
Ponencias Congrerso DiSUR 
Mendoza - 2017



Dimensión política del diseño en 
Latinoamérica. Debates y desafíos

Parte 4Parte 1

ALBA
DESARROLLOS 
DE CÁTEDRAS

Página 6

Parte 2

ZONDA
PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN

Página 180

Parte 3

OASIS
PRÁCTICAS 
PROFESIONALES

Página 427 Página 593

OESTE
GESTIÓN



Es una red de Universidades Nacionales con carreras de Diseño. Se constituyó en 
el año 2007 como plataforma, con el objetivo de conformar una confederación 
latinoamericana de carreras de diseño. Ante la necesidad de proyectar la enseñanza 
desde las escenas locales hacia la nacional, como primer paso y la proyección hacia la 
integración regional latinoamericana, como segundo paso propone poner en las manos 
de un colectivo integrado por las carreras de diseño de las universidades nacionales 
Latinoamericanas, políticas de investigación, de enseñanza y de transferencia para áreas 
de desarrollo territorial, y políticas regionales sobre el medio ambiente.

Consideramos fundamental la participación del Diseño en los procesos potenciales de 
desarrollo que se pueden producir en todo el territorio Nacional. Las regiones ofrecen 
gran diversidad de materias primas de alta calidad, que se incorporan a los mercados 
a granel. Es posible enriquecer el desarrollo territorial al intervenir con Diseño en todas 
las cadenas de valor, facilitando la apertura de nuevos mercados, donde no solo se 
pueden potenciar las cualidades originales de las materias primas, sino que se puede 
contar con una buena imagen de producto y de región.

En este marco el Diseño es protagonista fundamental en los desarrollos territoriales, 
al encontrar y adecuar, nuevos modos de acción, produciendo investigaciones y 
proyectos. El propósito es fortalecer el sistema y consolidar un modelo de Innovación 
con la utilización del Diseño como herramienta de competitividad, con sostenibilidad 
y sustentabilidad.

Son las Universidades Nacionales Latinoamericanas, las responsables de colaborar en 
el desarrollo de la educación, la práctica e investigación en el campo del Diseño y su 
integración en los procesos de producción. 

Además por su característica de estar ubicadas equitativamente en el territorio, se 
puede aprovechar la gran diversidad en recursos materiales y en imaginarios locales 
muy ricos.

¿QUÉ ES DiSUR?
EL CONTEXTO ACTUAL LATINOAMERICANO
Exige que los sistemas productivos lleven adelante prácticas integrales de desarrollo 
centradas en el territorio, que les permitan desenvolverse en un escenario complejo en 
el que se han vuelto insoslayables la preocupación por el medio ambiente, la salud y la 
calidad de vida, la sustentabilidad y el ciclo de vida de los productos y sobre todo en el 
desarrollo sostenible regional. 

En este contexto las disciplinas de diseño 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, la comprensión y 
creación de nuevas interfaces,  la construcción de identidad en la producción regional 
y la concepción y gestión de nuevos formatos de producción cultural. Esta concepción 
que viene desarrollándose desde hace más de una década, se distancia del modelo 
disciplinar tradicional en el cual las prácticas proyectuales aparecen en las etapas 
finales del desarrollo de un proyecto. 

Siempre, centradas en los productos, más que en los procesos y en las personas; sin tener 
en cuenta el rol del diseñador como agente activo a lo largo de todo la cadena proyectual.

DISUR como Red de Carreras de Diseño en Universidades Públicas Latinoamericanas 
ha bregado por esta posición desde sus inicios. En su Tercer Congreso Latinoamericano 
plantea como tema el corrimiento de los modelos disciplinares y propone una 
necesaria reflexión acerca del desarrollo y su estructura socio - espacial, objetual 
y comunicacional implícitos en nuestras carreras y sus consecuentes formatos de 
enseñanza con el objetivo de aportar de manera critica al establecimiento de una 
agenda disciplinar, política y social con énfasis en el desarrollo regional.

DISEÑO COMO POLÍTICA PÚBLICA
El Diseño es un recurso intelectual estratégico de las sociedades contemporáneas con 
impacto en las áreas productivas y de servicios. Es un factor de desarrollo y calidad, 



que incide en la obtención de nuevos bienes, servicios y experiencias con cualidades y 
atributos de valor.

Las diferentes regiones del país, ofrecen gran diversidad en recursos materiales e 
imaginarios locales muy ricos y de alta calidad que muchas veces se incorporan a los 
mercados sin el agregado de valor local.

Estamos convencidos de que es posible enriquecer este proceso al intervenir con 
Diseño, en todas las cadenas de valor. Lo que facilitaría Fortalecer y abrir nuevos 
mercados, donde no sólo se pueden potenciar las cualidades originales de las materias 
primas, sino que se puede contar con una buena diversidad de propuestas desde lo 
regional. 

Esto sólo es posible si están dadas ciertas condiciones económicas, sociales y culturales; 
además de los instrumentos políticos que estimulen las intervenciones en el territorio 
con Diseño. 

Por esto la importancia de generar políticas públicas, que incluyan a todos los actores 
responsables de este proceso: La Producción, con los emprendedores; La Gestión y el 
financiamiento, con los organismos del Estado y el Conocimiento con las Universidades 
y todos sus  protagonistas: Instituciones y egresados.

El propósito de estas Políticas de Diseño se logrará a partir de  fortalecer y consolidar 
un modelo de Capacitación Innovador que involucre  a la demanda del contexto 
donde nos encontramos; el estado, la empresa y al conocimiento interactuando frente 
a las problemáticas reales de la comunidad. Solo de este modo se puede pensar en 
un Diseño como herramienta de desarrollo con competitividad, sostenibilidad y 
sustentabilidad. 

Aquí es donde las instituciones educativas de Diseño puede contribuir a los desarrollos 

territoriales, al adecuar los contenidos de sus currículas, los modos de vinculación 
institucional, produciendo nuevas investigaciones, proyectos y preparando expertos 
con competencias adecuadas a las demandas de estos escenarios.

El DISUR debe ser el factor clave de integración y articulación de estos procesos para 
la formación de los profesionales competentes  como actores claves de una correcta 
gestión del diseño en las empresas y en los territorios, para facilitar su desarrollo. 
Particularmente las PyMEs necesitan generar capacidades de gestión en diseño que les 
permitan aprovechar las ventajas brindadas por el modelo diferenciador resultado de 
su anclaje en el territorio.

En un escenario internacional caracterizado por la vulnerabilidad de la economía, 
una creciente libertad de capitales y un cambio tecnológico vertiginoso; se está 
produciendo un impacto en los contextos regionales, caracterizado por un vaciamiento 
de valores de identidad de sus productos y por conflictos de competitividad para la 
inserción de los mismos en los mercados.

En este contexto, en la Red DISUR el concepto de territorio, ha avanzado hacia un 
creciente interés por lo local; sin embargo, no es posible construir desarrollo sin 
la creación de políticas públicas de Diseño. Al respecto nos interesa vuestra visión 
sobre el tema, para favorecer una comprensión amplia sobre cómo puede incidir en 
nuestra región.

Desde DISUR nos comprometemos a dos tareas fundamentales en esta etapa del 
proceso: 
Primero trabajar en las gestiones necesarias para fortalecer los avances hacia el 
legítimo reconocimiento del Diseño como disciplina de carácter estratégico.
Segundo hacer visible las cualidades, funciones y resultados de la aplicación del Diseño 
en los procesos de producción, para que se lo empiece a identificar como herramienta 
estratégica de desarrollo y como bien público.



El 4º Congreso DISUR fue abierto a la participación de toda la comunidad 
disciplinar, Teniendo como temática lo siguiente: “Dimensión política del 
diseño en Latinoamérica. Debates y desafíos”
Y sus ejes fueron:
1. Diseño y cultura: Industrias Creativas y Culturales. Eje centrado en formas
existentes y actuales para incorporarse e identificarse en el sistema económico
como parte de un sector productivo y cultural.
2. Diseño y empatía con el sujeto del territorio: economía social y 
desarrollo local. Eje centrado en maneras de participar y entender nuestra 
región, generando propuestas desde un espacio llano, con una economía 
participativa en el que se incluyen diferentes organizaciones (cooperativas, 
micro emprendimientos, organizaciones sociales, etc.) y promoviendo 
fundamentalmente el crecimiento y/o posicionamiento de un lugar.
3. Diseño y los desafíos de la humanidad en Latinoamérica: ambiente, 
pobreza, agua, energía, alimento, equidad, inclusión. Eje centrado en pensar 
al diseño como una herramienta que propicia procesos de integración de 
grupos vulnerables con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas y de
la comunidad, intentando atender a las problemáticas planteadas.
4. Diseño e investigación: modelos acordes con las demandas y desafíos de la
realidad latinoamericana. Eje centrado en las tres líneas actuales, investigación
sobre diseño, investigación para diseño e investigación a través de diseño.
5. Diseño e interdisciplinas: nuevas tecnologías, etnografía y demás ciencias
sociales. Eje centrado en la articulación con diferentes disciplinas, como 
medio y como herramientas, en el que potenciamos el aporte del diseño a la 
resolución de diferentes problemáticas socio-culturales. 

El Congreso DISUR se realizó en la Facultad de Artes y Diseño de la 
Universidad Nacional de Cuyo, en Ciudad de Mendoza –Argentina, los días 25, 
26, 27 y 28 de octubre de 2017.

DISUR y su comité académico, 

no se responsabilizan de la 

autoría, opiniones, errores 

ortográficos y /o gramaticales 

que presenten los documentos 

publicados. Hacemos 

responsables a los autores 

firmantes.
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Diseño Activista 
como agente 
de cambio social: 
El Colectivo Migrantas

Autores: Sánchez, Angelina; Szankay, Lena
ange_dg@yahoo.com.ar / lenikem@gmail.com
Pertenencia institucional: Universidad Nacional de Lanús
Ejes: Diseño y los desafíos de la humanidad en Latinoamérica, Diseño y empatía
con el sujeto del territorio, Diseño e interdisciplinas

Introducción

Este trabajo se inserta en una investigación vigente llamada “Colectivos de 
diseño activista argentino. Modalidades de intervención de la praxis proyectual 
en el conflicto local social” cuya dirección está a cargo de Nicolás Pinkus, 
desarrollado en el marco de la convocatoria “Amílcar Herrera” del Instituto de 
la Cultura, Universidad Nacional de Lanús. La citada investigación pretende 
ser un estudio significativo de la actividad de colectivos activistas en el 
contexto argentino, con la finalidad de fomentar su comprensión y analizar 
sus procesos en el área del diseño y propone visibilizar dichos colectivos en 
tensión con el campo del diseño convencional y/o hegemónico apostando a 
resultados en cuanto al desarrollo de prácticas más inclusivas y su rol activo 
en el conflicto social local. En este artículo exponemos los avances surgidos 
de las investigaciones sobre el colectivo Migrantas. Proponemos una reflexión 
sobre las operaciones que Migrantas –colectivo interdisciplinario iniciado 
por las argentinas Marula Di Como (artista) y Florencia Young (diseñadora)– 
realizan de forma colaborativa con migrantes de diversos orígenes sociales, 
culturales y estatus legal con el fin de crear un diálogo intercultural mediante 
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la visibilización de sus experiencias cotidianas. Exponemos que Migrantas 
logra –a través de sus poéticas de producción y dispositivos gráficos– ser 
un operador cultural en lo referente a las prácticas significantes ligadas a la 
concientización social (Ledesma, 2001) en tanto que aborda fenómenos de la 
era de la globalización como la movilidad, la migración y la transculturalidad. 
A su vez, tanto los pictogramas producidos y expuestos en la vía pública 
como la experiencia en los talleres organizados por el colectivo apelan al 
empoderamiento de la comunidad migrante para modificar l a autopercepción 
negativa que imponen los códigos hegemónicos de territorio e identidad 
transformándose en un lenguaje visual de la migración.

1. El diseño social y el colectivo Migrantas

El colectivo Migrantas como tal se funda en el año 2004. Di Como que había 
emigrado a Berlín en el 2002 tras la crisis económica y se encontraba realizando 
desde aquel entonces obra artística con pictogramas, retoma contacto con 
Florencia Young también emigrada bajo las mismas circunstancias socio 
económicas. Comienzan un proyecto titulado “Proyecto Ausländer “ (Proyecto 
Extranjero) que presentaron en el marco del intercambio de ciudades 
hermanadas: Berlín-Buenos Aires que constaba de una serie de 12 pictogramas 
donde reflexionaban acerca de su otredad vivenciada en medio de su inserción 
en la sociedad alemana. De esos pictogramas, 5 se instalaron en pantallas 
luminosas de publicidad en el centro de la ciudad de Buenos Aires durante el 
período Diciembre 2003 a Enero 2004. Como consecuencia de esta acción Di 
Como y Young tienen una experiencia que cambiará el rumbo de su proyecto. 
Reciben de boca de una migrante una devolución que las transformará al 
entender que sus problemáticas pertenecían a un grupo privilegiado de la 
migración, específicamente: ser extranjeras con papeles , con conocimientos 
de idiomas, ser profesionales provenientes de una cultura occidental y de piel 
blanca, entre otras características. A partir de ése punto de inflexión, deciden 
convocar durante distintas etapas del proyecto a la socióloga Estela Schindel, 
a la urbanista Irma Leinauer, a la politóloga Francesca La Vigna para extender 
el campo de análisis y sumar herramientas metodológicas. Implementan así 
talleres como espacio para el intercambio y trabajo colaborativo y se centran 
en la tarea de transcribir las experiencias y saberes colectivos de los migrantes. 

En estos espacios compartidos de manera horizontal con mujeres y hombres 
de diferentes orígenes sociales, culturales, religiosos y con diferentes estatus 
legal, el colectivo opera como un oído sensible frente a lo que las personas 
experimentan al dejar atrás su país de origen constituyendo lo que ellas mismas 
definen como “una historia visual de la migración” al traducir sus dibujos en 
pictogramas para distribuirlos en el espacio urbano. En las palabras del filósofo 
francés Jacques Rancière estos hechos “deshacen y recomponen las relaciones 
entre los modos de hacer, los modos de ser y los modos de decir que definen la 
organización sensible de la comunidad, las relaciones entre los espacios donde 
se hace tal cosa y aquellos donde se hace tal otra”.1

El modo de trabajo que propone Migrantas se divide en varias etapas, siendo 
los talleres el núcleo desdee donde salen las expresiones de los migrantes. En 
esta experiencia no se trata sólo de producir material gráfico (dibujos) y tener 
ideas sino también se trata de que los individuos compartan sus experiencias 
personales, establezcan vínculos con otros en situación similar y puedan tomar 
consciencia de su rol como agente de cambio social. Esta particularidad no es 
menor, permite el empoderamiento del migrante al encontrar voces similares 
a su propia experiencia y reconocer que no está solo con ello. En esa etapa, se 
detectan recurrencias de temáticas y los dibujos se discuten en colectivo. Más 
tarde, en una segunda etapa, las artistas someten los dibujos a un proceso de 
síntesis para elaborar pictogramas altamente expresivos que condensan ideas, 
sensaciones, experiencias o percepciones comunes en los talleristas.
Los mensajes obtenidos tienen la capacidad de transmitir la mayor cantidad 
de información con un mínimo de recursos. respetando siempre la intención 
de los mismos, siendo consensuados con los migrantes siempre antes de su 
publicación o exhibición pública.

El tercer momento del proceso cumple con el objetivo de Migrantas: integrar 
la subjetividad del migrante al paisaje urbano siendo la inserción de los 
pictogramas en el espacio público el aspecto decisivo, ya sea a través de afiches 
publicitarios, animaciones digitales emitidas en pantallas, la distribución de 

1 Nieto, M.L. y Siganevich, P. Activismo Gráfico. Buenos Aires: Wolkowicz 

editores. Pág.22
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postales impresas o la impresión de bolsas con un pictograma.

Estas acciones interpelan al público y le proponen un estímulo para la reflexión 
del significado de la migración y el complejo proceso de adaptación al nuevo 
entorno social y cultural. De este modo, como explica María Ledesma, se 
actualiza la definición del rol del diseñador como operador cultural en lo 
referente a las prácticas significantes ligadas a la concientización social.2

La cultura del diseño es entonces una manera “de hacer cosas”, que toma un 
papel activo para transformar las prácticas de quienes están más allá de sus 
administradores. El mundo se puede cambiar mediante una nueva forma de 
cultural del diseño (Julier, 2010) pues la imagen puesta a circular en el espacio 
público genera sentido, interpela al espectador, lo hace

reflexionar y cuestionarse. Para Julier, una de las varias concepciones de la 
cultura del diseño como acción es la práctica enculturizada que es la que mejor 
refleja la aspiración a una mayor complejidad en los resultados del diseño y la 
interdisciplinaridad de sus prácticas.

Se trata de que el diseño sea un proceso de transformación, que reconfigure 
rutinas y los puntos de vista. Julier emplea este término para referirse a una 
práctica de diseño más enculturizada , en el sentido de que aspira a alcanzar una 
mayor altura moral.

La imagen producida se convierte así en operadora social. Con su capacidad 
simbólica y mirada singular hace visible problemas colectivos aún desconocidos 
o invisibilizados y genera más preguntas que respuestas. Gérard Paris-Clavel 
(diseñador activista francés, integrante de grupos interdisciplinarios como 
Atelier-Populaire y Ne pas plier, entre otros) considera que “el diseño cobra 
sentido realmente si persigue un objetivo social” y sostiene que la imagen inserta
en la acción o lucha “Genera sentido cuando es transportada por individuos o 
grupos” (Gérard Paris-Clavel). Bajo este enfoque la imagen no tiene valor en sí 

2 “…el Diseño es un estratégico operador cultural, un mediador de prácticas sociales y culturales.”

(Ledesma, 2003)

misma como obra gráfica, solo cumple su función una vez puesta en circulación 
al frente de una lucha social específica.

Según la mirada de Raquel Pelta, el diseño social aplica a un sistema que apoya 
a la gente y la infraestructura que hace que los productos sean más creativos, 
más innovadores y más justos, y que éso que hacen (actividad, procesos, 
creación de objetivos) sea bueno para la sociedad y el medio ambiente. Es el 
diseño de nuevas estrategias, conceptos, ideas y organización que respondan a 
necesidades sociales de todo tipo; un diseño de interacción entre la gente, que 
asume la responsabilidad de un impacto positivo y sistémico. Y este se lleva a 
cabo dentro de las organizaciones y comunidades, no fuera de ellas. 

2. La co-autoría y la obra gráfica como  autorretrato o autobiografía

El colectivo Migrantas une el aspecto social con el artístico y se mueve en zonas 
grises de definiciones. En una entrevista realizada en Alemania a las integrantes 
del colectivo se explicita que dependiendo del contexto, la propuesta y la 
institución que las convoque, su labor-acción-trabajo se considera de distinta 
forma: arte político para un museo, herramientas del diseño activista social 
para un diseñador, trabajo social con herramientas del arte para organizaciones 
sociales o una mezcla de estas posibilidades. Parece entonces pertinente citar 
a Leonor Arfuch acerca del cuerpo de saberes que configuran el campo del 
diseño33. En nuestro análisis consideramos a la dupla Di Como-Young como 
sujetos políticos, posicionadas entre el arte, el diseño, la sociología y el trabajo 

3  (...) Considerada en el plano del sentido, la pieza de diseño es, en de saberes que configuran el campo del 

diseño? (...) ¿Es arte, técnica, comunicación, dominio instrumental o disciplina académica? Las polémicas suelen 

inclinar la balanza en una u otra dirección, pero quizá sea más productiva la aceptación de la coexistencia, de la 

multiplicidad, aún cuando puedan darse acentuaciones diferentes según los casos. En efecto ¿por qué reducir la 

trama compleja en la cual se inscribe la actual idea de ‘diseño’ –perspectiva que hereda un trabajo de siglos– a un 

‘mensaje’, un gesto, un saber distanciado de la teoría, a una práctica, una tecnología más o menos computarizada, 

un knowhow de recursos morfológicos y

formales, entonces, más que un ‘mensaje’ ya dotado de intencionalidad y finalidad, un intertexto y, como tal, 

dialoga con múltiples lenguajes, verbales o no verbales, se inscribe en la circulación impredecible de imágenes, 

visiones del mundo, estilos, tendencias: es a la vez presente, pasado, y también, eventualmente, ejercicio de 

anticipación”. (Arfuch, 1997)
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social sin entrar en conflicto con sus otras actividades ya sean artísticas o de diseño 
tradicional que ejercen fuera del colectivo.

El proyecto comenzó con la necesidad de transmitir la experiencia personal de 
las mujeres que conforman MIgrantas, siendo esta autoreferencialidad el punto 
de partida. De ese saber particular y personal, el proyecto se expandió a saberes 
y experiencias comunes lo que permitió que las piezas visuales se conviertan en 
iconográficas y de comprensión casi universal. La construcción del propio relato 
posibilita poner trama humana en la figura del migrante, a menudo reducido a una 
figura que altera el orden social.

Autoría compartida
El proceso de diseño en Migrantas es muy particular y se divide en momentos 
bien diferenciados. Uno de generación espontánea amateur (por las personas 
migrantes que participan de los talleres) y luego una etapa profesional de proceso 
de diseño tradicional llevado a cabo por las fundadoras del colectivo momento en 
el cuál ellas mismas consideran que sólo potencian las imágenes dibujadas. Los 
encuentros bajo la modalidad de taller, tienen lugar en sus propias organizaciones, 
instituciones y asociaciones. Mujeres de diferentes orígenes nacionales, sociales, 
culturales y estatus legal intercambian sus experiencias y las expresan en dibujos 
por lo que Migrantas define los talleres como un espacio de “expresión gráfica de 
la propia historia”. Pone al diseñador-autor (en el caso de migrantas co-autor) y a 
su producto en el centro de la discusión y lo hace participar del conflicto social. Lo 
aleja de la mirada elitista y neutral que considera al diseñador un mero reproductor 
morfológico de mensajes ajenos generalmente al servicio del mercado. 
En los talleres que se realizaron en Buenos Aires en el corriente año, la dinámica fue 
algo distinta a la usual: las mujeres convocadas eligieron entre los pictogramas ya 
existentes, aquellos con los que se identificaban más fuertemente y explicitaron 
su elección en base a sus propios saberes y experiencias culturales, geográficas y 
políticas mediante un lenguaje universal, anónimo, sencillo y eficaz, que cualquier 
espectador puede decodificar fácilmente. La característica pictográfica de las 
imágenes hace que el ingreso a la comprensión del tema sea más democrático 
que otros modos de expresión gráfica como pueden serlo piezas de arte 
contemporáneo o piezas de diseño donde se supone un saber a priori y compartir 
ciertas experiencias o campos del conocimiento para entenderlos. Los mensajes 

consensuados y producidos gráficamente por Migrantas no son herméticos. Los 
caminos para su comprensión y decodificación son la sensibilidad, la empatía y 
la emoción que las imágenes generan en el espectador, más allá del idioma, nivel 
educativo y cultural que podrían operar como barreras para la decodificación. 

3. El recurso gráfico: los pictogramas

Migrantas utiliza el pictograma como recurso gráfico fundamental de su proyecto. 
Producen signos figurativos muy sintéticos y concentrados para transmitir 
mensajes complejos que requieren un breve tiempo de reflexión para ser 
comprendidos. En algunos casos la incorporación de leyendas o frases de anclaje 
(escritas en el idioma del país donde estén llevando a cabo la acción) terminan de 
completar el sentido del mismo.

Los pictogramas son la traducción y síntesis de dibujos producidos por personas 
migrantes que viven en un nuevo país. Migrantas organiza talleres en los cuales 
que los participantes dibujan a mano alzada cómo se sienten y que quieren 

Fig.   1    Talleres 
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“comunicarle” a la sociedad de acogida. Los dibujos individuales producidos en 
los diversos talleres evidencian elementos clave, recurrencias temáticas y modos 
gráficos de expresión (ideas gráficas) comunes que se condensan o traducen en el 
diseño de un signo de único con contenido simbólico4 y construido digitalmente. 

Con el mínimo de elementos figurativos normalizados, algunos de ellos 
estandarizados, buscan representar la complejidad y profundidad expresada tanto 
en los dibujos como en el discurso oral que acompañó a cada uno de ellos en la 
dinámica de los encuentros con migrantes.

Decididos los elementos capaces de cumplir ese objetivo, cada signo pasa por 
un proceso de estilización, abstracción, normalización y geometrización para 
conformar un sistema de pictogramas. Aunque los pictogramas se diseñen 
en distintos momentos, la resolución formal (proporciones, representación 

4 Así denomina Frutiger a la posibilidad expresiva de una representación cuando la imagen muta o 

evoluciona hacia lo que él llama signo simbólico . (Frutiger, 1981)

plana, formas cerradas, modulación espacial, trazo monolineal, valor de línea 
generoso, uso del blanco y negro más colores primarios, etc) hace que funcionen 
de manera sistemática.

Toman como punto de partida pictogramas estandarizados popularmente 
conocidos (como la representación hombre, mujer, valija, etc) y agregan elementos 
que los particulariza a la vez que le otorgan un estilo particular. El valor de línea 
de los pictogramas de Migrantas tiene expresión propia. Casi convertida en barra, 
la línea negra conforma un límite abrupto entre la periferia y la superficie interior 
similar al comportamiento que tiene el trazo en los signos alfabéticos tipográficos. 
Estas representaciones de aspecto despersonalizado son puestas en escena para 
mostrar vivencias y conflictos profundos vinculadas a la identidad.

El pictograma como subgénero gráfico tiene tradicionalmente un fin informativo 
y utilitario (indicar, señalar, advertir, orientar, explicitar, alertar, dirigir, etc), pretende 
además comunicar de manera objetiva, universal e impersonal. Migrantas 
toma prestados los códigos pictográficos y los recursos visuales de la señalética 
otorgándole una dimensión persuasiva para generar impacto y desencadenar 
procesos reflexivos en el espectador. El uso de la retórica visual vestida de neutralidad, 
sumado a la ubicación en un nuevo contexto y el cambio de escala en el caso del uso 
en el espacio público, los convierte en signos de alta pregnancia y expresividad al 
servicio de la acción visibilizadora sobre una problemática social concreta.

Tomando la definición que Costa (1989) construye sobre señalética, podemos decir 
que comparte con ésta la incorporación en el entorno en puntos estratégicos; la 
instantaneidad de registro visual utilizando estímulos breves y el carácter universal 
de un lenguaje visual que atraviesa fronteras lingüísticas e incluye diversos niveles 
culturales y educativos. Por el contrario difiere o se aleja de la señalética en cuanto 
los pictogramas de Migrantas buscan dejar una huella en la memoria, generar 
impacto y no evitan la retórica visual. 

4. La imagen en acción: la gráfica en el espacio público

La movilidad, la migración y la transculturalidad han dejado de ser excepciones y son 
cada vez más un fenómeno central de nuestro tiempo. Sin embargo, las experiencias 

Fig.   2    Del   dibujo   al   pictograma 
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de los migrantes suelen permanecer invisibles para el resto de la sociedad. Mediante 
la inserción de los pictogramas en el espacio público se integra la experiencia del 
migrante al paisaje urbano y se interpelan a los transeúntes proponiéndole un 
estímulo para la reflexión. De esta forma la experiencia de los migrantes deja de ser 
invisible y se instala en la sociedad el debate sobre el tema de la migración tanto de 
manera global como la conciencia de su dimensión individual.

La característica de Migrantas en el entorno urbano radica en los medios y soportes 
utilizados para reproducir sus pictogramas. Espacios desterritorializados y neutrales 
usualmente destinados a la publicidad comercial, son resignificados para compartir 
las singulares problemáticas a las que se enfrentan las personas migrantes 
(discriminación, explotación, desarraigo, falta de reconocimiento como sujeto, 
exotización, pérdida de la propia identidad frente a la construcción del “otro” como 
sujeto indefinido, etc.). La lógica formalista mercantil invisibiliza cualquier tipo de 
sufrimiento y tensión social local, los pictogramas de Migrantas los traen al espacio 
social usando los mismos canales de difusión.

El proceso de privatización se evidencia en la dimensión utilitaria del espacio 
público. Las paredes de la ciudad, las pantallas audiovisuales, en los andenes, en 
los interiores de los vagones, de las paradas del transporte público, son espacios 
utilizados por la publicidad paga. Migrantas no opera desde la ilegalidad, sino todo 
lo contrario, decide reutilizar estos mismos espacios de forma consensuada y opera 
en forma contraria a la mercantilización del espacio rompiendo con el monopolio 
comunicativo de la publicidad (Abarca Sanchís, 2010). En este sentido opera de 
manera distinta a otros movimientos de acción cuyas actividades incluyen ataques 
directos a los anuncios. Javier Sanchiz Abarca explica en su tesis sobre “el Postgraffiti, 
su escenario y sus raíces” que la contrapublicidad forma parte de un heterodoxo 
conjunto de formas de activismo posmoderno denominado “culture jamming” 
surgidas a partir de los setenta, y usurpan los medios de masas y distorsionan sus 
mensajes para criticar el mensaje original. Ese accionar que se observa en otros 
grupos de diseño activista como por ejemplo, Proyecto Squatters es opuesto al de 
Migrantas que tiene un accionar consensuado, una legitimación que las libera de 
situaciones de infracción o delictivas como ha sucedido con otros grupos. No sólo se 
diferencian de una estética informal y efímera con una lógica artesanal sino además 
se diferencian en que los canales de difusión.

Retomando el núcleo de las definiciones acerca del cambio en los modos de 
acción de los diseñadores gráficos que se dan en el cruce entre disciplinas y su 
definición como lo vimos en el punto anterior, si analizamos los pictogramas de 
Migrantas bajo la vara del mundo del arte, acerca de las expresiones artísticas en 
el espacio público, veremos que con frecuencia se denomina erróneamente “arte 
urbano” el accionar de Migrantas. Este término es situado próximo al graffiti y a 
la contrapublicidad a las que también se las suele considerar de ese modo. El arte 
urbano expresa, según palabras de Sanchiz Abarca, un sentido de resistencia a las 
formas comúnmente aceptadas de entendimiento visual en la ciudad. Y, al hacerlo, 
crea nuevas formas de conceptualizar el entorno urbano y sus estructuras. Las 
paredes de la ciudad se encuentran con el peatón a través de la representación re-
imaginada del mundo urbano como arte urbano que no necesita más que paredes 
para existir. Migrantas tampoco puede ser considerado “arte público independiente” 
pues éste se refiere a “las manifestaciones artísticas que tienen lugar en el espacio 
público por iniciativa exclusiva del artista y de forma libre de control externo alguno, 
que responde a intereses no comerciales, y cuyos frutos físicos, cuando los hay, son 
abandonados a su suerte” (Sanchíz Abarca, 2010 ). 

Fig.   3    Los   pictogramas   en   el   espacio   urbano. 
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Consideramos que el término “Arte Público” es el más próximo a Migrantas pues 
éste se caracteriza porque el artista trabaja por encargo de las entidades que 
controlan el espacio público, o con el consentimiento explícito de las mismas, y 
por lo tanto ha de adecuarse a sus filtros. Los canales del arte público implican 
también la espera de los necesarios plazos burocráticos, mientras que el artista 
independiente, puede realizarlo en el mismo momento de su idea teniendo como 
contrapartida que no se beneficia de los presupuestos de las obras de arte público y 
suelen estar perseguidas por ser ilegales. El colectivo de diseño activista Migrantas 
se aproxima a la metodología de un proyecto de arte público en tanto que prepara 
un guión, gestiona permisos y patrocinios, busca relacionarse con instituciones y 
se adecúa a algunas limitaciones impuestas por éstas. La metodología del artista 
independiente, en cambio, pasa por la observación del entorno para conseguir 
soluciones baratas, prácticas y efectivas tanto en su ejecución como en su potencial 
documental (las posibilidades de obtención de buenos documentos gráficos). 

Ambos tipos de actuación suelen partir del análisis de un contexto, físico o 
social, del cual nace la propuesta artística, de donde la dirección de los esfuerzos 

diverge. En los proyectos de arte público la energía se enfoca en las relaciones 
con las instituciones. Migrantas no sólo observa, sino que planifica, sale de la 
inmediatez de la reacción para centrarse más en el hacer, construir la voz pública 
de los migrantes. Las acciones son planificadas hasta su mínimo detalle y según 
país, asociación que las convoca o el presupuesto existente, ofrecen diversos 
recursos gráficos para la traducción de los sentimientos de los talleristas. 
Además de empapelar paredes con afiches, proyectar pictogramas en pantallas 
leds en puntos neurálgicos de la ciudad o utilizar las pantallas en medios 
de transporte público, Migrantas tiene recursos menos espectaculares pero 
también efectivos: imprimir tarjetas postales, remeras, bolsas de la compras, 
set de pictogramas, ser tapa de libros, merchandising, etc. Uno especialmente 
económico y efectivo es la acción de transferencia de pictogramas a bolsas de 
tela, comúnmente utilizadas para las compras, pues acaban siendo superficies 
ideales portadoras de un sentido, imágenes que las personas llevan en su 
cotidianidad que circula en espacios comunes, en el transporte público, durante 
las compras cotidianas. Así, interpelan al espectador desprevenido que las 
registran, llevándolo a la reflexión.

Usualmente, luego de los talleres se realiza una exposición participativa con el 
material gráfico producido. Los dibujos y pictogramas seleccionados forman parte 
de una muestra donde no sólo concurren los participantes de los talleres, sino que 
son abiertos a la comunidad. El hecho de reconocer sus propios dibujos convertidos 
en pictogramas, poder compartirlos con seres queridos y con distintos actores 
sociales, ya sea políticos, sociólogos, activistas, estudiantes entre otros, empodera 
a los participantes talleristas que se sienten legitimados y reconocidos. A la vez, los 
visitantes tienen la oportunidad de acercarse a dichas experiencias y empatizar con 
ellas, generandose un espacio de intercambio real, efectivo y afectivo. 

5. El diseño como dispositivo o interfase

Proyectos “gráficos” como el de Migrantas que expresan una toma de partido y una 
acción social, corren al diseño de la concepción cosmética que aún sobrevive, lo 
aleja de ser un simple tratamiento superficial estético (forma exterior). El diseñador/
artista se convierte entonces en autor-productor; opera sobre el sentido, produce el 
contenido del mensaje y le otorga una la forma gráfica pertinente.

Fig.   4    Otros   tipos   de   intervención   y   muestras   participativas. 
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Para re-pensar el diseño por fuera de la mirada dominante como práctica cosmética 
Gui Bonsiepe5 propone un “esquema ontológico del diseño” ubicándolo en el lugar 
de una interfase que posibilita la conexión y articulación entre un actor social, una 
acción que desea llevar a cabo y un artefacto comunicativo.

Este esquema se aplica muy ajustadamente a la metodología de trabajo que lleva 
adelante Migrantas y podemos considerar que el colectivo, a través de sus talleres, 
opera como interfase. Abre un espacio donde se conectan y vinculan; un actor social 
migrante, un objetivo de acción como la visibilización de problemáticas específicas 
y una herramienta o artefacto gráfico comunicacional que posibilita la acción 
(los pictogramas y las piezas gráficas donde se aplican). El diseño es mucho más 
que las piezas gráficas producidas en la última etapa del proceso; es el espacio de 
reflexión creado y el hilo conductor que vincula todos los actores
intervinientes hasta posibilitar la acción. 

La interfase es el ámbito central hacia el que se orienta el interés del diseñador. Gracias 
a la proyectación de la interfase se articula el campo de acción en la etapa de utilización 
de los productos; la interfase vuelve accesible (...) el contenido comunicativo de la 
información.(Bonsiepe, 1998).

Bajo este esquema, el diseño como disciplina proyectual supera las interpretaciones 
que ponen el foco sobre la dimensión formal y estética. La discusión sobre esta 
mirada lleva décadas pero no por eso se puede considerar superada (no sólo en 
ámbitos empresariales, sino también académicos). Traducido en términos de 
mercado Diseño no es valor agregado. Diseño es valor.
(Bonsiepe, 1998). 

6. Conclusiones

A modo de conclusión podemos retomar y sintetizar las características fundamentales 
y específicas que definen el hacer de Migrantas como diseño activista.

5 Diseñador y teórico del diseño que estudió y dictó clases en la Escuela de Ulm hasta su cierre en 1968. Publicó 

varios libros sobre teoría del diseño, entre los que se encuentra Del Objeto a la interfase, editado por Infinito en 

Buenos Aires, 1998.

-El diseñador participa en el conflicto social en el contexto de un orden 
mundial que excluye e ignora cualquier tipo de sufrimiento. Con su 
intervención busca cuestionar y estimular la reflexión sobre los problemas
sociales y la violencia instalada en nuestras sociedades.

-El diseño gráfico opera como interfase que conecta, a través de un recurso que 
le es propio, un actor social y una causa ocultada con una acción visibilizadora. 
Pone sus herramientas al servicio de una causa social para provocar un efecto 
político y un cambio concreto y real tanto sobre los migrantes participantes 
como sobre el público interpelado por las imágenes.

-La esfera pública es revalorizada como espacio de discusión colectiva abierta
a la participación. A través de la resignificación de dispositivos propios de la 
comunicación del mercado, Migrantas abre, en el espacio urbano, canales 
alternativos de opinión no hegemónica donde hacer circular los discursos.

-La producción de imágenes y sentido se democratiza. La autoría es colectiva y 
en el caso particular de Migrantas tiene un fuerte matiz autobiográfico.

Hasta aquí llega este primer acercamiento teórico a la práctica llevada a cabo por el 
colectivo Migrantas. En este punto se abren otras preguntas y caminos de análisis 
posible sobre cada una de las ideas enunciadas que demandan la búsqueda 
de nuevas herramientas teóricas para seguir reflexionando, profundizando y 
enriqueciendo la producción.

Así encontramos otros ejes que sería pertinente abordar como por ejemplo el 
concepto de territorio, lo local y lo global, la percepción del Otro. También merecería 
un espacio relevar otras formas que toma la gráfica activista centrada en temas 
de migración para poder identificar, dentro del contexto, el valor que es propio y 
distintivo de la forma de acción en Migrantas. 
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PRESENTACIÓN
El 44,8% de la población del Paraguay son niños y adolescentes de entre 5 y 16 
años, de los cuáles el 22,2% se encuentra en situación de pobreza, trabajo o 
maltrato infantil y no tienen ni podrán llegar a tener acceso a un baño con las 
condiciones mínimas necesarias para el aseo personal.

Uno de los sitios, donde se encuentran ubicado gran porcentaje de esta 
población infanto-juvenil en la precariedad y pobreza es el Vertedero Cateura 
en la ciudad de Asunción-Paraguay, que desde hace ya casi 30 años, es el 
depósito de desechos más grande del país. Aquí se reciben diariamente 800 
toneladas de basura, que no tienen ningún tipo de tratamiento, y donde 
familias, y cientos de niños y niñas viven y trabajan día a día. Estos niños, 
junto con sus familiares, recorren el predio de 1200 hectáreas para realizar el 
proceso de recolección. Viven de la basura y llevan el pan diario gracias a las 
ganancias que obtienen de ella.

A todo esto, cabe destacar que la mayoría de estos niños no tienen acceso a uno 
de los principales derechos que es la Educación. El tiempo que pueden invertir 

#Descubrí Cateura 
Club de Escuela 
Solidaria 
(Inteligencia emocional y diseño)

Autor/es: Barrios Estigarribia, Marta Leticia
barriosleti@gmail.com
Pertenencia institucional: Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte
Universidad Nacional de Asunción
Eje: Diseño y los desafíos de la humanidad en Latinoamérica.
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en estudiar, aprender, jugar y disfrutar de la niñez; lo utilizan para sobrevivir de 
la basura.

El 1 de abril de 2017, nace el Club de Escuela Solidaria, a raíz de la preocupación de 
un grupo de jóvenes, que en función de sus deberes como ciudadanos deciden 
llevar a cabo distintas acciones buscando principalmente dos objetivos claves:

- Cambiar la estructura del sistema educativo en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la Educación Escolar Básica, y

- Potenciar la formación integral de niños y niñas en estado de vulnerabilidad y 
pobreza en todo el país.

El trabajo que se realiza de forma interdisciplinaria con diferentes áreas como 
académicas, artísticas, motricidad, nutrición, y diseño, permite que mensualmente 
niños y niñas de Cateura accedan a una jornada completa de enseñanza-
aprendizaje con estrategias innovadoras diseñadas para educar, formar y potenciar 
las habilidades de cada niño/a en su propio ambiente.

DESARROLLO
Cateura, es el depósito de basuras más grande del país. Pero eso no evita que 
familias enteras vivan en esa zona, y de la basura. Actualmente alrededor de 520 
niños y adolescentes con sus familias residen en Cateura.

La mayoría de estas familias no tienen acceso a los servicios y necesidades básicas 
como ser agua, luz, alimento y mucho menos a la educación.

Uno de los casos más llamativos es Kevin, de 10 años de edad. Vive con sus padres y 
sus hermanos. Todos se dedican al a recolección de basura para luego venderlas por 
kilo a los centros de acopio. Kevin nunca conoció un baño con inodoro, y tampoco 
asistió a la escuela, no sabe escribir su nombre y habla el jopara (no puede expresarse 
100% en español ni tampoco en guaraní, usa la mezcla de ambas lenguas)

Este y muchos otros casos similares se presentan en Cateura.
A raíz de esta preocupación, luego de la crecida del río en el año 2016, donde miles 

de familias perdieron sus casas, sus lugares de trabajo, sus pequeñas e improvisadas 
sedes de centro de acopio, todas sus pertenencias e incluso la vida de algunos 
familiares, surge un nuevo proyecto que no provenía del gobierno, que no estaba 
financiado por ninguna entidad pública ni privada, y que no tenía una oficina propia.

En abril del 2017, un grupo de jóvenes decide dar un nuevo significado al 
voluntariado, al amor hacia los demás y al trabajo en equipo para un fin, la 
educación. Y luego de meses de trabajo nace como una solución a una gran 
problemática, el Club Escuela Solidaria, la primera escuela abierta del Paraguay, con 
50 jóvenes voluntarios y un ideal “Re-independizar al Paraguay desde la educación”

El Club responde principalmente a la necesidad de enseñar desde las 
capacidades de cada niño/adolescente, dándole a él niño o la niña, la capacidad 
de elegir el área y la temática que desea aprender.
El trabajo colaborativo y la participación activa de los miembros del Club (los 
voluntarios) es un factor sumamente valioso para el funcionamiento de todo el 
sistema que sostiene al CES.

¿Y donde está el diseño en todo esto? ¿Cómo el diseño puede ser una 
herramienta educadora que incremente en los niños su capacidad de 
aprendizaje y el desarrollo cognitivo y psicomotriz?

El diseño está presente en cada una de las áreas de las cuáles se conforma el 
CES. En cada una de éstas áreas, el diseño estratégico según las funciones de las 
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materias, se diseña, se analiza y se adapta a las capacidades de los niños para 
descubrir sus gustos, sus pasiones y sus habilidades.

- Área académica: las matemáticas, la literatura, la historia y las ciencias son 
esenciales para el aprendizaje y conocimiento general de todo niño. Pero 
esta área conjuga el proceso de aprendizaje (como lo menciona Jean Piaget 
y a su vez Jorge Frascara en Diseño gráfico para la gente) con las capacidades 
de asociación de la información a través de la memoria fotográfica. El diseño 
como herramienta conectora, enlaza estos patrones de comportamiento 
del niño para generar información de aplicaciones propias de las materias, y 
relucir las habilidades que posee el niño con idiomas.

- Área Deportiva: no solo se aprende jugando, sino aplicando la disciplina
deportiva y los valores del trabajo en equipo. Aprender historia con un pase de 
rugby, aprender a multiplicar con la cantidad de jugadores de un equipo de 
basquetball, recordar los nombres de los países o los colores en inglés desde el 
handball, son estrategias que no solo captan la atención de los chicos, si no que
generan interés por aprender.

- Área artística: la danza, el teatro, el canto y la pintura son expresiones no solo
corporales, sino interiores de cada ser humano. La teoría del color en diseño, 
genera atención si los colores son bien utilizados. Los chicos no solo aprenden a
jugar, si no a expresar capacidades innatas.

- Área Integral: porque aprender sobre alimentación, sobre cepillado de dientes y
hasta lavado de manos es una manera de generar hábitos sanos y saludables y a 
su vez hábitos de aprendizaje. 

El mayor desafío es dar a conocer los beneficios del diseño. No es que no detecten la 
solución, si no que no detectan el problema. Cómo decía Fletcher: “Los clientes muchas 
veces piden un bote, cuando en realidad necesitan cruzar un río”.

Creemos saber la solución a los problemas de los demás, opinamos pero no 
accionamos. El diseño es parte de todo, pero para que esté en todo debemos 
ayudarlo a ser parte. 1.200 voluntarios forman parte de este proyecto hoy.

Imágenes de la situación 

en la que quedó Cateura 

luego de la crecida del Río 

tras las intensas lluvias en 

el año 2016. 
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Que el diseño no sea el dibujo que veas en una publicidad para ayudar a más niños a 
tener acceso a la educación. Que el diseño sea la herramienta que te ayude a tomar la 
decisión de hacer el cambio hoy.

APORTE
¿Por qué involucrarnos más allá del escritorio?
El diseño es transversal a muchas áreas. Porque crea desde las experiencias, 
emociones y conocimientos, y nuevas posibilidades de expansión de la 
comunicación en la sociedad. Viéndolo de una forma más amplia, el diseño es una 
forma de aprender mientras se crea y se buscan crear soluciones que se adapten 
mejor a las necesidades de las personas.

Diseñar es un proceso creativo y de investigación en el que si el enfoque está puesto 
en las personas, en aquella comunidad beneficiaria, uno no sólo crea, si no que 
se conecta con la persona, con el problema, con el ser, y el usuario, se convierte en 
beneficiario.

“La misión del diseño no es comunicar. Es producir respuestas”, Jorge Frascara.
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La producción industrial global de los últimos años ha crecido a pasos agigantados, 
y la tecnología y la globalización han sido los pilares de esta expansión. La 
tecnología ha acelerado procesos y ha permitido resolver complejidades 
inimaginables en cuanto a desarrollos productivos. La globalización ha diluido las 
fronteras tempo-espaciales que solían separar el planisferio, permitiendo un nivel 
de vinculación, comunicación y transmisión de información instantánea, concreta 
y segura. Los sistemas de producción se han convertido en redes de relaciones 
extremadamente complejas y descentralizadas, distribuidas en los puntos más 
remotos, alejándose de los paradigmas lineales de producción. 

En este contexto de súmmum global, cabría pensar en una expansión positiva 
que alcanzase a los diferentes actores que participan en las cadenas productivas, 
abundante económicamente y geográficamente distribuida. Sin embargo, el 
escenario actual nos delata la dicotomía del discurso: este apogeo productivo 
global no se ve traducido en la mejora de la calidad de vida de las personas, sino 
más bien, en una sobreproducción de objetos y desechos, despilfarro de recursos, 
precarización de las condiciones laborales y de vida en los países productores, y 
una brecha cada vez más agrietada entre los países desarrollados y aquellos que se 

“El diseño como estrategia 
de innovación en las 
cadenas de valor 
regionales: Caso industria 
textil marplatense”

Autor/es: D.I. María Celina Monacchi
celimonacchi@gmail.com
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 / Universidad Nacional Mar del 
Plata, Complejo Gral. Manuel Belgrano, calle Funes 3350, Mar del Plata.
Eje: Diseño y empatía con el sujeto del territorio
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encuentran en vías de desarrollo. Estas realidades nos obligan a reflexionar sobre 
la manera en que estamos diseñando, fabricando, consumiendo y desechando. 
Ante un mundo que produce más de lo que puede (y necesita) consumir y desecha 
más de lo que puede asimilar, donde las estructuras y sistemas tradicionales se 
vuelven obsoletos e insostenibles en tiempo y recursos, ¿podemos seguir pensando 
y actuando igual? Este panorama exige un cambio, de mentalidad y de accionar; en 
definitiva, innovar. 

Innovar e innovación son términos que se han vuelto cada vez más cotidianos en 
entornos empresariales, productivos y de gestión en el siglo XXI. Pero, ¿realmente 
qué entendemos por innovación? La International Organization for Standardization 
(ISO) define innovación como una “entidad nueva o modificada que redistribuye 
valor”1. Partiendo de esta premisa, se entiende que la innovación posee cierto 
grado de novedad que transfiere sobre un abanico de posibilidades de productos, 
procesos y desarrollos, que los resignifica y reconvierte. Pero, como cualidad 
intrínseca de la novedad, también supone correr riesgos en su implementación. 

¿Y por qué es tan importante innovar? Porque justamente nos permite 
diferenciarnos del resto y nos propone un cambio permanente, una reedición de lo 
pautado y dinamismo en lo estructurado, demandas que percibimos en el mundo 
en que vivimos. La innovación permite visualizar dentro de ese espectro de riesgo 
al que está sometido, posibilidades de que las incertidumbres se transformen 
en alternativas capitalizables y novedosas. Los antiguos métodos y modelos 
organizacionales se han vuelto obsoletos en gran medida porque proponían 
sistemas estructurados y burocratizados, cuyo objetivo era la minimización de los 
errores y las “sorpresas”; puntos clave para el trabajo de la innovación (Moote, 2014). 

Si bien la innovación como herramienta empresarial y de gestión ha adquirido 
renombre en estos últimos años, es una cuestión que trasciende estos tiempos y 
entornos, y que ha formado parte de nuestra cotidianeidad sin que le prestásemos 
atención. Humberto Maturana define que la innovación responde a un fenómeno 
biológico de la naturaleza humana, manifestado a lo largo de toda la historia de 

1  “La Importancia de la innovación para las empresas y cómo gestionarla”, Ing. Marina Perez Zelaschi, Jornadas 

INTI Impulso Regional - Mar del Plata, Agosto 2017.

la Humanidad a partir de nuestra plasticidad para adaptarnos a los cambios que 
se iban sucediendo y que hemos estado sometidos. De esta forma, es inherente a 
nuestra naturaleza humana, la redefinición y la búsqueda de soluciones novedosas 
como forma de supervivencia. Este último término nos incita a pensar sobre 
dos cuestiones fundamentales: por un lado, la supervivencia de nuestra especie 
nos expone e involucra a todos en la acción de innovar para mejorar y seguir 
desarrollándonos. Por otro lado, este instinto de supervivencia, que durante muchos 
años fue traducido en una carrera despiadada en base a nuestras capacidades 
físicas e intelectuales y cuyos resultados negativos estamos evidenciando en la 
escena actual; hoy es menester que sea repensado a partir de restablecer lazos más 
firmes, amenos y equilibrados entre la naturaleza y la humanidad (Papanek, 1971). 

El escenario productivo global actual y las desigualdades económicas y sociales e 
impactos ambientales que de él devienen, nos obligan a pensar en la obsolescencia 
del sistema y la necesidad de innovar y repensar estructuras y modelos para la 
supervivencia de lo que nos sostiene y de lo que sostenemos. La descentralización 
productiva en las economías a gran escala y el afán de producir más con menores 
costos, ha provocado una despersonalización de los objetos, por parte tanto de las 
empresas y productores como de los consumidores: se pierde la noción que detrás 
de cada objeto que consumimos están involucrados no sólo máquinas, materiales y 
dinero, sino también ecosistemas y, por sobre todo, personas (Cohen, 1997). Por esto, 
se vuelve necesario cambiar el paradigma y “humanizar el sistema” (Moote, 2014).

Si bien estas cuestiones aparentan requerir de un esfuerzo global por superarlas, es 
en la reflexión de los pequeños actores de la cadena de valor, un punto neurálgico 
en el cual comenzar a trabajar en pos de este cambio. Como indica Maturana, “la 
posibilidad de innovar siempre está ahí si uno está dispuesto a reflexionar, a soltar la 
certidumbre de donde está parado y a preguntarse si quiere estar donde está”2.
En contextos en desarrollo, como es nuestro caso latinoamericano y más 
concretamente, argentino, las estructuras productivas se presentan muy diferentes 
a lo que sucede a nivel mundial. Existen empresas de gran envergadura y capacidad 

2  Maturana, Humberto. (Octubre 2012) Encuentro de Cooperativa, Chile. Recuperado de http://www.

cooperativa.cl/noticias/sociedad/desarrollo-humano/humberto-maturana-la-innovacion-siempre-estara-si-

uno-esta-dispuesto-a-reflexionar/2012-10-19/155621.html
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instalada, pero en términos generales, la economía es sostenida por pequeñas 
y medianas empresas. En ellas, las relaciones que se generan en torno al marco 
productivo son muy dinámicas, maleables e informales; en parte por las 
inclemencias económicas propias de nuestro contexto, y en parte porque ante 
la falta de maquinarias, recursos y capacidad instalada, la tecnología industrial 
local tiene su motor en la “energía humana” (Cambariere, 2017) lo cual impacta 
en vínculos más directos, estrechos y tangibles entre los actores de la cadena. 
Estas características productivas, les confieren a las empresas la capacidad de 
ser más permeables y flexibles a mutar; cuestiones que resultan esenciales en 
términos de innovación. Además, esta visualización de la cadena de valor de 
un producto y sus actores en forma concreta y real, permite un enfoque más 
sustentable en términos económicos, sociales y ambientales. 

Innovar dentro de los sistemas productivos en los contextos locales, resulta 
fundamental porque aún queda mucho por hacer para lograr estructuras 
competitivas y productos diferenciales, que permitan la sostenibilidad de la 
región. En este punto, el diseño y sus profesionales cobran vital importancia 
como gestores de innovación (Barroso Neto, 2017). Su cualidad como 
coordinadores y articuladores de la cadena de valor, desde la fase proyectual 
hasta la comercialización y logística, pasando por todas las instancias 
operativas y de gestión, hacen del diseñador un profesional idóneo para 
ser impulsores de propuestas innovativas y para propiciar el diálogo entre 
todo el ecosistema del producto (Moote, 2015).  Como determina Víctor 
Papanek, visionario en la relación diseño-naturaleza, el futuro del diseño 
era (y debería seguir siéndolo) convertirse en la confluencia entre varias 
disciplinas socioeconómicas y políticas, pero principalmente, servir de apoyo 
a la sostenibilidad del planeta, y por consiguiente, de quienes hacemos uso y 
muchas veces abuso de ella. 

En estos entornos productivos en vías de desarrollo, la injerencia y compromiso 
del profesional del diseño para con la región es aún mayor, ya que la interfaz 
y vinculación entre los diseñadores y el eslabonado de la cadena, se vuelve 
más directa y con menos intermediarios. De esta manera, estas relaciones 
se vuelven más palpables y personales, como así también los impactos 
(positivos o negativos) que pueden llegar a generar las acciones de diseño. 

Como expresa Beatriz Galán: “Hoy en día, el concepto de sustentabilidad 
es asumido globalmente, pero cobra sentido enraizado en un contexto 
local, donde entran en juego pautas culturales, identitarias y personales. El 
diseño, y por consiguiente el diseñador, constituye un pilar fundamental en 
la construcción de un desarrollo sustentable, ya que es capaz de reinterpretar 
una conceptualización más bien abstracta a través del anclaje en un entorno 
determinado, con necesidades y actores particulares.” 

Por otro lado, si bien el diseñador está anclado a una realidad productiva, 
social y económica específica, también conoce y opera sobre lo que sucede a 
nivel global, lo que le otorga un plus que alterna entre las tendencias globales-
locales. Es decir, la visión del diseñador permite visualizar “las particularidades 
y coyunturas de producción locales que siguen vigentes, pero se entremezclan 
y articulan con las especificidades de los circuitos globales” (Miguel, 2013). La 
capacidad de integrar las tensiones globales-locales define un campo idóneo 
donde innovar: reforzar las potencialidades y ventajas competitivas que supone 
la producción a baja y mediana escala, para generar productos diferenciales 
que permitan la sostenibilidad de la actividad, tanto de los recursos, como del 
circuito económico y las personas que en él participan. La posibilidad de conocer 
y planificar la trazabilidad de un producto, los diversos eslabones de la cadena 
con sus limitaciones y posibilidades, permite una mirada más consecuente y una 
proyección más anclada y comprometida con la sustentabilidad de ese producto 
y su proceso. 

Análisis de caso: Industria textil marplatense
Estas reflexiones sobre diseño, innovación y producción, fueron los motivantes 
para trabajar respecto a un entorno específico, donde pudiese evidenciarse la 
confluencia de estos factores. La elección del caso, la ciudad de Mar del Plata y 
en particular su industria de tejido de punto, estuvo marcada por el profundo 
conocimiento del caso: mi desempeño profesional como diseñadora dentro 
de empresas textiles de la ciudad y mi posterior trabajo como becaria de 
investigación en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Estas dos visiones, 
desde mi trabajo profesional y también académico, me han permitido detectar 
y analizar problemáticas factibles de ser subsanadas desde acciones de 
planificación, gestión, diseño e innovación. El análisis de la cadena de valor 



23

textil desde la óptica del diseño3 ha permitido no sólo comprender su historia, 
fuertemente vinculada a la inmigración, sino también el complejo entramado de 
relaciones que convergen en torno a esta industria y las necesidades, pero también 
potencialidades que presenta. La fuerte dependencia productiva en relación a 
la marcas nacionales por la modalidad de trabajo a fasón, la alternancia entre 
estadíos de alta y baja producción, el ineficiente control respecto a los residuos 
y desperdicios que generan, y la informalidad en la contratación son algunos de 
los conflictos que se observan en el sector. Pero en contrapartida, poseen muchas 
oportunidades que podrían ser capitalizadas para revalorizar la producción local: 
la presencia de la cadena de valor en su totalidad dentro del mismo espacio 
geográfico, el alto nivel de especialización de los actores de la cadena, la importante 
capacidad instalada, el know how específico y el carácter identitario de la actividad 
vinculada a la ciudad que aún persiste en el imaginario colectivo. 

Todas estas cuestiones incitaron a indagar en posibilidades de aplicar innovación 
en productos y procesos para revalorizar y reposicionar este sector específico. Sin 
embargo, si bien la innovación es de naturaleza caótica, es necesario procesarla 
formalmente para luego poder aplicarla. 

Es por ello que en primera instancia, se procedió a un profundo análisis del sector: 
actividades principales y complementarias, actores de la cadena de valor, circuitos 
económicos y productivos, particularidades del contexto local que influyen en la 
actividad. Ahondar en estas situaciones llevaron a la detección de las problemáticas 
que mayor impacto negativo generaban en la sostenibilidad del sector y que podían 
ser “solucionables o mejorables” desde la acción del diseño. Cabe aclarar que una 
de las mayores problemáticas en el análisis sectorial fue la diversidad de unidades 
productivas que están vinculadas al proceso textil local, en tamaño, capacidad 
instalada, procesos que llevan a cabo, modalidad de trabajo, etc. Esta realidad 

3  Ver otras publicaciones de la autora vinculadas al análisis del sector textil marplatense: 

- “Análisis de la industria textil marplatense y replanteo de estrategias productivas vinculadas a la 

sustentabilidad”, 2° Congreso DISUR, Agosto 2015, Buenos Aires, Argentina.

- “Incumbencias del rol del diseño en la sustentabilidad de un eje productivo. Caso industria textil marplatense”, 

8° Jornadas  de Investigación de Disciplinas Artísticas y Proyectuales, Octubre 2016, La Plata, Argentina.

- “Análisis del sector textil marplatense: Vinculación entre universidad e industria”, 3° Congreso DISUR, 

Noviembre 2016, Rosario, Argentina.

provoca que las problemáticas varíen en relación al tipo de estructura analizada, y 
la proposición de acciones innovativas que sólo pudieran acompañar necesidades de 
un tipo de empresa o unidad específica, no aplicaría para el objetivo de reposicionar y 
revalorizar el sector. Es por eso que la segmentación de las problemáticas detectadas 
a trabajar estuvo en concordancia con aquellas más representativas del sector en 
general. De esta forma, se hizo énfasis en dos situaciones particulares: por un lado, 
la abundancia de paños caídos4 y excedentes de producción y la ausencia de planes 
de reutilización o reproceso; y por otro lado, el “parate productivo” generado por la 
variabilidad entre la temporada invernal y estival. 

El primer punto, la abundancia de paños caídos y excedentes tejidos de producción 
dentro de las estructuras productivas, respondía prioritariamente a una cuestión 
de organización de la producción. La generación de estos residuos estaba asociada 
a varias causas. En primer lugar, un deficiente control en el acondicionamiento de 
materias primas para detectar hilados defectuosos y posteriormente en el sector 
tejido, para evitar enganches, roturas, mallas caídas5 o detener el proceso de tejido 
cuando éstas inevitablemente se producen. 

En segundo lugar, los excedentes de producción también son consecuencia de los 
paños caídos, ya que se generan a partir de la suposición de que en las líneas de 
producción, habrán paños caídos que deberán ser repuestos posteriormente y que 
volver a retejerlos, entorpecerán la fluidez del circuito. A partir de esta premisa, 
siempre se tejen más prendas o partes de prendas6 de las que conforman el pedido 
original. Esta situación provoca que cuando se requiere utilizar por alguna 
cuestión esos excedentes para reemplazar paños defectuosos, las prendas 

4  El término paños caídos es muy común en el sector textil. Define a los residuos sólidos que se generan en el 

proceso de producción del tejido de punto, cuyo origen puede darse por un ineficiente control y organización 

en el sector de tejido, problemas de hilado (torsión, roturas, cambios de color), o procesos deficientes en el 

posterior sector de confección. 

5  Se denomina mallas caídas a una falla en el tejido producida por el mal funcionamiento de una de sus 

agujas, lo que provoca que la malla/tejido se desarme a lo largo en el sector que ocupa esa aguja.

6  Al referirse a partes de prendas, hablamos de delanteras, espaldas, mangas o accesorios que conforman la 

totalidad de una prenda tejida. Pero en instancias de producción, cada una de estas partes se teje por separado y 

muchas veces, en distintas maquinarias. En el lenguaje coloquial de las fábricas se los conoce como “pucherío”.
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sobrantes tejidas queden incompletas y pasen a formar parte de los paños 
caídos. Una problemática importante respecto a estos dos puntos, no es sólo la 
generación de paños caídos y excedentes de producción, sino que no se prevé un 
orden o una posterior utilización de estos residuos sólidos. En la gran mayoría 
de las empresas, éstos se acumulan desordenadamente y sin ser clasificados 
durante varias temporadas, lo que dificulta aún más que en un futuro puedan 
servir.  

Por otro lado, la problemática referida a la variabilidad productiva en relación 
a las temporadas de invierno y verano, se fundamenta en la asociación del 
tejido de punto (sweater) a la época invernal, y a la modalidad de trabajo 
a fasón para marcas nacionales que caracterizan a la gran mayoría de las 
empresas marplatenses. Este último punto influye fuertemente en el calendario 
productivo de las estructuras productivas locales, ya que están supeditadas a los 
muestrarios, cambios y tiempos de desarrollo de colección y sistemas de pago 
con los cuales funciona el mundo de la moda en Argentina. De esta forma, se 
consolida un calendario productivo en el que las empresas locales sufren varios 
meses de inactividad o descenso de la producción (Gráfico 1)*.

Esta problemática, referida a la inestabilidad productiva del sector textil, 
es uno de los argumentos que los empresarios imponen ante el tema de la 
informalidad laboral y de contratación. En los estadíos de baja producción 
se dificulta el pago de los costos fijos en las empresas, por lo cual deciden 
mantener una planta permanente reducida y ante la necesidad productiva, 
descentralizar procesos en otras unidades, como son los talleres de tejido 
y confección. El problema es que cada vez más las empresas achican sus 
plantas y recurren a esta modalidad de trabajo descentralizado, donde los 
vínculos contractuales son puramente verbales y no existe un compromiso 
directo de ninguna de las dos partes. Otra de las situaciones relevadas 
respecto a este tema, fue que dentro de la planta permanente de las empresas, 
también se sufre este “parate”, sólo que al existir un contrato por medio, las 
empresas no pueden prescindir de sus empleados y generan actividades 
alternativas para tenerlos ocupados en el horario laboral. Estas cuestiones 
impactan negativamente tanto para la empresa como para los empleados: 
se desperdician recursos, en tiempo y dinero, y motivacionalmente, el 
operario no se siente útil al tener que realizar tareas poco vinculadas con su 
actividad habitual. El Gráfico 2 permite visualizar el impacto de estos “baches 

*Gráfico 1 

Fuente: Elaboración propia
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productivos” en relación al calendario anual y a los sectores que participan en 
el proceso del tejido de punto, ya sea dentro de la fábrica o como taller externo 
fuera de ella. Como se evidencia, operaciones tales como corte, overlock y recta, 
terminaciones, lavadero y plancha y embolsado y etiquetado, son los sectores 
más afectados cuando baja la producción. El remallado7, por ejemplo, operación 
característica del tejido de punto marplatense para la confección de sus prendas; 
es un proceso productivamente muy lento y se requiere de mucho entrenamiento 
y capacitación por parte de sus operarios. Este proceso otorga calidad al producto, 
en relación a las costuras y terminaciones, y es por eso que dentro de las 
fábricas marplatenses, casi la totalidad de las prendas que se producen, pasan 
obligadamente por este sector. Generalmente, por la artesanalidad y tiempo que 
demanda esta operación, siempre resulta ser un “cuello de botella” para las fábricas, 
y es por eso que cuando comienza a mermar el trabajo para el resto de los sectores, 
el remallado continúa teniendo trabajo hasta último momento. Esto no sucede 
por ejemplo, con los sectores de corte, recta y overlock, operaciones mucho más 
sistemáticas y rápidas, que resultan ser los más afectados en el parate productivo. 

Dichas problemáticas detectadas en el sector textil marplatense (la abundancia 
de paños caídos y excedentes de producción y la variabilidad productiva) 
delimitaron el panorama de acción desde el rol del diseño en esta industria 
que pudiese aportar innovación a su circuito productivo. La propuesta se 
centró en el planeamiento de un proyecto sustentable y de optimización, a 
través de alternativas productivas que permitieran reactivar los sectores que 
quedan paralizados en los “parates productivos”, a través de la reutilización 
de materiales en desuso o que signifiquen pérdidas para la empresa; 
generando un producto redituable, de rotación discontinua. Además, 
canalizando el potencial de Mar del Plata asociada al tejido de punto y al 
sweater, se propondría un producto textil alternativo que resultara innovador 
para los consumidores, pero que a la vez remitiera a esta industria local tan 
característica.

7  El remallado es una operación de costura que se realiza con una máquina específica, la remalladora, que 

posee unos “puntines” donde se colocan cada uno de los puntos de las prenda. Existen remalladoras distintas 

en relación al distinto grosor (en la jerga fabril, conocido como galga) del tejido. Es una de las operaciones más 

características y más artesanales de la industria textil marplatense, pero también un símbolo de calidad en sus 

prendas por el tiempo que demanda y la precisión con la que se realiza. 

El resultado de este plan de diseño, centrado en la necesidad y falencias de 
esta industria particular, fue una colección de bagaje realizado con paños 
caídos tejidos y sobrantes de producción, factible de ser confeccionado en 
los sectores que más sufren el impacto negativo de la baja productiva. La 
elección de la tipología de producto fue una forma de reflejar la carga histórica 
que posee el tejido de punto en la ciudad, asociada a la llegada inmigrante 
de mediados de siglo pasado: el ícono del desarraigo, el foráneo que llega 
a nuevas tierras con sus bolsos y valijas, cargados de sueños, expectativas, 
miedos e incertidumbres. 
Dentro de la colección, se plantearon dos líneas de producto, que permitieran 
abarcar la mayor cantidad de paños caídos y disponibilidad de procesos. 
Una de las líneas (Imagen 1) fue diseñada para aprovechar los recortes más 
pequeños, de mayor detalle y confección, y también para el aprovechamiento 
de otros remanentes de producción como pueden ser los avíos (cierres, 
botones, tachas, retazos de cuero, etc) de stock.

Gráfico 2 
Fuente: Elaboración propia
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La segunda línea (Imagen 2) propuesta como low cost, propone reutilizar 
los paños más grandes y plantea menores costuras y terminaciones, ya que 
aprovecha la morfología propia de los paños y las terminaciones salidas de 
máquina. Por ejemplo, se aprovechan los orillos del tejido, los puños, las 
escoteras, sisas, para generar tipologías de bagaje menos estructuradas y 
acompañadas por la forma y funcionalidad de estos paños de tejido de punto. 

Las dos líneas de producto se cohesionan en la revalorización de la identidad 
marplatense a partir del tejido de punto y se le asignan nombres vinculados 
a nuestro folklore local. Además, la construcción de una imagen visual y 
una estética moderna, que pueda apuntar a la empatía y a una nueva forma 
de experiencia con el usuario; otro punto débil y poco desarrollado en las 
empresas textiles de la ciudad. Además, este proyecto no sólo se centra en la 

optimización de la fábrica y su planta permanente, sino que también visualiza 
la sustentabilidad del resto de la cadena de valor, a partir de la posibilidad de 
realizarse en talleres externos sin afectar el ritmo de producción de planta y 
vincula actividades complementarias tales como lavaderos y estamperías.

Conclusiones
Como se evidencia en este recorrido de investigación, el diseño es un eje para 
fomentar propuestas innovativas que propicien el crecimiento y sostenibilidad 
de un sector específico. Sin embargo, como indica Guillermo Canale, es 
menester centrarnos en “la concepción del diseño como productor de 
consecuencias antes de que de productos”. Esta responsabilidad implica tomar 
en cuenta las consecuencias del diseño en relación a los sistemas naturales, 
industriales y culturales, considerar los flujos de materiales y energía, dar 
prioridad y valor a los agentes humanos, considerar las diferencias de espacio 
- tiempo y culturas y diseñar en base a la heterogeneidad y poner acento en los 
servicios y no en las cosas.

Este importante compromiso por parte del diseño, nos invita a repensar 
nuestro ejercicio profesional como diseñadores y como gestores de innovación 
estratégica (Moote, 2015), principalmente en nuestro entorno específico, en 
Latinoamérica y Argentina. Como expone Adela Borges, hemos pecado de 
tortícolis intelectual, concentrados mirando lo que sucede en el hemisferio 
norte, deslegitimando toda nuestra potencialidad y creatividad sudamericana 
(Citado en Cambariere, 2017). Siempre fue el argumento de la presencia 
de factores políticos y económicos perturbadores, el que nos encasillaba 
en una categoría periférica. Sin embargo, se ha demostrado que nuestro 
territorio es epicentro de innovaciones en base a nuestras particularidades: la 
operacionalización de conocimientos genéricos, la generación de soluciones 
no estandarizadas, la proposición de desarrollos hechos a medida de nuestras 
necesidades, el establecimiento de relaciones específicas entre usuarios-
productores-proveedores, entre otras (Thomas y Buch, 2008).

La potencialidad que late en nuestros entornos productivos debe ser 
percibida y alimentada por profesionales idóneos con “capacidad de 
gestionar lo que es deseable, practicable y eco viable” (Norman, 1988) en 

Imagen 1 
Fuente de elaboración 
propia. Proyecto 
“LAMARENCOCHE”
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relación a nuestras particularidades. Para ello, es necesario ahondar en 
las cuestiones productivas, técnicas, culturales, económicas, sociales y 
hasta históricas que conforman esa actividad particular, para desentrañar 
los procesos que en ella se desenvuelven. Si bien la innovación resulta de 
la generación caótica de ideas, el momento eureka propio del diseño y la 
creatividad, no se produce de otra forma que siendo construido mediante 
el análisis y conocimiento de estas situaciones específicas (Pérez Zelaschi, 
2017). Más aún, en entornos arraigados a lo local, donde los vínculos son 
más estrechos y directos y donde es necesario y casi obligatorio desde el rol 
del diseño “conocer para reconocer e intervenir sin herir” (Cambariere, 2017). 
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La presente ponencia se desprende del análisis y la resignificación de un trabajo 
específico en el marco del Taller Vertical de Diseño Textil, en la Carrera de Diseño 
Industrial perteneciente a la FAUD, Universidad Nacional de Mar del Plata. A 
partir de los ejes didácticos que se plantean a lo largo de este Taller Vertical, en 
el nivel IV del taller se persigue intervenir en las estructuras formales textiles en 
cuanto a su relación sintáctica productiva en respuesta a situaciones problemas, 
y proyectualmente en cuanto los requerimientos de propósito y de contexto 
actuando el diseñador industrial textil como generador y coordinador de proyectos, 
profundizando el vínculo de compromiso con el hábitat marplatense. 

El contexto social y productivo de una región establece claves o factores de diseño 
eficaces para operar estrategias de mercado, por tanto es preciso un desarrollo 
proyectual que aspire a fortalecer la identidad de las comunidades regionales 
(Barroso Neto, 2017 ). Bajo este enfoque, y teniendo en cuenta que la ciudad de 
Mar del Plata posee una fuerte trayectoria en el sector textil, más particularmente 
en el tejido de punto, sigue siendo un punto de partida interesante para comenzar 
a ahondar sobre nuestro entorno particular, sus posibilidades y necesidades 
en cuanto a diseño. Más aún, conscientes que uno de los objetivos del diseño 
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es estar abocado y al servicio de las demandas de las personas, pero también 
de los sistemas técnicos-productivos, sociales y económicos que se encuentran 
involucrados en la tarea de materializar un proyecto. 

Es así como la dimensión del diseño, que implica un fuerte compromiso con 
el territorio, sus sujetos y su sostenibilidad en tiempo y recursos, nos lleva a 
reflexionar respecto a nuestro rol profesional, y dar cuenta del papel esencial del 
diseñador textil en la cadena de valor de la industria textil e indumentaria local, 
ofreciendo posibilidades de reposicionamiento y desarrollo, ya que la acción del 
diseño se hace eficaz por estar en los diferentes eslabones de la cadena y ayuda a 
los mismos a reorganizarse y repensar formas de articularse. 

El modelo inicial de diseño como actividad propia de expertos, se ha redefinido 
gradualmente en las últimas décadas motivados por la necesidad de ampliar 
su campo de aplicación, abrazando nuevos actores, desde expertos en otras 
disciplinas al usuario final, y para cambiar sus relaciones con el tiempo, al pasar 
de procesos cerrados a abiertos. Esta necesidad de trabajar multidisciplinarmente 
y de generar lazos más tangibles y estrechos dentro de la cadena de valor, obliga 
al diseño a plantearse desde la empatía para poder interactuar con todos los 
actores: experimentar de forma indirecta los estados emocionales de los otros, 
sus costumbres, valores, estilo de vida, necesidades y problemáticas.  Es decir 
que el diseño contribuye a la decodificación de la diversidad de segmentos  de 
consumo en relación al usuario, y de segmentos productivos en relación al 
desarrollo económico en la esfera regional. De este modo, es factible realizar 
nuevas organizaciones categóricas de hábitos de consumo particulares y de 
formas de organización laboral en torno al sector productivo textil. Este proceso 
se vuelve crucial de muchas formas en el abordaje de un proyecto de diseño para 
lograr una interacción social-económica- productiva coherente, y para comprender 
en profundidad cuáles serían aquellos aportes de valor que mediante la gestión 
estratégica del diseño puede operar en aquellos productos o servicios que 
participan en el entorno cultural de las personas. 

Los conceptos de diseño social y particularmente el de innovación social 
planteado por Ezio Manzini, nos ayudan a comprender la necesidad de 
empatizar con el entorno donde nos desenvolvemos. Manzini define la 

Innovación Social como ideas (nuevos productos, servicios y modelos) que 
satisfacen necesidades sociales y crean formas de colaboración. En otras palabras 
se trata de innovaciones que mejoran la capacidad de la sociedad para su 
funcionamiento. Éstas, se basan en recombinar recursos y capacidades que ya 
existían para crear funciones y significados nuevos. Esto genera una importante 
transformación en los procesos de diseño, ya que en definitiva se trata de separar el 
proceso de  diseño de las iniciativas particulares llevadas a cabo por expertos. 

El papel de estos expertos es propiciar y sustentar procesos de diseño planteados de 
manera abierta y cooperativa, haciendo uso de sus conocimientos para concebir y 
mejorar iniciativas bien enfocadas y definidas, en la transición hacia una sociedad 
en red sostenible. De esta forma el diseño es (o debería ser) una actividad de 
investigación en sí misma que promueva experiencias socio-técnicos. 

La innovación social se produce cuando las personas, el conocimiento experto y 
los bienes materiales entran en contacto de forma que hace posible la creación de 
nuevos significados y oportunidades inéditas. Así la probabilidad de que esto ocurra 
depende del encuentro entre personas que colaboren para crear valor. 

De acuerdo con la idea planteada por Manzini, una manera de aplicar innovación 
social “es pensar y actuar mediante proyectos”. En un entorno inestable, las 
organizaciones evolucionan para mejorar continuamente su forma de trabajar, y es 
precisamente en tal situación que el diseñador asume un nuevo rol facilitador en el 
proceso de aprendizaje y de apoyo de las habilidades del diseño. Este alejamiento 
del paradigma tradicional del diseñador, da lugar a un agente que propicia espacios 
y actividades de co-diseño y co-producción, y que alienta a las personas interesadas 
para que participen en ellos de forma creativa, sostenible y autónoma en el tiempo.

En un mundo conectado, lo que ocurre a nivel local sufre la influencia en tiempo real 
de los acontecimientos que tienen lugar en cualquier parte del planeta. En definitiva 
“lo local” es nuestra interconexión con el resto del mundo, es además un punto de 
vista (el mundo tal y como lo vemos desde donde estamos) y un punto de acción 
(la acción que podemos ejercer sobre el mundo desde donde nos encontramos). (B. 
Galán 2015)   
A partir del diseño, nuestro punto de vista y de acción sobre nuestra realidad local 
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y su desarrollo, nos invita a proponer iniciativas de interacción entre los diferentes 
actores de la cadena de valor, generando un entramado de historias y relaciones 
comunes que nos permitan reforzar nuestros lazos locales y nuestro trabajo en 
conjunto. 

Como mencionábamos inicialmente, y en vistas de acercar al alumno al entorno 
productivo textil local, el primer trabajo propuesto por la cátedra de cuarto año del 
Taller Vertical de Diseño Textil, está centrado en la industria del tejido de punto de 
Mar del Plata. 

A modo de contextualizar brevemente, los inicios de la actividad textil en Mar 
del Plata se remontan a la década de los años ́ 50, paralelamente a la llegada de 
inmigrantes, principalmente italianos, quienes le otorgaron un carácter familiar y 
artesanal a esta incipiente industria (Favero, 2011). La modalidad de trabajo a fasón, 
que aún hoy enmarca el modus operandi del sector, fue delimitada en sus inicios 
por el trabajo en pequeñas unidades productivas familiares descentralizadas. La 
consolidación de Mar del Plata como epicentro turístico, permitió que la producción 
textil se complejizara y se expandiera, manteniendo algunas estructuras 
empresariales, familiares y paternalistas, y añadiendo valor agregado a partir de 
la incorporación de nueva tecnología y programación. Esto les permitió mejorar 
la calidad de sus tejidos, incrementar los volúmenes productivos y fomentar un 
know how específico de la región asociada al sector. En este período, 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 importaciones produjeron 
una estrepitosa caída del sector, por la incapacidad 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 componente industrial textil local, basado en la tercerización 
y descentralización 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 valor textil, fuesen las primeras en cerrar sus puertas. La industria 
textil marplatense se vio sumamente afectada en todas sus esferas, y desarticuladas 
todas sus dinámicas productivas. 

El panorama textil actual en la ciudad, presenta un gradual crecimiento a partir 
de 2005, no sólo de la actividad del tejido de punto, sino también de industrias 
adyacentes, tales como empresas de bordado, estamperías, tintorerías y lavaderos; 
que han logrado conformar un nutrido polo textil local.  
Estadísticamente la cadena de valor textil local está representada por:

- 40 fábricas de tejido de punto con más de 5 millones de prendas al año. 
- 180 PyMes locales y familiares aproximadamente; fragmentado 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. 
- Reducción de mano de obra calificada –operarios, técnicos, costureras-, y 
falencias de planeamiento y control desde las jerarquías superiores. 
- Presencia de Diseñadores Industriales y Técnicos especializados formados en 
instituciones de la ciudad –UN, FAUD, UTN, Escuela de Capacitación Textil-.

El sector textil marplatense, simboliza una de las actividades económicas 
más representativas de nuestra ciudad que posee un amplio sistema, aunque 
desarticulado, que produce tejidos de punto para todo el país. Este know how 
específico y genuino, no puede ni debe ser desaprovechado, y solicita la formación 
de profesionales versátiles que puedan visualizar y resolver problemáticas 
productivas de forma flexible e integrada.  
El entendimiento del contexto y el reconocimiento de sus señales, no sólo de aquel 
tecnológico productivo y económico, sino también social y ambiental, es elemental 
para la adaptación y la flexibilidad que se requiere en las modificaciones de planes 
de trabajo o ejercicios prácticos de problematización, con el fin de mejorar la 
formación de diseñadores como actores del desarrollo y la identidad regional.
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Por este motivo, la cátedra viene trabajando desde hace varios años con los 
alumnos respecto a este campo que es tan particular y tan cercano a la vez, a través 
de un trabajo práctico bien específico.   
El trabajo propuesto tiene como premisa configurar una colección de prendas en 
tejido de punto de carácter contemporáneo respondiendo a la demanda específica 
de un escenario y/o segmento de consumo de la ciudad de Mar del Plata.  

Bajo el eje estructurante de la propuesta docente “La producción de la forma Textil 
a partir del reconocimiento del contexto social y productivo”, se abordan en las 
diferentes etapas del proyecto (conocer, procesar, proyectar y producir) contenidos 
que nos permitan alcanzar los siguientes propósitos del TP:  
Etapa de Conocer 

-Introducirse en la problemática particular en tejido de punto
-Analizar e interpretar las tendencias de consumo en tejido de punto. 
Introducirse a la problemática del estudio de campo: análisis de datos. Etapa 
de Procesar 
-Trabajar intensivamente en la relación de las variables del proyecto desde 
el inicio de manera simultánea: forma – significado - función – tecnología – 
sustentabilidad. Etapa de Proyectar / Producir
-Proyectar diseño textil desde su materialidad; sus posibilidades productivas 
y sus limitaciones tecnológicas.

Durante el desarrollo de este Trabajo Practico, en los distintos años en los que lo 
hemos llevado a la práctica, hemos observado que en la mayoría de los casos la 
propuesta de diseño, que debe ser factible de ser producida, se termina de cerrar o 
evidenciar en el momento en que los estudiantes experimentan con las tejedoras 
a las que recurren para la realización de los prototipos (abuelas, tías, madres o 
conocidas que se dedican al tejido). Solo en pocos casos contamos con estudiantes 
que cuentan con una maquina de tejer manual que les permite acercarse mejor 
a la a la propuesta diseñada verificando en un idea y vuelta continuo las ideas 
desarrolladas. Pero lamentablemente pocos tienen esa posibilidad. 

Coincidimos con esta reflexión de Andrea Suarez, que dice que al focalizarse 
en el aspecto conceptual del diseño y con poca, o insuficiente experiencia 
perceptual de los materiales y su dialéctica con las herramientas pierden la 

espontaneidad de conocer y conectarse con las posibilidades expresivas de los 
materiales y los recursos de ensamblado, limitando así sus posibilidades de 
elección y, por lo tanto, reduciendo sus niveles de expresión personal. (Andrea 
Suárez, 2016)  
Por lo cual, hemos decidido implementar otra modalidad a la hora de encarar 
este TP, para poder lograr mejor la interpretación y comprensión del diseño y la 
construcción de una prenda de punto por parte de los estudiantes.   
Concebir un diseño desde el “saber hacer” no solo motivará mucho más al grupo, 
sino que facilitará el objetivo propuesto en esta práctica del “hacer con otro”, 
en el compartir experticias y poder aprender y enseñar codo a codo durante el 
desarrollo de un diseño. 

Todas estas cuestiones detalladas anteriormente, denotan la necesidad de 
repensar este trabajo práctico a partir de una dinámica que nos permita no sólo 
agilizar la producción material de los diseños, sino más bien acercar al alumno 
a una instancia casi profesional: la comunicación directa con los productores; 

Fig.1 Proceso en taller. Esquicio sobre el cuerpo. 

Fig.2 Resultados TP 2017 
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el conocimiento de la técnica, sus posibilidades y limitaciones; la plasticidad 
que requiere el diseño para no volverse obsoleto ante la primer negativa. 
Además, generar puentes que faciliten el contacto entre los estudiantes, futuros 
graduados de la carrera, y el medio productivo en el cual se desarrollarán en 
pocos años. La actividad proyectual de estos últimos años, nos ha permitido 
observar un cambio de paradigma en el abordaje de las problemáticas de 
diseño, donde detrás de la generación de objetos se encuentra implícito un gran 
esfuerzo por el compromiso medioambiental y social.

Esta responsabilidad determina cambios en las variables de diseño, susceptible 
de ser reconocida y respetada por las instituciones educativas y el medio 
productivo (Mon, 2017)

Surge como inquietud de la cátedra (desde un punto de vista positivo, como 
expectativa), la necesidad de transmitir a los estudiantes el saber-hacer proyectual 
sin olvidar la creación de valor social e impulsar impactos positivos en la sociedad, 
relacionando conceptos de interés globales y regionales tendientes a la disposición 
social de coworking o trabajo colaborativo de código abierto. Nuevos valores 
surgen a la superficie y se evidencian en espacios de trabajo comunitarios, de 
construcción visible, con foco en el encuentro humano y una empatía lúdica. Los 
actores comparten los mismos intereses, intercambian saberes y experiencias, y la 
relación con el otro es a través de la horizontalidad y el no liderazgo. 

A partir de estas reflexiones, surge la necesidad de resignificar dicho trabajo 
práctico desde el enfoque del diseño social y colaborativo. Concretamente, la 

propuesta de cátedra propone vincular grupos de tejedores/as con los alumnos 
y generar un espacio de aula-taller donde puedan trabajar y se propicie el 
intercambio entre diseño-oficio. Consideramos que este nuevo enfoque del TP 
permitirá trabajar en simultáneo sobre tres ejes importantes:

-PROFESIONALIZACIÓN DEL ESTUDIANTE: La realización de este trabajo
y el intercambio directo con otros actores de la cadena (tejedoras) acercará a 
los alumnos de los últimos años de la carrera, a situaciones más similares a lo 
que luego será su desempeño profesional. Este punto nos parece fundamental 
a los fines de subsanar o mejorar la inserción del graduado una vez recibido 
en el medio. La experiencia empírica del aprendizaje, más aún en las carreras 
profesionales, donde los procesos son muy dinámicos y dependen de 
numerosos factores externos, resulta sumamente importante para la formación
del estudiante.

-PROFESIONALIZACIÓN DEL OFICIO: Las cooperativas o unidades productivas
elegidas también se verán fuertemente atravesadas a través del trabajo práctico
en conjunto. La transmisión del oficio y el know-how, aunque de forma teórica y 
conceptual, mejorará la comunicación estudiante-productor y la comprensión 
de las posibilidades y las limitaciones tecnológicas del producto diseñado. El 
desfasaje entre lo que “las tejedoras dicen que se puede hacer” y lo que “quiero 
hacer” se ha evidenciado a través del tiempo en numerosos trabajos donde 
surgía una incompatibilidad entre lo proyectado y lo realizado.

- INTERCAMBIO DOCENTE-ALUMNO-PRODUCTOR: El intercambio y la 
experiencia empírica siempre resulta productiva en todas las áreas de enseñanza. 
La generación de un espacio aula-taller donde esta articulación se haga efectiva en 
el marco de un trabajo práctico curricular permite: 
- la apertura de los espacios académicos hacia el medio productivo. 
- la vinculación del docente y el alumno con nuevas formas didácticas de 
aprendizaje a través de la experiencia del productor (tejedora); 
- la comprensión y valoración por parte del alumno, futuro profesional, de la 
complejidad del trabajo que el productor realiza. Esto colaboraría en la defensa del 
producto y su precio, cuestiones en las que generalmente el productor posee una 
muy baja capacidad de negociación respecto a los empresarios y consumidores; 

Fig.3 Resultados TP 2016. 
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- la institucionalización del diseñador como conocedor de cuestiones 
tecnológicas y productivas;
- fortificación de la cadena de valor productiva local y la generación de redes de 
contacto entre docentes-alumnos-profesionales-productores.

Conclusiones
El verdadero desafío del aporte del diseño se expresa en tomar en cuenta todos 
los factores existentes que inciden manera simultánea en el desarrollo de un 
producto. Esto significa, poner en relación las conclusiones de función y significado 
derivadas del análisis de las experiencias de consumo de un mercado específico, 
junto a los aspectos formales y tecnológicos del producto en sí, con sus modos de 
producción y de comercialización, y consecuentemente con el desarrollo productivo 
y económico-social propio de la industria regional. Estas últimas cuestiones 
denotan la profundidad y la responsabilidad del diseño y sus profesionales: su 
actividad excede ampliamente una cuestión abstracta y estética; forma parte 
de todo complejo entramado de relaciones y flujos que se construyen en torno 
a un producto específico. Más aún en contextos en desarrollo, como es el caso 
latinoamericano y argentino, donde las cadenas de valor responden a interacciones 
directas “cara a cara”, entre los actores que se involucran en la misma. Estos 
encuentros e intercambios tangibles y reales, en tiempo y espacio, incitan a generar 
lazos de empatía entre los participantes, ya que son esenciales para un ambiente de 
trabajo ameno y fluido dentro de la cadena de valor. Entender sus problemáticas, 
tiempos, necesidades, posibilidades, cuestiones culturales, económicas y sociales. 

El diseñador, como articulador de procesos y personas que intervienen en la cadena 
de valor, no puede desatender esta cuestión de empatía social. Menos aún en 
contextos como los nuestros, donde la fuerza motora de la industria no es tanto la 
capacidad tecnológica instalada, sino que es la energía humana la que tracciona 
constantemente (Cambariere, 2017). De esta forma, el diseño se vuelve una 
disciplina con fuerte sentido social, comprometido con la sostenibilidad regional en 
tiempos, recursos y personas. 

Fortificar las cadenas de valor locales, no sólo promueve una mejora productiva, 
sino la generación de lazos más estables, de intercambios más empáticos, de 
crecimiento equilibrado y de reposicionamiento de ese sector frente a otros. Es 

menester que el diseño no pierda esta dimensión social y que desde la acción 
proyectual pueda promover estos espacios de experiencias e intercambios más 
solidarios.  
En el marco de priorizar el entorno y sus actores, promoviendo acciones 
innovativas en relación al diseño, fue que desde el cuarto año de la cátedra 
del Taller Vertical de Diseño Textil decidimos modificar la metodología de un 
trabajo práctico que venía ejecutándose hace tiempo y en el cual se percibían 
algunos desfasajes de diseño-producción. La verificación constante de “lo que 
se viene haciendo” es uno de los aspectos fundamentales para la innovación: 
evitar la sistematización y repetición, y encontrar en los errores o situaciones 
dudosas, posibilidades para seguir mejorando y avanzando. La generación de 
un espacio de diseño-producción que vincule a los estudiantes con tejedores/
as en el ámbito del taller, resulta una propuesta idónea y acorde a los nuevos 
paradigmas del diseño hodiernos para ser implementada en el próximo año. 
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Resumen
El presente trabajo es una experiencia de diseño participativo de sectores 
desafiliados de la localidad de Mogna, Jáchal, en el marco del Programa San Juan 
Artesano, realizado en conjunto con los pobladores de las localidades de La Villa 
y Los Puestos. El mismo se constituyó en un dispositivo para la movilización social 
desde la puesta en valor de saberes populares propios de la comunidad, como 
forma de producción material y simbólica, capaz de promover el empoderamiento*, 
especialmente de sus mujeres. Desempeñando los saberes artesanales, una función 
social fundamental en tanto integradora de contenidos, normas y pautas de cómo se 
deben hacer las cosas. El tejido, el teñido, el hilado, el modelado, el dibujo, la cocción, 
la pintura, fueron disparadores de sus “representaciones”. Representaciones que 
convocan  patrones de sentimientos, de vínculos que definen formas de estar en su 
lugar y en el mundo. Desde esta perspectiva el proyecto se convirtió en un proceso de 
afiliación y de incremento de sus propias capacidades intentando promover entre 
ellos un desarrollo humano y sostenible. 

Durante 5 años, a partir de distintos proyectos, y la participación de grupos de 
pobladores, docentes y alumnos, poco a poco,  se fue despertando, reactivando y 
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fortaleciendo  el capital social implícito en los saberes tradicionales de Mogna. Cada 
encuentro y actividad se constituyó en un disparador para la movilización social a 
partir de la puesta en valor de sus artesanías como forma de producción material y 
simbólica.

De diferentes maneras, este proyecto introduce las nociones de “comunidad 
creativa y de innovación social”, y así quienes deciden conectar y coordinar acciones 
para promover y apoyar el cambio social hacia la sostenibilidad, se conforman en 
un sistema comunicativo que fomenta el debate social sobre el que hacer, para 
sostener un proceso más eficaz de co-diseño, reflotando la idea de la aparición de 
un nuevo escenario. 

Pensando al escenario como la visión de un mundo que no solo es diferente 
del actual sino que también es posible, y al menos para algunos deseable. “La 
viabilidad de esta visión es tomarla para hacerla realidad, así como también a los valores 
que la sostienen, entonces podemos decir que el escenario es una herramienta útil… 
(François Jégou, Ezio Manzini), en donde las ideas son realmente capaces de 
ser materializadas mediante la acción.

El “diseño” se incorporó como dispositivo para “la innovación social”. Lo 
interdisciplinar, la participación, el compromiso  y la necesidad de la inclusión de 
sectores históricamente vulnerables, se constituyeron en temas centrales de nuestro 
trabajo en territorio y nos planteó el desafío de analizar y deconstruir nuestras 
propias reglas apreciativas y las tradicionales redes de generación de valor para 
transformarlas en un nuevo escenario para lo diverso. 

*Según Clara Murguialday el empoderamiento “es un proceso por el cual las personas 
fortalecen sus capacidades, confianza, visión y protagonismo como grupo social para impulsar 
cambios positivos de las situaciones que viven”.

Marco Teórico
Entendemos al “Diseño” como una práctica cultural, en donde toda acción 
material y /o discursiva, adquiere sentido por estar inscripta en una determinada 
cultura, y que a su vez afirma, modifica, transgrede o confirma la significación 
de determinadas prácticas sociales. El desafío que se nos plantea desde esta 

perspectiva implica poner en juego el contexto, lo multidimensional y lo 
complejo para promover una inteligencia general ya que como dice Morin “el 
debilitamiento de la percepción de lo global conduce al debilitamiento de la 
responsabilidad y de la solidaridad, del vínculo con sus conciudadanos”.

El actuar en territorio, estimula nuevas maneras de relacionarnos con el 
conocimiento, y analizar de qué forma percibimos aquello que se constituye 
en objeto de conocimiento, y de qué modo y para qué nos aproximamos a él. 
Territorio que se reinscribe permanentemente, que nos habla de lo idéntico, lo 
único, de la mirada propia y la observación ajena. Re significamos experiencias, 
repensamos objetos, adecuamos tecnologías, ponderando lo particular y lo 
extraño en búsqueda de mejorar nuestro estar en un lugar. Imagen que nos 
distingue y separa, continuidad y discontinuidad de valores y de tradiciones. Ser 
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y estar en un lugar y tiempo determinado, definen la identidad de un pueblo, 
identidad expresada en saberes singulares, únicos, enlazados, comunicados  y 
aprehendidos.

La artesanía desempeña una función social en tanto integradora de contenidos, 
normas y pautas de cómo se deben hacer las cosas. El artesano ha sido el 
encargado por siglos de transmitir parte de la identidad de su pueblo a través de 
los objetos que realiza, y de transmitir las técnicas ancestrales de realización de 
los mismos. Hoy, por distintas circunstancias y situaciones, en nuestra región, 
y más precisamente en localidades alejadas de la  provincia de San Juan, ellos 
se encuentran alejados, relegados y marginados de toda posibilidad de auto 
sustentarse con sus propios saberes artesanales. 

El concepto de territorio “desborda la noción geográfica de espacio físico, ya que también 
comprende las relaciones que aproximan y unen a los hombres –desde la apropiación 
que hacen de su entorno–, cuyos intereses llevan a conformar la comunidad. El habitar 
cotidiano del territorio perfila la identidad de las comunidades, que en un escenario 
global constituye un valor diferencial en el que se reconocen y adquieren valor los actores, 

los saberes y los recursos, todo lo cual lleva a reconfigurar los sistemas de producción, la 
capacidad organizacional y las identidades que, a su vez, soportan la construcción de los 
procesos locales como un capital por desarrollar”. Diseño y Territorio. Beatriz Galán 
Tomás Rodríguez Villasante Fernando Martín Juez Laura Novik, y otros.

Mogna, el territorio que nos recibió.
Mogna, localidad que pertenece al Departamento de Jáchal, está ubicada a 
164 Km de la ciudad de San Juan, fue declarado en 1999 pueblo histórico por 
la Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan. En esta declaración se 
mencionaba a “su caserío, Campo Santo, molino y lugares de significación 
histórica, religiosa, natural y/o cultural, que en él se encuentren”. El Lic. José 
Casas en su libro “Mogna, larga travesía” presenta un texto manuscrito inédito 
de Buenaventura Luna, que le fue cedido por la nieta del poeta, Petra Torres 
Almendro, y permite comprender la vida obstinada de un pequeño pueblo 
perdido y olvidado en el semidesierto de la travesía sanjuanina.

...Móquina queda lejos de todas partes… Yendo del pueblo, hay que dar de beber a 
las bestias en “La acequia de Varela”. Más allá la travesía es sin Dios, singularmente 
porque el viajero no puede eludir la desazón de pensar que camina hacia los quintos 
infiernos; y que -como en la leyenda lugareña- su mula sillera es el propio Diablo 
porfiando a lo largo del desierto alucinante: veinte leguas de toscas bermejas, 
emergiendo –árida, tristemente- de las arenas muertas.  
Por eso, a Móquina se llega con más avidez que a Buenos Aires, a cualquier otro 
centro importante de atracción humana.  
Y no han de existir muchos parajes en el planeta, donde se experimente de manera 
más poderosa e integral, la pura y simple alegría de vivir.  
En Móquina se vive con el ingenuo sentido de plenitud biológica que debió asistir 
al hombre de los primeros días del mundo; se vive sin esperanza, pero también sin 
ilusión afiebrante.  
En Móquina, tierra perdida.  
Acaso conste en archivos intratables quién fue el primer español que se aventuró 
(sin rumbo, sin segura referencia y en todo caso expuesto a los mil engaños del 
aborigen resentido y receloso) por el desierto pétreo y solar. Es preferible creer que 
los bravos expedicionarios de la conquista abordaban tierras de Móquina viniendo 
desde el poniente nevado, con nada más que seguir el curso del río Jáchal –que nace 
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cordilleras adentro- arriba de las “Cuestas del Viento” y de las “Cuestas de Arena”. 
Y también es probable de la toldería moquinera no moviese guerra a los intrusos, 
entre otras cosas porque no se halla señal alguna de ello, a diferencia de las que se 
muestran en el vecino cerro de Niquivil.  
Bien es cierto que “La Chapanay” -la (?) caudillo desnaturalizado en la frecuencia de 
sus correrías sanguinarias- tuvo por mucho tiempo establecido su cuartel general en 
aquel oasis indígena, sombreado de algarrobos y jumales.  
Pero nada autoriza a pensar que esto se debiera a favorable predisposición 
psicológica del medio etnográfico, sino, pura y exclusivamente a razones de 
estrategia geográfica.  
Móquina, tierra perdida, lejos de todas partes.

Se traza así, la voluntad de un pueblo, que hoy vive entre el culto a Santa Bárbara, 
la mítica estadía de Martina Chapanay y la fuerza de permanecer en estas tierras 
como herencia de un grupo de Capayanes. 

Hace más de tres décadas los moquineros eran un pueblo de campesinos, 
productores minifundistas en su mayoría. La unidad doméstica era la unidad de 
producción, mezclando economía de subsistencia con producción relativa para 
el mercado, basándose en el trabajo del grupo familiar, con un fuerte carácter 
matriarcal.  Hoy la cría de cabras, abastece el consumo familiar y les permite vender 
algunos animales durante la fiesta de la Santa Bárbara. 

Imposibilitados de cultivar, los moquineros desarrollaron una nueva estrategia 
de supervivencia al convertirse en un pueblo golondrina. Parte de los pobladores 
realizan los trabajos de cosecha y selección de frutos en el valle de Tulúm. Llegan 
camiones de empresas exportadoras de uva en diciembre, después de la fiesta de 
Santa Bárbara, para trasladarlos.  

Mogna es un pueblo con dos localidades: la Villa y Los Puestos, distanciados 
por 5 km., ambas con una cantidad semejante de población, una escuela, y 
organizaciones sociales diferentes, la Unión Vecinal de la Villa y la Asociación de 
Puesteros y Familias rurales de Mogna.  

La Villa, representa la zona central, con la capilla, el culto de Santa Bárbara, y la 

fuerte presencia de una comisión de devotos liderada por sanjuaninos de la Capital.  

En oposición, los Puestos, con su histórica capilla en honor al Santo de la agricultura, 
San Nicolás, tiene una comisión parroquial compuesta exclusivamente por 
moquineros, que se encarga de organizar sus festividades, especialmente sus 
novenas. El punto de reunión de los puesteros es la galería adjunta a la capilla. 

Los jóvenes pueden cursar estudios primarios y hasta el 3º año del secundario, y 
para completar el ciclo, deben emigrar a Jáchal o Albardón, pero las condiciones 
económicas, a la mayoría, no se lo permiten.  

El acceso a la energía eléctrica y al agua recién fue posible en la década del 90; en 
2013 se realizaron mejoras en la ruta de acceso al pueblo y la construcción de la 
represa de agua. Actualmente sólo las escuelas tienen teléfono semipúblico. 

En su cotidianeidad conservan rasgos de la cocina tradicional de la zona, como el 
patay, las tortitas de los arrieros, el arrope, el queso y el dulce de leche de cabra. 

La producción cultural se expresa en su ser y su quehacer en la tierra, en sus cantos, 
en sus creencias y en las manos de sus teleras, muy especialmente de Doña Rita y 
Natividad Paez, artesanas de reconocimiento nacional. 

Las mujeres mayores de 30 años tejen al telar, y al crochet, pero lo hacen solo para 
sus familias. El tiempo que demanda hilar, teñir, y tejer hace que los jóvenes no se 
entusiasmen por aprender la técnica de sus ancentros.

A través de los encuentros, los jóvenes fueron transmitiendo el sentimiento de 
descreimiento, de desprestigio de sus saberes, y en cambio, el de tristeza por 
la pérdida de los mismos por parte de los mayores. Paradójicamente, todos 
planteaban la necesidad de  “aprender algo”, planteaban la preocupación por sus 
adolescentes y jóvenes, por el presente y el futuro. 

Abordar la escala de pequeñas poblaciones alejadas nos acercó al patrimonio 
cotidiano; este patrimonio, muchas veces modesto, referente único e invalorable 
que hace a la sustancia primordial de las comunidades y conformadoras de 
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identidad. Identidad, que permite fortalecer la cultura de lo propio, valorizándolo, 
no como el conjunto de elementos estáticos sino como fuerza transformadora 
de este pueblo enclavado en el desierto, que a pesar de las situaciones adversas, 
muestra en su participación y compromiso las potencialidades de una comunidad, 
y de su cultura. Expresiones que confirman su identidad rural campesina.

El encuentro. Entre charlas, mates, lanas y arcillas
Preguntas, interrogantes, desafíos compartidos. Con el objetivo de favorecer la 
autonomía y sostenibilidad en los procesos de elaboración de las producciones 
y oficios tradicionales, comenzamos a tender redes, sumar voluntades, articular 
actores y generar proyectos de abordaje comunitario. 

En las acciones siempre se busco la integración participativa en distintas escalas. 
Al Gobierno Provincial y Municipal, integrándolo de manera colaborativa 
a través de diferentes programas y Ministerios, y, hacia el interior de la 
Universidad, haciendo participes a estudiantes y docentes de distintas carreras, 
especialmente las de Diseño. Se han convocado profesionales y especialistas 
de otras disciplinas, a partir de la incorporación continua de sociólogos, 

antropólogos, artistas plásticos, historiadores, etc.  

Se han desarrollado acciones de integración regional, entablando puntos de 
contacto y trabajo con la Escuela de Diseño de la Universidad de la Serena, Chile, 
dando lugar a las Jornadas Binacionales de Diseño Participativo, que este año se  
desarrollaran, bajo el marco de la integración binacional. Así también, docentes 
de la Universidad Nacional de Cuyo y alumnos de España, Uruguay, Colombia y 
México, a partir del intercambio estudiantil promovido por IASTE han sido parte 
de algunas de las acciones llevadas a cabo.  

No podemos olvidar a los actores principales que promueven y cierran esta red 
de integración que son los pobladores locales. 

Metodología
Investigación acción. Permitió la indagación autorreflexiva y puso en común 
saberes propios de la comunidad, trabajando en “talleres participativos 
interdisciplinarios territoriales”. Modalidad que permitió fomentar la autonomía 
y sustentabilidad en los procesos de elaboración de sus producciones 
artesanales, fortaleciendo el valor patrimonial y de identidad local.

Incorporar lo interdisciplinar en las practicas permite buscar otras relaciones 
entre disciplinas, en donde se trasciendan sus límites para integrarlas en un 
conjunto con sentido orientado a interpretar la realidad y los fenómenos.

Desarrollo. Acciones
Proyectos de Extensión Universitaria

1. Campamento de Diseño Social “ Mogna” el pueblo de la travesía. 2. “Mogna
pueblo histórico”
3. Encuentro de Saberes. Artesanos, alumnos y docentes. FAUD.
4. Proyecto “artesanía + diseño en Mogna”
5. Primer Encuentro Binacional de Diseño Participativo. “Tendiendo puentes
conectando saberes” FAUD/UNSJ –Escuela de Diseño / Universidad de La 
Serena, Chile.
6. Proyecto “Puentes para conectar saberes”
7. Micros radiales Radio Universidad “otras voces”. Marisa Cabello, Fabián Rojas, 
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Marcelo Moreno.
8. Biblioteca Móvil CIC Mogna. Biblioteca Jaime Mateo Ruiz .FAUD.

Trabajos de Cátedra
Trabajo final cátedra diseño industrial 4. “Agua + Mogna”. Alumno Federico Rivero.   
Trabajo final cátedra diseño industrial 4. “Sector Caprino”. Alumna Lourdes Milán.   
Trabajo final cátedra diseño gráfico 4. “La Cantante Calva”. Alumno Mariano Herrera.   
Trabajo final cátedra diseño gráfico 4. “Telares moquineros” . Alumna Tatiana 
Fernández.
T.P. Cátedra Grafica para Cine, TV y Video . “Paisaje de Mogna, tierra de vivencias”. 
Becario  IASTE  Alejandro Cabrera – España.   
T.P. Cátedra Grafica para Cine, TV y Video. “Mogna, pueblo histórico”. Becaria  IASTE  
Mariana Garabito – Colombia.   
T.P. Cátedra Grafica para Cine, TV y Video . “ Mogna, pueblo que se entrelaza con 
su historia”. Becarias  IASTE  Laura Yeseni Flores Huerta, Marleny Mata Coronado, 
Karen Enriquez Dominguez – México. T.P. de la cátedra de diseño industrial 3, 
Equipamiento Urbano. Sistema de componentes “Plaza-Mogna”, un encuentro de 
saberes y compartir. 

Participación “Artesanas de Mogna” en Feria y Exposiciones
Aniversario de Mogna. Plaza de la localidad. 2013. EXPO FAUD / 2014 .   
Feria Internacional de Artesanías, San Juan, 2016 – Centro Cultural de Monte 
Patria, Coquimbo, Chile / 2017.

Articulaciones con Instituciones Educativas, Gubernamentales y ONG.
Escuela de Diseño. Universidad de La Serena. Facultad de Arte y Diseño. 
Universidad Nacional de Cuyo. Ministerio de la Producción. Gobierno de San 
Juan.  Programa Camélido de Los Andes. Ministerio de la Producción. Gobierno 
de San Juan. Ley Caprina. Ministerio de Agricultura de la Nación. Bancos de 
Lana. Ministerios de Turismo y Cultura. Gobierno de San Juan. Programa 
Turismo Rural. Municipalidad de Jáchal. Centro de Familias y Productores 
Rurales de Mogna.

Articulaciones internas U.N.S.J.
Colegio Central Universitario Mariano Moreno. Arte, Comunicación y 

Diseño. Facultad de Ciencias Sociales. Radio Universidad. Facultad de 
Filosofía, Humanidades y Artes. Licenciatura en Historia. Facultad de 
Filosofía, Humanidades y Artes. Licenciatura en Turismo. Facultad de Ciencias 
Sociales. Licenciatura en Comunicación. Facultad de Ciencias Sociales. 
Departamento de Comunicación. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, Carrera de Biología.

Conclusión
Todo comenzó en el año 2012, como un ejercicio académico, fuera de las aulas, 
en búsqueda de nuevos horizontes disciplinares y de aprehender el “diseñar en 
territorio”. Y nos recibió Mogna. Y nos cautivó Mogna. Territorio que alberga, a 
mujeres, niños y hombres configurantes de un pueblo perdido en la travesía del 
desierto sanjuanino. Miradas cercanas, profundas, aromas y sonidos arrastrados 
por el viento. Historia reconstruida en relatos, en dulces, en tramas y tejidos. 
Y entre viajes, talleres y ferias, se fueron poco a poco re-significando espacios 
propios y compartidos. 

Intrusos, en un lugar que no es el propio, durante un tiempo, centramos nuestra 
atención en sus gestos, sus tímidas respuestas, sus sencillos haceres, y sin 
darnos cuenta, nos acercamos al ser y sentir del pueblo, a sus realidades, a sus 
recuerdos, a sus anhelos. Cada taller, un desafío compartido. Una prenda, un 
objeto, un dibujo producido, se constituyó en hecho significativo, especial, único. 
Reflejo de ser y estar en Mogna, su lugar, “su” hecho significativo.

Luego del desafío que nos propusimos, de búsqueda de nuevos horizontes, 
podemos decir que el camino transitado no fue en vano, gestos, acciones y frases 
sencillas, son interpretados como “hechos significativos”,  que impactaron en 
alumnos y docentes de nuestras carreras, incursionando en nuevos paradigmas 
que se va definiendo en el abordaje de proyectos de diseño, de nuevas 
metodologías, nuevas estrategias didácticas.  

“Hechos significativos” que reconocieron las autoridades provinciales, 
especialmente en ámbitos relacionados con la producción, la cultura y la 
innovación. De la Universidad Nacional de San Juan, especialmente de la Facultad 
de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, apoyando cada una de las iniciativas. 
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“Hechos significativos” para la comunidad de Mogna.  
Significativos …para Rita que obtuvo el primer premio de la Feria Internacional 
de Artesanías San Juan, 2016, por su manta tejida con la técnica lista atada, 
que decidió enseñarle a su nieta Silvana y permitió que Chabela y Margarita la 
filmaran.   
Para Natividad que transformó su casa en un pequeño espacio de interpretación 
del tejido tradicional, de exposición y venta de sus preciosas telas.   
Para Daniela a cargo de la biblioteca de diseño, montada en el Centro Integrador 
Comunitario.   
Para Jesús, un niño de 9 años, hijo de Domingo Flores, eximio dibujante.   
Para Justo, último trenzador de cuero, quien accedió, después de muchos intentos, 
enseñar su saber a los jóvenes.  
Para Edita, que traslado sus telar tradicional desde el fondo de su casa, a su frente.  
Para Berta que por especial pedido de Vanesa, su hija, pudo traspasarle sus saberes 
en relación al tejido.   
Para Vanesa que con el hilado manual y la confección de prendas tejidas al telar, 
puede ayudar a su hijo a terminar la escuela secundaria en Albardón.   

Para Chelita (artesana, maestra de danzas típicas y presidenta de la Asociación de 
Familias Agricultoras y rurales de Mogna ).   
Para Margarita, Silvana y Chavelita, quienes lograron conformar una pequeña 
unidad productiva artesanal, donde cada una de ellas, cumple una función 
específica, confeccionan sus productos en sus casas, con alto nivel de calidad 
técnica, gran reconocimiento en la región, y muchos proyectos a futuro.

Y muchas frases significativas …  
“ese es el gallo de Domingo….”  
“esas fotos que vemos en la pared… son del National Geografic, no son de acá…” 
“…. nos está agarrando un cariño tan fiero al juntarnos todas las tardes a tejer…..” 
“por fin la Universidad se acuerda de venir…”  
“cuando vuelven…..”  
“que vamos a hacer este año….”  
“nos acompaña a hablar a Cultura…..”, etc, etc, etc….

…..gestos, miradas, frases, abrazos, hechos que nos alientan al grupo que 
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conformamos el Programa San Juan Artesano, a proyectarnos en una Unidad de 
Diseño para la innovación social, y concentrar nuestro actuar en más localidades, 
en más desafíos, más alianzas estratégicas, que permitan acompañar a 
comunidades vulnerables en el proceso de desarrollo hacia la sustentabilidad, 
en sus aspectos ambientales, sociales y económicos.

Como cierre, a modo de reflexión, vemos interesante citar al maestro Ezio 
Manzini, “La Innovación Social ocurre cuando el diseño crea las plataformas 
que ayudan a generar cambios significativos en las personas, las comunidades 
y sus hábitos”…….de esta manera proponemos una nueva actividad de diseño, 
que permite atisbar un nuevo y fascinante rol para los diseñadores. Este cambio 
no equivale a mermar nuestro papel sino que, por el contrario, lo expande. 
Precisamente porque la sociedad contemporánea en su conjunto puede 
describirse como una trama de redes en evolución, los diseñadores tienen la 
creciente responsabilidad de participar en ellas de forma activa, nutriéndolas 
con sus conocimientos específicos: la habilidad, capacidad y sensibilidad de un 
diseñador que en parte procede de su cultura tradicional y su experiencia, y en 
parte es totalmente nueva. Un conocimiento que necesita una nueva corriente 
de investigación en diseño para que tome forma y sea puesto a prueba…. 
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RESUMEN
Con dicho proyecto se propone el desarrollo de material didáctico para no videntes 
mediante el uso de tecnología 3D.

Las personas ciegas y afectadas por una discapacidad visual grave, necesitan del tacto 
como uno de los medios principales para acceder a la información, a experiencias 
estéticas y creativas. Es importante que los niños ciegos y deficientes visuales 
participen de la realidad y que puedan percibirla de una forma objetiva. El material 
trabajado en relieve tiene un gran atractivo para los invidentes, porque coadyuva al 
logro de este objetivo.

Por ello, por medio de las nuevas tecnologías (impresoras 3D y CNC) se puede 
llegar a la construcción de materiales adecuados a sus necesidades psicofísicas 
de conocimiento con utilización del tacto. Con el desarrollo de nuevo material 
educativo se pueden generar representaciones mentales lo más cercanas posibles 
a la realidad, y serán para la educación una ayuda fundamental ya que permitirá 
potenciar el desarrollo de ciertas habilidades que les servirán para compensar la falta 
de visión y así poder aprender tanto Braille como otras aptitudes, logrando adquirir 
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de tecnologías 3D
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conocimientos y destrezas perciben de forma fragmentada a través del tacto, el oído 
y el olfato, lo que les genera una situación de inferioridad perceptiva. Los alumnos 
ciegos necesitan desde el inicio de su escolaridad una adaptación de carácter 
didáctico y técnica que le permita acceder a la información al igual que cualquier 
otro niño pero a partir de materiales adaptados y utilizando técnicas específicas en el 
aprendizaje. para llevar una vida autónoma dentro de sus posibilidades.

Como objetivo General se pretende: Contribuir con el aprendizaje de niños con 
discapacidad visual a través del diseño y construcción de material didáctico táctil, 
potenciando sus aptitudes intelectuales y su inclusión social.

Las necesidades educativas de los niños ciegos o con grave deficiencia visual, son 
resultado de situaciones de gran vulnerabilidad. Estos alumnos, por su falta de visión 
no pueden realizar la integración de toda la información que reciben y por tanto la 
perciben de forma fragmentada a través del tacto, el oído y el olfato, lo que les genera 
una situación de inferioridad perceptiva. Los alumnos ciegos necesitan desde el inicio 
de su escolaridad una adaptación de carácter didáctico y técnica que le permita acceder 
a la información al igual que cualquier otro niño pero a partir de materiales adaptados y 
utilizando técnicas específicas en el aprendizaje.

METODOLOGÍA
El trabajo se ordenará metodológicamente en tres etapas consistentes en:

1º Etapa- Búsqueda y exploración de Antecedentes
a1) Relevamiento de toda información pertinente tanto en el país como en el 
extranjero.

En esta etapa se utilizará la técnica del Benchmarking, la cual consiste en introducir 
mejoras continuas aprendiendo de otros países como los más desarrollados.

b1) Relevamiento de información in situ, referida al área de estudio, material educativo 
actualmente utilizado, característica de los espacios y la población usuaria.

En esta etapa se tomará toda la información primaria pertinente, es decir toda 
aquella recolectada in situ, a través de visitas exploratorias y con una visión crítica del 

entorno. Obtención de material fotográfico y bocetado.

Se planteará la utilización de cuestionarios y entrevistas a usuarios para conocer la 
opinión de los actores sociales reales.
 
2º Etapa- Análisis y Evaluación de la situación actual en el área de estudio
En base a la información recolectada, se procesará todo el material para llegar a una 
evaluación de la situación a enfrentar que sirva de base a la etapa siguiente.

a2) Se realizará una descripción valorativa del estado real del tema en cuestión, que 
marque los puntos fuertes a tener en cuenta.

b2) Se procesarán los cuestionarios ó entrevistas. Se prevé que de ser necesario, se 
requerirá el asesoramiento de especialistas.

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 pautas de diseño.
 
3º Etapa- Formulación de Pautas y Prototipos de las propuestas de diseño.
Las pautas o lineamientos que se obtengan en esta etapa determinarán el camino a 
seguir ante el desarrollo de las propuestas de diseño que se planteen.
a3) Construcción de fichas valorativas y propositivas

b3) Basados en las etapas anteriores se desarrollaran prototipos de las diversas 
propuestas de diseño que cumplan con los lineamientos de diseño planteados. Ello 
implica la consideración de la equidad e inclusión social como pilar básico del diseño.

INTRODUCCIÓN
El proyecto se inicia en el corriente año 2017 formando parte de la convocatoria de 
proyectos de extensión de la UNSJ.

Este trabajo pretende desarrollar una serie de materiales que respondan a las 
necesidades a las necesidades educativas de los niños ciegos o con grave deficiencia 
visual, que son el resultado de situaciones de gran vulnerabilidad.
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Estos alumnos, por su falta de visión no pueden realizar la integración de toda la 
información que reciben y por tanto la perciben de forma fragmentada a través del 
tacto, el oído y el olfato, lo que les genera una situación de inferioridad perceptiva.

Los alumnos ciegos necesitan desde el inicio de su escolaridad una adaptación de 
carácter didáctico y técnica que le permita acceder a la información al igual que 
cualquier otro niño pero a partir de materiales adaptados y utilizando técnicas 
específicas en el aprendizaje.

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.

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.

Dimensión Territorial: Área de Estudio
En dicho proyecto se trabajara sobre la Escuela de educación especial Luis Braille.

Unidades de Análisis
Dentro del área educativa considerada se tomaran los elementos o material 
didáctico destinado a la enseñanza de niños ciegos o con grave deficiencia visual 
de nivel inicial.

Este trabajo en particular aporta desde la óptica del diseño industrial, el estudio de 
los aspectos del diseño que favorezcan a la enseñanza e inclusión de ciegos o con 
grave deficiencia visual de nivel inicial. El diseño de material educativo adecuado a 
las necesidades y limitaciones de cada uno de los estudiantes favorecerá una mayor 
inclusión, accesibilidad y cohesión social de la población.

PROVINCIA ABSOLUTO PORCENTAJE

Buenos Aires 24.291 24,7 %

Catamarca 1.901 1,9 %

Chaco 1.732 1,8 %

Chubut 2.048 2,1 %

Ciudad de Buenos Aires * 101 0,1 %

Córdoba ** 53 0,1 %

Corrientes 2.170 2,2 %

Entre Ríos 3.634 3,7 %

Formosa 1.177 1,2 %

Jujuy 3.768 3,8 %

La Pampa 1.166 1,2 %

La Rioja 1.832 1,9 %

Mendoza 7.644 7,8 %

Misiones * 9 0,0 %

Neuquén 1.998 2,0 %

Rio Negro 1.849 1,9 %

Salta 9.492 9,6 %

San Juan 5.514 5,6 %

San Luis 1.230 1,2 %

Santa Cruz * 8 0,0 %

Santa Fe 16.209 16,5 %

Santiago del Estero 2.517 2,6 %

Tablas de anuario estadístico nacional sobre discapacidad
PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON CUD POR PROVINCIA DE RESIDENCIA.
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El Registro Nacional de Situación de las Personas con Discapacidad ofrece la 
oportunidad de registrar tanto los tipos de discapacidades simples, como así 
también la combinación de los mismos, pudiéndose registrar hasta cuatro tipos de 
discapacidad. La categoría discapacidad múltiple engloba dichas combinaciones.

El 31,5% de las personas certificadas tiene discapacidad mental y el 30,5%, 
presentó discapacidad motora; estos dos tipos de discapacidad abarcan más de 
las dos terceras partes de las personas con discapacidad certificadas. Las personas 
con discapacidad múltiple alcanzaron el 15,1% de los casos. Las personas con 
discapacidad visceral sumaron un 8,9%; entre los tipos de discapacidad sensorial, la 
auditiva reunió un 8,3% y la visual un 5,8%, el valor más bajo de la población.1 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD

 

1 Anuario estadístico de discapacidad, año 2011

PROVINCIA POBLACIÓN 
TOTAL 

PERSONAS CON 
CUD

PERSONAS CON 
CUD/1000HAB.

Salta 1.214.441 9.492 7,8

San Juan 681.055 5.514 8,0

San Luis 273.964 8 2,8

TIPOS DE 
DISCAPACIDAD ABSOLUTOS PORCENTAJE

Mental 30.984 31,5 %

Motora 29.976 30,5 %

Auditiva 8.171 8,3 %

Para una mejor comprensión del trabajo de investigación que se presenta, resulta 
necesario exponer algunos Conceptos de Referencia:

- 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 concepto, 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 producción industrial, atendiendo 
a sus funciones, sus cualidades estructurales, formales y estético-simbólicas, así 
como todos los valores y aspectos que hacen a su producción, comercialización 
y utilización, teniendo al ser humano como usuario.1 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, instalaciones sanitarias, aplicación de la ergonomía en diseño de 
máquinas, en fin fabricación en general.11

- ACCESIBILIDAD es el grado en el que todas las personas pueden 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.2

- INCLUSIÓN SOCIAL: significa integrar a la vida comunitaria a todos los 
miembros de la sociedad, independientemente de su origen, de su actividad, 

2 http://es.wikipedia.org/wiki/Accesibilidad
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de su condición socioeconómica 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.3

- BARRERA FÍSICA: Elemento que por sus características, disposición o
ubicación, resulta un obstáculo para el desplazamiento de los individuos.3

- BARRERAS SOCIALES que se vuelven barreras físicas. La llamada
“persona con discapacidad”, en realidad es un individuo que ve limitado 
su desarrollo y desenvolvimiento por el impacto de una deficiencia o 
daño y que forma parte de un segmento social más amplio, tal el conjunto
de personas con “movilidad y/o comunicación reducidas”. Todas ellas, 
como el conjunto de quienes componen una sociedad, son personas 
eminentemente sociales, únicas e irrepetibles.
Pero en realidad, esa limitación se produce también por la falta de 
alternativas para aquellos que se alejan del prototipo social vigente. Es 
entonces, el impedimento que el mismo contexto ofrece a los “diferentes” 
un elemento limitador o limitante.

- DISCAPACITADO: Persona que tiene algún tipo de limitación o
impedimento, temporal o permanente, a causa de deficiencias físicas, 
mentales o sensoriales, la cual se manifiesta en la relación con su entorno.

- PERSONAS CON DISCAPACIDAD incluyen a aquellas que tengan
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, 
al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.4

- DISCAPACIDAD VISUAL: desde un aspecto descriptivo se puede precisar 
que la discapacidad visual es la carencia, disminución o defectos de la visión

3 Desde Definicion ABC: http://www.definicionabc.com/social/inclusion.php#ixzz2SkV24Oz5

4 Organización de Naciones Unidas. Convención de Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad. 

Nueva York, 2.006

- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: la ausencia de discriminación, 
directa o indirecta, que tenga su causa en una discapacidad, así como la 
adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar 
las desventajas de una persona con discapacidad para participar 
plenamente en la vida política, económica, cultural y social. (LIONDAU)

- DISEÑO UNIVERSAL
El término “Diseño Universal” fue utilizado por primera vez en EE.UU. por 
Ronald L. Mace en 1985, arquitecto de reconocido prestigio, diseñador, profesor, 
y usuario de silla de ruedas. Su trabajo fue pionero en el diseño accesible, 
participó en la Ley de Americanos con Discapacidad (ADA), fundó el Centro de 
Diseño Universal en 1989 y celebró la 1º Conferencia Internacional en Diseño 
para Todos, con el lema “Diseñando para el Siglo XXI”. Entendemos por caso 
al Diseño Universal como, “aquella actividad humana que concibe, proyecta y 
construye el entorno físico, de manera tal, que ninguna persona, sea cual sea su 
condición, quede excluida de su uso y disfrute”.

Es decir que las soluciones que aportaría el Diseño Universal beneficiarían a toda la 
comunidad y no sólo a las personas con movilidad y/o comunicación reducida.

De tal manera podemos deducir que cuando el entorno urbano, el 
arquitectónico, el transporte, las comunicaciones y la información cumplen con 
estos requisitos y además de autonomía se ofrece seguridad y comodidad, para 
la totalidad del colectivo involucrado, se dice que se ha realizado un “Diseño 
Universal”. Es menester destacar que la globalización de los mercados, el 
envejecimiento demográfico de la población, gracias a una mayor expectativa 
de vida, y un mayor respeto por la diversidad de características y necesidades 
de los consumidores han contribuido de manera decisiva a la rápida puesta en 
práctica del llamado “Diseño Universal”. 

- TECNOLOGÍAS: (EL ROL DE LAS TECNOLOGÍAS) 
Las tecnologías de la información pueden ayudar a reducir muchas de las 
barreras con las que se enfrentan las personas con discapacidad. La demora en 
el desarrollo de herramientas para personas con discapacidad no es debido a la 
falta de tecnología, sino al escaso reconocimiento de su potencial.
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- IMPRESIÓN 3D: La impresión 3D es un proceso de fabricación aditivo basado
en la simple idea de convertir un modelo digital en un objeto tridimensional 
sólido. Con los años, varias tecnologías de impresión 3D se han desarrollado en 
la industria con la característica común de crear un modelo físico capa por capa.5

- TECNOLOGÍA CNC: mecanizado mediante torno de control numérico, se 
parte de un bloque de material sobre el que se empiezan a realizar operaciones 
quitando capas hasta dejar la pieza que se quiere obtener.

1º ETAPA- BÚSQUEDA Y EXPLORACIÓN DE ANTECEDENTES
Relevamiento de toda información pertinente tanto en el país como en el 
extranjero.

5 http://Tecnologías3D-3Dnatives.htm

Se plantea trabajar con fichas de registro de toda la información estudiada o 
relevada in situ.

A continuación se muestran a las fichas con las que se trabajara.

FICHA RELEVAMIENTO DE MATERIAL 
QUE ACTUALMENTE SE UTILIZA

Contexto/ Situación de uso

Se pretende relevar fotográficamente el elemento 
en su entorno y situación de uso.
(agregar fotos)

Detalle

Se relevarán fotográficamente los objetos de 
forma independiente mostrando detalles de las 
partes que lo conforman.
(agregar fotos)

Descripción

Breve reseña de las características del objeto, su 
uso (asignatura en la cual se utiliza y los fines del 
mismo)
(agregar texto)

Observaciones

Cualquier acotación referente al mismo que no 
esté considerada en los apartados anteriores.
(agregar texto o fotos)

FICHA DE SUGERENCIAS 

FICHA DEL USUARIO

Características generales del objeto

(agregar una foto que acompañe la 
descripción)

Sugerencias

(agregar texto)

Descripción general

Situación de uso
(agregar una foto que acompañe la 
descripción)

Opinión del usuario

(agregar texto)

ACTUALMENTE DICHO PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA INICIAL..
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Resumen
En el marco de la convocatoria Desarrollo e Innovación Social del programa 
Universidad, Diseño y Desarrollo Productivo, llevamos adelante el proyecto Material 
didáctico para invidentes con un equipo de trabajo interdisciplinario y radicado en la 
FAUD / UNMdP. El mismo surge a partir del proyecto de graduación de la DI Milagros 
Vitale, como motor que despertó la curiosidad y responsabilidad de contribuir con 
sectores más descuidados desde la disciplina del diseño. 

La discapacidad o disminución visual constituye una problemática relativamente 
frecuente, donde según  el INDEC en 2010, el 13% de la población argentina 
presentaba Dificultad o Limitación Permanente (PDLP), y un 60% era de tipo visual.

Los invidentes encuentran obstáculos concretos en la concepción tridimensional del 
mundo que los rodea, tanto en entornos físicos inmediatos como en los artefactos. La 
capacidad de construir la forma resulta un desafío para los educadores, que sumado 
a la ausencia de material didáctico especializado complejiza la construcción formal 
imaginaria debido a la falta de referencias o referentes secuenciales, condicionando 
el aprendizaje y la comprensión del universo objetual. 

Diseño que suma: 
Material didáctico 
para invidentes

Autor/es: Rodríguez Ciuró, María Gabriela
gabiciuro@hotmail.com
Colaboración: Vitale, Milagros
milagrosvitale.di@gmail.com
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Los niños ciegos precisan así una adaptación de acceso al currículo1  que se traduce 
en la provisión de elementos que les permitan superar sus limitaciones sensoriales, 
debiendo –entre otras cosas- reemplazar el código visual de la lecto-escritura por 
un código táctil como es el caso del sistema Braille, o mejor aún aprender ambos 
sistemas en paralelo a través del tacto. 

A partir de un relevamiento de los materiales existentes en Escuelas Especiales, 
el proyecto intentará contribuir a una formación de competencias más 
igualitarias para el futuro a través de artefactos aportantes al proceso de 
aprendizaje de niños invidentes.

Este trabajo pretende contar los avances de la investigación y experiencia 
desarrollada para la convocatoria, conjuntamente con el equipo docente de la 
escuela especial 504 de Mar del Plata.

1. OTRA FORMA DE PERCIBIR
La percepción constituye un eslabón fundamental en el proceso proyectual hacia 
la configuración de la forma como resultante de un desarrollo creativo, operativo 
y transformador de la materia. Con lo cual los sujetos intervinientes en ese acto 
determinan de algún modo la efectividad del proceso perceptual de acuerdo 
a sus capacidades de reconocimiento, experiencias previas y consecuente 
interpretación del mensaje.

El presente trabajo se enmarca en la educación para niños invidentes o con 
discapacidad visual, en los primeros años de desarrollo; donde la visión es 
considerada el canal sensorial primario que le permite ir más allá de su propio 
cuerpo, recibir información de modo continuo sobre el entorno circundante y 
convertirse en la interfaz de los estímulos. Lo cual hace que su disminución o 
carencia sea más relevante de lo previsto.  

Es importante considerar que la capacidad visual de una persona se define a 
partir de evaluar cuatro aspectos: la agudeza visual, el campo visual, la visión 

1 Educación Infantil y demás divagaciones. Aborda la problemática de enseñar a niños ciegos y la necesidad de 

adaptaciones para lograr los objetivos establecidos en los currículos.

cromática y sentido luminoso, y la visión binocular; siendo los primeros dos, los 
más relevantes. En el caso de la agudeza visual se refiere al grado de resolución 
del ojo y la capacidad de distinguir entre estímulos visuales; es decir la facultad 
que tiene el ojo para percibir la forma y figura de los objetos, y los detalles 
espaciales. El campo visual por su parte es el conjunto de elementos (en el 
sentido amplio) que puede abarcar el ojo, en un solo golpe de vista (Vicente, 
2000), siendo un factor muy relevante para la movilidad y orientación espacial.

Estas características que claramente no posee un niño invidente, restringen el 
reconocimiento espacial y ralentizan su conceptualización del mundo que los 
rodea, siendo necesario repensar la forma de abordarlo desde lo objetual hasta 
lo espacial.

2. PROBLEMÁTICA A ABORDAR
“El cuerpo en su conjunto acude al fenómeno de «ver», donde la percepción es acción 

corporizada que recoge información espacial de los objetos del mundo y la interpreta” 
(Correa, 2009). 

Se delinea así nuestra problemática, partiendo de comprender que la imagen 
es un instrumento que se configura como un espacio epistemológico singular, 
pudiendo ser percibido, operado, explorado y vivenciado; es necesario 
desarrollar instrumentos denominados de mediación (Correa, 2009, ibidem) 
que acerquen a los sujetos la información óptica del mundo (entornos lejanos) 
desde diferentes categorías de representación. 

Esta investigación tiene origen en el trabajo desarrollado por Vitale (2015) como 
parte de su proyecto de graduación2, donde se observa la carencia de material 
didáctico que permita la inclusión3 de las personas con discapacidad visual al 
mundo objetual.

2 Material Didáctico para personas con Discapacidad Visual, desarrollado en el marco de la cátedra Proyecto 

de Graduación de Productos, carrera de Diseño Industrial, FAUD, UNMdP.

3 Utilizamos el término inclusión como concepto que sostiene que todas las personas de una comunidad, 

independientemente de sus condiciones personales, sociales y culturales, tengan las mismas oportunidades; 

no existiendo impedimento algunos que restrinja su participación. 
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Líneas de trabajo 
Trabajamos en dos líneas de acción: la primera la denominamos de mediación 
o acercamiento al problema donde se busca integrar los alfabetos español y el 
sistema Braille, a partir del juego y la combinación de elementos que faciliten la
lecto-escritura.

Y la segunda tendiente a mejorar la construcción espacial que hace el niño a través 
de dos ideas prioritarias: por un lado exploramos la comprensión de las formas 
geométricas básicas, desde la generación, reconocimiento y asociación de figuras 
para su construcción espacial, pasando de la bi a la tridimensión. Planteamos 
asimismo la transformación de estas figuras en referencias espaciales -concebidas 
como fragmentos de la realidad (universo perceptivo óptico)- que se materializan 
en imágenes con predominio bidimensional elevándose desde el plano,  y 
trasladables a mapas hápticos futuros.

Analizamos la idea de conformar esta última y sus espacios resultantes, de modo 
que permitan retroalimentar el conocimiento desde aprendizajes más abstractos, 
profundizando en el concepto de límite, borde y desborde, adentro y afuera, arriba y 
abajo y demás cuestiones organizativas que faciliten la manipulación de un espacio, 
recorrerlo y aprehenderlo; a fin de poder establecer referencias que mejoren su 
orientación y desplazamiento en espacios reales.

Estas líneas son orientativas como hipótesis de trabajo, versátiles de cambio y 
ajuste, de acuerdo al intercambio  constante con los docentes especiales,  que nos 
orientan  y aportan a un desarrollo adecuado del material que se precisa.

3. METODOLOGÍA
Comenzamos con la investigación realizada por Milagros Vitale, sobre la carencia 
de material específico en las escuelas especiales, a través de entrevistas personales 
a docentes y directivos de la Escuela 504 de Mar del Plata. Obteniendo cuestiones 
generalizadas de requisitos y soluciones caseras implementadas por el equipo 
docente, para abordar la espacialidad y la construcción general del conocimiento en 
el grupo objeto del presente trabajo. 

Recurrimos a un diseño metodológico cualitativo, indagando en la problemática 

de la percepción en las personas con discapacidad visual, obteniendo información 
complementaria brindada por las estudiantes de terapia ocupacional, y bibliografía 
específica que permita construir los ejes principales a considerar. Una vez procesada 
la información se establecen las líneas prioritarias de trabajo y se elaboran criterios 
de generación y abordaje de la forma en cada una de ellas. 

Actualmente nos encontramos desarrollando esta etapa, teniendo previsto el testeo 
de los materiales y artefactos proyectados, a fin de obtener un valoración sobre 
su efectividad, relaciones espaciales y perceptuales por parte de los especialistas. 
Luego se realizarán los ajustes y así seleccionar una población de casos testigo, 
donde evaluar el uso concreto de los artefactos generados, y continuar con una 
investigación flexible (Samaja, 1993). 

En la etapa final del proyecto y de acuerdo a las consideraciones y resultados 
arrojados, elaboraremos los prototipos correspondientes a fin de rescatar las 
variables más relevantes en el abordaje tridimensional y referencias espaciales 
para personas invidentes. Esbozar los indicadores con mayor determinación 
en ese proceso de aprendizaje resulta un objetivo final de este proyecto, y sus 
consideraciones para planteos futuros. 

4. UN ABORDAJE DIFERENTE DE LA FORMA
Partimos del trabajo de Revérz (1950) y rescatado por Correa (2009) que plantea la 
existencia de “dos tendencias fundamentales que actúan en el modo de percibir 
los objetos. El resultado de una de ellas constituye la imagen-figura (la forma), el 
de la otra: la organización del todo en sus conexiones geométricas (la estructura)”. 
Desde la percepción visual podemos abordar un artefacto de manera general, 
recorriéndolo en el espacio para comprender su fisonomía y características 
principales. Luego lo hacemos más en profundidad al focalizar la mirada en 
esos detalles que pueden apreciarse en una segunda lectura, hasta llegar a la 
minuciosidad de aquello que quizás para otros podría ser casi imperceptible. Así 
nuestro cerebro releva y jerarquiza lo observado y percibido de un modo diferente a
otra persona, según las experiencias previas, conocimientos, intereses, entre otros.

En el caso del invidente el proceso es similar, pero desde el plano táctil. Reconoce las 
morfologías o volumetrías generales primero, y luego comienza a percibir detalles. 
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La diferencia está en la concepción del espacio - principalmente en aquellos que 
nunca gozaron del sentido de la vista – pues al no tener establecidos los referentes 
espaciales todo se traduce y reduce al tacto. Con lo cual los mapas hápticos le 
permiten trazar rutas que contribuyan a conceptualizar la espacialidad; como así la 
búsqueda y construcción de referentes otorgan seguridad en esos trazados.

La representación interna del espacio - denominada mapa cognitivo4 – permite 
planificar y ejecutar acciones como el desplazarse en el entorno; y constituye el 
núcleo neurálgico de esta investigación. Este mapa se construye a través del contacto 
directo con el ambiente complementado con descripciones verbales, mapas y 
materiales que apoyen lo percibido. Su construcción sucede como resultado de 
un proceso gradual que integra información de diversas fuentes.  Según Golledge 
y Stimpson (1997), puede ser pensado como un modelo interno del mundo en 
que vivimos; mientras que Kitchin (1994) agrega que se conforman a través de dos 
elementos: la cognición espacial y el conocimiento del mundo. El componente 
espacial concierne a la estructura, relaciones y entidades, mientras que el 
componente ambiental se relaciona con los atributos físicos constitutivos del lugar5. 

Para los ciegos, los mapas táctiles son el único medio  de adquirir un 
conocimiento estructurado para  organizar espacios y lugares. Mientras que su 
mapa cognitivo difiere de las personas videntes (sostiene Sanabria, 2006) como 
consecuencia de las diversas entradas sensoriales que componen la imagen 
mental, dificultando la precisión de la imagen. 

Si bien el uso de mapas táctiles ha demostrado ser de gran ayuda para el 
aprendizaje de un entorno, facilitando las relaciones globales del ambiente 
(Herman, Herman y Chatman, 1993), la dificultad radica en dos cuestiones como 
sostienen Carreiras y Codina : 

4 Down y Stea (1973: 9) definen el mapeo cognitivo como “un proceso compuesto de una serie de 

transformaciones psicológicas por medio de las cuales un individuo adquiere, almacena, recupera y decodifica 

información acerca de localizaciones relativas y atributos del fenómeno en su ambiente espacial cotidiano”.

5 Sanabria R., L. (2007) Mapeo cognitivo y exploración háptica para comprender la disposición del 

espacio de videntes e invidentes. Parte del programa de desarrollo de su tesis de doctorado del programa 

interinstitucional de Doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Nacional.

1-Por un lado la referencia general, donde los símbolos codificados en el 
mapa traducen o representan aspectos tridimensionales la realidad física 
que requiere una comprensión previa por parte del usuario, de naturaleza 
y principios. Donde no existen elementos que faciliten esa mediación y 
adecuación al currículum mencionada anteriormente.

2-Y por otro lado las referencias específicas, donde es complejo relacionar 
aspectos particulares del mapa con cuestiones específicas de la realidad, 
pues la codificación establecida en estos presenta criterios coherentes 
con una orientación específica y decisiones de acuerdo a quienes definen 
esos códigos, mientras que el contacto directo con la realidad permite 
una flexibilidad en la apropiación del ambiente, donde la información se 
almacena con múltiples perspectivas.

Surgen así algunos interrogantes en relación a la disciplina del diseño sobre 
¿cómo debieran ser las nuevas formas? y la necesidad de pensar ¿cuáles son 
las variables que intervienen en la definición de la forma? y ¿cuáles toman 
protagonismo bajo estas nuevas condiciones? 

Las variables
Entendemos a las nuevas formas como aquellas que responden desde su esencia a 
cuestiones específicas, donde el proyectar se aborda de otro modo, y la construcción 
del imaginario es a través de nuevos medios que orientan esa proyección. 

El campo táctil lidera la búsqueda morfológica desde la génesis formal hasta la 
exploración de superficies a través de la textura –indagando en el grano, rapport o 
trama-, donde sus características permiten al niño invidente relevar datos del modelo 
o artefacto en cuestión y hasta orientarlo en la espacialidad. Así cuestiones referidas 
a la direccionalidad, orientación, secuencialidad o repetición - entre otras- colaboran
con la construcción espacial de elementos que pueden trabajarse primero en 
abstracto para luego ser referentes en artefactos concretos o ambientes reales. 

Cobran importancia las nociones estructurales y organizativas de la forma, 
donde las decisiones debieran facilitar el recorrido espacial, en base al uso de 
referentes fijos. 
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Para eso, planteamos trabajar – en relación a la segunda línea – con puntos 
de referencia y delineado de rutas (regulares e irregulares) que colaboren con 
el reconocimiento y jerarquización de elementos, primero sobre superficies 
mayoritariamente bidimensionales, para intentar pasar a las 3d más adelante. 
Esa espacialidad puede complementarse con elementos que se agregan a la 
superficie e interpretarse como obstáculos o cortes (momentáneos o definitivos) 
en la lectura. Creemos que este tipo de situaciones les permiten decodificar y 
formular nuevos referentes para la orientación, evaluando la posibilidad de 
continuidad o discontinuidad en la lectura espacial.

Esa continuidad de la forma - en sentido amplio – ayuda al invidente a establecer 
un correlato al menos en las primeras etapas del aprendizaje. Quedará para una 
segunda instancia profundizar en el análisis sobre qué sucede con las cuestiones 
sintácticas específicamente, dado que el trabajo aún se encuentra en desarrollo. Pero 
constituye una variable importante en el correlato espacial y el trazado de rutas. 

Por otro lado, el uso de bordes y límites permite iniciarlos en el adentro y el afuera, 
brindando más seguridad para comprender la tridimensión luego, acompañando 
el descubrimiento desde lo general a lo particular, de lo simple hacia lo complejo. 
La escala y las proporciones son determinantes en cuanto a las distancias y 
relaciones entre las partes que componen la forma, pudiendo contribuir a la 
claridad espacial del conjunto por parte de los sujetos; y aportando al desarrollo de 
la segundas línea. Las consideraciones de diseño en este y en todos los casos, están 
vinculadas a las medidas antropométricas de la mano y su amplitud o campo de 
trabajo en los infantes. Estos datos son aportados por las docentes especiales y 
demás personal que trabaja con los niños.

El proyecto
Planteamos un desarrollo en etapas, las cuales aumentan en complejidad según 
los conocimientos previos adquiridos y del material didáctico a ser generado para la 
apropiación de los nuevos saberes; y acordes a la comprensión en profundidad de la 
temática por parte del equipo de trabajo. 

Comenzamos con la primera línea de trabajo mencionada en el punto 2., y la 
generación de un alfabeto múltiple que combine el español con el Braille. A partir 

de una estructura lúdica con encastres simples, se plantean piezas que contengan 
ambos alfabetos, encastrando cilindros o letras según corresponda, a modo de 
construcción en paralelo de la misma letra en dos sistemas de codificación diferentes 
(fig. 1 y 2). La materialidad explorada varía de acuerdo a procesos productivos que no 
demanden gran cantidad de piezas y admitan series cortas. A su vez, evaluamos aún 
las características de los mismos para una mejor sensación y percepción de los niños, 
combinados con texturas que proporcionen referencias por contraste de superficies, 
blandas y rígidas, entre otras cuestiones. 

Fig. 1 y 2. Primeros bocetos y protomaquetas de alfabetos múltiples 

Exploramos opciones de prototipado rápido para materializar las ideas, y hacer 
ajustes de escala, proporciones y relaciones con los elementos que intervienen 
en el mapeo táctil. Tal es el caso de la fabricación digital por tecnologías aditivas 

Fig. 3, 4 y 5. Experimentación de materiales blandos, con corte láser en altura. 
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(impresión 3d) evaluando su versatilidad y rápida materialización, además de 
fabricar otras piezas por corte láser (fig. 3 a 5).

Surge de esta idea, la posibilidad de complementar la línea con un sistema de 
piezas que contribuyan a realizar operaciones matemáticas simples de suma y 
resta (Fig. 6 y 7). Aunque aún no están testeadas, adjuntamos las imágenes del 
proceso que aún está en desarrollo.

Respecto a la segunda línea de trabajo recién la estamos iniciando, con lo cual 
aún no podemos  comentar detalles específicos de la misma, pero podemos 
anticipar el abordaje en paralelo de material abstracto y figurativo, en busca de 
referentes generales o específicos según lo planteado en el punto 4.

Se trata de un desarrollo más complejo debido a la multiplicidad de variables 
de la forma que intervienen en el proyecto, conjuntamente con la evaluación 
de un sistema de codificación para la comprensión de referentes en función de 
recorridos espaciales predeterminados. 

5. ALGUNAS REFLEXIONES
Gibson plantea ¿cómo vemos el mundo que nos rodea? considerando que al ser 
habitado por sujetos con distintas capacidades - en este caso sensoriales – existe 
varios modos de verlo, analizarlo y recorrerlo. Proyectar la forma para alguien 
que no puede verla del modo tradicional sino que la explora desde otro sentido, 
conlleva a la necesidad de repensarla en su esencia. 

Si sabemos cómo recorren, podemos inferir cómo construyen y reconstruyen 
los invidentes, para así diseñar los medios que faciliten su concepción espacial. 
Partimos formulando la jerarquización de parámetros y variables intervinientes 
en el proceso proyectual. Así nos surgen más interrogantes como si la 
complejidad espacial ¿se potencia en quien no puede abordarla visualmente 
primero?¿Cuál es la esencia de la forma entonces? 

El modo de representar la espacialidad en invidentes constituye una fuente de 
conocimiento que motiva a reflexionar sobre los procesos de aprendizaje como 
generadores de su construcción mental y facilitadores del mapeo cognitivo. 

Fig. 6 y 7. Sistema de piezas para operaciones matemáticas 

La espacialidad no ha cambiado, pero sí el modo de percibirla, analizarla y 
abordarla para nosotros. El desafío está en “ponerse en el lugar de”, y como 
diseñadores es una tarea que debemos adoptar a diario, pues el mundo de los 
artefactos se proyecta desde y hacia los usuarios. 

Este trabajo se sitúa en la búsqueda alternativas didácticas y materiales que 
se transformen en herramientas, para sumergirse en los entornos reales y 
contribuir al desarrollo pleno de los sujetos. Podemos constituirnos en puentes 
que facilitan el conocimiento y la inserción e igualdad,o podemos ser meros 
observadores de problemáticas que parecen ser ajenas…
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Resumen
Si observamos los nuevos paradigmas sociales en consonancia con los escenarios 
dinámicos, los perfiles emergentes, los cambios culturales y la transdisciplinaridad 
como motor interactivo social; su consecuente impacto en el diseño constituye 
casi una obviedad. Sumado a un contexto postdigital que desdibuja barreras 
geográficas como materiales, que separa tanto como acerca, y se construye -en 
parte- sobre la idea de comunidad y conocimiento compartido.

Asumimos que al transitar este momento, la dimensión humana presenta 
comportamientos fluidos1 de acuerdo al contexto cambiante desde el cual 
rescatamos entre sus derivaciones los conceptos de Cultura Maker o Maker 
Movement2. Esta tendencia sostiene el empoderamiento de la tecnología bajo 

1 Concepto de sociedad líquida de Sygmunt Bauman. Ver bibliografía.

2 Maker Movement se relaciona con el renacimiento de la manufactura para el desarrollo de habilidades 

de trabajo y la reconexión con nuestras raíces más humanas. Una  nueva cultura de invención e innovación 

que replantea el concepto de hágalo Ud. mismo que se observaba en la década del ’50, al contexto actual 

postdigital.
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la posibilidad de manufacturar artefactos de forma cuasi personal, en tiempos 
cortos y con la factibilidad de materializar aquello que demoraría mucho más en 
fabricarse por las vías convencionales o con otros procesos productivos.

Estas tecnologías de fabricación digital y prototipado rápido favorecen nuevos 
ámbitos de creación y producción de artefactos a baja escala pudiendo dar 
respuesta a problemáticas concretas, acercando soluciones posibles y ágiles 
a problemáticas complejas de sectores más vulnerables. Puntualmente en el 
campo de la salud existen demandas en la provisión de artefactos para ciertas 
patologías, que desde el Diseño Industrial se ha avanzado en su desarrollo a fin 
de contribuir con la calidad de vida de las personas. 

En este caso particular pretendemos mostrar los avances del proyecto 
Adaptaciones morfo-tecnológicas para niños con ECNE (en el marco programa 
Diseño y Desarrollo productivo del MINCyT), donde en su primer tramo se 
desarrollan artefactos adaptativos para la ingesta y la iniciación en la escritura. 

La posibilidad de integrar a estos niños a través del diseño real3 parte de 
la responsabilidad de incluir a la sociedad toda en nuestra agenda como 
profesionales comprometidos con la mejora de su calidad de vida. 

1. Introducción
Las limitaciones físicas que pueda padecer un niño, lo limitan también en 
la capacidad de exploración, manipulación e interacción necesarias para su 
desarrollo. El diseño como variable de inclusión social mejora la accesibilidad 
y la calidad de vida, dando respuesta a problemas concretos a partir de la 
integración con profesionales de la salud. El proyecto se enmarca en líneas 
de investigación de DiSa y aborda el análisis morfométrico y su consecuente 
desarrollo de adaptadores que mejoren la aprensión y manipulación de 
utensilios para infantes con ECNE (Encefalopatía Crónica No Evolutiva), 
optimizando su inserción en los hábitos básicos. 

3 El diseño Real entendido como el diseño que produce efecto en los consumidores, y en este caso en la 

sociedad. Considerado por algunos como la esencia de la profesión. Rescatado de https://www.cronista.com/

opinion/Diseno-Real-resultados-eficaces-20110328- 0016.html y Design for real life. 

2. Problemática / hipótesis
La disciplina del diseño industrial encuentra diversos campos de aplicación 
en especial cuando se plantea el trabajo interdisciplinario, donde se nutre 
de otros saberes que la enriquecen y le permiten identificar problemáticas 
más específicas o puntuales - aunque no menos importantes - que aguardan 
solución. 

Dentro del campo de la Salud, existen infinidad de necesidades no resueltas, 
sobre todo en los sectores más vulnerables, tanto económicos como sociales, 
entre otros. Indagando en el área de Terapia Ocupacional avizoramos una gran 
demanda de artefactos genéricos como específicos, que no están materializados 
aún o resultan inalcanzables para sus usuarios por diversos motivos. Nos 
focalizamos así en los pacientes diagnosticados con ECNE (Encefalopatía 
Crónica No Evolutiva), que padecen un desorden del movimiento, la postura y 
el tono muscular debido a una lesión cerebral, que interfiere en su crecimiento 
o maduración; pudiendo involucrar cuadros de espasticidad, ataxia o atetosis 
permanentes o esporádicos. Estas limitaciones dificultan la realización de 
ciertos movimientos con lo cual el uso de los utensilios habituales que ofrece el
mercado, no resultan adecuados. 

La necesidad de adaptadores para la ingesta en primera medida, resulta 
trascendental para permitirle su inclusión en el ámbito cotidiano, y 
especialmente en el segmento de los niños que tienen posibilidad de corregir 
–en diferente medida – la postura como los movimientos en relación al uso de
los objetos.

Consideramos que desde el diseño como núcleo articulatorio de variables, se 
puede dar respuesta a las problemáticas planteadas, resolviendo no solo la 
cuestión del objeto puntual, sino evaluando la combinatoria de modificaciones 
como disparadora de secuencias correctivas en una serie4 de objetos.  A su vez, 

4  Entendemos como serie, el conjunto de artefactos en su sentido más amplio, que surgen en una línea de 

tiempo con variada duración, proyectados por un mismo autor/empresa o conjunto de ellos, y conservan en 

la sucesión de artefactos ciertas invariables. Puede tratarse de series formales o conceptuales, de acuerdo a la 

esencia del rasgo que permanece en el tiempo.  
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creemos que si vinculamos estas necesidades con la fabricación digital, pueden 
materializarse las posibles soluciones de una forma ágil que brinde al usuario 
respuestas concretas que potencien su desarrollo, aportando a la investigación el 
testeo y verificación real de la efectividad del objeto.

2.1. Objetivo General
Este proyecto intenta contribuir a una formación de competencias más igualitarias 
para el futuro, a través de artefactos aportantes a la rutina diaria y la accesibilidad 
de niños con Encefalopatía crónica no evolutiva, para lo cual se plantea:
-Materializar en un conjunto de artefactos, soluciones posibles desde la 
morfogénesis y las técnicas productivas locales que puedan ser probados por 
una masa crítica de pacientes, y validados junto a los profesionales que integran
el equipo, verificando su correcto uso y funcionamiento.
-Constituir un equipo de trabajo interdisciplinario que contribuya con la 
sociedad a partir del desarrollo de soluciones concretas a problemas reales.

2.2. Objetivos Específicos – Técnicos y Sociales.
-Generar adaptaciones que otorguen al usuario mayor autonomía para llevar
adelante las actividades de la vida cotidiana.

-Fabricar prototipos de prueba en impresión 3D (Tecnología de prototipado 
rápido) buscando la morfogénesis y dimensiones más adecuadas; evaluando
a posteriori la tecnología y procesos productivos que mejor se adapten a la 
fabricación definitiva de los modelos.

-Promover el entorno de inclusión de los infantes a través de los aportes desde 
la disciplina del diseño industrial, buscando alcanzar un mayor grado de 
independencia en la ingesta de alimentos.

-Facilitar el acercamiento a los hábitos sociales a partir de objetos más 
amigables.

-Socializar las nuevas tecnologías que permiten la versatilidad de las 
adaptaciones y la personalización a los usuarios, de acuerdo a su diagnóstico
específico. 

3. Marco contextual
Distinguimos en este caso un marco de referencia que denominamos contextual 
por la proyección hacia un escenario que combina un cambio en el paradigma 
productivo en relación a la fabricación digital y el rapid prototyping con una 
derivación de autogestión en los denominados prosumidores.  En el contexto de 
la era postdigital y la cultura maker, donde pasamos de un diseño estandarizado 
a uno personalizado. Asimismo trabajamos con el concepto de diseño para la 
vida real desarrollado por Meyer y Wachter-Boettcher (2016) de acuerdo al nivel 
de realidad en el momento de la proyectación. 

3.1. Entornos postdigitales, diseño y fabricación  
En el constante crecimiento y fluidez de la información y las comunicaciones, 
los métodos y el conocimiento se desenvuelven en entornos virtuales. Dichos 
entornos son cada vez más comprendidos, asimilados y dependientes de ser 
utilizados en todo momento, por lo que se deben plantear relaciones entre la 
virtualidad y la realidad, entre conocimiento e innovación. Desde la práctica 
del diseño, en el disponer de nuevas tecnologías como factor alternativo de 
producción o prototipado, el aprendizaje y la experimentación se definen como 
disparadores creativos que estimulan nuevas respuestas o procesos. Existen así 
formas y grados de innovación sujetos a productos, procesos, mercados, gestión 
y organización, donde según la implicancia de los cambios, éstos pueden ser 
incrementales, radicales o directamente un cambio de paradigma.

Advertimos que este tipo de tecnologías de diseño asistido por computadora 
promueven la innovación en experiencias y aprendizajes informales que 
son trasferidas al mundo académico como profesional. El diseño – desde lo 
profesional - tiene la cualidad de vincularse a múltiples disciplinas, aportando 
desde un valor agregado hasta innovación o soluciones inexploradas en 
dicha área. Este es el caso de la salud, donde existen conocimientos teóricos 
y relaciones prácticas pero muchas veces la diversidad de casos o la falta de 
conocimientos referidos a las tecnologías para el desarrollo de productos que 
contemplen variadas actividades o patologías son escasas, caseras o nulas. 
Encontramos que las formas industriales y postindustriales (digitales) de 
producir y circular los bienes y mensajes conviven con hábitos comunitarios 
antiguos que se corresponden con una sociedad pasiva respecto a la demanda 
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de soluciones concretas. Hoy observamos una fluidez en la sociedad y los 
comportamientos humanos que dista de ese estado pasivo, con sujetos capaces 
de auto-gestionar “casi todo”, con la formación de nuevas comunidades y tipos 
de negocio, que combinan los gustos por la cultura masiva con “nuevas” formas 
de trabajo artesanal, de lo local y transnacional. Por eso, Enedina Ortega, en 
su estudio sobre redes creativas digitales, referido a los emprendedores con 
más alta capacitación tecnológica, los denomina “meros artesanos” por su 
pragmatismo, la búsqueda colectiva de soluciones innovadoras y los modos de 
compartir su experiencia. 

Retomando la fabricación digital, la difusión de estas tecnologías estimula no sólo 
la creación en términos tradicionales, sino la co-creación a partir de la generación 
conjunta aledaña al crecimiento y consolidación de redes sociales desde hace ya 
más de una década (Morville, 2004; Sanders, Simons, 2009). Para tales fines se 
recurre al uso de aplicaciones gratuitas, interfaces intuitivas, usos simplificados, 
autoaprendizaje visibilizando procesos de aprendizaje invisibles, y ausencia 
de dispositivos dificultosos (Cobo y Moravek, 2011). Estas vivencias formalizan 
singulares experiencias de prosumidores - acrónimo de usuario, productores y 
consumidores- (Schrage, 2014; Toffler, 1980); y permiten un desarrollo productivo 
paralelo, con un alto grado de aplicabilidad real en ciertos campos. 

Este cambio tanto cultural como tecnológico expone por sobre todo, la 
necesidad de llevar el diseño y sus estrategias a un plano más concreto y 
dinámico. La flexibilidad que otorga el rapid prototyping de la mano del maker 
movement, en etapas proyectuales permite clarificar y corroborar rápidamente 
el camino a seguir en la toma de decisiones de un producto y la factibilidad o 
aplicación deseada. Como así también contribuir a la generación de objetos 
ajustados a consumidores puntuales y reales.

3.2. Diseño Real
En términos de diseño y como disciplina congruente con otras, existen variadas 
posturas de acuerdo a los nuevos paradigmas y el rol que debiera tener el 
diseñador industrial, y por ende su trabajo y compromiso para con la sociedad. 

Rescatamos la idea planteada por Ledesma (2017) de diseño como lugar de 

articulación de múltiples variables, que combina desde el arte, la ciencia y la 
técnica, hasta el habitar desde una concepción más macro. Pero nos detenemos 
especialmente en la idea de diseño real como postura frente al rol esperado del 
profesional de diseño. 

Adherimos al concepto de diseño compasivo5 desarrollado por Meyer (2016), 
donde el desafío está puesto en el diseño para personas imperfectas, dejando 
a un lado el planteo del sujeto/usuario idealizado y generalmente inexistente. 
Incluso en el “proceso de arquitectura de la información solemos hacer técnicas 
de creación de personas y modelos de usuarios“ que no siempre responden a 
los reales. Si bien el autor hace referencia a cuestiones generales, consideramos 
que tiene una mayor connotación con la problemática que nos ataña en este 
caso, pues pone en foco el proyectar buscando generar una mayor empatía con 
el usuario. 

Hablamos de diseño compasivo centrado en la experiencia del usuario dejando 
de imaginar personas típicas en situaciones ideales, para pensar contextos y 
experiencias reales. Gimeno Artigas (2016) plantea la necesidad de no solo 
incrementar lo agradable y positivo, sino de amortiguar o evitar lo negativo; 
dando pie a la compasión como como la capacidad de crear una conexión con la 
humanidad del interlocutor, entre el diseñador y el usuario. 

4. Estado de la cuestión
Para identificar parte del estado de la cuestión referimos nuestro trabajo 
al proyecto de investigación “Pensamiento de diseño, cultura de hacedores, 
proyecto y fabricación digital. Implicancias en prácticas didácticas innovadoras y 
co-creativas en ámbitos del diseño”.

Las tecnologías y procesos de prototipado rápido han trasvasado límites 
impensados, consolidándose a la vez de promover nuevos desafíos en cuanto 
a calidades de terminación, materiales y procesos empleados, entre otros. Hoy 

5 Con este término se designan todas las acciones de diseño para que un producto o servicio considere los 

casos extremos o de estrés. Es decir, cuando una persona está en sus peores momentos y necesita que sus 

problemas sean resueltos de una manera rápida y fácil, sin complicaciones. 
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hablar de impresión 3D casi resulta obsoleto en cuanto al alcance y repercusión 
que ha tenido. Sin embargo, los continuos avances en materia de aplicación, no 
logran desdibujar la presencia cada vez mayor de estas tecnologías por adición 
en nuevos campos disciplinarios.  

Podemos distinguir que pasado el momento de descubrimiento de 
estos procesos, se encuentran en una fase de explotación y desarrollo de 
competencias para la aplicabilidad de los mismos en diferentes campos de 
estudio. Así la vinculación con el área de la salud presenta un crecimiento y 
optimización exponencial de acuerdo a la velocidad de obtención de piezas para 
testeo en pacientes, que oscilan de una ortesis hasta la impresión ósea para el 
diseño de una cirugía. 

En cuestiones estadísticas, el informe de Indec (2014) sobre la población con 
dificultad o limitación permanente, respecto a los datos obtenidos en el Censo 
Nacional 2010 en la República Argentina, revela que el 12.9% presenta una 
dificultad o limitación permanente; siendo el 3.8% de esa cantidad personas con 
afección motora superior.

Respecto al tema puntual de adaptadores para niños, generalmente no se 
encuentran utensilios de producción nacional adecuados, y los que existen 
en el mercado son inaccesibles -por precio o cercanía- a enormes franjas de la 
población debiendo implementarse soluciones domésticas improvisadas y a 
veces imprecisas, que son fabricadas artesanalmente por quienes conviven con 
ellos, sus terapistas o acompañantes. 

Por otro lado la efectividad de los instrumentos que se hallan en el mercado 
al alcance de los usuarios, no suelen resolver todos los casos previstos. Si bien 
parecen ajustarse a unos más que a otros, de acuerdo al diagnóstico, no son 
flexibles o permeables a mutar y ajustarse a los ciclos del niño.  Con lo cual, si 
consideramos el abanico de posibilidades que brinda el prototipado rápido 
y las tecnologías de impresión aditivas, podemos proyectar el desarrollo de 
adaptaciones que crecen con el usuario; entendiendo el crecimiento no solo 
desde cuestiones etarias, sino también desde las posibilidades madurativas y de 
avance en su diagnóstico. 

5. Decisiones Metodológicas
Partimos de una investigación cualitativa con base en el estudio de casos 
reales, articulando con profesionales del área de la salud, en especial de Terapia 
Ocupacional. 

Relevamos las necesidades y demandas de los pacientes con este tipo de diagnóstico 
a través de entrevistas semiestructuradas con Terapistas y acompañantes 
terapéuticas, indagando en las soluciones existentes y su grado de respuesta, en pos 
de elaborar un programa de diseño de acuerdo a los requerimientos planteados por 
especialistas y la incorporación de tecnologías aditivas de prototipado. 

A partir de la investigación y evaluación de casos concretos, se desarrollará 
un conjunto de artefactos que se adecúen a los requerimientos físicos e 
intelectuales de los infantes en edades tempranas, tendientes a mejorar su 
autonomía personal y cotidianeidad. La generación de prototipos permitirá 
validarlos en pacientes diagnosticados, pudiendo testearlos luego en niños con 
distintas afecciones específicas y poder establecer las invariables morfológicas y 
tipológicas generales, respecto a las variables  para los grupos de casos. 

6. Desarrollo y materialización
Como ya mencionamos, en este proyecto pretendemos resolver cuestiones 
funcionales y tecnológicas, como estéticas acordes al sujeto destinatario. Por 
ese motivo de la investigación realizada se plantean dos líneas prioritarias de 
trabajo, donde la primera desarrolla adaptadores para la ingesta de alimentos 
como parte de una rutina diaria que deriva en la posibilidad de autonomía 
en hábitos básicos. Y como segunda línea se proyectan adaptadores para la 
iniciación en el dibujo/escritura.

Partiendo de los requisitos planteados por las terapistas del equipo y las 
especificaciones que consideraban pertinentes, los estudiantes y profesionales 
de diseño jerarquizamos las variables y comenzamos a trabajar con los 
parámetros decodificados para esbozar la estrategia. 

Ya en la etapa de proyectación exploramos morfologías que más tienen de 
condicionantes que de libertades en una primera instancia. Así en el proceso de 
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génesis formal, los ajustes y modificaciones delinean un campo más amplio que el 
esperado, donde la modelización y posterior fabricación por tecnologías aditivas, 
permiten hacer una rápida evaluación de los modelos y sus respectivos ajustes

La idea de usar tecnologías aditivas en primera instancia es para materializar 
formas que puedan ser modificadas de acuerdo al crecimiento y/o evolución 
del paciente, transformándolas en piezas correctivas que se fabrican 
secuencialmente (por medio de esta tecnología) de acuerdo al sujeto y su 
patología. Poder dedicarle un apartado especial al diseño de las piezas es 
fundamental para que se ajuste a los requerimientos particulares del caso.

En las figuras 1 y 2 mostramos los primeros esbozos que luego son desarrollados 
para realizar las pruebas de protomaquetas, donde se trabajó con softwares de 
modelado conjuntamente con los de impresión aditiva. Indagamos en distintas 
interfases en relación a la preparación de las piezas y ajustes necesarios para esta 
tecnología. Por su parte el uso de parámetros para la impresión 3D de acuerdo al 
tipo de pieza, su configuración, ubicación espacial, densidad y combinación de 
materiales ante la posibilidad de insertos metálicos permitió generar variadas 
impresiones para verificar la calidad obtenida respecto de la esperada.

Una vez generados los modelos realizamos las primeras impresiones en 3D 
(Figura 3), para verificar escalas, superficies engrosamientos en la volumetría y 
características de los topes. A partir de las impresiones los ajustes morfológicos 
son proyectados en maquetas de poliuretano (Figura 4) a fin de obtener 
modificaciones de escala y proporción en la morfogénesis de un modo más ágil. 

Una de las correcciones con el equipo de terapia fue la necesidad de aumentar el 
volumen del mango medio a fin de colaborar con un leve extensión de muñeca y 
en consecuencia con la extensión de falanges, para posibilitar la prensión palmar. 

Por su parte la volumetría de las elevaciones que observamos en ambos extremos 
del adaptador que funcionan como topes que contribuyen a posicionar la mano 
en el momento de aprensión, debe ser incrementada para que cumpla con su 
función. Es por ello que los modelos en poliuretano  presentan más notoriedad en 
las partes componentes de la pieza, además de escalas distintas para verificar la 

ergonomía del paciente de acuerdo al diagnóstico.

La figura 5 muestra la prueba con uno de los casos testigo, cuyo diagnóstico es 
ECNE con Cuadriparesia Espástica. Desde el punto de vista motor, a nivel de la 
mano se observa aumento del tono muscular y un patrón flexor, con desviación 
radial de la muñeca y el pulgar abducido. Esto es lo que impide una correcta 
prensión de los objetos y mejor coordinación en el movimiento. 

Durante el testeo se verificaron medidas generales y se observó una mejor 
aprensión en aquellas morfologías que combinan un engrosamiento más 
notorio del adaptador con la presencia de topes más marcados (Figura 6). 

El arqueo en la organización espacial de la partes ayuda en la pronosupinación 
que no es lograda sino por el paciente, al  llevar a la boca un cubierto sin curvatura; 
resultando más propicia esta que una angulación en el encuentro del mango con la 
extremidad del utensilio (tenedor o cuchara). Del mismo modo se verificó que esta 
morfogénesis permite al usuario tomar el cubierto, y posteriormente acomodar de 
un modo más sencillo las falanges de la mano sobre la superficie (Figura 5).

Este primer testeo, nos permitió corregir cuestiones generativas, sintácticas 
y organizativas de la forma como ergonómicas y antropométricas. Relevar la 
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digital para 

impresión
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propuesta en una situación de uso relativa al agarre, aunque no a la ingesta 
puntualmente. En adelante continuaremos con las pruebas y ajustes, en pos de 
indagar en el diagnóstico y adecuar la propuesta a un paraguas de necesidades, 
en diagnósticos similares pero con especificidades particulares.

Constituye una segunda etapa de este proyecto, el desarrollo de adecuaciones 
secuenciales a partir de materializar un modelo inicial difinitivo, que pueda 
mutar temporalmente en pos de ir acompañando al paciente y potenciando el 
trabajo requerido por las terapistas, según su diagnóstico.  

7. Algunas Conclusiones
En estos nuevos escenarios se visualizan modos de producción más ágiles con 
posibilidad de experimentar y verificar cuestiones casi de forma inmediata, 
permitiendo acercar soluciones  a los sujetos en una relación de materialización 
temporal casi instantánea. 

Actualmente las tecnologías de producción digital modifican la lógica del 
diseño y la producción, con mayor incidencia en algunos sectores productivos. 
Si bien en su momento prometían junto a la figura de prosumidor tener un 
alcance pseudo masivo - casi hogareño- como un esquema de manufactura del 
futuro, hoy consideramos que esa perspectiva ha quedado a un lado. Mientras 

se avizoran nuevas aplicaciones y continúan desarrollándose estudios de 
materialidades y combinación de los mismos, las proyecciones de utilidad se 
diversifican cada vez más. 

La variedad de software libre o en línea proporciona junto a los tutoriales un 
mejor manejo de los parámetros respecto a las tecnologías de prototipado 
rápido, facilitadores en la adecuación de los modelos a cada situación 
particular; donde la escala y versatilidad constituyen ventajas diferenciales en la 
materialización de prototipos. 

Por otro lado, observamos la posibilidad de dar respuesta a problemáticas 
concretas  con objetos cuasi únicos, donde la determinación de parámetros 
generales e invariables, permitiría proyectar generalidades y particularidades en 
la misma concepción del artefacto. 

Pensar en soluciones perennes, implica quizás aceptar la obsolescencia del ciclo 
de vida del producto, en pos de proyectar etapas del mismo, que en este caso 
podrían estimular o ser correctivas de uso, posición, movimiento, entre otras.

Así nuestro compromiso no radica solo en resolver problemas independientes, 
sino en centrarse realmente en la experiencia del usuario, y poder acompañarlo 
en su desarrollo. Nuestro compromiso como profesionales debe incluir una 
relación real con la sociedad donde habitamos, potenciando relaciones que 
potencien la calidad de vida de los sujetos.

Figura 3: Impresión 

3D de alternativas 

Figura 4: Pruebas de 

protomaqueta para 

testeo dimensional

Figura 5: Testeo dimensional de la pieza Figura 6: Testeo funcional y de aprensión
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RESUMEN
Durante el DiSur 2016 tuvimos la posibilidad de presentar una asignatura 
perteneciente al Espacio Curricular Optativo Libre de características novedosas en la 
Red DiSur: Diseño de Políticas Públicas desde la Perspectiva del Diseño Industrial. 
Una asignatura fundamentada en los nuevos roles del Diseño Industrial, en donde 
se proponen metodologías de trabajo derivadas del Design Thinking, el Diseño 
Estratégico y las Ciencias Políticas. 

El objetivo de esta ponencia es exponer el trabajo desarrollado por un grupo de 
alumnos con la finalidad de difundir las herramientas empleadas durante el 
desarrollo del mismo.

El disparador para el trabajo fue un tema-problema local. San Francisco es un 
polo educativo a nivel regional y posee una oferta de carreras universitarias y 
terciarias muy abundante. Cada vez son más los alumnos provenientes de centros 
poblacionales vecinos.  Los alumnos de las instituciones de educación superior 
cursan sus estudios principalmente en el horario vespertino y el transporte urbano 
de pasajeros interrumpe su circulación a partir de las 20:00 hs, por lo que alumnos, 
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docentes y no docentes deben procurar la manera de regresar a sus hogares. 

A partir de este problema general es que se propone desarrollar unproyecto 
de política pública para dar respuesta a esta situación, sus estrategias 
comunicacionales, el listado de actores intervinientes y la secuencia de 
implementación de la propuesta.

INTRODUCCIÓN
La intención de la presente ponencia es hacer un recorrido por un trabajo práctico 
de la asignatura Diseño de Políticas Públicas desde la Prespectiva del Diseño 
Industrial. En el mismo los alumnos utilizan metodologías asociadas al Design 
Thinking, análisis de actores propias de las Ciencias Políticas y conceptos de 
Estrategias aplicadas al desarrollo de la propuesta de diseño. El trabajo presentado 
encara un tema-problema local: Transporte Urbano Nocturno para Estudiantes. 

El trabajo está situado y cirscurscripto a la ciudad de San Francisco, ubicada 
sobre la RN19 a 210 km al este de la ciudad de Córdoba.

Se tomó  “Design Thinking” (Fig.1) como una herramienta generadora de ideas 
innovadoras que centra su eficacia en entender y dar solución a las necesidades 
reales de los usuarios desde la perspectiva del diseño industrial.
Si bien esta metodología presenta cinco etapas, en el trabajo solo se trabajó en las 
primeras tres. Ya que para las dos subsiguientes se precisa de una implementación 
del proyecto en calidad de prueba y evaluacióndel mismo. Las dos situaciones 
requieren de trabajar en conjunto con el municipio. Esto es deseable pero difícil de 
ejecutar por los tiempos diferentes de una y otra institución.

Con la finalidad de tener una noción y lograr una conexión con las necesidades 
de los posibles usuarios decidimos:

Mapa de actores: Con la intención de detectar las personas implicadas alrededor 
de la problemática. Obtener una estimación de la cantidad de alumnos, 
profesores y no docentes que asisten a instituciones educativas superiores en la 
ciudad. Identificar cuáles son esas instituciones implicadas en la problemática.

Consultar los canales de comunicación de horarios y recorridos disponibles 
actualmente.

Crear una encuesta a través de Google Forms de carácter anónimo orientado a 
estudiantes de nivel terciario y universitario para obtener una amplia noción de 
los posibles usuarios por medio de la siguiente información:

-¿Vive en San Francisco?
-¿En qué establecimiento cursa?
-Carrera
-¿Cursa a la tarde/noche?
-¿Se le presentan dificultades de transporte a la salida del cursado?
-El día que sale más tarde: ¿A qué hora sale?
-¿Le sería de utilidad el transporte público funcionando en horarios nocturnos?
-¿Con que frecuencia lo utilizaría?
-Sugerencias o recomendaciones a considerar
-¿Conoce los horarios de colectivos?
-¿Conoce los recorridos de las distintas líneas?
-¿A través de qué medio obtuvo esta información?
-¿Cómo evaluaría la comunicación por parte de la municipalidad de San
Francisco acerca de este servicio?
-Según su criterio, ¿Cuál sería el medio más apropiado para obtener
información sobre el servicio? 
-¿Le interesa la idea? ¿Resolvería su problema? ¿Tiene alguna sugerencia?

Investigar antecedentes de proyectos y ordenanzas anteriores referidos a la 
problemática. Entrevista con miembros del Concejo Deliberante.Fig. 1 - Metodología de cinco etapas “design thinking” (Standfor/IDEO)
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ACTORES DETECTADOS
Actualmente hay trece establecimientos que disponen de un total de 
sesenta y ocho carreras presenciales que se encuentran identificadas en esta 
problemática. Por un lado los encargados de la planificación del servicio, 
donde encontramos a las personas correspondientes al poder ejecutivo de la 
municipalidad de los períodos de gobierno actual a cargo del Lic. Ignacio García 
Aresca y del periodo anterior, a cargo de Martín Llaryora, durante cuyo mandato 
se sancionó la ordenanza N° 6409 en donde, en el artículo Nº3 determina que 
la Secretaría de Gobierno (coordinada hoy por hoy  por el Dr. Gustavo Piscitello) 
debe llevar adelante la función de “Coordinar el Servicio de Transporte urbano 
de Pasajeros”, derivando sus responsabilidades. A su vez, ésta cede el deber a la 
Dirección de Transporte, actualmente a cargo del señor Marcelo Ñañez. Cabe 
destacar en este punto también el rol del Honorable Concejo Deliberante de 
la ciudad, que constituye el poder legislativo a nivel municipal, generando las 
ordenanzas que regularán las actividades de la ciudad.

Por otro lado, encontramos aquellos posibles usuarios del servicio de transporte 
urbano nocturno de pasajeros, tales como estudiantes, profesores, y no docentes 
de nivel superior (terciario/universitario) de las siguientes instituciones:

•Universidad Tecnológica Nacional
•Centro Universitario San Francisco
•Universidad de ciencias empresariales y sociales
•Universidad Blas Pascal
•Instituto Superior FASTA Inmaculada Concepción
•Instituto Gastronómico Argentino
•Escuela Superior de Bellas Artes
•Escuela Normal Superior Dr. Nicolás Avellaneda
•Escuela Superior Integral de Lechería
•Escuela Superior General San Martin
•Conservatorio Superior de Música Arturo Berutti
•Instituto Superior Madre Teresa de Calcuta
•Universidad Empresarial Siglo XXI
•IES Colegio Universitario

Y por último, a los encargados de que el servicio se lleve adelante día a día, los 
choferes de colectivos.
A partir del análisis de folletería correspondiente que presenta horarios y 
recorridos, e información provista en la página web de la Municipalidad, 
obtuvimos los siguientes puntos que nos permiten determinar la situación 
actual de la problemática en cuestión.
El trayecto realizado por las LÍNEA A, LÍNEA B y LÍNEA C y las instituciones 
educativas que cubren en sus recorridos.

Estas tres líneas realizan su último paso por el centro de la ciudad a las 20:25 
hs., lo cual debe ser un dato a considerar, ya que es el lugar que actúa como 
punto de referencia y donde todas las líneas confluyen, posibilitando el 
trasbordo (combinación de recorridos).

Observamos, además de estos tres recorridos, una línea que se comporta 
de manera distinta, la LÍNEA D, la cual presenta un recorrido de menor 
frecuencia (un recorrido de ida y vuelta al punto de línea se realiza en 1:30hs) 

Fig.2 - Mapa conceptual de actores

Resumiendo: MAPA CONCEPTUAL DE ACTORES VINCULADOS A LA PROBLEMÁTICA
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e interrumpido en tres períodos del día, realizando trayectos para vincular la 
ciudad con el sector de Plaza San Francisco. El último recorrido de esta línea de tipo 
experimental finaliza a las 19:40 en el Centro Cívico de la ciudad, por lo cual es un 
importante punto a considerar para el posible desarrollo de una propuesta ante la 
problemática.

Otro elemento que consideramos para el análisis de la situación actual y 
necesidades de los posibles usuarios fue la realización de una encuesta de carácter 
anónimo orientada a estudiantes de nivel superior dividida en dos segmentos, por 
un lado, información académica, y por otro, acerca de la comunicación actual por 
parte del organismo municipal. La cantidad de consultados fue de doscientas tres 
(203) personas. A continuación, se detallan los resultados obtenidos en forma de
gráfico circular:

RESULTADOS DE ENCUESTAS
Un aspecto muy interesante de trabajar con la herramienta Google Forms es 
que al compilar la información ofrece distintos tipos de gráficos que permiten 
complementar la información. (Fig.3)

A continuación presentamos parte del listado de preguntas acompañadas de las 
conclusiones obtenidas.

•¿Vive en San Francisco?
Si bien la mayor parte de los estudiantes son de la ciudad, se presenta un  porcentaje

El punto central de los recorridos se encuentra en la Plaza Cívica, punto 
de referencia icónico y simbólico de la ciudad.

La frecuencia de los recorridos es de treinta y cinco minutos donde las 
tres líneas habituales (A,B,C) El horario de circulación es desde 05:05 hs 
hasta 21:10hs.

En relación con el problema que estamos analizando, procedimos a 
detectar los establecimientos por los cuales pasan los colectivos en su 
trayecto.

cercano al 40% de personas oriundas de localidades de la región gracias al 
denominado “Polo Educativo”, que pone a San Francisco en un punto central a nivel 
educativo en esta zona.

•¿Cursa a la tarde/noche?
Sí : 94,1%
No: 5,9%
La gran mayoría cursa en horario vespertino.

•¿Se le presentan dificultades de transporte a la salida del cursado?
Gran parte de los estudiantes no disponen de un medio de transporte propio que 
les posibilite trasladarse, o bien, disponen de uno, pero no lo consideran seguro para
trasladarse en horario nocturno (como bien manifestaron en la encuesta, uno de los 
temas que preocupa a los usuarios a la hora de movilizarse en su traslado es el tema 
de la inseguridad).

•¿Le sería de utilidad el transporte público funcionando en horarios nocturnos?
Un 95% de los usuarios consultados concuerda en que el transporte público 
de pasajeros funcionando en horario nocturno sería de utilidad.  Este dato 
también se ve respaldado por los comentarios de los encuestados reflejado 
en los anexos. Este medio se convertiría en un modo de transportarse más 
accesible y seguro que otras alternativas. 
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•¿Con que frecuencia lo utilizaría?
De las personas consultadas que afirmaron que sería de utilidad, un 54,4% lo 
utilizaría varias veces por semana y un 36,8% lo haría en forma diaria. 

•¿Conoce los horarios de colectivos?
Un porcentaje levemente superior a la mitad de los encuestados no conoce los 
horarios de colectivos. 

•¿Conoce los recorridos de las distintas líneas?
Al igual que sucede con los horarios, los recorridos no son conocidos por 
gran parte de los usuarios, aún en mayor porcentaje que el caso anterior, 
alcanzando el 70% de los encuestados. 

¿A través de qué medio obtuvo esta información?
41,7% de las personas obtuvieron la información de horarios y recorridos 
a través de la página web de la municipalidad, 28,3% a través de folletería, 
20% por medio de otra persona que se lo comunicó. El porcentaje restante 
por otros medios entre los que se encuentran redes sociales o puntos 
específicos de la ciudad como la terminal de ómnibus. Un punto a observar, 
si se orienta este servicio a estudiantes, es considerar el uso de internet 
como una herramienta para la comunicación de novedades.

Según su criterio, ¿Cuál sería el medio más apropiado para obtener 
información sobre el servicio? ¿Cuál?
Al momento de consultarles cuál sería el medio más apropiado para obtener 
información sobre el servicio un 47,3% evaluó la creación de una aplicación 
para dispositivos móviles. 

PROPUESTAS

A CORTO PLAZO

•Ampliar el horario de todas las líneas
Extender de manera que se le brinde la posibilidad de trasladarse a todos los 
potenciales usuarios, considerando que el horario de una de las instituciones 

se prolonga hasta las 00:20 hs. En este punto, considerar la inseguridad 
de trasladarse en horario nocturno o establecer una cierta política con las 
instituciones para negociar horarios.

A MEDIANO PLAZO

•Mejorar la comunicación por parte del municipio
Una vez realizada la encuesta, tomamos noción que gran parte de los encuestados 
no conoce los horarios de colectivos ni los recorridos, es por esto que planteamos 
alternativas a la comunicación actual (folletería y página web), siendo las más 
viables el uso de redes sociales (sobre todo por el principal usuario al que estamos 
apuntando), carteles físicos de comunicación en puntos estratégicos (centro de la 
ciudad, instituciones), App informativa, entre otros.
Brindar en el mismo colectivo una información de carácter visual y auditivo para 
comunicar la localización de las próximas paradas.
Vincular paradas de líneas, con puntos de referencia de la ciudad (reemplazar 
números por nombres)
Proponer un sistema de estimación de horario en cada parada.

•Brindar una App informativa
Con motivo de informar a los usuarios de forma gratuita e instantánea, 
planteamos la creación de una aplicación destinada a dispositivos móviles 
con el fin de dar a conocer posibles inconvenientes en los trayectos realizados 
por las líneas, tales como desvíos y/o cambios generados por situaciones que 
exceden a los choferes como pudiera ser inclemencias climáticas, demoras 
por rupturas del medio de transporte o cualquier otro tipo de información que 
debiera ser comunicada. 
En este punto se podría generar una vinculación entre UTN, teniendo el rol 
de desarrollo del sistema de geo-posicionamiento y CUSF aportando en el 
planteamiento de la interfaz y forma de comunicación.

•Disponer de una línea auxiliar de transporte
A la vista de los recursos con que se dispone (Línea D), nos parece factible la 
generación de una posible línea auxiliar o modificación del recorrido actual de 
tal manera que vincule los distintos establecimientos educativos con el fin de 
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crear un servicio destinado prioritariamente para estudiantes, profesores y no 
docentes. (Fig.4)

A esta idea se le podría incluir otras como pueden ser: tarjetas identificadoras/
saldo (con opción de sumar puntos y poder canjearlos por útiles), considerar 
la terminal como punto clave en el recorrido orientado a los estudiantes y 
profesores que no residen en la ciudad de San Francisco.

A LARGO PLAZO

•Reacondicionar paradas de línea
Debido a que proponemos la extensión del horario, uno de los puntos a 
considerar para mayor seguridad de los usuarios es reacondicionar los puntos 
que actúan como paradas de línea, disponiendo una mayor iluminación, y 
de ser posible una infraestructura que mantenga al usuario al resguardo de 
inclemencias climáticas. Se deberá disponer de la señalética correspondiente 
que indique el punto de espera y otra información pertinente para el usuario.
Considerar comunicación para no videntes, dimensionamiento adecuado 
inclusivo para el resguardo.

•Brindar seguridad a los choferes
Ofrecer acompañamiento por parte de un efectivo de seguridad durante el 
horario nocturno de trabajo para evitar hechos de inseguridad. Esto se podría 
complementar con el uso de la tarjeta acreditadora que impediría que el 
trabajador lleve consigo el dinero recolectado durante la jornada laboral.

CONCLUSIONES 
Luego de haber realizado la investigación y considerar desde nuestra parte 
factible el proyecto, proponemos colaborar desde nuestra disciplina en caso de 
que se decida llevar adelante, ya que notamos que el enfoque desde el diseño 
estratégico (utilizando las herramientas provistas por el “design thinking”), 
puede ser de gran utilidad para generar ideas desde una amplia visión. Así 
como también planteamos la idea de incorporar estudiantes/profesionales de 
otras disciplinas para enriquecer las propuestas y trabajar en el proyecto de 
manera concurrente.

Nos parece una interesante manera de complementar la política establecida 
del “Polo Educativo”, brindando una oportunidad aún mayor para que personas 
de San Francisco y la región decidan estudiar en la ciudad y no presenten 
dificultades en el día a día de cursado.
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RESUMEN
Desde la cátedra diseño industrial II B nos centramos en el planteo de 
temáticas vinculadas a los emergentes locales, entendiendo esto como una 
manera de aproximar el ejercicio académico a la práctica profesional, a partir 
del contacto que permite la realidad. 

En este sentido, trabajamos sobre la problemática de la basura en Córdoba, 
que desde el año 2009 se presenta como incierta a partir del cierre del 
enterramiento sanitario de Potrero del Estado, y que se acentuara este año 
ante el inminente agotamiento del predio de Piedras Blancas, con capacidad 
de funcionamiento hasta mediados de 2018. 

La problemática aborda la gestión integral de residuos domiciliarios urbanos, 
reglamentada por la Ley 25.916, que contempla las etapas de generación, 
separación en origen, recolección y transporte, tratamiento, reciclado / 
reutilización y disposición final. La propuesta busca afrontar con lógica 
proyectual, la dimensión sistémica y ambiental de un dispositivo de uso 
público que, a partir de tipologías funcionales para la ampliación de sus 
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prestaciones, opere bajo el concepto de producto-máquina inserto en el 
escenario local actual.

Por otra parte, este ejercicio constituye una experiencia de articulación de nivel, 
desarrollando una temática común con distintos tipos de abordaje entre las Cátedras 
del Nivel III: Diseño Industrial II B, Tecnología II y Ergonomía II; de manera que en 
cada asignatura se trabajan los contenidos particulares facilitando la transferencia y 
vinculación de los mismos, en distintos momentos del proceso de diseño.

Los emergentes locales
El diseño industrial es más que ninguna otra, una disciplina continuamente 
sometida a la innovación y los adelantos producidos tanto desde los espacios 
científicos como de los técnico-tecnológicos. Por lo tanto, también desde el ámbito 
académico-pedagógico, surgen continuamente nuevos elementos, de la misma 
manera que los sujetos e instituciones involucrados en el proceso de enseñanza 
aprendizaje cambian y evolucionan.

Abordando las distintas situaciones problemáticas en función del incremento 
gradual de la complejidad en relación al alcance del proyecto, y consideramos de 
vital importancia plantear proyectos académicos que permitan a los estudiantes 
adaptarse a estas situaciones problemáticas y a sus complejidades, formulando 
respuestas de manera flexible a las necesidades y demandas futuras, de manera de 
impedir la cristalización de las prácticas y los modelos, favoreciendo su vigencia con 
el paso del tiempo. 

Desde la cátedra diseño industrial II B nos centramos en el planteo de temáticas 
vinculadas a los emergentes locales, entendiendo a éstos como una manera de 
aproximar el ejercicio académico a la práctica profesional, la lectura de los sectores 
sociales, los destinatarios y del medio productivo, a partir del contacto que permite 
la realidad.

La problemática
En este sentido, los ciclos lectivos 2016 Y 2017, trabajamos sobre la problemática 
de la los Residuos Sólidos Urbanos, que en todo el proceso (desde la generación de 
los residuos, hasta el enterramiento, pasando por la cantidad de basurales urbanos 

a cielo abierto), plantea una secuencia de situaciones sin soluciones adecuadas o 
definitivas hasta el momento. 

Particularmente en la ciudad de Córdoba, el tema se expone desde año 2009, a 
partir del cierre del enterramiento sanitario de Potrero del Estado, y se acentúa este 
año, ante el inminente agotamiento del predio de Piedras Blancas, con capacidad de 
funcionamiento hasta mediados de 2018.

El marco normativo para la gestión integral de residuos domiciliarios urbanos lo 
constituye la Ley 25.916, que contempla las etapas de generación, separación en 
origen, recolección y transporte, tratamiento, reciclado / reutilización y disposición 
final. A partir del mismo, se propone el desarrollo de un dispositivo de uso público 
que, con lógica proyectual y dimensión sistémica ambiental, opere bajo el concepto 
de producto-máquina inserto en el escenario local actual.

La experiencia
Con la intención de fortalecer la articulación de contenidos de nivel, este ejercicio 
se desarrolla sobre la temática común con distintos niveles de abordaje desde las 
Cátedras del Nivel III de la carrera, Diseño Industrial II B, Tecnología II y Ergonomía 
II; de manera que en cada asignatura se trabajan los contenidos particulares 
facilitando la transferencia y vinculación de los mismos en distintas instancias del 
proceso de diseño. 

Aún cuando se planteen en distintos momentos del año o los alumnos cursen 
indistintamente dichas asignaturas. El abordaje es progresivo, y busca transferir, 
sumar los conocimientos adquiridos en las distintas asignaturas trabajando sobre la 
problemática de diseño común. 

El ejercicio comienza con el análisis ergonómico de la problemática de diseño 
y las actividades relacionadas, con la mirada puesta en las relaciones persona-
producto-entorno, para que los estudiantes elaboren una lista de recomendaciones 
ergonómicas que contenga requisitos y condicionantes para el diseño de sistemas 
persona-producto-entorno. y sean aplicables al diseño de las interfaces.

En esta primer instancia los estudiantes investigan y seleccionan una actividad 
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relacionada a la gestión integral de residuos domiciliarios urbanos en la Ciudad 
de Córdoba y/o su área metropolitana. De esta investigación se determina una 
lista de recomendaciones ergonómicas que incidirán en la actividad y en el 
puesto de trabajo. 

Con los aportes de la lista de recomendaciones ergonómicas comienza el trabajo 
en asignatura Diseño Industrial, los estudiantes profundizan en la problemática de 
diseño de una comunidad pequeña, edificio en altura, barrio cerrado, resolviendo 
el procesado de residuos en una escala de uso comunitario, o de uso público, 
abordando la problemática a partir de alguna de las familias de materiales: papel y 
cartón / plásticos / materiales orgánicos / restos de poda / otros.

Capitalizando toda la información trabajada en Ergonomía II, y luego de la 
etapa de investigación los datos son  transferidos al programa de diseño con 
el objetivo de fortalecer el ejercicio del proceso de diseño haciendo énfasis en 
la etapa analítica y contando con la retroalimentación como herramienta de 
corroboración y completamiento, para luego avanzar en la etapa propositiva 
con la generación propuestas de diseño innovadoras que cuenten con la 
complejidad tecnológica suficiente para sertrabajados en la asignatura 
Tecnología II, donde se selecciona uno de los subsistemas mecánicos del 
producto y se desarrollan tecnológicamente, así como la documentacióntécnica 
ajustada a normas vigentes y en concordancia con los procesos de fabricación 
definidos en la propuesta de diseño.

El trabajo es de carácter grupal, y aborda todas las etapas del proceso de diseño. 
La experienciabusca  despertar la lógica del PENSAMIENTO PROYECTUAL en el 
trabajo de los estudiantes, integrando contenidos de las tres asignaturas.

Promoviendo la crítica reflexiva, las asignaturas Ergonomía y Diseño Industrial, 
inician el ejercicio con la investigación en profundidad de la problemática, se 
analizan todas las actividades en relación a la misma, el contexto, los actores, 
sistemas y productos intervinientes, con la intención de detectaraspectos 
críticos, problemas u oportunidades de diseño susceptibles de intervención.

Los resultados de la investigación se sintetizanen la lista de recomendaciones 
ergonómicas y en el programa de diseño,a continuación se avanza en la 
instancia de ideación, que en concurrencia con la el programa y fundamentan 
y configuran la alternativa de solución seleccionada, el proyecto final del que 
se desarrollará técnicamente uno de sus componentes: chasis o carcasa en la 
asignatura tecnología.

Fig. 1, Cronograma general de Trabajo de Articulación Nivel III
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Fig. 2, Análisis de problemática, detección de oportunidades
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En el ejercicio diario, esta cátedra promueve como herramientas proyectuales 
durante todo el proceso de diseño:el pensamiento concurrente, la 
retroalimentación, el pensamiento sistémico, tanto para la construcción del 
conocimiento como para la resolución del problema, la verificación y vinculación 
de todas las etapas del proceso, y la actitud proactiva del estudiante.

Se busca explorar distintas maneras de abordar las problemáticas de diseño, 
conceptualizar, desarrollar y verificar propuestas de diseño de valor funcional, 
ergonómico, tecnológico y comunicativo.

Reflexiones
La experiencia se cumplimentó de manera clara y con una calidad satisfactoria, 
tanto para el equipo docente en el desarrollo del ejercicio articulador, como para 
los estudiantes y la manera en que articularon la complementariedad de los 
contenidos de cada asignatura. 

El nivel de desarrollo de las propuestas profundizó hasta obtener detalles 
productivos y constructivos de sectores o componentes de los productos, 
exigiendo a los estudiantes transformaciones en sus lógicas de pensamiento 
proyectual, para poder construir y enriquecer sus propios procesos de reflexión 
y la utilización coherente de herramientas procedimentales y conceptuales 
durante el proceso de diseño. 

Transitar todas las instancias del proceso de diseño, las miradas y aportes de 
cada cátedra más la misma temática en distintos momentos del año lectivo, 
posibilitó a los estudiantes construir y verificar su propio proceso de aprendizaje. 

El ejercicio posibilitó a los estudiantes desarrollar una mirada crítico-reflexiva 
sobre el proceso de diseño, establecer redes conceptuales que permitieron 
profundizar la práctica proyectual y los desarrollos prácticos, conceptuales y la 
complejidad de sus relacionesmediante el pensamiento concurrente. 
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RESUMEN
El presente trabajo es el resultado de la aplicación de estrategias áulicas en el 
proceso de formación de los nuevos diseñadores gráficos, basadas en los modelos 
de simulación, a partir de la ejecución de un proyecto final de la cátedra que 
combina la puesta en práctica de los contenidos teóricos y las acciones realizadas en 
un proceso de edición de productos editoriales.
Durante el primer periodo del año académico 2016, el equipo docente decidió 
abordar como eje temático aspectos culturales de los pueblos indígenas del 
Paraguay. Así, se determinó trabajar con la información disponible sobre el pueblo 
Tomárãho, subgrupo de los Chamacoco, descendientes de los Zamuco que viven en 
la comunidad Puerto María Elena - Pitiantuta del distrito Fuerte Olimpo. (Sequera, 
2002 en Atlas de Comunidades de Pueblos Indígenas en Paraguay 2012).

Se planificaron dos ejercicios: uno de baja complejidad y otro de media 
complejidad, como proyecto final de cátedra. En este último se definió emplear 
la metodología aplicada en el TallerCreaLibros (Aguilera, 2013) –actividad de 
extensión universitaria-, al que se realizaron modificaciones. El proyecto presentado 
en agosto pasado, consistió en la edición de una colección de 13 libros conteniendo 

“Pequeño Diccionario 
Pop-Up para niños 
Tomárãho”.
Ejercicio de aplicación práctica del diseño 

editorial como apoyo a la sistematización visual 

de las lenguas indígenas en Paraguay.
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54 palabras en el idioma, 13 de ellas apoyadas en la ilustración, incorporando 
mecanismos y estructuras pop-up.

Como metodología de proyecto, se empleó el Diseño Centrado en el Usuario. A la 
fecha, la colección tiene pendiente la edición de 4 de los 13 libros; una vez completa, 
se procederá a la elaboración del embalaje y el posterior envío a la escuela de la 
comunidad indígena, en el Chaco paraguayo, para luego indagar con los docentes 
acerca del impacto de la publicación final.

INTRODUCCIÓN
En las cátedras-taller de la carrera de Diseño Industrial, que acaba de cumplir 
su primera década, tanto en los orientados al diseño de productos como a los 
orientados al gráfico se alienta a construir los contenidos programáticos en base a 
una localización, diagnóstico y resolución de problemas vinculados al contexto local 
mediato o inmediato.

Dentro de ese paradigma, la cátedra de Diseño Gráfico IV, Editorial, correspondiente 
al sexto semestre, permanentemente busca desarrollar propuestas pedagógicas que 
permitan al estudiante, próximo a culminar su formación como diseñador, tomar 
decisiones de proyecto con una mirada y análisis de una situación más cercana a la 
realidad; es decir, proponer desafíos de diseño para, por y con las personas.

En el 2011 se incorporó al PFC el desarrollo gráfico de un libro objeto; uno de los 
estudiantes de entonces presentó la edición de una obra del más encumbrado 
autor nacional, don Augusto Roa Bastos. En el 2012, “Los cuentos de Carolina 
y Gaspar”, cuento infantil, se convirtió de la mano de Augusto Aguilera en 
una edición pop-up book (libro móvil, con mecanismos). Al año siguiente, 
este trabajo sirvió de antecedente para el Trabajo Final de Grado del mismo 
estudiante, al que sumó un proceso creativo gráfico-literario que se dio en 
llamar TallerCreaLibros (Aguilera, 2013).

A partir de ese momento, la programación semestral de la asignatura siempre 
incorporó la experiencia de la elaboración de proyectos editoriales que incluyera la 
técnica del pop-up book. En 2014, junto con la Dirección de Extensión y Servicios de 
la facultad, aquel proyecto final se incorpora como una actividad de extensión de 

cátedra, con el cual ya se intervino en dos escuelas públicas cercanas al campus, en 
la ciudad de San Lorenzo y Capiatá.

El trabajo desarrollado a continuación muestra la última intervención realizada, 
tomando al TallerCreaLibros como método de producción editorial, pero adaptado 
a una situación excepcional vivida en la facultad durante el primer semestre del año 
2016, caracterizado por una limitación en la cantidad de semanas de clase, debido a 
una reprogramación de las actividades académicas de la FADA. Este escenario supuso 
tomar una decisión respecto a la actividad de extensión como estrategia áulica, y se 
logró entonces la propuesta desarrollada a continuación.

LA CÁTEDRA DISEÑO GRÁFICO IV
La asignatura Diseño Gráfico IV, Editorial, es el segundo taller especifico de la 
mención Gráfico. La propuesta pedagógica gira en torno a propiciar un espacio 
donde las mayores decisiones las toman los mismos estudiantes, a partir de 
encargos delimitados apenas en aspectos relativos a cada contenido, dejando el 
resto de las decisiones abiertas al desarrollo creativo particular.

Un semestre regular tiene alrededor de 14 semanas de clase, 6 horas cada 
semana, estructuradas en dos días de 3 horas en las que se organizan los 
momentos de las diferentes actividades pedagógicas. Entre ellas se pueden 
mencionar la apertura del contenido del día, mediante la presentación por 
parte de los docentes, propiciando momentos de debate y conversación sobre 
el mismo, a la luz de la práctica diaria en el puesto de trabajo. Otra actividad 
la constituye el taller especializado; caligrafía, encuadernación, mecanismos 
pop-up son algunos de los talleres en donde los estudiantes demuestran un 
gran interés y sobre todo el ambiente se vuelve mucho más propicio para un 
aprendizaje colaborativo.

Desde el 2015 se estableció una característica para las actividades, denominándolas 
desafíos. Dependiendo del tiempo destinado para su producción, se tienen los 
cortos de una extensión de una clase a otra, y los largos que pueden durar hasta 
4 clases. A esto se debe agregar que los momentos para las revisiones del proceso 
se dan en el espacio de clase (presencial) o mediante el servicio de mensajería del 
grupo del Facebook de la cátedra (distancia).
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Los momentos de evaluación o entrega final se dan de manera colectiva, donde 
todos pueden observar el trabajo propio y el del compañero/a, propiciando un 
espacio para la crítica, practicando la co-evaluación y la auto-evaluación. Ese 
momento se puede dar en clase o mediante la publicación del trabajo (en las 
redes sociales, en el montaje de una exposición en los pasillos de la facultad o la 
distribución de trabajos impresos en serie, de baja tirada).

LA EXPERIENCIA DE LA EDICIÓN MULTILINGÜE
En cada actividad, sobre todo en las que se incorpora el trabajo con textos, lo 
importante a criterio de la cátedra es que el estudiante sea capaz de experimentar 
los procesos que implican entender y comprender el material por excelencia de 
proyectos gráficos editoriales: el texto.

“El patrimonio cultural inmaterial se constituye en un importante factor del mantenimiento 
de la diversidad cultural frente a una creciente globalización. La comprensión del patrimonio 
cultural inmaterial de diferentes comunidades contribuye al diálogo entre culturas y 
promueve el respeto hacia otros modos de vida”  (Duarte Cazó, 2012)

Se busca entonces recrear una situación donde el estudiante tenga la oportunidad 
de trabajar con proyectos cercanos a un encargo profesional: realizar una propuesta 
gráfica de textos en idioma español y guarani.

Como país bilingüe, el guarani es la segunda lengua de la mayoría y la primera de 
una gran cantidad de personas, especialmente aquellas asentadas en los
centros rurales. De característica esencialmente oral, la novel Academia de la lengua 
Guarani junto a la Secretaría de Políticas Lingüísticas vienen impulsando
acciones que buscan establecer la normativa de la lengua guarani y desarrollar las 
políticas lingüísticas planificando, investigando y protegiendo las lenguas
del Paraguay.

Ante este panorama, el guarani junto con otras lenguas indígenas, como elementos 
culturales que forman parte del patrimonio intangible, persisten en la sociedad 
mediante un proceso que supo concentrar su saber, así como la memoria de los 
antepasados, apoyados en una fuerte tradición oral. Muchas de las lenguas indígenas 
se encuentran en un proceso de desaparición. Si bien algunas van desapareciendo, 

existen iniciativas que buscan rescatar y hacerlas visibles brindándoles una grafía, 
enriquecida con la gran destreza en la expresión del lenguaje visual de estos pueblos, 
a través de la representación de su cosmología, inscripta e inserta en las diversas 
expresiones artesanales de tejido o madera. 

Editar textos en guarani, como en idiomas indígenas que se nutren de la grafía 
latina para hacerse visual, es un constante desafío para los diseñadores gráficos 
editoriales que realizan proyectos editoriales bilingües, pues la disponibilidad de 
fuentes tipográficas que contengan todos los caracteres necesarios y normalizados 
para la grafía guarani son escasas.

En los contenidos de la cátedra relacionados a tipografía, esta problemática siempre 
es abordada, alentando a que el estudiante pueda desarrollar una capacidad para 
el análisis previo del insumo necesario para la edición de textos multilingües, como 
el caso del texto guarani; y para el caso presentado, su equivalente para la expresión 
gráfica de la lengua Tomárãho.

LA CONEXIÓN CON LA REALIDAD 
Y LA NECESIDAD DE COMUNICARLA
El pueblo Tomárãho, cuya comunidad se encuentra asentada al norte del país, en 
la región occidental conocida como Chaco paraguayo, cuenta con una población 
de aproximadamente 152 personas según el III Censo Nacional de Población y 
Viviendas para pueblos indígenas (DGEEC, 2012), lo que representa el 0,1% del total 
de la población indígena nacional. Estos datos, asociados a la tasa de analfabetismo 
que es de 57,7% y el promedio de años de estudio que llega apenas a 1,8, lo que 
indica que los niños que inician su escolarización a dura penas culminan el segundo 
grado. (DGEEC, 2012), generan el interés por responder a una pregunta: ¿Cómo
se puede colaborar en la preservación de aspectos culturales de las comunidades 
indígenas más vulnerables?

“En la actual globalización cultural todos los que trabajamos dentro del ámbito de la 
comunicación (diseñadores, periodistas, publicistas, etc.) debemos saber valorar los signos 
en su contexto (cultural, de situación, temporal, etc.). Eso lo hemos de tener muy presente 
si no queremos transmitir mensajes erróneos o confusos; y si queremos asegurarnos de 
que nuestro mensaje funcionará en determinado contexto” (Ferrer & Gómez, 2013)
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Junto al profesor Guillermo Sequera, autor de varias publicaciones referidas al pueblo 
Tomárãho, se planificaron algunas intervenciones en la cátedra para iniciar el proceso 
de investigación para el desarrollo de propuestas gráficas de diversa complejidad. 
Como primera actividad se realizó un encuentro con el profesor Sequera (Fig. 1), 
quien junto a un profesional médico de la comunidad, que tuvo la oportunidad de 
formarse en el extranjero, compartieron con los estudiantes los conocimientos y la 
forma de vida de la comunidad, sus necesidades y fortalezas, su cultura, su saber e 
idioma. A partir de ese conversatorio, surgió la primera acción que conecta los datos 
de la realidad con la necesidad de comunicarla: el afiche (Fig. 2). 

Posteriormente, y tomando como método de proyecto el DCU, la cátedra de 
abocó al desarrollo del trabajo final de la cátedra, cuya propuesta por parte del 
equipo docente fue acogida con cierto entusiasmo por los estudiantes, aunque 
también se tenía cierta incertidumbre, sobre todo respecto al contacto con una 
lengua desconocida por todos. 

Se definen equipos de trabajo, asignando las tareas según las necesidades 
gráficas: elaboración de plantilla de edición (Fig. 3), determinación de la paleta 
de colores. El contenido se elaboró tomando como antecedente el Diccionario 
para niños Tomárãho, del prof. Sequera, de formato estándar de libro impreso. 
Cada estudiante seleccionó tres términos basados en el alfabeto yxyr húlo 
tomárãho (Fig. 4); para el desarrollo creativo de la ilustración, realizaron 
consultas acerca del significado literal y simbólico de cada término, de manera a 
elaborar la ilustración clave, a la que se le aplicaría un mecanismo pop-up.

EVALUACIÓN
Para evaluar el PFC se definen los indicadores regulares de evaluación aplicados 
al proyecto del semestre. Empleando una herramienta mixta, lista de cotejo 
más rúbrica, se evalúa el proceso previo, la investigación, para luego evaluar 
la aplicación técnica. El resultado fue la confección de trece ejemplares que 
componen la colección (uno por cada estudiante), contemplando la selección 
de los términos, consulta con los expertos, búsqueda de referentes, elaboración 
de la gráfica, construcción del libro (aplicación de la paleta de colores, 
uso del formato), arte final (aplicación de técnicas de ilustración, armado, 
encuadernación).

Fig 1. Momento 

del conversatorio 

realizado

con los estudiantes 

y los invitados.

Fig 2. Montaje de los afiches, y 

muestra de dos de ellos. Actividad 

correspondiente al primer ejercicio 

práctico.
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Podemos entonces sintetizar el proyecto en las tres fases (proceso ECE), incluidas 
en la metodología del Diseño Centrado en las personas (Fig. 5), descrito en el Kit de 
herramientas (IDEO, 2016):

El Proceso ECE
-ESCUCHAR. El equipo de diseño recopiló información, anécdotas y elementos
de inspiración. Se tomó contacto con personas que conocen o forman parte de 
la comunidad. Se compartieron materiales visuales y audiovisuales referidos a la 
comunidad.
-CREAR. Con lo recopilado, junto con el libro base, se delimitó el contenido, las
referencias visuales y se determinaron las características técnicas para el desarrollo
de prototipos.
-ENTREGAR. En la etapa Entregar se realizaron los libros terminados (Fig. 6), 
guardando las especificaciones técnicas determinadas en la etapa anterior; esta 
actividad se realizó en la fecha de evaluación final, fijada dos meses posteriores a la 
finalización del semestre, en el mes de febrero de 2016.

Incluimos también un último momento, la iteración, donde se presenta la opinión 
de quienes participaron del proyecto: 

“En el campo del aprendizaje académico, centrándonos en la disciplina del diseño 
editorial, los conocimientos adquiridos se hacen más significativos cuando 
se aborda una problemática social (comunicacional) real; además de generar 
una mayor satisfacción tanto por parte de los docentes como por parte de los 
estudiantes, se puede evaluar el trabajo desde aspectos técnicos, económicos y 
funcionales en el marco de las exigencias, por un lado, de la industria de producción 
editorial, y por otro lado del público receptor, de sus características y necesidades.

Los proyectos académicos cuyos objetivos trascienden al espacio físico del aula, 
además de ser un gran desafío para el estudiante, ayudan a demostrar la capacidad 
del diseñador para visualizar problemáticas, sensibilizarse con las necesidades de 
una comunidad y aportar productos que formen parte de la solución, en este caso, 
un producto editorial con valor agregado.

Conocer la realidad de los pueblos indigenas en Paraguay es fundamental para 

Fig 3. Desarrollo de retícula de la doble página por parte del equipo de trabajo respectivo.
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entender la necesidad de preservar su cultura, de poder buscar medios que ayuden 
a la conservación y transmisión de conocimientos. Estos aspectos se ven reflejados 
en el ejercicio práctico desarrollado en el proyecto de sistematización visual de la 
lengua del pueblo Tomárãho para el aprendizaje de los niños de dicha comunidad.

Una muestra real de la manera en que el diseño editorial puede generar un aporte 
significativo a la problemática de la preservación de las lenguas indigenas del 
Paraguay.” (Elías Paredes, auxiliar universitario)

“Desde la investigación y la construcción colectiva de la idea, significó ratificar que 
el diseño está para transformar realidades.” (Jazmín Troche, estudiante) “Experiencia 
enriquecedora para la formación profesional, aprendiendo una cultura particular e 
impresionante, de la identidad del Paraguay.” (Celia Giménez, estudiante) 

“A partir de la unión del diseño y una cultura se pueden crear ideas muy innovadoras 
para la revalorización de los pueblos indígenas del Paraguay, con una identidad 
única que identifica a cada pueblo.” (Ricardo Cabaña, estudiante)

“Siendo el Diseño una de las herramientas por la cual se puede generar un cambio 
dentro de la sociedad, nosotros los Diseñadores somos responsables de incluir a 
cada sector como parte del todo.” (Daniel Curtido, estudiante)

“El diseño nos da la posibilidad de conocer nuevos mundos, tan cercanos y a veces 
tan ajenos a lo que conocemos, una manera interesante de unir conocimientos para 
crear algo innovador y enriquecedor para las culturas de nuestro país.” (Nathalia 
Espínola, estudiante)

“Es interesante formar parte de ese proceso que genera el diseño a la hora de 
transformar,aportar y generar un cambio en nuestra realidad.” (Aída Rodríguez, 
estudiante)

“El patrimonio material e inmaterial mantienen entre sí una relación dialéctica ya 
que lo tangible logra mostrarse en toda su riqueza en tanto deja al descubierto su 
alma intangible. Por su parte lo intangible se vuelve más cercano y aprehensible en 
tanto se expresa a través del soporte de lo material” (Duarte Cazó, 2012)
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Fig 5. Diagramas 

del proyecto 
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EVALUACIÓN

Para evaluar el PFC se definen los indicadores re-
gulares de evaluación aplicados al proyecto del se-
mestre. Empleando una herramienta mixta, lista de 
cotejo más rúbrica, se evalúa el proceso previo, la 
investigación, para luego evaluar la aplicación téc-
nica. El resultado fue la confección de trece ejem-
plares que componen la colección (uno por cada 
estudiante), contemplando la selección de los tér-
minos, consulta con los expertos, búsqueda de refe-
rentes, elaboración de la gráfica, construcción del
libro (aplicación de la paleta de colores, uso del 
formato), arte final (aplicación de técnicas de ilus-
tración, armado, encuadernación). 

Podemos entonces sintetizar el proyecto en las tres 
fases (proceso ECE), incluidas en la metodología 
del Diseño Centrado en las personas (Fig. 5), des-
crito en el Kit de herramientas (IDEO, 2016): 

El Proceso ECE 

ESCUCHAR. El equipo de diseño recopiló informa-
ción, anécdotas y elementos de inspiración. Se 
tomó contacto con personas que conocen o forman
parte de la comunidad. Se compartieron materiales 
visuales y audiovisuales referidos a la comunidad.

CREAR. Con lo recopilado, junto con el libro base, 
se delimitó el contenido, las referencias visuales y 
se determinaron las características técnicas para el 
desarrollo de prototipos.

ENTREGAR. En la etapa Entregar se realizaron los 
libros terminados (Fig. 6), guardando las especifica-
ciones técnicas determinadas en la etapa anterior; 
esta actividad se realizó en la fecha de evaluación
final, fijada dos meses posteriores a la finalización 
del semestre, en el mes de febrero de 2016.

Incluimos también un último momento, la iteración, 
donde se presenta la opinión de quienes participa-
ron del proyecto:

Fig 5. Diagramas del proyecto Colección Pequeño 
Diccionario Pop-Up para niños tomárâho.

Fig 6. Los primeros libros de la colección, entregados en el 
segundo llamado a examen final de la cátedra, febrero 2016.
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gulares de evaluación aplicados al proyecto del se-
mestre. Empleando una herramienta mixta, lista de 
cotejo más rúbrica, se evalúa el proceso previo, la 
investigación, para luego evaluar la aplicación téc-
nica. El resultado fue la confección de trece ejem-
plares que componen la colección (uno por cada 
estudiante), contemplando la selección de los tér-
minos, consulta con los expertos, búsqueda de refe-
rentes, elaboración de la gráfica, construcción del
libro (aplicación de la paleta de colores, uso del 
formato), arte final (aplicación de técnicas de ilus-
tración, armado, encuadernación). 

Podemos entonces sintetizar el proyecto en las tres 
fases (proceso ECE), incluidas en la metodología 
del Diseño Centrado en las personas (Fig. 5), des-
crito en el Kit de herramientas (IDEO, 2016): 

El Proceso ECE 

ESCUCHAR. El equipo de diseño recopiló informa-
ción, anécdotas y elementos de inspiración. Se 
tomó contacto con personas que conocen o forman
parte de la comunidad. Se compartieron materiales 
visuales y audiovisuales referidos a la comunidad.

CREAR. Con lo recopilado, junto con el libro base, 
se delimitó el contenido, las referencias visuales y 
se determinaron las características técnicas para el 
desarrollo de prototipos.

ENTREGAR. En la etapa Entregar se realizaron los 
libros terminados (Fig. 6), guardando las especifica-
ciones técnicas determinadas en la etapa anterior; 
esta actividad se realizó en la fecha de evaluación
final, fijada dos meses posteriores a la finalización 
del semestre, en el mes de febrero de 2016.

Incluimos también un último momento, la iteración, 
donde se presenta la opinión de quienes participa-
ron del proyecto:

Fig 5. Diagramas del proyecto Colección Pequeño 
Diccionario Pop-Up para niños tomárâho.

Fig 6. Los primeros libros de la colección, entregados en el 
segundo llamado a examen final de la cátedra, febrero 2016.
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plares que componen la colección (uno por cada 
estudiante), contemplando la selección de los tér-
minos, consulta con los expertos, búsqueda de refe-
rentes, elaboración de la gráfica, construcción del
libro (aplicación de la paleta de colores, uso del 
formato), arte final (aplicación de técnicas de ilus-
tración, armado, encuadernación). 

Podemos entonces sintetizar el proyecto en las tres 
fases (proceso ECE), incluidas en la metodología 
del Diseño Centrado en las personas (Fig. 5), des-
crito en el Kit de herramientas (IDEO, 2016): 

El Proceso ECE 

ESCUCHAR. El equipo de diseño recopiló informa-
ción, anécdotas y elementos de inspiración. Se 
tomó contacto con personas que conocen o forman
parte de la comunidad. Se compartieron materiales 
visuales y audiovisuales referidos a la comunidad.

CREAR. Con lo recopilado, junto con el libro base, 
se delimitó el contenido, las referencias visuales y 
se determinaron las características técnicas para el 
desarrollo de prototipos.

ENTREGAR. En la etapa Entregar se realizaron los 
libros terminados (Fig. 6), guardando las especifica-
ciones técnicas determinadas en la etapa anterior; 
esta actividad se realizó en la fecha de evaluación
final, fijada dos meses posteriores a la finalización 
del semestre, en el mes de febrero de 2016.

Incluimos también un último momento, la iteración, 
donde se presenta la opinión de quienes participa-
ron del proyecto:

Fig 5. Diagramas del proyecto Colección Pequeño 
Diccionario Pop-Up para niños tomárâho.

Fig 6. Los primeros libros de la colección, entregados en el 
segundo llamado a examen final de la cátedra, febrero 2016.

“En el campo del aprendizaje académico, centrán-
donos en la disciplina del diseño editorial, los cono-
cimientos adquiridos se hacen más significativos 
cuando se aborda una problemática social (comu-
nicacional) real; además de generar una mayor sa-
tisfacción tanto por parte de los docentes como por 
parte de los estudiantes, se puede evaluar el traba-
jo desde aspectos técnicos, económicos y funcio-
nales en el marco de las exigencias, por un lado, 
de la industria de producción editorial, y por otro
lado del público receptor, de sus características y 
necesidades.

Los proyectos académicos cuyos objetivos tras-
cienden al espacio físico del aula, además de ser 
un gran desafío para el estudiante, ayudan a de-
mostrar la capacidad del diseñador para visualizar 
problemáticas, sensibilizarse con las necesidades 
de una comunidad y aportar productos que formen 
parte de la solución, en este caso, un producto edi-
torial con valor agregado. 

Conocer la realidad de los pueblos indigenas en 
Paraguay es fundamental para entender la necesi-
dad de preservar su cultura, de poder buscar me-
dios que ayuden a la conservación y transmisión de conocimientos. Estos aspectos se 
ven reflejados en el ejercicio práctico desarrollado en el proyecto de sistematización 
visual de la lengua del pueblo Tomárãho para el aprendizaje de los niños de dicha co-
munidad. Una muestra real de la manera en que el diseño editorial puede generar un 
aporte significativo a la problemática de la preservación de las lenguas indigenas del 
Paraguay.” (Elías Paredes, auxiliar universitario)

“Desde la investigación y la construcción colectiva de la idea, significó ratificar que el 
diseño está para transformar realidades.” (Jazmín Troche, estudiante)

“Experiencia enriquecedora para la formación profesional, aprendiendo una cultura 
particular e impresionante, de la identidad del Paraguay.” (Celia Giménez, estudiante) 

“A partir de la unión del diseño y una cultura se pueden crear ideas muy innovadoras 
para la revalorización de los pueblos indígenas del Paraguay, con una identidad única 
que identifica a cada pueblo.” (Ricardo Cabaña, estudiante) 

“Siendo el Diseño una de las herramientas por la cual se puede generar un cambio 
dentro de la sociedad, nosotros los Diseñadores somos responsables de incluir a cada 
sector como parte del todo.” (Daniel Curtido, estudiante) 

“El diseño nos da la posibilidad de conocer nuevos mundos, tan cercanos y a veces 
tan ajenos a lo que conocemos, una manera interesante de unir conocimientos para 
crear algo innovador y enriquecedor para las culturas de nuestro país.” (Nathalia Espí-
nola, estudiante) 

“En el campo del aprendizaje académico, centrán-
donos en la disciplina del diseño editorial, los cono-
cimientos adquiridos se hacen más significativos 
cuando se aborda una problemática social (comu-
nicacional) real; además de generar una mayor sa-
tisfacción tanto por parte de los docentes como por 
parte de los estudiantes, se puede evaluar el traba-
jo desde aspectos técnicos, económicos y funcio-
nales en el marco de las exigencias, por un lado, 
de la industria de producción editorial, y por otro
lado del público receptor, de sus características y 
necesidades.

Los proyectos académicos cuyos objetivos tras-
cienden al espacio físico del aula, además de ser 
un gran desafío para el estudiante, ayudan a de-
mostrar la capacidad del diseñador para visualizar 
problemáticas, sensibilizarse con las necesidades 
de una comunidad y aportar productos que formen 
parte de la solución, en este caso, un producto edi-
torial con valor agregado. 

Conocer la realidad de los pueblos indigenas en 
Paraguay es fundamental para entender la necesi-
dad de preservar su cultura, de poder buscar me-
dios que ayuden a la conservación y transmisión de conocimientos. Estos aspectos se 
ven reflejados en el ejercicio práctico desarrollado en el proyecto de sistematización 
visual de la lengua del pueblo Tomárãho para el aprendizaje de los niños de dicha co-
munidad. Una muestra real de la manera en que el diseño editorial puede generar un 
aporte significativo a la problemática de la preservación de las lenguas indigenas del 
Paraguay.” (Elías Paredes, auxiliar universitario)

“Desde la investigación y la construcción colectiva de la idea, significó ratificar que el 
diseño está para transformar realidades.” (Jazmín Troche, estudiante)

“Experiencia enriquecedora para la formación profesional, aprendiendo una cultura 
particular e impresionante, de la identidad del Paraguay.” (Celia Giménez, estudiante) 

“A partir de la unión del diseño y una cultura se pueden crear ideas muy innovadoras 
para la revalorización de los pueblos indígenas del Paraguay, con una identidad única 
que identifica a cada pueblo.” (Ricardo Cabaña, estudiante) 

“Siendo el Diseño una de las herramientas por la cual se puede generar un cambio 
dentro de la sociedad, nosotros los Diseñadores somos responsables de incluir a cada 
sector como parte del todo.” (Daniel Curtido, estudiante) 

“El diseño nos da la posibilidad de conocer nuevos mundos, tan cercanos y a veces 
tan ajenos a lo que conocemos, una manera interesante de unir conocimientos para 
crear algo innovador y enriquecedor para las culturas de nuestro país.” (Nathalia Espí-
nola, estudiante) 

Fig 6. Los primeros libros de la colección, entregados en el segundo llamado a examen final de la cátedra, febrero 2016.
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RESUMEN
El departamento de Tunuyán, ubicado al oeste de la provincia de Mendoza, es un 
lugar privilegiado por la naturaleza que conforma un centro turístico importante 
por su vitivinicultura de alto nivel. Además, posee un patrimonio histórico y cultural 
significativo, su comunidad expresa estos valores en su folclore y sus artesanías. En 
este contexto se desarrolla una experiencia de vinculación entre la FAD-UNCUYO y la 
Municipalidad de Tunuyán. El objetivo fue transferir herramientas de comunicación 
y diseño a los artesanos del departamento, para fortalecer, mejorar y potenciar los 
productos que ofrecen en el mercado regional.

El trabajo que se presenta a continuación tiene como actores centrales: artesanos, 
jóvenes profesionales, Municipio y Universidad, contando con el financiamiento del 
Mincyt, a través de los Proyectos Asociativos de Diseño (PAD).

Como estrategia metodológica la FAD-UNCuyo aplicó el concepto de Tecnología 
Social, entendida como una forma de diseñar, desarrollar, implementar y gestionar 
tecnología orientada a resolver problemas sociales y ambientales, a favor de la 
inclusión social y del desarrollo sustentable (Thomas, 2010a). El Proyecto de Diseño 

“El diseño como estrategia 
de fortalecimiento 
y de inserción en el 
mercado local. Artesanos 
emprendedores de 
Tunuyán - Mendoza.”

Autores: D.I MARCHESINI, Adolfo / D.I TORRES, Laura / Mgter. BRACONI Laura
Correo: elflaco@gmail.com ; disenorecreo@gmail.com; laurabraconi@gmail.com
Pertinencia Institucional: Facultad de Artes y Diseño- UNCUYO
Eje: Diseño y empatía con el sujeto del territorio: economía social y desarrollo local.
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Integral (diseño gráfico y de producto) para los artesanos de Tunuyán, se desarrolló 
centrado en la comercialización, poniendo en valor su trabajo como reflejo de 
las fuertes raíces históricas y culturales del lugar. De esta manera ante la gran 
concurrencia de turistas, los artesanos tienen la oportunidad de ofrecer un producto 
diferenciado por su valor simbólico y cultural. Como resultado se realizaron los 
siguientes productos: identidad y comunicación de Artesanos de Tunuyán: marca 
paraguas, aplicaciones (gráfica aplicada y flyers) stands integrados como puntos de 
visibilidad y venta.

La experiencia comprueba como el Diseño, a través de herramientas concretas y 
accesibles, puede favorecer la inclusión social: mejorando la competitividad de los 
emprendimientos y aumentando los puestos de trabajo en favor del desarrollo local.

INTRODUCCIÓN
Dos políticas públicas con creciente impulso en la Argentina: el desarrollo local y 
la promoción de la vinculación entre el sector científico-tecnológico y universitario 
con el sector productivo y la comunidad tienen un punto de encuentro en nuevas 
experiencias que se desarrollan en nuestro medio (Galante, Muñoz & Vivori, 2003a) 
En la provincia de Mendoza los protagonistas de estas nuevas experiencias son las 
pequeñas y medianas empresas, que son las que generan la mayor fuente laboral de 
la región, como así también micro emprendimientos, cooperativas y organizaciones 
de la economía social.

La FAD-UNCUYO, como política institucional ha emprendido procesos de 
vinculación con las problemáticas reales de la comunidad en el territorio 
provincial. En este sentido, se partió de considerar el concepto de Diseño como 
herramienta que promueve el desarrollo y se legitima como un instrumento 
para construir consensos, desde la práctica participativa. Es aquí donde el diseño 
aparece como modelo de intervención.

Se observará el aporte del Diseño y cómo se centra en la diferenciación y puesta en 
valor de la producción artesanal de Tunuyán, para alcanzar una ventaja comparativa 
en cuanto a bienes sustitutos y la visibilización de su actividad para la captación 
de una demanda potencial, sobre todo asociada a la actividad turística del 
Departamento. Por otro lado, se visualizará la articulación y la revalorización 

de conceptos como ‘el triángulo de Sábato’ (Llomovatte, Juarros, Naidorf & 
Guelman, 2006), en el cual se destaca la relación entre el estado, la universidad y 
el sector productivo del territorio local.

LAS TECNOLOGÍAS Y EL CONOCIMIENTO 
COMO BASE DEL PROYECTO
Entendemos que las tecnologías desempeñan un papel central en los procesos 
de cambio social. Demarcan posiciones y conductas de los actores; condicionan 
estructuras de distribución social, costos de producción, acceso a bienes y 
servicios; generan problemas sociales y ambientales; facilitan o dificultan su 
resolución (Thomas, 2010b) En este sentido el proyecto facilita a los pequeños 
emprendedores el acceso a los medios necesarios para que de manera asociativa 
se posicionen en el mercado local.

Esta intervención se enmarca dentro del concepto de Tecnología Social, 
entendida como una forma de diseñar, desarrollar, implementar y gestionar 
tecnología orientada a resolver problemas sociales y ambientales, generando 
dinámicas sociales y económicas de inclusión social y de desarrollo sustentable 
(Thomas, 2010b). Para desarrollar este tipo de tecnología es imprescindible el 
apoyo del Estado a través de políticas orientadas al desarrollo humano.

Como estrategia de diferenciación se analizó la identidad cultural del contexto 
territorial de la experiencia de vinculación: Tunuyán. Entendiendo que la 
Identidad emana desde alguien y es atribuida por alguien a otro –en el caso 
de identidad colectiva- ese otro es un grupo. A veces, identidad y estrategia 
son dos caras de la misma moneda y el relato es lo que conecta una con la otra 
(Moingeon, Soenen, 2002).

Como resumen de este análisis se puede destacar que la comunidad se 
refleja como un pueblo agricultor, con fuertes raíces históricas y culturales 
expresadas en su folclore y en sus artesanías. Además, Tunuyán posee un gran 
patrimonio histórico cultural tangible, el “Manzano Histórico” siendo reflejo de 
esta identidad. Esta reserva natural es uno de los pocos lugares que ofrece un 
espacio para que los artesanos del lugar expongan sus trabajos a los visitantes 
locales y extranjeros. Por último, la identidad atribuida a Tunuyán se relaciona 
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directamente con su riqueza natural y cultural. Este territorio de gran potencial 
para la producción de vinos de alta gama, ha permitido crecer en inversiones que 
e incrementar viñedos y bodegas, generando un circuito muy valorado.

Frente a este contexto el trabajo de los artesanos queda poco visibilizado y 
muy vulnerable por la gran competencia. Entonces como estrategia de diseño 
aplicada al desarrollo territorial surge la innovación de significados, que viene a 
reemplazar el valor económico que hasta ahora han tenido tradicionalmente las 
mercancías por aquel valor-significado que las personas atribuyen a la identidad 
del territorio y a su patrimonio local (Mollenhauer, K. & Hormazábal, J. 2012).

Por lo tanto, en base a estas herramientas, el plan de Diseño pretende poner en 
valor el trabajo de los artesanos que reflejan en sus productos las fuertes raíces 
históricas y culturales del lugar. De esta manera ante la gran concurrencia de 
turistas, los artesanos tienen la oportunidad de ofrecer un producto diferenciado 
por su valor simbólico y cultural.

El objetivo fundamental del trabajo consistió en potenciar las estrategias de 
comercialización a partir de incorporación de instrumentos de promoción, 
comunicación y difusión de microemprendimientos artesanales en el 
departamento de Tunuyán, mediante la aplicación de elementos de diseño y 
gestión asociada.

A través de este proyecto se buscó como resultado la concreción de los siguientes 
productos: identidad y comunicación de Artesanos de Tunuyán, a través de 
marca y sus aplicaciones y se complementa con stands integrados como puntos 
de visibilidad y comercialización.

POLÍTICAS PÚBLICAS COMO HERRAMIENTAS 
PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

El trabajo de vinculación con la Municipalidad de Tunuyán tiene sus 
antecedentes en el año 2012, a partir de la creación del Pacto y Comité 
Multisectorial ALFA CID (Conocimiento, Inclusión y Desarrollo). El mismo fue 
impulsado por el Área de Desarrollo Institucional-UN Cuyo y financiado por el 

Programa de Cooperación entre Instituciones de Educación Superior de la Unión 
Europea y América Latina y co-financiado por la UNCUYO.

El ALFA es un programa de cooperación cuyo objetivo es promover la Educación 
Superior en América Latina como medio para contribuir al desarrollo económico 
y social de la región.

En ese marco, el equipo técnico del Área de Vinculación de la Facultad de Artes 
y Diseño de la UNCUYO, realizó la evaluación de aquellos emprendimientos 
de Tunuyán con mayor potencialidad para agregar valor a través del DISEÑO 
teniendo en cuenta: 1) la originalidad de los materiales utilizados; 2) la 
creatividad; 3) la innovación del producto.

De esta evaluación se priorizaron ocho emprendimientos, que por sus 
potencialidades podían constituirse en emprendimientos “tractores” para 
impulsar a los restantes emprendimientos en el mediano plazo.

La población beneficiada por el proyecto fueron emprendedores artesanos 
mayores de 40 años con dificultades de inserción y competencia en el mercado. 
Estas condiciones repercuten en los ingresos percibidos determinando una 
situación socioeconómica desfavorable para el grupo familiar. Por lo tanto, fue 
requisito deseable mejorar la productividad de los trabajadores atendiendo a 
sus preferencias y reforzando las cualidades del emprendimiento.

Con la intención de responder a estas necesidades, es que en el año 2014 se 
obtiene financiamiento a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de la Nación, a través de un instrumento significativo como son 
los Proyectos Asociativos de Diseño (PAD). Este programa financia proyectos 
destinados a cubrir alguna necesidad productiva de un microemprendimiento, 
cooperativa o empresa recuperada y autogestionada por sus trabajadores, 
mediante la incorporación del diseño como factor estratégico de innovación.

El carácter asociativo del proyecto fue fundamental, en este caso trabajaron en 
equipo varios actores territoriales como son: el Municipio, la Universidad, los 
jóvenes profesionales y los artesanos.
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ALGUNAS REFLEXIONES FINALES
El desafío que tienen las políticas públicas en general y las políticas sociales en 
particular, es tener como soportes no solamente los recursos presupuestarios y la 
voluntad política, sino fortalecer sus capacidades técnicas y sus diseños analíticos 
(Repetto, 2015). En este sentido, la Universidad debe aportar en profesionales 
formados más allá de su técnica específica, que tengan un perfil altamente 
político, con una profunda conciencia social, con visión de planificación y con 
una mirada integral del área de la que forman parte. Lo que se requiere es que 
los profesionales que egresan de la Universidad, tengan las aptitudes para poder 
transformar su conocimiento en una mejora sustancial de la calidad de vida de las 
personas.

Por lo tanto, es clave la intervención e interacción de todos los actores del 
sistema productivo y del Estado, en el que se incluye a la Universidad, a través 
del estímulo de políticas públicas que favorezcan el desarrollo de diversos 
emprendimientos. Pero además, es fundamental el compromiso institucional, 
el comprender e intervenir en la realidad, tomando conciencia de que el diseño, 
como disciplina es una herramienta insustituible de innovación y desarrollo.
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INTRODUCCIÓN
La aparición de numerosas formas de “ganarse la vida” nos invade y con ella la 
necesidad de recuperar un destino colectivo. Esto es: los proyectos individuales 
de miles de pequeños emprendedores logran un nuevo sentido (y mayor 
eficiencia) si son ensamblados de manera asociativa. Este es también el rol de la 
Economía Social (Roitman, 2016, pág. 23)

Las necesidades de las personas y de sus comunidades conforman el eje 
fundamental de esta economía, ya que el sistema de producción donde se llevan 
a cabo los productos y servicios de sus miembros tiene como propósito principal 
asegurar el bienestar y calidad de vida de los mismos. Por esta razón, es importante 
la creación y permanencia de instituciones que brinden soporte operativo a 
estos emprendimientos, proporcionando contención con fuerte implicancia y 
conocimiento del valor del territorio. Es en estas prácticas donde las relaciones 
sociales se transforman y se conceden nuevos significados culturales; se expanden 
las capacidades de los grupos humanos y de su contexto, lo que resulta en un 
proceso de desarrollo a escala local, logrando soluciones más adecuadas a sus 
demandas y donde todas las voces son escuchadas. Es importante subrayar que para 
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que todo esto suceda debe perseguirse un mismo fin, respetar valores y principios 
relacionados con el correcto funcionamiento y la convivencia dentro de estos 
espacios, por eso es sustancial el papel que juegan las instituciones dentro de la 
Economía Social y Solidaria, ya que son las encargadas de programar e implementar 
acciones de manera asociativa, procurando emprendimientos sustentables 
económicamente y sostenibles en el tiempo.

Es esencial la articulación que se establece entre las partes intervinientes y 
accionarias en la Economía Social. El conocimiento es fundamental para el 
desarrollo, como afirman Cervini y Kayser (2004), lo que evidencia que se pueden 
generar procesos de transformación de alto impacto gracias a la incorporación de la 
ciencia y la tecnología en el entramado social, construyendo de forma colectiva bases 
más sólidas. Llomovatte, Juarros, Naidorf y Guelman (2006) señalan que “la relación 
Universidad – Empresa está basada en un bien socialmente revalorizado, aunque de 
manera falaz: el conocimiento” (pág. 30). La falacia que plantean los autores radica en 
pensar la acción de transferencia de conocimiento como un proceso hegemónico. Al 
contrario, se plantea que el desafío de la cuarta función universitaria, la vinculación, 
es buscar hacer del saber universitario un factor económico directo y al mismo 
tiempo, un instrumento de la política pública a favor del desarrollo sostenible.

La Facultad de Artes y Diseño (FAD) -UNCUYO, como política institucional ha 
emprendido procesos de vinculación con las problemáticas reales de la comunidad 
en el territorio provincial. En este sentido, se partió de considerar el concepto de 
Diseño como herramienta que promueve el desarrollo y se legitima como un 
instrumento para construir consensos, desde la práctica participativa. El Diseño 
atraviesa un proceso de posicionamiento en el sistema científico que le impone 
la necesidad de codificar sus prácticas, generar un discurso de su rol social y su 
valorización, pero también construir las bases epistemológicas de un pensamiento 
proyectual latinoamericano. Esta construcción va a permitir repensar la agenda 
del diseño localmente, como una contribución a la calidad de vida: revalorizar 
las actividades productivas en pequeña escala, tan extendidas en el contexto 
latinoamericano, cartografiar y definir las actividades productivas mal llamadas 
“informales”, valorizar las artesanías; preparar a nuestros egresados para enfrentar 
situaciones tecnológicas híbridas sin desalentarse y legitimar sus aportes a la 
sustentabilidad de las economías locales (Galán, 2009). Frente a estos desafíos la 

vinculación universitaria cobra un papel protagónico en el cambio de la formación 
académica al servicio de las demandas locales de desarrollo.

En este marco, la FAD conecta el conocimiento desarrollado en este ámbito 
académico con el sector productivo de la región, lo que implica la relación tanto 
con el sector público como el privado. Esta conexión se sustenta en el concepto 
del Triángulo de Sábato, que vincula el sector productivo (conjunto de entornos 
productivos que proveen bienes y servicios que demanda una sociedad), con 
organismos gubernamentales (y no gubernamentales) y la Universidad, con 
el objetivo de difundir principalmente el aporte del conocimiento del sistema 
universitario al desarrollo económico social y la competitividad de la provincia y 
del país (Sábato, 2011).

Fig.1: Representación del sistema de relaciones llamado “Triángulo de Sábato”

Estos aportes se ponen de manifiesto en acciones concretas y directas sobre los 
emprendimientos, como son las consultorías, capacitaciones y planes de acción 
orientados a vincular la oferta y la demanda, para generar proyectos eficientes.

El presente trabajo detalla la participación de la Secretaría de Vinculación de 
la FAD - UNCUYO en el Plan Integral de Capacitaciones de Emprendedores 
de la Economía Social, implementado por la Dirección de Economía Social y 
Asociatividad – Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes (Gobierno 
de Mendoza), cuyo objetivo es fortalecer a los emprendimientos dentro de 
este sector, brindándoles herramientas que apunten a mejorar los procesos 
productivos, los vínculos interpersonales e incrementar las capacidades 
organizativas de los emprendedores. Para alcanzar ese propósito, se identifica 
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la necesidad de incorporar diseño al conjunto de herramientas, contribuyendo 
al crecimiento de los emprendimientos y a mejorar de forma integral, la calidad 
de vida de los emprendedores y de sus grupos familiares.

El trabajo muestra el recorrido realizado en los distintos departamentos 
de la provincia con las capacitaciones, visibilizando el impacto positivo 
generado en los emprendedores. Este espacio posibilitó acercar herramientas 
y conceptos de diseño que dan respuestas a necesidades reales del entorno 
en el que desarrollan su actividad. Los contenidos fueron adaptados a cada 
contexto, buscando generar un clima de empatía y entendimiento hacia estos 
emprendimientos regionales. De esta manera concreta se evidencia como 
el diseño debe formar parte de la agenda pública, y al mismo tiempo, es una 

manera de contribuir a que la Universidad sigan legitimándose socialmente 
como un actor más en los procesos de desarrollo (Roitman, 2016).

LA CAPACITACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA POTENCIAR 
COMPETENCIAS Y CONFERIR AUTONOMÍA
Hasta hace unos años atrás se pensaba que fomentar la formación de micro 
emprendimientos era un paliativo en épocas de crisis y desempleo. En efecto, 
ambos elementos son disparadores para la búsqueda de alternativas laborales 
independientes. Sin embargo, no hace falta que haya crisis ni desempleo para que 
una gran parte de la población activa se vuelque a emprendimientos individuales o 
asociativos en pequeña escala por propia elección.

Los sistemas productivos que sustentan a la provincia de Mendoza son 
principalmente pymes, que son las que proveen la mayor fuente laboral. Pero en 
los últimos años se registró un crecimiento exponencial de emprendimientos 
unipersonales, familiares y asociativos.

La búsqueda de trabajo asalariado no parece poder transformarse en el objetivo 
unívoco de la política social, ni parece ser el horizonte de la integración social, ya que 
no habría desde este punto de vista política sectorizada que resuelva el problema. 
En este sentido, la Economía Social y Solidaria propone algunas respuestas que la 
disciplina proyectual puede y, creemos, debe poner en práctica junto a pequeñas 
unidades productivas. La supremacía del trabajo sobre el capital, la finalidad 
de servicio más que de lucro, la autonomía de gestión respecto del Estado y los 
procesos de gestión democrática son algunos de estos horizontes de gestión 
propuestos desde la Economía Solidaria (Senar, 2009a)

Estas unidades productivas de sectores vulnerables se encuentran en tensión 
constante entre las necesidades de autonomía y de competitividad como formas 
que rigen la organización y la integración de sus externalidades al mercado de 
capitales. Estas formas de organización parecen poder vivir en el actual contexto 
dentro de una tensión inestable entre los dos extremos, y corren serios riesgos de 
desaparecer si uno de ellos se impone totalmente sobre el otro.

Las prácticas del diseño disciplinar comenzaron, a fines de la década del 80, 

Fig.2: Representación de los encadenamientos productivos, entre micro, pequeñas y medianas empresas

Autoría Prof. Bertolini (Roitman, 2016, pág. 72)
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a acercarse a los productores de los sectores excluidos y vulnerables de la 
población, generando múltiples experiencias de interacción. Según Senar 
(2009b) existen diferentes modalidades de intervención disciplinar de diseño 
en los emprendimientos:

1. Asesoramiento Productivo – comercial: dónde existe una transferencia
de conocimientos desde el capacitador al emprendedor, con el objetivo 
principal de mejorar la inserción laboral en el mercado.

2. Asistencia o consultoría técnica

3. Dispositivo de auto producción asistida: formato taller “laboratorio” 
donde el emprendedor es protagonista de la acción y el aprendizaje.

El presente trabajo se encuentra en la primera modalidad de intervención 
disciplinar. Las capacitaciones se dictaron en la mayoría de los departamentos de la 
provincia de Mendoza, atendiendo a las necesidades particulares de cada contexto. 
El asesoramiento a este tipo de emprendimientos requiere “desaprender” algunos 
saberes de la academia. La primera costumbre que habrá que perder es la de 
considerar a los emprendedores como “clientes”, “comitentes” o “pacientes”, con un 
rol pasivo y dependiente, por eso la relación que creemos más eficaz es la de auto-
gestión asistida, donde las decisiones, el impulso y las metas las pone el propio 
emprendedor (Bernatene, Molinari, Muraca, Ungaro & Canale, 2009a).

Para colaborar y fomentar en la autogestión de los emprendedores se diseñó un 
material de apoyo con información técnica, que fue entregado en forma impresa 
a los asistentes de las diferentes capacitaciones. Este material se estructuró sobre 
tres ejes principales y que, a nuestro entender, funcionan como sistemas dentro 
de cualquier emprendimiento y en los cuales el diseño puede intervenir para 
mejorarlos.

Todo emprendimiento, sea individual o grupal, se compone de estos tres 
sistemas principales que se articulan con una coherencia interna y permiten 
posicionarlo adecuadamente en un mercado determinado. A continuación, se 
describen estos tres sistemas:

Sistema de signos: un signo es un elemento representativo. Este sistema define 
la identidad del emprendimiento y describe sus valores que luego expresará 
fielmente en los demás sistemas, por lo que la identidad se construye con cada 
acción que impulse el emprendimiento. Es en esta etapa donde se describe el 
concepto de marca y sus aplicaciones.

Fig.3: Representación de los sistemas de un emprendimiento

Sistema de productos y/ o servicios: la oferta de productos y/o servicios del 
emprendimiento debe ser la primera portadora de la propia identidad y valores 
definidos en el sistema anterior. Al mismo tiempo, es significativo comprender que 
estos productos y/o servicios nacen de oportunidades que, a diferencia de las ideas 
que nacen dentro de nosotros, se nos presentan a través de la observación y de la 
investigación del contexto. En este punto es clave conocer la dinámica territorial de cada 
grupo de emprendedores, ya que el primero influye sobre el segundo y viceversa.

Sistema de comunicación: lograr una buena comunicación es fundamental para 
que el emprendimiento se conozca, se posicione en el mercado y crezca a mediano 
y largo plazo. La comunicación como proceso social es la producción de sentido en 
donde tanto los emisores como los receptores de los mensajes son agentes que 
participan activamente en esta puesta en común.

Dentro de la Economía Social, las ferias son espacios importantes de venta 
directa para los emprendedores; la modalidad conocida como stand es la que 
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les permite mostrar y comercializar sus productos y/o servicios. En el momento 
de diseñar el stand se articulan los tres sistemas que hemos especificado 
anteriormente: la identidad, expresada en fortalezas y destacando el valor 
diferencial; la comunicación y los productos, pensando siempre en el perfil de 
usuario – consumidor.

pequeños emprendedores perciben que la identidad está formada también por 
la experiencia en dicho territorio, lo que luego se traslada a su forma de hacer las 
cosas y a como quieren ser vistos y recordados (Cervini y Kayser, 2004).

LA GENERACIÓN DE EMPATÍA COMO PASO INICIAL 
Y FUNDAMENTAL EN EL PROCESO DE DISEÑO

En toda acción de vinculación productiva existe una transferencia de 
conocimiento y herramientas, que debe entenderse como un proceso dialéctico 
entre el diseñador y el emprendedor. En estas situaciones de asistencia se aprende 
a escuchar, por lo que implica que no se propondrán a priori soluciones de diseño, 
sino que se buscará generar confianza y conocer al micro emprendedor para saber 
hasta dónde avanzar y qué proponerle, para decidir el camino en conjunto. En tales 
casos, cuanto mayores sean los condicionamientos y escasos los recursos, mayor 
importancia cobra recurrir al ingenio y la innovación. Nunca la pobreza de recursos 
es una excusa para no insistir en un buen diseño (Bernatene, Molinari, Muraca, 
Ungaro & Canale, 2009b).

Planteamos anteriormente el rol del diseñador frente a los emprendimientos 
de la Economía Social, ahora es necesario saber cómo llevar adelante ese 
rol. La actividad de conocer y comprender las necesidades de este sector 
no será eficiente sino va acompañada de una escucha activa y profunda, es 
decir, la comprensión y definición de qué camino tomar será real y orientado 
a resultados efectivos si aprendemos y cultivamos una actitud de empatía, 
enfocada en el codiseño.

La práctica social de los pueblos marcha por delante de la teoría, por lo que 
es un desafío para investigadores y docentes conceptualizar nuevas visiones 
que sistematicen esas prácticas. Sabemos que los académicos debemos 
aprender a escuchar al otro para formar parte de un diálogo que permita la 
coproducción de conocimientos. (Roitman, 2016, pág. 9)

El ejercicio profesional en el territorio requiere del diseñador una predisposición 
al diálogo y la apertura hacia el otro, ya que generar soluciones en forma cerrada 
y ponerla en práctica sin antes validarla continuamente con el/los interesado/s, 

Fig.4: Esquema que muestra la articulación de los tres sistemas, orientado a un usuario

La experiencia de trabajar en este ámbito nos permite afirmar que la mayoría 
de los emprendimientos de la provincia tienen conflictos o ausencias en los 
sistemas de identidad y comunicación, dificultando la comercialización de 
sus productos y/o servicios en el mercado local. Este diagnóstico nos lleva a 
preguntarnos ¿cuál es nuestro rol como profesionales?, ¿cuál debería ser nuestro 
aporte para el sector? Relevar, diagnosticar, desarrollar, validar e implementar 
resoluciones que respondan a la demanda concreta de los emprendedores de 
la Economía Social y Solidaria, resulta en una relación estrecha y de alta utilidad 
entre la Universidad, las instituciones del Estado que accionan en esta Economía 
y las minorías productivas. Desde nuestra formación y experiencia podemos 
acercar y aplicar herramientas que optimicen sus producciones y potencien 
sus capacidades, posibilitando prácticas autogestivas que se manifiesten en 
sistemas productos, con impacto positivo promoviendo el desarrollo local y 
resignificando la identidad del territorio que los contiene.

El fin último de la transmisión de conocimientos, desde la disciplina proyectual 
del diseño, es generar valor al sistema de productos y servicios como portadores 
de mensajes, así la cultura objetual de un territorio puede enriquecerse si estos 



90

no deriva en casos exitosos. No se puede aislar el problema de la persona 
o grupo de personas que hay detrás, ni tampoco entender sus intereses y 
motivaciones sin conocer de dónde y cómo surgen. Tomamos como ejemplo 
la capacitación que brindamos en la Penitenciaría de hombres de la provincia, 
durante el mes de Agosto del año 2016. Para el armado de la misma y con el 
objetivo de poder acercar de una manera más real los contenidos del taller a 
los participantes, se propuso como actividad inicial una breve presentación de 
cada uno y descripción de las motivaciones que los llevaban a estar presentes 
en nuestra capacitación, cuya temática es optimizar el emprendimiento 
propio a partir de herramientas de diseño. A través de esta actividad es 
que pudimos redirigir cada tópico a las aspiraciones y necesidades que nos 
plantearon. Como metodología de presentación utilizamos fotografías 
impresas, a color y de alta calidad, con ejemplos de productos resueltos desde 
el diseño, para reforzar y enriquecer los contenidos brindados durante la 
charla, y presentes en el material teórico impreso. Estas imágenes produjeron 
el efecto deseado, generar sorpresa y motivación al pensar y actuar utilizando 
las herramientas presentadas e incorporando la visión del diseño. Tener este 
material en sus manos despertó ciertas habilidades dormidas, que resultaron 
en pensar formas diferentes de hacer las cosas durante el desarrollo de la 
capacitación.

Vivimos una era en la que todos tienen la necesidad de diseñar y rediseñar de 
forma continua su existencia y es así, que emergen iniciativas que dan lugar a 
grandes cambios sociales. En este contexto, el rol de los expertos en diseño es el 
de impulsar y apoyar proyectos individuales y colectivos, que requieran poner en 
funcionamiento la capacidad para diseñar como una forma de pensar y de hacer 
en un sentido estratégico, mejorando el estado actual de las cosas. La relación 
entre los diseñadores y los emprendedores es trabajar juntos en la resolución de 
problemas y en la creación de sentido. Tanto quienes promueven a la Economía 
Social y Solidaria como a los que participan en ella, ven a los individuos como 
seres capaces de llevar a cabo actividades significativas; actúan para conseguir 
que suceda algo, con el fin de dar forma al contexto en que tienen lugar su 
vida y crear un futuro viable. En esta afirmación aparece el valor y el poder de 
la colaboración como condición necesaria para conseguir estos resultados 
(Manzini, 2015).

CONCLUSIÓN
En estas prácticas vinculares, en donde se articulan los saberes académicos y 
populares, es donde el diseño puede generar valor de forma sustancial a los 
pequeños sectores productivos, resultando en procesos de transformación 
de alto impacto en el entramado social y en el territorio donde conviven. El 
diseño es un modelo de intervención al servicio de las demandas locales, que 
contribuye al crecimiento de los emprendimientos y a la mejora de la calidad de 
vida de sus hacedores; lo que deja de manifiesto que puede convertirse en un 
instrumento de la política pública a favor del desarrollo sostenible.

El rol del diseñador en la Economía Social y Solidaria debe estar basado en 
actitudes empáticas, el trabajo colaborativo entre diseñadores y emprendedores 
es fundamental para generar proyectos que respondan a las necesidades, 
aspiraciones e intereses reales de aquellos que son parte de esta economía. El 
objetivo es poder acercar, generar y aplicar herramientas que optimicen sus 
sistemas de productos y potencien sus capacidades, formando un ecosistema 
de pequeños proyectos autogestivos que se asocian para contribuir al desarrollo 
local y a resignificar la identidad del territorio que los contiene.

Entonces, para comprender lo social desde el diseño es necesario abrir el campo 
de acción descentralizando los factores económicos como único objetivo de 
optimización en los emprendimientos, con los instrumentos de intervención 
disciplinar del diseño (Senar, 2009c). Esto posibilitará el enriquecimiento y la 
inserción de la disciplina en la problematización local-regional-latinoamericana 
en un nuevo significado de acciones para el desarrollo, que generen apertura 
del marco disciplinar a otras necesidades insatisfechas de nuestra población, 
conformando políticas públicas a favor del bien común.
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FORMULACION DEL PROBLEMA
Las dificultades de acceso y oportunidad a un hábitat digno en la actualidad 
alcanzan a importantes sectores de la sociedad, siendo los sectores de bajo recurso 
económico los principales actores de esa situación. El hábitat digno se constituye 
a partir del acceso universal a la tierra y a la vivienda junto a las infraestructuras 
básicas, los equipamientos sociales, los servicios y los espacios de trabajo y 
producción en un marco de respeto de los componentes culturales y simbólicos 
de la población y de la preservación ambiental, según las particularidades propias 
tanto del medio urbano como del rural1. La comunidad Mocovi “ComCaia” no se 
encuentra al margen de esta problemática, por el contrario, está inmersa y sufre a 
diario esta situación crítica. 

Con respecto a nuestro caso de estudio, La comunidad Mocovi “ComCaia” ubicada 
en la ciudad de Recreo en el campo San José en las intermediaciones de la 
Ruta Nacional Nº11 y la Circunvalación Oeste, en el año 2008 el gobierno de la 
Provincia de Santa Fe le otorga la escritura de las tierras a dicha comunidad con el 
objetivo de que sean empleadas para el uso de plantación de cultivos, con el fin 
de comercialización y fuente de trabajo. Por otro lado se diseñó y construyó un 
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plan de viviendas denominadas “Núcleo Básico” (NB) conformando un barrio 
en la zona urbana de la ciudad junto a un establecimiento educativo y centro 
de salud a una distancia considerable del campo San José. Pero por cuestiones 
de movilidad, cercanía al trabajo y acceso a la tierra comenzó una creciente y 
constante migración por parte de integrantes de la comunidad hacia la zona del 
campo San José, donde encuentran un escenario más acorde para el desarrollo 
de su hábitat y supervivencia aunque por otro lado, no satisfacen las necesidades 
básicas de un hábitat adecuado. 

Entendemos que esta problemática es producto de la forma de abordaje que 
implementa el Organismo Público, donde se trabaja de la misma manera y con 
las mismas herramientas la problemática que ataña a distintos sectores sociales 
que necesitan satisfacer diferentes demandas, entendiendo que las mismas no 
deben ser abordadas con metodologías idénticas. 

Los sectores sociales que poseen acceso a la salud, educación, transporte, 
trabajo, que logran cumplir con la satisfacción de éstas necesidades pero no 
logran acceder a una vivienda, es lógico que reciban asistencia para lograr 
resolver la problemática física de la vivienda. Por el contrario hay sectores como 
en este caso la comunidad “ComCaia” que no logran satisfacer la mayor cantidad 
de esas necesidades junto al de la vivienda adecuada. De este modo es que 
compartimos la visión de diferentes organismos sociales en conjunción con 
universidades que vienen trabajando sobre la visibilización, donde la pobreza 
no es solo una problemática económica, sino que es un problema complejo 
multidimensional, sobre todo en los hogares donde la situación es totalmente 
crítica y poseen una historia estructural de carencias. Estos casos de trasmisión 
intergeneracional arrastran conflictos económicos, sociales, culturales y políticos 
donde intervienen diferentes aspectos multisectoriales como la imposibilidad 
a un trabajo formal y seguro, a buena educación, a una atención sanitaria 
adecuada. Sumado a esto, acarrean dificultades de garantía legales y derechos 
civiles-políticos, donde la problemática de la vivienda adecuada es un engranaje 
más en este complejo sistema. Por eso  la universalidad de las soluciones atenta 
directamente con la posibilidad de propulsar no solo la solución habitacional 
sino también el crecimiento y desarrollo de las personas sumergidas en estas 
condiciones.

HIPOTESIS 
En relación al problema principal de esta tesis, la cual intenta poner en discusión 
la forma de abordaje por parte del Estado Provincial a la problemática del proceso 
de diseño de viviendas de interés social, surge la temporal afirmación: No existe 
la simplificación de un programa universal aplicable a todos los casos, porque no 
todos los sectores sociales sufren las mismas necesidades. 

La imposición de esquemas, implantaciones y tipologías ponen de manifiesto 
una imagen específica de diseño y construcción de cómo deberían verse las 
viviendas, esta metodología no se puede aplicar a los sectores donde la necesidad 
física de vivienda es una más entre otras. Para contraponer a este pensamiento y 
modo de dar respuesta a la problemática sostenemos que la imagen emerge una 
vez finalizado el proceso de diseño participativo como resultado de un proceso 
sostenido en fundamentos articulados entre todas las partes actuantes buscando 
obtener como respuesta un programa que le dé sentido a la vivienda y al lugar 
donde se alza, en este caso la comunidad Mocoví, produciendo construcciones que 
sean representativas para sus usuarios y el medio ambiente en el que desarrollan 
su vida. Toda elaboración sobre soluciones habitacionales, ya sean teóricas o de 
acción, deben tener su basamento en un conocimiento profundo y constantemente 
actualizado de las necesidades de los usuarios, entendiendo como conocimiento 
construido no solo a las estadísticas y encuestas sino también a las personas 
concretas que  las padecen.

ENFOQUE METODOLOGICO 
El presente proyecto de investigación cuanta con un predominante enfoque 
cualitativo, ya que el caso de estudio está basado en una situación real en la que 
se busca dar respuestas viables a la situación planteada. Pero esta circunstancia 
no limita la utilización del método cuantitativo en determinados momentos 
del proceso de investigación en la búsqueda de resultados duros como las cifras, 
encuestas o estadísticas.  

Como explicamos con anterioridad, el problema con el que trabajamos la tesis 
esta puesto en el abordaje de la soluciones habitacionales en la provincia de Santa 
Fe. Para llevar adelante el problema y la hipótesis decidimos focalizarnos en un 
determinado sector social que reúne las condiciones pertinentes para afrontar el 
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respectivo análisis y la resolución de la hipótesis. Esto no significa que el trabajo no 
pueda ser empleado en otro sectores con diferentes características, por el contrario, 
la idea base es que sirva para ser empleado en diferentes situaciones y contextos 
sociales que atraviesan la problemática de la vivienda social y donde el sistema 
convencional no los alcanza a abarcar.

POLITICA ACTUAL DE GESTION HABITACIONAL 
EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

Diagnóstico
Como resultado del análisis correspondiente al proceso de formulación y de 
implementación de las políticas habitacionales actuales en la provincia de Santa 
Fe, queda expuesto que existe un importante desfasaje entre la orientación del 
discurso con la puesta en práctica del mismo.

Por un lado la formulación tiene un enfoque basado en la participación del 
ciudadano o futuro usuario de las soluciones habitacionales pertenecientes a un 
esquema de trabajo que llamamos SISTEMA ABIERTO.

Por otro lado todo el discurso de la formulación se ve contrapuesto en la puesta 
operativa o implementación debido a que se sigue utilizando el esquema de trabajo 
convencional histórico que llamamos SISTEMA CERRADO en el cual el destinatario 
de la solución habitacional no tiene participación activa en el proceso de diseño. 

Este problema de contraposición de metodologías repercute directamente en el 
resultado de las soluciones habitacionales empleadas a diferentes sectores sociales 
que poseen distintas características y necesidades que deben ser abordadas con 
herramientas y sistemas pertinentes a cada situación. 

Detectamos que existen dos grandes grupos sociales con diferentes situaciones: 
Los que solo poseen una necesidad física de vivienda logrando satisfacer las de 
más necesidades básicas con sus propios recursos. Para este sector social aplicar un 
sistema cerrado es una alternativa posible.

Y los que no logran satisfacer ninguna o casi ninguna de las necesidades básicas, 

entre ellas el de la vivienda. Entendemos que la problemática de la vivienda de este 
grupo social debe ser abordada desde una metodología de sistema abierto.  

Propuesta 
Para responder a las problemáticas proponemos que se le otorgue a cada grupo un 
sistema de abordaje diferente. Seguir utilizando el método tradicional de SISTEMA 
CERRADO para el grupo social que solo presenta la necesidad física de una vivienda, 
y buscar alternativas especificas a partir de un SISTEMA ABIERTO para los sectores 
que no cubren las necesidades básicas de forma adecuada. 

El sistema cerrado esta implementado en base a un programa que reúne una serie 
de requisitos que debe cumplir el destinatario de la acción de vivienda. Es una 
secuencia de pasos a seguir donde se evalúa si la solicitud reúne las condiciones 
necesarias para lograr el acceso a la vivienda. Este tipo de planes está focalizado 
en sectores formales de la sociedad que no pueden acceder a una vivienda por sus 
propios recursos pero que satisfacen las de más necesidades básicas. 

Quedan excluidos de estos planes los sectores informales de la sociedad que no 
reúnen la mayor parte de los requisitos de los diferentes programas de acceso a la 
vivienda. Pero como consecuencia de la creciente demanda de soluciones dirigida a 
estos sectores lo que se hace es una adaptación de sistemas cerrados para abordar 
esta problemática, que en gran medida no logra los resultados esperados o se hace 
difícil su aplicación en el terreno de la realidad inmediata.

“…es necesario establecer la diferencia entre PROGRAMA y ESTRATEGIA: pienso 
que allí está la diferencia entre pensamiento simple y pensamiento complejo. Un 
PROGRAMA es una secuencia de datos decididos a priori y que deben empezar 
a funcionar uno tras otro sin variar. Por supuesto, un programa funciona bien 
cuando las condiciones circundantes no se modifican y, sobretodo, cuando no son 
perturbadas. La ESTRATEGIA es un escenario de acción que puede modificarse 
en función de las informaciones, de los acontecimientos, de los azares que 
sobrevengan en el curso de la acción. Dicho de otro modo: la estrategia es el arte 
de trabajar con la incertidumbre. Por supuesto, hay diferencia entre la acción y 
el pensamiento, porque hay muchos modos de acción que son complejos en la 
práctica pero no en la teoría…”2
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Establecidas las diferencias, proponemos la aplicación de programas abiertos 
basados en estrategias para abordar la problemática de vivienda en sectores 
informales de la sociedad que padecen grandes necesidades básicas y se 
encuentran en situación de pobreza estructural. 

FORMA DE ABORDAJE TEORICO PRACTICO DEL DISEÑO 
PARTICIPATIVO EN LA VIVIENDA SOCIAL
A partir de la utilización de cuatro variables, presentamos un esquema base de 
secuencias de acciones, surte de manual para la implementación de la metodología 
participativa, identificando los momentos claves del proceso de diseño. Este cuadro 
y su contenido es producto de una re-elaboración que hicimos a partir de  la tesis: 
“La importancia del diseño participativo en la gestión urbana” de la Arq. María 
BernabelaPelli. 

La siguiente matriz y diagrama están adecuadas de manera específica para la 
aplicación en el caso de diseño de soluciones habitacionales en sectores informales 
en contextos vulnerables. 

EL METODO DEL DISEÑO PARTICIPATIVO 
APLICADO AL CASO DE ESTUDIO

La Comunidad Mocoví “ComCaia” se encuentra ubicada en el distrito de la ciudad de 
Recreo, provincia de Santa Fe, más precisamente  emplazado en el campo San José, 
en las intermediaciones de la ruta Nacional nº11 y la Circunvalación Oeste desde hace 
ocho años donde sigue creciendo paulatinamente. En el año 2008 logran obtener la 
tenencia legal de las tierras que rondan aproximadamente las 360 hectáreas.   

Un punto de partida que sustenta la decisión de emplazar las futuras soluciones 
habitacionales en el campo San José es la seguridad jurídica en la tenencia de las 
tierras, brindando una estabilidad y confianza en el tiempo, porque como sucede 
habitualmente el valor de cambio se impone al valor de uso.  Otro fundamento 
primordial para decidir el emplazamiento es la adhesión al hábitat que los 
miembros de la comunidad fueron creando a lo largo de varios años, a partir de la 
producción de sus propias viviendas con familiares y amigos, desarrollando una 
memoria colectiva que genera un fuerte arraigo en el lugar.

Fuente: Re-elaboración 

propia.

Fuente: MGR. ARQ. 

PELLI, M. Bernabela. La 

importancia del diseño 

participativo en la 

gestión urbana. Becaria 

2003.

Asociación participativa
Tareas previas:

1-Se procedió a la conformación de los grupos de trabajo entre lo que 
denominamos ACTOR 1 (nosotros actuando como técnicos) y ACTOR 2 
(miembros representativos de la comunidad).
2-Reconocimiento del problema antes de iniciar el proceso de diseño 
participativo como ejercicio de autorreflexión en el cual nos planteamos 
alguna preguntas como: de que pre-juicios partimos, para qué y para quienes 
vamos a hacerlo. 
3-Planificar acciones.
4-Cronograma de actividades.
5-Forma de abordaje del problema.
6-Relevamiento de campo.
7-Diagnóstico de la situación.
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La Necesidad como basamento
Definición de prioridades, necesidades y recursos:

1-Convocatoria a los grupos de trabajo.
2-Talle participativo nº 1: Estuvo compuesto de dos momentos: el primero 
fue de devolución del material e información que se procesó sobre el 
trabajo de campo (encuestas casa por casa, relevamiento planimétrico y 
fotográfico del estado de situación actual). El segundo consistió en charlas 
informales abiertas, para comenzar a reflexionar sobre conceptos como el de 
problemática a nivel comunidad y particularmente el de vivienda en sintonía 
con el de necesidad. 

La acción de asistencia
Diseño de primeras propuestas:

1-Taller participativo nº2: Se abordan las siguientes cuestiones.
•Gestación del espacio. 
•Estrategia.
•Premisas establecidas por la comunidad.
•Aspectos funcionales de la vivienda.
•Aspectos tecnológicos. 

Alternativas posibles: Trabajo en gabinete.
 Finalizada las etapas de diagnósticos, análisis y conclusiones grupales en conjunto 
entre el grupo de técnicos (ACTOR 1) y el grupo de vecinos (ACTOR 2) se procedió 
al trabajo en gabinete para darle forma y buscar respuestas técnicas a todo lo 
debatido en los talleres participativos. 

Revisión de alternativas: Taller participativo nº3
1-Presentación, análisis y debate sobre las posibles alternativas de diseño.
2-Selección de alternativas de las soluciones habitacionales. 

Soluciones habitacionales
Aprobación del diseño: Asamblea aprobatoria del proyecto en la comunidad.
Diseño definitivo
Descripción del Proyecto
Emplazamiento de las viviendas: A través del relevamiento y reconocimiento del 

campo, notamos que los terrenos están interconectados por caminos internos que se 
van sucediendo unos con otros formando una especie de entramado que va uniendo 
las distintas viviendas de la comunidad, donde los límites de cada parcela son 
virtuales y comienzan a relativizarse cuanto más nos acercamos y los recorremos. 

Las familias expresaron que es una costumbre típica de la comunidad que los 
terrenos se conecten entre sí o con el del vecino más cercano, ya sea por motivos 
de reuniones y celebraciones, como también por las actividades que desarrollan y 
comparten: huertas de tipo familiar y comunitario, cría de animales, entre otras.
Memoria descriptiva  de las viviendas: Como resultado final del proceso de diseño 
participativo surge la composición de la solución habitacional dando respuesta 
al problema de demanda de vivienda digna para los habitantes de la comunidad 
Mocovi “ComCaia”.  

Este proceso acerco a las partes intervinientes produciendo un reconocimiento 
de necesidades reales y concretas, estableciendo vínculos cercanos que fueron 
encarrilando sucesivas decisiones beneficiando a la población de manera eficaz, 
haciéndola participe y responsable de su propio bienestar.  

La aplicación de este proceso participativo sostenible, se contrapone a la idea de 
la generación de una imagen específica de diseño y construcción cómo sucede 
tradicionalmente.  

El proceso de diseño participativo fue arrojando datos, propuestas y prioridades por 
parte de la comunidad (ACOTOR 2) en conjunto con el grupo de trabajo (ACTOR 
1), que con el trascurrir de los talleres participativos fue tomando forma y dando 
respuesta a las diferentes necesidades para lograr así llegar a obtener el satisfactor. 

Composición del satisfactor: 
Sistema Base (SB): Surge como idea para afrontar la problemática actual 
que tienen las viviendas con respecto a la aislación de agentes climáticos y la 
inestabilidad estructural que ponen en riesgo la vida de los habitantes y los 
someten a diversas enfermedades como por ejemplo: las respiratorias en un alto 
porcentaje (encuestas). El SB está compuesto por piso (platea de fundación), 
estructura y cubierta; como principal medida para hacer frente a la crítica 
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situación de vida en la que la comunidad se encuentra viviendo en el presente, 
brindándoles protección y resguardo. 

Esta primera intervención tiene el objetivo de atender a las necesidades básicas 
de salud y seguridad, en el caso de que la construcción de la vivienda se haga de 
manera evolutiva y en diferentes plazos por cuestiones de costos económicos. 

Núcleo Básico (NB):Junto al SB, son los elementos repetitivos de la vivienda. El NB 
cubre la necesidad de higiene adecuada (baño y cocina), contemplando la provisión 
de todas las instalaciones correspondientes para hacer frente a la demanda. Un 
elemento característico que surgió de la propia voz de la comunidad es la presencia 

del fogón “en el corazón de la vivienda” como símbolo de reunión, pero a su vez 
como elemento de calefacción y cocina por el costo de la utilización de gas.

Plantas Flexibles (PF):La idea de la estructura independiente radica en la 
posibilidad de liberar la portabilidad de los muros, para que los mismos 
configuren diferentes plantas flexibles adecuándose a la necesidad de las 
diferentes composiciones de núcleos familiares (resultados encuestas), esta 
situación posibilita realizar varias tipologías funcionales contenidas en igualdad 
de metros cuadrados bajo el SB repitiendo el NB.

Resultado: Surge el diseño de las viviendas como el sistema donde se perpetúa todo 

Fig. 1: Compilación 

de imágenes sobre 

el proceso de diseño 

participativo desarrollado 

en la comunidad Mocovi 

“ComCaia”.
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el proceso, dando respuestas a las necesidades tangibles e intangibles de los futuros 
usuarios, respetando sus hábitos y costumbres, potenciando su cultura. De esta 
manera el diseño es de la comunidad y no para la comunidad. Las viviendas surgen 
como respuesta y no como imposición a una determinada forma de habitar.

CONCLUSIÓN
Es por lo expuesto anteriormente que justificamos la validez lógica de la 
hipótesis, sobre la cual se basa la construcción de la investigación realizada, la cual 
confirmamos a través de la puesta experimental del desarrollo teórico, aplicado al 
caso de estudio que a continuación expresamos:

Partiendo del diagnóstico integral de la situación en la que se encuentra 
la Comunidad “ComCaia”, es que  se toma partido por el proceso de diseño 
participativo, como basamento teórico-práctico para el abordaje de la resolución de 
la problemática habitacional. 

Esta metodología participativa posibilitó el armado de un grupo de consultas 
interdisciplinarias, integrado por diferentes profesionales, quienes nos brindaron 
herramientas y estrategias acordes a sus conocimientos y experiencias, para luego 
poder llevarlas al trabajo de campo. Consideramos relevante el trabajo en equipo, 
compuesto por diferentes disciplinas para afrontar la problemática de manera 
integral, logrando obtener resultados amplios y específicos al mismo tiempo, 
acorde a cada etapa del proceso de diseño. Esto último nos permitió hacer foco 
en las necesidades tangibles como intangibles, en los recursos disponibles, en 
las potencialidades y amenazas, y no en la vivienda como un objeto, sino en la 
respuesta a un proceso amplio y dinámico.  

La adopción de esta metodología llevada a cabo en la Comunidad tuvo un 
alto grado de eficiencia, no solo por la obtención de la solución habitacional 
acorde al lugar donde se emplaza, sino también por el grado de responsabilidad 
e interés que género en los futuros usuarios, quienes se hicieron cargo del 
problema de manera activa, poniendo a disposición sus capacidades y 
virtudes, comprometiéndose en el proceso de diseño de sus futuras viviendas, 
fortaleciendo lazos comunitarios con los vecinos para la mejora de la 
Comunidad en diferentes actividades.  Situación que no hubiera ocurrido si 

la metodología empleada fuese un sistema cerrado, como la aplicación de un 
programa estandarizado el cual  solo persigue como fin un objeto vivienda. 

Mediante el trabajo de campo, hemos podido verificar como este sistema abierto 
colabora en el desarrollo de las potencialidades humanas y sociales incrementado 
la práctica democrática   la cual repercute de manera positiva en el desarrollo 
sostenido de la Comunidad y por consiguiente en la integración con la ciudad. En 
este caso, no desde lo geográfico sino desde lo sociopolítico, ya que se discuten 
intereses, se establecen acuerdos y se generan vínculos de dialogo y trabajo entre 
los diferentes actores interesados en la problemática.   

El diseño de las soluciones habitacionales, tema principal de nuestra disciplina 
pero no el  único, surgió como respuesta a las necesidades demandadas por la 
comunidad luego del proceso de diseño, que de manera horizontal y participativa 
entre las dos partes fuimos detectando y priorizando. De este modo queda en 
evidencia que es posible integrar a los futuros usuarios al proceso de diseño para 
que aporten desde su conocimiento y experiencia a la búsqueda de la solución 
habitacional adecuada, enriqueciendo al diseño desde aportes que, para los 
técnicos, pueden pasar desapercibidos y que para los habitantes es fundamental en 
su vida cotidiana. 

De esta manera es posible asegurar que el diseño participativo existe de manera 
circunstancial y no universal. No es posible generar un modelo universal 
participativo para replicar de igual modo en diferentes ámbitos. Lo que siempre se 
adaptara es el método al lugar donde se aplica, es por esta afirmación que no se 
puede obtener con anticipación la imagen de la vivienda, sino que es un proceso en 
el que el resultado se ve una vez finalizado. 

Los objetivos planteados para este trabajo fueron alcanzados satisfactoriamente, no 
solo porque generamos aportes desde lo teórico, sino que pudimos plasmarlo en el 
trabajo de campo de manera real y concreta con la participación del IPAS (Instituto 
de Pueblos Originarios Santafesinos) como órgano público de la gestión actual en el 
asesoramiento y coordinación, llegando a un alto nivel de desarrollo, posibilitando 
una futura construcción de las soluciones habitacionales. 
Finalmente podemos afirmar que la aplicación de métodos de diseño participativo 
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en contextos vulnerables con sistemas abiertos horizontales es posible,  obteniendo 
resultados deseados. Pero para esto es necesario generar la concientización de 
la política habitacional en general y la Estatal en particular. De este modo es que 
consideramos fundamental el aporte de la arquitectura como disciplina interesada 
directamente en la intervención del hábitat humano, en la constante búsqueda de 
mejorar la calidad de vida de la sociedad y sobretodo en el compromiso de obtener 
soluciones sostenibles en sectores marginados estructuralmente. 
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RESUMEN
Desde la perspectiva del Pensamiento de Diseño reconocemos diferentes 
contribuciones tanto creativas como, en particular, co-creativas en los procesos de 
diseño. En esta dirección, se asume que la creación puede ser considerada como 
una co-creación que tiene sentido y es perceptible en un ámbito singular, en tanto 
intervención compartida que interacciona con la creación inicial y se torna en 
conjunto de intervenciones vinculadas a la presencia de los otros para que estimen 
y registren lo que se hace, y para ofrecer alternativas a la recreación de procesos y 
de resultados. En esta dirección, basados en experiencias previas reformuladas, 
presentamos una práctica didáctica realizada en el Taller de Informática Industrial 
2 orientación Producto de la carrera de Diseño Industrial FAUD UNMdP. Se ha 
centrado en el diseño y gestión de bases de datos gráficos tridimensionales de un 
objeto real de uso cotidiano (zapatilla deportiva y su particular vínculo con la cultura 
urbana del caminar y del correr al aire libre), complementada con prototipado 
rápido y fabricación digital por medio de tecnologías de impresión 3D. Nos interesa, 
posicionados en entornos post-digitales (virtuales interconectados), presentar la 
metodología empleada como posibilidad de aporte a prácticas docentes co-
creativas equivalentes.

Co-creación, 
modelado 3D 
y fabricación 
digital
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INTRODUCCION
El concepto de creación es factible de ser considerado desde una 
perspectiva más amplia que la tradicional (Ausubel, 1963), referida a generar 
individualmente ideas y conceptos de calidad, novedosos y originales. Al 
respecto, y en especial en ambientes del Diseño, puede ser asociado al concepto 
de co-creación, en tanto puede ser interpretado como resultado de operaciones 
compartidas basadas en la instancia inicial de la creación individual y luego 
vinculadas con la presencia de los otros. En esta dirección se puede considerar 
entonces que su finalidad prioritaria es generar, valorar y registrar acciones 
y producciones individuales y colectivas. De manera complementaria, otras 
finalidades se orientan a proporcionar opciones de rediseño, así como de 
reformulación de procesos y resultados.  

Sanders y Simons (2009) consideran que todos podemos ser creativos, trabajar 
colaborativamente, aceptar la diversidad de posturas y criterios, interacturar 
entre los involucrados, tener capacidad de diálogo y construcción compartida. 
Por lo tanto, es tan legítimo el grado de aporte creativo en un contexto particular, 
como el aporte co-creativo con relación a las ideas base. 

Desde este marco referencial sobre modalidades de construcción colaborativa, 
Sternberg (2005) reconoce una serie cualitativa de intervenciones de diseño. 
Plantea que dicha secuencialidad va desde las intervenciones más básicas 
correspondientes a instancias de replicación y redefinición; continúa por grados 
mayores de reformulación desde intervenciones de incremento progresivo, 
incremento cualitativo, redireccionamiento y reconstrucción; hasta concluir en 
intervenciones el mayor grado de desafío, expresada en instancias de síntesis. 

La perspectiva del Pensamiento de Diseño identifica y legitima acciones 
creativas, co-creativas e innovadoras (innovación, asumida como resultados 
de la concreción e implementación de conceptos creativos). Tal validación se 
hace efectiva según enfoques mono, inter y multidisciplinarios en los procesos 
proyectuales en los ambientes del Diseño (Brown, 2016). Según Freire (2012), 
a manera básica, para afrontar la creación y la co-creación así como poner en 
marcha procesos de transformación e innovación, interesa reconocer y precisar 
una serie de temas a reformular o replantear como desafío. De tal forma, se 

reconocen tres instancias o fases básicas. Primero, la exploración de nuevas 
ideas u oportunidades que van a desencadenar actividades para descubrir y 
formular. Segundo, el desarrollo de modelos y prototipos para conceptualizar 
y detallar. Tercero, la implementación junto a la respectiva evaluación del 
producto. Tal secuencialidad, transparenta un tipo de pensamiento integrador 
de naturaleza abductiva; relaciona pensamiento deductivo y fiable propio de 
las ciencias abstractas junto a un pensamiento inductivo y válido propio de las 
ciencias experimentales; recurre a la experimentación, así como a la verificación, 
la visualización y la comunicación por medio del prototipado rápido y la 
fabricación.

PRESENTACION DEL CASO
A partir de este enfoque y basados en anteriores experiencias reformuladas 
(Rodríguez Barros, 2016), encuadramos una práctica didáctica, desde la perspectiva 
de la co-creación. Lo hacemos en primer lugar posicionados en entornos de 
naturaleza virtual e interconectados a la Web, los entornos post-digitales tal como 
los define Pardo Kukliski (2010). En segundo lugar, según intervenciones de diseño 
sobre modalidades de interacción con las ideas pre-existentes.

Esta práctica de enseñanza y aprendizaje, que intentamos adhiera a prácticas 
próximas a experiencias disyuntivas (Acaso, 2014; Cobo, Moravec, 2011), se realizó 
en la modalidades didáctica de aprendizaje desde la acción que habilita la figura 
del taller, como indica Schon (1998). Hemos recurrido a estrategias de aprendizaje 
propias de técnicas de resolución de problemas y proyectos de complejidad 
media e de impredecibilidad (Stenberg y Spear-Swerling, 1996). Nos enfocamos 
en el desarrollo de actividades que nos permitieron formular situaciones cuya 
resolución ha demandado analizar, descubrir, elaborar conjeturas, reflexionar, 
proyectar, cotejar, prototipar, evaluar, así como argumentar y comunicar ideas y 
productos, al igual que producir y verificar a los mismos. 

La práctica fue realizada en el Taller de Informática Industrial 1 y 2 nivel 2, Tii 
1-2, orientación Producto, de la carrera Diseño Industrial de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata, que corresponde al 3 año de la carrera. Se llevaron a cabo durante el 1º
cuatrimestre del actual ciclo lectivo 2017. Intervino una comisión de trabajo 
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integrada por cuarenta y cinco estudiantes, desarrollando en forma individual 
temas que abordaron cuestiones sobre computación gráfica aplicada, 
específicamente sobre modelado 3D, renderización, animación, comunicación 
y prototipado rápido. Ha tenido una carga horaria de cuatro horas semanales 
y se extendió durante doce semanas. El equipo docente estuvo compuesto por 
cinco docentes entre auxiliares docentes graduados y auxiliares adscriptos. 
La experiencia contó, además del equipo docente local, con supervisación de 
un tutor/curador virtual de reconocida experiencia en el ambiente nacional e 
internacionales sobre la temática. 

Específicamente los objetivos del curso han remitido al aprendizaje de 
metodologías y técnicas de modelado3D hiperralístico, prototipado rápido 
y comunicación en entornos post-digital ,centrado en el diseño y rediseño 
de objetos próximos a los usos locales definidos por prácticas culturales 
contemporáneas. Tal práctica, si bien ha simulando el accionar disciplinar y 
profesional, a intentado dar cabida a experiencias exploratorias a manera de 
laboratorio desde donde desarrollar y verificar formas flexibles y personalizadas 
de construcción de conocimiento.

Los estudiantes transitaron unas serie de etapas de complejidad creciente 
durante el proceso, a la manera de espacios de acción como propone la 
metodología implícita en el Pensamiento de Diseño. En cada una de las mismas 
se plantearon retroalimentaciones y ajustes.

1. A partir de disparadores desde experiencias próximas a los estudiantes y la 
consecuente reformulación crítica, se planteó el eje estructurante de la práctica 
enfocado en el  concepto “zapatilla deportiva para correr y/o caminar”. Se 
concentró en las prácticas propias de la cultura  urbana de caminar y/o correr, 
práctica masiva desde un tema muy próximo y valorado en la ciudad de Mar del
Plata dada su peculiar y privilegiada relación ciudad, borde costero, playa y mar. 
El concepto de zapatilla deportiva para correr o para caminar, reconoció un tipo 
de calzado ligero realizado en materiales diversos, enfocado hacia la resolución 
de la suela con agarre, la media suela con amortización y la fijación de tobillo, 
cuyo principales objetivos se orientaron a evitar resbalarse, estimular correr y 
caminar con mayor facilidad, y absorber los impactos del pie sobre el suelo. 

2. Cada estudiante, argumentando sus preferencias, seleccionó un caso existente
de “zapatilla deportiva” rastreado desde la Web y/o desde objetos reales,y que 
fuera de reconocido prestigio para inicialmente replicar según un modelo 
3D renderizado hiperrealísitico. Tal modelo sería la base para la posterior 
intervención de rediseño (redefinición e incremento progresivo) que involucrara 
mínimamente a los elementos suela y media suela. 

3. Para replicar a través de un modelo 3D al caso seleccionado, realizaron el 
relevamiento y el registro analizando morfología, estructura organizativa de sistemas
y subsistemas, ergonomía, dimensiones, usos, materialidad, etc. Usaron como 
referencia el desmonte de las piezas de la zapatilla. Primero, modelizaron indagando 
diferentes opciones según disponibilidades de aplicaciones de modeladores según 
tecnologías NURBs y superficies malladas respetando dimensiones, morfología, 
vinculación entre partes, etc. Luego, renderizaron el modelo con aplicaciones 
avanzadas para optimizar el grado de realismo. resolviendo y explorando diferentes 
opciones de materialidad, iluminación y escenas.

4. Luego redefinieron usuario, contexto de uso, modalidad de uso y optimizaron
mediante el rediseño de los elementos suela y media suela de la zapatilla, 
que debía estar en línea con el objeto inicial y con diferente función específica 
compartiendo la misma modalidad de uso.

5. Complementariamente generaron videos de animación, desde el concepto
de la zapatilla y del rediseño, precisando un guión gráfico (storyboard) con 
secuencias de ilustraciones para previsualizar la narrativa de la animación.

6. Fabricaron un prototipado rápido de la suela y media suela rediseñada 
con tecnologías aditivas de impresión 3D, según técnicas de modelado por 
deposición fundida (MDF) con filamentos plásticos (ABS), apta para procesos 
de fabricación digital a pequeña escala y de costo reducido. Indagaron sobre el 
procesamiento de la información en los archivos estereolitográficos, la viabilidad 
de las estructuras de soporte generadas y los eventuales ensambles de las partes, 
así como las ventajas y desventajas de este tipo de tecnología. (ver Figuras 1 y 2).

7. Finalmente generaron piezas gráficas a la manera de infografías, como recurso
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de  comunicación para explicar visualmente todo el proceso de la práctica y 
los resultados obtenidos, según una recopilación sintética y resumida de la 
información generada con precisiones claras, entendibles y con predominio de 
imágenes, para facilitar la comprensión simple y rápida.

Durante todo el proceso presencial del taller en clase, se sumó la actividad de 
aportes, críticas y correcciones realizada desde un grupo cerrado de Facebook 
y aportes desde otras aplicaciones Webs. Esta tarea demandó una presencia y 
esfuerzo mayor de los docentes, fuera de los horarios de cursada. Asimismo y en 
forma presencial, se efectuaron intercambios grupales, evaluaciones parciales y 
finales a manera de enchinchadas, instancias de auto-evaluación y evaluación 
entre pares a manera de testeo. 

RESULTADOS
Como resultados de la experiencia, hemos registrado el planteo y la solución de 
problemas con respuestas novedosas y factibilidad productiva relativamente 
innovadora. En términos amplios, hemos notado mayoritariamente que 
la experiencia, que ha sido presentada de manera realista desde un curso 
específico sobre aprendizaje de aplicaciones de computación gráfica según lo 
indica la currícula de la carrera, ha superado limitaciones instrumentalistas y 
ha estimulado la posibilidad de indagar en profundidad el planteo y la solución 
de problemas con respuestas originales. La posibilidad de realizar prototipos 
rápidos mediante impresión 3D ha facilitado cotejar, evaluar y verificar 
resultados  de manera factible, accesible y económica. 

Hemos observado que se promovieron habilidades cognitivas de mayor grado y 
compromiso responsable en los estudiantes. Se han estimulado la participación 
en la co-creación desde diversidad de criterios y miradas en las intervenciones; 
el estímulo de motivaciones, asunción de roles varios, movilidad y readaptación 
en cada etapa; el diálogo y respeto entre los implicados expresado a través de la 
construcción de ambientes comunes y lenguajes compartidos, especialmente 
estimulado desde en el grupo de apoyo interconectado. 
Asimismo hemos detectado avances positivos, tomando como referencia 
ndicadores planteados a priori sobre comportamientos deseables en procesos 
de aprendizaje de los estudiantes (Christensen, Dyer, Gregersen, 2011; Kastika, 

2012). En términos amplios los mismos han estado referidos a la revalorización 
y reafirmación de comportamientos sobre la observación, para identificar 
otras formas de acción y otras perspectivas; al cuestionamiento, para desafiar 
los modos establecidos e interrogar sobre otros modos posibles de acción; 
a la asociación, como posibilidad de generar conexión entre problemas o 
ideas aparentemente aisladas provenientes de campos heterogéneos; a la 
experimentación, en franca actitud exploratoria y de aprendizaje permanente 
para probar, desarmar, ver que hay dentro, prototipar, reflexionar y realimentar 
el proceso; a la integración a redes, para conectarse, complacerse, escuchar y 
establecer vínculos para encontrar otras ideas diferentes.
Hemos registrado mayoritariamente que, por un lado, se ha facilitado el 
aprendizaje y auto-aprendizaje, el uso de tecnologías y la transferencia 
a aplicaciones concretas en franca actitud exploratoria y de aprendizaje 
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permanente. Por otro, que se han gestionado procesos eficaces de 
conceptualizaciones y planteos básicos de metodologías para emprender usos, 
aplicaciones e interacciones de entre aplicaciones sobre modelizadores 3D, 
renderizadores, animaciones, fabricación digital y tratamiento de la imagen. 
Tales avances han sido interpretados y entendidos a través de secuencias y 
consecuencias observables, en contacto directo con los objetos, junto a los 
resultados y la alta factibilidad de transferencia hacia situaciones cotidianas.

CONCLUSIONES E IMPLICANCIAS
Reafirmamos, como en anteriores experiencias pero con mayor grado de 
experimentación y avances, que este tipo de prácticas no implican solamente 
una particular modalidad de transmisión de conocimientos instrumentales 
y operativos sobre programas de computación gráfica aplicada. Involucran 

encontrar y construir sentido tanto desde la enseñanza como desde el 
aprendizaje, frente a determinadas lógicas proyectuales y modalidades 
productivas. Implica asumir conciencia de la necesidad de cambio y 
actualización incesantes, de carácter amplio e inclusivo, frente a posturas 
tradicionales. 

En esta dirección se observó que se ha estimulado la co-creación colaborativa. 
Se ha incorporado experimentación, reflexión y crítica sobre la propia práctica 
y los procesos involucrados. Se ha redefinido al modelo de producción 
de conocimientos, objetos y entornos, en el que los usuarios son además 
productores y consumidores (pro-sumidores) de tecnologías, contenidos, 
objetos e información generada por esas mismas infraestructuras tecnológicas 
tanto virtuales como físicas donde intervienen. Se considera que se han 
transparentado diversas dimensiones de valorización, sobre creatividad, para 
arribar a la capacidad transformadora tendiente a idear, generar, gestionar y 
producir sistemas ingeniosos; sobre indagación, para afrontar riesgos y fallas 
hasta obtener resultados satisfactorios con factibilidad de transferencia hacia 
situaciones asimilables; sobre valoración de los grados de libertad, compromiso 
y diversión, para desarticular y replantear reglas rígidas y fusionarlas en nuevas 
normas originales y practicables; sobre entornos co-creativos de trabajo 
de naturaleza participativa y cooperativa interconectados, para aprovechar 
oportunidades e interactuar con otros, ampliar los procesos implícitos y 
enriquecer resultados, así como visualizar y compartir tendencias.

Se continua trabajando en esta dirección, profundizando exploraciones y 
experiencias futuras orientadas hacia intervenciones de diseño, gestión y 
comunicación de modelos 3D realísticos en entornos interconectados, tanto 
según tecnologías NURBs, mallados y modelados generativos paramétricos, 
como junto a nuevas intervenciones de prototipado rápido de impresión 3D de 
los productos diseñados. 
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo forma parte de un Proyecto Interno de Investigación y Creación de 
la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de 
San Juan.

En esta experiencia se trabajó con alumnos de la asignatura. “Matemática” de 
primer año de la carrera de Arquitectura y  en particular con los alumnos de 
la asignatura: “Matemática Aplicada” de segundo año de la carrera de Diseño 
Industrial, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad 
Nacional de San Juan.

La matemática es una herramienta que permite traducir los fenómenos de 
la vida mediante expresiones algebraicas. Sin embargo la formalización 
no siempre es de interés para los alumnos cuya carrera está relacionada 
más con el diseño que con la matemática pura, generando así dificultad 
para aprenderla formalmente. Sin embargo la formalización es una parte 
fundamental para su estudio y es un desafío para los docentes llevar a 
cabo estrategias que permitan solucionar esta problemática relacionando 
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la matemática estrictamente formal con el diseño. Utilizando un cambio 
en la metodología de la enseñanza mediante este tipo de experiencias, se 
produce una interacción dinámica entre la teoría propia de la asignatura  y la 
práctica misma aplicada al campo disciplinar, generando una motivación muy 
particular en el alumno.

Este aprendizaje requiere niveles fuertes de motivación y de preparación 
inicial, para que las actividades formativas despierten la curiosidad y 
correspondan a las etapas de desarrollo en la que se encuentra el educando. 
Además, es importante que las actividades de aprendizaje tengan relación 
con la experiencia de la vida cotidiana .La interacción con el objeto de estudio 
es lo que permite construir un aprendizaje significativo, permitiendo la 
visualización exacta del concepto de manera que no se vuelva monótona y 
abstracta, sobre todo en la geometría, evitando que se reduzca a fórmulas, 
números y procedimientos de manera compleja y poco didáctica.

Una de las características más importantes del pensamiento lógico- matemático 
y que es pertinente en la formación del arquitecto es el hábito de exploración e 
investigación enfrentando al alumno con problemas de su disciplina y buscando 
soluciones nuevas o resultados fuera de lo habitual. Es común que en este proceso 
mencionen la “intuición” como iniciativa en el proceso de investigación, análisis y 
síntesis de  sus trabajos. 

Este tipo de investigaciones ordenan y validan una secuencia de enseñanzas que 
permitan que los alumnos vayan construyendo conceptos y procedimientos propios 
de la carrera. Lo motiva a ser curioso, cuestionador, a pensar, a razonar, a organizar el 
propio pensamiento para plantarse los problemas de manera metódica y calculada, 
a descubrir  y a vincular las partes con el todo y a desarrollar un juicio crítico 
expresándose mediante un vocabulario formal adecuado.

La mirada disciplinar es una cualidad muy importante para la excelencia 
académica de la institución y de la enseñanza que recibirán los estudiantes 
en nuestra Facultad. Consideramos que se debe hacer hincapié en las 
aplicaciones disciplinares de cada uno de los temas que enseñamos para 
motivar a los alumnos y justificar la enseñanza de la asignatura en la carrera. 

Según Veremundo Fernández1 en su libro: “Educación Matemática para no 
matemáticos”: […] La Matemática ayuda a pensar, a inducir y deducir a analizar, a 
generalizar y abstraer y a realizar otras operaciones mentales que contribuye al 
desarrollo de la inteligencia. Al mismo tiempo, promueve la intuición imaginativa y 
encierra gran potencialidad creadora. Por más que aparezca, desde un cierto punto 
de vista, como ciencia redonda, perfecta y cerrada en sí misma, también tiene un 
perfil irregular de fantasía y audacia, abierta siempre a la formulación de nuevos 
interrogantes y a la búsqueda de respuestas”.[…]

La Geometría es considerada como una herramienta para el entendimiento, 
es la parte de las matemáticas más intuitiva, concreta y ligada a la realidad. Por 
otra parte, la geometría como una disciplina, se apoya en un proceso extenso de 
formalización, el cual se ha venido desarrollando durante más de 2000 años en 
niveles crecientes de rigor, abstracción y generalidad, permitiendo la descripción e 
interacción con el espacio en el cual vivimos.

La visualización siempre ha sido un ingrediente importante para la comunicación 
de las matemáticas. La nueva tecnología de la impresión 3D puede ayudar a 
concebir demostraciones y conceptos matemáticos, lo cual genera otro gran 
potencial, muy importante a la hora de incentivar a los alumnos el estudio de la 
matemática en las carreras proyectuales. Las figuras y los modelos han ayudado 
a expresar las ideas, incluso antes de que el lenguaje matemático formal fuese 
capaz de describir las estructuras. Si bien las figuras amplían el lenguaje y las 
imágenes permiten desarrollar conceptos, realizar los objetos en el espacio ha 
mantenido su valor. Ya en la antigua Grecia se utilizaron para enseñar las secciones 
cónicas, modelos de madera, como el cono de Apolonio. La investigación inicial en 
matemática era a menudo visual: hay figuras sobre tablillas de arcilla babilónicas 
que se usaron para ilustrar las ternas pitagóricas; el papiro matemático de Moscú 
presenta una imagen que ayuda a obtener la fórmula del volumen del tronco 
de una pirámide. Los matemáticos griegos como Apolonio, Aristarco, Euclides o 
Arquímedes lo dominaban: “el arte de representar las matemáticas con figuras”.

1 VermundoFernandez, Lic en matemática, uno de los profesores más reconocidos y respetados de la Facultad 

de Ingeniería de la UNSJ. Creador del EMCI, “Encuentros de Matemáticos de Carreras de Ingeniería”, que se 

vienen haciendo desde hace 20 años en todo el país, y desde hace 4, fuera de Argentina.
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La teoría del aprendizaje y de la tecnología para el aprendizaje está en el medio 
de la revolución científica. Se tiende a propiciar modelos de enseñanza en el 
que se procura crear ambientes donde el alumno participe activamente en 
la compresión del mundo externo y refleje sus interpretaciones. Cuando el 
estudiante trabaja con la tecnología computacional,  debe ser estimulado a 
aprovechar sus posibilidades, para potenciar su pensamiento, para desarrollar 
su capacidad de comprender y operar en el mundo. En la enseñanza de la 
geometría se ha tomado plena conciencia de esta idea.

El uso de las tecnologías computarizadas ofrece variadas aplicaciones 
para la interpretación geométrica y analítica, sobre todo en las diferentes 
superficies no convencionales, donde los alumnos, de manera precisa podrán 
descubrirlas, relacionarlas, variando las ecuaciones y sus parámetros, sin 
la necesidad de utilizar los complejos métodos analíticos para graficarlas e 
interpretarlas. Este vínculo entre las representaciones analíticas y gráficas en 
algunas superficies no convencionales es un tema de interés formativo en 
nuestra asignatura.

Gastón Bachelard asegura que la primera tarea en la que se funda el espíritu 
científico consiste en: “Tornar geométrica la representación, vale decir, 
dibujar los fenómenos y ordenar en serie los acontecimientos decisivos de 
una experiencia […]. En efecto, es de este modo como se llega a la cantidad 
representada, a mitad de camino entre lo concreto y lo abstracto, en una 
zona intermedia en la que el espíritu pretende conciliar las matemáticas y la 
experiencia, las leyes y los hechos.”2

A partir de la convicción que compartimos con Bachelard de que “[…] todo saber 
científico ha de ser, en todo momento, reconstruido”  y de que “[…] es necesario 
pasar, ante todo, de la imagen a la forma geométrica y luego de la forma 
geométrica a la forma abstracta, y recorrer el camino psicológico normal del 
pensamiento científico.”3, es que planteamos nuestra experiencia.

2 Gastón Bachelard, opus cit.

3 Ibid.

La tarea de los arquitectos y diseñadores es inseparable de las leyes y los 
elementos geométricos que conciben el espacio de tres dimensiones. Es una 
noción de representación abstracta que se tiene sobre nuestro lugar de vida y el 
lugar en que cada objeto conocido está ubicado. Por su parte, las restricciones 
geométricas son las invariantes universales de las cuales depende todo diseño 
real. La construcción que hace el alumno de conceptos tan abstractos como el de 
las superficies implicadas en el diseño supone una visión de la geometría que le 
ayudará a comprender mejor el mundo y a operar en él de manera más efectiva.

La representación es especialmente crucial para la educación de nuestra área, 
puede llevar a nuevos enfoques, ayuda a exhibir la belleza de las matemáticas 
y a promover este campo. Las figuras pueden inspirar nuevas ideas, generar 
nuevos teoremas o ayudar en los cálculos. La mayoría de los matemáticos se 
inspiran en las matemáticas visuales, extraen ideas creativas e intuiciones a 
partir de imágenes.

Hoy en día, hay varias tecnologías que permiten mostrar contenidos espaciales y 
dinámicos en la web, como Javascript, Java, Flash, WRML, SVG ó WebGL, 

La impresión 3D en particular surgió hace unos 30 años y es considerada por 
algunos como parte de una revolución industrial en la cual la fabricación se 
ha vuelto digital. Esta tecnología que se hizo comercial en 1994 con materiales 
impresos de cera, se ha movido hacia otros materiales como acrilatos 
fotopolímeros o metales y ahora está entrando en el rango de tecnología de 
consumo. Los servicios de impresión pueden imprimir en color, con diversos 
materiales y en alta calidad. El desarrollo de la impresión en 3D es la última 
pieza de una cadena de técnicas de visualización. Se vive un momento que 
experimentamos no sólo una, sino dos revoluciones a la vez: una revolución 
de la información y una revolución industrial. Estos cambios también afectan 
la enseñanza de la matemática. La impresión 3D se utiliza ahora en el campo 
de la medicina y la industria aeronáutica, para crear prototipos de robots, para 
crear arte y joyas, para construir nanoestructuras, bicicletas, barcos, circuitos, 
para producir arte, robots, armas, casas, e incluso se utiliza para decorar tortas. 
La tecnología de impresión 3D en la educación todavía no se ha explorado y 
es considerado para  el desarrollo sostenible, para la educación de la ciencia, 
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tecnología, ingeniería y matemáticas.  No hay duda de que tendrá un gran 
impacto en la educación. Los modelos impresos permiten ilustrar conceptos en 
varios campos matemáticos como cálculo, geometría o topología. Ya ha dado 
lugar a nuevas perspectivas en la educación matemática. 

Pademos trabajar con las ecuaciones matemáticas de determinadas superficies, 
desde Wolfram para luego, utilizando impresoras 3D, materializarlas, 
enfocándonos así en modelos matemáticos generados con la ayuda de los 
sistemas de álgebra computacional. A diferencia de los modeladores de 3D, el 
software de matemáticas tiene la ventaja de poder generar una superficie a partir 
de una ecuación dada. Los sistemas de álgebra computacional describen y exhiben 
matemáticamente objetos tridimensionales. Mientras experimentamos también 
con otro tipo de software como “123D Design” de Autodesk, “Sketchup” de Trimble, 
el modelador “Free CAD”, “Rhinoceros”, trabajamos más que todo con sistemas de 
álgebra computacional, en particular con Matemática . La tecnología 3D ha sido 
utilizada para la educación y en educación de matemáticas elementales. Hay 
mucho optimismo de que tenga un gran impacto en la educación. 

La incorporación de software matemáticos a la enseñanza, no debe verse solo como 
medio didáctico, sino, que debe significar una innovación importante que conducirá 
a profundos cambios de los objetivos, contenidos y métodos de enseñanza.

DESARROLLO
Este trabajo tiene como objetivo explorar y descubrir las ecuaciones de las 
superficies no convencionales y su posterior impresión 3d para sus futuros 
diseños. Partiendo de una ecuación matemática y utilizando un software 
específico (Wolfram Matemática 9) podrán concebirla y materializarla a través 
de impresiones 3D, rompiendo los esquemas convencionales con los que los 
alumnos de estas carreras proyectuales vienen trabajando en los talleres u 
otras asignaturas, donde siempre se trabaja la parte formal con herramientas 
de dibujo asistido por computadora, dejando de lado el sustento matemático 
y científico que da origen a lo forma. 

La comprensión sobre la relación bidireccional entre una ecuación dada en el 
espacio de tres dimensiones y la superficie que la representa ha sido siempre 

considerada un tema difícil de interpretar por parte de los alumnos. La 
relación entre la movilidad de los parámetros de las ecuaciones y la variación 
de las formas que se obtienen es un elemento de significado importante para 
la construcción del concepto.

Como motivación y punto de partida, se llevó a todos los alumnos de la 
asignatura al Taller de prototipado de la Facultad de Arquitectura Urbanismo 
y Diseño. Se les dió una clase teórica – práctica con todo los conocimientos 
básicos, necesarios para la utilización de la impresora 3D, Scanner 3D y Ruter, 
que están en el Taller de Prototipado de la FAUD y en el cual los alumnos 
puede acceder a realizar sus proyectos.

SOFTWARE MATEMÁTICO UTILIZADO Y EMPLEO DEL MISMO
Wolfram Mathematica es un programa matemático de cálculo simbólico, 
a veces denominado un sistema de álgebra computacional o programa, 
utilizado por muchos científicos, ingenieros, matemáticos, y los campos 
de computación. Las características que posee son: amplia mejora en 
computación numérica, uso del álgebra lineal numérica densa, vectores y 
matrices, soporte para funciones de algebra lineal, soporte para ecuaciones no 
lineales y parciales y superficie representada con parámetros ajustables.

La elección del programa en particular surge porque:
-Se puede descargar fácilmente.
-Tiene un lenguaje accesible para el alumno
-Puede trabajar en formato STL para poder imprimir en 3D.
-Trabaja en el espacio de 3 dimensiones.

El potencial que posee el programa Wolfram es amplio y permite una mayor 
rapidez de respuesta en el estudio de una serie de familias de curvas y 
superficies de interés, a partir de las ecuaciones planteadas por los alumnos. 

El alumno frente a este análisis exploratorio se enfrenta a algunas de las 
siguientes situaciones: 
- Razonamientos basados en la intuición geométrica que lleven al desarrollo 
de un pensamiento anticipativo.
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- Abstracciones por analogía y generalizaciones.
- Ampliación de la estructura cognitiva del alumno por la construcción de 
generalizaciones que conducen desde las cuádricas al estudio de estas 
superficies no convencionales. 
- Interés por el estudio de familias y subfamilias originadas por la clasificación 
de estas superficies de acuerdo con los rangos de variación de los parámetros.

A continuación los docentes de la cátedra dieron los lineamientos generales 
con los cuales trabajarían.

PROCESO DE IMPRESIÓN EN 3D
Se abre un archivo nuevo, colocamos la función adecuada para trabajar y nos 
da las opciones para ingresar la ecuación, los valores de las variables y sus 
parámetros máximos y mínimos correspondientes para generar la superficie.

EXPLORACIÓN DE LAS DISTINTAS ECUACIONES 
PARA GENERAR LAS SUPERFICIES
Las superficies cuádricas están definida por una ecuación de segundo grado 
en 3 (tres) variables. Una sección plana (corte) de una cuádrica es una cónica o 
una forma degenerada o límite de ésta.

ECUACIÓN GENERAL DE LAS CUÁDRICAS

Se partió de la ecuación de una superficie cuádrica y tomamos como ejemplo la 
ecuación de una esfera.

ECUACIÓN DE LA ESFERA  x 2+y2+z2=r2 (Figura1) Y SUS VARIANTES (de todas las 
superficies exploradas tomaremos algunas como ejemplo)

ESFERA CON DOMINIO <R (Figura 2)

La variable x esta elevada al cubo, se sacan los coeficientes en cada una de las 
variables. Se agrega un término más, donde las 3 variables aparecen multiplicadas 
entre sí y con un coeficiente numérico q las multiplica.  (Figura 3)

Figura 1 

Figura 2 
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GENERACIÓN DEL MODELO 3D EN SOFTWERE “WOLFRAM MATHEMATIC 9”
Una vez que fueron explorando las diversas ecuaciones matemáticas, variando 
los exponentes de la variable, se procedió a darle parámetros en las variables x,y,z ; 
como así también darle el espesor y la resolución correspondiente para poder llevar 
a imprimirla en 3D.

Para imprimir un objeto se necesita un modelo en 3 dimensiones, extensión 
.STL (Standard Teselation Lenguaje), el cual lo hemos trabajado con Wolfram 
Mathematic 9.

EXPORTAR ARCHIVOS EN FORMATO ADECUADO PARA IMPRIMIR EN 3D 
(Figura4)
Una vez exportados también se visualiza en el programa 3D Builder para ver el 
objeto antes de ser impresa. 

Figura 4 

Figura 3 

IMPORTAR MODELO Y VISUALIZAR MEDIDAS (Figura 5)
Se puede editar el objeto desde 3Dbuilder, conocer dimensiones y espesores, rotar, 
hacer zoom para ver detalles, entre otras.

PREPARAR EL OBJETO PARA IMPRIMIR
Se debe indicar a la máquina como lo queremos imprimir, una vez editado el objeto, 
guardo el archivo en el formato compatible (STL) para poder imprimir. 

FORMAS DE TRANSFERIR LOS ARCHIVOS
Los archivos deben guardarse en una tarjeta de memoria para poder ser impresos 
por la impresora 3D.

PROGRAMA UTILIZADO PARA IMPRIMIR 3D CARÁCTERISTICAS DEL 
PROGRAMA
- Simplify3D es un software de impresión 3D para garantizar y es compatible con 
el último hardware de impresión en 3D y para que pueda obtener resultados 
excepcionales.
- Se puede utilizar la misma aplicación para todo su hardware de impresión 3D. 
El software puede cambiarse rápidamente entre diferentes configuraciones de la 
máquina, lo que le permite controlar todo desde una aplicación central.
- Simula impresiones con anticipación



112

- Permite identificar problemas con anticipación
- La simulación incluye información sobre las velocidades, secuencias y 
configuraciones exactas que se utilizan para su impresión, de modo que pueda 
verificar rápidamente estos ajustes de un vistazo. Deje de perder tiempo en las 
impresiones fallidas y utilice la simulación realista para detectar posibles problemas
antes de encender la impresora 3D.
- Configura Estructuras de apoyo galardonadas
- Mejora la calidad de impresión y tiene fácil extracción de desechos Simplify3D, 
proporciona las mejores estructuras de soporte disponibles, lo que le permite 
alcanzar el más alto nivel de calidad de superficie incluso para las impresiones más 
complejas. Una vez terminada la impresión, los soportes se rompen fácilmente sin 
necesidad de herramientas especiales o post-procesamiento.

ESCALA
La relación entre el límites de los intervalos de las variables y el espesor del modelo 
deben ser tenidos en cuenta para dar las escala.

G-code1-
El G-code, también conocido como RS-274, es el nombre que habitualmente 
recibe el lenguaje de programación más usado en control numérico (CN), 
el cual posee múltiples implementaciones. Al G-code se le llama en ciertas 
ocasiones lenguaje de programación G y es un lenguaje mediante el cual las 
personas pueden decir a máquinas herramienta controladas por computadora 
qué hacer y cómo hacerlo. Esos “qué” y “cómo” están definidos mayormente por 
instrucciones sobre a dónde moverse, cuán rápido moverse y qué trayectoria 
seguir. Las máquinas típicas que son controladas con G-code son fresadoras, 
cortadoras, tornos e impresoras 3D.

MATERIAL USADO PARA IMPRIMIR
Filamento para impresión 3D:
-P.L.A (Poliácido Láctico)
-1,75 mm
 Marca: “Grilon”

1 https://es.wikipedia.org/wiki/g-code

IMPRESIÓN 3D
Para imprimir nuestro modelo 3D debemos poner a calentar a la debida 
temperatura tanto el extrusor como la plataforma. En la impresora, el filamento 
se calienta y se extrude a través de la boquilla. Hay tres casos esenciales en los 
que debemos calentar el extrusor: para poner filamento en la impresora, para 
quitar filamento de la impresora y para imprimir o extruir.(Figura 6)

CONCLUSIÓN  
En este trabajo se ha detallado una primera parte con carácter exploratorio, de 
una manera didáctica, en un tema que podría ser incorporado a los contenidos 
curriculares de la matemática básica en las carreras de arquitectura o diseño. 
No obstante, desde la confrontación entre las conjeturas expresadas en el 
análisis previo y el análisis a posteriori, surge un posible aporte a la validación 
de los supuestos formulados en los objetivos de la investigación que debe ser 
continuada y profundizada. Se ha buscado, en esencia, aproximar respuestas 
al campo disciplinar e indagar en la potencialidad de la representación 
computarizada para comprender la relación entre la ecuación de una 
superficie y su gráfica, situación que al alumno le cuesta interpretar en la 
primera etapa de su formación matemática.

Consideramos la necesidad de introducir cambios en la enseñanza de la 
matemática, y fundamentalmente en el enfoque con que se la enseña, 
por lo que este trabajo, apoya la necesidad de que el aprendizaje se realice 
explorando las situaciones del mundo real y su aplicación en el campo 
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disciplinar, sirviendo de motivación en los alumnos y profesores para el 
proceso Enseñanza – Aprendizaje.

También se indagaron de carácter exploratorio algunas ecuaciones paramétricas 
se pudo observar que tienen un gran potencial en su estudio y desarrollo.
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RESUMEN
El trabajo presenta los resultados de una serie de experimentos de una 
lavadora de hortalizas para agricultores familiares. Se estudia tanto el 
comportamiento del sistema de vibración, determinando su umbral 
óptimo, el nivel de agua necesario en la batea, como también el tiempo de 
accionamiento del dispositivo. El trabajo expone los resultados de ensayos 
realizados en campo y laboratorio, a partir de los cuales se concluye que la 
máquina es una alternativa adecuada para lavar tubérculos sin generar daños 
mecánicos en su piel. 

INTRODUCCION 
Transformaciones socio-productivas
Durante las últimas décadas los cinturones hortícolas en Argentina han 
experimentado una serie de transformaciones socio-productivas. Según 
investigaciones de la UNLP-CONICET, en el caso particular de la Provincia 
de Buenos Aires, en los últimos 20 años “El Cinturón Hortícola Platense ha 
mostrado un crecimiento económico, productivo, tecnológico y comercial 
irrefutable e ininterrumpido desde su nacimiento. A ese crecimiento cuantitativo 
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se le suma una diferenciación cualitativa, posibilitada principalmente por la fuerte 
incorporación de la tecnología del invernáculo, entre otras variables. Este nuevo 
contexto propició cambios espaciales y funcionales en dichas áreas productivas, 
posicionándose La Plata como la región hortícola más importante del país.

En el eje comercial, la venta directa en quinta es una modalidad que surge hace 
11 añossiendo en la actualidad la más utilizada por los pequeños productores” 
(Garcia, 2011). Si bien existencrecientes experiencias de comercialización 
productor-consumidor que trascienden la región bonaerense (CIPAF, 2011), el 
porcentaje más importante de las verduras es comprado por intermediarios 
mayoristas en las quintas y comercializados en el mercado central.

Durante dicho período, se observan pocos cambios en materia de 
procesamiento de los productos frescos. A partir del relevamiento realizado 
durante el período abril - diciembre de 2013 en quintas del Cordón Hortícola 
Platense, en la localidad de San Pedro, y en el Norte de la provincia de Entre Ríos, 
se observaron serias dificultades en lo que hace a las condiciones de trabajo de 
los productores durante la cosecha, el lavado y empacado de verduras. Esto dio 
lugar al desarrollo de un sistema de máquinas (lavado, secado y embolsado) 
detalladas en trabajos previos(Novelli et. al., 2016).

Desarrollo de un equipamiento adecuado
El eje del proyecto fue desarrollar un sistema compuesto por dos máquinas 
de características modulares que funcionan tanto de manera individual como 
colectiva. Tomando como caso las batatas (INTA, 2013), el proyecto contempló 
la resolución a los problemas del transporte en la cosecha, lavado, secado, 
clasificación y embolsado para la venta en cadenas cortas de valor. Cada etapa 
se atendió de forma puntual a fin de satisfacer la totalidad de las necesidades 
planteadas por los productores.Este sistema modular fue concebido con una 
lógica de adopción incremental. Permite que el usuario opte por incorporar 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 dos máquinas se realiza por medio de un tercer módulo “cajón plástico 
estándar”, que se integra desde la cosecha para simplificar el transporte. 
Durante el 2015 se construyó un prototipo experimental del módulo de lavado 

que funciona a través de un sistema de vibración accionado por un motor eléctrico 
monofásico (Figura 1). A los fines de este documento, se analiza el desempeño de 
dicho equipo con el objeto de determinar en qué medida se logran disminuir los 
golpes y magulladuras que originan los sistemas de lavado utilizadosen el ámbito 
empresarial, caso relevado en San Pedro, y en qué proporción se puede aumentar 
la velocidad de lavado manual relevada con los productores familiares de San José 
de Feliciano, provincia de Entre Rios(Novelli et. al., 2016).

Figura 1. Prototipo experimental. Pruebas realizadas en San José de Feliciano, provincia de Entre Ríos.

MARCO TEORICO
Post-cosecha
Dentro del proceso que va desde la siembra hasta su consumo, la etapa de post-
cosecha es considerada de fundamental importancia, dado que en esta instancia 
el objetivo principal es mantener las condiciones óptimas de frescura que presenta 
el alimento al momento de ser cosechado. En general puede afirmarse, salvo en 
algunas frutas específicas, que la calidad de las hortalizas una vez comenzado 
el proceso de cosecha no mejorará, sino que irá empeorando progresivamente. 
Como define (Puerta, 2002), el proceso de post-cosecha consiste en lograr que 
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el producto llegue a manos del consumidor con las propiedades que la hortaliza 
presenta en cosecha.
Estudios de referencia (FAO, 1993), han identificado deficiencias en cada una de las 
etapas: a) Pre-procesamiento: granos rotos, descascaramiento y pelado excesivo, 
recorte excesivo; b) Lavado: derrames, magulladuras, fracturas, filtraciones, 
deficiencia mecánica, deficiencia de lavado, mal aprovechamiento del agua; c) 
Secado: deficiencia en el secado, conservación de humedad que pueden causar 
problemas en procesos sub siguientes; d) Empaque y comercialización: insectos, 
hongos, bacterias, roedores, pájaros, brotamientos, rancidez, sobre maduración, 
mala regulación, ineficiencia mecánica, contaminación por manipuleo, adulteración. 

Datos de pérdidas
Trabajos realizados por FAO, (FAO, 2012), indican que la tercera parte de los 
alimentos producidos en todo el mundo se pierde o desperdicia; si discriminamos 
de este total tanto frutas como hortalizas, en “America Latina” mas del 50% de lo 
producido no llega a ser consumido. De esta cantidad el 80% de las perdidas se 
producen en las etapas de producción, post-cosecha y procesamiento, mientras 
que el 20% restante se desperdicia en instancias de distribución, venta y consumo 
(Figura 2). (RIA, 2013). 

Figura 2: Parte de la producción inicial que se pierde o desperdicia en las diferentes

Etapas de la CSA de los cultivos de raíces y tubérculos en diferentes regiones.Fuente: FAO, 2012

En el plano local, trabajos realizados por la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
UNR y por el INTA dan cuenta de la correlación de estadísticas entre la dimensión 
global y la local. En el caso particular del cultivo de batatas, el INTA analizó los 
daños mecánicos que ocasionan las máquinas disponiblesen San Pedro, donde se 
determinó que el 86% del material procesado fue descartado a los dos meses de 
ser lavado (Gabilondo et. al., 2013). 

METODOLOGÍA
Para la evaluación de desempeño de la máquina lavadora, se tomó como 
referenciala norma IRAM 8076, que establece requerimientos de seguridad 
en maquinaria agrícola. Por otra parte, y en relación a los atributos de diseño 
requeridos en el sistema de lavado, se tomó como referencia lo establecido en 
las “Buenas Prácticas Agrícolas en cultivo de batata” (Gauna, 2014), en base a lo 
establecido por SENASA (resolución n° 71/1999). 
En efecto se definieron tres dimensiones a analizar: 

1)Carácter mecánico: análisis estructural y resistencia frente a fuerzas de 
vibración.
2)Uso, es decir, tiempos implicados, movimientos, dificultad en la limpieza, 
todo lo referido a la operatividad del equipo y a las percepciones de los 
productores/usuarios.
3)Carácter funcional, referido a verificar aspectos del lavado de las hortalizas 
(cantidad de lavados a realizarse con el mismo volumen de agua, tiempos, 
calidad del lavado, lastimaduras producidas por daños mecánicos, etc.).

En el marco del presente trabajo, se presentan los resultados de las dimensiones 2 y 3.
La evaluación se llevó a cabo en dos instancias diferidas en tiempo y espacio. Las 
variables que se combinaronen los ensayos fueron: 1) variedad de batata/ papa; 2) 
condición de campo (cantidad y característica de la tierra adherida); 3) cantidad de 
agua de la batea; 4) tiempo de lavado; 5) regulación del umbral de vibración de la 
máquina; 6) daños mecánicos. 
En Julio de 2015 se realizaron pruebas en campo de productores, en la localidad 
de San José de Feliciano, ubicada al norte de la Provincia de Entre Ríos. Se 
utilizaron dos variedades de batatas. La “Muestra Beauregard”, de ciclo corto, 
pulpa anaranjada de textura húmeda, piel cobriza y fina, (condición que requiere 
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de un manipuleo cuidadoso para evitar su alteración, ya que presenta poca 
capacidad de conservación). Esta muestra tenía 60 días de estacionamiento, 
presentando tierra seca en su superficie.La “Muestra Arapey”, también de ciclo 
corto y alto rendimiento. Al momento del ensayo tenía presencia de tierra 
húmeda adherida en su superficie, 7 díasde cosechada, presentando una 
mayor proporción de tierra que la “Muestra Beauregard”.

El ensayo se realizó a partir de 200kg divididos en un total de 8 muestras de 
25kg cada una, 4 de cada variedad, siendo dispuestas en 8 cajones plásticos 
estándar y procesadas de forma individual. 

Se tomaron como variables la cantidad de agua utilizada por el dispositivo, 50l 
para la batea llena, sobrepasando el nivel de los canastos, y 25l para mantener 
el nivel a la altura del borde superior de los canastos, estableciendo tiempos 
de lavado en 2,5 y 5 minutos. No fue previsto realizar recambios de agua 
durante la jornada de trabajo.

Para definir % de lavado, se propuso una puntuación del 1 al 100 %, donde 
se estableció que la leyenda 1% indica que el material tratado no presenta 
diferencia respecto ala condición de ingreso de material sin tratar, y 100% 
indica que presenta una remoción total de la tierra después del tratamiento.

En el mismo sentido, para precisar el % de daños mecánicos del sistema de 
lavado sobre el material a procesar, se definió una puntuación de 0 al 100 
%, donde se estableció que la leyenda 0% indica que el material tratado no 
presenta daños, y el 100% indica que presenta daños en toda su superficie.

En julio de 2016 sedesarrollaron pruebas en condiciones de laboratorio 
(instalaciones del INTA IPAF Región Pampeana), ubicado en Villa Elisa, La 
Plata, Provincia de Buenos Aires. En esta segunda instancia los ensayos se 
hicieron con papas procedentes deprovincia de Buenos Aires.Se probaron 
diferentes configuraciones de los contrapesos de la máquina, (regule de 
excentricidad del sistema vibratorio), para ver el comportamiento y la calidad 
de lavado del equipo. 

Se definieron 2 amplitudes de vibración para las pruebas, siendo esta mínima 
y máxima amplitud: 
Configuracion 1: amplitud mínima de 0,5mm. Tres contrapesos a 120º; y 
Configuracion 2: amplitud máxima de 2,5mm. Tres contrapesos alineados.
Se trataron un total 100kg de papas, las cuales fueron dispuestas en muestras 
de 5kg dentro de canastos plásticos estándar y tratados de forma individual. 
Se utilizaron 2 muestras, “Papa Balcarce” y “Papa Tandil”. En el primer caso, la 
muestra presentaba tierra seca en superficie (estacionada). En el segundo, 
presentaba tierra húmeda adherida (recientemente cosechada) en mayor 
proporción que la primera.

Como instrumental de medición para el desarrollo de las pruebas se utilizó 
una balanza digitalmarca Trébol de industria nacional, con capacidad máxima 
de 60kgy un cronómetro para determinar los tiempos de lavado. Se utilizó 
el programa INFOSTAT para la realización de los cálculos estadísticos de las 
pruebas.

RESULTADOS
En la Tabla 1 y 2 se muestran los resultados de la prueba realizada en 
campo con la “Muestra Beauregard”, las cuales presentaban 60 días de 
estacionamiento. Se compararon dos niveles de llenado de agua en la batea, 
25 y 50 litros, manteniendo constante la cantidad de batata en 25kg. El 
porcentaje de remoción de tiera se evaluó a los 2,5 y 5 minutos.

Tabla 1: Análisis de incidencia del tiempo de procesamiento en el porcentaje 
de lavado, (variedad: batata Beauregard).
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Tabla 2: Análisis de incidencia de cantidad de agua en el porcentaje de lavado, 
(variedad: Batata Beauregard).

Letras minúsculas diferentes en cada columna indican diferencias significativas 
entre pasadas en cada tratamiento (p≤0,05) según el test de LSD.
En la Tabla 3 y 4 se presentan los resultados de la prueba realizada en campo con 
la “Muestra Arapey”, a los 7 dias de ser cosechada.

Tabla 3: Análisis de incidencia del tiempo de procesamiento en el porcentaje 
de lavado, (variedad: batata Arapey).

Tabla 4: Análisis de incidencia de cantidad de agua en el porcentaje de lavado, 
(variedad: Batata Arapey).

Letras minúsculas diferentes en cada columna indican diferencias significativas 
entre pasadas en cada tratamiento (p≤0,05) según el test de LSD.

A su vez, al comparar la diferencia entre los valores máximos y mínimos para 
ambos niveles de agua, se observaron mejores condiciones para 25l y 5 minutos. 
Durante el ensayo se identificó que cuando el nivel de agua excede la parte 
superior del cajón (50l de agua), el conjunto hortaliza-cajón plástico tiende 
a flotar, reduciendo de esta forma la fricción entre las hortalizas, aspecto que 
incide en la disminución del porcentaje de remoción de tierra. 

Referente a la variable condición de campo, (cantidad y característica de la tierra 
adherida), se observa que en la “Muestra Beauregard”, que presentaba condiciones 
óptimas para su procesamiento, se consiguió un 15% más de remoción, tomando 
como referencia la condición de 25l y 5 minutos de procesamiento.

En la Tabla 5 se presenta el comportamiento de la máquina ante la variación en la 
configuración de sus masas excéntricas, siendo, amplitud mínima C1 y máxima C2, se 
tomaron 3 muestras por configuracion. Se observó el porcentaje de lavado durante 
lapsos de 1 minuto a fin de obtener una aproximación del tiempo de lavado óptimo.

Tabla 5: Calidad de lavado en función de configuración de contrapesos y 
tiempo de lavado.
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Tabla 5.C: Configuraciónes y Tiempos de lavado

Según los datos presentados en la tabla 5.A, la calidad de lavado del artefacto 
presenta diferencias significativas en relación a la configuración de excentricidad 
de los contrapesos, obteniendose mejores resultados con la configuración C2 de 
máxima amplitud (2,5mm). 

La tabla 5.B indica que sobrepasados los 4 minutos de procesamiento la calidad de 
lavado no presenta mejoras significativas. 

A partir de la tabla 5.C podemos concluir que la mejor calidad de lavado se 
obtendrá con la configuración C2 a partir de los 4 minutos de procesamiento.

Establecido el umbral de vibraciones, durante los ensayos indicados en las Tablas 
6 y 7, se detuvo el equipo a mitad del tiempo máximo propuesto, (2 minutos), a fin 
de evaluar la calidad de lavado. Una vez finalizados los 4 minutos de tratamiento 
se apartaron para su secado natural. Para las 5 muestras indicadas en la Tabla 6 se 
utilizó como material papa proveniente de la localidad de Balcarce, Buenos Aires. 
Estas hortalizas presentaban tierra seca en su superficie.

Tabla 6: Pruebas de lavado para papa Balcarse.

Letras minúsculas diferentes en cada columna indican diferencias significativas 
entre pasadas en cada tratamiento (p≤0,05) según el test de LSD.

A los 2 minutos, se observó un porcentaje de lavado del 76% (promedio de las 5 
muestras), mientras que a los 4 minutos, dicho promedio fue de 93,4%.

En el caso de las 11 muestras indicadas en la Tabla 7, se utilizó como material papa 
proveniente de la ciudad de Tandil, Buenos Aires. Estas presentaban tierra humeda 
adherida en su superficie en mayor proporción que las muestras de la Tabla 6.

Tabla 7: Calidad de lavado en referencia al tiempo. (variedad: papa Tandil).

Letras minúsculas diferentes en cada columna indican diferencias significativas 
entre pasadas en cada tratamiento (p≤0,05) según el test de LSD.

Tabla 8: Calidad de lavado en relación a la carga (kg de hortalizas). (Variedad: 
papa Tandil).

Letras minúsculas iguales indican que no hay diferencias significativas.
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A partir de la tabla 8 podemos concluir que no se presentas diferencias 
significativas en la calidad de lavado al variar la carga a tratar.

CONCLUSIÓN
Durante las pruebas realizadas, tanto en condición de campo como en laboratorio, 
pudo verificarse que las hortalizas no sufrieron daños mecánicos provocados por 
la máquina, aspecto que confirmó la hipótesis de funcionamiento del sistema de 
vibración  y las ventajas que presenta este sistema frente a los equipos de lavado 
relevados en San Pedro y las prácticas manuales de lavado evaluadas en San José 
de Feliciano.(Novelli et al., 2016). 

En relación a los tiempos de lavado, se determinó que a los 4 minutos de tratamiento 
se obtuvieron valores cercanos al 90% de lavado, quedando pequeñas deposiciones 
de sustrato en intersticios propios de la geometría de las hortalizas tratadas. Este 
valor resultó ser 8 veces más rápido que el lavado manual relevado en campo.

A partir de los ensayos se observó que el nivel de agua necesario para lograr un 
buen lavado, (remoción cercana al 90% de la tierra adherida sin presencia de 
daños mecánicos), (Gauna, 2014), debe ubicarse por debajo del borde superior 
de los cajones, estimándose en 25l de agua para este dispositivo. A su vez se 
determinó que la variación de kilogramos procesados en cada muestra no incidió 
en la calidad del lavado.

Asimismo, respecto al reglaje de las masas excéntricas, se pudo concluir que 
mediante la configuración de excentricidad máxima, con una amplitud de 
oscilación A= 2,5mm, se obtuvieron resultados óptimos de lavado en las 
condiciones de campo anteriormente mencionadas. 
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RESUMEN
El abordaje propuesto de la problemática reflexiona sobre la importancia del 
registro o pantentamiento de los diseños mediante estrategias de protección 
que pueden involucrar marcas y diseños industriales, entre otras formas 
de protección. El abordaje epistémico resulta prioritario para establecer 
la vinculación directa entre propiedad intelectual y aplicación industrial o 
comercial de las obras intelectuales. Tanto por las exigencias formales del 
registro como por las implicancias socio-productivas que supone la creación 
desde el diseño: funciones, ornamentación e identidad de los productos dan 
cuenta de las posibilidades creativas del diseño. Cada una de ellas supone 
una estrategia de protección distinta, basada en el análisis de las ventajas y 
desventajas referidas a tramitación, costos, plazos y otras consideraciones 
que se debe identificar a tiempo, por los propios creadores. Sin embargo 
esta tarea requiere de una cierta comprensión respecto del sistema, sus 
herramientas, dimensiones nacionales e internacionales, requisitos y 
alcances de cada régimen de protección. En este contexto, surgen diversos 
interrogantes a responder: ¿Cómo sustentar la mejor decisión de protección de 
un diseño?, ¿Cómo visibilizar una protección eficaz y eficiente que contemple 
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los recursos y expectativas del solicitante?, ¿Es posible descartar algunas 
forma de protección?, ¿Cuál es el futuro del diseño protegido en cada uno 
de los regímenes de protección?. Encontrar respuestas y caminos a éstas, y 
otras dudas, es parte esencial del presente trabajo. La cátedra de Legislación 
Industrial (FAD – UNCuyo) busca a través del estudio de la propiedad 
intelectual (PI) ofrecer al alumno diferentes estrategias de protección que le 
permitan apropiarse de los beneficios derivados del proceso de diseño. Sin 
embargo, la PI excede este punto, siendo transversal a todo el proceso de 
diseño y útil desde la etapas de análisis y formulación del programa hasta el 
pos-lanzamiento de un producto. Es decir, la PI no sólo ofrece la protección 
de las creaciones sino diferentes materiales (documentos) con información 
reciente en aspectos tecnológicos (patentes), funcionales (modelos de 
utilidad), formales (diseño y modelos industriales - marcas), entre otras; 
permitiéndole al alumno conocer y aprender de lo ya inventado. Asimismo, 
poder analizar novedad, actividad o mérito inventivo de obras que deseamos 
proteger, buscando como fin último el desarrollo de productos de diseño 
innovadores. 

MARCO TEÓRICO
El sistema de Propiedad Intelectual es un modelo global. Su alcance y aplicación se 
encuentra amparado en acuerdos internacionales tales como el Convenio de Paris, 
el Convenio de Berna y el Acuerdo TRIPS o, como se conoce en español, el ADPIC.

Al momento de identificar estrategias de protección el sistema  nos ofrece 
múltiples alternativas jurídicas que implican diferentes pautas y requerimientos 
técnicos y jurídicos respecto de las características de la obra, invento o producto 
a registrar. El universo es muy amplio y se evolucionado a través del tiempo en 
dos formatos bien definidos, el mundo de los derechos de autor por una parte, y 
el de los derechos industriales por el otro.

Sin embargo, cada vez con mayor frecuencia, encontramos lógicas de 
explotación industrial en la órbita de las obras intelectuales amparadas bajo 
el sistema de los derechos de autor. El pulso de las industrias culturales ha 
potenciado este solapamiento entre las estrategias de protección autorialistas 
frente a las industriales. Por otra parte la dinámica de las estrategias de 

protección de la órbita industrial también han encontrado un sin número 
de obras de autor aplicadas y protegidas con los instrumentos legales de las 
patentes, marcas y diseños industriales. 

En este contexto la identificación, evaluación y selección de estrategias de 
protección requiere un análisis profundo que entendemos debe ser parte de las 
nociones profesionales de un diseñador. Para ello, la cátedra de legislación industrial 
de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo, ha desarrollado en los últimos 5 años 
experiencias de abordaje técnico, jurídico y comercial que alienten a los alumnos 
a empoderar su propio trabajo creativo para proponerlo en un marco local e 
internacional.

INSTANCIAS PRÁCTICAS
Las instancias prácticas desarrolladas en la cátedra buscan incorporar los 
conceptos específicos del derecho intelectual a la actividad proyectual de 
los alumnos. Con este fin, se generan tres talleres a lo largo del cursado de la 
materia. En este trabajo en particular nos focalizaremos sólo en dos de ellos, ya 
que el tercero tiene un carácter integrador, a los fines de ser la última instancia 
de evaluación para la promoción de los alumnos.

Esta estrategia participativa de taller seleccionada por la cátedra tiene por objetivo 
llevar a la práctica profesional los conceptos específicos de derecho intelectual 
adquiridos en las clases teóricas. Las actividades integradoras de aprendizajes 
buscan no sólo conocer, sino aplicar diferentes conocimientos de la propiedad 
intelectual (PI) en las distintas etapas del proceso de diseño (análisis y formulación 
del programa; partido; anteproyecto; pre-lanzamiento y pos-lanzamiento del 
producto). A continuación se describen brevemente los talleres, sus principales 
objetivos, y la aplicación de los saberes adquiridos. 

Taller I
Este primer taller es llevado a cabo en el primer cuatrimestre (abril-mayo) 
y tiene por objetivo brindar conocimientos específicos para la búsqueda 
avanzada en propiedad intelectual en las etapa de análisis y formulación del 
programa del proceso de diseño. En esta instancia se brindan herramientas 
para el acceso a bibliografía, contenidos y documentos nacionales e 
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internacionales de alta calidad y actualizados en temáticas proyectuales, a 
través de búsqueda avanzada en bibliotecas digitales, repositorios científicos 
y contenidos digitales (televisión digital abierta; educ.ar, entre otros). Estos 
contenidos les permite al alumno: i) búsquedas del estado de la técnica o 
del estado del arte (antecedentes); ii) análisis profundo de los documentos 
e información actual presente en obras publicadas a nivel nacional y 
mundial; iii) identificación de los criterios y soluciones proporcionadas por 
otros, investigadores, académicos, inventores, empresas, etc.; y iv) encontrar 
referentes a nivel mundial.

Taller II
En este segundo taller, llevado a cabo a principios del segundo cuatrimestre 
(agosto), tiene por objetivo brindar conocimientos específicos para la búsqueda 
avanzada de propiedad industrial en la etapa de partido, anteproyecto, pre-
lanzamiento y pos-lanzamiento del proceso de diseño. A través de esta instancia, 
se busca acercar al alumnos a las obras –principalmente de propiedad industrial-, 
sus titulares y autores.

Etapa de Partido y Anteproyecto:  
Continúa etapa de análisis de antecedentes iniciada en el Taller I.
-Evaluar la posibilidad de adquirir monopolios sobre otros.
-Analizar requisitos específicos de acuerdo a las características de la obra a 
proteger.

Etapa Pre-lanzamiento: “Libertad de Comercialización”
-Buscar la libertad de comercialización. Previo a toda comercialización debemos 
prever existencia de derechos de otros (patentes, modelos de utilidad, modelos 
industriales, marcas). De existir alguna obra conflictiva, verificar validez de la 
misma: vigencia y anualidades.

Etapa de Post-lanzamiento: “Vigilancia tecnológica”
-Buscar sistemáticamente información en la temática abordada en nuestra obra 
para evitar posibles infracciones.
-Estado de actualización permanentemente de la evolución y novedades más 
significativas de producto similares características.

Las importancia de estas prácticas está en el uso de herramientas accesibles 
para lo estudiantes y de uso gratis. Es decir, los buscadores de propiedad 
intelectual on line les ofrece información de diferentes obras intelectuales 
(patentes, modelos, diseños y marcas) en forma libre y gratuita, las 24 horas 
del día. Esto genera que nadie, por tener mas recursos económicos, obtiene 
mayor información sobre estas obras que la que obtenemos nosotros desde 
una computadora. Sin embargo, es necesario, y es lo que les brinda la cátedra, 
conocer particularidades de estos buscadores nacionales e internacionales, y 
los métodos de búsqueda avanzada para llegar a la información deseada. De 
esta forma, en los alumnos está el transformar la información disponible en 
conocimiento para sus proyectos.

Finalmente, todas estas prácticas les permite a los alumno: i)  conocer los 
últimos avances y tendencias en temas referidos al diseño: estético, tecnológico, 
conceptual; ii) identificar los principales lugares -universidades, institutos, 
centros de estudio- donde se realiza investigación en diseño; iii) posibilidad de 
contactarse y vincularse con profesionales o académicos que están realizando 
avances en temas específicos y iv) conocer las distintas áreas desde donde se 
abarcan temáticas relacionadas con el desarrollo del diseño.

CONCLUSIONES
El universo de los activos intangibles constituye un desafío para el ejercicio de 
todas las profesiones, en particular aquellas que dependen de manera directa 
del acto creativo e innovador para trascender el umbral privado y constituirse 
en herramientas vivenciales de los consumidores, ávidos por este tipo de 
productos.

En dicho contexto el resguardo del trabajo creativo de los autores constituye 
un punto de referencia de la estrategia de producción, distribución, 
promoción y acceso a los bienes intangibles. Por ello la identificación 
temprana de las creaciones, el reconocimiento del estado del arte en el cuál el 
diseñador pretende contribuir con sus creaciones intelectuales, los intereses 
de los consumidores y el uso equilibrado de las herramientas de protección 
puede contribuir a definir las variables de análisis del plan de trabajo 
proyectual.
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RESUMEN
Desde hace un largo tiempo reflexionamos acerca de los lenguajes de la 
arquitectura y el diseño -el dibujo y las técnicas gráficas en la formación-, 
y del estatuto actual de la mirada. En las investigaciones que venimos 
desarrollando se abordan las posibilidades y las dificultades de los estudiantes 
para apropiarse significativamente de los mismos como herramientas 
disciplinares. Ahora proponemos un abordaje lúdico utilizando las 
tecnologías como registro de la experiencia corporal de los sujetos, tomando 
diferentes construcciones culturales como marco referencial: cuentos, 
poesías, películas, novelas, juegos, para, a partir de ellos, poder tomar una 
posición, asimilar sutilezas de las cualidades del espacio y así acercarnos a 
una aprehensión más directa y sensible del mismo. En este sentido (GPS) es 
una propuesta didáctica centrada en experimentar las cualidades del espacio, 
“reconociendo que la percepción es un evento cognitivo” (Eisner, E.:55)1 y 
que a partir de la experiencia inquisitiva de los sentidos es posible superar 
las respuestas automáticas y reflejas, ejercitando la atención al detalle, la 

1 Eisner, Elliot. (1998): Cognición y curriculum. Una visión nueva. Buenos Aires: Amorrortu.
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selección de lo visible/invisible, la comparación de las percepciones y el juicio 
crítico interpretativo abierto. Si bien los modos de acceder al conocimiento 
en esta era de la comunicación y la información han generado cambios en 
las subjetividades cognoscentes, este modelo de pensamiento de interface 
requiere haber construido previamente una posición. Es una posición 
intencionada lo que posibilita la diferenciación entre el sentir y el conocer; 
entre la percepción sensorial de la forma, contrapuesto a lo racional, los 
procesos intelectivos de reconocimiento y registro del medio. Posicionarse, 
por lo tanto, es ordenar lo percibido, es una actividad esencialmente práctica. 
La función social de la universidad es poner en juego el rol instrumental del 
pensamiento autónomo para producir más pensamiento. Indiscutiblemente 
existe una indisoluble relación entre los procesos del pensamiento y el hacer. 
La experiencia habilita la indagación, la experiencia es el nexo entre el interior 
y el exterior. Por tanto nuestra propuesta de aprendizaje es a través de ella. No 
hay nada más alentador para la calidad del pensamiento que el aprendizaje 
de perspectivas diferentes para el estudio de un mismo fenómeno. Discutir 
diferentes miradas, explicaciones y razones en torno a un mismo suceso que 
justifiquen puntos de vista opuestos ayuda a entender la complejidad de los 
hechos y favorece el respeto por las diferencias (Litwin, E.:54)2. 

1. TEMA

Guía de Posicionamientos Singulares: el extrañamiento corporal frente al 
espacio es una asignatura optativa de la Carrera de Arquitectura y Urbanismo de 
la FADU - UNL. Los objetivos de la misma buscan un posicionamiento particular 
frente al espacio y el extrañamiento ante lo cotidiano. Las iniciales del nombre 
de la misma  GPS “Guía de Posicionamientos Singulares” juega intencionalmente 
con GPS “Global Positioning System” como modos opuestos de abordaje de la 
visualización del espacio. Mientras la primera apela a la percepción directa el 
segundo se centra en el “control de las pantallas”. 

Esta propuesta académica sintetiza, a la vez que agita y abre, varios años de 
investigación realizadas en torno a las asignaturas de las morfologías y una 

2 Litwin, Edith. (2008): El oficio de enseñar. Condiciones y contextos. Buenos Aires: Paidós.

preocupación por las prácticas docentes en las carreras proyectuales: El PI CAI+D 
2005, “La comunicación gráfica sensible: análisis de los aspectos perceptivos y 
cognitivos involucrados en el Diseño Morfológico”; El PI CAI+D 2009, “Escenas 
Didácticas. La resignificación del dibujo como comunicación, como objeto 
y como intercambio en la enseñanza del diseño”; El PI CAI+D 2011 “Escenas 
Didácticas. Indagaciones en torno a las representaciones y su rol en las prácticas 
de la enseñanza del diseño del hábitat. Un estudio comparado FAUUSP - Farq 
UdelaR - FADU UNL”; por último y en actual desarrollo el CAI+D 2016, “Escenas 
Didácticas: Aproximaciones Epistemológicas en torno a Representaciones en 
Historia, Morfología y Técnica”. Estas propuestas permitieron abrir el campo de 
la representación y la comunicación, por una parte, brindando herramientas 
conceptuales y operativas para reconsiderar las propuestas didácticas hacia 
el interior de las cátedras participantes. Por otra, en un marco más general, 
también habilitaron las preguntas acerca de las prácticas docentes, sus objetivos 
y metodologías, encontrando en el camino ciertas incertezas al momento de 
establecer un diálogo comprensivo con los estudiantes. Las investigaciones 
realizadas sumadas a las inquietudes didácticas nos llevaron a plantear esta 
propuesta donde se ponen en juego estrategias variadas para el abordaje de 
conocimientos subsumidos en lo cotidiano.

En esta oportunidad compartimos los resultados de la primera experiencia 
del cursado de la asignatura. Estos resultados son propicios para reflexionar, 
en principio sobre los modos de ver establecidos que con ayuda de las nuevas 
tecnologías generan miradas condicionadas, sobre las críticas a la instantaneidad, 
la acumulación de sucesivas imágenes y los sesgos que no ingenuamente traen 
aparejadas; luego sobre las posibilidades y dificultades que generan replantear 
el abordaje de estudio a mismas problemáticas aprehendidos en la carrera, pero 
ésta vez apelando a una mirada singular que interpele lo establecido en busca de 
alternativas conceptuales; finalmente sobre cómo se posicionaron los estudiantes 
y docentes frente a esta propuesta académica optativa.

2. CONTEXTO EPISTEMOLÓGICO DE LA PROPUESTA

En las condiciones actuales de producción de conocimientos y saberes 
vinculados al diseño se presentan algunas preocupaciones y sospechas 
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vinculadas al estatuto de los mismos. Desde las últimas décadas del S. 
XX se vienen expresando los “peligros” de la inmediatez, la velocidad y la 
instantaneidad. Virilio (2005) plantea que las tecnologías de la comunicación 
atentan contra los momentos largos de invención y suprimen los tiempos 
intermedios, tan importantes en las etapas formativas y en los procesos 
creativos. Y, agrega, que estamos “llegando al fin de un ciclo de la percepción 
en el que se produce una visión sin mirada, un intenso enceguecimiento cuyo 
objetivo final es la industrialización de la no mirada” (:19) Se produce, por tanto, 
una decadencia de la mirada, de la visión directa, de la experiencia corporal y 
espacial. Se prioriza la llegada sobre el trayecto.

Es en la escena didáctica contemporánea donde se evidencia una saturación 
de información e imágenes. Esta situación muchas veces lleva (Virilio 2005:29) 
a que la experiencia corporal y espacial decaigan, a que el tiempo deje de ser 
duración para ser perpetuo tiempo diferido, y a que ya no se contemple el 
paisaje sino que se vigilen las pantallas. En este contexto, cuando las pantallas 
del ordenador, las tecnologías de la comunicación atentan contra los momentos 
de invención, contra los tiempos intermedios; donde la contigüidad del tiempo 
real (teletopía) suple la contigüidad del espacio real, se produce la decadencia 
de la mirada, de la visión directa y de la experiencia corporal del espacio. Se 
propone entonces, acompañando a Grüner (2001), “... intentar echar una mirada 
[posición singular] como diría Sartre, situada (y sitiada, como lo son todas las 
miradas)...” sobre el espacio urbano que habilite a reconocer que hay una política 
de la mirada [de la percepción] que facilita u obstaculiza la aprehensión de sus 
particularidades, sus pliegues, sus detalles, sus singularidades. Desentrañar y 
desaprender este aparente enceguecimiento permitiría mostrar que, “así como 
no hay lecturas inocentes (decía Althusser) tampoco hay formas ‘puras’ de la 
mirada (percepción),... es que para situarse, sartreanamente, ante un mundo 
que aspira a una abyecta transparencia visual (sensible), es necesario empezar 
por confesar de qué maneras de mirar (posicionarse) somos culpables.” (:12)

3. OBJETIVOS PROPUESTOS

3.1 Objetivo General
-Desnaturalizar las miradas situadas/sitiadas sobre el espacio para producir

extrañamiento frente a los conocimientos adquiridos que permitan resignificar 
críticamente las herramientas disciplinares.
-(Des)aprender, (de)construir, (des)andar los saberes instaurados, las miradas 
alienadas, para re-definir y promover órdenes diferentes, provocar la sorpresa y 
reinventar/refrescar la mirada.

3.2 Objetivos Particulares
-Desofocar los sentidos frente a las costumbres y las pantallas. Desprender los 
automatismos perceptivos.
-Abordar estrategias de reconocimiento de aspectos del espacio a partir de una 
experiencia urbana particular, como una aproximación a registros de indicios 
ontológicos de la ciudad, de cómo las partes cuenta algunas de las esencias del 
todo. Explorar, examinar, descifrar, percibir, descubrir, indagar, reconocer, rastrear, 
caracterizar, problematizar, a partir de un posicionamiento singular el espacio 
común de la ciudad.
-Reconocer a lo general como sumatoria, de lo particular a lo particular: del 
escalón, de la baldosa, de las texturas, de la vegetación que aflora allí donde no 
está prevista, de los efectos de luz y sombra.
-Ampliar los marcos de referencia para profundizar la aprehensión significativa
del espacio.

4. ABORDAJES METODOLÓGICOS

“Lo que nos salva de lo efímero de los contenidos son los procesos meta-
analíticos: develar acciones, decisiones y supuestos activando los procesos 
de indagación y reflexión crítica acerca de las prácticas del aprendizaje y la 
enseñanza.” Siguiendo esta idea desarrollada en el Seminario de Didácticas 
Contemporáneas del Doctorado FADU-UBA (2016), las actividades que 
se proponen son: cartografiar experiencial y experimentalmente lo que 
reconocemos utilizando diferentes aproximaciones, a partir del aporte de otras 
posiciones como la del cine o la literatura, recurriendo al dibujo, la fotografía y el 
video como herramientas disciplinares de construcción conjunta -adquiridas o 
por adquirir-. Por lo tanto se plantea como procedimiento de abordaje el andar 
como experiencia espacial, que permitiría el reconocimiento de identidades 
y significados particulares escondidos o subsumidos en la velocidad y la 
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urgencia de la vida actual. Se presenta como estrategia práctica la detección, la 
acumulación, la colección, la clasificación y el mapeo, obteniendo resultados 
tentativos y provisorios de cada experiencia; y como objetivo intrínseco los 
estímulos de lo sensible como musas del arte de observar.

El espacio de la ciudad y la percepción subjetiva. Miradas singulares.
-El andar como experiencia sensible del espacio. Walter Benjamín y el Flâneur, 
el andar errático. “Teoría de la deriva” de Guy Debord, comportamiento lúdico-
constructivo.
-El caminante sobre el mapa. La caminata como variable.
-La visualización de las pantallas, constricción del tiempo Vs. la pausa y la 
experiencia corporal del recorrido.
-El tiempo como variable proyectual.

El espacio de la ciudad y la cognición subjetiva. Posicionamiento crítico.
-El extrañamiento: reconocimiento de lo que oculta lo cotidiano.
-Dimensión ético política de la mirada sobre el espacio. “Antropomorfismo y 
des-semejanzas”.
-Revisión de circuitos conocidos y espacios incorporados. Psicogeografía.
-El espacio de la ciudad y la representación personalizada. Actitud indagatoria.
-Gramática de la colección casual/causal. Heridas urbanas, marcas, indicios, 
signos.

Síntesis, interdisciplina, flexibilidad y creatividad.
-El lugar de la interrogación y el error en el conocimiento del espacio.
-Elaboración de expresión libre sobre un espacio.

5. ALGUNOS RESULTADOS OBTENIDOS

La propuesta didáctica fue presentada por docentes de Morfología I y III: Claudia 
Bertero y Lucas Bizzotto, y contó con la colaboración docentes de Urbanismo I y 
II: Irene Martínez, Mariana Nardelli y Emilia Mosso, además la participación de 
la profesora Nidia Maidana de las cátedras Comunicación I y II de la LDCV de la 
FADU UNL y la estudiante cientibecaria Angélica Chingolani. Esta multiplicidad 
de formaciones y enfoques disciplinares permitió enriquecer las lecturas, las 

actividades y los aportes, dando a los estudiantes una mirada ampliada y 
dinámica del procesos de comprensión, descripción e interpretación del espacio 
que, suponemos, les posibilitará expandir los abordajes, explorar los distintos 
enfoques y constituir posiciones alternativas.

5.1 Desde lo conceptual
Los textos abordados, las metodologías propuestas y las actividades realizadas 
tendieron más hacia la construcción parcial, inacabada, provisoria de saberes 
que hacia una consolidación de lo ya aprehendido. Para ello se trabajaron 
breves textos de Guy Debord, Georges Perec, John Berger, Walter Benjamin, 
Paul Virilio, George Didi-Huberman, Juan José Saer, Iván Hernández Quintela; 
también videos, imágenes, películas o partes de ellas, muchas veces aportadas 
por los propios estudiantes. La finalidad de su uso fue motivar, disparar, 
seducir, provocar acciones de búsquedas, rastreos, derivas, colecciones e 
indagaciones experienciales críticas acerca del espacio y del tiempo: sus usos, 
sus producciones, sus constituciones, sus contigüidades y sus fraccionamientos 
y parcialidades.

5.2 Desde lo didáctico operativo
Poner en crisis, volver a pensar, desaprender, redefinir fueron las herramientas 
a las que apelamos. El extrañamiento uno de los principales logros. 
Lecturas grupales y presenciales, representaciones de la memoria, derivas 
psicogeográficas, repertorios, colecciones, intervenciones efímeras (ready 
made), registros intencionados de los recorridos diarios, usos de dispositivos 
(cápsula cartonera) diseñados a propósito fueron los modos de abordaje. 
Mapeos puntuados por la memoria, recorridos diarios a la “On Kawara”, registros 
fotográficos diarios y semanales, colecciones de elementos permanentes y 
efímeros, experiencias mediadas por pantallas, espacios intervenidos, dieron 
como resultado representaciones en diversos soportes: frotagges, dibujos, 
mapas, fotografías, videos, espacios intervenidos, exposición y muestra de lo 
producido, escritos reflexivos sobre lo actuado. Pero además, en algunos casos, 
propuestas personales de intervención en los espacios privados cotidianos.

En todo momento se puso de relieve la importancia del compromiso y la 
necesaria participación por parte de los alumnos para lograr llevar a buen fin 
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la cursada, dejando en claro que el aprendizaje depende de las intenciones 
y búsquedas que perfilen. Además se hizo explícito que la única condición 
para acceder a los créditos que otorga la materia es la realización y entrega de 
la totalidad de los trabajos prácticos. Esto se fundamenta en que no hay una 
manera errada o equivocada porque la realización en cada caso depende del 
posicionamiento singular asumido. Por último se insistió en que no hay saberes 
definitivos, sino un devenir permanente con procesos de sedimentación y 
expresión según el momento por el que se transite. No se es arquitecto sino 
que estamos deviniendo arquitectos durante el transcurso de toda nuestra 
experiencia académica y profesional.

5.3 Desde la experiencia de los estudiantes
Los estudiantes que participaron de esta oferta llegaron el primer día de clases 
sin comprender claramente de qué se trataba, a veces confundidos por la sigla 
que nos identifica, otras curiosos e interesados. En principio surgieron algunas 
dificultades para entender esta propuesta abierta a la interpretación libre 
aunque puntuada y orientada por los textos, videos y películas presentadas. 
Sobre todo en lo referido a posiciones críticas sobre los saberes disciplinares 
incorporados, como así cierta resistencia a modificar y poner en cuestión 
los modos de representación aprehendidos y a abordar desde otros campos 
teorizaciones sobre el espacio.

Estas incertidumbres, incertezas y suaves resistencias fueron deshilachándose 
a medida que se avanzó en el cursado, apareciendo en todo momento la 
necesidad de participar activa y comprometidamente. La lectura grupal de los 
textos posibilitó abrir sentidos interpretativos diversos, ver videos y películas, leer 
detenidamente las consignas de los trabajos prácticos, siempre acompañados 
de breves escritos introductorios, ayudó a profundizar la comprensión y la 
construcción conjunta de significados provisorios. 

El trabajo final del curso fue la construcción de un Mapa de Sentido, a 
partir de las experiencias realizadas los estudiantes reflexionaron sobre la 
propuesta, opinaron sobre los contenidos y las metodologías, realizaron 
algunas propuestas. En general las opiniones giraron en torno a reconocer 
dinámicas muy diferentes a las experimentadas en el cursado de las asignaturas 

obligatorias de la carrera de Arquitectura y Urbanismo. Tanto en lo que refiere a 
la lectura de autores provenientes de otras disciplinas como la literatura, las artes 
y la filosofía como por los modos de abordaje de los trabajos prácticos, pero 
fundamentalmente por el lugar que asumieron como sujetos de aprendizaje.

6. REFLEXIONES SOBRE EL FINAL
Posicionamiento singular, pensamiento autónomo, mirada situada/sitiada, 
reconocimiento de los límites, extrañamiento frente a lo cotidiano, son algunas 
de las respuestas brindadas por los estudiantes frente a la propuesta inquisitiva 
del curso. Los estudiantes atravesaron la experiencia entregándose a la incerteza 
como meta y la pregunta como guía, lo mismo nos sucedió a quienes tuvimos la 
oportunidad de participar guiando este extraño, divertido y desafiante tramo de 
nuestra expresión docente. Esperamos con ansias el próximo cuatrimestre.
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RESUMEN
diMU es el Posgrado en Diseño de Muebles, que se desarrolla en la FAUD.UNC 
de manera conjunta con la Cámara de la Madera de Córdoba desde 2004. Es 
un caso emblemático de vinculación entre la universidad y el medio.   
Surgió como uno de los proyectos del Cluster de la Madera en 2002 cuando 
se realizó la primera experiencia, por un grupo de empresas interesadas en 
mejorar su rentabilidad por medio del diseño como factor para mejorar sus 
productos. Desde Córdoba no se podía en ese momento competir por precio 
(Brasil y China) o cantidad (Santa Fe y Buenos Aires tienen el doble de fábricas 
que Córdoba), entonces la estrategia fue mejorar los productos, optimizar 
los procesos y potenciar la comunicación de las empresas y los diseñadores 
con el medio. Por otro lado, existía un ruido en la comunicación de los 
jóvenes diseñadores y las empresas, uno de los objetivos del curso es acercar 
las partes, que los diseñadores conozcan cómo se manejan las empresa en 
nuestro medio, que no siempre es como lo imaginan o como lo muestra un 
ejercicio académico de la facultad, la realidad es más compleja y muchas 
veces con pocos recursos y muchas limitaciones se deben resolver cuestiones 
complicadas, y el curso pretende que los profesionales se encuentren con esta 
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situación y aprendan a resolver en consecuencia.  
Los productos tienen un alto grado de realidad, no pretendemos muebles 
conceptuales, o vanguardias experimentales, la innovación en nuestros 
productos deben ser incrementales, nunca radicales porque eso sacaría 
a las empresas de su mercado objetivo. La innovación muchas veces pasa 
por la forma de utilizar un material, los vínculos, las terminaciones incluso 
en la forma de producción. Creemos que mientras más restricciones y 
condicionantes tiene un proyecto más creativo debe ser quien lo resuelva. Es 
objetivo también que se genere teoría en torno al diseño de mueble.

A lo largo de estos años diMU ha replicado experiencias con Cámaras de 
la Madera de Córdoba y en otras provincias y además se ha concretado el 
dictado del diMU en la Universidad Nacional de Asunción de la República 
del Paraguay. Respecto a esta etapa `más allá de nuestras fronteras´ es 
doblemente gratificante ya que se dicta como una Especialidad de Posgrado, 
propuesta que se implementa en la Universidad Nacional de Córdoba a partir 
de este año. 

1. Introducción, Contexto.
A partir de la crisis económica y social vivida por el país a finales de la década del 
´90 e inicios del año 2000, se realizaron diversas acciones tendientes que mejorar y 
mantener la producción de diversos sectores que podían de alguna manera aportar 
al desarrollo del territorio. Sumado a la crisis puntual económica y social, se debe 
recordar que la política neo-liberal implementada en ese momento, literalmente 
destruyó tanto la industria local, como las escuelas técnicas (suprimidas totalmente 
en ese período) y quizás lo más grave, la cultura del trabajo desapareció como 
objetivo para la clase media y baja del momento.  
La clusterización del sector tenía como objetivo contribuir a que empresas genuinas 
de producción local, puedan desarrollarse, competir y crecer en un medio demasiado 
hostil y agresivo para pequeñas y medianas industrias que no tenían experiencias en 
exportación, diseño o comercialización a mediana o gran escala.  

El modelo elegido fue el italiano de los distritos industriales, especialmente 
del norte de Italia, no obstante, y como las experiencias no son transferibles 
directamente se implementaron algunas particularidades territoriales.

2. El Diseño.
Como cualquier otra de las manifestaciones culturales, la concepción de 
objetos –en este caso muebles- es producto de un complejo proceso de creación 
estrictamente cultural, que involucra: conocimientos, percepción, sensaciones, 
abstracciones, selección y un alto grado de manejo técnico para llevarlo adelante.  

Nuestro perspectiva occidental y contemporánea muchas veces modifica la 
percepción de estos objetos y aparecen otros factores tales como: el status, 
costo, valor material, representacional, simbólico y social que suman a los antes 
mencionados para conformar la totalidad del producto.

Estas variables deben ser manejados y estudiados por profesionales preparados 
en cada campo: costos, marketing, comercialización y por supuesto diseño. El 
diseñador tiene la difícil tarea de interpretar no solo el gusto de consumidor 
–mercado- las necesidades de su cliente –empresas- sino también evaluar las 
posibilidades técnicas y tecnológicas de las propias industrias, la competencia, 
entre otros tantos factores que hacen complejo el proceso de conceptualización, 
producción y comercialización de un producto.

3. El Territorio.
Se detectan tres estadios del territorio en el proceso de clusterización e 
incorporación de la cultura del proyecto y diseño: 

_1º Etapa de Sensibilización. 1998 al 2004.  
A esta primera etapa corresponden los primeros acercamientos entre los actores, 
adecuar y conocer los lenguajes que maneja cada uno de ellos, conferencias, 
divulgación de experiencias y la visibilidad del diseño como herramienta que puede 
aportar a los industriales recursos genuinos para diferenciarse y mantenerse en el 
mercado. Se realizan talleres, vistas de expertos extranjeros, y visitas de los empresarios 
en misiones al exterior para conocer las experiencias en primera persona. 

 _2º Etapa de Experiencias.  2004 al 2008  
Con la creación de manera oficial del Clúster de la Madera y Muebles de Córdoba 
queda oficializada esta etapa, también se implementa de manera oficial 
DIMU, el primer pos-grado en diseño de Muebles del Interior del país (existe 
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un antecedente en la UBA-BsAs., pero no tiene las mismas características de 
vinculación con la industria) aparecen las primeras publicaciones, muestras, y 
otras acciones donde el diseño comienza a tomar cierto protagonismo. 
 
_3º Etapa de Implementación. 2008 a la actualidad.  
En 2008 se realiza la primera Edición de FIMAR, Feria Internacional del 
Mueble que toma a Córdoba como sede, no existe en el país una feria de 
estas características y como tal es una de las pocas de Latinoamérica. Aparece 

Fig.1.- Grafico de proceso de clusterización e incorporación de la cultura del proyecto y diseño.

AMBIENTAR una publicación especializada en difundir las marcas y fábricas de 
muebles de todo el país. Se crea el Salón de Diseño Austral en FIMAR.
En este proceso de desarrollo se detectan dos períodos uno claramente definidos 
el primero que llamamos clusterización o de formación del distrito y el segundo, 
contemporáneo que llamamos meta-distrito. La diferencia entre uno y otro radica 
principalmente en que el distrito, propone una integración que se realiza en los 
dos ejes propios de la cadena de valor del producto, mientras que en el caso de 
meta-distrito intervienen los actores culturales del territorio lo que transforma 
la actividad en un elemento cultural de la propia región otorgándole valor más 
allá del producto propiamente dicho y ubica al sector, en este caso producción de 
muebles, como una imagen de referencia para el mismo territorio.

La determinación de los puntos de la red que conforman el meta-distrito serán 
diversos según la geo-localización de los proyectos, el análisis de esos puntos, su 
grado de desarrollo y las proyecciones posibles permiten elaborar las estrategias 
para el crecimiento de unos, respecto de otros e imaginar escenarios futuros.

Como se observa en el gráfico siguiente 
para 1990 existían en Córdoba una 
interesante actividad industrial, de 
micro, pequeñas y medianas empresas 
o núcleos productivos, las carreras 
de Arquitectura y Diseño Industrial 
aportaban elementos culturales en torno 
al proyecto, eran escasas las muestras, 
publicaciones y estudios de diseño. Para 
el año 2008 se incrementan algunas variables lo que contribuye a una lectura 
más homogénea del territorio donde diversos actores están involucrados en la 
producción de muebles. Esta forma de presentar el sector permite suponer que 
una correcta evolución de la región debe darse por el crecimiento homogéneo 
y sostenido de los actores involucrados, por ello las proyecciones para 2018 
presentan los sectores que debería desarrollarse para lograr esa homogeneidad.

Fig. 2 .- Componentes del Meta-distrito

En este contexto de colaboración y crecimiento uno de los proyectos de mayor 
impacto es el Curso de Posgrado en Diseño de Muebles, DIMU.   
Pocas industrias como la del mueble permiten y necesitan la incorporación 
de diseño para su desarrollo. Pocos diseños como los del mobiliario permite 
a distintos profesionales, -Arquitectos, Diseñadores Industriales, Diseñadores 

Fig.3.- Grafico evolución del sector 

3. El Territorio.
Se detectan tres estadios del territorio en el proceso de clusterización e incorporación
de la cultura del proyecto y diseño:
_1º Etapa de Sensibilización. 1998 al 2004.
A esta primera etapa corresponden los primeros acercamientos entre los actores,
adecuar y conocer los lenguajes que maneja cada uno de ellos, conferencias,
divulgación de experiencias y la visibilidad del diseño como herramienta que puede
aportar a los industriales recursos genuinos para diferenciarse y mantenerse en el
mercado. Se realizan talleres, vistas de expertos extranjeros, y visitas de los
empresarios en misiones al exterior para conocer las experiencias en primera persona.
_2º Etapa de Experiencias. 2004 al 2008
Con la creación de manera oficial del Clúster de la Madera y Muebles de Córdoba queda
oficializada esta etapa, también se implementa de manera oficial DIMU, el primer pos-
grado en diseño de Muebles del Interior del país (existe un antecedente en la UBA-
BsAs., pero no tiene las mismas características de vinculación con la industria) aparecen
las primeras publicaciones, muestras, y otras acciones donde el diseño comienza a
tomar cierto protagonismo.
_3º Etapa de Implementación. 2008 a la actualidad.
En 2008 se realiza la primera Edición de FIMAR, Feria Internacional del Mueble que
toma a Córdoba como sede, no existe en el país una feria de estas características y
como tal es una de las pocas de Latinoamérica. Aparece AMBIENTAR una publicación
especializada en difundir las marcas y fábricas de muebles de todo el país. Se crea el
Salón de Diseño Austral en FIMAR.

Fig.1.- Grafico de proceso de clusterización e incorporación de la cultura del proyecto y 
diseño.
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de Interiores, Técnicos – todos ellos con distinta formación y no específica en 
muebles, involucrarse a partir de una formación adecuada. Por otra parte es una 
industria que no necesita de grandes inversiones en tecnología para realizar 
productos competitivos, empresas de gran envergadura conviven con pequeños 
talleres de artesanos, compitiendo o complementándose.  

Era sumamente necesario que los diseñadores profundicen sus conocimientos 
en esta área específica y que las empresas del sector participen activamente 
transfiriendo a la Universidad las necesidades que surgen de su conocimiento 
del mercado y las tecnologías disponibles. 

En este marco se conviene realizar en forma conjunta Industria – Universidad el 
curso de Posgrado en DISEÑO DE MUEBLES.

4. MODALIDAD
En una primera etapa, los alumnos realizan un relevamiento de los modelos actuales 
del mercado del mueble. Se hace una evaluación con los fabricantes acerca de que 
modelos son más eficientes económicamente, cuales son de preferencia para la 
compra y cuales están en segunda línea. En la faz práctica los alumnos realizan un 
replanteo técnico constructivo y dimensional de esos modelos.  

En una segunda etapa, los alumnos, con la dirección de los docentes realizaran 
las propuestas de diseño.   

La tercera etapa es la de realización de prototipos. En este caso los productos son 
aprobados por los docentes, pero fundamentalmente por las autoridades de 
cada empresa el desarrollo del prototipo será supervisado, seguido y corregido 
según sea el caso, por los propios diseñadores. 

Se realizan para el cierre de este curso una exposición con los productos 
desarrollados. Se intenta también documentar a través de una publicación.  
Con esta metodología se pretende impactar por un lado la incorporación de 
diseño y cultura de proyecto en las empresas, pero también en la comunidad 
de diseñadores, abriendo puertas y oportunidades para futuras colaboraciones 
con las mismas industrias, como efectivamente ha ocurrido en más de una 

oportunidad, en este marco son fundamentales dos conceptos emergentes de 
las experiencias llevadas a cabo en todos estos años.

5. LA COOPETENCIA.
Este es un término que no existe como tal en la lengua castellana, es una 
combinación de palabras opuestas entre sí y que dan sentido a una forma de 
trabajo.

COOPERACIÓN + COMPETENCIA = COOPETENCIA  
Es decir, empresas que compiten y que colaboran en el mismo mercado, esto se 
entiende a partir de la necesidad de generar proyectos asociativos sin pérdida de 
individualidad e identidad por parte de los actores. 

La coopetencia implica que frente al mercado las empresas se pueden 
presentar en forma conjunta o individual según sea conveniente, mientras 
que individualmente pueden seguir operando o realizando actividades que no 
perjudiquen al grupo, incluso integrar otros grupos asociativos.  
La ventaja radica en la posibilidad de conseguir apoyos económicos e 
institucionales que individualmente sería imposible hacerlo.

6. LAS EMPRESAS TRACTORAS.
Este concepto implica detectar cuales son las empresas que más creen en el 
proyecto y pueden llevarlo adelante, traccionando las actividades y atrayendo a 
otras por proximidad y efecto réplica. 

Las empresas tractoras no necesariamente deben ser grandes empresas, sino 
emprendedores que tengan claro el objetivo del proyecto y del grupo al cual 
representan, lógicamente que tienen intereses personales y empresariales en el 
proyecto y es perfectamente lícito y bueno que así lo sea. 

Por otro lado, deben tener una visión de conjunto y detectar también necesidades 
del grupo que en algunos casos tal vez con coincidan con sus intereses particulares.  
Dimu es una experiencia que lleva 13 años en el medio, han pasado más de 
300 profesionales, más de 50 empresas, se realizaron cerca de 100 prototipos, 3 
publicaciones y efectuaron 15 muestras, ha sido monitoreado por comunidades 
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productoras de Nicaragua, Uruguay y Paraguay, se realizó una réplica de este 
modelo en la FADA – UNA (Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de Asunción 
de Paraguay). Dimu es un proyecto consolidado, en una industria que tiene mucho 
por recorrer, profesionalizar, estudiar y conocer en varios ámbitos, pero también 
mucho puede aportar a la calidad de vida de las personas, contribuir a la memoria 
–y no a la identidad y mucho menos formarla como algunos profesionales del 
medio pretenden-  una industria que rara vez gozó de excepciones fiscales, 
proteccionismo, o facilidades.

La coopetencia implica que frente al mercado las empresas se pueden presentar en
forma conjunta o individual según sea conveniente, mientras que individualmente 
pueden seguir operando o realizando actividades que no perjudiquen al grupo, incluso
integrar otros grupos asociativos.
La ventaja radica en la posibilidad de conseguir apoyos económicos e institucionales
que individualmente sería imposible hacerlo.

6. LAS EMPRESAS TRACTORAS.
Este concepto implica detectar cuales son las empresas que más creen en el proyecto
y pueden llevarlo adelante, traccionando las actividades y atrayendo a otras por
proximidad y efecto réplica.
Las empresas tractoras no necesariamente deben ser grandes empresas, sino
emprendedores que tengan claro el objetivo del proyecto y del grupo al cual representan,
lógicamente que tienen intereses personales y empresariales en el proyecto y es
perfectamente lícito y bueno que así lo sea.
Por otro lado, deben tener una visión de conjunto y detectar también necesidades del
grupo que en algunos casos tal vez con coincidan con sus intereses particulares.
Dimu es una experiencia que lleva 13 años en el medio, han pasado más de 300 
profesionales, más de 50 empresas, se realizaron cerca de 100 prototipos, 3
publicaciones y efectuaron 15 muestras, ha sido monitoreado por comunidades
productoras de Nicaragua, Uruguay y Paraguay, se realizó una réplica de este modelo
en la FADA – UNA (Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de Asunción de Paraguay).
Dimu es un proyecto consolidado, en una industria que tiene mucho por recorrer,
profesionalizar, estudiar y conocer en varios ámbitos, pero también mucho puede
aportar a la calidad de vida de las personas, contribuir a la memoria –y no a la identidad
y mucho menos formarla como algunos profesionales del medio pretenden- una
industria que rara vez gozó de excepciones fiscales, proteccionismo, o facilidades.

Fig. 4.- Algunos prototipos en Poster diMU 10 Anos.
Fig. 4.- Algunos prototipos en 

Poster diMU 10 Anos. 7. Salón Austral de Diseño hoy Salón del Mueble Argentino.
Otra de la Actividades que impactan positivamente y que contribuyen a la 
creación de valor para el territorio a través del diseño es el Salón Austral. 
El Salón tiene como objetivo afianzar la imagen institucional propia y de 
FIMAR, como así también contribuir al crecimiento del sector procurando la 
llegada de MARCAS de fabricantes de muebles que apuestan por el diseño a 
la sociedad y al consumidor final de producto. Generando en éste la necesidad 

de compra a partir de la novedad. Por otro lado, intenta ser un diferenciador 
para aquellas firmas que invierten en Investigación, Desarrollo e Innovación, 
en este sentido al igual que otras ferias en el mundo la idea es llegar a toda la 
ciudad con la impronta del diseño y del mobiliario en general. 

Esta estrategia está alineada con la intención de FIJAR EN EL CONSUMIDOR 
MARCAS DE EMPRESAS FABRICANTES DE MUEBLES ARGENTINAS. Para esto 
es fundamental la selección de empresas previamente evaluadas en base a su 
capacidad de innovación y creación de nuevos productos expongan durante 
un tiempo en un ámbito determinado.  

El Salón pretende ser un faro visible para el diseño y la cultura en un ámbito 
meramente comercial como es una Feria.

El Salón del Mueble Argentino -SMA – es hoy un espacio de exhibición donde 
diseñadores y emprendedores que comienzan su camino en la fabricación de 
muebles se contactan con compradores mayoristas y fabricantes de grandes 
volúmenes para comercializar sus piezas, ya sean prototipos o pequeñas 
partidas seriadas, las cuales se presentan junto a productos consagrados del 
mobiliario argentino. En el 2017 la quinta edición del SMA se celebró en la 
ciudad de Córdoba, y la sexta edición será en Buenos Aires. 

Los prototipos del curso se presentan en este ámbito donde el diseño, la 
industria, la estética, el arte y la tecnología. Se exponen, además, nuevas 
tendencias del mercado a través de productos distinguidos por diseño de alto 
nivel, innovación formal y funcional, y múltiples materiales que revalorizan y 
enorgullecen el trabajo genuino y el talento argentino.

8. AMBIENTAR
En el campo editorial como soporte comunicativo para estas experiencias, 
desde la Cámara se creó una publicación bi-mensual que apoya todas las 
actividades conjuntas que realizan los actores del sector, Ambientar es un 
producto que llega al consumidor directamente, con contenidos propios e 
investigación en torno a la producción y diseño de muebles, ésta también es 
una novedad ya que si bien existen otras publicaciones similares lo hacen en 
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7. Salón Austral de Diseño hoy Salón del Mueble Argentino.
Otra de la Actividades que impactan positivamente y que contribuyen a la creación de 
valor para el territorio a través del diseño es el Salón Austral.
El Salón tiene como objetivo afianzar la imagen institucional propia y de FIMAR, como
así también contribuir al crecimiento del sector procurando la llegada de MARCAS de
fabricantes de muebles que apuestan por el diseño a la sociedad y al consumidor final
de producto. Generando en éste la necesidad de compra a partir de la novedad. Por
otro lado, intenta ser un diferenciador para aquellas firmas que invierten en 
Investigación, Desarrollo e Innovación, en este sentido al igual que otras ferias en el
mundo la idea es llegar a toda la ciudad con la impronta del diseño y del mobiliario en
general.
Esta estrategia está alineada con la intención de FIJAR EN EL CONSUMIDOR 
MARCAS DE EMPRESAS FABRICANTES DE MUEBLES ARGENTINAS. Para esto es
fundamental la selección de empresas previamente evaluadas en base a su capacidad 
de innovación y creación de nuevos productos expongan durante un tiempo en un
ámbito determinado.
El Salón pretende ser un faro visible para el diseño y la cultura en un ámbito meramente
comercial como es una Feria.

Fig. 5. Salón de Diseño, muestra de productos.

El Salón del Mueble Argentino -SMA – es hoy un espacio de exhibición donde 
diseñadores y emprendedores que comienzan su camino en la fabricación de muebles
se contactan con compradores mayoristas y fabricantes de grandes volúmenes para
comercializar sus piezas, ya sean prototipos o pequeñas partidas seriadas, las cuales
se presentan junto a productos consagrados del mobiliario argentino. En el 2017 la
quinta edición del SMA se celebró en la ciudad de Córdoba, y la sexta edición será en
Buenos Aires.
Los prototipos del curso se presentan en este ámbito donde el diseño, la industria, la
estética, el arte y la tecnología. Se exponen, además, nuevas tendencias del mercado
a través de productos distinguidos por diseño de alto nivel, innovación formal y funcional,
y múltiples materiales que revalorizan y enorgullecen el trabajo genuino y el talento
argentino.

7. Salón Austral de Diseño hoy Salón del Mueble Argentino.
Otra de la Actividades que impactan positivamente y que contribuyen a la creación de 
valor para el territorio a través del diseño es el Salón Austral.
El Salón tiene como objetivo afianzar la imagen institucional propia y de FIMAR, como
así también contribuir al crecimiento del sector procurando la llegada de MARCAS de
fabricantes de muebles que apuestan por el diseño a la sociedad y al consumidor final
de producto. Generando en éste la necesidad de compra a partir de la novedad. Por
otro lado, intenta ser un diferenciador para aquellas firmas que invierten en 
Investigación, Desarrollo e Innovación, en este sentido al igual que otras ferias en el
mundo la idea es llegar a toda la ciudad con la impronta del diseño y del mobiliario en
general.
Esta estrategia está alineada con la intención de FIJAR EN EL CONSUMIDOR 
MARCAS DE EMPRESAS FABRICANTES DE MUEBLES ARGENTINAS. Para esto es
fundamental la selección de empresas previamente evaluadas en base a su capacidad 
de innovación y creación de nuevos productos expongan durante un tiempo en un
ámbito determinado.
El Salón pretende ser un faro visible para el diseño y la cultura en un ámbito meramente
comercial como es una Feria.

Fig. 5. Salón de Diseño, muestra de productos.

El Salón del Mueble Argentino -SMA – es hoy un espacio de exhibición donde 
diseñadores y emprendedores que comienzan su camino en la fabricación de muebles
se contactan con compradores mayoristas y fabricantes de grandes volúmenes para
comercializar sus piezas, ya sean prototipos o pequeñas partidas seriadas, las cuales
se presentan junto a productos consagrados del mobiliario argentino. En el 2017 la
quinta edición del SMA se celebró en la ciudad de Córdoba, y la sexta edición será en
Buenos Aires.
Los prototipos del curso se presentan en este ámbito donde el diseño, la industria, la
estética, el arte y la tecnología. Se exponen, además, nuevas tendencias del mercado
a través de productos distinguidos por diseño de alto nivel, innovación formal y funcional,
y múltiples materiales que revalorizan y enorgullecen el trabajo genuino y el talento
argentino.

8. Ambientar.
En el campo editorial como soporte comunicativo para

estas experiencias, desde la Cámara se creó una 
publicación bi-mensual que apoya todas las actividades
conjuntas que realizan los actores del sector, Ambientar
es un producto que llega al consumidor directamente, 
con contenidos propios e investigación en torno a la 
producción y diseño de muebles, ésta también es una
novedad ya que si bien existen otras publicaciones
similares lo hacen en torno a la decoración y no
discriminan entre oferta local o internacional, en la 
mayoría de los casos los ejemplos son foráneos.
Una de las secciones llamada Ruta del Diseño, tiene por
objetivo un recorrido por los lugares de todo el país que
trabajan con diseño local, con los materiales y la 
impronta de cada lugar. Una parada en los sitios de

Argentina y América Latina que perpetúan la memoria y se proyectan al futuro con 
identidad.

9. Conclusión
El Diseño a diferencia de otros recursos para la empresa es un bien abstracto,
intransferible y de posicionamiento, más allá del producto en sí mismo, toda empresa
que trabaja sus propios diseños está pensando en el destinatario final de su producción,
está creando un capital que es propio, un valor refugio seguro, toda empresa no es solo
un núcleo productivo, y no debe verse como tal, es un ente productivo y cultural que
pertenece a un territorio al que contribuye en su desarrollo, el diseño, la cultura del
proyecto es imprescindible para ello.
Pero el diseño entendido como un “saber” para las empresas y el medio, no el diseño 
que se aproxima a la obra de arte, único e irrepetible -ese puede ser también un camino 
posible pero que transcurre por vías de la exclusividad y en un mercado reducido- sino 
el diseño como elemento de crecimiento sostenido y un lugar al que se puede recurrir
para alcanzar nuevos mercados, posicionarse en los ya conquistados y evolucionar en 
pos de una excelencia que contribuya al disfrute y confort del público en general.
Por otro lado, actores como la propia Universidad deben contribuir con su conocimiento
y dejarse contaminar del lenguaje y los saberes de la sociedad y de la industria. Cada
uno por separado sabe mucho y tiene mucho por hacer, cooperando y trabajando en
conjunto lograran que ese capital individual se multiplique y logre una mejora continua
y exitosa para la región.
Este año el proceso fue diferente, estamos ante un nuevo desafío: la primera Cohorte
de la Carrera de Especialización dentro de la Escuela de Graduados de la FAUD, es un
año en el que se trabaja absolutamente diferente al modo que veníamos desarrollando.
Respecto a los alumnos, a sus intereses, dependen de la procedencia y de su formación 
especifica: los arquitectos están muy interesados en los procesos productivos, sistemas
constructivos, materiales, tecnología, mientras que los diseñadores les interesa mucho
el vínculo con las empresas, en muchas ocasiones el curso se transforma en una salida 

torno a la decoración y no discriminan entre oferta local o internacional, en la 
mayoría de los casos los ejemplos son foráneos.  
 
Una de las secciones llamada Ruta del Diseño, tiene por objetivo un recorrido 
por los lugares de todo el país que trabajan con diseño local, con los materiales 
y la impronta de cada lugar. Una parada en los sitios de Argentina y América 
Latina que perpetúan la memoria y se proyectan al futuro con identidad.

9. CONCLUSIÓN
El Diseño a diferencia de otros recursos para la empresa es un bien abstracto, 
intransferible y de posicionamiento, más allá del producto en sí mismo, toda 
empresa que trabaja sus propios diseños está pensando en el destinatario 
final de su producción, está creando un capital que es propio, un valor refugio 
seguro, toda empresa no es solo un núcleo productivo, y no debe verse como 
tal, es un ente productivo y cultural que pertenece a un territorio al que 
contribuye en su desarrollo, el diseño, la cultura del proyecto es imprescindible 
para ello. 

Pero el diseño entendido como un “saber”  para las empresas y el medio, no 
el diseño que se aproxima a la obra de arte, único e irrepetible -ese puede ser 
también un camino posible  pero que transcurre por vías de la exclusividad 
y en un mercado reducido-  sino el diseño como elemento de crecimiento 
sostenido y un lugar al que se puede recurrir para alcanzar nuevos mercados, 
posicionarse en los ya conquistados y evolucionar en pos de una excelencia 
que contribuya al disfrute y confort del público en general. 
 
Por otro lado, actores como la propia Universidad deben contribuir con su 
conocimiento y dejarse contaminar del lenguaje y los saberes de la sociedad y 
de la industria. Cada uno por separado sabe mucho y tiene mucho por hacer, 
cooperando y trabajando en conjunto lograran que ese capital individual se 
multiplique y logre una mejora continua y exitosa para la región.  
 
Este año el proceso fue diferente, estamos ante un nuevo desafío: la primera 
Cohorte de la Carrera de Especialización dentro de la Escuela de Graduados de 
la FAUD, es un año en el que se trabaja absolutamente diferente al modo que 
veníamos desarrollando. Respecto a los alumnos, a sus intereses, dependen 

Fig. 5. Salón de Diseño, muestra de productos.
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de la procedencia y de su formación especifica: los arquitectos están muy 
interesados en los procesos productivos, sistemas constructivos, materiales, 
tecnología, mientras que los diseñadores les interesa mucho el vínculo con las 
empresas, en muchas ocasiones el curso se transforma en una salida laboral. 
Hay varios casos comprobados a lo largo de estos años en los que diseñadores 
han quedado trabajando en las empresas.  

En DIMU nos enorgullecemos de que los productos tienen un alto grado 
de realidad, no pretendemos muebles conceptuales, o vanguardias 
experimentales, la innovación en nuestros productos deben ser incrementales, 
nunca radicales porque eso sacaría a las empresas de su mercado objetivo. 
Las innovaciones muchas veces pasan por la forma de utilizar un material, los 
vínculos, las terminaciones incluso en las formas de producción. Creemos que 
mientras más restricciones y condicionantes tiene un proyecto más creativo 
debe ser quien lo resuelva, la libertad total no existe en el diseño, quien 
busque libertad total de expresión deberá hacerlo en algunas de las otras 
artes. Es objetivo también que se genere teoría en torno al diseño de mueble, 
que no hay mucha por cierto.

La Universidad y la Industria son como el agua 

y el aceite, la única forma de mantenerlos 

unidos es en permanente agitación.  

Peter Drucker.



137

RESUMEN
La presente  comunicación se refiere a la Red Federal Interuniversitaria de 
Diseño de  Indumentaria y Textil, espacio colaborativo  que reúne reflexión 
académica y pensamiento técnico  inter y  trans disciplinar dedicado a 
impulsar, mediante diversas acciones, el desarrollo de dicha especialidad en el 
país, desde una perspectiva que considera contextos de inserción, identidades 
locales e identidad nacional, y atiende a una concepción de la sustentabilidad 
ampliada que integra el ambiente, la economía y la sociedad (Informe 
Brundtland:1987).

Fundada en 2012, la Red está integrada por: Centro de Investigación y 
Desarrollo Textil del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la U.N.L.; Facultad de Artes 
de la U.Na.M.; Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la U.N.S.J.; 
Facultad de Arquitectura y Diseño de la U.N.C.; Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño de la UNMdP; Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de la UNT; y la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos 
Aires.

Interdiseño: entre la 
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Entre las variadas acciones que despliega para llevar adelante sus objetivos 
1 - cuentan: diseño e implementación de instancias de formación; generación 
de publicaciones; intercambio de información en redes sociales; trabajo de 
recopilación e investigación en plataformas virtuales, entre otras. 

Además, otras de las acciones que la Red promueve desde hace dos años y sobre la 
que haremos hincapié aquí,  son los encuentros Interdiseño, realizados anualmente. 
Estos congregan un importante número de miembros de la Red y expertos 
invitados. El primero, organizado por la FAU-UNT y el INTI, en Tucumán en 2016; el 
segundo, organizado por la F.A. de la UNaM y el INTI, en Oberá en 2017. En ambos 
los ejes de discusión y las metodologías de trabajo variaron. En ambos se contó 
con la presencia de expertos del London College of Fashion.  Así, mientras en el 
Interdiseño Tucumán se indagó y experimentó con el tejido de la randa, trabajando 
la relación entre el diseño, las problemáticas regionales y la sustentabilidad, en 
el InterdiseñoOberá se exploraron, desde distintas perspectivas, casos de diseño 
social. Es decir que, mientras en Tucumán se aplicó una lógica de investigación a 
través del diseño (Frayling: 1993), la lógica adoptada en Oberá fue de investigación 
para el diseño (Frayling: 1993). Nos interesa en esta oportunidad transparentar 
las formas de trabajo desarrolladas en ambos Interdiseño poniendo en foco 
sus especificidades para la construcción de distinto tipo de conocimientos. Para 
contextualizar la exposición se propondrá una breve historización sobre la RED.

Trama y urdimbre, derivas de la red.
La idea de Red, y sus imágenes derivadas, se ha impuesto como metáfora 
explicativa de distintas dimensiones del mundo actual: desde el pensamiento 
(Deleuze y Guattari:1994), a la sociedad y sus organizaciones (Castells:1999), a 
la construcción de conocimiento en la vida universitaria (Piscitelli:2002). Es una 
metáfora “productiva”, en tanto hace aprehensible variados aspectos de la realidad 
al tiempo que promueve a la acción. 
Como plantea Castells (1999:p.505-507), una red es un conjunto de nodos 

1 Los objetivos pueden resumirse en tres fundamentales: Desarrollar experiencias académicas de distinto 

orden; intercambiar saberes y prácticas entre regiones del país; generar, gestionar y avanzar en proyectos 

de investigación mancomunados entre instituciones nacionales, provinciales, municipales etc.; promover 

vínculos con diversas instituciones del extranjero.

interconectados atravesados por los flujos de información que las tecnologías hacen 
posibles. Estructuras abiertas capaces de expandirse y comunicarse entre sí siempre 
que compartan los mismos códigos de comunicación. 

Bajo este paradigma de la interconectividad, del trabajo colaborativo, se funda la 
Red Federal Interuniversitaria de Indumentaria y Textil, tema central de la presente 
comunicación.

Hoy constituyen esta Red Federal siete Universidades Nacionales más el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial –INTI- a través de su Centro de Investigación y 
Desarrollo Textil. Las Universidades que la componen son: Universidad Nacional 
del Litoral - Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo; Universidad Nacional 
de Misiones - Facultad de Artes; Universidad Nacional de San Juan -Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño; Universidad Nacional de Córdoba - Facultad 
de Arquitectura y Diseño; Universidad Nacional de Mar del Plata - Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño; Universidad Nacional de Tucumán Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo; y la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia 
de Buenos Aires. Son ocho nodos poderosos, con una decidida inscripción territorial 
que retroalimenta las marcadas identidades de estas instituciones.

El proceso de constitución de la RED se expande en el tiempo desde el año 2012, 
donde se generan las primeras reuniones convocadas por el INTI. Allí se consensua 
un contrato fundacional que perdura y mantiene activa la RED. Tal como plantea 
Castells, la arquitectura de las relaciones en red, sólo se sostienen a partir de 
códigos comunes, o en otras palabras, si se comparten valores, objetivos y metas de 
actuación mancomunadas.

Obviamente, la piedra de toque de esta Red es el diseño de indumentaria y textil, 
o mejor dicho la observación por parte de sus actores, de un espacio de vacancia 
relacionado con la necesidad de democratizar la enseñanza de esta especialidad del
diseño incluyéndola en mayor medida en  la universidad pública - en particular en 
instituciones donde la vacancia es en la enseñanza de grado - y también promover 
la optimización de carreras en curso. 

De allí que el trabajo colaborativo de la RED tiene como propósito fundamental, 
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facilitar el acceso a educación pública de calidad para la formación, capacitación y 
actualización de profesionales y emprendedores del diseño de indumentaria, textil 
y de complementos del vestir. Como así también promover ese objetivo en las 
distintas regiones de nuestro país atendiendo a las particularidades de las mismas. 
Este proyecto pretende además,  iniciar un camino de intercambio colaborativo 
entre actores del ámbito productivo y académico para vincular las lógicas de 
ambos mundos en pos de una mejor inserción del diseño en el territorio y los 
sistemas productivos. 

Esta madeja de objetivos –que cristalizan la voluntad y el deseo de una comunidad 
académica y de investigadores y diseñadores- se explicita en varios documentos 
elaborados y compartidos en el marco de la RED. Aunque alcanza su mejor y más 
completa expresión en el documento “Lineamientos a considerar para las futuras 
instancias de formación académica de diseño de indumentaria en la República 
Argentina” (2016). Suscripto por calificados referentes del campo del diseño de 
indumentaria, la propuesta articula 21 puntos en los que entraman el diseño del 
vestir con los concéntricos contextos que lo rodean -educativo, productivo, cultural, 
identitario, subjetivo- y lo proyectan hacia el futuro. Futuro en el cual, asegura 
Susana Saulquin (2014:13-15), el diseño de indumentaria enfrentará nuevos desafíos 
generados por la desarticulación del sistema de la moda en favor de la resignificación 
de una semiótica del vestir “en que cuenta la consolidación de una sociedad orientada 
y digitada por individualidades”. En tal sentido “Lineamientos…” construye, al menos en 
una dimensión hipotética, herramientas capaces de conjurar dicho desafío.

Así, para la prosecución de sus objetivos la RED pone en marcha estrategias que 
involucran a todos los nodos que la constituyen. Combinando metáforas, es 
posible – y epistémicamente adecuado- proponer las estrategias llevadas a cabo 
como los hilos que tensan la trama de este tejido en RED, entre los que destacan 
3: diseño e implementación de cursos, seminarios capacitaciones de posgrado o 
extensión (trama enseñanza); construcción de conocimientos  (trama visibilización 
y difusión); fortalecimiento interno de la Red mediante los encuentros Interdiseño 
(trama investigación).

En cuanto a la urdimbre, se pueden considerar las prácticas específicas llevadas a 
cabo por cada nodo y sus actores, que imprimen color local al tejido de la Red. 

Respecto del primer hilo de la trama, la enseñanza, se proponen instancias de 
formación diversas -cursos de extensión, cursos y carreras de posgrado, tecnicaturas, 
licenciaturas, especializaciones- que incorporen un nuevo enfoque de la disciplina 
facilitando la capacitación de diseñadores y emprendedores de las distintas 
regiones; formando profesionales competentes, innovadores capaces de diseñar 
productos de calidad y competitivos; atendiendo el intercambio de saberes y 
prácticas propias de los sustratos culturales  de cada territorio

Estas instancias de formación buscan tambiéncontribuir en la formación de 
diseñadores que poseen emprendimientos vinculados a la indumentaria y textil, 
con el claro objetivo de contribuir a que desarrollen bienes y servicios acordes al 
complejo sistema de consumo actual. Los cursos articulan instancias teóricas y 
prácticas que abordan tópicos vinculados al diseño de indumentaria y la gestión de 
empresas de moda, así como incorporan herramientas de producción y procesos 
de innovación, además de preceptos de sustentabilidad medioambiental y 
social, y valoración de las identidades locales junto con una visión asociativa de la 
actividad productiva. Estos proyectos académicos, vigentes desde 2013, rotan en las 
universidades de la RED y sus planteles docentes se componen de especialistas del 
INTI, referentes del diseño, y docentes locales, generando trabajos colaborativos y 
fructíferos intercambios.

Respecto del segundo hilo de la trama, visibilización y difusión, un hecho concreto 
lo capitaliza: la publicación del libro “El diseño posible. Paradigmas, mercado 
e identidad del diseño de indumentaria y textil en Argentina”.Publicado por la 
editorial de la UNNoBA en 2016, el libro es el resultado de una doble convocatoria 
federal: la invitación consensuada por la Red invitando a autores representativos de 
las distintas regiones del país y el llamado a presentación de  artículos, evaluados 
por un comité académico conformado por  María Ledesma, Patricia Marino, Victoria 
Lescano y Susana Saulquin, que posibilitó ampliar las perspectivas, incluir nuevas 
miradas, dar cuenta de las características más específicas de cada territorio.

Así, este texto se presenta como una diversidad de voces y un crisol de estilos en 
la escena del diseño de indumentaria y textil de nuestro país. En su prólogo, la 
periodista Victoria Lescano (2016:11) sintetiza su importancia “El libro traza una 
hoja de ruta sobre la producción cultural y la docencia, al tiempo que ofrece 
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(2006:66- 69), para citar sólo un nombre, considera que frente al círculo vicioso que 
se establece entre crecimiento económico y degradación tecnológica, el diseño 
debería ser de aquí en más sólo considerado en términos de “diseño sustentable” si 
no en su aplicación -si en su formulación conceptual y en su encuadre académico. 
Leiro completa su visión atendiendo a una noción de sustentabilidad holística que 
involucra el ambiente, la economía y la sociedad (Informe Brundtland:1987).  Esta 
visión, que es la de muchos diseñadores actuales, se anuda con la revalorización 
de las producciones, industrias y prácticas locales -entre ellas la artesanía- y con la 
innovación social entendida como equivalencia de la única innovación genuina, 
como dice L. Cambariere, quien sistematiza en su reciente libro esta tendencia en el 
diseño, que la RED viene transitando desde 2012. 
Estos últimos factores, vienen a sumarse a la sustentabilidad completando la tríada 
virtuosa que persigue Interdiseño. 

Interdiseño 2016: San Miguel de Tucumán, Tucumán.
Este Interdiseño, el primero de la serie, se propuso como un espacio de trabajo con 
tres objetivos privilegiados: intercambiar saberes y experiencias entre instituciones 
académicas con el foco puesto en el interior del país; perfeccionar la formación 
de docentes, profesionales del diseño, estudiantes a partir de la incorporación de 
nuevas técnicas, conocimientos y prácticas vinculadas con los diversos territorios en 
cruce con la actualidad del diseño; fomentar el desarrollo de la identidad cultural 
tomando la herencia y los legados culturales como una característica central de 
esa identidad.  Mientras, el enfoque metodológico reforzaba las posibilidades 
de experimentación sobre una técnica y el trabajo colaborativo mediante la 
instrumentación de dos Talleres: uno material, destinado a la indagación de 
materiales y técnicas cuyo propósito fue  entender sus lógicas constructivas 
pero también su simbología e inscripción social, ya que ello permitiría diseñar 
procesos de hibridación entre técnicas artesanales y metodologías de diseño 
contemporáneo, recombinando formas, tecnologías y materiales. 

El otro Taller, inmaterial,  consistió en una mesa de trabajo que hizo hincapié  en 
la conceptualización, producción y reflexión teórica sobre el papel del diseño de 
indumentaria en nuestro país. Se propusieron tres ejes de discusión: Vínculos entre 
diseño y artesanía y regiones; 2- Sustentabilidad: contrastaciones en el país y el 
mundo 3- Relación entre producto y mercado.

descripciones de paisajes en diversas cátedras de indumentaria y abre el juego al 
abordaje federal”. “Hoja de ruta”, estado de situación, el texto es un pliegue en la 
tela del diseño, donde caben las más variadas manifestaciones y donde se reflejan 
los cruces y colaboraciones implícitos en la trama de la moda actual, Y es también 
costura que une la efervescencia de la práctica de la disciplina con una producción 
teórica que la interpreta y la potencia.

Interdiseño
Se denominan “Interdiseño” los espacios de convergencia témporo espacial que 
la Red propicia. Son el tercer hilo que tensa la trama, y cumplen dos objetivos 
fundamentales: fortalecer la Red y propiciar espacios para una original forma de 
investigación. Rotativos, federales, estos encuentros presenciales están organizados 
por el INTI y la universidad de la región en la que el Interdiseño se instala y consisten 
esencialmente en intensas jornadas de experimentación, debate y reflexión en 
torno a saberes y técnicas heredadas, propias de la cultura de cada región, puestas 
en diálogo con aspectos contemporáneos de la disciplina. Sus ejes conceptuales 
se relacionan con temáticas actuales en correspondencia con la realidad local con 
proyección a la transferencia de conocimientos a nivel nacional. 

El primero, septiembre de 2016, aconteció en Tucumán y estuvo organizado por 
INTI y la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UTN; el 2º en mayo 
de 2017, estuvo a cargo de INTI y la Facultad de Artes de la UNaM. Concurren 
a ellos representantes académicos de la RED de todos sus nodos e invitados 
especiales, diseñadores, artesanos, emprendedores…Además, en ambas ediciones 
programáticamente se contó con especialistas del London College of Fashion 
gracias a gestiones emprendidas por el INTI, lo que otorgó a los Interdiseños 
carácter internacional. Cabe poner el énfasis en que la contrastación de experiencias 
con ese importante centro europeo de enseñanza del diseño, arroja un saldo muy 
positivo en relación con contenidos, metodología y prácticas de la enseñanza local, 
considerando que las realidades del contexto europeo y latinoamericano presentan 
diferencias significativas.

Por último, si bien como se expresó antes los Interdiseños tejen la RED otorgándole 
tonalidades locales, parten de algunas concepciones comunes acerca del diseño. 
Por ejemplo, la sustentabilidad como un factor inherente al diseño. R. Leiro 
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Sin embargo, Interdiseño 2016 fue un espacio de trabajo y convivencia que 
trascendió en mucho lo que académicamente se denomina “Seminario Taller”. 
Fue a la vez un seminario, un taller, un cónclave, un foro de discusión, un 
encuentro interdisciplinario…Dicho en otras palabras, fue lo que Alicia Camillioni 
denomina una práctica de “educación  experiencial” en tanto los docentes, 
gestores, diseñadores, artistas, artesanos que compartieron ese espacio viviencial 
construyeron una dinámica de intercambio fructífero de experiencias y saberes  
susceptibles de ser transferidos a sus diversos ámbitos de inserción.

La propuesta del Taller Material se denominó “Randa.Tradición y diseño en 
diálogo.” Y consistió básicamente en una actividad de inmersión realizada por los 
diseñadores participantes en el mundo de la randa, su técnica, su cosmovisión 
implícita, sus posibilidades, sus desafíos. Esta opción se basó en una investigación 
previa desarrollada por uno de los miembros de la RED, la Dra. Alejandra Mizrahi.. 
El reto del taller consistió en la apropiación  de la randa como un elemento 
constitutivo  de prendas en vez de su habitual uso como elemento ornamental. 
Se trabajó en grupos diseñando, prendas a partir de distintas telas, con distintas 
morfologías y apuestas estéticas. Cantera de ideas, varias de las propuestas son 
susceptibles de ser la base de una colección.

Interdiseño 2017: Oberá, Misiones

El encuentro Interdiseño 2017, se realizó en Oberá, Misiones y  propuso como eje 
conceptual el intercambio de ideas y experiencias basadas en  el diseño para la 
innovación social en las distintas regiones.

Los objetivos del encuentro fueron: explorar el rol del diseñador de indumentaria 
y su responsabilidad en la sociedad para producir nuevas formas de pensamiento 
y facilitar renovadas colaboraciones institucionales; esbozar  una metodología 
basada en la innovación social susceptible de ser desarrollada en la academia; 
analizar cómo preservar y promover las prácticas artesanales tradicionales y 
promover la  viabilidad y sustentabilidad de las comunidades locales.

Para caracterizar qué se entiende por innovación social se apeló a los planteos 
de E.Manzini (2015) quien define las innovaciones sociales como ideas (nuevos 

productos, servicios y modelos) que satisfacen las necesidades sociales y crean 
nuevas relaciones o formas de colaboración. Considera que  se trata de innovaciones 
que mejoran la capacidad de la sociedad para su funcionamiento.

La innovación social tiene lugar cuando cambia un comportamiento o un modo de 
pensar y el diseñador, al considerarse parte de la comunidad con la que colabora o 
trabaja, se convierte en facilitador del proceso.

La metodología propuesta  fue la exposición de casos. Cada universidad seleccionó 
casos relevantes vinculados con el eje temático de este Interdiseño que se 
presentaron a través de sus participantes. El  propósito de realizar esta recopilación 
fue conocer, re-conocer y conformar un mapa de situación sobre la temática a través 
de proyectos de diseñadores, estudiantes, docentes  e investigadores de distintas 
regiones del país. En este encuentro participaron también como disertantes 
invitadas RenéeCuoco y Flavia Amadeu, ambas  investigadoras del  Centro de Moda 
Sustentable del London College of Fashion, University of theArts London.

René Cuoco se refirió a los roles sociales que los diseñadores actualmente 
desempeñan. Propuso entonces tres roles del diseñador contemporáneo 
fundamentados en los conceptos de sustentabilidad e innovación social: en primer 
lugar el diseñador como determinante del proceso, debido a que toma decisiones 
en base a sus conocimientos y valores que incluyen toda la cadena productiva 
y el ciclo de vida del producto. El segundo, es el diseñador que intercambia 
conocimientos con otros protagonistas, ya que se encuentra en contacto con los 
actores del proceso, trascendiendo barreras disciplinarias, lingüísticas o geográficas. 
Finalmente, el tercer rol que le atribuye, considera al diseñador como anfitrión, un 
rol experimental donde se invierte la manera de diseñar  permitiendo visualizar 
así hábitos culturales, expresiones individuales y colectivas, entre otras cuestiones 
sociales (https://lamodaenserio.com/el-rol-del-disenador-tres-arquetipos/)

La riqueza y variedad de los casos expuestos y los debates en torno a ellos, 
permitieron construir un panorama territorial y actual de la realidad del diseño 
en relación a la innovación social. Las diversas puestas en común colaboraron 
para  clarificar cómo articulan los diseñadores su labor con la comunidad y con la 
industria,  cuáles son las diferencias entre prácticas, roles y concepciones acerca de 
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proponen una apertura política en el campo del diseño de indumentaria y 
textil  en tanto operan como dispositivos que se desplazan de la estructura 
hegemónica de la enseñanza del diseño de indumentaria impuesta desde la 
centralidad de los grandes centros urbanos.
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la profesión de los diseñadores de las distintas regiones; qué aspectos son comunes 
a todos; repensar las competencias y capacidades que deben tener los profesionales 
en función a la enseñanza del diseño. Y finalmente observar si es posible construir  
metodologías propias basadas en lo analizado.

La universidad, además de formar a futuros profesionales, es el espacio donde 
se establecen nuevos paradigmas para la sociedad y en Interdiseño 2017  
comprobamos nuevamente que estos paradigmas han cambiado y los roles del 
diseñador son muy diversos. 

Colofón: Interdiseño en la trama política de la enseñanza.
Impulsados por la potencia de una cultura con ecos nacionales, regionales y 
locales, ambos Interdiseños fueron canteras de ideas-acción que revitalizaron 
las concepciones, las prácticas y la enseñanza del diseño de indumentaria. La 
convicción de recuperar las técnicas artesanales, los modos de producir teniendo 
en cuenta los tiempos que dicha producción demanda, la idea de que el diseño 
de indumentaria debe ocuparse de sujetos que necesitan ser vestidos y no 
objetos-cuerpos para seriar, el respeto por los modos de hacer y los saberes que 
las tradiciones han depositado en muchos actores del campo de la indumentaria, 
el cuidado del ambiente, la sustentabilidad, son las certezas que delinean una 
posición política respecto al diseño del vestir, opuesta al sistema de la moda. Estas 
ideas son las que movilizan e impulsan el accionar de la RED y es la tela a cortar en 
los Interdiseños. 

En el primer encuentro se bocetó un manifiesto donde los miembros de la RED 
postularon un perfil para sus profesionales y para sus prácticas de enseñanzaacorde 
a dichas ideas. El mismo está basado en una mirada federal, que recupere los 
saberes locales al tiempo que propone innovación y una mirada del diseño centrado 
en el usuario. Dicho perfil, se construye además centrándose en la recuperación de 
una identidad local que exprese una manera consciente de posicionarse ante los 
modos distintos de pensar y construir la profesión, es decir, siendo consciente del rol 
político que un profesional del diseño de indumentaria desempeña. 

Por último, y considerando todo lo expresado es posible advertir que el 
trabajo en la RED y el espacio interdisciplinario, intersubjetivo de Intersidiseño 
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I. INTRODUCCIÓN
Este artículo describe un Trabajo Final de Maestría en Diseño que presenta un 
Modelo de Proceso de Diseño Didáctico Centrado en el Usuario que, mediante 
su empleo, permite obtener un producto que se ajusta a las preferencias de 
consumo de información de los alumnos en cualquier instancia de aprendizaje. Su 
propósito central es ofrecer un modelo innovador de Diseño Didáctico que permita 
abandonar formas tradicionales de producción por una más especializada de 
acuerdo a la demanda contemporánea. 

II. PROBLEMA, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
El proyecto se enmarca en el diseño didáctico que se emplea en el nivel superior del 
sistema educativo, específicamente en carreras de diseño. Observa atentamente al 
usuario y se orienta a cubrir su necesidad de estudiar con un material que, desde el 
diseño de comunicación visual, proponga una experiencia óptima de uso.

La preocupación central emerge en la insuficiencia de la mayoría de los recursos 
didácticos visuales para ser empleados por estudiantes, considerados usuarios 
del Diseño Didáctico. Ellos, que han nacido en un entorno donde la tecnología 
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se ha naturalizado, hallan una ruptura comunicacional entre la información 
que están acostumbrados a percibir en su cotidianeidad con la académica. El 
diseño de materiales didácticos para el nivel superior tiene una deuda social: 
no ha considerado cabalmente la cultura visual del alumno. La concepción 
de la educación superior, bienintencionada pero insuficiente, ha supuesto 
que la reproducción oral o escrita de los contenidos sumado a actividades 
y evaluaciones y con una gran cuota de voluntad por parte del alumno, son 
suficientes para el aprendizaje.  Justifica el desarrollo de esta tesis muchas 
críticas a la educación en publicaciones científicas, congresos y libros que 
cuestionan la educación actual a nivel global y su desarticulación con los modos 
de consumir información. Numerosos exponentes sostienen la necesidad 
inminente de un cambio paradigmático urgente en el ámbito educativo, Perkins 
(2010), (Piscitelli, 2011), (Presnky, 2010), (Frasca, 2012), (Muro, 2013) entre 
muchísimos más. Es sobre esa demanda, nacida en el seno educativo, a la que el 
Diseño Didáctico desde su despliegue disciplinar, puede ofrecer soluciones en 
una investigación a través del diseño.

El desarrollo de la propuesta parte como pregunta de investigación desde el 
siguiente interrogante ¿Cómo se puede optimizar un Diseño Didáctico desde la 
experiencia de usuario? El comenzará a responderse orientada por una hipótesis 
que explicita: La aplicación de un modelo de proceso de diseño didáctico 
centrado en el usuario, puede generar una experiencia óptima de acceso al 
conocimiento recurriendo a los aportes de la Enseñanza para la Comprensión 
y la Psicología de la Felicidad como factores innovadores de enlace entre el 
usuario y el Diseño Didáctico.

Ligado a este designio, se establece como objetivo general de investigación 
diseñar un modelo de proceso de Diseño Didáctico innovador que posibilite una 
experiencia óptima de usuario.

Para lograrlo, hay tres objetivos específicos que orientan los procesos investigativos. 
El primero es centrar la propuesta en el usuario del Diseño Didáctico, lo que 
conduce a escucharlo, interpretarlo e incorporarlo desde métodos participativos. 
Es un eje central cuya esencia impregna a la investigación entera que involucra al 
Diseño Centrado en el Usuario como enfoque proyectual. 

Como segundo objetivo particular está la innovación como puente estratégico 
para llegar a los resultados deseados: Innovar en la práctica del Diseño Didáctico 
desde los fundamentos de la Enseñanza para la Comprensión y la Teoría del 
Flujo. Cada una de esas dos teorías sirve de apoyo al Diseño Didáctico en sí y 
al enfoque de Diseño Centrado en el Usuario respectivamente. La hibridación 
de ambas constituye un factor de innovación que habilita el paso para la 
experiencia óptima de usuario.

Por último se fija producir conocimiento teórico originado en el proceso de diseño. 
Este es un aspecto inherente a la investigación proyectual, propia del diseño. 
Significa que la teoría hará un aporte valioso, pero la actividad proyectual en sí 
será hegemónica en la generación de conocimientos. En un complejo proceso 
investigativo ligado a este objetivo, convergen la práctica del diseño, el trabajo junto 
a los potenciales usuarios, el aporte de expertos y los lineamientos paradigmáticos 
de la investigación a través del diseño.

Los resultados de la investigación, en resumidas cuentas, son dos: un Modelo 
de Proceso de Diseño Didáctico Centrado en el Usuario y una herramienta que 
permite su instrumentación. El Modelo de Proceso es un producto intelectual, 
presenta por cada etapa objetivos, actividades metodológicas, resultados a alcanzar, 
participación de distintos roles (diseñador, docente y alumno), modo de incidencia 
de los factores de innovación y dificultad de la tarea. La herramienta consiste en 
un kit analógico-instrumental que facilita la aplicación eficiente del modelo de 
proceso, el cual, al no tener antecedentes en la actualidad para ser implementado, 
hace también a la innovación.

III. MARCO TEÓRICO
Está compuesto por cuatro puntos, los tres primeros sostienen la investigación, y en 
el cuarto se explicitan las relaciones entre ellos.

1. DISEÑO DIDÁCTICO CENTRADO EN EL USUARIO
El Diseño Didáctico (DD) surge como un área neta, completamente definida 
dentro del campo de acción del diseño gráfico. En ella, la actividad proyectual del 
diseñador está orientada a que se produzca aprendizaje en el usuario a través de la
comunicación visual. El contenido de esa comunicación puede ser de todo tipo de 
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naturaleza: instrucciones para armar un mueble, el manual de uso de una cámara 
fotográfica, un libro escolar, una presentación digital empleada en un aula para 
explicar una teoría, una infografía, etc. 

El Diseño Centrado en el Usuario (DCU) como enfoque, ofrece una mirada 
humanizada en cuanto al uso y producción del diseño. El humano es el centro de 
atención que debe ser entendido, y dado que es sumamente complejo, el proceso 
de diseño también tenderá a serlo. El diseño centrado en el usuario es el enfoque 
que concierne al DD, y como se espera que se produzca el aprendizaje, ningún otro 
ofrece una mirada de la psicología cognitiva que esta área requiere.

Como síntesis esencial de este primer punto se presenta un concepto nuevo con 
sentido ínsito en toda la investigación, este es el Diseño Didáctico Centrado en el 
Usuario (DDCU). El cual proviene de la conjunción de dos conceptos: DD (como 
campo disciplinar) + DCU (como enfoque de diseño).

2. ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN
Tanto en la educación como en el diseño existe el humano como destinatario, que 
en el diseño didáctico es el usuario que consume un diseño y mientras lo hace, 
aprende. En esta relación, y como el primer aporte de innovación en la tesis, se 
emplearán las contribuciones de la Enseñanza para la Comprensión (EpC). Los 
cuales, desde su enfoque constructivista de la educación, serán utilizados para 
generar desde el diseño una pieza comunicacional que favorezca el aprendizaje. 
Más concretamente en la formulación y estructuración de los contenidos del diseño.

El modelo didáctico de la EpC propone cuatro elementos para trabajar la comprensión, 
en ellos reside su esencia como modelo pedagógico. Estos elementos son: los 
tópicos generativos como los contenidos o temas de un programa a enseñar, las 
metas de comprensión como los objetivos y propósitos a alcanzar, los desempeños 
como las actividades que facilitan la comprensión y la valoración continua como la 
retroalimentación constante de cómo avanza el alumno en los desempeños. 

3. TEORÍA DEL FLUJO
Con la intención de llegar mejor un usuario del diseño, considerando que el marco
de la EpC ofrece una visión significativa para que las personas comprendan y 

deseando que un DD sea más eficaz al llegar lo más adecuadamente al usuario; 
se halla en la Teoría del Flujo (TdF) una referencia conceptual que toca en lo más 
hondo de las personas: el deseo de disfrutar y ser feliz.

La TdF es desplegada por Mihaly Csikszentmihalyi, un referente internacional de 
la psicología positiva, presenta al disfrute como el común denominador de una 
experiencia óptima. El disfrute supera al placer en tanto una persona no solo se 
satisfizo, sino que además logra llegar más allá de su propio plan original, tal vez 
arribando a soluciones insospechadas previamente.

Los elementos del disfrute son ocho componentes que están presentes en la 
experiencia óptima, identificarlos implica comprender cómo se estructura la 
felicidad:  
- Una actividad desafiante que requiere habilidades 
- Combinar acción y conciencia 
- Metas claras y retroalimentación
- La concentración sobre la tarea actual 
- La paradoja del control
- La pérdida de la autoconciencia
- La transformación del tiempo

4. DISEÑAR LA EXPERIENCIA ÓPTIMA PARA EL USUARIO
¿Qué tiene en común la EpC con la TdF para convivir juntos como factores de 
innovación? ¿Por qué importa caracterizar a los usuario del DD? ¿Cómo se insertan 
coherentemente los factores de innovación con la relación entre el usuario y el 
diseño? Estos cuestionamientos, requieren hacer explícitas sus relaciones a fin de 
clarificar el funcionamiento conceptual que sostiene desde la teoría a este proyecto. 

El problema original es cómo hacer que el contenido llegue mejor considerando 
las preferencias del usuario. En este desafío la innovación se origina desde la 
incorporación de los principios esenciales de la EpC y la TdF. Mientras la EpC es el 
respaldo pedagógico, la TdF lo es para buscar una experiencia óptima. El modelo 
de proceso de DD que esta tesis propone, toma las contribuciones de ambas y las 
pone en combinación como el aporte de innovación para lograr por medio de su 
producto una experiencia óptima de acceso al conocimiento.
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Se establecen tres factores de innovación para estructurar el contenido de la 
comprensión para una experiencia óptima. Se trata de tres tipos de interacciones 
para abordar el proceso de diseño didáctico que se articulan desde.

Factor de Innovación 1: Interacción entre actividad, desafío, habilidad y contenido
Es el aspecto principalísimo. Toma de la TdF el empleo de una habilidad para la 
realización de una actividad desafiante y el control sobre ella y lo pone en relación 
con las ideas de desempeños de comprensión para trabajar un tópico generativo de 
la EpC. 

La experiencia óptima entraña un desafío y, para que haga entrar en estado de 
flujo a la persona, requiere el empleo de una habilidad para realizar una actividad. 
La cual debe estar a medida del desafío, de manera tal que no resulte ni frustrante 
ni demasiado fácil, en ello también reside el control. Considerada esta realidad, 
la planificación de los tópicos y los desempeños, privilegiados con su cualidad de 
flexibles, pueden articularse en ella. 

Esto direcciona al DD en un sentido preciso: no debería ser solo para mirar, leer y 
comprender, sino más bien para que el usuario recoja un grupo de conocimientos 
y se ponga a la acción con ellos. Para que se oriente hacia el interés del alumno 
actual y sea accesible a él, de manera que promueva un desafío alcanzable y a la vez 
lo haga llegar más allá de lo que ya comprende; las tres categorías de desempeño  
(exploratorio, guiado, síntesis) pueden combinarse de acuerdo con la habilidad 
requerida para el desafío. Si se planifica el diseño didáctico así considerado, se 
facilita el acceso a la paradoja del control como elemento del disfrute. Esto pone al 
sujeto más cerca de la experiencia óptima.

Factor de innovación 2: Interacción entre metas y retroalimentación
Las metas, son así nominadas tanto como elemento de la EpC como elemento del 
disfrute en la TdF. En ambas su propósito es el mismo: orientan a las personas en lo 
que se está haciendo y dan sentido a las actividades que se realizan. Lo interesante 
aquí es llegar a que, a partir de pequeñas diferencias entre las dos, los aportes de 
una teoría enriquezcan a la otra y viceversa.
La transacción que acuerda un vínculo entre la retroalimentación con la meta en la 
TdF, es análoga a la que hay entre la valoración continua y la meta en la EpC. O sea 

que la razón de ser de la valoración y la retroalimentación es igual. Estos elementos 
tienen por función que la persona sepa todo el tiempo como está usando sus 
habilidades en la actividad que desarrolla, para que ese dato contribuya a alcanzar 
la meta que le da sentido a lo que hace.

Las características de la devolución de la actividad hacia el sujeto, hablan de lo 
mismo: hay un criterio, diferente en cada caso, que tiene que ver con la habilidad 
que se desarrolló en la actividad, lo cual se hace visible en un resultado parcial o 
final; su carácter es continuo, o sea que el dato devuelto al usuario es permanente 
y este podría acceder a él de manera inmediata cada vez que lo precise; no hay una 
fuente generalizada de retroalimentación o valoración para todos los casos, debe 
recurrirse a la multiplicidad de ellas para que su relación con la actividad sea lo más 
natural posible.

Factor de innovación 3: Interacción entre atención y multiplicidad
Como especie, usamos el 100 % de nuestro cerebro, pero solo un 2% por vez, que se 
activa de acuerdo a lo que se esté haciendo. Además, nuestra atención es selectiva, 
dirigiéndose a algunos puntos por vez en los que se concentra. Sobre esa base 
biológica, los efectos de la atención sobre la actividad que se realiza, son el centro de 
tres elementos de la PF.

La combinación de acción y conciencia dirige la atención a la actividad, esta 
conducción de la energía permite que el esfuerzo por realizarla tienda a quedar en 
segundo plano, percibiéndose como más fácil. Esa concentración en la tarea actual 
también le quita importancia a aspectos desagradables de la vida, que si bien no 
dejan de existir, se relegan momentáneamente. La pérdida de la autoconciencia o, 
lo que es lo mismo, la pérdida de la conciencia sobre la personalidad, permite que la 
persona al concentrarse en lo que hace se distienda de sí misma.

La multiplicidad es la abundancia de recursos, procedimientos, miradas, acciones 
que están plenamente disponibles para ser empleados. Se opone a lo único como 
opción válida y sus claves son la accesibilidad y la cantidad de manera simultánea. 
Puede recurrir a la multiplicidad como recurso innovador: la multitarea, como la 
capacidad y el deseo de realizar varias acciones a la vez; los múltiples enfoques 
de un tópico, como orientación para presentar contenidos desde varias miradas 
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que enriquezcan a un conocimiento haciéndolo más amplio y la multiplicidad 
valorativa, como la proposición de diversidad de instancias y criterios para tomar 
postura frente a los hechos.

Si la esencia de la innovación está en una combinación singular que formula un 
producto novedoso, se enfocará en proponer un modelo de proceso cuyo resultante 
será un DD de carácter innovador dado por la EpC como parámetro para la 
configuración del contenido y la TdF como orientación de las acciones del usuario 
en pos del bienestar.

IV. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
El paradigma de investigación en el que la tesis se desarrolla es el de la investigación 
a través del diseño, emplea la investigación proyectual y el método empírico 
fenomenológico. Es una investigación aplicada, de campo, exploratoria y 
descriptiva. 

Los métodos se agrupan en tres bloques de acuerdo con su función. A continuación 
se presenta el carácter esencial de cada uno

1. METODOLOGÍA PROYECTUAL
Es el método principal, se construye a partir de la actividad proyectual del diseño. 
Se emplea para armar la estructura del modelo de proceso y determinar su 
funcionamiento. Como investigación proyectual, en su metodología, el proceso de 
diseño para la construcción de conocimientos ocupa dos lugares muy diferentes: - El
proceso como instrumento para construir otro proceso. 
- El modelo de proceso como resultado de la investigación. 

2. METODOLOGÍA PARA LA ARTICULACIÓN EN EL PROCESO
Se reúnen aquí todas las formas en las que se obtuvo el conocimiento. Es una 
hibridación que como tal, integra diferentes naturalezas en un espécimen único 
en el cual los orígenes se disuelven al emerger una forma final. Esto sucede al ir 
integrándose al modelo de proceso los resultados de cada técnica, las actividades
metodológicas fueron: 
- Interpretación de modelos referentes
- Aplicación de factores de innovación

- Entrevista con expertos
- Usuario participativo: Entrevista grupal y mapeo, conocimiento generado por la 
comunidad y entrevista individual y mapeo 
- Interpretación y proposición: lectura e interpretación del mapa, lectura e 
interpretación de las palabras y síntesis propositiva
- Corroboración de usabilidad: prueba de suficiencia y mejoramiento y 
equivalencia teórica

3. METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN
Grupo experimental y de control: Los métodos con grupos experimentales y 
de control, permiten justamente lo que está en la esencia de cada uno de esos 
términos: experimentar de una forma controlada el impacto de una variable. El 
estudio que se realiza es sobre la variable experiencia de uso del DD creado con el
modelo de proceso propuesto. 

Validación tripartita: La construcción del DD formulado para la segunda 
aplicación, fue metodológicamente desarrollado desde tres roles fundamentales: 
el del alumno como usuario del diseño, el del docente como elaborador de los 
contendidos y el del diseñador didáctico desde su especialidad. Esta validación se 
compone de tres partes, una por cada rol.

El resultado final de la implementación de toda la metodología de la investigación 
es la construcción de un modelo de proceso, del cual se ha definido su 
estructuración en etapas, su esencia y una herramienta para su implementación.   

V. ESENCIA DEL MODELO DE PROCESO
El modelo de proceso posee dos cualidades esenciales en su funcionamiento: una 
es lograr ser un “orientador completo”, la otra es posibilitar una “experiencia óptima”.

ORIENTADOR COMPLETO
Orientar significa dar información a alguien en relación con un fin 
determinado. Orientar es tan propio de la enseñanza como del diseño de 
comunicación visual. El docente al enseñar orienta, el diseñador al comunicar 
visualmente también lo hace. Ambos en relación a otro, a un sujeto que 
aprende, a un usuario del diseño.
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Todo DD orienta, es inherente a él: una infografía puede mostrar partes 
componentes, un mapa posiciones y relaciones, un texto presentar una idea. 
Cuando el diseño se crea para que funcione como orientador, se propone 
acompañar en el proceso de aprendizaje, da información útil para cada 
momento y necesariamente debe ser ordenado y claro. Si orientar es un aspecto 
básico del DD , ¿cómo se lo enriquece? La cualidad de completo, y lo que por ella 
se entienda, puede ofrecer una respuesta.

Completo es estar terminado, no haber dejado vacíos ni intersticios debilitantes. 
Requiere una mirada amplia y atenta para detectar todo aquello que pueda 
favorecer la experiencia de aprendizaje. Ser  “completo” es difícil de medir, puede 
ser diferente en cada situación. La idea de ser “completo” se desprende desde 
tener absolutamente todo lo necesario para poder aprender de manera óptima 
desde el alcance de un DD. Se trata de lograr lo posible dentro de un ideal. Así, 
una propuesta podría incluir:

-Una presentación clara de todos los tópicos.
-Una descripción explícita de los pasos a seguir y un cronograma.
-Actividades para trabajar en el aula y en instancias domiciliarias.
-Ofrecer acceso a artículos, sitios web y todo tipo de vínculos a la información.
-Proveer tipos de retroalimentación que le permitan al alumno saber cómo avanza.
-Presentar los criterios de evaluación con los que será valorado su trabajo.

Al integrar lo “orientador” con lo “completo” el DD funciona como el cambio de 
orientación de las velas de un bote: el DD se dispone de manera tal que permita una 
navegación más fluida en el aprendizaje. El docente traza un mapa de navegación 
por el mar creando un itinerario de la materia. Junto al diseñador construyen la nave. 
El alumno la comanda. El DD orientador le facilita la navegación. 

Así entendido, el orientador completo se concibe desde la innovación como la forma 
de hacer posible a través de un DD una experiencia óptima para los usuarios.

EXPERIENCIA ÓPTIMA
La experiencia es una vivencia, una actividad, un fenómeno que mientras tiene 
lugar se aprende algo o se desarrolla una habilidad con lo que acontece. Al 

referirse a una experiencia por medio del diseño, bajo una mirada semiótica de 
la comunicación visual, la dimensión del signo que prepondera es la pragmática. 
Consecuentemente, desde el diseño de comunicación, la estrategia consiste en 
orientar la sintaxis y la semántica en función de la praxis del usuario.

Hablar de “óptima” es cualificar a la experiencia como lo mejor posible, es un intento 
por lograr que sea extraordinariamente adecuada para el usuario. Es pensar en 
crear una vivencia “insuperable”, aún sabiendo que tal supuesto es imposible. Es 
una característica con la que el producto del diseño debería evaluarse: qué tanto le 
permite al usuario tener una experiencia óptima mientras lo emplea.

Diseñar una experiencia óptima de usuario, en este modelo de proceso, requiere que:
-Se aplique la innovación tal como el proceso propone.
-Se detecten las preferencias de los usuarios para el consumo de la información.
-La estrategia entre el diseñador y el docente logren que los contendidos tomen 
forma tal que sean los más óptimo posible de acuerdo con la valoración del usuario.

La esencia del modelo de proceso es ambiciosa porque espera excelencia en un 
contexto complejo y difícil para su producción. Deja ver una utopía que funciona 
como conductor del proceso: traza en el horizonte un ideal para ser alcanzado 
en cada situación de la mejor manera posible.

VI. ESTRUCTURA DEL MODELO DE PROCESO
Para interpretar el modelo de DDCU debe recordarse que es justamente eso, un 
modelo, y como tal ofrece una guía de inspiración en la producción de DD . En 
una visión global considera a todos los que puedan emplearlo conjuntamente: el 
docente como recurso educativo, el diseñador como herramienta profesional y el 
alumno como usuario del producto. Dado que cada situación de diseño es única, el 
modelo en su propuesta:
-Fija procedimientos que deben respetarse tal como se formulan para ser 
funcionales. 
-Explicita espacios para ser llenados de acuerdo con los criterios del docente y del 
diseñador desde sus roles de profesor y comunicador visual respectivamente.

El modelo ofrece pautas claras de empleo sin olvidar que, cada vez que se lo 
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aplique, estará situado de manera única, lo cual requiere adaptabilidad. Esto 
hace a su estructura firme y flexible. Firme porque la relación entre todos los 
componentes debe mantenerse y porque el modelo se construye sólido desde 
enfoques teóricos y su transferencia práctica. Flexible porque lejos de una serie 
de pasos consecutivos que se aplican de manera estándar, el modelo se concibe 
para ser usado de manera única en cada caso.

La estructura que sostiene al proceso está compuesta por 7 etapas y un punto 
de partida (etapa 0) que se agrupan en 3 fases distintas de acuerdo con la 
similitud de la orientación de las tareas. Por cada una de las etapas se definen 
sus componentes: objetivos a alcanzar, actividades metodológicas, resultados 
esperados, participación por roles, factores de innovación, grado de dificultad de 
las tareas y tiempo que insume su ejecución.

ETAPA 1: DEFINIR EL NÚCLEO DE APRENDIZAJE
La primera etapa consiste en la identificación del contenido del DD y su 
distribución en el tiempo. Se toma un tópico y se lo planifica en un período para 
ser desarrollado en la cantidad de instancias que requiera. Ese tópico es el centro 
del núcleo alrededor del cual se toman todas las decisiones de DD.

El modelo de proceso de DD propone que se elabore un producto que presente 
el núcleo con todas las instancias individualmente identificadas y, a la vez, en 
una visión de conjunto le emite al alumno qué aprenderá, cómo lo hará, de qué 
le sirve, cómo será valorado y qué tiemplo implica.

ETAPA 2: IDENTIFICAR POSIBILIDADES PARA EL ÁREA DE CONOCIMIENTO
En cooperación mutua el docente orienta al diseñador en su aproximación al tema y el 
diseñador facilita al docente las posibilidades técnicas y tecnológicas de comunicación. 
Implica un diálogo y una orientación simultánea de uno hacia el trabajo del otro. En la 
capacidad de un profesional de salir de su área de conocimiento y aproximarse a la 
del otro junto a él, está la base del trabajo interdisciplinario.
Se trata aquí de relevar cómo se comunica en un área de conocimiento 
específica, para abordar mejor el cómo puede aprenderse el tópico del núcleo 
de aprendizaje en cuestión. Cada docente domina los contenidos de su materia 
y sabe cómo se enseñan, esto es lo conocido por él y lo que debe escuchar el 

diseñador para conocerlo. La etapa es de exploración, importa abrir las fronteras 
del conocimiento para más adelante tomar las decisiones importantes. 

ETAPA 3: DESCUBRIR PREFERENCIAS DE USUARIO
Metodológicamente se trata de una entrevista grupal a los usuarios y un 
mapeo de sus preferencias. Se da primero en un momento colectivo y luego 
en uno individual, en simultáneo ellos mismos representan visualmente la 
manifestación de sus opiniones sobre el tablero.

Estas cualidades hacen que sea muy difícil llegar al centro de lo que el usuario 
prefiere y crear algo útil para él. Por eso la herramienta es fundamental en la 
etapa, porque bien empleada permite descubrirlo. Se emplea el tablero circular 
como base del mapa, las 21 tarjetas de preferencia y 5 marcadores por alumno.

ETAPA 4: IDENTIFICAR PATRONES
Se interpretará la información obtenida hasta el momento y se proyectará el 
DD de acuerdo a los patrones identificados anteriormente: la planificación del 
núcleo de aprendizaje (etapa 1), el reconocimiento de posibilidades técnicas y 
tecnológicas (etapa 2) y los tres niveles de preferencia de usuario (etapa 3).

El diseñador elije uno o más autores de los que propone la herramienta, se toman 
todas las tarjetas de transferencia teórica que le corresponden, las cuales expresan 
una idea o una parte de una teoría más amplia. Estas se distribuyen sobre el 
mapeo realizado en la etapa pasada, el objetivo aquí es establecer relaciones 
entre las preferencias y las posibles soluciones a partir de la teoría. Para facilitar la 
tarea, en estos lineamientos de DDCU, se ofrece una tabla de equivalencias entre 
preferencias de usuario e ideas teóricas para agilizar las relaciones.

ETAPA 5: APLICAR LA ESTRATEGIA DE DISEÑO
Es la instancia en la que todas las ideas y decisiones tomadas se llevan a cabo. En la 
etapa actual se construye de forma visible el DD. Es el momento en el que el diseño 
en sí toma su forma final.

La primera tarea la realiza el docente, consiste en la elaboración de todos los 
textos, los cuales son básicamente de dos tipos. Por un lado están los textos 
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didácticos, (objetivos, presentación de actividades, criterios de evaluación, 
etc); los otros textos son de lectura de autores referentes o propios del docente 
elaborados para abordar el tema. 

La construcción del diseño está en manos del diseñador, su actividad ahora tiene 
que ver con el armado de cada una de las páginas, selección de tipografías y 
colores, establecimiento de proporciones, etc.

ETAPA 6: CONCRETAR LA EXPERIENCIA DE USUARIO
Esta es la etapa por la cual todas las anteriores tienen sentido. Es el momento de 
que el alumno emplee el DD creado para que él aprenda. Hay una experiencia 
de usuario por cada instancia de aprendizaje o por cada vez que el alumno 
acceda a los contenidos del DD.

El uso del DD puede estar más o menos conducido por el docente de acuerdo 
a lo que cada instancia de aprendizaje proponga. Los conocimientos didácticos 
del docente que le permitieron planificar el núcleo de aprendizaje, contribuyen 
en momentos áulicos para redoblar el empleo que se haga del DD. En instancias 
domiciliarias, el DD actúa como interlocutor del usuario.

ETAPA 7: VALORAR LA EXPERIENCIA
Como cierre del proceso, este propone que se evalúen los resultados finales. 
Interesa saber el grado de eficiencia que tuvo el DD a partir de valoraciones 
del usuario, del docente y del diseñador. Las valoraciones se realizan en dos 
direcciones, ambas facilitadas por el docente.

Instrumentar un método para la valoración dependerá en gran parte del tipo de 
cursado de la materia y del momento de desarrollo de esta. No será lo mismo en 
una modalidad presencial que distancia, ni en un examen final o en uno durante 
el proceso de desarrollo de la materia.

VII. CONCLUSIONES
La primera y principal conclusión de la investigación es que se obtiene como 
resultado un modelo innovador de proceso de DDCU. Se conforma por dos grandes 
componentes: uno central que es el modelo de proceso en sí, es un producto 

intelectual y el otro, complementario, es una herramienta para implementar el 
modelo de proceso, que funciona como kit instrumental. Construir el modelo de 
proceso es el propósito central de la investigación, la herramienta se construye 
desde la necesidad de instrumentar ágilmente la complejidad del modelo.

El primero de los objetivos específicos de investigación explicita Centrar la 
propuesta en el usuario del DD, de lo cual deviene la segunda conclusión: la 
creación del concepto de DDCU, que surge de la selección del campo disciplinar 
en el cual se trabaja (DD), orientado desde el enfoque humanizado (DCU). Es un 
concepto ético porque se basa en el otro como diferente y en el respeto por esa 
diferencia natural; se construye a su favor, para que la propuesta de DD se construya 
en la cualidad de cada ser humano como único, singular e irrepetible, es una mirada 
altruista propia de todo enfoque de DCU. Desde lo participativo, colaboraron 
100 alumnos para la detección de preferencias en numerosas actividades 
metodológicas encadenadas, de cuyo resultado surge una observación que resulta 
pertinente incluirla entre las conclusiones: obtención de 21 preferencias de usuario 
cualificadas como profundas y exhaustivas. 

Otro objetivo particular tiene que ver con la articulación y la aplicación teórica: 
Innovar en la práctica del DD desde los fundamentos de EpC y la TdF. Como tercera 
conclusión, se obtuvieron tres factores de innovación a partir de la hibridación 
de la EpC como referencia de aprendizaje y la TdF como guía para la experiencia 
óptima, empleados como recurso genético para crear una experiencia óptima de 
usuario. Las dos ideas son coherentes entre sí y a la vez la esencia del trabajo: para 
pasar de un DD básico a uno optimizado, la EpC brinda apoyo al aspecto didáctico 
del diseño, mientras que la TdF guía al DCU desde la calidad de la experiencia. La 
innovación se ratifica como tal en dos instancias: primero la hibridación en sí de las 
dos teorías como propuesta novedosa, segundo su empleo concreto en situaciones 
reales a través de las aplicaciones presentadas. Llegado a este punto puede también 
concluirse que los factores de innovación constituyen el éxito de la propuesta.

Como conclusión final, está la certeza de que la hipótesis se validó cabalmente, 
porque lo que esta enuncia fue comprobado de acuerdo al marco metodológico 
desplegado. Se plantea que “un modelo de proceso de DDCU” puede ser el medio 
para lograr una “experiencia óptima de acceso al conocimiento”,  la investigación se 
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enfoca desde su concepción en construir un modelo de proceso de diseño como 
recurso habilitador para producir conocimiento. 

El desarrollo completo de la investigación ha tenido como fin último el 
mejoramiento del campo de acción del DD en busca de su expansión e incremento 
de su profesionalización. Y a la vez que aproxime de formas más eficientes y 
agradables a los alumnos, usuarios de la educación y del diseño, el acceso al 
conocimiento.
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Durante 2016 y 2017 se desarrolla en la Facultad de Arquitectura Urbanismo 
y Diseño de la UNC un proyecto de investigación subsidiado por SECyT-UNC 
relacionado con el dictado de las materias troncales de Diseño Industrial de 
dicha institución, denominado “El dictado de las materias troncales de Diseño 
Industrial de la UNC: características de sus dinámicas e instrumentos didácticos 
y valoraciones de docentes y alumnos respecto de su coherencia con los 
programas académicos y actividades proyectuales”. 

En la presente ponencia se presentan resultados preliminares de ese proyecto, 
tomando como caso testigo el Trabajo práctico 2 que desarrolla desde el año 
2000 la Cátedra Introducción al Diseño Industrial B, a cargo en el turno tarde de 
la asignatura troncal del Nivel I de Diseño Industrial de la FAUD-UNC.  

Con la finalidad principal de introducir al alumno al Diseño Industrial y a la 
cultura del proyecto, esta cátedra desarrolla su dictado con un proceso de 
enseñanza y aprendizaje y una cultura evaluativa y articuladora propia, cuyas 
dinámicas e instrumentos apuntan conceptual y operativamente a lograr la 
educación plena de la persona, fomentar la formación profesional y técnica y 
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promover la investigación científica.  

Los contenidos que abarcan 5 unidades temáticas se enseñan distribuidos en los 
trabajos prácticos según una secuencia de etapas del proceso de diseño. De este 
modo la característica principal del TP1 es de observación, indagación y análisis, 
la del TP2 es de programación, la del TP3 es de generación de propuestas, la del 
TP3bis es de desarrollo de propuestas y materialización y la del TP4 es de síntesis e 
integración. (Figura 1)

comparten objetivos generales y particulares, establecen grados de complejidad 
temática, interactúa metodológicamente con técnicas comunes, homologan 
modalidades e instrumentos didáctico-pedagógicos y comparten tiempo de 
dictado y docentes de las cátedras intervinientes para contribuir a la integración 
curricular interdisciplinar.

El trabajo práctico dos (caso testigo de esta ponencia) se plantea en un esquicio 
de 12 días consecutivos donde los alumnos en equipo de hasta 5 alumnos 
deben materializar una propuesta de diseño principal más una propuesta 
variante o alternativa de un producto para el ambiente educativo, que deberá 
dar respuesta a un programa de diseño constituido por pautas condicionantes 
y no condicionantes. En la elaboración del Programa de diseño se establecen 
y clasifican los factores determinantes que limitan y posibilitan al proyecto, 
llamados respectivamente y según González Ruiz (1994, pp. 365- 366), 
condicionados y no condicionados.  

Los condicionantes serán establecidos por cada cátedra del nivel y asignados 
de manera azarosa a los equipos de trabajo. (Figura 2). De esta manera se 
logran integrar contenidos, tiempo de dictado y docentes de todas las cátedras 
logrando una articulación horizontal. Así, se articulan contenidos específicos, 

Figura 1. Trabajos prácticos según secuencia del proceso de diseño. 

(Figura 2). Pautas 

asignadas por cada 

una de las cátedras 

del primer nivel. 

Desde 2015, mediante un convenio de extensión de la FAUD con la Facultad de 
Astronomía, Matemática y Física, (FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba, 
este trabajo incluye una articulación interdisciplinaria en la cual participan 
docentes-investigadores de estas ciencias aportando el tema-problema (Juego con 
contenido de matemática) y contenidos específicos propios.
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La Articulación horizontal e interdisciplinaria que caracteriza al Tp2 permiten 
lograr de manera satisfactoria los objetivos planteados por la cátedra; 
posibilitando abordar de manera crítica y reflexiva la programación en 
diseño, ampliando la comprensión del Proceso de diseño, en tanto recorrido 
constructivo, intuitivo, racional; Administrar en equipo, participativa e 
integradamente, recursos humanos y físico-materiales acotados para el logro 
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de resultados efectivos; Percibir que las cátedras que conforman la carrera y 
los contenidos de las asignaturas integran un conjunto de recursos humanos 
y conocimientos científico-disciplinares y profesionales. A continuación se 
muestran algunos ejemplos de los resultados obtenidos.

Al final del trabajo práctico dos se seleccionan propuestas para ser desarrolladas 
y luego utilizadas por alumnos de nivel primario y secundario y público en 
general en el Festival de matemática organizado por FAMAF que se realiza en 
La Ciudad Universitaria de la UNC. Por todo ello este trabajo práctico goza de 
especial reconocimiento por parte de autoridades institucionales, docentes y 
alumnos de la comunidad educativa. 
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RESUMEN 
Las valoraciones y resignificaciones existentes sobre la Identidad Visual de la 
Agroindustria sanjuanina son escasas y no se asientan en un estudio cualitativo 
que los represente, ahí radica la importancia en colaborar a la construcción 
comunicativa de las Denominación de Origen Protegida (DOP) es un importante 
beneficio para la Provincia de San Juan, porque es un Valor Agregado muy 
apreciado por el consumidor final. 

Presentamos un trabajo en ejecución aun, y cuyo objetivo principal es realizar los 
Aportes para la Construcción Comunicativa Visual, sobre las Denominaciones de 
Origen (DOP) o de Protección de áreas agroindustriales de la Provincia de San Juan, 
tarea necesaria desde el Diseño de proyectos productivos hasta el Diseño de su 
Identidad visual, como así también, vincularse a las políticas públicas, que inyectan 
Identidad y Valor a determinadas producciones agroindustriales locales. 

Luego de realizar un relevamiento situacional de la Identidad Visual de la 
Agroindustria sanjuanina, abordamos las tareas que brindan las construcciones 
críticas y conclusiones necesarias para determinar aquellas Pautas, Valoraciones, 

Aportes para la 
construcción 
comunicativa gráfica en 
las denominaciones de 
origen de la agroindustria 
sanjuanina

Autores: CAPRIOTTI Carina del Valle, VILLAR Ana Lorena, DE LA VEGA Fabricio, 
ZALAZAR Fabricio, CAPRIOTTI Sandra Analía, VEGA Liliana Patricia, GUDIÑO 
María Laura, RICHARTE Soledad, LOPEZ Ailen, GUTIERREZ Pablo, TREO Luciana, 
PROCOPIO Marcia.
caricapriotti@yahoo.com.ar
Pertinencia Institucional: Instituto de Teoría, Historia y Crítica del Diseño - Facultad 
de Arquitectura, Urbanismo y Diseño - Universidad Nacional de San Juan.
Eje: Diseño y cultura: Industrias Creativas y Culturales



157

Condicionantes, Criterios; que colaboran en el Proceso Proyectual sobre la 
Identidad Visual para las DOP de la Agroindustria Sanjuanina.

Este proyecto conforma un valioso trabajo en aportes teóricos – prácticos, 
que determina un conocimiento exhaustivo sobre la actividad productiva 
“AGROINDUSTRIAL” sanjuanina y sus modos de comunicar, para conformar en un 
futuro muy cercano, la Denominación de Origen Protegida y su IDENTIDAD VISUAL. 

Además, legitima un registro anticipado que reúne y caracteriza la Identidad Visual 
de las actividades Agroindustriales que impacta en Productores, Elaboradores, 
Fraccionadores, Gobierno, profesionales, consumidores, entre tantos.

DESARROLLO
De conformidad con la Cumbre Mundial para la Alimentación celebrada 
en 1996, “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos 
y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias 
en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.” De esta 
amplia definición, se desprende que la calidad específica y los atributos de 
los alimentos, la diversidad y el acceso local son cuestiones importantes que 
han de tenerse en cuenta. En diferentes partes del mundo, generaciones de 
personas han construido una identidad local, han desarrollado un saber 
hacer, han producido productos alimenticios típicos y un paisaje determinado 
que caracteriza la interacción entre los recursos naturales y los sistemas 
de producción. Hoy en día, este vínculo entre un producto, un lugar y una 
población representa no sólo un patrimonio que debe conservarse, sino 
también un valor de mercado, ya que los consumidores muestran cada vez 
más interés en la calidad vinculada al origen geográfico, las tradiciones y la 
tipicidad1. 

En la actividad Agroindustrial sanjuanina, tanto las Marcas como las 
Denominaciones Origen, no sólo se manifiestan desde un cariz económico-

1 VANDECANDELAERE, Emilie y otros (2010). Uniendo personas, territorios y productos. Roma. Italia. SINGER-

GI-FAO

productivo, sino que se sustentan sobre dimensiones sociales, culturales y 
comunicativas, que le aportan una valorización añadida singular e identitaria.2

La Teoría muestra que no podemos hablar de un concepto de DOP solamente 
reducido a su definición legal, sino que supone que debemos considerarlo en 
toda su riqueza y profundidad significativa; se nutren, en este sentido, de sus 
relaciones contextuales y evocan múltiples asociaciones que derivan de su 
pluralidad semántica.3

Por lo tanto, la DOP es un certificado original que se le otorga a un producto 
producido en un lugar o región. Es de propiedad colectiva que consigue el 
Estado y que habilita para su uso a los usuarios (consejos) que disponen 
del derecho de uso a favor de los beneficiarios (los productores). Es un 
instrumento de diferenciación. Es un título público. Le pertenece al estado y 
beneficia a todos. 

Realizar los Aportes para la Construcción Comunicativa Visual, sobre las futuras 
Denominaciones de Origen Protegida de la Provincia de San Juan, es una tarea 
que se necesita las políticas públicas, para inyectar IDENTIDAD y VALOR, a 
determinadas producciones agroindustriales locales. 

El éxito que consigue un producto en el mercado no es fruto del azar. La 
suerte puede favorecer a algunos, pero el éxito depende siempre de la calidad 
y cantidad de creatividad que se haya invertido en él. Creatividad a todos 
los niveles: a nivel del concepto, a nivel del diseño, a nivel de la promoción y 
distribución. Esta creatividad ha de estar presente desde el primer esbozo del 
proyecto y seguir hasta su presencia en el mercado4. El éxito de un producto 

2 TALLARICO, Gabriela (2000): La construcción comunicativa de las denominaciones de origen. Una 

aproximación al análisis del sector vitivinícola español. Revista Latina de Comunicación Social, 34.  

http://www.ull.es/publicaciones/latina/aa2000kjl/w34oc/47s4talla.htm

3 COSTA Joan, (2004). La Imagen de marca. Un fenómeno social. Ediciones Paidós. España.

4 RICARD, André. Diseño y política de productos. https://foroalfa.org/articulos/diseno-y-politica-de-productos
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depende de la acertada concertación de tres factores básicos:
1. la oportunidad de la idea
2. la calidad del producto: funcional y formal
3. una buena promoción y distribución

Como un sucede con un trípode, si uno de estos requisitos falla, difícilmente 
podrá mantenerse en pie. En este trípode, la contribución del diseño es decisiva 
en la segunda fase, resolviendo con acierto la función y forma del producto final. 

MUESTRA  
Analizamos más de 120 marcas vigentes de productos agroindustriales 
sanjuaninos, que permitieron conocer las tendencias formales de las identidades 
visuales corporativas del sector. La metodología empleada ha sido el análisis 
de contenido, mediante el registro de variables manifiestas y latentes.  En este 
caso vino, aceite de oliva, dulce de membrillo, cerveza artesanal y vino de autor. 
Se abordaron tareas que brindaron las construcciones críticas y conclusiones 
necesarias para determinar aquellas Pautas, Valoraciones, Condicionantes y 
Criterios; que colaboren en el Proceso Proyectual sobre la Identidad Visual para las 
Denominaciones de Origen de la Agroindustria Sanjuanina. 

A continuación, presentamos una síntesis de lo analizado en las siguientes 
categorías

Marcas y Denominaciones, en tanto signos distintivos, no sólo se manifiestan 
desde un cariz económico-productivo, sino que se sustentan sobre dimensiones 
sociales, culturales y comunicativas, que le aportan una valorización singular e 
identitaria.5 

5 TALLARICO, Gabriela (2000): La construcción comunicativa de las denominaciones de origen. Una 

aproximación al análisis del sector vitivinícola español. Revista Latina de Comunicación Social, 34.  

http://www.ull.es/publicaciones/latina/aa2000kjl/w34oc/47s4talla.htmFig.1 – Algunas Marcas Relevadas 

Fig.  2 – Ejemplo de proceso 

analítico 
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A. NAMING
El naming es el primer escalón para construir su significado y lo que queremos que comunique. Es 
el proceso de llamar, de bautizar a una marca. Tener un nombre adecuado ayuda a que la marca
sea más atractiva para el consumidor y, por lo tanto, la recuerde y la elija por encima de otras. Es el
nombre que permite decir quién es ese producto con la asociación de una serie de atributos que
definen “qué” y “cómo” es.

Estos nombres se los pueden componer bajo cinco tipos básicos
Descriptivos: enunciación sintética de los atributos de identidad del producto. Ej. Museo Español de 
Arte Contemporáneo, Banco Interamericano de Desarrollo.
Simbólicos: alusión al producto mediante una imagen literaria. Ej. Visa, Camel, Nestlé
Patronímicos: alusión mediante el nombre propio de una personalidad clave de la empresa. Ej. 
Lacoste, Johnson & Johnson, Mercedes Benz, Banco Herrero
Toponímicos: alude al lugar de origen o área de influencia de la empresa. Ej. Banco de Santander,
Europalia, Aerolíneas Argentinas
Contracciones: construcción artificial mediante iniciales, fragmento de palabras, etc. Ej. AEG,
BENELUX, IBM, LG6

6 CHAVES Norberto y BELLUCCIA Raúl (2003) La marca corporativa. Editorial Paidós.
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A. NAMING
El naming es el primer escalón para construir su significado y lo que queremos que 
comunique. Es el proceso de llamar, de bautizar a una marca. Tener un nombre 
adecuado ayuda a que la marca sea más atractiva para el consumidor y, por lo tanto, 
la recuerde y la elija por encima de otras. Es el nombre que permite decir quién es ese 
producto con la asociación de una serie de atributos que definen “qué” y “cómo” es.

Estos nombres se los pueden componer bajo cinco tipos básicos  
Descriptivos: enunciación sintética de los atributos de identidad del producto. Ej. 
Museo Español de Arte Contemporáneo, Banco Interamericano de Desarrollo.  
Simbólicos: alusión al producto mediante una imagen literaria. Ej. Visa, Camel, 
Nestlé Patronímicos: alusión mediante el nombre propio de una personalidad 
clave de la empresa. Ej. Lacoste, Johnson & Johnson, Mercedes Benz, Banco Herrero  
Toponímicos: alude al lugar de origen o área de influencia de la empresa. Ej. Banco 
de Santander, Europalia, Aerolíneas Argentinas  
Contracciones: construcción artificial mediante iniciales, fragmento de palabras, 
etc. Ej. AEG, BENELUX, IBM, LG.6

6 CHAVES Norberto y BELLUCCIA Raúl (2003) La marca corporativa. Editorial Paidós.

El Naiming que predomina, sugiere igualdad de marcas simbólicas y 
patronímicas; ya que, la mayoría de las empresas buscan como signo 
identificador una imagen que haga alusión al producto (materia prima) o a la 
actividad que realizan como también, al nombre propio de una personalidad 
clave de la empresa. 

B. IDENTIFICADORES VISUALES (primarios)  
Un identificador visual o marca gráfica es un signo visual de cualquier tipo cuya 
función específica es la de individualizar a una entidad. Posee la misma función 
que el nombre propio de esta. Sirve para indicar el emisor, propiedad o autoría.

Logotipo o logo: Letras o cifras sin ícono o imagen. Isotipo: Ícono o imagen sin 
letras o cifras.    
Imagotipo o imagosímbolo: Combinación de un logotipo con un isotipo, es decir, 
de letras o cifras con íconos o imágenes, pero como elementos separados.
Isologo o isologotipo: Combinación de un logotipo con un isotipo, pero fundidos 
en un solo elemento gráfico.

Fig.  3 – Resultado cuantitativo del análisis de naming
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Fig.  4 – Resultado cuantitativo del análisis de los identificadores visuales
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En general existe un predominio de logotipos, como unidad informativa escrita. 
En su mayoría aparecen firmas, nombres de los establecimientos industriales, 
nombres propios, etc.  

Dentro de ellos se pueden distinguir a los que utilizan  palabras completas, 
generalmente, los nombres de los productos y servicios o de quienes los producen 
o prestan; monogramas, las primeras letras o las letras distintivas de un nombre; 
las siglas o las letras iniciales de las palabras que componen un nombre; la letra 
inicial de un nombre; un anagrama, es decir, una palabra creada a partir de la 
reordenación de las letras que componen un nombre, por ejemplo, por medio de 
su contracción o una firma o rúbrica. 

Los isologtipos son la segunda manera más utilizada de marca ya que se busca 
representar, a la empresa haciendo uso de imágenes y de forma esquemática, lo 
más importante de ellas, y en ese sentido, las simboliza, enfatizando las imágenes 
y proporcionando un aspecto más moderno y dinámico.

C. SELECCIÓN TIPOGRÁFICA
Por tanto, la tipografía es una herramienta de comunicación que vista desde la 
perspectiva del diseño gráfico, es un poderoso transmisor de información e ideas. 
Más aún, está probado que la forma visual y el estilo de cada letra en las diferentes 
familias tipográficas provoca diferentes impresiones que pueden ser usadas para 
capturar el tono de voz del autor o del cliente. Y esta es una de sus más grandes 
cualidades, es decir, que la tipografía por sí misma puede persuadir y reforzar ideas 
presentadas con palabras. 

Clasificación tipográfica  
La clasificación tipográfica sirve para analizar, ordenar, conocer y reconocer familias 
tipográficas, además de brindarnos referencias tipográficas, estilísticas, históricas 
y culturales muy variadas. Hay muchas formas de clasificar y muchos sistemas de 
clasificación diferentes, pero, independientemente del sistema que se adopte, se 
debe saber qué analizar de las familias tipográficas para decidir cómo se agrupan o 
cómo se separan. 
La clasificación se basa en las características generales de su morfología y la 
terminación de las astas. Se dividen en:

Serif: son pequeños adornos ubicados generalmente en los extremos de las líneas de 
los caracteres tipográficos. También llamado gracia, serifa, remate, patín o terminal.    
Sans Serif: es aquel en el que cada carácter carece de las pequeñas terminaciones 
llamadas remates, gracias o serifas. También llamada tipo de letra de palo seco o sin 
remates.  
Híbrida: son tipografías intermedias entre la serif y la sans serif. No llega a ser un serif 
sino que contiene un sutil ensanchamiento del trazo al terminar la línea.  
Caligráfica: Son aquellas tipografías que con reminiscencia histórica que aún siendo 
manuales, o emulan serlo, poseen una apariencia regular, manteniendo una cierta 
formalidad a lo largo del alfabeto. Tienen formas que se repiten en varias letras, igual 
que otras tipografías de origen no manual.  
Gestuales: son formas que traducen la escritura manual corriente y su aspecto final 
depende de la herramienta con que haya sido trazada: pincel, marcador. Más que 
itálicas o inclinadas son cercanas a las pulsaciones cursivas tratando de trasladar la 
velocidad del gesto de la mano al escribir. Son espontáneas e informales.  
Fantasía: también llamadas familias experimentales, son todas las familias 
tipográficas que generan una reinterpretación, fuera de toda norma, de los 
elementos fijos e incorporación de elementos variables de diversa naturaleza 
englobando desde letras de fantasía hasta imitaciones de letras manuscritas o 
manifestaciones simbólicas en busca del impacto.

Fig.  5 – Resultado cuantitativo del análisis de la selección tipográfica

Tanto en las marcas de vino como en las de aceite predominan las tipografías con serif en su
selección, mientras que en el dulce de membrillo prevalecen considerablemente las tipografías
gestuales.
Este resultado de selección tipográfica nos infiere que las marcas de vino quieren connotar lo clásico
y formal, el aceite lo tradicional y el dulce de membrillo lo casero y artesanal.

D. LEGIBILIDAD
Es la capacidad que tiene un signo para ser comprendido en las condiciones normales de lectura, y 
aplicable tanto a las formas abstractas como figurativas. Es la claridad y certidumbre con que el
público decodifica el sentido del signo observado.

Fig. 6 – Resultado cuantitativo del análisis de legibilidad

En las marcas de aceites y vinos, el alto grado de legibilidad de las mismas responden a la simpleza 
morfológica, la tipografía utilizada y/o los isotipos que en algunas acompañan la composición gráfica.
En menor grado le siguen las marcas de cervezas, membrillo y vinos de autor que su morfología
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Tanto en las marcas de vino como en las de aceite predominan las tipografías 
con serif en su selección, mientras que en el dulce de membrillo prevalecen 
considerablemente las tipografías gestuales.  
 
Este resultado de selección tipográfica nos infiere que las marcas de vino quieren 
connotar lo clásico y formal, el aceite lo tradicional y el dulce de membrillo lo casero 
y artesanal.

D. LEGIBILIDAD 
Es la capacidad que tiene un signo para ser comprendido en las condiciones 
normales de lectura, y aplicable tanto a las formas abstractas como figurativas. Es la 
claridad y certidumbre con que el público decodifica el sentido del signo observado.

E. PREGNANCIA 
Es la capacidad que tiene una forma de ser recordada. Representa su mayor o menor 
posibilidad de grabarse en la memoria del lector.    

Fig.  5 – Resultado cuantitativo del análisis de la selección tipográfica
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En las marcas de aceites y vinos, el alto grado de legibilidad de las mismas responden a la simpleza 
morfológica, la tipografía utilizada y/o los isotipos que en algunas acompañan la composición gráfica.
En menor grado le siguen las marcas de cervezas, membrillo y vinos de autor que su morfología

En las marcas de aceites y vinos, el alto grado de legibilidad de las mismas 
responden a la simpleza morfológica, la tipografía utilizada y/o los isotipos 
que en algunas acompañan la composición gráfica. En menor grado le siguen 
las marcas de cervezas, membrillo y vinos de autor que su morfología existen 
ornamentos que acompañan la marca lo cual denota el diseño realizado de 
forma artesanal, perdiendo legibilidad en las variaciones escalares de las 
mismas.

existen ornamentos que acompañan la marca lo cual denota el diseño realizado de forma artesanal,
perdiendo legibilidad en las variaciones escalares de las mismas.

E. PREGNANCIA
Es la capacidad que tiene una forma de ser recordada. Representa su mayor o menor posibilidad
de grabarse en la memoria del lector.

Fig. 7 – Resultado cuantitativo del análisis de pregnancia

El nivel alto se dan en mayor número las de aceite luego las de vino, membrillo, vino de autor y
cerveza. Esto sucede en los casos en que las marcas poseen rasgos complejos, sobrecargada de
detalles y ornamentos. Cuanto más simples son las formas, más fácil son de recordar y memorizar.

F. NIVEL DE REDUCCIÓN
Consiste en una óptima reproducción de la marca y evitar alteraciones en su legibilidad (empastes, 
etc), al momento de reducirla para aplicarla en algún tipo de aplicación. En el caso de que sea un
isotipo, hay que analizar que su legibilidad sea óptima como conjunto: símbolo + tipografía.

Fig. 8 – Resultado cuantitativo del análisis de nivel de reducción

El nivel alto se dan en mayor número las de aceite luego las de vino, membrillo, 
vino de autor y cerveza. Esto sucede en los casos en que las marcas poseen rasgos 
complejos, sobrecargada de detalles y ornamentos. Cuanto más simples son las 
formas, más fácil son de recordar y memorizar.

F. NIVEL DE REDUCCIÓN 
Consiste en una óptima reproducción de la marca y evitar alteraciones en su 
legibilidad (empastes, etc), al momento de reducirla para aplicarla en algún tipo de 
aplicación. En el caso de que sea un isotipo, hay que analizar que su legibilidad sea 
óptima como conjunto: símbolo + tipografía.

Los niveles de reducción de las marcas aplicadas a otros soportes disminuyen 
notablemente su legibilidad por su diseño tipográfico como así también por isotipo 
o imagotipo que acompañan. Algunos de los Isologotipos, en diferentes niveles 
de reducción (con un mínimo aplicable 25mm de ancho y su proporción en alto), 
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se observa una discrepancia de legibilidad entre el isotipo y la tipografía que la 
componen y viceversa, esto sucede por la desproporcionalidad morfológica. En otros 
casos se observan en ambos componentes, (iso o imagotipo y tipografía).

La reflexión profunda sobre la agroindustria, y las características inherentes a 
nuestros modos: clima, territorio, actores, etc. constituyen un soporte para la acción 
comunicativa, como productos, territorio, “terroir”, que culmina en la imagen como 
efecto público del discurso de la provincia y su lenguaje identitario. Esto es lo que 
afianzan las acciones en búsqueda de lograr certificaciones de calidad, tanto de 
productos como de procesos. Una política orgánica de preservación cultural y 
ambiental tiene que atender a todas las cuestiones indicadas. 

Esta propuesta servirá para comprender esta realidad, debe tener como objetivo 
el carácter IDENTITARIO, como patrimonio cultural, como un todo, documentado 
y analizado en sus relaciones e interacciones del imaginario popular y su 
manifestación en la cultura del lugar.
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Fig. 8 – Resultado cuantitativo del análisis de nivel de reducción
CONSIDERACIONES FINALES
En general, hoy se pasa de un enfoque clásico que apuntaba a la rentabilidad 
como objetivo principal, a uno en el que la base está en la construcción de una 
relación sostenible con los stakeholders; es decir, ir de lo material a lo relacional.7 
En la actualidad las marcas tratan de establecer un contacto más directo con 
las audiencias y entienden que las personas buscan a través del consumo algo 
mucho más profundo que la adquisición de un bien material o la solución a 
una necesidad puntual, ya que buscan vivir una experiencia más profunda que 
el simple acto de comprar. Cada marca constituye un sistema de mensajes que 
debe manifestarse en todos y cada uno de los componentes de la institución – 
empresa - producto, desde los creados específicamente para identificarla, hasta 
aquellos elementos no esencialmente sígnicos, pero que connotan rasgos y 
valores de la entidad.

7 GHIO MARCELO (2016). Hacia una economía de los intangibles

 Fig. 8 – Resultado 

cuantitativo del 

análisis de nivel de 

reducción 
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RESUMEN 
Detrás de toda indumentaria existe una forma específica de hacerla. Teniendo en 
cuenta aspectos globales, tendencias de consumo y competitividad, se intenta 
hacer más cantidad de productos a un menor costo. Esto no quiere decir que el 
costo no exista, simplemente no es trasladado al consumidor final.

¿Quién paga ese costo de fabricación? Podríamos pensar que lo paga el ambiente 
por la intensificación del uso de recursos. Pero este deterioro ambiental lo terminan 
sufriendo seres humanos con pérdida de su calidad de vida.

Las fábricas intentan maratónicamente producir más con menores recursos. Tanto 
materia prima como a exigencias que se trasladan a los trabajadores, en muchos 
casos a través del trabajo informal. Sobre este tema, acerca de la invisibilización de 
la tercerización textil en Argentina, intento trabajar desde mi beca.

Hoy en día la idea de Empresa-Fábrica ha sufrido un cambio estructural de la 
concepción de producción.El mapa productivo se configura como nodos de 
información en donde una Empresa es, muchas veces, solamente una oficina que se 
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desprende del aparato productivo propio y se vincula a través de la tercerización de 
tareas de fabricación, obteniendo como ventaja para las empresas la liberación de 
los costos fijos que implican trabajadores y maquinarias.

Aquí entra en juego una lucha desleal de intereses entre las empresas y los 
trabajadores para ofrecer desde los talleres el menor precio con una calidad 
óptima, obteniendo así el empleo. Este sacrificio supone pagar menos 
a sus trabajadores, o emplearlos de manera informal (sin el pago de las 
cargas sociales, con excesos de horas de trabajo),haciéndolos victimas  de 
las consecuencias del sistema que empobrece a los más vulnerables. Las 
condiciones de trabajo llegan a la esclavitud, sobre todo aquellos trabajadores 
provenientes de países vecinos. Trabajo invisible, del cual solo apreciamos 
la lógica de bajar el precio de la mano de obra, sin entender la lógica del 
migrante que acepta este trabajo, la lógica del fasón que se esclaviza él mismo 
para obtener la cuota de producción. Esta forma de producción se encuentra 
naturalizada porque le sirve al sistema de consumo para perpetuarse; el 
problema radica en que no es socialmente justo ni sostenible.

El eje de este trabajo es dilucidar los factores intervinientes en la producción 
tercerizada del trabajo textil en Mar del Plata, que se invisibiliza e insensibiliza, y que 
elementos podrían ser estratégicamente claves para desnaturalizarlo, analizando 
las etapas de cadena de valor productiva textil y su sistema de consumo.

 INTRODUCCIÓN

Formas de producir en un contexto local: Mar del Plata
Mar del plata se ha caracterizado por su tradición en el desarrollo textil,  en 
donde se pueden visualizar dos tipos de industrias bien definidas: por un lado 
la propiamente  textil, en la que se vincula el tejido de punto, prenda sweater, 
y por el otro es correspondiente a la Industria de confección de indumentaria. 
Desde un intento de caracterizar ambas industrias podemos decir que en lo que 
concierne al ámbito del tejido de punto, éste posee cualidades con un fuerte 
arraigo cultural vinculado  a su origen italiano, en el cual a través de las oleadas 
inmigratorias que surgieron a partir de 1940 aproximadamente, se instalaron en 
el territorio marplatense en conjunto con sus saberes propios del oficio textil. 

Este tipo de industria se consolidó como un polo productivo a través de la  
conformación de un conglomerado de fábricas familiares que se desenvolvieron 
en la actividad del “pullover”. La tipología de esta industria presenta ciertas 
singularidades productivas y organizacionales, como la conformación  de  
estructuras familiares en la fábrica, la fusión entre la industrialización de los 
procesos tecnológicos  y la operatoria de la mano de obra calificada especifica 
del rubro, tales como remalladores, programadores, tejedores, entre otros, y la 
demanda productiva específica que estas empresas fueron encontrando para el  
desarrollo de esta industria. 

Los modos de producir también se fueron correspondiendo a los panoramas 
económicos que atravesó el país y a las complejidades de un mundo 
Globalizado. Lo que obliga a estas fábricas para seguir siendo competitivas en 
el mercado es poder desprenderse de costos fijos a través de la tercerización 
de los procesos productivos obteniendo como resultado sistemas de 
relaciones productivas por fuera de las fábricas; a esta relación de trabajo se la 
denominó trabajo a fasón. Las formas por las cuales se acudían a estos talleres 
tenían múltiples razones tales como: cuellos de botellas en donde las fábricas 
no podían cumplir con los pedidos realizados, etapas productivas que no se 
encontraban en la fábrica por falta de espacio y/o planificación, estrategias 
en el diseño de la unidad de negocio a través del sistema tercerizado, que 
permitía reducir ciertos costos fijos,  financiando sólo por las unidades 
producidas.

Estas formas de articulación entre talleres y fábricas ha sido compleja: por 
un lado existen cuestiones de reciprocidad y necesidad mutua de traccionar 
hacia un mismo lado, con el fin de poder seguir trabajando y subsistiendo en 
la actividad. Por el otro, en las relaciones se presentan ciertos descontentos 
entre ambos actores, debido a que existen diversas problemáticas de enfoque 
de acuerdo a los intereses de cada sector implicado. Cuestiones sensibles 
como, a quien pertenecería la obligación de generar empleo, la continuidad 
en el mismo y por último la  seguridad laboral (cargas sociales, jubilación, 
antigüedad entre otros beneficios propios del trabajador), tópicos cuya 
discusión sigue hasta hoy en día  que perecerían empañar las vistas para el 
desarrollo regional en materia de la actividad Textil. 
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Cabe destacar que estos actores se encuentran enmarcados con ciertas políticas 
de Estado, que en muchos casos no logran  solucionar las problemáticas de fondo 
y realizan acciones paliativas para sostener el mantenimiento de la actividad 
productiva en el territorio. A su vez, es interesante mencionar que los cambios de 
gobierno han traído por polaridad, cambios en sus políticas estatales en las cuales 
no llegan a implementarse programas o estrategias para la mejora de la industria 
local. Tal es el caso, por ejemplo del programa MAPRIT 1, cuyo objetivo era poder 
generar un mapa que refleje los actores que comprendían la cadena de valor textil 
de Mar del Plata, para poder determinar que acciones se podían implementar  
desde las políticas públicas y organizaciones que avalaban el proyecto para generar 
un desarrollo en la región, desafortunadamente  debido a inconsistencias políticas, 
administrativas y financieras este proyecto quedó estancado.

Como se ha explicitado en el inicio, paralelamente al progreso de la industria 
del tejido de punto, se ha desarrollado también la industria de Confección de  
Indumentaria, la cual posee ciertos eslabones productivos compartidos con el tejido 
de punto, aunque las organizaciones fabriles presentan estructuras de negocios 
diferentes. Estas industrias de indumentaria, en su mayoría, también trabajan con 
talleres externos para la fabricación de sus producciones, y como he señalado en el 
caso del Tejido de Punto, estas relaciones son algo inestables y complejas.

Por lo pronto se puede visibilizar que estas relaciones no siempre se dan de forma 
armónica, y en el afán de poder dilucidar algunas de las problemáticas que se 
encuentran en crisis y envuelven al sector textil se podría enunciar: ¿Cómo se 
desenvuelve la vinculación entre fábricas y talleres?¿Por qué existe precarización 
laboral en el rubro textil?¿Quién debería absorber los gastos jubilatorios y de obra 
social de los talleres tercerizados?¿Cuál es el criterio en que se estipula el costo por 
fabricar una prenda ? ¿Qué tan informados están los consumidores  de la forma en 
que están producidas sus prendas? ¿cómo se podría aseverar en primera instancia 
la empleabilidad en el sector y acto seguido cómo se podría garantizar la seguridad 
de un empleo genuino? ¿Cómo interviene la figura del Estado en este sector? ¿Cuál 
es la implementación  de políticas públicas para que este sector se desarrolle?. 
Cabe destacar que estas preguntas no se corresponden a soluciones simples, sino 

1 Para obtener más información visitar https://www.mardelplata.gob.ar/maprit

que deben intervenir  múltiples actores que estén dispuestos a traccionar hacia el 
bien común del sector, propiciando a través de la comprensión de la problemática, 
diálogo de diversos agentes y políticas públicas para que estas cuestiones sean 
modificadas  desde su  origen. 

El eje de este trabajo es poder dilucidar, a través de un mapeo conceptual, cuales 
son las relaciones sociales que se dan en conjunción a los sistemas productivos y 
modos de hacer, analizando cuales son las problemáticas que se manifiestan en 
cada sector (Enfocándonos en los talleres externos y fábricas Pymes). Asimismo, se 
pretende identificar y cuales podrían ser aquellas políticas de fortalecimiento del 
sector completo, contemplando a  cada eslabón productivo para el desarrollo textil 
de la Región. Para ello se utilizarán estrategias implementadas en el área de Diseño 
para la resolución de problemas como es la Teoría de la Triple Hélice y el concepto 
de “Innovación Social” que plantea Enzo Manzini.
Se tomará como metodología una lógica de triangulación de datos, a partir de la 
cual se entrecruzarán cuestiones del marco teórico y lógicas de origen cualitativa, 
utilizado como fuentes de información  las entrevistas realizadas a diferentes 
actoresdel entramado productivo, entendiendo la importancia de vincular los 
actores que conforman los talleres tercerizados y sus formas de interpelar en la vida 
cotidiana, sus saberes y formas de producir.

PANORAMA TEXTIL
Las formas de producir en un contexto globalizado y complejo, han generado  
nuevos sistemas de configuración  de producción en vinculación al territorio, así 
mismo las redes de información y conectividad han atravesado por completo 
las lógicas de territorialidad, pudiendo producir en diversas partes del mundo, 
generando un complejo mapa de competencia entre oferta y demanda; el cual se 
ve traducido en la capacidad de producir mayor cantidad de manufacturas a menor 
precio. Este sistema desleal ha arrastrado a seguir estas lógicas de producción en 
gran parte de los polos productivos, ocasionando sistemas insostenibles, que en 
su defecto llevan al empobrecimiento de las estructuras productivas. Algunas 
de las medidas implementadas por estos actores , para reducir el costo, ha sido 
el desprendimiento del aparato productivo al mínimo posible, externalizando 
sus producciones hacia otras fábricas y talleres de producción textil, para poder 
competir en el mercado internacional, cuyos referentes son de origen oriental 
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(China, India, Taiwan , Indonesia , entre otro países), y sus  costos de fabricación 
son excesivamente bajos a costa de la precarización de la mano de obra laboral.
Como sostiene Manzini, la insostenibilidad de los modos de producción y de 
vida dominantes,  los modelos culturales y económicos, endonde, una sociedad 
cuya salud económica demanda un crecimiento continuado del consumo. 
La crisis, debido al modo en que se ha presentado, nos dice a todos, de modo 
transparente, que esta sociedad de consumo en continuo crecimiento ya no 
puede volver a plantearse; y que, por tanto, hemos de encontrar otro camino. 
(Manzini, 2009)

Esta pandemia de precarización  laboral  se ha traslado a otros territorios con el 
fin de poder perpetuar esta competencia desleal. Mar del Plata, quien ha tenido 
una larga tradición en el tejido de Punto y la Confección de prendas, no ha sido la 
excepción. En la producción del tejido de punto, por ejemplo, empresas locales 
producen para Marcas reconocidas a nivel nacional e internacional, y a su vez, estas 
fábricas productoras, en su mayoría, tercerizan parte de su trabajo hacia talleres 
textiles. De esta manera se puede evidenciar como se produce una suerte de 
“Cadena Trófica Productiva”, cuyo fin es poder producir al menor costo posible con 
un óptimo de calidad deseada. 

El diálogo que existe entre la “virtualidad del concepto Global” y lo concreto del 
territorio regional, comparten muchas de las estrategias competitivas para la 
pertenencia del mercado, aunque estos conceptos que se muestran antagónicos 
son cada vez más fusionados entre sí, y resulta necesario la concepción de la 
existencia e influencia de ambos para poder generar un desarrollo regional.

Como se señala  en el Proyecto Regional de Desarrollo Económico Local y 
Descentralización  de la CEPAL, es importante comprender que el desarrollo 
económico local no se limita al mejor aprovechamiento de la dotación de recursos 
endógenos. Algunas experiencias de desarrollo local se basan también en la 
capacidad para aprovechar las oportunidades del contexto exterior, ya sea la 
proximidad a áreas de dinamismo externo o la presencia de grandes empresas en el 
territorio. Lo importante es construir una estrategia local de desarrollo con capacidad 
para “endogeneizar” los efectos favorables derivados de la existencia de redes de 
subcontratación de proveedores locales, así como de nuevos emprendimientos 

Fig 1: Mapa que configura los diversos actores de producción en el mercado textil Nacional (Elaboración Propia)

productivos o de empleo relacionados con esas actividades dinámicas. 2 
Para ello es indispensable conocer cuales son los entes productivos que se 
encuentran en el mercado textil actualmente (fig1) :
El eje de este trabajo se delimitará al ámbito productivo regional textil, a través de 
la vinculación específica de empresas y talleres tercerizados,  con el fin de generar 
estrategias de crecimiento mutuo y desarrollo  del polo textil marplatense.

Para el abordaje de esta temática es necesario ahondar acerca del concepto  de 
Flexibilización Laboral, en donde  según la mirada del autor BaezMosqueira, 
identifica el término a aquellas estrategias de origen empresarial que se focalizan en 
eliminar rigideces en los tiempos de producción (“just in time”, “justo a tiempo”), pero 

2 CEPAL/GTZ Desarrollo económico local y descentralización en América Latina: Análisis comparativo 

Proyecto Regional de Desarrollo Económico Local y Descentralización (2001) Santiago de Chile.
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también, en el caso de la mano de obra, busca abaratar los costos. Considerando 
también  que existen algunas vías de flexibilización laboral tales como: 

-La polifuncionalidad

-La redistribución de la jornada de trabajo, incluyendo reducción del tiempo 
de trabajo, mediante la modalidad de trabajo discontinuo.

-Contratos por obra o de duración determinada, a tiempo parcial. 

-Tercerización (subcontratación, intermediación, suministro de mano de obra).

-Calificación de la relación empleador-trabajador como no laboral. (Báez 
Mosqueira 2013)

Haciendo el paralelismo con las articulaciones de ambas esferas (empresas y 
talleres tercerizados), se pueden encontrar algunos de los ítems mencionados 
anteriormente, en la cual generan ciertas rispideces que no permiten que estos 
eslabonen se desarrollen armónicamente . Estas inestabilidades afectan a ambas 
esferas productivas; por un lado los talleres se encuentran desprotegidos de 
respaldo legal, tanto en empleabilidad y continuidad laboral,  como a su vez la 
formalidad del empleo, generando pérdidas importantes en el saber propio del 
oficio y mano de obra calificada, afectando a la calidad de las producciones.Por otra 
parte las empresas, por el afán de competir mediante la estrategia de bajo costo, 
fijan valores de producción inferiores y  no encuentran personas calificadas que les 
realicen el trabajo o en su defecto obtienen productos de menor calidad.

Aquí entonces se produce el fenómeno de “Precarización laboral”, que según la 
denominación del autor Báez Mosqueira, se refiere a los niveles subestándares 
que se presentan en el trabajo asalariado (o dependiente, o por cuenta ajena), 
en términos de distintos indicadores: inestabilidad, remuneración menor a la 
de categorías similares, remuneración que no incluye los beneficios sociales 
habituales, duración de la jornada anormalmente pequeña o elevada, en 
donde el debilitamiento de la representación colectiva suele ser también el 
vehículo para la precarización de las relaciones laborales. 

La ”Tercerización”, “Outsourcing” (“producir fuera”) también “Externalización”, 
“Deslocalización”, y “Exteriorización” es un “segundo paso” de la 
Descentralización, al implicar el traslado de determinadas funciones o 
actividades de un proceso productivo integrado a otras unidades económicas 
(personas físicas o jurídicas) real o ficticiamente ajenas a la empresa.(Báez 
Mosqueira 2013)

La problemática tiene diversas aristas , ya que por un lado, analizando la 
cadena de valor, se ha evidenciado que los talleres externos no poseen 
vinculación con otras esferas productivas de su misma envergadura, estas en 
cambio, solo se vinculan con las fábricas, siendo sus proveedores y clientes 
parciales, que a su vez, los precios de producción son estipulados por las 
mismas fábricas que dan el trabajo, y ante la falta de agrupamiento de las 
esferas tercerizadas, los precios resultan muy bajos en base al trabajo a 
realizar.

Esta problemática esta siendo divisada de cerca a través del Sindicato 
Argentino de Costureras a Domicilio y afines, cuya conformación esta 
integrada por costureras que  frente a la preocupación de no poder estipular 
una remuneración de trabajo digno , optaron por agruparse y  tratar de 
buscar una respuesta de mejora colectivamente. Según comenta Mónica 
Basterrechea, presidenta del Sindicato, existe la ley 12713, sancionada en la 
década de 1940, que ampara laboralmente a las relaciones de trabajo del 
rubro textil que realizan los trabajadores domiciliarios para las fábricas, el 
problema  radica en esta ley  que no esta implementada, por lo tanto esta 
puja de intereses sigue vigente. Asímismo los empresarios sostienen que 
estas esferas se desarrollan como trabajadores autónomos, por lo que no les 
correspondería pagar las cargas sociales.

Desarrollo Local textil
Como se ha mencionado anteriormente existen grandes problemáticas que 
envuelven a  la industria Textil  y para poder lograr un desarrollo regional es 
necesario, como plantea CEPAL, comprender que se trata de un proceso de 
transformación de la economía y la sociedad de un determinado territorio 
orientado a superar las dificultades y exigencias del cambio estructural en el 
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actual contexto de creciente competitividad y globalización económica, así 
como de mayor valorización de la sostenibilidad ambiental, a fin de mejorar 
las condiciones de vida de la población de ese territorio. 

Para ello se requiere una actuación decidida y concertada entre los diferentes 
actores locales, públicos y privados, a fin de crear un entorno territorial 
que fomente las actividades productivas en general (y en especial las que 
corresponden a las microempresas y las pequeñas y medianas empresas), para 
utilizar en forma eficiente y sostenible los recursos endógenos y aprovechar 
las oportunidades de dinamismo exógeno o el dinamismo de las actividades 
empresariales presentes en el territorio. (Cepal, 2007)

Teniendo en cuenta la Teoría de la Tripe Hélice, es necesario traccionar, desde 
diferentes sectores involucrados,acciones compartidas para mejorar el panorama 
actual. El mismoinvolucra a diversos actores: en el sector privado, trabajadores, 
empresarios, dentro de organismos educativos, universidades y centros de 
formación, y por último, elEstado a través depolíticas públicas que propicien la 
mejora de todas las esferas productivas del sector.

Una de estas herramientas que ha implementado como disciplina el diseño para 
la resolución de problemas complejos es la de Innovación Social. Su referente Enzo 
Manzini, define a  las innovaciones sociales como ideas (nuevos productos, 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.

La innovación social adquiere su verdadera relevancia al afrontar estas dificultades 
porque, señala maneras viables de afrontarlas con soluciones que rompen con 
los modelos económicos tradicionales y proponen otros nuevos , con las diversas 
motivaciones  y expectativas de los actores implicados. (Manzini, 2015)

Estas posibles soluciones pueden presentarse como pequeñas innovaciones dentro 
de un contexto que se resiste a ser modificado. Desde el Sindicato Argentino de 
Costureras y  afines han propuesto una serie de medidas a implementar que 
podrían mejorar la situación de desarrollo del sector alguna de ellas son:

Propias del sector
-Agrupamiento de las esferas productivas tercerizadas, que permitirán una 
mayor institucionalización de las mismas y reconocimiento de sus intereses.

-Listas de precios mínimos, que permitirá al sector poder cobrar sus servicios
en un estándar mínimo para su propia subsistencia, buscando eliminar la 
precarización laboral.

-Listados de personal capacitado, en donde el Sindicato funcionará como 
un intermediario laboral, entre diseñadores, empresario  y trabajadores del 
sector productivo textil, forjando relaciones armónicas y de precio justo para 
ambas partes.

-Talleres de capacitación, por un lado acerca de los derechos laborales 
que poseen, y por el otro de formación permanente para la enseñanza y
perfeccionamiento de oficios 

Con la participación de otras organizaciones 
y actores involucrados al sector productivo textil:

-Organizaciones privadas: Se busca generar convenios con la Cámara textil con 
el fin de generar empleo genuino y estable. Asimismo, se pretende que este 
tipo de organizaciones funcionen como centros de formación e intercambio 
para propiciar buenas prácticas laborales 

-Organizaciones Estatales: A través de la secretaria de producción con el 
fin de poder relevar la cantidad de talleres textiles que se encuentran en 
la informalidad, y a través de políticas públicas se estimule el objetivo  de 
poder integrarlos al tejido productivo a través de habilitaciones especiales 
que determinen que el tipo de trabajo que se realiza este reglamentado y 
respaldado por el Municipio. En una segunda instancia se buscará generar
ciertas certificaciones que permitan conocer la trazabilidad tanto de las 
fábricas como de los talleres tercerizados.

-Consumidores: La importancia de quien consume estas producciones y la 
información adecuada que refleje como han sido las circunstancias en las que 
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ha sido producido (libre de precarización laboral, trabajo infantil entre otros), 
podría determinar un valor agregado en el producto, cuya equidad comercial 
ha sido contemplada.3 

Este análisis de la Innovación Social como plantea Manzini, recupera el 
accionar de  grupos de personas con afán creativo y actitud cooperativa que, 
al enfrentarse con un problema, imaginan y ponen en práctica soluciones 
totalmente nuevas y que lo hacen utilizando de modo original las tecnologías 
y los recursos sociales de los que disponen. Puede suceder que al proponer 
soluciones nuevas se corren dos clases de peligros. Por un lado, la creación de 
la innovación implica romper las normas ya existentes y,por el otro, propuestas 
que constituyen una amenaza contra intereses ciertamente obsoletos, pero 
todavía poderosos. Generando nuevas perspectivas de negocios,  una nueva 
configuración de la Economía. La innovación social debe apoyarse en quien 
tiene poder para hacerlo: instituciones, empresas y centros de investigación y 
desarrollo. (Manzini, 2013).

Estas estrategias de desarrollo buscan medidas de impacto a largo plazo 
teniendo como objetivo la visibilidad de esta Otredad, termino que utiliza 
SussanSassen, para denominar a grupos sociales vulnerables, los cuales se 
utilizan como mano de obra barata , luego se los invisibiliza y marginan cuando 
presentan el reflejo de las problemáticas sociales con las que convivimos a 
dirario. La necesidad de ocultar la existencia de los talleres tercerizados, para 
evitar que la problemática cobre significado en la realidad. Es por ello que 
considero necesario evidenciar estas prácticas de precarización, visibilizando 
y empatizando estas células productivas con el fin de reinsertarlas a la trama 
productiva social, y empoderar toda la cadena de valor.

Según la línea de pensamiento de Cotorruelo, el desarrollo local es una 
estrategia territorial competitiva basada en el aprovechamiento pleno del 
potencial de utilidad endógeno con la adecuada inserción de impulsos 
y recursos estratégicosexógenos. El desarrollo local tiene un carácter 

3 Estas son algunas de las acciones mencionados por Mónica Basterrechea, en el marco de  los objetivos que 

plantea el Sindicato Argentino de Costureras y afines textiles. Entrevista realizada el 3/08/17

pluridimensional e integrado y supone la implantación de un proceso 
sistemático y sostenible a largo plazo de dinamización del territorio y la sociedad 
local, mediante la participación protagonista y corresponsable de los principales 
actores socioeconómicos y políticos locales.

La Estrategia de Desarrollo Local se instrumenta a través de medidas de 
política de carácter multisectorial y, en su caso, sectoriales, que actúan de 
manera sistemática sobre los factores de competitividad de cada territorio. 
De hecho, las Administraciones Públicas, desde todos sus ámbitos, pueden 
influir sobre la ventaja competitiva de un sistema productivo-territorial; 
concretamente, en la medida que sus políticas afecten a los atributos 
determinantes de las condiciones del entorno competitivo, como son la 
innovación tecnológica, el funcionamiento de los mercados, el papel promotor 
y regulador de las instituciones y la cultura emprendedora. (Cotorruelo, 2001)

CONCLUSIÓN 
En el transcurso de este trabajo me permití reflexionar sobre cómo la falta de 
articulación armónica de los diversos eslabones productivos genera relaciones 
débiles o asimétricas dentro de la industria regional textil e indumentaria. A 
su vez proporciona menor desarrollo competitivo a nivel productivo y social. 
También es interesante analizar cual es el rol del Estado para que a través de 
sus políticas promueva que este sector sea auto-suficiente. Asimismo, cabe 
reflexionar sobre cómo trabajar desde múltiples actores: Universidad, Estado, 
Fábricas, trabajadores diseñadores, Cámaras y asociaciones  con un mismo fin: 
empoderar al sector productivo textil de la región.

Si bien en el desarrollo de este trabajo no se hablo explícitamente del concepto 
de Sustentabilidad, Consideroen la importancia de empezar a comprender, 
debatir y cuestionar estos modelos de producción imperantes y re-pensar entre 
todos los actores involucrados posibles formas de articulación social para el 
desarrollo regional.

“En un momento histórico en que el proyecto debe ser el motor de una innovación 
responsable desde el punto de vista ético, la flexibilidad, la accesibilidad, la 
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durabilidad y el ahorro no son solo meras estrategias, sino, sobre todo, toda una 
filosofía orientada a un aumento democrático y coherente de la calidad total de 
vida.” (Manzini, 2009)
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Introducción 
Los enfoques disciplinares sobre Identidad Visual se asientan habitualmente 
en torno a visiones publicitarias y empresariales de la misma, vinculadas con la 
mercadotecnia y la estética del consumo (Archuf, 1997) .

Basta sólo con repasar las variadas y mayoritarias acepciones que adquiere por 
parte de sus principales teóricos, para notar- ya desde el plano denominativo - la 
desconsideración de otras variables que podría adoptar la disciplina. El léxico 
profesional asocia, en este sentido, las terminologías (imagen, comunicación, 
identidad) a los campos concretos de su aplicación (Chaves, 1990): corporativa, 
global, institucional, branding son los conceptos de una práctica que ha sido 
definida y conformada desde su posibilidad de integración a los procesos 
productivos e industriales. Es a partir de esta delimitación y sobre todo de 
su historización, que la Identidad Visual ha conformado sus lenguajes y sus 
gramáticas, quedando así excluidas aquellas producciones que no se ajusten a ese 
racionalismo heredado de su período de formación disciplinar (Ledesma, 1997).

No desconocemos aquí la existencia de otras formas de producción y organización 

Identidad (no)
corporativa. Diseño 
de identidad visual 
del Concurso Nacional 
de Cine Independiente 
de Cipolletti: entre la 
voz autorizada y la 
visualidad alternativa.

Autores: D.G Virginia Naffa (Universidad Nacional de Río Negro) 
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del trabajo, alejadas de la empresa, donde podríamos encontrar oposición a 
las formas oficiales de Identidad Corporativa. Nos referimos sobre todo a las 
experiencias que surgieron como respuesta a la crisis del 2001 en Argentina, como 
los casos de cooperativas y empresas recuperadas. Dichas experiencias permitieron 
abordajes teóricos1 problematizando los modos de intervención del Diseño en la 
construcción de identidad de estos nuevos emergentes sociales.  Sin embargo, en la 
visualidad que finalmente han desplegado en su práctica y su necesaria integración 
al mercado, hace difícil poder pensar en relación a ellos un alejamiento a los modos 
oficiales de identidad visual.

¿Dónde buscar, entonces, alternativas a las formas canónicas y hegemónicas del 
Diseño de Identidad? ¿Podemos encontrar en el ámbito cultural un espacio de 
resistencias a estas producciones?

Debemos reconocer en los desarrollos de identidad aplicados a proyectos culturales 
ciertas particularidades con respecto al ámbito corporativo. El desarrollo de 
identidades alejadas de la lógica de la competencia y la diferenciación, se propone 
ante los/as diseñadores/as como posibilidad de libertad creativa.

Sin embargo, en una economía de mercado, las tareas de diseño en el “ámbito 
cultural” están estrechamente relacionadas a su intervención en las industrias 
culturales y creativas. Estas no pueden ser pensadas por fuera de las relaciones de 
poder existentes en el interior de cada sociedad. A decir de Octavio Getino:

En este sentido, las industrias de bienes y servicios culturales conforman una 
realidad irrecusable de nuestro tiempo, (...) sirviendo a objetivos principales de 
rentabilidad económica, además de los políticos y culturales. (Getino, 1997:13)

Por otro lado, la cultura no constituye un conjunto homogéneo, sino muy por lo 
contrario, un campo conflictivo, de disputa y negociación del sentido social. Es decir, 
en términos gramscianos, no podemos considerar la cultura como un fenómeno 
meramente superestructural. Desde este enfoque y al respecto sobre el concepto de 
hegemonía Williams dice:

1 Los abordajes referidos son los desarrollados por María Ledesma,  Mónica Pujol (2008) y Lucas Giono (2006)

La realidad de toda hegemonía, en su difundido sentido político y cultural, es que 
mientras que por definición siempre es dominante, jamás lo es de un modo total 
o exclusivo. En todas las épocas las formas alternativas o directamente opuestas 
de la política y la cultura existen en la sociedad como elementos significativos. 
(Williams, 1977:131)

Es decir, los desarrollos de identidad vinculados al ámbito de la cultura, no 
aseguran necesariamente un alejamiento a sus formas habituales. Para 
encontrar resistencias o alternativas a estos abordajes, debemos buscar en lo no 
corporativo, es decir en aquellas prácticas y expresiones que no sean parte de la 
cultura dominante. 

Dentro de este marco de interrogaciones, el presente trabajo intenta reflexionar 
sobre la identidad gráfica del Concurso Nacional de Cine Independiente de 
Cipolletti, con el objetivo de pensar en ella cierto corrimiento de los abordajes 
tradicionales de construcción de identidad, constituyéndose como una respuesta 
alternativa a las producciones típicas de esta disciplina.

Lo que aquí analizaremos corresponde a la gráfica del período 2013-2016 del 
Concurso Nacional de Cine Independiente de Cipolletti, evento dedicado 
exclusivamente al cine nacional independiente que se desarrolla todos los años en 
la ciudad de Cipolletti (Río Negro).  

Sobre el festival 
El Concurso Nacional de Cine Independiente de Cipolletti nació en 1983 bajo la 
organización de un grupo de realizadores independientes de la ciudad (Grusu8). 
Desde el 2003, el concurso está a cargo del Grupo Cine Cipolletti, integrado 
actualmente por Paco Caparrós, Juan Martín Vilanova, Ignacio Dobrée, Pablo 
Gauthier y Cecilia Guerrero. El festival, es habitualmente desarrollado en 
cuatro jornadas de la primer semana de noviembre, y consta de una sección de 
cortometrajes en competencia  en las categorías Animación, Documental, Ficción, 
y de otra sección destinada a la proyección de largometrajes fuera de competencia, 
siempre producciones de factura nacional.

El evento, pese a estar incluido dentro del circuito de festivales del INCAA, y al 
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crecimiento que ha vivenciado en los últimos años, no deja de constituirse como 
un espacio de difusión de producciones independientes, y con ello, en un espacio 
alternativo a las modalidades cinematográficas comerciales a las que pueden 
acceder tanto realizadores como espectadores.

El concurso, en más de sus 30 ediciones, ha construido una impronta propia. Lejos 
de las multitudes de las grandes ciudades y de los presupuestos de los mega 
festivales, ha encontrado en la minoridad y el escaso presupuesto características que 
lo dotan de una identidad reconocible tanto en el ámbito de los festivales, como 
también en la escena cultural local. 

Sobre la imagen del concurso: su carácter de diseñado
No hablaremos, aún, del diseño de las piezas gráficas del festival. Nos interesa 
antes analizar su carácter de “diseñado” y las expectativas que esto motiva en las 
instancias de recepción, entendiendo que el reconocimiento de las piezas como 
diseñadas, es el primer condicionante de sentido en la recepción y circulación de 
las mismas (Pujol, 2005).

Al respecto de la gráfica festival, Gonzalo Aguilar en su artículo “Los arrabales de 
la historia del cine”, contenido en el libro “La pantalla desdoblada. Ensayos sobre 
prácticas y discursos en torno al cine independiente” hace referencia a la gráfica del 
festival, vinculando la misma a la superación de ciertas carencias y minoridad del 
mismo, dice:

“Basta con seguir la gráfica de los últimos años y ver cómo el evento se imagina a sí mismo. 
Tan moderno como los que se hacen en Buenos Aires o en Shangai.” (Aguilar, 2015)

Encontramos en esta breve apreciación sobre la gráfica del festival, al menos, 
dos aspectos a destacar.  En primer lugar un reconocimiento en la gráfica como 
expresión que le permite al festival proyectarse, dar una imagen sobre sí mismo. 
Resulta significativo aquí destacar que el período escogido (2013-2016) coincide 
con la incorporación de un diseñador al propio grupo organizador del evento. No 
destacamos en esto la profesionalidad puesta en la tarea de diseñar, sino en pensar 
esta acción, más allá de un acto mediador, y pensarlo como posibilidad de auto-
representación: posibilidad de pensarse, imaginarse y representarse a sí mismo.

Figura 1. Gráfica 

del festival 

correspondiente a 

las ediciones 1993, 

1994, 2004, 2008.
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Por otro lado encontramos en la cita mencionada, la identificación de un 
cambio en la gráfica de los últimos años y a esto como síntoma de  superación 
de ciertas carencias. En la expresión “tan moderno como los que se hacen en 
Buenos Aires o en Shangai” no solo hay un reconocimiento, sino también una 
valoración respecto a la calidad de la gráfica del festival en los últimos años. 

¿qué factores, entonces, entran en juego en el reconocimiento de “lo 
diseñado” en la gráfica del festival? ¿Qué sentidos hay ya inscriptos en ese 
reconocimiento?

En primer lugar, cualquier pieza de diseño subraya su propio carácter de 
diseñado y con esto prefigura el acontecimiento, lo institucionaliza (Ledesma, 
2003). El “aquí estoy” de su enunciación es siempre institucional en el sentido 
que legitima los discursos que recrea.

En este sentido, existe el reconocimiento de una “voz autorizada” en las piezas 
de identidad del festival, la cual le da legitimidad dentro de los circuitos de 
comunicación del evento, a aquellas comunicaciones que estén diseñadas y 
que por lo tanto respondan a un programa sistematizado de identificación.

“…los programas de imagen institucional constituyen una intervención consciente –una 
actuación del superyo institucional– sobre su propia conducta comunicacional, de cara a 
reprimir aquellos mensajes identificadores emitidos de modo espontáneo y que conduzcan a 
una identificación divergente respecto del proyecto institucional consciente y voluntario, o sea 
el ‘deber ser de la institución’. (Chávez, 1990).

El festival construye su propio programa de identidad sistematizado y en 
con ello una construcción de sentido en su reconocimiento. Ya no solo en su 
carácter de diseñado, sino en su inscripción en el género propio de la Identidad 
Institucional. Si bien aquí nos estamos planteando la posibilidad de pensar en 
formas alternativas para la construcción identitaria, en este aspecto el diseño 
utiliza los modos oficiales de diseño de un sistema identitario. El sistema no se 
articula del todo en un manual, pero sí se observa una normativización en el 
uso de la marca gráfica, paleta cromática y el uso de la tipografía para datos y 
cuerpos de texto.

Diseño de Identidad Corporativa, su integración ideológica  
Como adelantamos en la introducción, nos interesa detenernos en la conformación 
del Diseño como profesión, reconociendo en este período, el momento en que el 

Figura 2 . Re-diseño de 

Identidad gráfica (2013)
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Diseño definió un lenguaje y una gramática propia: formas impregnadas del 
racionalismo del Movimiento Moderno,  que luego la historia asumió como 
constitutivas de su universo de referencia.

1956 es el año que nos atreveremos a situar esta delimitación, cuando el argentino 
Tomás Maldonado asume la dirección de la escuela  HfG Ulm. Pese a que en estos 
momentos sobrevivía aún el discurso utopista -heredado de la Bauhaus- de un 
diseño vinculado a la vida social y a su intervención en el mundo, esta intervención no 
significó más que poner al diseño al servicio de las empresas. Es aquí donde termina 
de gestarse la concepción de un diseño funcionalista, alejado ya definitivamente 
del arte y la artesanía, proponiendo modelos metodológicos y analíticos acordes al 
cientificismo del proyecto moderno.

La delimitación del Diseño como profesión no trajo consigo solo la asociación 
del Diseño con la empresa y el capital, sino también la conformación de un 
cánon respecto a los lenguajes de la disciplina. La formulación de este cánon 
tuvo estrecha relación con los modelos comunicacionales y cibernéticos basados 
en la eficacia comunicacional, como así también con los Decálogos del Buen 
Diseño de Dieter Rams.

 ¿Hay maneras de escapar de esas formas canónicas en las que se inscribe la 
Identidad Visual?

Ni corporativa, ni institucional: en busca de lo alternativo
“(...) el primer paso para construir un mundo alternativo es rechazar la imagen del mundo 
implantada en nuestras mentes y todas las falsas promesas que se emplean en todas 
partes para justificar e idealizar la necesidad criminal e insaciable de vender. Es vitalmente 
necesario otro espacio.”  John Berger

A la hora de abordar la identidad visual del festival de Cine Independiente, 
se presentaban dos caminos posibles: el de las formas canónicas del diseño 
racional y funcionalista, o bien una apuesta a deconstruir esos preceptos y con 
ello también su inscripción a la economía de mercado.

El primer camino no conllevaba riesgos, significando construir desde lo correcto, lo 
legitimado. Ese diseño que se muestra orgullosamente en los portfolios. Es el diseño 
al que los diseñadores aspiran; el que quieren los clientes.

El otro camino, significaba asumir riesgos y enfrentar dudas. Los riesgos ante lo 
imperfecto y lo anómalo; las dudas que implican poner en cuestión los modos 
correctos de “diseñar”. Un diseño que no actúe desde lo normativo sino regido por 
reglas autoimpuestas, como un juego inventado. En definitiva, un diseño que 
tenga que ver con el corrimiento, con la búsqueda, con la no-perfección porque la 
perfección corresponde al ámbito del diseño canónico.

En absoluta consonancia con el Cine Independiente, la gráfica del festival construye 
su identidad desde formas imperfectas. Porque tal como menciona el grupo 
organizador del festival, en el prólogo del libro “La pantalla desbordada” :  “Lo 
imperfecto molesta al desestabilizar nuestros esquemas perceptivos y al traicionar 
en mayor o menor grado nuestras expectativas. ” (Dobrée, 2015)

La gráfica se constituye así como alternativa porque niega y se enfrenta a las formas 
legitimadas por la historia y la academia como “Buen Diseño”. Esto lo podemos 
identificar tanto en la construcción de atributos identitarios, como en sus aspectos 
formales, estilísticos y materiales.
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Respecto al primer punto, la gráfica del  Concurso Nacional de Cine Independiente 
de Cipolletti basa su identidad en la valoración de sus presuntos defectos. No 
destaca, al estilo de las identidades corporativas, los aspectos positivos de la marca, 
sino que enfatiza características que, en un cine industrial y corporativo, podrían 
considerarse negativas.  La minoridad y el bajo presupuesto se traduce en una 
estética de lo precario.

Nos interesa, ahora sí, hacer una descripción de la gráfica del festival en el período 
2013-2016, que nos permita dar una dimensión visual a lo que, hasta aquí, hemos 
expuesto. Para esto seleccionamos una secuencia de imágenes referida a las 4 
ediciones del período abordado, donde podremos ver continuidades identitarias, 
pero también las variabilidad y apertura del sistema gráfico.

Lo precario y lo artesanal, como modos de producción
Lo precario aparece estrechamente vinculado con las posibilidades económicas 
del festival.  Como mencionamos, aquello que parece una limitación se resignifica 
como posibilidad estética. Esto se ve reflejado en decisiones del diseñador a la hora 
de construir las imágenes, con una referencia clara al movimiento Do It Yourself, 
sobre todo en el uso del blanco y negro, la utilización de técnicas analógicas y/o 
artesanales para el proceso de construcción de las imágenes, y el uso de materiales  
alternativos, como distintos papeles, sellos (a veces a modo de texturas que remiten 
a lo precario).

Encontramos también una relación entre los modos de producción del Cine 
Independiente y los propios de la gráfica del festival. En oposición al Cine -y  
también al Diseño- corporativo, la gráfica no esconde sus procesos de producción, 
sino por el contrario evidencia esas marcas.

La gráfica del festival da cuenta de la intervención humana en la construcción de sus 
imágenes. Esta evidencia de la producción de las imágenes se percibe de variadas 
formas en las diferentes ediciones: el trazo desprolijo en las ilustraciones del 2014 
(Figura 5), la manipulación sobre el scanner como dispositivo tecnológico de 
producción de las imágenes  en el 2013 (figura 3), la construcción a partir del uso de 
tipos móviles, no como formas impresoras sino como elementos fundamentales de 
la composición en la gráfica del 2016 (Figura 6).

Figura 5. Gráfica edición 2014. Ilustración y caligrafía. Para la XXX edición del festival se volvieron a utilizar recursos característicos de la gráfica de las 

primeras ediciones, pero esta vez enmarcados dentro de un programa visual definido.

Figura 4. Gráfica edición 2015. En la gráfica de este período, se trabajó la distorsión de la tipografía a partir de distintas ilusiones ópticas que aluden a 

la idea de mirar desde otra perspectiva. 
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Figura 6. Gráfica edición 2016. Los tipos móviles no son utilizados como formas impresoras sino que adquieren un rol protagónico como elemento 

gráfico.

Figura 7. Pieza gráfica correspondiente a la edición 2013. El cartel requiere de la interacción física del espectador 

para que la información contenida en la pieza pueda ser vista por completo.

La ilegibilidad es otro aspecto fundamental que se encuentra presente en 
las diferentes ediciones del festival. La misma se relaciona directamente 
con cierto cine independiente de corte experimental que busca la ruptura, 
la imperfección, incluso el error. La aplicación de este recurso genera una 
desautomatización de la lectura, lo cual atenta contra los usos corporativos 
de la tipografía. Esto puede apreciarse en la implementación de la tipografía 
recortada, rota o distorsionada como un elemento gráfico más dentro 
de la composición (figuras 3, 4 y 6) o en casos puntuales como el cartel 
correspondiente a la edición 2013, en el que se precisa el acercamiento y la 
interacción con la pieza para poder leer lo que se encuentra escrito por detrás, 
oculto para el espectador desapercibido (Figura 7).

Reflexiones finales

Lo que aquí nos propusimos es indagar sobre la posibilidad de deconstruir las 
formas incuestionable que el Diseño y la Identidad Corporativa adquieren en la 
práctica.  Desafiar estas fórmulas, no puede ser pensado como posibilidad de 

un diseñador en la tarea diseñar, porque sus prácticas son indisociable de las 
prácticas y los sujetos con los que interviene socialmente.

Por esto  el  Concurso Nacional de Cine Independiente de Cipolletti, nos permitió 
reflexionar sobre la construcción de una identidad alternativa a los modos oficiales 
de la visualidad hegemónica y del “buen diseño”. Y nos permite pensarlo porque 
el festival es en sí mismo una propuesta alternativa en relación a las formas de 
producción y recepción del cine hegemónico. Como hemos expuesto sólo en la 
cultura no dominante, (en las formas tanto contrahegemónicas como alternativas) 
es que encontraremos la posibilidad de resistir, no sólo a las formas canónicas de la 
Identidad Corporativa, sino también a una visualidad conformada por imágenes 
fetichizadas,  estereotipada, diseñadas. (Arfuch, 2009)

La gráfica del festival se asienta en el concepto de independiente, intentando a 
partir de lo precario y de lo ilegible, demostrar que no son imágenes naturalizadas, 
sino construcciones anómalas e imperfectas, las que toman el riesgo de desafiar las 
fórmulas ya probadas -y agotadas- de la “Identidad Corporativa”. 
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Así como las películas que se proyectan en el festival se alejan del cine 
corporativo, la gráfica de dicho evento se aleja del diseño corporativo. Y lo hace 
-así como el cine independiente- asumiendo riesgos, y alejándose de esa “voz
oficial” del Diseño que ubica sus producciones del lado de la empresa y del 
capital.
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Nuestro país es generador de múltiples proyectos productivos en el ámbito de la 
indumentaria y el textil que abarcan todo el territorio. Sin embargo, actualmente 
sólo tres Universidades Nacionales contemplan la profesionalización de estas 
prácticas textiles en sus Carreras de Diseño. 

En la línea del trabajo colectivo, y entendiendo que una industria sólida se 
construye principalmente desde la educación, el Observatorio de Tendencias 
de INTI Textiles, en conjunto con 8 Universidades Nacionales, trabaja desde el 
año 2013 en la construcción de una Red Federal Interuniversitaria de Diseño 
de Indumentaria y Textil (REDIT) que permita profesionalizar el diseño de 
indumentaria de una forma académico-colaborativa, y que contemple las 
particularidades de cada Universidad, potenciando los saberes de las diferentes 
regiones de nuestro país y construyendo un acervo teórico y productivo propio 
que pueda ser sistematizadopara futuros aprendizajes.

Antecedentes 
En 2007 el Observatorio de Tendencias del Instituto Nacional de Tecnología 



Industrial (INTI)1 , organismo público bajo la órbita del Ministerio de Producción de la 
República Argentina dio comienzo al proyecto INTI Mapa de Diseño Argentino, 
una investigación realizada con la colaboración de la Fundación ProTejer. Más 
de 200 diseñadores, orientados a la producción de diseño de indumentaria y 
textil, localizados en 19 provincias del país, fueron entrevistados y analizados en 
su labor creativa. El objetivo era detectar a aquellos que generaban propuestas 
innovadoras, propias y diferenciadas, alejadas del sistema de la moda 
globalizado, analizando sus lenguajes expresivos y dilucidando los elementos 
que pudieran conformar la identidad creativa de nuestro país. 

De esta forma se acuñó el concepto de diseño de indumentaria de autor, que 
contempla “a aquellas empresas que diseñan y producen prendas con alto valor 
agregado a partir de procesos de trabajo intensivos que incorporan importantes 
dosis de creatividad y experimentación en uno o más aspectos del producto, 
como ser la morfología y/o textura y/o tipología y/o simbología de las piezas. Por 
ende, la producción y comercialización de estos bienes diferenciales genera no 
sólo el desarrollo económico sino que también garantiza la diversidad cultural 
de una comunidad. En indumentaria, el criterio de originalidad se evidencia 
en productos que logran escapar a las tendencias de moda masivas a través de 
lenguajes creativos innovadores sostenidos en el tiempo.”(Mon, 2012)

Desde sus comienzos, el trabajo se propuso con un marcado enfoque federal, 
quebrando la línea que hasta el momento ubicaba la producción de diseño 
principalmente en la zona metropolitana de Buenos Aires, y que en algunos 
pocos casos incluía a Córdoba y Rosario. Este enfoque estuvo determinado por 
la creencia de que aquello que define nuestra identidad desde el diseño es 
construido en la misma medida en todo el territorio, y que para saber de qué se 
trata diseño de indumentaria y textil argentino, es necesario investigar cuáles 
son las manifestaciones existentes en toda su extensión.

Los resultados del relevamiento y su consecuente construcción teórica 

1 El OdtINTI es un equipo interdisciplinario de profesionales provenientes de las áreas proyectuales, técnicas y 

de las ciencias sociales, que tiene como objetivo aportar información y formación y diseño, como así también 

asistir a empresas innovadoras dentro de la industria de la indumentaria y textil.

se plasmaron en el año 2013 en la publicación “INTI Mapa de Diseño: 101 
diseñadores de autor”(Acosta et al, 2013) como un proceso de reflexión en 
torno a las formas de producción del diseño de indumentaria en Argentina. 
La publicación se centró en el trabajo de 101 diseñadores que, haciendo uso 
de su capacidad creativa, generan prendas innovadoras y originales dentro 
de una industria dominada por la masividad global. De esta forma, se puso 
en valor la producción de estos profesionales que abrevan en la riqueza de 
la identidad local, en cada una de sus regiones, logrando piezas de diseño 
contemporáneas capaces de insertarse exitosamente en los distintos mercados 
del mundo. Comenzó a volverse claro que una de las mayores barreras para 
el éxito y la continuidad del segmento de diseño de autor a nivel federal era 
la falta de herramientas prácticas y teóricas para la mejora y desarrollo de 
los emprendimientos. Los profesionales usualmente provenían de carreras 
afines al Diseño de Indumentaria y Textil (DIyT), como Diseño Gráfico, 
Arquitectura o Artes Visuales, así como también carreras complementarias 
como Administración de Empresas o Marketing. Cada región relevada reflejaba 
la existencia y predominancia de profesiones ofrecidas principalmente por 
sus Universidades Nacionales. Cabe destacar que también muchos de los 
emprendedores de diseño identificados en el proyecto Mapa de Diseño INTI 
provenían de una formación autodidacta que les permitía una flexibilidad 
creativa mayor, pero denotaba una urgente necesidad de base formativa. 

Mayormente, la evidencia de los faltantes en la formación aparecía en el resultado 
final, el productoen muchos casos mostraba fallas técnicas y de estándares de 
calidad mínimos, así como de manejo de moldería y construcción. Por otra parte, 
era clave la necesidad de una profundización del pensamiento proyectual que 
lograra conectar los universos creativos con la bajada productiva. Y por último, 
y como desafío mayor era posible, en muchos de los casos, fomentar, por medio 
de la capacitación, la relación fluida y sistemática con industrias y comunidades 
locales, ya sea dentro de la cadena productiva como en el rol de destinatario/
usuario. La situación demostraba lo dificultoso que se le hacía la sector sostenerse 
en el tiempo y evolucionar hacia un sector cada vez más sólido de la cadena de 
la Agro Industria de Indumentaria y Textil. Para que esto ocurra se necesitaban 
herramientas de gestión de negocios y gestión de diseño, que ayuden a establecer 
correctas planificaciones y estrategias de producción.
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A partir de este proyecto surgen diversas nociones con las cuales se obtiene un 
recorte en el tiempo de la situación de los diseñadores. Este recorte se refuerza 
asimismo, desde 2010, por medio de los estudios “Diseño de Indumentaria 
de Autor en Argentina, INTI-Fundación Pro Tejer”, una serie de diagnósticos 
productivos sistemáticos anuales basados en una encuesta realizada a nivel 
nacional para medir el impacto económico del segmento de diseño de 
indumentaria de autor. Los desafíos planteados en el Estudio de 2014 giran en 
torno de la necesidad de una línea de capacitación y asistencia técnica para los 
diseñadores que consistía en:

• Mejorar las instancias formativas de los diseñadores que repercutan en
una capitalización de la innovación en relación a las posibilidades productivas
locales. Temáticas claves: calidad, sustentabilidad, gestión empresarial y 
comercialización. 

• Incentivar la calificación e innovación en los proveedores de bienes y servicios, 
actores claves en la cadena de valor en la cual se insertan las empresas de diseño 
de indumentaria de autor.

• Colaborar en la integración del diseño y la industria a través de estrategias
de trabajo conjuntas que acerquen posiciones y permitan construir una lógica
común de trabajo. (Marino et al, 2014).

REDIT. Una red de trabajo colectivo
Con este panorama comienza la interacción entre el equipo del Observatorio de 
Tendencias INTI (OdTINTI) y diversas Universidades Nacionales, que incluyen 
diferentes acciones como dictado de seminarios de tendencias, charlas y 
conferencias sobre el proyecto Mapa de Diseño, colaboración mutua en la 
selección de perfiles de diseñadores y asesoramiento para participar diversas en 
plataformas de difusión. Por medio de la firma de convenios marco y específicos 
de trabajo conjunto y la implementación de Programas de  Formación para 
emprendimientos de base cultural vinculados al diseño de indumentaria como 
“Las Cosas del Quehacer”(Mon, 2011) edición Salta y edición Córdoba, y “Las 
Cosas del Quehacer a Orillas del Paraná” (2012) que coordinó el trabajo de 30 

diseñadores pertenecientes a 5 provincias de la región del Litoral, el OdTINTI 
funcionó como articulador entre las distintas Universidades Nacionales, 
generando una base común de trabajo conjunto desde donde poder operar 
hacia el futuro.
Finalmente, en Marzo de 2013, se crea la Red Federal Interuniversitaria de Diseño 
de Indumentaria y Textil (REDIT) coordinada por el equipo del Observatorio 
de Tendencias de INTI Textiles, y compuesta por 8 Universidades Nacionales 
Argentinas.Al ser un organismo de carácter estatal, el INTI considera entre sus 
prerrogativas la consolidación de una educación pública de acceso gratuito a 
la sociedad, razón por la cual en la selección de instituciones educativas para 
conformar este grupo de trabajo se decidió priorizar el accionar conjunto con 
instituciones de formación universitaria nacionales y públicas.

REDIT tiene como objetivo profesionalizar el diseño de indumentaria, 
potenciando los saberes de cada región, construyendo un acervo teórico 
y productivo propio que pueda ser sistematizado y consolidado. Es un fin 
primordial de este trabajo en red la formación continua de profesionales y 
emprendedores que residen y producen en las regiones Centro, Cuyo, Noroeste 
(NOA), Noreste (NEA) y Patagonia, trabajando en relación a los entornos 
culturales y las cadenas de valor productivas locales. Atiende a la continuidad 
de cuatro años de articulación que posibilitaron el intercambio y desarrollo 
de experiencias entre diferentes regiones del país, y a la generación de nuevos 
proyectos que implican la interacción con otros organismos nacionales e 
internacionales. 

Componen la Red Federal Interuniversitaria de Diseño de Indumentaria y 
Textil las siguientes instituciones:  Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI) por medio del Observatorio de Tendencias de INTI Textiles; Universidad 
Nacional de Tucumán (UNT), Facultad de Arquitectura y Urbanismo; 
Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño; Universidad Nacional del Litoral (UNL), Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo; Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos 
Aires (UNNOBA); Universidad Nacional de Misiones (UNAM), Facultad de Artes; 
Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño; Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Facultad de 
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Arquitectura, Urbanismo y Diseño; y por último la Universidad Nacional del 
Comahue (UNCo).

La ausencia de las carreras de Diseño de Indumentaria y Textil en Universidades 
Nacionales como Tucumán, Misiones, del Litoral, Córdoba y San Juan entre otras, 
es una de las motivaciones de la creación de la Red. Esta ausencia ha provocado 
que muchos alumnos de estas ciudades interesados en estudiar Diseño de 
Indumentaria, migren a Buenos Aires o bien se formen en instituciones privadas 
locales. La Red se ha creado con el objetivo de fomentar un diseño textil y de 
indumentaria profesional, conectado con las necesidades locales, desde la 
academia hacia el contexto socio-productivo de cada región.

De manera colaborativa, REDIT trabaja para desarrollar un nuevo sistema de 
pensamiento capaz de formar profesionales que generen una industria anclada 
en el presente, en las necesidades de la sociedad y las comunidades locales, con 
un perfil de diseño orientado hacia la innovación social donde ésta “contribuye 
a la solución de problemas que hasta entonces parecían muy difíciles o, 
incluso, inabordables […] soluciones  que rompen con los modelos económicos 
tradicionales y proponen otros nuevos, con las diversas motivaciones y 
expectativas de los actores implicados”

En conjunto con profesionales del Centre for Sustainable Fashion, del London College 
of Fashion (UAL), REDIT se encuentra construyendo una currícula alrededor de 
conceptos desarrollados por académicos y expertos de Naciones Unidas, que 
establecen lo que es la educación para el desarrollo sostenible. Estos preceptos 
son: Aprendizaje mutuo y participativo, sistemas de pensamiento, intercambio 
con la comunidad, aprendizaje en territorio, relación con los entornos regionales, 
sus características culturales y productivas, colaboración interdisciplinaria, toma 
de decisiones informada, aprendizaje de la naturaleza, pensamiento crítico y 
creativo, pensar el futuro, intercambio con la industria y con la cadena de valor 
productiva local. Las acciones que lleva a cabo la Red se dividen en tres áreas:

1- Capacitación: se creó en 2013 en conjunto con UNT, UNaM, UNL, UNNOBA  y 
UNSJ, un Trayecto Curricular para implementar en las Universidades. Para ello 
fueron ideadas una serie de capacitaciones integradas en cursos con diferentes 

formatos –de Extensión y/o Posgrado- dependiendo de cada Universidad, que 
permite el abordaje de temáticas vinculadas al diseño, producción, gestión 
e innovación. Cabe aclarar que las Universidades  que  ya ofrecen  la carrera 
específica dentro de su currícula, como son UNNOBA y UNMdP han gestionado 
otras acciones de colaboración con INTI como ser Conferencias y Seminarios. La 
propuesta de formación académica en Diseño de Indumentaria Programa INTI + 
UNaM + UNL + UNSJ + UNT busca contribuir en la formación de diseñadores que 
poseen emprendimientos vinculados a la indumentaria con el claro objetivo 
de incentivar el desarrollo de bienes y servicios innovadores y de calidad. Es 
un fin primordial de los cursos la formación continua de profesionales que 
residen y producen en las regiones Centro, Cuyo, Noroeste (NOA) y Noreste 
(NEA), trabajando en relación a los entornos culturales y las cadenas de valor 
productivas locales. 

La estructura de contenidos es el resultado de una construcción colectiva entre 
INTI, UNaM, UNT, UNSJ, UNL. Este proyecto, iniciado en 2013, es la primera 
experiencia de formación académica desarrollada en conjunto por dichas 
instituciones enmarcadas en un plan de trabajo que en el largo plazo promueve 
la constitución de las carreras de grado en Universidades Nacionales del país. 
Asimismo, el proyecto se propone la incorporación de otras Universidades 
Nacionales con intereses en la disciplina, pudiendo contribuir a la formación 
continua de profesionales que residen y producen en sus regiones.

Entre los objetivos de este trayecto destacamos: brindar acceso a educación 
pública de calidad, formar profesionales del diseño de indumentaria que 
residan y deseen producir en la región, responder demandas de innovación y 
profesionalización de las cadenas de valor regionales, contribuir al desarrollo 
de industrias locales fortaleciendo el vínculo entre la Universidad y la Agro 
Industria de Indumentaria y Textil, incentivar la innovación de bienes y servicios 
como herramienta estratégica de diferenciación en mercados nacionales e 
internacionales y generar una red federal de trabajo entre actores del ámbito 
productivo y académico.

El programa de cada curso articula cuatro bloques que abordan tópicos 
vinculados al diseño de indumentaria y la gestión de empresas, así como 
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incorpora herramientas de producción y procesos de innovación. Preceptos 
de sustentabilidad medioambiental y social, así también el respeto a las 
identidades locales junto con una visión asociativa de la actividad productiva, 
serán valores que atravesarán las temáticas de seminarios y talleres. Se conformó 
un cuerpo docente que recorre las diferentes provincias, propiciando nuevas 
herramientas pedagógicas y de diseño, con una mirada sustentable y respetuosa 
de cada región.

2- Intercambio: en el año 2016, en paralelo a la cuarta edición del Curso
de Diseño de Indumentaria de la Red Federal Interuniversitaria desde la 
Universidad Nacional de Tucumán se propuso realizar talleres bajo el nombre 
Mesas de trabajo: formación de formadores. Esta iniciativa estuvo ligada a 
la pronta apertura de la Tecnicatura en Diseño de Indumentaria y Textil que 
se abrirá en la Facultad de Arquitectura de dicha Universidad. Los talleres 
estuvieron destinados a formar recursos locales en la provincia de Tucumán 
tomando como formadores a los docentes que año a año iban a la provincia, 
dentro del programa del Curso de Diseño de Indumentaria de la Red Federal 
Interuniversitaria, que ahora no sólo iban a dar su módulo de manera corriente, 
sino que al finalizarlo, darían una capacitación a un plantel de docentes de 
diseño de indumentaria de la provincia de Tucumán.

Estas mesas de trabajo consistieron en una serie de módulos de carácter anual 
que se llevaron a cabo desde el Gabinete de Diseño de Indumentaria de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT. El objetivo fue discutir sobre 
nuestra tarea como docentes de diseño, reajustando engranajes y compartiendo 
experiencias entre los docentes locales y de otras provincias. Se reflexionó sobre 
contenidos pedagógicos y metodológicos respecto a la enseñanza del diseño, 
sobre los alumnos, sus expectativas y deseos, los enfoques de materias, trabajos 
prácticos, duración y contenidos, la enseñanza del diseño en Tucumán y en el 
país, los desafíos que nos plantean los nuevos paradigmas de enseñanza, entre 
otras cosas.  

De esta transferencia participaron los siguientes Docentes y Diseñadores, cuyas 
propuestas giraron en torno a los títulos que continúan: Germán Lang: Enseñar 
no es transmitir algo que sé; Jorge Moragues: La primacía de los sentidos; Natalia 

Nupieri : Articular la creatividad con la industria; Paola Cirelli: Entender el rol del 
diseñador;  Alejandra Mizrahi: Áreas de conocimiento; Hugo Enciso: El aula como 
simulacro;  Alejandro Ogando: Grandes desafíos dentro del aula; Elio De Angeli: 
El diseñador como un profesional integral; María Lombana y Milagro Tejerina; 
Construcción colectiva; Soledad Simón: El diseñador responsable. Cada una de estas 
Mesas fue muy enriquecedora tanto para los docentes Formadores como para 
los Formados, ya que se produjo un intercambio de experiencias que permitió 
a los distintos actores dimensionar su práctica docente. De este intercambio 
conservamos las actas de los encuentros que consideramos un material muy 
valioso en función de la apertura de las nuevas carreras en todo el país. 

Las Mesas de Trabajo: formación de formadores, fueron la concreción de un segundo 
estadio en los planes de trabajo de REDIT, esto es: formar recursos locales. Luego 
de cinco años de implementación de talleres dictados por docentes que venían 
de otras provincias, las mesas de trabajo les permiten a los formadores locales 
asumir la responsabilidad de la continuidad de los talleres de forma autónoma 
en cada lugar. Luego de este año agitado de debates y discusiones en torno a la 
pedagogía del diseño, se propusieron una serie de talleres que ahora mismo se 
encuentran en actividad. Los talleres se denominaron Talleres Complementarios 
de Diseño de Indumentaria: Diseñar en Territorio.  Cada taller fue propuesto por un 
docente local, participante de la Mesa de Trabajo. 

3- Investigación: para hablar de investigación necesitamos abordar la noción
de investigación en diseño sugerida por Manzini, que la define como “una 
actividad capaz de producir conocimiento útil para quienes diseñan; es decir, 
el conocimiento del diseño.”(Manzini, 2009). Manzini advierte la creciente 
complejización y tamaño de los problemas que se presentan, necesitando 
entonces los equipos de trabajo constantes repositorios de donde abrevar el 
conocimiento. Estos repositorios tienen una dinámica constructiva que se inserta
dentro del nuevo paradigma de conocimiento abierto, (Fressoli, 2015) construido 
colectivamente y donde la actualización y cambio es constante. Por otra parte, 
el teórico italiano también considera necesario un cambio en los procesos 
de diseño. En este sentido “los conocimientos de siempre, acumulados en el 
saber implícito de los expertos en diseño, no resultan suficientes, pues están 
involucrados demasiados factores y la mayoría en sitios diferentes.” (Manzini 
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2015). Es por esto que la investigación en diseño debe ser un conocimiento 
explícito, discutible, transferible y acumulable.

Para REDIT el enfoque fue siempre colaborativo y en proceso, dando cuenta 
de los diversos universos coyunturales de cada Universidad y la región que 
la hospeda. Por esta razón, las acciones de investigación se propusieron 
en dos dimensiones: producción teórica y práctica. La producción teórica 
se enmarca en la última publicación producto de REDIT en formato de 
libro llamado El diseño Posible. Paradigmas, mercado e identidad del diseño 
de indumentaria y textil en Argentina, editado por el Instituto de Diseño e 
Investigación UNNOBA. Esta publicación recoge en sus páginas artículos 
de 17 autores quienes con una mirada federal e inclusiva 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. “La imaginación y la 
creatividad, junto con un uso intensivo de la mano de obra, más que la 
aplicación intensiva de capital, es el ADN del diseño nacional” (Mon,2016). 
La estructura se organiza en tres ejes de investigación: la identidad cultural, 
el diseño como disciplina y el contexto económico y social. El comité 
editorial del libro estuvo conformado por Patricia Marino, María del Valle 
Ledesma, Susana Saulquin y Victoria Lescano. La publicación fue presentada 
en Buenos Aires, el 17 de agosto de 2016 en la Casa del Bicentenario y 
posteriormente en las distintas provincias que componen la Red.

En su otra dimensión, la investigación en diseño de REDIT se plasma en diversas 
acciones entre las cuales están los Encuentros Interdiseño: 

Interdiseño es una plataforma federal de investigación generada por REDIT 
que opera desde la noción de conocimiento situado (Haraway, 1991); esto es ligar 
la elaboración de conocimiento a un contexto específico. El formato de esta 
plataforma tiene instancias teóricas, expositivas, de producción, de investigación 
material, de debate, etc. Este conocimiento situado se nutre de las diversas 
posiciones que trae cada participante desde su contexto local. 

“Debería hacer mención de que, en alemán, la palabra inglesa que designa 

la investigación (research) tiene dos significados. Es posible que esto sea 
importante, puesto que en realidad se describen dos actividades ligeramente 
diferentes. El primer significado de investigación, “Recherche”, indica la 
actividad y el resultado de buscar los materiales o informaciones existentes. 
En cambio, el segundo significado, “Forschung”, describe actividades basadas 
en la experimentación. […] El tropo de la investigación se se despliega en la 
brecha que existe entre estas dos actividades.”(Sadr Haghighian, 2010). Por un 
lado, acopiar el material y por el otro experimentar. Es allí donde Interdiseño 
se produce como un proyecto de investigación interuniversitario que ha ido 
generando un formato específico. Se trata de un programa que fue ideado 
para establecer un diálogo académico entre las instituciones e intercambiar 
conocimientos, prácticas y experiencias entorno a la formación en diseño 
textil e indumentaria desde la perspectiva de la sustentabilidad y el diseño 
en territorio, con el objetivo de construir de manera conjunta lineamientos 
comunes de formación para las futuras carreras de diseño orientadas a 
indumentaria y textil, adaptadas a la exigencia del mercado y al mundo. 
Estos encuentros, donde se cuenta con la colaboración de los profesionales 
británicos (CSF/LCF) han abierto un espectro de posibilidades para repensar 
la disciplina como una práctica corporal contextuada (Entwistle,2002) que 
habilita nuevos roles para la figura del diseñador de indumentaria y textil

La primera edición de Interdiseño se desarrolló en septiembre de 2016 en la 
Residencia San Javier, de la Universidad Nacional de Tucumán. La temática 
de esta edición fue la “Randa. Tradición y diseño en diálogo”, fundamentado 
en el proyecto que el Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP) 
concretó en 2013 y sentó las bases para la recuperación y revalorización de 
esta artesanía que estaba extinguiéndose (Mizrahi et al,2013). Durante una 
semana de trabajo un grupo de académicos y diseñadores pertenecientes y 
seleccionados por REDIT reflexionó y experimentó en profundidad sobre esta 
técnica artesanal local. Con el objetivo de intercambiar saberes y trabajar sobre 
la posible inserción del diseño argentino en los mercados internacionales, 
se contó también con la participación de una experta del London College 
of Fashion. El encuentro incluyó talleres prácticos de experimentación con 
la randa en combinación con materiales, texturas, desarrollo de recursos, 
aplicaciones, diseños, etc. Así como también propuso instancias de reflexión 
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colectiva e individuales entorno a la cultura local, el binomio diseño y la 
artesanía, la sustentabilidad y la comercialización.

 Interdiseño Tucumán trató una problemática local que tenía ecos en otros 
territorios. El tópico fue la relación entre las artesanías y el diseño. Tucumán 
y toda la región NOA del país poseen una fuerte tradición de artesanías 
textiles. La provincia cuenta con la presencia de una gran variedad de 
artesanos y artesanas textiles que realizan desde toscos peleros con lana de 
oveja hilada con huso, hasta los finos encajes de randa realizados con hilos 
de algodón y  agujas de coser. Las diferentes características geográficas en 
donde se producen, sea en la montaña, en el campo o en la ciudad, imprime 
particularidades en las técnicas, productos e incluso en su circulación.

Más aún, de herencia hispánica o precolombina, determinan una identidad que 
se ha ido anclando en la región y ha desarrollado modos particulares de seguir 
tejiendo. El diseño podría ser un canal de salvaguarda y revalorización de todas 
estas técnicas (Mizrahi et al,2016). Por lo tanto, consideramos que adentrarnos 
en la problemática y compartirla con otras regiones revelaría modos y formas de 
trabajo que aún no conocemos. Partiendo de la premisa que ningún conocimiento 
está desligado de su contexto, se elaboró en Tucumán un Manifiesto que intenta 
funcionar como guía y soporte de acciones futuras, y que consta de ocho puntos: 
1) Fomentar la actitud crítica del diseñador en su rol de operador cultural, 2) 
Registrar al otro y sus necesidades a través de una mirada incluyente, 3) Potenciar 
la propia capacidad creativa, encontrar la propia identidad, 4) Aprender a valorar 
el saber hacer, el tiempo de las cosas y los cuerpos, para educar en valores éticos, 
en la diversidad, 5) Respetar el bagaje cultural y colaborar con la continuidad de 
las técnicas artesanales e industrias locales, 6) Aprehender el acto de producir una 
prenda como un trabajo colaborativo, capaz de promover la interacción de los 
diversos actores sociales, 7) Potenciar una actitud dinámica en el diseñador para 
evitar una mirada hegemónica en el diseño, 8) Propiciar desde la formación el 
desarrollo local sostenible de manera comprometida y coherente con el entorno 
social, cultural y ambiental, tal que se estimule la capacidad de adaptación del 
diseñador.Estos ocho puntos dan cuenta de la necesidad de trabajo articulado 
entre instituciones y actores, y no sólo, sino también de la importancia y urgencia 
de generar conocimiento situado.

La segunda edición de Interdiseño se realizó en mayo 2017 en Oberá, Misiones, 
coordinada por UNaM. Durante cuatro días, integrantes de la Red Federal 
Interuniversitaria de Diseño de Indumentaria y Textil y el Centre for Sustainable 
Fashion (CSF.LCF) participaron del encuentro Interdiseño en Oberá, Provincia de 
Misiones trabajando en el desarrollo de metodologías para el diseño sostenible. 
Asimismo se focalizó en la herencia de bordados de tradición europea que son 
característicos de la zona. 

Interdiseño y El diseño posible, son acciones que tienen como objetivo producir un 
campo epistemológico del diseño de indumentaria en el país, que contemple la 
variedad de características de esta práctica a lo largo y ancho del territorio. 

Futuras  acciones
El camino recorrido por REDIT recién comienza. Ya se han logrado consensos de 
base para poder avanzar en una currícula propia, que no reproduzca modelos 
extranjeros, pero que sí se mantenga alineada con los cambios existentes en 
el mundo actual, respetando las herencias locales, potenciando el uso de los 
recursos próximos, y fomentando el desarrollo de una industria nueva, más 
flexible, más posible.
Como próximas acciones a realizar podemos citar:
1. Apertura de dos Tecnicaturas en Diseño de Indumentaria y Textil en las 
Universidades Nacionales de Tucumán y San Juan durante el próximo ciclo
lectivo 2018.
2. Continuidad de los intercambios con el Centre for Sustainable Fashion de London
College of Fashion, tanto en colaboración para construir currícula que respete 
los puntos pautados por Naciones Unidas, como para adaptar las propuestas 
europeas existentes a la realidad argentina. Asimismo se espera generar futuros
intercambios de alumnos y docentes que puedan trabajar en conjunto en 
modelos proyectuales y de negocios viables e insertados en la dinámica del 
sistema de la moda global.
3. Continuidad de los Encuentros Interdiseño, que para 2018 contarán con sede
en Buenos Aires, con el objetivo de profundizar la construcción teórica que se 
disparó en la práctica de ambos Encuentros realizados en 2016 y 2017.
4. Nueva publicación enfocada en la construcción teórica realizada por la Red
entre 2016 y 2017.
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Resumen
En la práctica de proyección de escenarios futuros en relación al diseño 
material, no se puede evitar considerar que los paradigmas occidentales 
de libre comercio se ven profundamente afectados por nuestros límites 
ecológicos. Está comprobado que la crisis ambiental está directamente 
relacionada al consumo y que no se ha podido solucionar con estrategias 
técnicas solamente. Las innovaciones más prometedoras y viables para 
solucionar la crisis ambiental son de naturaleza social. Dentro de esta 
perspectiva, es posible que los diseñadores hayan llegado a los límites de 
la creación material. Sin embargo, esto no significa el fin de su rol como 
proyectistas, al contrario, estos límites han provocado el surgimiento de 
un nuevo espectro de oportunidades profesionales orientadas al bienestar 
social, donde los Diseñadores lideran como facilitadores creativos. La 
des-materialización se vuelve entonces una estrategia atractiva y viable 
que considera a las personas como la materia prima para la innovación, 
proponiendo elementos intangibles como servicios y experiencias.
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Introducción
La idea de desmaterialización implica una reducción material, de energía, agua 
y tierra para obtener iguales (o mejores) resultados económicos. De acuerdo al 
Programa Ambiental de Naciones Unidas  (UNEP, 2011) “la Desmaterialización 
describe principalmente la reducción de requisitos materiales de economías en 
su totalidad. Requiere de (a) la reducción de intensidad material de productos 
y servicios(ej. aumentar la eficiencia material) y (b) la reducción de recursos 
materiales primarios (ej. El cambio a una economía circular)”.

No será necesario citar la vasta cantidad de datos científicos que describen 
el estado de emergencia que este mundo está atravesando. Como sociedad 
somos partícipes de un deterioro ambiental que nos llevará a la extinción 
como raza. De acuerdo a las Naciones Unidas, para el año 2030 necesitaremos 
“dos planetas” de recursos para sostener la población mundial (Moore et al., 
2012). Esta crisis ambiental está estrictamente ligada a una crisis social y ética 
de inequidad, ya que unos pocos países consumen la mayoría de los recursos 
(20% de la población consume 80% de los recursos mundiales), mientras las 
consecuencias ecológicas se sufren en todo el planeta (FAO, 2003).

Se justifica decir que la culpa la tienen los patrones de consumo predominantes. 
Aquí es donde el rol tradicional del Diseñador Industrial es profundamente 
desafiado, ya que la base de su labor es la concepción de productos para 
ser industrialmente producidos. Numerosas aproximaciones por parte del 
diseño han surgido como respuesta al problema de la sustentabilidad, pero 
hay preguntas fundamentales que debemos hacernos: Cuál es el rol ético del  
diseñador en una sociedad híper-consumista? Dónde recae el peso ético de 
decidir cuales productos contribuyen a solucionar la crisis y cuales contribuyen 
al problema? El diseño, al estar profundamente ligado a la producción y al 
consumo, juega un papel crucial en la transición hacia una sociedad más 
sustentable (Martilla, 2011).

Enfoques sistémicos para la des-materialización
A través de un enfoque sistémico, la des-materialización se puede obtener 
mediante técnicas que abordan desde el producto en sí hasta las dimensiones 
culturales y sociales en sus niveles más profundos. El pensamiento sistemático 

fue introducido por el profesor JayForrester en 1956 para la comprensión de 
sistemas sociales complejos(Forrester, 1994). En vez de separar el objeto de 
estudio en partes más pequeñas (como lo hace el análisis tradicional), el 
pensamiento de sistemas observa las interacciones de las diferentes piezas del 
objeto estudiado, expandiendo el alcance con el propósito de integrar todas sus 
relaciones. Dentro de este marco, el diseño adquiere un mayor potencial para 
resolver temas ambientales desde la etapa proyectual. Un ejemplo puede ser 
la exitosa adaptación de herramientas de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) en el 
“Diseño para la Sostenibilidad” (Vezzoli y Manzini, 2008).

Tukker (2004) propone niveles de intervención que van desde los aspectos 
materiales, como “mejora del impacto de la eficiencia tecnológica” (energías 
limpias) y producción eficiente (menor consumo energético en la producción), 
tratan también los aspectos sociales como la planificación de la intensidad 
de uso (uso compartido, uso público) y el aumento de funcionalidades 
inmateriales, hasta la creación de contextos sin necesidades. Se llega a la 
conclusión de que la tarea de adoptar una sustentabilidad verdadera ya no es 
predominantemente científica o tecnológica, sino cultural y social (Hamilton, 
2010). 

Similarmente, Vezzoli yManzini (2008), en su libro 
“DesignforEnvironmentalSustainability”, presentan cuatro niveles de 
intervención donde la des-materialización se logra de la siguiente manera:

1. El re-diseño ambiental de sistemas existentes: este nivel implica la reducción
de materia y energía incluidas en el producto. Existen varias metodologías 
publicadas que actúan en este nivel, que generalmente se aplican a diferentes 
etapas de su ciclo de vida. Como un ejemplo, se podría pensar en una botella de 
agua descartable/reciclable realizada con menor cantidad de plástico debido 
al re-diseño de su forma estructural mediante paredes más finas de material. 
Este re-diseño no sólo refleja el menor uso de materia prima, también el peso 
del producto se reduce, necesitando menor energía para su transporte, así 
como su forma puede facilitar la compactación, significando menos volumen 
de almacenamiento como residuo, etc. Este nivel no requiere un cambio en los 
patrones de consumo y la des-materialización sólo ocurre a niveles técnicos.
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2. El diseño de nuevos productos y servicios: este nivel implica el remplazo de los
productos existentes con nuevos productos concebidos para ser ambientalmente 
eficientes en cada etapa de su ciclo de vida. Aunque también se trabaja en un nivel 
técnico, las propuestas resultantes tienden a experimentar dificultades para encajar
en los patrones de consumo existentes y requieren de un cambio en los valores y el 
contexto cultural del usuario. Siguiendo con el ejemplo de la botella de agua, este 
nivel se ilustra con las botellas de plástico rígido concebidas para su rellenado y 
re-uso.  La botella en si misma posee más intensidad material para su durabilidad, 
pero la des-materialización es alta considerando la extensión en su vida útil. 

3.El diseño de nuevos Sistemas de Productos y Servicios: en este nivel se 
cambia el foco desde el diseño del producto en sí mismo hacia la satisfacción 
de la necesidad que motiva la existencia del producto. Este enfoque le permite 
al diseñador realizar propuestas radicalmente diferentes (e intrínsecamente 
sustentables) que satisfacen la misma necesidad. La des-materialización sucede, 
no sólo a nivel de ciclo de vida de todos los productos y servicios involucrados, 
sino también en cambios de comportamiento de los actores participantes. Para 
que estas propuestas sean efectivas deben ser social y culturalmente apropiadas 
(principalmente a través de la comunicación estratégica). Este nivel implica 
una des-materialización radical a través de cambios profundos en patrones de 
consumo, tales como el uso compartido. 

4.La propuesta de nuevos escenarios de estilos de vida sustentables: este 
nivel trabaja directamente en la re-orientación de los patrones de producción 
y consumo dominantes. La des-materialización se logra a través de elecciones 
de vida subsecuentes, que se promueven mediante el escenario propuesto. 
Los escenarios operan en la esfera cultural ya que se basan en la investigación, 
colección y re-interpretación de casos (exitosos y prometedores) existentes. 
Este nivel reconoce la transversalidad de la problemática y sus profundas raíces 
sociales, trabajando no sólo la faceta ambiental del Diseño Sustentable, sino 
también sus implicaciones sociales y económicas. Como ejemplo de este nivel, el 
consumidor cuestionaría críticamente la forma en la que se comercializa el agua 
embotellada (y sus consecuencias ambientales), renunciaría a ser parte de ese 
sistema y participaría activamente (co-creación) en la propuesta de una alternativa 
de consumo de agua. 

Los autores resumen brillantemente los niveles mencionados diciendo que 
“el Diseño para la Sustentabilidad Ambiental implica facilitar la respuesta a la 
demanda social de bienestar por parte del sistema de producción, reduciendo 
drásticamente la cantidad de recursos ambientales necesarios para el 
sistema actual”(Vezzoli yManzini, 2008). En síntesis, ellos proponen la des-
materialización del bienestar. 

Es importante resaltar que las estrategias mencionadas no implican una pérdida 
de bienestar por parte del usuario, sino un cambio en los valores que definen el 
bienestar en sí mismo. En este contexto, la crisis ambiental y social ha llegado a 
tales profundidades que la gente está comenzando a cuestionarse la creencia 
base que establece que la mejora del bienestar depende del crecimiento 
ilimitado del nivel de consumo (Hamilton, 2010). Como ejemplo de este cambio 
ecológico profundo en el comportamiento, aparecen fenómenos sociales como 
el “downshifting”, movimiento en el que los adeptos toman la decisión voluntaria 
de reducir los ingresos y el consumo propios, a favor de una mayor calidad de 
vida. Estos innovadores sociales comprenden que poseer más tiempo para 
actividades que mejoran su nivel de bienestar (que generalmente involucran a 
la familia, amigos, salud, pasatiempos, etc.) es más satisfactorio que destinar 
el tiempo a trabajar para ganar dinero para comprar cosas que prometen 
aumentar su bienestar. 

Des-materialización mediante in-terminación y colaboración
Una profunda reflexión de la evolución del diseño puede realizarse al analizar 
la evolución de los sistemas naturales. Una aproximación complementaria, que 
observa a la naturaleza con el propósito de encontrar estrategias evolutivas de 
adaptación a la crisis ecológica, es la de admisibilidad del error  o “Error-Friendliness”
(Von Weizaker, 1988). Este concepto está íntimamente ligado al diseño para la 
sustentabilidad, en el sentido de la concepción de productos con ciclos de vida 
largos. EzioManzini (1994) elabora sobre el concepto de admisibilidad del error, 
al criticar los productos super-especializados que no admiten versatilidad o 
evolución temporal. Mientras la super-especialización frecuentemente lleva a la 
extinción en contextos de cambio radical, los productos sub-óptimos habilitan 
su adaptación por parte de los usuarios y sobreviven a cambios contextuales, 
extendiéndose su vida útil.
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Una estrategia para la admisibilidad del error es proyectar productos que 
no estén “terminados”, lo que llamaremos in-terminación. Los productos 
no-terminados se transforman en una herramienta que permite al usuario co-
crear el producto finalizado que satisfaga su necesidad. La clave se encuentra 
en la versatilidad. Un claro ejemplo podría ser un juego de ladrillos Lego: 
desde su invención han jugado con ellos generaciones y generaciones de 
niños de un amplio rango de edades, independientemente de su género, y al 
día de hoy se utilizan por adultos como herramientas de DesignThinking, etc. 
Es un juguete durable y versátil que sobrevive a las modas. En un ejemplo 
más complejo se podría pensar en un sistema modular de equipamiento para 
oficinas que puede mutar, adaptarse y cambiar en el tiempo. Los beneficios 
ambientales son numerosos: extensión de la vida útil del sistema, reposición 
por partes para su reparación, posibilidades de expansión, consumo 
compartido, personalización y demás. En síntesis, los sistemas tecnológicos 
basados en soluciones modulares, descentralizados y diversos en su 
producción y funcionamiento, intrínsecamente admiten mayor grado de error 
(Manzini, 1994). 

A nivel de satisfacción del consumidor, los productos no-terminados están 
abiertos a la colaboración, participación y co-creación, con todos los beneficios 
de la auto-organización.  Cuando un sistema de productos es versátil, permite 
diferentes combinaciones, completándose con las capacidades de los 
usuarios. Los resultados pueden ser inesperados, pueden evolucionar o mutar 
en el tiempo, pueden ser resilientes a los errores y socialmente innovadores. Un 
buen ejemplo de esto es el movimiento de software de código abierto, que ha 
llevado a resultados sin precedentes como Wikipedia o Linux.

Des-materialización mediante Servificación
La des-materialización puede suceder a una escala mayor si uno se mueve 
desde una economía basada en los productos a una economía basada en los 
servicios. La economía de los servicios se basa en la optimización del uso de 
bienes y servicios, y por lo tanto en la gestión de la riqueza existente (bienes, 
conocimiento, recursos). El objetivo económico de la economía de servicios es 
“crear el valor de uso más alto durante el mayor tiempo posible, consumiendo 
la menor cantidad de recursos energéticos y materiales posibles” (Stahel, 2001). 

Si un consumidor no poseyera un producto y lo alquilara, un productor posee el 
incentivo de diseñar productos durables, reparables, actualizables y reusables 
(Dooley, 2013).

Las empresas se están dando cuenta de que aunque vendan productos, 
la gente compra el servicio que éstos satisfacen. Se dan cuenta de que los 
usuarios compran productos para satisfacer necesidades que requieren de 
otros productos y servicios para brindar satisfacción, y que poseen necesidades 
emocionales que van más allá de lo que el producto puede brindar. Al completar 
su oferta con servicios que agregan valor al producto, refuerzan, habilitan, 
educan y expanden la experiencia del producto y crean una economía del 
sentido. Estas compañías pueden ser con o sin fines de lucro, parte de un modelo 
económico social o no.  Su valor agregado se financia en el precio y a través de 
las transacciones repetidas con los consumidores, que se fidelizan mediante 
el servicio (Oliva and Kallemberg, 2003). La base de este comerciose vuelve 
la relación y no la transacción. Las estrategias de servificación aumentan la 
eficiencia material del modelo de producción y consumo, habilitando beneficios 
sociales que van más allá de la des-materialización. 

Finalmente y de mayor importancia, está el hecho de que los servicios se han 
tornado una fuente sustentable de ventaja competitiva al hacer uso del recurso 
más abundante del planeta: el trabajo humano. 

Conclusiones
Las tecnologías y materiales del futuro posibilitan nuevas perspectivas para 
la des-materialización a nivel de producto, donde la liviandad de un nuevo 
producto puede reducir su impacto ambiental. Sin embargo, en un mundo 
finito materialmente, que enfrenta una crisis ambiental sin precedentes, los 
diseñadores necesitan ampliar su rol profesional para satisfacer las necesidades 
sociales con propuestas de radicalmente menor intensidad material. 

El diseño industrial como profesión se enfrenta actualmente a una gran crisis 
ética, ya que su propósito es la satisfacción de necesidades humanas (en ambos 
niveles, el técnico y el emocional) mediante un proceso continuo de diseño y re-
diseño, que implica producción, comercialización y compra repetida. Mientras 
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que la base de esta crisis ambiental es el modelo de producción-consumo en el 
que la profesión del diseñador se basa, un escenario futuro optimista implica la 
elección de consumir menos en pos de una mayor calidad de vida, desafiando este 
modelo. 

No es una conclusión personal cuando afirmo que la única perspectiva viable 
es la de cambio radical e innovación sistémica, numerosos autores han llegado 
a la misma drástica y desafiante conclusión. En este escenario, los diseñadores 
poseen las herramientas y el conocimiento para actuar como promotores de 
nuevas interpretaciones del bienestar basadas en menor consumo de objetos 
materiales y mayor cantidad de valor inmaterial. Consecuentemente, se han 
propuesto numerosas estrategias de diseño que proponen la des-materialización 
en diferentes niveles, desde el nivel de producto al nivel de comportamiento. 

La servificación y la interminación se vuelven estrategias prometedoras para la 
reducción drástica de intensidad material en los productos. Estas aproximaciones 
poseen un fuerte contenido social, ya que enfatizan la interacción ampliada (y 
sistémica) entre los actores, la participación de los usuarios y la distribución abierta 
de los resultados. Aquí, los roles del diseñador, del productor y del consumidor 
son más permeables, con límites borrosos que habilitan formas altamente 
innovadoras de hacer las cosas. Estas nuevas formas pueden necesitar nuevas 
herramientas, pero se basan mayormente en la comunicación estratégica y la 
habilidades creativas para la resolución de problemas. 

Nose puede concebir visiones del futuro material sin considerar los límites 
de nuestros recursos materiales. Los límites son parte de nuestro ecosistema 
y cualquier sistema concebido para su crecimiento ilimitado (como el 
sistema capitalista) es insostenible y lleva al colapso. Los límites materiales 
son oportunidades para liberarnos de paradigmas tradicionales, abrirnos a 
nuevos roles profesionales hacia nuevas posibilidades de intervención. La des-
materialización estratégica se propone como un camino viable, desafiante y 
atractivo hacia un futuro sostenible. Los diseñadores debemos provocar a los 
paradigmas existentes, e innovar colocando a la gente como el material primario 
para el cambio. Como dijo EzioManzini: en un planeta superpoblado, el recurso 
humano es el más abundante. 
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Resumen: 
La asignatura NFC- Historia se dicta en el IV nivel de la carrera de Diseño 
Industrial en Centro Universitario San Francisco que pertenece a la UNVM. Se 
propuso a través de un Trabajo Práctico de carácter ‘Extensionista’, resignificar 
a la industria local y regional, a través de cinco íconos, que se encuentran 
expuestos dentro del “Archivo Gráfico y Museo Histórico de la ciudad de San 
Francisco”1 , en el cual a través de su director Arturo Bienedell articulamos un 
trabajo con un fin principal, y es el generar valor a la Cultura Material, dentro 
de la producción local que se fue consolidando a lo largo de la historia.

A fines del Siglo XIX, con el fenómeno de las migraciones extranjeras, llegan 
italianos, alemanes, franceses, sirios, libaneses, y comienzan a surgir diferentes 
colonias en el centro de la Región; estos inmigrantes traen consigo el “SABER 
HACER” dentro de diferentes oficios; la construcción, panificación, trabajo 
sobre el vidrio, técnicas sobre la agricultura, y así se fueron constituyendo 

1 h ttp://www.sanfranciscodigital.com.ar/instituciones/fundacion-archivo-grafico-y-museo-historico-de-la-/
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espacios fabriles y nuevos talleres.

Los estudiantes han analizado:
a. Carruajes Deville 
b. Máquina de Coser -GODECO
c. Radio VACCARI- Vaccari
d. Moto CLERI- Cleri
e. Secarropas  PRACTIC-O- Barbero S.A

Con esta actividad, se fortalecen los vínculos entre los espacios académicos y 
los de producción local, colocando el foco en el conocimiento de cuáles son las 
capacidades y competencias con las que cuenta el medio social productivo, a fin 
de la práctica profesional del diseñador industrial. 
En definitiva, la historia nos demuestra que el diseño industrial tiene una 
herencia industrial que le pertenece y el cual se relaciona incuestionablemente 
al concepto de Patrimonio Cultural; el cual según la DI Silvia Oliva “el Patrimonio 
Cultural es un fenómeno dinámico, en constante actualización y transformación, y cuya 
construcción se produce en el presente y como un acto de vigencia.” 2

La importancia de comprender, en un tiempo y un espacio, como se fueron 
estableciendo las redes entre los productores, que sentaron las bases para lo 
que hoy se encuentra en la esencia del Parque Industrial de la ciudad; distinguir 
el acompañamiento de políticas de estado para el desarrollo, la innovación y el 
conocimiento, es lo que nos incluye como profesionales que formamos parte del 
sistema económico, productivo y social de nuestra región. 

Íconos de la Industria local – San Francisco Córdoba
Los íconos de la industria local, se seleccionaron a partir de tres criterios 
esenciales. En primer lugar, debían estar producidos dentro de los períodos 
seguidamente mencionados, tomados de la bibliografía que utiliza la cátedra 
entendiendo a estos como etapas del proceso de industrialización nacional, que 
se basa en los siguientes Modelos Económicos - 1880-1930 Modelo Económico 
Agroexportador - 1930 – 1978 Modelo Económico Industrias Sustitutivas de 

2 Bettolli, M. y Oliva, S. (2014) “Acerca del Patrimonio. En el Diseño Industrial y La Arquitectura”. Consideraciones 

para interpretar, valorar y proyectar. FAUD UNC, Córdoba.

Importaciones - 1978 – 2001 Modelo Económico Aperturista con Globalización 
Económica -2001 – Hoy Modelo Económico Mixto – (Agroexportador - 
ISI).-  En segundo lugar, se trabajó con los productos que se encontraban 
palpables en el Archivo Gráfico y Museo Histórico de la Ciudad de San 
Francisco. Y en tercer lugar, debían haberse producido la mayor parte de cada 
producto en la ciudad. Se logró establecer en el análisisuna relación entre los 
acontecimientos políticos, económicos y culturales de la historia argentina 
contemporánea, el rol protagónicodel lugar que ocupa la industria en la 
memoria de la comunidad, comprendiendo a la sociedad y al individuo, sus 
preferencias, intereses y necesidades. Se conoció la capacidad productiva local 
construyendo así la historia de nuestra ciudad, de la región y del país.

Marco histórico de la Ciudad de San Francisco
Los orígenes de nuestra ciudad se inscriben en una historia de tierras e 
inmigrantes, de ferrocarriles extranjeros,  crecimiento industrial y progreso. 
Éstos, mayormente piamonteses, se fueron desarrollando en el campo, enorme 
esfuerzo de labranza, de traslado del cereal en carros, una odisea por los 
caminos. Desde la inauguración del Ferrocarril Central Córdoba el 15 de octubre 
de 1888,  que unía las ciudades de Santa Fe y Córdoba, ambas capitales de dos de 
las provincias más importantes de la región; con una importante celebración. En 
torno a la estación ferroviaria se inicia un marcado crecimiento de la población 
y de edificaciones. De tal manera nuestra ciudad evolucionó como foco de 
atracción de pobladores y núcleo económico. La ciudad de San Francisco por lo 
tanto es una localidad de origen agro-industrial. Dentro de un contexto que hoy 
denominamos modelo agro-exportador, que identificó a la Argentina, como 
granero del mundo, la cual producía y exportaba principalmente trigo, maíz, 
sorgo, cereales y oleaginosas, posteriormente carnes y cueros. 

Desde siglo XIX y a lo largo de las dos primeras décadas del siglo XX, 
la ciudad de San Francisco registró la importante acción de numerosos 
pequeños establecimientos de neto corte artesanal, que emplearon 
sencillos procedimientos técnicos y que pueden caracterizarse como un 
aprovechamiento de las materias primas provenientes del agro en los 
que trabajaban sólo sus dueños, algún familiar y ciertas veces operarios y 
empleados.
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Productos Analizados
A continuación se visualiza un resumen sobre cada ícono estudiado. 
Entendiendo de esta manera que los pioneros industriales con tenaz esfuerzo 
concretaron el anhelo de dar inicio a talleres y empresas con incansable trabajo, 
con ingenio, y en gran medida, osadía. Su labor que fructifico en positivos 
resultados lo que constituyo el sustrato del carácter fabril de San Francisco. 

“El Tilbury” – La Universal San Francisco Córdoba.-

“acomodadas” de San Francisco. Avanzado el siglo 
XX, los hijos cierran la parte de la carpintería y 
se deja de fabricar carruajes hasta cerca de 1980.
Podemos decir que en estos talleres trabajaban 
adultos como también niños y las jornadas 
laborales eran extensas; rondaban de 10 a 12 horas 
diarias. Los materiales (Fig. 1) más empleadospara 
la fabricación de los carruajes era la madera ya 
que ésta era económica y de fácil acceso; Los 
detalles estaban procesados de manera artesanal 
y a mayor detalle aumentaban sus costos de 
venta ya que aplicaban broce en sus ruedas. Los 
materiales secundarios empleados en los carruajes 
como hierro, bronce, hule o lona impermeable, 
completaban así todas las partes constitutivas del 
mismo.

Este vehículo era muy utilizado por la gente del 
campo, para poder trasladarse, como por ejemplo, 

el Tílburi con techo, el Sulky sin techo, se vendían con chata o jardinera, 
traccionados por 4, 6 u 8 caballos dependiendo del modelo o de su tamaño. 
Se desarrollaban diferentes modelos dependiendo el uso que se le quería dar, 
esto de alguna manera incrementa la producción y se desarrollan diferentes 
tipos de carruajes. 

Figura 1: Lámina de Análisis 
del Carruaje TILBURY 
– 1900 San Francisco Cór-
doba – Alumnos: Bordese, 
M; Casco, D; Roldán, G; 
Perrone, L; Bender, P;

La fábrica de la familia Deville, poseía modelos de carruajes, patentado que 
obtuvo el primer premio de medalla de plata en la Exposición de Agricultura 
que se realizó en Córdoba el 17 de octubre del año 1918. En aquella época 
no todos los ciudadanos podían estar al alcance de un carruaje, estaban 
bajo el poder de personas “adineradas” o como se decían en aquella época 
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“Máquina de Coser Godeco” San Francisco Córdoba.-

En el año 1944 se crea la fábrica de Máquinas de 
Coser de uso familiar Godeco, siendo la primera 
en producir este producto no sólo en Argentina 
sino en toda Sudamérica. Su nombre proviene 
de la unión de las primeras sílabas de sus socios 
fundadores: Godino Atilio, Demarchi Alfredo y 
Converso Antonio.

La fábrica surgió en el inicio del modelo 
económico de  Industrias por Sustitución de 
Importaciones (ISI), y el cese de actividades de 
la misma se dio en la década del 1990 durante el 
Modelo Económico Aperturista con Globalización 
Económica.

En sus dependencias no sólo se elaboraban 
las estructuras de conformado del metal y 
fundición, como podemos observar en la FIG. 2,  
contaban además con las carpinterías dedicadas 
a la producción del mueble tradicional en 
donde eran ensambladas, del cual se ofrecía 
un modelo tradicional, y luego adoptaron 
otros formatos y estilos para ofrecer mayor 
variedad a los consumidores. Las tareas de 
tapizado con cuerinas de las tapas de versiones 
más modernas de la máquina de coser eran 
encomendadas habitualmente a los familiares 
de los operarios, involucrando así muchas veces 
a todo a su entorno personal de las familias Godeco. Con la adquisición de 
este producto, se extendía una garantía, por el plazo de diez años, haciendo 
expresa la certeza de la fábrica acerca de las cualidades y calidad del 
producto que ofrecían. También se entregaba un manual de instrucciones y 
un estuche con herramientas y aceite para el correcto mantenimiento.

Figura 2: Lámina de 
Análisis Máquina de 

Coser Godeco  – 1944 
San Francisco Córdoba 
– Alumnos: Allende, V;

Doleatti, M; Rodriguez, A.-

Su valor cultural radica en que no sólo era una valiosa herramienta para las 
mujeres al confeccionar la vestimenta familiar, sino que les permitió además 
obtener sustento a través de su oficio de costureras a través de pequeños 
pero fructíferos emprendimientos.
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“Radio VACCARI” San Francisco Córdoba.-

La empresa Vaccari, consistió en un emprendimiento familiar que surgió en los 
años ́ 20 con la venta de radios importadas. En 1938 Walter Vaccari, comenzó 
a estudiar por medio de correspondencia las radios, lo que le permitió junto 
a terceros lograr la producción local de radios entre los años 1950 y 1970. 
Recordando que entre las décadas del ́ 40 al ́ 70 estuvieron los años dorados de 

la radiofonía en el país.
 En el análisis de este producto se pudo apreciar tanto aspectos vivenciales de 
su uso por parte de la sociedad como aspectos históricos del diseño industrial 
en nuestro país a la luz de la realidad productiva. El valor del signo que toma en 
la comunidad por su funcionalidad permitiendo la comunicación e informarse 

Figura 3: Lámina 
de Análisis Radio 
VACCARI  – 1950-1970 
San Francisco Córdoba 
– Alumnos: Boretti, 
C; Kapp, J; Fiore, J; 
Callieri, J.-
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y la importancia que tiene en la familia compartir dicho momento siendo un 
artículo de lujo para el momento.

Sus rasgos morfológicos, su estructura y sus abundantes elementos 
ornamentales conceden un gran valor estético a la radio, remontándonos a las 
corrientes del diseño americano durante la década del 50, más precisamente 
al Styling.Es importante destacar la estrategia de ventas que ponía en práctica 
Vaccari, ya que no se limitaba solo a vender en su local comercial, sino que 
el mismo se trasladaba hacia los campos, dejándole un modelo de prueba a 
sus posibles compradores, para regresar luego de una semana y venderles el 
producto. También ofrecían servicio de reparación.

La radio funcionaba a lámpara o válvulas termoiónicas rectificadoras de 
corriente continua-alterna y amplificadoras de la señal eléctrica. Las mismas 
tenían una duración de aproximadamente 1 año y medio. Según lo investigado, 
Vaccari tercerizaba muchos componentes para reducir los costos y así ser 
competente en el mercado local, trabajando el mismo junto a sus empleados 
para ensamblar la radio y comprobar su funcionamiento. Tanto el cuadro en 
madera como el acabado eran procesos tercerizados en la ciudad siendo éste 
último material importado de Japón con variedad de 4 colores.

 A fines del ́ 60, ocurre el periodo de la plata dulce en Argentina. Periodo que 
a las personas les convenía tener su dinero en los bancos que invertirlos en un 
proyecto. La deuda externa aumento y cayeron muchas empresas en el país. 
Con la apertura de las importaciones en el país principios de la década del ‘70, 
ingresan nuevos modelos orientales a menor costo y mejores prestaciones lo 
que repercutió en la demanda local reemplazando por completo las radios 
fijas que se producían actualmente. Esto provocó que las industrias locales 
evolucionen a la fabricación de otros productos, como por ejemplo la nueva 
novedad, el televisor. Vaccari a finales del ́ 70 decide no seguir con la producción 
de la radio, por lo que termina cerrando la empresa.  

“Motocicletas Cleri – Cleri Hnos. S.A” San Francisco Córdoba.-

Las Motos Cleri comenzaron a fabricarse en 1957 por Cleri Hnos. S.A, fábrica fundada en 
1937, en la ciudad de San Francisco provincia de Córdoba. Hasta entonces seproducía 
triciclos y bicicletas. La decisión de comenzar con la producción de motocicletas 
cambian por una situación económica inflacionaria que se estaba dando en el país.-La 
empresa tuvo que asociarse con otras empresas, por lo que se alteraron los planes de 
producción y comenzó la fabricación.- En la presentación del producto se despertó el 
interés de los diversos comerciantes permitiendo así asegurar la nueva producción y 
reafirmar la situación económica de la empresa.
La fabricación de estas motos tuvo gran repercusión, facilito el medio de transporte para 

Figura4: Lámina de Análisis 

Moto Cleri – 1957-1980 

San Francisco Córdoba 

– Alumnos: Lamberti, D; 

Delgado, L; Juárez, MP; 

Fernández, MJ; Galliano, A.-
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los obreros y eran de fácil adquisición debido al plan de cuotas mensuales que había 
en su momento, dados por la misma empresa y por los revendedores y representantes 
oficiales. Se encontraban puntos de venta en Santa Fe, Rosario y Buenos Aires.La 
producción de las motocicletas se dio hasta 1980, momento en que la firma local 
decidió fabricar otros tipos de productos con una inversión de recursos menos compleja 
que las que habían construido para las motocicletas. La nueva producción se basa en 
bancos, sillas, materializada en chapa plegada. Se presentan tres modelos: 

-Cleri de Lujo 100/2cc.-125cc que era segura y rápida para cualquier clase de caminos e
ideal para el trabajo, el deporte y el paseo, Era una moto robusta, elegante y original en
diseño y terminación. 

-La motocicleta 98cc (ciclomotor): la moto que todos esperaban por ser tan económica
en precio y en rendimiento, solo los tanques de combustible eran de color.

-Cleri Car 100/2-3 H.P que fue el primer vehículo para el transporte liviano. 

En cuanto a las terminaciones, los colores de las mismas eran Rojo, rojo metalizado, 
gris metalizado y negro. Los tanques eran combinados: Rojo o rojo metalizado con 
filetes en blanco pintados a pulso.Los tanques, guardabarros y faroles delanteros de 
todos los ciclomotores eran de color marfil.Cuadros negros en las de 49cc. Si bien el 
motor de las mismas era traído del extranjero, toda su estructura,  desarrollo y diseño 
era netamente local.En el momento de la compra de la moto, el usuario podía elegir 
los accesorios a gusto, como ser espejos, cresta con patente o marca de la misma, porta 
equipaje y  contaba con un accesorio en el caño de escape, llamado boca de pescado.La 
calidad de los materiales era de primera, lo que para la época y el momento era un lujo. 
A diferencia de las motos que se comercializan en la actualidad, con piezas casi en su 
totalidad importadas y ninguna fabricada en la ciudad.

“Secarropas PRACTIC-O – Barbero SRL”San Francisco Córdoba.-

La empresa Barbero S.R.L nace por iniciativa de tres hermanos ex- 
empleados de comercio e industria. La cual inicia sus actividades el 1º de 
septiembre de 1950 en la calle Liniers Nº 629 de la ciudad de San Francisco. 
Estaempresa,nacecomopequeñafábricadetornillosdebanco – morsa-,1953, indicia la 

fabricación de Taladradoras –Perforadoras- de 13 mm; en 1957 se estableció la Planta de 
Fundición de Hierro Gris,yconelpasarde los años se fue adaptando a las necesidades del 
mercado en conjunto con el desarrollo tecnológico que presentaba el contextohistórico.

No es casual el momento en el que nace la empresa, por esos años el país estaba 
pasando por un muy buen momento en lo que respecta a la producción industrial, 
haciendo remplazo de productos antes importados. Es importante resaltar que el 
surgimiento de la marca se da en el mejor momento del modelo de sustitución de 
importaciones, donde también surgieron empresas que luego serían competidoras 
en el rubro de electrodomésticos como Drean, Siam, etc.; es decir, empresas que 
generaban productos domésticos y vehículos de transporte.
ComoiniciativaBARBERO,decideirenbuscadenuevosproductosque el mercado requiere, 
comenzando en el año 1970 con la fabricación del secarropa centrifugo PRACTIC-O, 
acompañando el lavarropas de vaivén que ya se producía desde suscomienzos.

Al éxito obtenido dentro del rubro Máquinas - Herramientas, se incorporó el Secarropas 
Centrífugo en el rubro de artículos para el hogar. Y en 1987  se logró contar con una 
Planta Industrial especialmente preparada para la fabricación de Electrodomésticos.

PRACTIC-O contaba con una capacidad de 6,3kg; 5,3kg, la empresa brindaba un 
producto de acero inoxidable con un motor de bajo consumo y una concepción del 
diseño simple y atractivo que brindara durabilidad ycalidad. Por esos años el modelo ISI 
comenzaba a despedirse por la influencia de todos estos conflictos. En el nuevo periodo 
la situación sería complicada para esta y otras industrias del país ya que la liberación 
nuevamente de las importaciones genera grandes problemas en la ciudad y la región.
En el año 1981 se decidió abrir una Sucursal de Ventas en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;hecho que favoreció el crecimiento de la empresa y afianzó la 
relación con Clientes y Proveedores. En 1988, inició la fabricación de Ventiladores 
de Techo; complemento ideal del Secarropas ya que sus picos de demanda se 
producen en épocas distintas del año.

La empresa se trasladó en 1994, desde la antigua Planta Industrial de 
calle Liniers a las modernas instalaciones de Av. 9 de Setiembre Nº 3795. 
Junto con la incorporación de nuevas maquinarias, adaptándose todo 
a los nuevos métodos de fabricación. En 1998 se trasladó también la 



Administración a sus nuevas y modernas instalaciones; contando con 
las últimas tecnologías en sistemas informáticos para el manejo de 
información.En estos últimos años la denominación legal de la empresa 
cambió a “Barbero S.A.” y, gracias al continuo esfuerzo e iniciativa en mejora 
continua, se fueron incorporando productos como: Amoladoras, Morsas 
Especiales,Prensasdediversostipos,HerramientasManuales,Exprimidoresde 
Cítricos y Utensilios de Cocina, entre otros. Los cuales son comercializados en el 
Mercado Nacional y el Exterior gracias al Departamento de Ventas, con oficinas 
centrales en San Francisco, una Sucursal en C.A.B.A. y Representantes ubicados 
en distintos puntos estratégicos de todo elpaís.En el año 2000 deciden realizar 
un rediseño del lavarropa centrifugo adaptándolo a tecnologías que permitan 
mayores cantidades de series productivas, migrando la tecnologías utilizadas.

“La necesidad, y el deseo por las cosas, nace de las habilidades del orden 
cognoscitivo- y las destrezas- de orden psicomotor- desarrolladas por un 
individuo en una comunidad (a través de un sistema compartido de creencias 
e instituciones). Éstas son capacidades de orden biológico y cultural que, por 
supuesto, cambian y evolucionan utilizando los objetos y prefigurándolos” 

Siempre que investigamos sobre la vida de un pueblo, surge un importante 
número de hechos y acontecimientos que marcan el ADN de lo que somos, 
de nuestras raíces. Es así como San Francisco, creció a través del trabajo de 
nuestros colonos que vinieron a poblar nuestra región, nuestros campos, siendo 
el ejemplo de esfuerzo y progreso. En este contexto, conocer la historia de 
nuestra patria chica, es reconocer las virtudes de nuestra comunidad, su espíritu 
innovador, su vocación de lucha y avance, son las bases que tiene nuestro 
pueblo para afianzar nuestro presente, e iluminar y encaminar nuestro futuro. 
Estamos orgullosos de que la historia de nuestra ciudad haya nacido, crecido y 
desarrollado a base de perseverancia, esfuerzo, trabajo y ansias de progreso.

Figura 5: Lámina de 

Análisis Secarropas 

PRACTIC-O 1970 San 

Francisco Córdoba – 

Alumnos: Buratto, A; 

Goitea, V; Bossio, S; 

Brusaferri, I; Molar, N.-
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Resumen. 
En los últimos años se viene hablando sobre la proliferación de los 
emprendimientos de Diseñadores Industriales adjudicando este fenómeno a 
la crisis vivida en Argentina en el 2001 con todas las cuestiones que ello implica, 
en términos proyectuales, productivos, estéticos y económicos. Sin embargo se 
advierte que en la actualidad el perfil de diseñador autoproductor viene siendo 
gestado por el auge del movimiento “Do It yourselft” (“hazlo tú mismo” en español) 
que atraviesa todos los aspectos culturales  de la sociedad. Este fenómeno genera el 
contexto propicio para el surgimiento de una nueva modalidad de emprendimiento 
que trasciende las cuestiones del mero negocio, sino que se ha convertido en una 
nueva manera de entender el mundo material y en una alternativa de vida.  

Comúnmente el termino Do It Yourself se lo relaciona a la idea de la artesanía, 
bricolaje o manualidades en el ámbito doméstico, sin embargo este movimiento 
que comienza en los 60, en la actualidad ha tomado una envergadura que pocas 
veces somos conscientes; donde gracias a las redes sociales, video tutoriales, foros o 
blogs se difunden y socializan diversos conocimientos, desde como reciclar botellas 



203

de pet, reparar prendas de vestir, fabricar muebles, hacer sus propias viviendas y 
hasta instrucciones para fabricar un router CNC o impresora 3D, entre otras cosas. 
Este fenómeno  se ha impuesto como un movimiento cultural que trasciende el 
hobby o los aspectos económicos, se trata de una filosofía que ha cambiado la 
forma de pensar, de resolver y atender todo tipo de problemas de la cotidianeidad 
de muchas personas. En este sentido el do it yourselft se ha convertido en una lógica 
omnipresente, que favorece la construcción de nuevos espacios de autonomía.

Ante este panorama el presente trabajo propone un análisis sobre las diferentes 
perfiles de diseñadores que emergen de la cultura del do it yourself y como estos 
capitalizan esos recursos para una práctica alternativa de diseño que da lugar  a 
nuevas modalidades de emprendimientos.  

Palabras claves: Do it yourselft, Diseñadores autoproductores, Internet. 

Introducción.
Si bien la crisis del 2001 y la debacle del sistema productivo producto de las políticas 
neoliberales generó que un gran número de diseñadores que al no encontrar 
oportunidades dentro de la industria decidiera desarrollar su profesión de manera 
independiente, en la actualidad se advierte que el fenómeno del emprendedurismo 
está siendo atravesado por otros factores. Se parte de la hipótesis de que lo que 
estamos vivenciando hoy es una suerte de contracultura proyectual, un nuevo perfil 
de diseñadores autoproductores que emerge de un contexto del “do it yourselft” 
(“hágalo usted mismo” en español) cada vez más potenciado por las redes. Más allá 
de cuestiones laborales, este nuevo colectivo de diseñadores se manifiesta con una 
mayor consciencia sobre la sustentabilidad, en contra de la producción en serie y las 
reglas del mercado, resignificando la noción de industrial. 

En muy pocos años todas nuestras actividades vienen siendo atravesadas por 
cambios de paradigmas producto de la cultura del DIY (de sus siglas en inglés 
Do It Yourself) que impacta en todos los aspectos de nuestras vidas cotidianas. 
Los diseñadores fueron unos de los primeros en entender las nuevas reglas del 
juego, reinventándose como profesionales, emprendiendo un camino propio 
con proyectos personales. Si bien es cierto que el fenómeno del diseñador auto 
productor data de algún tiempo, en la actualidad esta modalidad adquiere 

otra significación si lo contemplamos en el marco de las nuevas dinámicas de 
producción, comercialización, consumo y difusión actuales que impacta en todo el 
mundo objetual que nos rodea. 

En este tipo de proyectos se evidencia como estos diseñadores se apropian de los 
conocimientos difundidos por las redes para desarrollar sus ideas, a la vez que 
capitalizan los nuevos medios de comunicación para difundir rápidamente su 
modelo de negocio. Dentro de este contexto es que emerge este movimiento1  
de diseñadores que se viene consolidando como una nueva cultura de proyecto. 
Es decir que se trata de una nueva generación de autoproductores que diseñan 
y producen mezclando la artesanía con la alta tecnología, en piezas únicas o en 
series cortas con alto grado de personalización aprovechando las ventajas de los 
recursos que ofrece internet estableciendo una relación directa con el usuario final. 
Una modalidad inimaginable para la industria tradicional.  

La cultura del Do It Yourselft. 
El Do It Youselft (DIY) es una expresión que si bien se podría traducir como “hágalo 
usted mismo” es un concepto que involucra muchas más cuestiones que el solo 
hacer o materializar una idea. Se trata de un conjunto más amplio de fenómenos 
que recorren transversalmente toda la sociedad. En esta modalidad productiva se 
fusionan saberes tradicionales con nuevas tecnologías, se comparten experiencias 
y aprendizajes de manera colectiva y abierta. De esta manera, la autoproducción 
ofrece un mundo de posibilidades constructivas combinadas con la auto gestión. 
Entonces, el DIY implica un conjunto heterogéneo de procesos y saberes que 
cumplen diversos objetivos, sin embargo en esencia todos comparten el producir 
bienes tangibles o intangibles con un conjunto limitado de tecnologías, recursos 
económicos y humanos, con la satisfacción de hacerlo uno mismo y la necesidad 
de compartirlo, sociabilizando el conocimiento adquirido en la experiencia. 

El DIY responde a una postura crítica que trasciende el ámbito de lo industrial para 
instalarse en lo domestico, donde uno gestiona los recursos con los que cuenta y 
los utiliza con diferentes objetivos, que van desde una necesidad económica, con 

1 En este trabajo lo denominamos como movimiento ya que si bien no hay un manifiesto formal todos 

comparten los mismos valores e ideología.
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fines lúdicos y decorativos, hasta una crítica al sistema de producción 2.

Según se desprende del trabajo de Gallego3 , la expresión Do it yourselft 
representa un movimiento cultural, social y ético que promueve el desarrollo de 
la creatividad personal, sirve de entretenimiento, formación y aprendizaje que 
encuentra sus orígenes en la producción cultural underground4. En este sentido 
se puede decir que el DIY parte de una actitud de confrontación basada en hacer 
las cosas más allá de las reglas básicas de la sociedad capitalista. 

El mismo autor cita a Mario Maffi5  quien se refiere a este tema diciendo 
que “la cultura underground se identificaba con una parte de la subcultura juvenil 
y no exclusivamente de los estados unidos y, por reflejo, de otros países. Así pues, el 
underground indicaba aquella nueva sensibilidad –y sus productos culturales y sociales- 
nacida originalmente en los 50 y convertida en la década sucesiva en nueva cultura, 
cultura alternativa o contracultura”.

Este descontento generacional contrario a las culturas dominantes se ve 
reflejado en la adopción de códigos culturales propios como la vestimenta, 
lenguajes, música y actitudes que rechazan la producción masiva sustituyéndolo 
por objetos hechos por ellos mismos creando un sentido de pertenencia a un 
grupo social. Entonces se puede afirmar que se trata de un movimiento con un 
propósito ideológico, social, cultural y ético. 

Racionero6  destaca que el termino contra cultura es una traducción al español de 

2 Cfr: Manzini, Ezio (2009). NEW COLLABORATIVE NETWORKS. En revista Domus (922) pp. 22-25. Editoriale 

Domus Spa Via G. Mazzocchi. Milano.

3 Gallego Perez, Ignacio (2009). Do it yourselft, cultura y tecnología. En Revista Icono (14), pp. 278-291. Madrid 

(España).

4 (voz i.) adj. y m. Que se aparta de la tradición o de las corrientes contemporáneas habituales e ignora 

voluntariamente las estructuras establecidas, especialmente referido a las manifestaciones culturales. 

Wordreference (en línea). http://www.wordreference.com/definicion/underground. Consultado 28/09/2017.

5 Maffi, Mario (1975). La cultura underground, Tomos I y II. Ed. Anagrama. Barcelona.

6 Racionero, Luis (1988). Filosofías del underground. 5ta edición. Barcelona. Ed Anagrama.

counter culture, donde counter, en realidad hace referencia a contrapeso.  Por lo tanto, 
siguiendo a este autor podemos entender el concepto de contra cultura como el 
intento de equilibrar la cultura occidental compensándola en aquellos aspectos cuya 
carencia está provocando su declive. 
 “la tendencia a crear una solidaridad mundial implica que el underground favorece las posturas 
de ayuda mutua, asociación voluntaria, cooperación, descentralización y federalismo”.7  

Uno de los principales impulsores de esta filosofía se lo puede atribuir a la 
cultura punk a mediados del siglo XX, quienes encuentran en el DIY una manera 
de oponerse a la industria de la música fabricando sus instrumentos y vestuario 
por sus propios medios con escasos recursos económicos. Según Muñoz y Marín8 
el DIY se trata de una actitud, cultura y filosofía relacionado con la autogestión. 
Bajo esta idea citan la definición que Rojas hace en su tesis de grado “no trabajar 
para enriquecer a los demás y tratar de hacer las cosas por sí mismos”.9  

Este espíritu DIY se fue expandiendo por fuera del ámbito musical propagándose 
por todas las esferas de la vida cotidiana. Se manifiesta como una alternativa a la 
fiebre del consumismo prefiriendo las pequeñas economías locales, motivando 
el intercambio de opiniones y experiencias a la vez que incentiva la creatividad y el 
reciclaje. Tal es así que una de las características más destacables de esta cultura  es 
que surge como un movimiento que no busca la validación profesional, sino que 
busca compartir socialmente resultados y procesos creativos. 

El Do It Yourselft en la era digital.
Una de las principales transformaciones provocadas por Internet es el tradicional 
modelo de comunicación, dando lugar a la creación de un nuevo espacio virtual,
en donde los nuevos ciudadanos digitales participan y comparten contenidos 

7 Racionero, Luis (1988). Op. Cit. Pág. 11

8 Cfr: Muñoz, German; Marin, Martha (2007). En la música está la memoria, la sabiduría, la fuerza. Estudios 

sobre las culturas contemporáneas. Revista colombiana de sociología (28). pp. 199-223. Universidad Nacional 

de Colombia.

9 Rojas Natalia (2005). Moda y comunicación. Tesis de grado. Licenciatura en publicidad. Facultad de Ciencias 

de la comunicación. Universidad interamericana. Argentina.
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e intereses con usuarios de todo el mundo. Surge así un nuevo modelo de 
organización social al que Castells10  denominó sociedad red. El acceso a la 
información cada vez más facilitado por internet, significo un vehículo para 
la circulación y localización de información inmediata. De esta manera, las 
innovaciones tecnológicas generan nuevas formas de compartir y el espíritu DIY 
toma cada vez mayor difusión. 

Tal es así que Internet ha llegado a todos los ámbitos de la vida, desde las 
interacciones personales, hasta el consumo de la información. Hoy en día cualquier 
tipo de conocimiento, independientemente de su especialización, está disponible en 
la red. Cualquier persona con voluntad, puede aprender a realizar cualquier tipo de 
tarea disponiendo únicamente de un dispositivo conectado a internet. 

No sólo se trata de consumo de información, sino también de generación de la 
misma. En los últimos años es notable como ha crecido exponencialmente los blogs, 
canales de video tutoriales y grupos en redes sociales dedicados a formar, aconsejar 
e instruir a otros en diversas clases de actividades. En este sentido es muy común 
encontrar a personas que han aprendido a pintar, tocar música e incluso diferentes 
oficios a partir de video tutoriales y redes sociales.  Por su parte los participantes 
de estas comunidades se apropian de esos proyectos llevándolo adelante con sus 
propios recursos. Los diferentes resultados obtenidos son sociabilizados dentro de la 
comunidad generando así una retroalimentación de conocimientos.

En una entrevista para diario EL DIA, Alcides Aguirre afirma que “Vivimos en una 
sociedad de la información, donde todos pueden crear, acceder, utilizar y compartir la 
información y el conocimiento. Todo se centra en internet…. Por este motivo están tan de 
moda los tutoriales. Tanto para hacer recetas de comidas y postres, como para aprender 
herramientas de internet o hasta para reparar electrodomésticos”. 11

10 Castells, Manuel (2006). La sociedad red: una visión global. Ed. Alianza Editorial. España.

11  Alcides Aguirre, secretario de la cátedra libre Teletrabajo y Sociedad de la UNLP. En “¿Cómo hago?” Ahora 

para todo se recurre a los tutoriales de internet. Por Agustina Mussio. Nota de diario EL  DIA. En línea http://

www.eldia.com/nota/2015-8-31--como-hago-ahora-para-todo-se-recurre-a-los-tutoriales-de-internet. 

Consultado el 28/09/2017.

En otros casos, las diferentes plataformas de venta on line que ofrece internet 
ofrecen la posibilidad a pequeños productores de otras formas de comunicación 
y comercialización acordes a su escala productiva. La facilidad de comunicación 
de manera directa con las personas sin depender de intermediarios es otro 
de los aspectos esenciales  que motiva a que cada vez más personas decidan 
emprender su propio camino.

La nueva generación de diseñadores nacidos de la era digital se aleja cada vez 
más del mundo de la producción tradicional desarrollando una nueva habilidad 
estratégica ligada a la autoproducción, reinterpretando y reaprendiendo 
procesos industriales hibridando con técnicas artesanales. La autoproducción se 
está imponiendo como practica sistémica y como una nueva contracultura. 

Los emprendimientos de Diseño.
Los emprendimientos de diseño no son algo nuevo. A los largo de la historia del 
Diseño Industrial se ven diferentes diseñadores que han hecho sus empresas 
como manifiesto dentro de su contexto. Así podemos citar casos emblemáticos 
como como William Morris liderando el movimiento Art and Craft quien funda 
su propia empresa en Londres en 1875, Morris & Co. y que ha sido uno de los 
referentes para el diseño industrial a lo largo del siglo XX. Otro caso es el de Michel 
Thonet, que en 1849 crea la compañía Gebrüder Thonet en donde, entre otros 
modelos, produce su famosa silla Thonet N°14. Por su parte en 1935 Alvar Aalto 
crea la firma de muebles Artek que con la particularidad del lenguaje que le dio 
a sus diseños se ha convertido en un referente del diseño escandinavo. En 1942 en 
Los Ángeles  el matrimonio Charles & Ray Eames crean su empresa basada en el 
moldeo de madera contrachapada que en pocos años realizaron prototipos de 
sus sillas tumbonas que produce Herman Miller desde hace más de 50 años y son 
consideradas iconos del Diseño Industrial contemporáneo. 
Sin embargo, el colectivo de diseñadores que emergen del contexto actual 
atravesado por las redes se proyectan con un tipo de perfil muy diferente al de 
estos antecedentes. Los Nuevos emprendedores fomentan la producción local, 
incorporando materiales y proveedores de la región, forman parte de la nueva 
economía creativa y por sobre todo, responden directamente a las necesidades de 
los consumidores en una relación directa gracias a la facilidad de comunicación 
que permite internet. Se promocionan en las redes sociales, en los medios digitales 
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y sus propias webs, basándose en cuatro pilares básicos: diseño, producción, 
comunicación y comercialización, gestionados por el propio diseñador. 

Casos de Diseñadores auto-productores: la contracultura proyectual. 
Bajo esta modalidad podemos ver  casos de emprendimientos  de  juguetes de 
madera como Ju Papanini, Nariz de Lenteja o Madí juguetes, quienes comparten 
la misma lógica proyectual.

Se tratan de juguetes de madera basados en diferentes teorías pedagógicas que 
apuntan a fomentar el desarrollo cognitivo de los chicos con una concepción del 
juguete que va mas allá  de la mera mercancía, los estereotipos y el consumismo. 
Son producidos a baja escala mediante tecnología de control numérico con el 
lenguaje propio de esta tecnología, contratando el servicio a otros diseñadores 
que basan su emprendimiento en el servicio de corte y mecanizado CNC. Luego 
son ensamblados y terminados con técnicas de producción artesanal dándole la 
impronta personal. Los mismos son comercializados vía redes sociales, en ferias 
locales o comercios que prestan lugar para exhibir sus productos.

 “Hay un resurgir de los juguetes tradicionales y elaborados artesanalmente. Creo que 
tiene que ver con un fenómeno más amplio protagonizado por una concientización 
general sobre el cuidado medioambiental y la sociedad demanda productos más 
personalizados, fuera de la producción en serie, del usar y tirar. Me parece que el diseño 
juega un papel importantísimo en esa concientización”. (Laura Cédola. Diseñadora 
Industrial, U.N.L.P. Emprendimiento: Nariz de Lenteja. Fragmento extraído de 
una conversación personal).

Otro caso a destacar es el de Recauchutando, emprendimiento que consiste 
en producir sillones a partir de la reutilización de cubiertas de automóviles. 
El proyecto es llevado adelante por Julieta Brito, una estudiante de diseño 
de la U.N.L.P. quien se encarga de conseguir las cubiertas en las gomerias de 
la zona, para luego, con ayuda del padre en su taller, adosarle los diferentes 
elementos que ella misma produce y así conformar los modelos de sillones 
que posteriormente son promocionados vía redes sociales y en ferias aledañas. 
En el resultado final se puede apreciar el protagonismo que toma la imagen 
de la cubierta, dejando de manifiesto de donde parte el producto. En este 

proyecto, claramente lo que toma preponderancia es el manifiesto sobre la 
sustentabilidad, apuntando a difundir la toma de consciencia sobre el cuidado 
del medio ambiente.

Lo más relevante de este caso, al margen del  análisis que se podría hacer 
desde la mirada del diseño académico12 , es el impacto y repercusión que 
viene tomando a nivel social. Esta emprendedora viene siendo entrevistada 
en programas de radio, televisión y diferentes revistas de difusión local. 
Indudablemente hay un público predispuesto a asimilar este tipo de 
producciones donde el valor no está en el producto en sí, sino en el proceso de 
elaboración y el discurso subyacente. 

 “Me parece que hay mil cosas de lo que es nuestro plan de estudios que deberían cambiar. 
El paradigma cambio, el diseño en estos tiempos te pide q si o si tengas cierta mirada 
“sustentable”, compromiso ambiental. Somos mil los que pensamos así, a cualquiera que le 
preguntes, con o sin emprendimiento va a decir algo parecido”. (Julieta Brito. Estudiante 
de Diseño Industrial. U.N.L.P. Emprendimiento: Recauchutando. Fragmento de 
una conversación personal).  

Otro rubro donde incursionan cada vez más diseñadores es el del calzado.  Como 
es el ejemplo de MEME, el cual es un emprendimiento de una estudiante de 
diseño que bajo la misma lógica del DIY diseña sus colecciones, confecciona sus 
modelos y luego los comercializa vía redes sociales y organizando showrooms.  
En contraposición a las tendencias impuestas por los grandes centros 
legitimadores de la moda, indaga en otras alternativas de diseño y producción 
con una gran carga de trabajo manual que determina la calidad de los 
productos, el “hecho a mano”  se presenta como un valor relacionado a la calidad.

12 “Los “académicos” devienen de la línea Vchutemas-Bauhaus-Ulm, línea de pensamiento del Movimiento 

Moderno, que a nivel local se origina en el pensamiento rupturista del Grupo Austral retomado por el Grupo 

Arte Concreto Invención… El colectivo de “diseñadores académicos” es el más fácil de identificar, son aquellos 

que pasaron por las aulas universitarias y el “diseño”, siguiendo a Ricardo Blanco, sería lo que hacen estos 

profesionales”. Cfr: Ungaro, Pablo (2014) “Reflexiones en torno a la identidad del diseño industrial argentino 

y su vínculo con la cadena de valor del cuero”, Séptimas Jornadas de Investigación en disciplinas artísticas y 

proyectuales. ISSN: 1850-6011
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 “Siento que es como una necesidad de parar un poco la pelota de la producción a grandes 
escalas y volver a personalizar los objetos. Darle el valor  de trabajo humano  y la dedicación 
que tiene cada producto. Todo esto no se podría  dar sin las redes sociales creo que son la mayor 
influencia para emprender. La posibilidad de llegar a tanta gente sin necesidad de contar con 
estructuras que te respalden como tener que conseguir un local, pagar servicios, etc. desde 
mi punto de vista, rompe la barrera entre el emprendedor y los futuros posibles clientes”. 
(Nahir Arauz. Estudiante de Diseño Industrial. U.N.L.P. Emprendimietno: MEME. 
Fragmento de una conversación personal).

Conclusiones.
Difícil llegar a conclusiones cuando estamos inmersos dentro de un proceso que  aun 
está vivo y que se construye a medida que se transita. El diseño indefectible depende 
del contexto y en la actualidad ese contexto viene siendo signado por la cultura del 
DIY que esta influenciando en el imaginario de muchos diseñadores y estudiantes 
de diseño a crear su propio emprendimiento. Estos jóvenes profesionales, quizá sin 
proponérselo, son el registro de los más sutiles cambios en la cultura proyectual y son 
los impulsores de un movimiento contracultural reflejo de los cambios que enfrenta 
nuestra sociedad. 

La naturaleza hibrida de producto-prototipo de muchas de estas producciones 
pareciera no presentar ningún impedimento para un naciente mercado de la 
autoproducción, ya que el valor no depende del objeto en sí, sino de la significación 
y el valor social del proceso de que lo ha generado.

Esta modalidad de trabajo (en oposición a los modelos industriales avanzados 
que se basan en grandes producciones para un mercado indiferenciado y lo más 
grande posible) consta de la producción a baja escala para un mercado especifico, 
con materiales autóctonos, recursos y tecnologías de fabricación disponible en cada 
lugar. Si bien hacen cierta reminiscencia al artesanado se evidencia una nueva lógica 
proyectual, en nuevos lenguajes de diseño, con recursos simbólicos que hablan de la 
particularidad de cada proceso productivo. De esta manera estos emprendimientos 
desafían la noción de industrial, producto y mercado, de la manera en el Diseño 
industrial lo venía comprendiendo.

De esta manera,  se advierte que estamos frente a una práctica o un modo de ejercer 

la disciplina al que hay que prestarle mayor atención, al ser una práctica emergente, 
no cuenta con un respaldo teórico de sustento ni una reflexión de la propia 
disciplina que vaya más allá de las nociones tradicionales. Estos jóvenes diseñadores 
van construyendo una nueva modalidad de diseño que se va haciendo de manera 
pragmática a medida que se transita, criticando los dogmas académicos que viene 
atravesando el mundo de la producción de objetos. 
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Si la filosofía es un pensamiento situado, y el diseño, en el  sentido más abstracto 
de su compleja realidad, es el acto demiurgico de poner un objeto en un mundo,  
es decir el acto malicioso de ejercer el engaño, tal como  Vilen Flusser define  al 
término diseño. Entonces entre filosofía y el diseño puede haber  una reflexión 
sobre el sujeto que  diseña (este sujeto del sur del sur) y el mundo hacia donde se 
dirige  ese objeto y donde obtendrá toda su plenitud, su vida social. 

Sujeto y mundos  contemporáneos ¿Cómo es ese mundo, compartido, o cómo 
queremos que sea, como intervenimos en esos mundos donde  los sujetos usan, 
compran y eligen.  Mercancía, botín o don, los objetos pueblan la vida cotidiana  
de todo hombre, y ya no nos referimos a ese el mundo de máquinas para vivir, la 
ciudad moderna, diseñadas para un no- sujeto, poética  funcional, inespecífica 
y universal, sino a los mundos donde  los objetos sirven para pensar/nos, para 
proyectarnos para autodiseñarnos. 

Se trata de pensar un mundo a la mano  y un sujeto geopolíticamente situado, 
un sujeto constructor de sus tradiciones culturales, que trabaja un espacio social, 
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dibujando entre las  márgenes de lo local, y sus complejas relaciones, con lo 
nacional y transnacional/mundial/global. 

Se trata de una escena, un mundo y del conocimiento de su mundaneidad1  
.  Conformado por una tradición cultural heterogénea,  como todas, mestiza, 
heteróclita, transida de diferencias, sin olvidar el espacio ampliamente 
significativo donde se juega su existencia, toda vez por ser  habitado y vivido 
por nosotros mismos, nuestros mundos latinoamericanos, suramericanos,  
nacionales y locales. 

Ese espacio, de lo creado y recreado en un trabajo colectivo de selección y 
proyección técnica, tecnológica,  social y cultural, es el mundo cultural nuestro, 
es la materia de nuestra experiencia social. El mundo construido, el mundo que 
habitamos, el mundo de nuestras experiencias más permanentes, vivimos así, 
mundo transido de contradicciones. Mundo la más de las veces,  producto del 
espectáculo y lo efímero, del azar o de la rapiña del mercado y los poderosos, No 
el mundo a la mano producto del  esfuerzo de vivir en común.

Ese espacio social nuestro esta escindido en una arriba/abajo y en un norte/
sur, y las dicotomías se acumulan contra los parámetros de la experiencia 
contemporánea. Un mundo cruzado por la desigualdad, y por la colonialidad, 
en este sentido el diseño se hace filosofía, cuando se trata de pensarlo como una 
intervención razonada destinada al habitar,2 y evidentemente, esa intervención 
supone el conocimiento, la selección, y significación de la cotidianeidad. 

La vida cotidiana como espacio de reflexión supone la operación filosófica es 
ponernos como valiosos, ejercer el a-priori antropológico, como lo formulara 
nuestro filósofo Arturo Roig3, nos lleva a conocer los diversos procedimientos de 
construcción de ese mundo, tesoro o legado, es decir, nuestro “legado cultural”, el 
objeto  de una intervención inteligente en nuestro  rico y contradictorio proceso 

1 Nos referimos al concepto de mundaneidad. Cf. Said, Edwar.  El mundo, el texto, el critico  Mexico, FCE, 2006.

2 Nos referimos al término heiddeggeriano

3 Roig, Arturo Andres. Pensamiento y práctica de la filosofía latinoamericana. Mexico, Tierra Firme,

social. La filosofía como pensamiento crítico, prospectivo e histórico puede, en este 
sentido darnos algunos instrumentos, algunas herramientas, para la intervención 
que venimos reclamando como una intervención filosófica del diseño. 
Desde este punto de vista el pensamiento proyectual en América latina de los 
dos siglos de existencia adquiere el carácter de pasado a investigar

Pensar esa intervención nos ubicaría, a mi entender, en el espacio de la 
filosofía del diseño o de lo que podría llamarse una teoría del diseño desde 
latinoamericana, pues necesitamos señalar nuestra ubicación geopolítica. 

Una pregunta primera es interrogarse acerca del nivel que debe operar un 
diseñador que pretende realizar una intervención verdaderamente original y 
pertinente. Podríamos comenzar nuestra reflexión con esta pregunta: ¿Debe 
operar apenas como usuario de productos, modelos y directivas, ya colocados 
en el mercado por la industria y los centros de referencia trasnacional o tiene 
que ser capaz de crear/recrear desde su escenario local/específico? ¿Debe 
operar de modo de poder construir las herramientas, máquinas y programas   
necesarios para dar forma a sus ideas?. ¿O tal vez deberá  operar en el plano de 
la negatividad, como alguien que se rehúsa a hacer una utilización legitimadora 
de la tecnología, de los modelos, y de las directivas?. Debe ser un operador 
cultural o un operador “eficiente”, debe ser un sujeto creador e innovador o 
un “funcionario” en términos de Vilem Flusser, es decir, alguien que opera 
dispositivos sin conocer su “caja negra”

Si la respuesta es  un operador creativo, entonces estamos ante una tarea 
colectiva, en la que debemos primero   repensar el proyecto de unir el arte a la 
vida, una de las tantas raíces del diseño y repensarla a partir de la actual critica al 
eurocentrismo, lejos de  las 90, hoy que volvemos a reeditar el pasado.

Como sujetos constructores de ese mundo a la mano,  actuamos sin duda,  como 
ciudadanos, como sujetos en sentido pleno, es decir como sujetos de derecho, 
como amigo de la ciudad. Este criterio no es caprichoso, es al mismo tiempo 
resultado de la experiencia de nuestra historia reciente, y  la afirmación de 
nuestra dignidad humana, iniciada en la tradición lascasciana.   
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¿Cómo es la ciudad que buscamos donde  en sentido pleno ejercer nuestra 
ciudadana?

En primer lugar necesitamos deconstruir las jerarquías de objetos y de prácticas 
de la ciudad moderna. Una de esas tradiciones a deconstruir es la veja doctrina 
de  la autonomía de la obra de arte. Y la consiguiente escisión entre un mundo 
de belleza mundo del museo y un mundo de feas cosas utilitarias para la vida 
cotidiana.
Ana Harendt4 viene a plantear este dilema. En una conferencia fechada en 1957 
realiza una distinción muy significativa para explicar  la diferencia entre lo que 
podríamos entender es un mero  “funcionario eficiente” y un productor cultural, 
para Harent  es la distancia entre un trabajo humano y uno no-humano. La 
autora, en efecto   afirma el origen de esta diferencia en la misma esfera de 
la fabricación, en esta no reconoce más que un género de objetos a la que  la  
inacabable cadena de medios y fines no es ya aplicable, y excede la mera labor 
de la reproducción simple: la obra de arte. Atravesado su pensamiento por la 
estética kantiana, por el artepurismo, el modelo de la practica cultural es el 
productor del  objeto  inútil y, pero al mismo tiempo, “el  más durable de las 
cosas que las manos humanas pueden producir”.  Y esto porque la obra de arte  
está hecha para un eterno alejamiento de todo el contexto del uso ordinario, de 
forma que se da el caso que un antiguo objeto de uso, por ejemplo, una pieza 
de mobiliario de una época ya pasada, sea considerado por una generación 
posterior como una obra maestra, sea colocado en un museo y, de esta forma, 
cuidadosamente separado de cualquier uso posible.  Del mismo modo que 
el propósito de una silla es actualizado cuando alguien se sienta en ella, el  
propósito inherente a una obra de arte –tanto si el artista lo sabe como si no lo 
sabe, tanto si el fin es alcanzado como si no lo es- es conseguir permanecer a 
través de las épocas. En ningún otro lugar aparece con tanta pureza y claridad la 
simple durabilidad del mundo fabricado por el hombre; en ningún otro lugar, 
por lo tanto, en este mundo de objetos se manifiesta tan espectacularmente 
como lugar no mortal para los seres mortales. Y, a pesar  de que la fuente real de 
inspiración de éstos objetos permanentes sea el pensamiento, esto no les impide 

4 Hannah Arendt. Labor, trabajo y acción. Una conferencia. En: De la historia a la acción. Barcelona, Paidos,  

1992 p. 102

ser cosas”.  Pero cosas que permanecen alejadas de su uso. El objeto inútil que 
contradice una supuesta lógica disruptora del mercado.

Si re-leemos este texto desde el punto de vista propuesto un operador es alguien 
que, al decir de Bruno Munari, ha superado la escisión entre lo bello y lo útil,  y al 
mismo tiempo, es  capaz de fabricar objetos de pensamiento, pues también lo 
son, habitamos un mundo de  cosas, mercancías, bienes y  mensajes, dentro del 
marco de una poesis. 

Así como el artista, extendiendo el termino de todo hombre es artista de la 
tradición vanguardista, “el trabajo humano, no enajenado es el trabajo realizado 
bajo leyes de belleza En este sentido se trata tanto en el  mismo  proceso, ya que 
si bien el  pensar no produce cosas tangibles, tampoco los produce la simple 
habilidad para usar objetos. Pues, como afirma Harendt: “La concreción que se 
da al escribir algo, al pintar una imagen, o al componer una pieza de música, o 
un objeto de uso  Eso es  lo que hace realmente del pensamiento una realidad; 
para producir estos objetos de pensamiento, a los  que habitualmente llamamos 
obras de arte, se requiere el mismo trabajo que para construir, gracias al 
primordial instrumento de las manos humanas, las otras cosas, menos durables 
y más útiles,  del artificio humano”  
En fin estos argumentos, nos da la impresión,  indican algunas líneas para 
experimentar una comprensión más radical de la confluencia buscada. Se trata 
de preguntarse hasta que punto aquellas tradiciones fundantes del diseño 
se encuentran en tensión hoy en día que de estas tendencias y tradiciones 
pueden ser útiles para “dar forma a nuestras ideas”.para un mundo después del 
modernismo

En segundo lugar, seguramente una ambiciosa empresa, pues requiere del 
concurso de un colectivo,  pero nuestra intención, por ahora  es abrir una serie de 
interrogantes, ensayar,  comprender y valorar el diseño como una actividad de 
primer orden para la  cultura latinoamericana contemporánea. 
En este sentido haremos nuestras aquellas preguntas que ya han realizado,  
desde una semejante preocupación, aquellos diseñadores que interrogaron  
sobre  una actividad como el diseño, no en el sentido reductivo de  una 
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práctica profesional, sino  a partir de una  certeza: el diseño abre  un espacio de 
intervención cultural, coloca objetos en un mundo y abre posibles experiencias 
en el diseño mismo de ese mundo.

Un posible ordenamiento se puede realizar si reconocemos al menos dos 
grupos de actitudes y orientaciones, que tal vez no podamos considerarlos 
tendencias fuertemente opuestas, pero si al menos dos tendencias que se 
orientan diferencialmente. Una primera,  que inicialmente podemos llamar 
profesionalista, en la medida en que se centra en la formación de herramientas 
destinadas exclusivamente  a la pura  profesión y el ejercicio profesional,  
orientación mínima, pragmática y de corto aliento.

Un segundo grupo,   más cerca de lo que podríamos llamar el problema de la 
intervención en el entorno, entendido como el objeto eminente del diseño, una 
orientación crítica, perspectivita, abierta a otras posiciones y  de amplio aliento. 
La primera orientación es fuertemente reductiva, decíamos. Tal actitud, 
por ejemplo, fue la que primó en la reunión del UNERAL de 1980 donde se 
señalaba que la tarea del diseñador gráfico, en este caso, era  la de satisfacer 
las necesidades   de comunicación visual de toda clase, en todo sector 
de la sociedad, desde pequeños elementos hasta complejos sistemas de 
comunicación. Aquí el diseñador podía ser comparado con el arquitecto, su 
relación con estas necesidades de comunicación  es comparable a un arquitecto 
y las necesidades de edificación y vivienda. La forma dada a los mensajes 
determina la manera en que son comprendidos y aceptados. En otras palabras 
determina si el mensaje funciona o no

Desde este punto de vista diseñar es una actividad profesional que implica 
programar, proyectar, coordinar una larga lista de factores humanos y 
materiales, traducir lo invisible en visible, y comunicar. Esta actividad incluye 
valores y juicios de valor, aplicación de conocimientos adquisición de nuevos 
conocimientos, además del  uso de instrucciones adecuadas y toma de 
decisiones, aunando la actividad y la profesión, el diseño gráfico es pensado, 
por Frascara en este caso,  como una actividad del productor de comunicaciones 
visuales, es el que produce, por medios generalmente industriales, mensajes 
específicos a grupos específicos. Desde este punto de vista  diseño es una 

actividad profesional y compleja, cuyo método se centra en los problemas de la 
producción de mensajes,  e inclusive de diseñar situaciones de comunicación. 
Diecisiete años más tarde, en 1997, Frascara profundiza esta concepción 
pragmática y profesionalista del diseño. En efecto, en su Diseño Gráfico para la 
gente  propone pensar el diseño como una disciplina dedicada a la producción 
de comunicaciones visuales, como antes, pero con un objetivo distinto, esta vez 
dirigida a afectar el conocimiento y el comportamiento de la gente, en el sentido 
que le da a éste fenómeno la  teoría  de los usos y gratificaciones. Se trata, nos 
dice,  de subordinar lo que el diseño debe ser a lo que debe hacer, puesto que el 
rol de las comunicaciones visuales no termina en su producción y distribución, 
sino  en su efecto sobre la gente. 

Si la interpretación profesionalista del diseño gráfico que centraba en los 
80 en la producción de los mensajes, con una visión reductiva del diseño a 
unas cuantas actividades de producción y de definición de metodología para 
todo uso, esto es, todas aquellas consideraciones acerca de la definición del 
problema,  la determinación de los objetivos, la concepción de las estrategias 
comunicacionales, la visualización, la programación de la producción 
supervisión de la producción y evaluación, recuperando aquellas técnicas 
y problemas de la sicología de la gestalt, de los elementos semánticos y de 
la configuración o sintaxis en sentido amplio, mas aquellas del marketing 
y  la evaluación de proyectos. En los 90 la subordinación de la profesión a las 
demandas del mercado lleva a una pragmática que vuele a poner en vigencia 
la teoría  de los efectos de la mass comunications reseach, ya  caducos y 
polvorientos en los 50. Se trata de la vieja función de vigilancia del entorno 
de paradigma de Lasswell, apenas maquillado con un cambio meramente 
terminológico,  la atenuación del término  masas por el más elegante  de “gente”

Desde una posición más amplia, matizada y compleja, y por lo tanto 
intelectualmente mucho más valiosa,  Tomás Maldonado en su El diseño 
industrial reconsiderado5 afirma que el diseño no puede ser definido a partir 
de los procesos elaborativos. Una primera solución, problemática e insuficiente 
para Maldonado, fue llamar diseño únicamente a la operación estética. 

5   Maldonado, Tomás. El diseño industrial reconsiderado. Barcelona, Gilli,  P 13  
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Problematizando la definición de la ICSUD que  dice que proyectar la forma 
del producto significa coordinar, integrar y articular todas aquellos factores 
que, de una manera u otra, participan en el proceso constitutivo de la forma 
del producto y con ello se alude tanto a los factores relativos al uso, función 
y consumo individual o social del producto (factores funcionales, simbólicos 
o culturales) como a los que se refieren a su producción (factores técnicos, 
económicos, constructivos, sistemáticos productivos y distributivos).

Esta definición, nos dice el autor,  no tiene en cuenta que la actividad 
proyectual está fuertemente determinada por la manera cómo se 
manifiestan las fuerzas productivas y las relaciones de producción de una 
sociedad determinada. Pues existen toda una serie de prioridades definidas 
socialmente anteriores a la actividad del diseñador. Tanto es así, que lo que 
hemos de entender por Diseño depende de estas prioridades, ya que la 
sociedad puede priorizar  factores económicos, funcionales o simbólicos. A 
causa de lo cual, la definición de diseño debería adecuarse a  los contextos 
particulares en los que la actividad se desarrolla.

En esta perspectiva, proyectar objetos y proyectar mercancías es una misma 
y única actividad. Diseñar es dar forma-valor a la  mercancía, y por lo tanto, 
intervenir en la  producción y reproducción de la vida material y social.  La 
actividad del diseñador es la actividad de un productor/reproductor  de 
cultura. Pero en qué sentido podemos considerar al diseño como una 
actividad productora de cultura. No en un sentido débil y genérico, todas las 
actividades humanas son productoras y reproductoras de la cultura. 

Para responder, permítasenos acudir a Marx. Específicamente al  análisis 
marxiano de la mercancía, en la que distingue entre valor de uso y valor de 
cambio. Desde el punto de vista del valor de uso, la mercancía es vista en su 
existencia física tangible, el modo de existencia de objeto dotado 
 “El animal forma únicamente según la necesidad y la medida de la especie, 
mientras que el hombre sabe  producir según la medida de cualquier especie y 
sabe imponer al objeto la medida que le es inherente; por ello el hombre crea 
también según las leyes de la belleza”.     

En este sentido, afirmamos que el diseño es una actividad cultural. En efecto, 
cuando la Bauhaus afirma el diseño como una actividad que  tiene como 
objeto la construcción de un entorno, entendido  como unidad armoniosa 
de todas las funciones y de cuya suma obtenemos la belleza, instaura una 
actividad, aunque inscripta en una definida de propiedades determinadas, 
medible cuantitativamente, objeto de necesidades sociales, pero no expresa las 
relaciones de producción. Al valor de uso le es indiferente a la mercancía. 

El valor de cambio aparece como una relación cualitativa, es trabajo simple 
materializado, es un trabajo abstracto, indiferenciado, es un trabajo social que 
actúa como medida de equivalencia. Este es el trabajo socialmente acumulado 
portador del poder  de equivalencia de la mercancía, donde la realización de 
la mercancía, depende del sistema general de equivalencias.  Desde el punto 
de vista del consumo, la mercancía adquiere valor como valor de uso, y es en 
este campo en el que se aprecia como forma valor. El desarrollo contradictorio 
del modo de producción tiene, al mismo tiempo, la potencia de acrecentar  las 
fuerzas productivas sociales, es decir acrecentar la forma valor de la mercancía, y 
la de concentrar en pocas manos el resultado de ese proceso. Resultado de esta 
paradójica situación es la creciente desvalorización del mundo humano frente a 
la creciente valorización del mundo de las cosas. La enajenación es la situación 
de un productor que se encuentra enfrentado a su objeto como un poder 
extraño e independiente. 

Si recordamos que el trabajo es la práxis que permite emerger al hombre de la 
naturaleza, es decir,  a partir del cual se modifica la relación hombre/naturaleza, 
y esto hasta tal punto, que la producción práctica de un mundo objetivo, o 
entorno, es la afirmación misma del hombre como un ser genérico consciente. 
Si bien es cierto que también el animal produce, pero produce únicamente lo 
que necesita  inmediatamente  para si o para su especie, produce impelido por 
la necesidad física inmediata, en cambio el hombre produce universalmente, 
produce incluso libre de la necesidad física y sólo produce realmente liberado de 
ella. poética, que hace a la vida genérica del hombre.

Pero este primer racionalismo estético, que viene a sintetizar el constructivismo 
soviético y el funcionalismo de la Bauhaus, requiere hoy de una operación de 
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ruptura. El diseño, tal como se  entendió en esta línea, impuso una  política 
estética de las relaciones sujeto/objeto, la fragmentación analítica de los objetos 
en funciones y la compresión del objeto en términos de significante/significado. 

La primera ruptura se refiere a la hipótesis de un avance progresivo, de modelo 
en modelo, hacia un estadio ideal del entorno,  hipótesis que secretamente 
se apoya sobre la representación optimista  del progreso tecnológico, lo que  
implica toda una ideología, ya que enmascara la función social de la renovación 
formal, que puede ser comprendida como una norma de discriminación 
cultural6.

Se trata de poner en crisis la ecuación entre funcionalismo y objeto, como si el 
funcionalismo fuera la única ratio de los objetos. Como señala Leonor Arfuch y 
otros en Diseño y comunicación.

 “Todas las manifestaciones del diseño, incluido el diseño gráfico, han sufrido 
el error de identificar el carácter racional del proceso de diseño con la estética 
abstraccionista de una de sus corrientes”7.

La búsqueda de una ruptura con aquellas estéticas elaboradas para otro 
contexto cultural, debería llevarnos a plantear el problema en términos de 
cómo lograr establecer criterios para una  poética,  ampliando el sentido que le 
da Umberto Eco , pero también Boris Groys, al término, es decir como proyecto 
de hacer, una poiesis, que no se reduzca a lo  artístico, es decir un proyecto de 
construcción del entorno latinoamericano. 

E inclusive en el contexto europeo, la necesaria ruptura entre funcionalismo y 
diseño ya fue señalada repetidas veces. En efecto, en un viejo texto de  Bruno 
Munari se afirmaba que el diseñador, el proyectista según la terminología del 
italiano, tenía como objetivo restablecer el contacto entre el arte y el público, y su 
destinatario. Contacto perdido en algún momento de la historia, en el

6 Baudrillard, Jean. Crítica de la econommía política del signo. México, S. XXI, 1974. 42

7 Arfuch, L y otros. Diseño y comunicación. Buenos Aires, Paidos. P.113

 que el arte al separarse de la vida, había devenido en una dicotomía fatal con 
cosas bellas para mirar y cosas feas para usar. Según Munari, el que emplea un 
objeto proyectado por un diseñador, debe advertir la presencia de un artista 
que ha trabajado para él, mejorando las condiciones de vida y favoreciendo 
las relaciones con la estética. Es más, cuando los objetos de uso cotidiano y el 
ambiente en que  vivimos sean obras de are, entonces podemos decir que hemos 
alcanzado el equilibrio vital. Esta utopía de la ciudad como obra de arte supone, 
en principio, superar  el racionalismo que afirmaba que un objeto era bello por 
su función práctica. Para Munari, era necesario incluir lo que él llama  coherencia 
formal, como también una coherencia decorativa, pero más importante según 
nuestro punto de vista, es la tarea de  incluir criterios de coherencia simbólica.

No se trata del gesto munarista de  hacer del diseñador  “el verdadero artista 
de nuestro tiempo”, que con su método de trabajo restablecería  el contacto 
entre el arte y el público, no tratamos de reeditar la vieja discusión entre arte 
puro y aplicado. Al contrario, pensamos que hoy el  diseño podría  actuar como 
una auténtica fuerza productiva que contribuya a la organización de las demás 
fuerzas productivas.  En este sentido, ya que en toda sociedad existe  un punto 
neurálgico, en el cual tiene lugar el proceso de producción, donde se establecen 
las correspondencias entre “estado de necesidad” y “objeto de necesidad” y  la 
producción social de la cultura, nos parece imprescindible que el  diseño ocupe 
ese lugar de articulación.

El diseño industrial, en cuanto fenómeno que se sitúa precisamente en este 
punto neurálgico, emerge como “fenómeno social total”. En este camino 
restablecemos esa historia del diseño, en cuanto constituye un sistema  que 
inicia su desarrollo alrededor de 1850. Donde  se materializa un fenómeno 
sociocultural  propio de la cultura estética de Occidente. En este  fenómeno 
desemboca todo un proceso tecnológico-industrial que se da junto  con el 
proceso artístico. No hay que sorprenderse de esto último, los diseños macen 
de las artes y son iniciados por los artistas. Es cuando vemos complementarse la 
industrialización de las artes y la  estetización de los productos industriales 

Los diseños se activan por la utopía de estetizar la vida diaria, el trabajo  y 
el tiempo libre del hombre común y corriente, es decir de crear un entorno 
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coherente y humanamente producido bajo leyes de “belleza”.
Queremos señalar que esta discusión se encuentra ausente del discurso sobre 
el diseño latinoamericano. Recién en el inicio  de los años 60 comenzaron a 
crearse programas de enseñanza del diseño íntimamente relacionadas con el 
proceso de modernización e industrialización de este subcontinente, de la mano 
de las ideologías desarrollistas. Esto se debía al impulso que los  programas 
de cooperación técnica internacional para el desarrollo de la pequeña y 
mediana industria  incluían el diseño industrial como una disciplina destinada 
a mejorar la calidad de los productos manufacturados, tanto para el mercado 
interno como para el externo, luego de agotada la estrategia de sustitución de 
mercancías.

Sin embargo, tal como lo señalara Gui Bonsiepe en su Perspectiva del diseño 
industrial y  gráfico en América Latina,   hoy el diseño es todavía una actividad 
marginal, el diseño aún no logró  arraigarse en el medio empresarial de la 
industria de bienes de consumo y bienes de capital. Según el diagnóstico del 
autor, la labor del diseñador  en América Latina es poco significativa, se impone 
más en el ámbito académico que el productivo. Esta  disociación entre actividad 
empresarial y actividad proyectual da motivos para  preguntarse por qué el 
diseño no logró, hasta el momento, ser reconocido como actividad constitutiva 
en la organización racional de las empresas. Al respecto se ha dado diferentes 
respuestas, pero sigue siendo la más compleja y explicativa, aunque sea 
necesario ponerla al día,  la  Teoría de Dependencia. 

La teoría de la dependencia, argumentaba sobre  la relación desigual entre 
metrópolis y periferia, principalmente en términos de desigual intercambio 
económico e imposición cultural. Se hacía referencia al proceso de asfixia de 
las economías de los países latinoamericanos, a causa del drenaje de capital 
comprometido en el pago de los intereses de la deuda externa. Esto señala la 
actividad de las empresas  multinacionales o transnacionales que impiden un 
desarrollo autónomo en estos países, y por lo tanto pierde significado el  diseño 
como estrategia de elevar la calidad de los productos industriales.

Esta situación de asimetría tiene como consecuencia que las empresas locales 
son financieramente demasiado débiles para poder permitirse inversiones  en 

diseño, y por lo tanto se hace más fácil copiar diseños hechos en el exterior que 
emplear diseñadores locales. 

Sin embargo esta explicación macro, no logra ser suficiente en el momento de 
lograr alcanzar alternativas, puesto que no explica la falta de un discurso sobre 
el diseño latinoamericano y menos una poética nuestra, es decir la falta de 
respuestas a las necesidades simbólicas  de la sociedad.  Un camino para superar 
este estado de cosas es la construcción de una teoría. El diseño  industrial y 
gráfico son actividades desprovistas de un discurso teórico riguroso. Esta es 
una de las causas de su debilidad. En este punto se ha avanzado en el enfoque  
del diseño en América Latina como un problema de búsqueda de identidad 
latinoamericana. Sin embargo esto puede ser un callejón sin salida, tal como 
el mismo Bonsiepe lo señala, si se toma el problema de la identidad como algo 
que está oculto en el pasado  o algo que habría que descubrir o develar, pues 
la identidad latinoamericana está socialmente constituida y por lo tanto es un 
proceso histórico vivo  abierto. En este sentido un diálogo con otras disciplinas 
que se ocupan del tema podría ser ampliamente fecundo. El discurso sobre el 
diseño latinoamericano de los mismos diseñadores adolece muchas veces de 
esta falta de auxilio de otras disciplinas. Como afirma Bonsiepe el  subdesarrollo 
no es la falta de conocimiento o el precario acceso a la “información”, si no la 
ignorancia de nuestra ignorancia.

Nos parece ejemplar al  respecto la posición de Norberto Chaves en su Diseño 
e identidad cultural latinoamericana. Un triple dilema. Donde plantea 
acertadamente el diseño gráfico como manifestación de una  cultura, pero su 
afirmación sobre el pretendido carácter babelístico de la cultura contemporánea 
adolece de graves confusiones. Afirma una necesaria y compartida pluralidad 
cultural, junto a una fatalidad tecnoindustrial que desmiente su babelización, 
entre otras cosas porque babelizar significa sencillamente no comunicarse. La 
pluralidad cultural supone la construcción del diálogo y el consenso, e inclusive, 
impone la necesidad de acordar cominos de diálogo y acuerdo, una poética 
latinoamericana que tome el riesgo de la diversidad no puede ser definida por 
un solo “arquitecto”. Tanto la cultura como el diseño requieren de una puesta en 
discusión de los procedimientos autoritarios que otrora no eran visualizados 
como tales. Como lo señalara el mismo Chaves,  cuando hablamos de cultura 
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es dentro de una sociedad donde coexisten varias culturas, donde sus modos 
de manifestación son heterogéneos, existen diversos tiempos, y se debe hoy 
afirmar fuertemente las diferencias, los sujetos tienen demandas y necesidades 
diferenciales. Pero tampoco hay que olvidar que el respeto por las diferencias, no 
debe convertirse  en un discurso de afirmación de las desigualdades sociales. En 
América Latina, las tradiciones aún no se han ido y la modernidad no acaba de 
llegar.  E inclusive la modernización social no es accesible para las mayorías, ni 
fue acompañada por la democratización de la sociedad civil. Si modernizarnos 
fue el principal objetivo, al menos discursivamente, de políticos y economistas,  
esto significó más que la recepción de las  nuevas tecnologías, de productos 
sofisticados pero no el desarrollo de un crecimiento endógeno y la consiguiente 
reasignación de los ingresos. 

Hoy, inclusive que al parecer ha perdido  sentido ser moderno, ya que los 
filósofos de la posmodernidad descalifican los movimientos culturales utópicos 
y progresistas, que parece ser que las estrategias que nos quedan es  promover 
las artesanías o reutilizar el patrimonio histórico, hoy, no podemos seguir 
con los esquemas mentales  dependientes preguntándonos, inútilmente,  si 
tenemos identidad o si tenemos derecho a existir. Se vive equivocadamente en 
la  incertidumbre sobre el sentido y el valor de la modernidad,  afirmando que 
vivimos en el continente de los cruces socioculturales en que lo tradicional y lo 
moderno se mezclan, como si no ocurriera lo mismo en Europa o en EEUU. Si 
América Latina es una articulación compleja de tradiciones y modernidades, 
un continente heterogéneo de países, donde en cada uno coexisten múltiples 
lógicas de desarrollo, nuestra tarea será, no preguntar por supuestas identidades 
pérdidas o rescatar un folklore impoluto y premoderno, sino conocernos a 
nosotros mismos, en  nuestra contemporaneidad y complejidad. Estructurar la 
historia de nuestra cultura, reinscribir los episodios de emergencia del sujeto 
latinoamericano,  problematizar los vínculos equívocos que éste asume con las 
tradiciones, pero sobre todo, no olvidar el  averiguar sobre el mañana. 

Se ha dicho que el pensamiento latinoamericano es matinal, proyectivo y 
utópico,  y este es el camino que, a nuestro entender,  el discurso sobre el diseño 
latinoamericano debe, también  ensayar y experimentar y llegado al caso buscar, 
nuevos horizontes. 
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1. Introducción
Los concentradores solares luminiscentes (LSC) permiten recolectar energía 
solar en los vidrios para desarrollar ventanas que aporten en el consumo 
de los edificios (Tsoi, 2012; Hardy et al, 2012). La presente ponencia expone 
la experiencia de diseño e investigación para desarrollar una ventana con 
LSC mediante un trabajo multidisciplinario de investigadores europeos y 
latinoamericanos del proyecto WINNER, financiado por la convocatoria 
ERANET-LAC. Basado en el desarrollo concurrente de diseño conceptual, diseño 
mecánico, diseño electrónico, estudios arquitectónicos, simulación energética, 
evaluaciones de usuarios, ensayes técnicos y validación de prototipos permitirá 
obtener un producto factible, apropiado y con proyecciones de mercado.

Con el fin de reducir el creciente consumo de combustibles e impacto ambiental 
generado en las ciudades, se ha planteado el desarrollo de elementos 
constructivos eficientes y fuentes renovables que permitan lograr edificios 
cero-energía (EP-CEU, 2010; NIBS, 2015). Incluyendo componentes que integren 
generación fotovoltaica y funciones constructivas regulares. Los concentradores 
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solares luminiscentes se pueden adicionar en vidrios para captar un amplio 
rango del espectro solar, asegurando transparencia para iluminación natural 
y visión exterior, lo que le permite componer ventanas con generación de 
energía en los propios cristales, y además permiten una opacidad temporal para 
evitar sobrecalentamiento en las horas de mayor radiación, lo que otorga un 
funcionamiento inteligente (Tsoi, 2012). Sin embargo aún no se han desarrollado 
productos industriales con esta tecnología y las primeras experiencias realizadas 
han presentado limitaciones de elaboración, baja generación energética y 
coloración fosforescente (Gallo et al, 2014; Aste et al, 2015).

El proyecto WINNER considera nuevos métodos de deposición, distribución 
electrónica y estudios de aplicación para abordar estas dificultades. Efectuando 
el diseño e investigación de la ventana mediante una metodología experimental 
de los diferentes aspectos concurrentes en cuatro grupos de trabajo; un equipo 
portugués dedicado a la experimentación de los procesos químicos y de 
producción material, investigadores españoles abocados a la configuración 
electrónica y coordinación general, un equipo en Chile dedicados al diseño 
industrial e investigadores dominicanos para evaluación. Contemplando fases 
consecutivas con intercambios de paquetes de trabajo que permiten integrar 
los avances multidisciplinarios. El desarrollo efectuado a la fecha ha logrado 
concluir diversas estrategias de deposición y producción de LSC, con mayor 
versatilidad cromática y eficiencia de generación energética; una distribución 
electrónica de bajo almacenamiento y recolección continua; la formulación de 
fachadas vidriadas modulares con orientación variable sobre productos de alto 
desempeño disponibles en el mercado con dos alternativas de diseño industrial, 
y un modelo cooperativo de explotación y difusión.

2. Desarrollo del Vidrio con LSC
La formulación del vidrio con concentradores solares luminiscentes (LSC: 
luminiscent solar concentrators) ha estado a cargo del equipo de investigadores 
del Centro de Nanotecnologias y Materiales Inteligentes, CeNTI, de Portugal, 
encabezados por Helena Aguilar, Dra. en ingeniería Química, considerando 
diferentes técnicas de deposición material y compuestos. Se han aplicado en 
general tres estrategias;
a) De bajo riesgo; colorantes fosforescentes

b) De mediano riesgo; Iones lantánidos
c) De alto riesgo; puntos cuánticos (Quantom Dots).
Adicionalmente se ha experimentado materiales para revestimientos 
infrarrojos semitransparentes y reflectantes, óxidos metálicos, estructura de 
la capa y Materiales reflectantes de infrarrojos, con el fin de complementar las 
capacidades de opacidad y baja transmitancia térmica.

3. Desarrollo de la Electrónica
El diseño electrónico del dispositivo para recolectar energía solar fotovoltaica es 
desarrollado por investigadores de la Fundación Prodintec de España, a cargo de 
Alberto Zapico, ingeniero electrónico, con la coordinación general de la Dra. Paula 
Sancez. Para optimizar la captación de energía, se integra un seguidor del punto 

Fig.1. Peliculas de 

PVA con colorantes 

luminiscentes (H. 

Aguilar, CeNTI).

Fig.2. Prototipo físico de 

la PCB electrónica (A. 

Zapico, PRODINTEC) 
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de máxima potencia de las placas solares que ajusta la demanda en corriente 
en busca de dicho punto de funcionamiento, cargando la batería al ratio que sea 
posible según la energía recibida. El enfoque del mismo está destinado además a 
su miniaturización para poder ser integrado en la propia estructura de la ventana.

El sistema electrónico que acompaña a la ventana inteligente constará de varios 
bloques, cada uno con un objetivo determinado. Un primer bloque será la 
propia placa solar que captará la energía redirigida por los vidrios. En la práctica 
existirán múltiples placas solares colocadas en el canto del vidrio para cubrir 
todo su contorno. La energía captada por ellas será gestionada por un circuito 
encargado de demandar la energía necesaria de las placas fotovoltaicas buscando 
el punto de máxima potencia. Este bloque será denominado MPPT. Dado que 
la disponibilidad energética será en tramos determinados del día, ésta no va a 
coincidir con los momentos del día en los que se demande energía. Para cubrir este 
aspecto, se dispone de una batería que almacene la energía captada por las células 
solares para disponer de ella cuando se necesite. La carga de esta batería será 
gestionada por un circuito que integra el módulo MPPT, pensado para baterías 
de iones de Litio. Esta tecnología es la más recomendada para esta aplicación 
debido a su alta densidad de energía, permitiendo almacenar la energía necesaria 
ocupando el mínimo espacio.

4. Estudios de Aplicación Arquitectónica
Para orientar el diseño de la ventana, se realizó un estudio de aplicación 
arquitectónica por los investigadores de la U. Bío-Bío, a cargo de los arqtos. 
Rodrigo García y Alberto Nope. Considerando un estudio general de requisitos y 
potencialidades, así como la simulación energética de un caso de estudio, para 
determinar las condiciones de mayor proyección para aportar a edificios de 
consumo cero-energía.

El análisis evidencio una contribución relevante para edificios de oficinas 
en latitudes medias (25° a 50° de latitud), debido a la sincronía horaria entre 
recolección y consumo, con ángulo de radiación mayormente inclinado. 
Considerando además su aplicación en superficies amplias hacia el costado 
soleado, en edificios de proporción longitudinal (con mayor relación entre 
fachada y planta), paramentos y equipos de alta eficiencia. Evaluando también 

su mayor rendimiento en vidrios con ángulo horizontal de 60° (variando según 
latitud y horario), de manera adicional a la ventana regular para mantener 
apertura para ventilación natural. Complementados con recolección en cubierta, 
una fachada casi completa de ventanas puede aportar al auto-abastecimiento 
completo de energía del edificio. 

5. Diseño de la Ventana Inteligente
El diseño industrial de las ventanas está siendo desarrollado por investigadores 
de la U. Bío-Bío, encabezados por la Dr. Jimena Alarcón Castro, y a cargo de los 

Fig.3. Modelo de Estudio 

Arquitectónico (A. 
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diseñadores industriales Ms. Fernando Palma y Jorge Cartes. En una primera etapa 
se recopilaron los requerimientos técnicos y se elaboraron modelos conceptuales 
que fueron expuestos al equipo general de investigadores para su conciliación y 
selección. Determinando una estrategia integrada y modular, con doble vidrio 
y apertura independiente. A partir de lo cual se elaboraron dos propuestas; una 
encaminada a desarrollar un vidrio sobrepuesto a un sistema industrializado de 
ventanas, y otra destinada a plantear una fachada dinámica completa.

Fig.5. Prototipos del diseño con sistema industrializado. 

El diseño mecánico del sistema de soporte para cristal fotovoltaico es una solución 
que permite instalar el cristal fotovoltaico translucido sobre el marco de una 
ventana de PVC standard en los sistemas constructivos más utilizados en la 
actualidad en nuestro país. Busca adaptabilidad de esta nueva tecnología en la 
realidad existente.

El diseño fue sometido primero a una simulación 3D paramétrica para validar 
el correcto funcionamiento mecánico, las resistencias y esfuerzos y los posibles 
problemas mediante simulaciones dinámicas en el software Inventor de AutoDesk.

El diseño ya validado y corregido sobre el modelo paramétrico, paso a una etapa de 
construcción física en un prototipo funcional en materiales y dimensiones reales, en 
este caso para un cristal de 500mm x 700mm. La simulación 3D permitió hacer foco 
en los detalles en cuanto a medidas y situación de las coronas e hilos que participan 
en los sistemas de engranaje y transmisión de fuerza que mecaniza el sistema de 
soporte y proyección regulada con que está dotado el diseño mecánico desarrollado 
para el proyecto. 

Como resultado de este proceso se pudo detectar errores, carencias y oportunidades 
en la solución desarrollada en la etapa de Diseño conceptual y esto nos permitió 
hacer las modificaciones pertinentes y definió el diseño ultimo y así construir el 
prototipo físico funcional con el que poder realizar todas las pruebas de resistencia y 
usabilidad necesarias para avanzar de cara al producto final.

6. Diseño de Fachada Dinámica
Se desarrolló también una evolución de la propuesta para el sistema integrado 
de ventana con marco de PVC y un sistema de cristales fotovoltaicos adosables 
a dichas ventanas o a la estructura del edificio base. Como una alternativa 
modular, dinámica e integrada con la arquitectura, con el propósito de sostener 
el sistema integrado de cristales fotovoltaicos y su correspondiente sistema de 
trasmisión de energía hacia las baterías o alimentación de servicios internos.

El diseño se presenta a través de prototipos digitales y con muestras de modelos 
impresos en tres dimensiones, a través de tecnología Fused deposition modeling 
(FDM). Con diferentes objetivos se han impreso modelos en diversas escalas 
para la evaluación funcional, mecánica de los sistemas y experimentar con las 
dinámicas y materiales propuestos. Los sistemas propuestos mostrados en el 
presente extracto son el resultado de la investigación y búsqueda de nuevos 
materiales inteligentes y su posible aplicación para reducir el consumo de 
energía, por lo que estos resultados han de ser sujeto de experimentación para 
evaluar su ubicuidad y valor. 

En esta propuesta se busca lograr un sistema inteligente responsivo al entorno 
y a las condiciones favorables de los usuarios, generando un sistema mecánico 
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flexible se espera que el futuro próximo, esta propuesta pueda ser implementada 
con programación y conexión de datos aplicando principios de Internet de las 
Cosas, para mejorar el rendimiento y la respuesta del sistema a los cambios, como 
el clima y condiciones atmosféricas, un ejemplo podría ser que el sistema se retraiga 
quedando plano cuando hay fuertes vientos y poco sol o de noche, extendiendo la 
vida útil del sistema . El sistema podría estas conectado a una red y ser controlado 
de forma remota por distintos usuarios en distintos sectores de un edificio según el 
requerimiento de quien habite determinado espacio. Que el sistema esté conectado 
a una red permitirá triangular la información del entorno, como lo es el clima y sus 
predicciones, obteniendo retro alimentación de la red de Internet en tiempo real. El 
proyecto es susceptible de interactuar a estos niveles, siempre y cuando en etapas 
posteriores se pueda dedicar tiempo al desarrollo y programación de sistemas para 
el control de los datos integrando los componentes del sistema mecánico y sistema 
fotovoltaico a información proveniente de la red, haciendo del sistema un sistema 
conectado a la red de Internet para responder usando información proveniente de 
grandes bases de datos. 

Uno de los objetivos primordiales de la propuesta es maximizar la ganancia 
de energía solar. Para ello, una estrategia es mantener el sustrato o panel 
fotovoltaico, en este caso un cristal, direccionado perpendicularmente a la 
dirección de llegada de los rayos de sol. El origen y direccionalidad del sol son 
dinámicos durante el año y durante el día, variando según los movimientos de 
traslación durante el año y rotación durante el día. Así es como se establecen 
los dos grados de variabilidad que esta propuesta de diseño busca para poder 
optimizar la posición de los cristales fotovoltaicos con respecto a la posición del 

Fig.6. Modelos de fachada acristalada con movimientos según foto-tropismo

Fig.7. Prototipo en Impresión 3D FDM. 

Fig.8. Modelación de la fachada dinámica. 

sol. Uno de estos movimientos es el de seguimiento del sol durante el día, ya 
para solucionar esta interrogante de diseño se han observado algunos referentes 
presentes en la naturaleza como son los girasoles, que con gran eficiencia siguen 
al sol para captar los rayos solares con eficiencia máxima. Este fenómeno es 
llamado fototropismo y como se define (Mulkey, Kuzmanoff & Evans, 1981), se 
trata de la respuesta que los vegetales presentan frente a un estímulo lumínico. 
Específicamente el comportamiento buscado corresponde al fototropismo 
positivo, donde el vegetal modifica su posición orientándose hacia el sol.
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7. Conclusiones
Esta experiencia de diseño e investigación en el desarrollo de una ventana 
inteligente de recolección energética fotovoltaica con concentradores 
solares luminiscentes para edificios cero-energía, demuestra la colaboración 
multidisciplinaria en la formulación de nuevos productos para un desarrollo 
sustentable. La experimentación de nuevos materiales se aplica en productos 
constructivos, lo que implica estudios físico-mecánicos y evaluaciones 
arquitectónicas que orientan el diseño industrial, elaborando propuestas 
tecnológicas con distintas grados de adaptación al mercado local y 
proyección expresiva. Esta iniciativa evidencia la interacción profesional y las 
potencialidades de esta colaboración para abordar las nuevas capacidades 
y desafíos sociales y ambientales, determinando un rol central al diseño de 
soluciones innovadoras y pertinentes. 
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Introducción 
Hablar de ciudades creativas es sumergirse en el diálogo del sector cultural con los 
sectores del urbanismo y el desarrollo económico. Los conglomerados urbanos 
se han transformado en el motor de la economía nacional y en nudos cruciales 
para la innovación y la competitividad. El concepto de ciudades creativas reúne 
dos instancias de análisis y reflexión: uno de la cultura y el otro de la ciudad 
como espacio donde la gente habita. Hacer referencia a la cultura desde estos 
escenarios implica indefectiblemente tener en cuenta el concepto de diversidad y la 
construcción de identidad de las personas y de los colectivos, con la creatividad, con 
las formas de progreso y la cohesión social de las comunidades. Desde este punto 
de vista, el concepto de creatividad supera lo meramente artístico, ya que cultura 
es arte, ciencia y humanidad. Richard Florida (2010) sostiene el argumento central 
de la “teoría de la clase creativa” la cual toma como base que todo ser humano es 
creativo. Desde esta óptica resulta evidente y necesario dejar de valorar sólo a una 
minoría de la sociedad. Otro escenario clave en este análisis es el de “ciudad” la cual 
ofrece la estructura para cobijar estas comunidades. El crecimiento poblacional ha 
obligado a repensar el diseño urbano y la forma de proyectarlos hacia un futuro que 
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promete inclusive mayores desafíos de expansión. En la actualidad, el proceso de 
urbanización es cada vez más dinámico y más complejo. Las ciudades son cada vez 
más grandes y sus problemas, tales como la distribución de la población; la vivienda 
y el ingreso; los conflictos de transporte público; la desocupación; y la ineficiencia 
energética, se vuelven cada más difíciles de resolver.

Según las estadísticas internacionales en el 2000 la población urbana concentrada 
en las ciudades era del 50% y en el 2025 ascendería hacia el 70% de la población 
mundial concentrándose en más de 30 mega ciudades. Desde esta óptica, 
investigadores y analistas políticos coinciden en que en la economía mundial no 
compiten los países, sino las ciudades y regiones. En un marco donde cada vez es 
más evidente la fractura de la globalización entre países ricos y pobres, entre los que 
acceden a una economía global y los que no, hay un aumento considerable de la 
pobreza y una concentración de la riqueza en los sectores más poderosos. Diversos 
autores sugieren como posibilidad frente a estas aseveraciones la sostenibilidad 
en los procesos de producción y distribución de los recursos de una manera más 
justa socialmente, eficaz económicamente y más coherente ecológicamente. En 
este contexto surgen los denominados “Smart Places” o territorios inteligentes a 
partir de investigaciones abordadas por Alfonso Vegara. Este arquitecto y sociólogo 
busca enfrentar los retos de la globalización a partir de un equilibrio sostenido 
en las regiones o ciudades entre la competitividad económica, la cohesión social 
y cultural, y la sostenibilidad ambiental. Para lograrlo el autor propone abordar 
el tema desde diversos puntos estratégicos que no son independientes, sino que 
se conectan e influyen unos a otros. Entre los principales que se pueden destacar 
están aquellas acciones que propician el sentimiento de pertinencia y fortalecen la 
identidad para el trabajo colectivo. Esto se relaciona con las ventajas competitivas 
propias del territorio, que le son propias e irrepetibles. La innovación (I+D+i) son 
la base de las ventajas competitivas de los territorios inteligentes. Lejos quedó el 
concepto de “bajos costos” como directriz preponderante de desarrollo. Hoy en día 
la base está fundada en la capacidad de desarrollar tecnologías limpias, empresas 
en sectores de alta intensidad de conocimiento, nuevos institutos de investigación y 
en una nutrida red de talentos humanos que sostenga esta innovación y favorezca 
el aprendizaje colectivo. Una de las problemáticas que cruza transversalmente estos 
conceptos estratégicos es la economía creativa, ya que su dimensión económica 
competitiva incide directamente sobre lo socio-cultural y ambiental. La clase 

creativa en definitiva lleva a los territorios inteligentes a contextos que trascienden 
lo meramente urbano, abarcando regiones que se denominan “áreas naturales 
de desarrollo económico y cultural”, como Beatriz Galán los titula: “Territorios 
Creativos”. 

Particularidades de las ciudades creativas
La ciudad creativa identifica, nutre, atrae y mantiene el talento por lo que es 
capaz de movilizar ideas y organizaciones. Un ambiente creativo es un lugar que 
contiene los requisitos necesarios en materia de infraestructura dura y blanda para 
generar un flujo de ideas e invenciones. Para que estas ciudades se constituyan 
como creativas es importante una vida ciudadana empática que sepa escuchar 
las necesidades y los problemas que los aquejan. De este modo, trabajar la 
innovación desde la libre expresión, atento a los derechos culturales que le infieren 
a los ciudadanos les posibilita ejercer sus capacidades para dar respuesta a sus 
problemas y necesidades con soluciones inclusivas y sustentables. 

Richard Florida (2010) expone que el poder de las ciudades reside hoy en las 
conexiones entre universidades, centros de investigación y desarrollo, empresas 
de capital riesgo y emprendedores. Estas estructuras sociales, basadas en la 
innovación y la creación de nuevos negocios, están en la vanguardia del desarrollo 
económico y, cada vez más, el impulso del capitalismo se aleja de la tradicional 
producción de bienes y servicios. La “era creativa” como lo indica el autor exige que 
las naciones, regiones y ciudades se involucren en una transición o paso de una 
sociedad industrial a una creativa, invirtiendo en su gente, construyendo capital 
y manteniéndose siempre abiertas y tolerantes, es decir desde una concepción 
colectiva y solidaria. 

La economía creativa, centra sus desafíos en modelos que ponderan la innovación 
social y el desarrollo sostenible a partir de grupos consolidados que trabajan de 
manera organizada y colectiva. Ezio Mancini (2015) define a las organizaciones 
colaborativas como:

Aquellos grupos sociales que emergen en entornos altamente 
conectados. Sus miembros optan por colaborar con el objetivo de 
conseguir resultados específicos y, al hacerlo, producen también 
beneficios sociales, económicos y ambientales. Se caracterizan por la 
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libertad de elección (sus miembros pueden libremente decidir cuándo 
y cómo se unen al grupo o cuándo y cómo lo abandonan) y por su 
disposición abierta (representan una actitud positiva hacia “otros”, ya 
sean otras personas, ideas u organizaciones).  
(Mazini, 2015, pag 109).

El autor hace referencia a lo importante que resulta la construcción de redes 
solidarias de acción donde los ciudadanos puedan participar conectando 
no sólo sus necesidades sino también sus oportunidades y soluciones. Sin 
embargo, resulta inexorable que los miembros partícipes cuenten con la 
libertad de expresión para aportar ideas y decidir si desean participar o no. La 
ciudad es el hábitat natural en el que se desarrollan entornos dinámicos que, 
junto con el talento emprendedor, estimulan el florecimiento de este tipo de 
economía.

Florida (2010) indica que la creatividad es la primera fuente de riqueza 
en el mundo moderno, que todo ser humano es creativo y que todos los 
trabajadores pueden poner en marcha su talento. De este modo, es posible 
considerar que el crecimiento y desarrollo sostenido de las regiones y 
ciudades pueden fundamentarse en aquellas soluciones y emprendimientos 
innovadores que surgen de sus habitantes. Los economistas aseguran que la 
tecnología y el talento son protagonistas esenciales en estos escenarios. 

Si se analizan las posturas de los diversos autores estudiados se puede 
verificar una convergencia coherente con la estructura o mecanismo de 
funcionamiento de las ciudades creativas, y es que tanto la UNESCO, como 
Charles Landry, Ezio Mazini, Toni Puig, Paula Silva, Félix Manito, entre otros 
referentes, coinciden en lo importante que es establecer redes o clusters 
entre los habitantes de una región o ciudad. Es precisamente este espíritu 
colaborativo de la economía social y solidaria la que permite empatizar 
y constituir las bases de un diseño estratégico que favorezca el desarrollo 
sostenible de estas ciudades. De este modo, teniendo en cuenta lo expuesto 
por Manzini (2016), la creación de nuevos significados y oportunidades 
depende en gran medida de un encuentro entre personas que colaboren para 
crear valor.

Permacultura y territorios inteligentes
Territorio inteligente es un concepto que surge de la confluencia de distintas 
disciplinas científicas relacionadas, principalmente, con el urbanismo, la 
arquitectura, el patrimonio cultural, el medio ambiente, la economía de la 
innovación y el desarrollo regional.

De acuerdo a las ideas expresadas por Beatriz Galán en el marco de las Segundas 
Jornadas de Desarrollo Local en la ciudad de Córdoba en 2001, las potencialidades 
endógenas de un territorio hacen referencia a todas aquellas cualidades, 
producciones y oportunidades que se dan en un lugar a partir de sus propias 
dinámicas sociales, políticas o económico-productivas. En estos escenarios, el 
diseño actúa como un eje que prepondera el valor de estas posibilidades a partir de 
una contribución que subyace sobre la comunidad sin dominar o protagonizar. El 
diseño estratégico brinda las herramientas para generar e implementar modelos 
de desarrollo que se adecúen en el hacer de la gente en su territorio y en su propia 
cultura. De este modo el territorio se transforma en un eje para las actividades 
productivas cuando accionan proyecto y tecnología de manera cohesiva.

Las diferentes formas de conceptualizar el desarrollo ponen el marco 
a la actividad proyectual. Así el desarrollo local, adquiere sentido 
desde una mirada externa al territorio mientras que el desarrollo 
endógeno, enfatiza la capacidad de un territorio para responder 
a desafíos externos desde su propio capital sinérgico. El desarrollo 
endógeno “puede ser entendido como una propiedad emergente de un 
sistema territorial que posee un elevado stock de capitales intangibles 
y sinérgicos”…“se produce como el resultado de un fuerte proceso de 
articulación de actores locales y de variadas formas de capital intangible, 
en el marco preferente de un proyecto político colectivo de desarrollo del 
territorio en cuestión” (Boisier, 2001, pag. 65).

Desde esta mirada, es importante reflexionar sobre una filosofía ambiental 
humanista, que ubica las necesidades y aspiraciones humanas en el centro de 
la cuestión. Algo endógeno es aquello que se forma en el interior de la tierra. 
Compuesto del griego éndon ‘dentro’ y génos ‘nacimiento’, este concepto obliga al 
análisis y estudio del territorio desde una mirada holística y prospectiva donde el 
diseño actúe  desde la riqueza de la cultura que le es propia a la gente en su lugar. 
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el diseño se sumerge en los territorios. Y por qué decimos se 
sumerge: pues, porque subyace pero no domina, contribuye pero no 
protagoniza. (Galán, 2015, p.169)

Una posición filosófica para entender el valor del diseño estratégico desde 
esta problemática endógena es a partir del planteo de la Permacultura. 
(contracción formada con las palabras Permanente y Cultura). Se trata de una 
cultura permanente, es decir, una forma de vivir y de trabajar. Surge en Australia, 
en la década del 70 de la mano de Bill Mollison y David Holgrin y está basada 
en un pensamiento en donde se hace evidente la relación entre la libertad y 
responsabilidad. Para garantizar el derecho de diseñar libremente el uso de 
los recursos básicos, es necesario llegar a un equilibrio entre las necesidades 
individuales y comunes. Esto da vida a la demanda ética de la justicia social: 
Todos los seres humanos deben tener el mismo derecho y acceso a los recursos y 
conocimientos. El cuidado de las personas que son parte de un territorio se expande 
en círculos crecientes para incluir a la familia, el vecindario, y comunidades locales 
y mayores. Todos los estudios realizados muestran una correlación absoluta entre 
las sociedades abiertas a la integración de los inmigrantes, artistas, bohemios 
o personas de distintas orientaciones sexuales y el crecimiento económico 
sostenido a lo largo del tiempo. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible reconoce el papel fundamental de la cultura, la creatividad 
y la diversidad cultural para conciliar los aspectos económicos y sociales del 
desarrollo, fomentar el crecimiento económico y promover la inclusión social. El 
proyecto, establece el ámbito donde se verifica este encuentro del conocimiento 
con el entramado de la vida, que es condición para una apropiación estratégica. 
Como expone Galán (2015) el desarrollo endógeno supone una reingeniería del 
conocimiento reordenando y redireccionando y subordinando a los recursos 
bajo el control de las comunidades. La construcción de una economía basada 
en el reconocimiento de los ecosistemas, conlleva el problema de la escala de la 
sustentabilidad, lo que a su vez crea el problema de articular con los contextos 
de cambio. Bajo estas circunstancias y, en coincidencia con la diseñadora, es 
importante entender que los modelos diseñados para el desarrollo territorial se 
adecúan a las necesidades y oportunidades endógenas que les son propias y por lo 
tanto no son transferibles a otras regiones. El potencial creativo de cada una de ellas
es factible de ser impulsado a partir de estas cualidades únicas y particulares.

Principios de la permacultura en un modelo de desarrollo endógeno:
Frente a los escenarios anteriormente descriptos se propone establecer posibles 
relaciones entre los principios de la Permacultura y los ejes principales en los cuales 
gira un territorio creativo, a fin de diseñar lineamientos reflexivos sobre un modelo 
que permita asentar las bases y criterios para el desarrollo endógeno de una región.

La Permacultura como modelo filosófico abarca el diseño consciente de paisajes 
que imitan patrones de la naturaleza, mientras suministran alimento, fibras y 
energía abundantes para satisfacer necesidades. Esta definición contempla los 
conceptos del Pensamiento Sistémico que le brindan el andamiaje para modelar 
un sistema de diseño que permita establecer y gestionar un futuro sostenible. Estos 
principios éticos tienen tres instancias principales que se relacionan entre sí: las 
personas, la tierra y la repartición justa. En base a estos conceptos se establecen 12 
fundamentos de la Permacultura, los cuales han sido analizados desde las diversas 
problemáticas que infieren sobre los territorios inteligentes:

Principio N  ̊1: Observar e interactuar  
Descubrir el potencial endógeno implica observar la realidad, el contexto y los 
sectores sensibles que afectan los factores locales. Los territorios creativos atienden 
estas dinámicas fortaleciendo la interacción entre Universidad y Comunidad.

Principio N  ̊2: Capturar y almacenar energía
El uso e implementación de clusters creativos gana más presencia en los procesos 
productivos. Esta línea de pensamiento, que toma sus bases epistemológicas de la 
teoría de los sistemas de Bertalanffy y se consolida en la teoría de la complejidad, 
se transfiere como modelo para garantizar la optimización de los recursos 
intervinientes en las cadenas de valor. La permacultura aborda la problemática 
de la energía como un tema central para la sostenibilidad de los sistemas. En los 
territorios creativos, las organizaciones eco-sustentable estudian cómo establecer 
vínculos de conexión que potencien estos conceptos a partir de las posibilidades 
que le son propias a la región y que son actores intervinientes en tales cadenas 
productivas. 

Principio N  ̊3: Obtener un rendimiento  
Para generar competitividad económica y sostenibilidad en el tiempo.
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Principio N  ̊4. Aplicar la autoregulación y aceptar la retroalimentación  
Implica la participación de principios de integración y diversidad y por lo tanto tiene 
una fuerte vinculación con el triángulo de la sostenibilidad económica, social y 
ambiental a partir de su autorregulación y retroalimentación entre las tres partes.

Principio N  ̊5: Usar los servicios y recursos renovables  
Este principio de la Permacultura es clave para el desarrollo de los territorios 
inteligentes ya que permite reflexionar, diseñar y gestionar proyectos que permitan 
alcanzar la sustentabilidad ambiental y la cohesión social.

Principio N  ̊6: Dejar de producir residuos
Esta norma se relaciona con la sostenibilidad y la sustentabilidad desde una 
mirada puesta en los actores intervinientes en la cadena de valor de los procesos 
productivos. Así mismo existe una relación con el segundo principio que tiene 
como eje capturar y almacenar energía, ya que los residuos reciclados o reutilizados 
permiten su transformación en fuentes de energía o de trabajo.

Principio N  ̊7: Diseño de los patrones a los detalles
Los sistemas complejos que funcionan tienden a evolucionar desde los sistemas 
simples, así como encontrar el patrón apropiado para ese diseño es más importante 
que entender todos los detalles. Desde una mirada de los territorios inteligentes 
sería importante reflexionar sobre las posibles conexiones que presentan las 
dimensiones económica, social y ambiental; ya que no se trata de escenarios 
aislados sino de redes de vinculación cuyas influencias inciden notablemente unas 
a otras. Esto nos obligaría a mejorar la eficiencia colectiva y a construir espacios 
comunes de acción. 

Principio N  ̊8: Integrar más que segregar  
El eje principal de esta idea se centra en restar atención a la complejidad de las 
relaciones y no aplicar métodos reduccionistas. Sin embargo el Pensamiento 
Sistémico observa que es importante considerar cómo trabajan las partes de 
un todo integrado a partir de su comportamiento aislado. El Diseño centrado 
en las personas toma sus bases epistemológicas en varias teorías y modelos de 
pensamiento. Uno de ellos es el de Edgar Morin, un filósofo y sociólogo que a 
través de la complejidad explica cómo el caos forma parte de la solución y las 

relaciones humanas sostenidas en sistemas como fractales pueden dar una salida 
a problemáticas como las abordadas en este texto. A primera vista la complejidad 
según Morin es: 

Un tejido (complexus: lo que está tejido en conjunto) de constituyentes 
heterogéneos inseparablemente asociados: presenta la paradoja 
de lo uno y lo múltiple. Al mirar con más atención, la complejidad 
es, efectivamente, el tejido de eventos, acciones, interacciones, 
retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo 
fenoménico. (Morin, E., 2009)

La teoría de la complejidad ha sido utilizada en los campos de la gestión estratégica 
y estudios organizacionales. Las áreas de aplicación incluyen la comprensión 
de cómo las organizaciones o empresas se adaptan a su entorno y cómo hacen 
frente a situaciones de incertidumbre. Esta teoría trata a las organizaciones como 
colecciones de estrategias y estructuras. La estructura, según como lo indica el 
autor antes mencionado, coincide con los principios de la permacultura ya que 
observan que es compleja, debido a que son redes dinámicas de interacciones, y sus 
relaciones no son resultado de la agregación de las entidades estáticas individuales. 

Principio N  ̊9: Usa soluciones lentas y pequeñas  
A partir de la implementación de sistemas que cumplan funciones a escala 
pequeña y que sean prácticas y energéticamente eficientes. Estos conceptos se 
relacionan a los ya expuestos sobre sostenibilidad y sustentabilidad.

Principio N  ̊10: Usa y valora la diversidad  
La gran diversidad de formas, funciones e interacciones en la naturaleza y en la 
humanidad son la fuente de la complejidad sistémica evolutiva.

Principio N  ̊11: Usa los bordes y valora lo marginal  
El valor de los bordes y lo marginal de cualquier sistema no solo debe reconocerse y 
conservarse sino que además la expansión de esos aspectos puede incrementar la 
productividad y estabilidad del sistema. Esto genera competitividad económica a 
partir de las cualidades que le son propias al territorio.

Principio N  ̊12: Responder creativamente al cambio  
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En cualquier sistema se producen cambios a pequeña escala, rápidos y de corta 
duración. Estos sucesos contribuyen a mantener una estabilidad de orden superior 
en los sistemas. Se trata de alcanzar un equilibrio dinámico entre estabilidad y 
cambio que permita sostenibilidad y evolución en el tiempo.

Conclusiones
La preocupación de los gobiernos por esta problemática ha llevado a generar 
políticas culturales que buscan concretar estas oportunidades de desarrollo. 
En Argentina la economía creativa emplea a más de 500.000 personas, lo que 
representa el 3,2% del empleo local. Así, debido al gran impacto económico que 
genera y al valor simbólico que distingue sus bienes y servicios, es fundamental 
impulsar el desarrollo de las Industrias Creativas y de sus ecosistemas en las 
diferentes ciudades del país.
Existe desde abril de 2016 un programa lanzado por la Dirección Nacional de 
Industrias Creativas de la Subsecretaría de Economía Creativa del Ministerio 
de Cultura de la Nación orientado a conformar una Red de Ciudades Creativas 
que contribuya a visibilizar los ecosistemas locales, promover una agenda de 
desarrollo de las industrias creativas y fomentar el trabajo colaborativo entre 
los municipios que la integren. Las acciones están orientadas a impulsar la 
incorporación de metodologías innovadoras en la formulación de políticas públicas 
y el reposicionamiento de ciudades y regiones. En Mendoza fue seleccionada, 
en Junio de 2016, la ciudad de Godoy Cruz por su oferta turístico cultural y sus 
programas de desarrollo creativo dirigidos a fomentar intervenciones artísticas 
en el espacio público. Las políticas culturales de estas ciudades, a través de 
las industrias creativas, aportan conocimiento y formación que posibilitan a 
los habitantes hacer las conexiones para encontrar alternativas originales y 
factibles a sus problemas de desarrollo. Sin embargo, se evidencia aún mucho 
camino por recorrer ya que la dimensión cultural no sólo involucra a las disciplinas 
derivadas del arte y el diseño. Charles Landry sostiene que la creatividad no es 
el dominio exclusivo de un solo sector. Según el autor también se incluyen otros 
ámbitos como la educación; el comercio y la industria; la administración pública; 
expertos en salud y servicios sociales; la circulación y la movilidad; la comunidad 
y el sector voluntario; la gastronomía y los deportes, el turismo y las industrias de 
medios y comunicaciones. Desde estas perspectivas la Permacultura ofrece una 
mirada sistémica capaz de reflejar diversas alternativas sostenibles y sustentables 

que fomenten y propicien el desarrollo endógeno de estos territorios creativos, 
propiciando un equilibrio entre las necesidades individuales y comunes. Será 
necesario para lograrlo trabajar sobre una mirada compleja de la realidad donde las 
redes se conecten, se retroalimenten y se sostengan en el tiempo. 
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Resumen
El artículo presenta una visión del Diseño Industrial distanciado del objeto (artefacto), 
como un abordaje para el desarrollo de Tecnologías para la Inclusión Social. Se focaliza 
en el análisis de la disciplina, sus hábitos y sus tensiones con los diferentes campos del 
saber a modo de destacar la importancia de fomentar un diseño que promueva su 
orientación hacia las Humanidades Científicas (Latour). A partir de dos casos de estudio 
que tratan sobre el desarrollo tecnológico con la Agricultura Familiar, una máquina 
lavadora de hortalizas y un sistema de instalaciones para cría animal, se demuestra 
por qué ciertas categorías analíticas establecidas en los orígenes de la disciplina se 
encuentran operando de forma restrictiva a las demandas de parte de la comunidad 
actual. La hipótesis afirma que el desarrollo de este tipo de tecnologías establece la 
necesidad de un cambio epistemológico, que se caracteriza por ampliar los límites 
de la definición del problema, seleccionar con quien resolverlo, definir cómo hacerlo 
y dónde se llevará a cabo. El ámbito de la Agricultura Familiar argentina requiere 
un enfoque de diseño que conjugue diferentes herramientas metodológicas, que 
están relacionadascon lo que a nivel internacional plantea Manzini sobre el traspaso 
del diseño del objeto al diseño de interacción y la innovación social; las teorías de 
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Sistema-Producto-Servicio de Vezzoli o lo que a nivel nacional refieren las teorías 
de Sistema Tecnológico de Thomas. Los proyectos desarrollados en el ámbito de la 
Agricultura Familiar evidencian la necesidad de generar herramientas que potencien la 
participación del conjunto de actores que sostienen los procesos. 

Introducción
A partir del siglo XX, el campo epistemológico del conocimiento se divide 
en dimensiones definidas: matemáticas y físicas, por un lado, del lenguaje y 
biológicas y económicas por otro, y filosofía, en una tercera dimensión (Foucault, 
1966). Si bien las disciplinas proyectuales se consolidaron con posterioridad en 
la línea temporal, no se encuentran ajenas a las estructuraciones que tienen sus 
orígenes incluso antes de la época que menciona Foucault. En la actualidad, se 
discute si es correcto o no que la disciplina corresponda a la Facultad de Bellas 
Artes (como es el caso de La Plata), si sería mejor que se desarrollé en Arquitectura, 
o si debería generar un acercamiento a la técnica, en el marco de la Facultad de 
Ingeniería. Sin embargo, al presente, son los estudios sociales de la ciencia los que 
se encuentran aportando marcos teóricos al diseño, proponiendo un ejercicio de 
reflexividad y análisis de las propias prácticas generadas desde el marco local. Los 
casos que se citan demuestran la necesidad de poner en el centro el sujeto para 
definir y delimitar el objeto.

La cuestión sobre la conjunción interdisciplinaria del diseño también genera 
nuevas discusiones. Para Manzini (2015), existe una confusión en la que se 
entiende al diseño como una actividad interdisciplinaria, cuando en realidad lo 
interdisciplinario es el proceso y no la disciplina. Se puede afirmar que la disciplina 
en sí misma posee conocimientos específicos y se encuentran referidos a su 
carácter proyectual. A diferencia de otras materias proyectuales, como el caso 
del diseño gráfico, multimedial o la arquitectura, el campo tradicional del saber 
del Diseño Industrial se posicionó en el “proyecto de productos”, comprendiendo 
el término como lo haría Marx, en sentido de mercancía (Bernatene, 2006). 
Refiriéndonos al concepto que utiliza Bourdieu para explicar la “doxa” de un 
campo, para el diseño industrial la lógica específica de su “habitus” sería “el objeto 
producido industrialmente”, dotado por su valor de uso (para no confundirlo con 
el arte) y su valor de cambio (porque debería generar cierto grado de rentabilidad 
económica).

Esta idea puede verse claramente en muchos diseñadores industriales europeos 
y estadounidenses de la segunda mitad del siglo XX, en cuyo contexto el diseño 
debía poner en marcha del aparato industrial constituido en el momento. En el 
libro Industrial Design (1940), de Harold Van Doren, describe al Diseño Industrial 
como “los productos tridimensionales o máquinas fabricadas exclusivamente por 
procesos modernos de producción para distinguirlos de los tradicionales métodos 
manuales. Su fin es el de exaltar la utilidad a los ojos del comprador” (Van Doren 
en Tedeschi, 1968, p. 9). 

El concepto del diseño del siglo XX que se refleja en la cita resulta disímil al requerido 
por las crisis múltiples de la actualidad (ambiental, social y política). Pensar la 
disciplina desde la concepción del siglo pasado limita las posibilidades de acción 
actuales, frente a los problemas del mundo en general, y de países latinoamericanos 
en particular. El traspaso de la atención del objeto al sujeto genera contradicciones al 
indagar el “habitus” de la disciplina que se estableció en conjunto con el nacimiento 
de la industria del siglo XX. Las nociones instauradas en los orígenes (Bourdie, 1999) 
aparecen, actualmente, como una limitante en el accionar de la profesión. Los nuevos 
espacios profesionales ejercidos por los diseñadores industriales generan la necesidad 
de reflexionar acerca de las teorías que sostienen la disciplina en la actualidad. Para el 
estudio del campo disciplinar del diseño basado en experiencias locales, se analizan 
dos casos de desarrollo de tecnología para la Agricultura Familiar que establecieron 
desafíos impuestos desde la lógica práctica. Los supuestos comportamientos racionales 
de los actores de estos procesos, estaban en realidad, configurados y condicionados 
por las disposiciones originarias (Bourdieu, 1999). Como se expresa más adelante en 
este escrito, estas “disposiciones” se mantuvieron hasta que el diseño se enfrentó con la 
complejidad de su realidad práctica, tal como lo explica Bourdieu haciendo referencia 
al conceptualizar al “habitus” de las disciplinas como el pasado en la dinámica social 
que se mantiene presente a partir de las disposiciones que él produce, tanto en los 
diferentes agentes como individuos.

Antecedentes. Hacia los sistemas tecnológicos sociales
Muchos de los antecedentes que refieren a esta temática, provienen de la rama de la 
sociología de la tecnología. En la actualidad, estos conceptos están siendo abordados 
por Diseñadores Industriales. Los antecedentes que se citana continuación, cuestionan 
a la historia habitual basada en “la historia de los bienes de consumo”, (Bernatene, 2015) 
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con una visión acumulativa lineal en la que los artefactos nuevos, reemplazan a los 
viejos por el criterio de eficacia.

Desde el ámbito internacional y específico del diseño, las nuevas teorías provienen de la 
Innovación Social (Manzini; 2015) y las teorías de Sistema-Producto-Servicio (Manzini, 
Vezzoli y Clark, 2001), ambas se focalizan en la misma proyección. La Innovación Social 
está dada por la capacidad de generar respuestas desde un grupo social caracterizado 
por un cambio de paradigma, en donde la idea de bienestar está relacionada con 
los sujetos y los procesos, y no con los objetos. Lo mencionado anteriormente resulta 
novedoso porque la innovación era un concepto que se aplicaba principalmente a los 
inventos desarrollados por especialistas en laboratorios científicos. Pero en este siglo, la 
innovación es más bien un calificativo que se ajusta a varias situaciones, por ejemplo, 
a la innovación tecnológica, a la institucional, a la cultural o a la social. Esta visión, se 
encuentra de la mano con la idea de que las soluciones giran en torno a la idea del 
Sistema-Producto-Servicio (PSS). El foco no es el objeto sino el ecosistema que permite 
el funcionamiento. En esta misma línea también se encuentran las teorías de Sistemas 
Tecnológicos (Thomas, 2009) y Tejido Sin Costura (Hughes, 1986). Para el autor: los 
sistemas “solucionan problemas o satisfacen objetivos haciendo uso de cuantos medios 
son disponibles y apropiados; los problemas reordenan el mundo físico en formas 
consideradas útiles o deseables, al menos para quienes diseñan o emplean un sistema 
tecnológico” (Hughes, 1987). 

El Diseño para la Sostenibilidad (Crul y Diehl, 2007) también está vinculado a la relación 
sistema-producto (servicio sostenibles, innovación de sistemas y ciclo de vida de 
productos). Trata de la incorporación de factores ambientales y sociales en el desarrollo 
de los productos teniendo en cuenta la totalidad del ciclo de vida. Existen herramientas 
validadas internacionalmente que fueron utilizadas para el desarrollo de los casos de 
estudio seleccionados en este trabajo, en particular las asociadas al Análisis de Ciclo de 
Vida de productos (ACV) y al análisis de la Cadena Global de Valor (CGV). El ACV se basa 
en el reconocimiento de los recursos necesarios desde la extracción de la materia prima, 
hasta el desuso del objeto. El análisis de la cadena de valor describe 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. Esto involucra combinaciones de transformación física y los 
insumos de diferentes servicios de productores (Kaplinsky et al., 2001).

La combinación de ambas metodologías (ACV y CGV) permite obtener las 
herramientas para un análisis integral y consciente, y determinar los impactos 
derivados en todo el ciclo productivo de un objeto. En este trabajo, se pondrán en 
relación estas dos herramientas a partir de su utilización para el estudio de dos casos de 
desarrollo tecnológico para la Agricultura Familiar.

La hipótesis de este escrito afirma que el desarrollo de Tecnologías para la Inclusión 
Social1(TIS) establece la necesidad de un cambio epistemológico, que se caracteriza 
por el traspaso del diseño del objeto al diseño de interacción. Dicho de otro modo, se 
comprueba cómo las innovaciones se focalizan, no en el producto sino en el proceso 
y cómo se gestiona el proceso de cambio, con quienes, en qué momento del proceso 
y qué condiciones necesarias previas hubo que reconocer en el marco del contexto de 
los casos. El interrogante principal que guía el artículo se cuestiona si al producirse un 
corrimiento de foco del objeto al proceso, las herramientas y habilidades que posee un 
diseñador industrial son de utilidad para gestionar un proceso de cambio. 

En concordancia, este artículo se propone (a) describir en qué ámbito problemático 
(estrato de la crisis múltiple) se focalizan los procesos y cuáles son los objetivos 
de la gestión de diseño; (b) determinar cuál fue la innovación social y como la 
gestión de diseño se desarrolla en ese ámbito; (c) describir actores y participantes 
(personas, instituciones y organismos) y analizar la estructura de sostén y los procesos 
interdiciplinarios; (d) describir los resultados y las particularidades del caso.

Los casos seleccionados se inscriben en nuevos ámbitos operativos siendo 
representativos de un universo de más de 250 casos, motivo que le brinda sentido al 
estudio. Brindan un reconocimiento de las tensiones presentes en el campo del diseño 
industrial, que ha generado discusiones en torno a definir lo que el diseño es a lo largo 
de la historia y cuáles son sus límites.

Siguiendo los lineamientos mencionados por SicardCurrea (2012) “La extensión vista 
desde la dimensión del diseño de procesos de representación del conocimiento, promovidos por 

1 Las Tecnologías de Inclusión Social (TIS) son consideradas “formas de diseñar, desarrollar, y gestionar 

tecnologías orientadas a la resolución de problemas sociales y ambientales”. Para ver mas:  Thomas, H. (2009). 

Tecnologías para la inclusión social y políticas públicas en América Latina. REDTISA
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las dinámicas de la interacción y la integración, plantea un proceso de adaptación al medio, 
y por lo tanto busca responder a las necesidades físicas y espirituales a las cuales se debe el 
ejercicio de formación de sociedades. Es desde estas representaciones que el futuro «diseñador 
de actividades de interacción» debe poderse comprender como aquel que busca propiciar y 
establecer múltiples mediaciones desde diferentes modelos de representación seleccionados 
para hacer intuible ese objeto de conocimiento llegando al estadio en que tienen que definir 
y diseñar políticas públicas que ayudan a determinar la configuración de los territorios de 
América Latina” (Galán, 2012: 9) 

Experiencias de interacción del diseño 
y la comunidad como casos de estudio
En la carrera de Diseño Industrial de La Plata, el acercamiento de los diseñadores 
con los productores familiares ha introducido desafíos que suponen ampliar el 
campo epistemológico de la disciplina. Los proyectos involucran nociones de 
la gestión comunitaria de tecnologías con el objetivo de fortalecer los sistemas 
productivos agropecuarios regionales y resolver problemáticas complejas del 
territorio. Se encuentran orientados a la innovación sustentable (tanto desde la 
perspectiva ecológica, como desde la inclusión social y económica) y demostraron 
la urgencia de revisar desde ámbito universitario el modo en que se piensa la 
disciplina en el marco del desarrollo.

En relación a lo mencionado, se estudian dos casos participativos de Diseño 
Industrial que conforman una base empírica para demostrar cómo han generado 
una serie de interacciones socio-técnicas direccionadas en favor de un proceso 
común. Los mismos, tienen sus inicios en la etapa de formación universitaria 
y continúan en una etapa profesional gestionado desde la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC) y desarrollado 
en el Instituto de Investigación y Desarrollo para la Agricultura Familiar Región 
Pampeana (INTA). Demuestran la complejidad de las problemáticas que se 
establecen al generar relaciones entre universos que se encontraban separados 
(urbano/rural, universidad/medio productivo). 

Resulta necesario destacar que para desarrollar los casos de estudio se deja de lado 
la descripción de las características del “objeto particular producido”, tales como 
forma función y símbolo, materiales o procesos de fabricación.

A. Cómo humanizar, hacer más rentable y eficiente el trabajo de poscosecha de 
hortalizas favoreciendo cadenas de comercialización alternativas.

Ámbito problemático del caso. Este caso se relaciona con dos grandes 
problemáticas de la actualidad: la crisis mundial en el sistema de producción y 
consumo de alimentos; y la necesidad de desarrollos tecnológicos sustentables 
tanto a modo social, como ambiental y económico. Las cadenas alimentarias 
nacionales asientan tanto relaciones de poder desiguales, como índices de 
desperdicios alarmantes. En este marco, la lavadora de hortalizas se fundó en la 
necesidad de un desarrollo tecnológico sustentable y democrático. Es razonable 
destacar que no existía ningún artefacto para la producción de hortalizas adecuado 
para dicha situación. Antes del desarrollo de este dispositivo, los productores tenían 
dos opciones, por un lado, lavar las hortalizas a mano para que el agregado de valor 
quede en la familia (trabajo poco adecuado desde el punto de vista ergonómico, ya 
que implica lavar mucha cantidad en poco tiempo) o, en segundo lugar, vender su 
producción a actores que son parte de la cadena global de producción de alimentos, 
la cual presenta relaciones de poder muy desiguales y márgenes de desperdicio del 
40% del total. Cuando el productor familiar se involucra en esta cadena pierde gran 
parte de la ganancia del producto, no fija su precio y, a veces, produce por debajo del 
costo neto. Para salir de este esquema,los productores,junto al acompañamiento 
del Estado, se encuentran fomentando otras cadenas de comercialización 
que involucran a los consumidores, proceso que podríamos caracterizar como 
innovación social.

Innovación social y diseño. La generación de canales cortos y alternativos de 
comercialización fue un impulso propio de la comunidad. Este proceso traccionó la 
necesidad de contar una máquina que resuelva los problemas identificados por la 
comunidad. El proceso de diseño de esta Máquina Lavadora de Hortalizas2  (Novelli, 
2014) se fundamentó en las problemáticas establecidas en la cadena global de 
las hortalizas. Esta cadena, como muchas otras cadenas agroalimentarias en la 
Argentina, asienta una distribución de poder desigual entre sus actores además 
de poseer costos ocultos y pérdidas alimenticias irracionales. A modo de salir de la 

2   Diseño y gestión del DI Matías Novelli, Becario doctoral de la Comisión de Investigaciones Científicas de la 

Provincia de Buenos Aires.
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influencia de dicha cadena, los productores han trabajado en el fomento de una cadena 
de carácter local, impulsada por el asociativismo. Si bien las acciones para la producción 
de hortalizas son las mismas para ambas cadenas, los actores y las relaciones de poder 
son muy disímiles en una u otra. El objetivo de esta nueva alternativa es la apropiación 
de la renta que pierden los productores si participan en cadena global al venderles su 
producción a los intermediarios. En este marco deciden lavar las hortalizas a mano para 
evitar intermediarios y llegar directamente al consumidor. 

Las herramientas utilizadas para el diseño y la gestiónpermitieron comprobar de 
modo tanto cuantitativo como cualitativo que la alternativa nueva genera usos más 
razonables de los recursos agua y energía que los requería la Cadena Global y además, 
reduce los desperdicios alimenticios de un 40 a un 2% 3. Además de ello potencia la 
cadena alternativa, fomentando la alianza productor-consumidor y elimina los costos 
ocultos de la cadena global. Las implementaciones de las metodologías trascienden 
la visión “objeto centrista”, fundamentaron la utilización de la técnica y focalizaron los 
esfuerzos del diseño en el modo en que se introduce un objeto en el escenario, para 
favorecer a la comunidad productiva y el consumidor final. 
Gestión de la estructura de sostén e interdisciplina. Para conducir y contener el 

3  Para ver más sobre la aplicación de las metodologías CGV y ACV en este caso: Novelli, Chierchie, Batista, 

Justianovich (2016). Ecodiseño y diseño para la sustentabilidad. Análisis de impacto ambiental de la maquina 

lavadora de hortalizas de baja escala. Actas 3er Congreso DISUR.

proceso de investigación-acción-participativaen torno al diseño de la máquina, fue 
necesaria la gestión de una estructura de actores locales que sostengan el proceso 
de cambio. El diseño se realizó en el marco de diferentes instancias de trabajo, que 
se extienden en los últimos cuatro años. Dichas instancias se desarrollaron en más 
de un lugar geográfico (localidades de Buenos Aires, Entre Ríos) en función de los 
sitios en donde el problema fue definido por los pobladores locales. Además de la 
cuestión geográfica, es importante destacar que los encuentros se caracterizaron 
por poseer diferentes niveles de formalización (desde charlas informales 
hasta congresos internacionales). Lo mencionado anteriormente posibilitó la 
participación en primera persona de distintas organizaciones de productores, 
técnicos de organismos locales (Municipios) y nacionales (INTA, SENASA),y de 
diferentes PyMEs metalmecánicas con capacidad de producción del equipo. Los 
estudiantes y docentes que participaron de la Comisión de Estudio fueron parte de 
este colectivo de trabajo. 

Resultados y particularidades. Una vez desarrollado el diseño y puesto a 
prueba cuatro prototipos en campo de diferentes productores, hubo que 
diseñar mecanismos para garantizar que el diseño pueda ser apropiable por 
los productores familiares a un costo adecuado (no solo para los productores 
junto a los cuales se llevó a cabo el proyecto, sino a un colectivo más amplio a 
nivel nacional y países limítrofes). En concordancia,el Estado propició la firma de 
contratos de no exclusividad productiva con PyMEs vinculadas a la CAMAF, para 
garantizar las condiciones de reproducción de dichos equipos (precio tope de 
venta, alcance geográfico de comercialización, entre otros).

B. Un sistema de instalaciones para cría porcina familiar 
de bajo costo y acceso libre.

Ámbito problemático del caso. Este caso plantea desafíos diferentes al anterior. 
El problema general está enmarcado en la posibilidad de acceso a una tecnología 
acorde al modelo de crianza familiar, que se caracteriza, en general, por la cría 
del tipo tradicional (a diferencia de lossistemas de encerramiento o intensivos). 
Establece la necesidad de generar alternativas acordes a la diversidad de modelos 
de crianza que presenta la cría porcina familiar en Argentina. En este sentido, 
el objetivo fue favorecer al acceso de una tecnología flexible, que contemple 
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una inversión casi nula, que sea apropiable por un sector que no accede a las 
alternativas comerciales por no responder a su lógica.

Innovación social y diseño. Este caso fomentó la innovación social comprendiendo 
al productor familiar como un sujeto pasible de generar soluciones propias a las 
problemáticas típicas de su actividad. Potenció sus ideas e incentivó las modificaciones 
particulares en su alternativa. Asumió la heterogeneidad de situaciones y las 
subjetividades. Lo que favoreció este intercambio de saberes fueron las jornadas a campo 
4, espacio en donde los diferentes actores involucrados en el proceso pudieron brindar 
diferentes opiniones acerca de cómo esta alternativa tenía que ser. Vale aclarar, que 
posterior a su evaluación y divulgación se comprobaron diferentes adaptaciones que los 
productores hicieron en sus campos, gracias a la flexibilidad que presenta la tecnología.

Gestión de la estructura de sostén e interdisciplina. En este caso, la estructura de sostén 
se generó entre organizaciones de productores porcinos y productores particulares, 
el INTA, la cátedra de Taller de Diseño Industrial V, estudiantes y docentes. A lo largo 
del proceso hubo un gran intercambio de saberes con veterinarios, sobre todo en lo 
referido al comportamiento y bienestar animal. Para algunos aspectos del diseño de las 
instalaciones, seestableció contacto con físicos que CONICET que habían trabajado en 
la temática. Además de ello, se trabajó con un equipo de diseño gráfico que desarrolló 
los materiales para la divulgación web del manual. Fue de suma importancia el trabajo 
conjunto que se realizó con el Sistema de Extensión de INTA para la divulgación y 
puesto a prueba a lo largo del país.

Resultados y particularidades. El proceso dio como resultado una tecnología 
de carácter abierta con un manual paso a paso de autoconstrucción a modo de 
promover que el diseño llegue a la mayor parte de los productores. La solución 
desarrollada no fue pensada paraser comercializada ni poseer rentabilidad 
económica. Invita al productor a reunir una serie de materiales estándar para 
construir la alternativa en su propio territorio.
La modalidad de tecnología abierta posibilitó al proyecto varias ventajas. Por un 
lado, generó alternativas que no se encuentran condicionadas por la fabricación 

4 Para ver más: Chierchie, L., Justianovich, S., & Anderson, I. F. (2014). Gestión comunitaria del diseño en la 

agricultura familiar. Arte e Investigación, 16.

industrial. En la actualidad hay modelos armados 
espontáneamente a lo largo del país por parte de los 
productores y a su vez, el modelo ha sido tomado por 
una Pyme metalmecánica que desarrolló el mismo 
diseño pero con distinta materialidad, ofreciendo 
también una alternativa de mercado.

Este caso es útil para estudiar la multiplicidad de 
elementos puestos en juego y demuestra cómo el Diseño 
Industrial potenció su desarrollo al involucrarse. Debido 
a que el diseño no estuvo presente en los orígenes de 
este caso,se pueden citar algunos ejemplos resultantes 
a partir de su participación en el  caso: la capacidad de 
síntesis de la información disponible, la definición de 
requerimientos esenciales, la posibilidad de generar 
un sistema constructivo con las partes, su carácter de 
representación(al hacer visible el proceso mediante 
gráficos) y con ellos, la capacidad de negociación y 
obtención de financiamiento, entre otras. Las posibilidades 
de diálogo “en donde el otro y su diferencia” son la base 
para construir nuevas relaciones, es la razón de ser de 
las disciplinas que como el diseño, buscan entender, descifrar, y romper paradigmas y 
concepciones totalizadoras que imponen arquetipos. El resultado es la generación de una 
alternativa con alto grado de apropiación y adaptabilidad por parte de los productores 
familiares.

Resultados y discusión
Los casos demostraron prácticas diferentes a las del proceso tradicional del diseño. 
Las lógicas derivadas de su práctica superaron las categorías analíticas del campo 
disciplinar del diseño industrial y generaron nuevos cuestionamientos. El estudio 
demuestra la necesidad de generar prácticas académicas que vinculen al diseño con 
otros saberes, en el marco universitario. Cuando las condiciones de participación del 
diseño toman importancia, la disciplina posee una gran capacidad de integración y 
animación de los procesos, y además, brinda la potencialidad de visibilizar los procesos, 
expandiendo sus fronteras. 
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En línea con el análisis sociológico de Latour, los casos demuestran cómo a partir 
de dos universos que poseen distintas motivaciones, la Unidad Productiva de la 
Agricultura Familiar y la Unidad Académica, se pudo generar un desarrollo en pos 
del beneficio común. 

Ante un escenario de un mundo lleno de objetos, la revolución de una crisis ecológica y 
la polarización de la sociedad, existe la necesidad de inclinar el diseño hacia las ciencias 
sociales, o como mencionaría Latour, hacia las “humanidades científicas”.El enfoque 
con el que se encaminaron los proyectos, posibilitó aumentar la sustentabilidad (social, 
económica y ambiental) de los actores involucrados en cada caso. La inclinación del 
diseño a la humanidad requiere abrir la caja de la tecnología y pensar los procesos y las 
técnicas que se utilizan cada vez que lleva adelante un diseño y el aparato productivo. 
Esta noción se encuentra débilmente abordada en la etapa de formación. Siguiendo el 
razonamiento de Bourdie se arriba a la conclusión que los ejercicios académicos deben 
extenderse del ámbito Universitario, y que la relación con las demandas territoriales 
establece procesos de integración de gran riqueza. Los procesos de extensión generan 
tensiones con los métodos comúnmente utilizados, pero son necesarios para 
comprender el diseño integrado a su componente social. 

El marco tradicional del Diseño Industrial se encuentra al mismo modo que los 
sistemas clásicos, en un estado de revisión. Eltriunfo del concepto “industrial” del 
nombre que da origen a la carrera resulta limitante para definir el campo actual del 
diseño. Posterior a la revolución industrial se mostraron diferentes posiciones acerca 
del progreso y la relación con la producción a escala humana, pero la cuestión de la 
industria ha ganado su posición determinista en el diseño industrial. Esta noción que 
sienta sus orígenes en los inicios de la disciplina se mantiene en la actualidad como 
disposición esencial del diseño. Un ejemplo de ello es que enseñanza tenga la consigna 
de que el diseño deber dotarse de capacidad de producción seriada, bajo la idea que 
un producto debería ser exactamente igual al otro. El caso de las instalaciones refuta 
esta idea, estableciendo que la capacidad de modificación y la flexibilidad de diseño 
brindan potencialidades en este marco.

En este sentido, los proyectos de diseño y Agricultura Familiar se encuentran en 
concordancia con el problema en torno al que gravita Latour, el cuestionamiento 
de la autonomía de las ciencias y las técnicas. En los casos los límites no pueden ser 

demarcados con claridad y este nuevo escenario exige un desafío para los diseñadores 
industriales: posicionarse a modo de integrar una multiplicidad de “motivaciones” 
dispersas entre los cuales se situará un proyecto. La interacción entre los actores es la 
clave para el desarrollo estratégico de los proyectos. 

Los casos representan manifestaciones de los requerimientos del diseño 
contemporáneo para América Latina porque constituyen un cambio en el marco 
epistemológico del diseño, poniendo el foco en las personas y potenciando la capacidad 
de innovación de las comunidades. El diseño aporta el proyecto que motoriza e integra 
los resultados, pero el resultado no es el artefacto en sí mismo. El reto es promover la 
participación de diseñadores industriales en dirección a nuevos modelos de desarrollo 
apropiados a los territorios y preguntarse cómo va a operar el diseño industrial 
en este sentido. ¿Qué herramientas pueden fortalecer la interacción a lo largo del 
proceso de diseño y sus diversas etapas con los diferentes actores del territorio? Como 
sostiene SicardCurrea (2012) se trata de entrar en un reconocimiento de estas otras 
maneras de producción más cercanas a las maneras propias de producción local 
vernáculas, desde donde las relaciones con el entorno, las culturas y las conciencias, que 
verdaderamente le son útiles a estos territorios y sociedades, hacen posible mantener 
una justa existencia de los objetos de conocimiento, las cuales potenciadas con el 
acompañamiento del diseño repotencian el devenir de las comunidades.

En correspondencia con la teoría genealógica de Michael Foucault (1983), el estudio 
cuestiona la continuidad de las teorías establecidas en el momento del surgimiento del 
diseño como disciplina. Las comisiones de estudio de diseño industrial y Agricultura 
Familiar han denotado como la modalidad de la producción intelectual académica 
colisiona con las especificidades de la práctica requerida. 

Influenciadas por los lineamientos de Bruno Latour, las comisiones de estudio 
establecieron la institucionalización de un “híbrido”,que debe superar de manera 
constante la división esencialista que opone el complejo entramado que componen 
la ciencia, la tecnología, la política y la economía, obligando a que el proceso 
de diseño se desarrolle necesariamente en todas las categorías. Por último, son 
ejemplificativos de procesos que generan aptitudes flexibles en los diseñadores en 
formación, y fomenta una actitud más permeable al poner en juego el “saber de los 
otros” en el proceso proyectual. 
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Estas prácticas de investigación-acción se convierten en modelos a estudiar y entender. 
A partir de sistematizar y documentar las vivencias y los actores de estos procesos de 
integración se pretende fundamentar el rol del diseño para contribuir de mejor manera 
a los procesos de innovación en relación a demandas sociales. Para ello, este estudio 
se propone a futuro comenzar transitar al revés: percibir qué espera la comunidad del 
diseño industrial, de manera que llegue a la disciplina su lógica propia.
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Eje 2: Diseño y empatía con el sujeto del territorio: economía social y desarrollo local.

Resumen
Con el objetivo de contribuir al ordenamiento teórico y puesta en valor de 
producciones con materiales identitarios de la región del Rio de La Plata desde la 
Ensenada de Barragán hasta Punta Indio, iniciamos un proyecto de investigación 
denominado  “Inter-materialidades, Diseño, Identidad y Desarrollo Local. Cuero y 
Cerámica en la cultura productiva rioplatense. El Caso de Magdalena”. 

La zona geográfica delimitada cuenta con una muy rica historia en relación a la 
producción y a la identidad cultural que se encuentra dispersa y fragmentada. Tomamos 
el Caso del Partido de Magdalena por ser este emblemático de la cultura rioplatense, 
con una historia de larga data y rica en antecedentes productivos anterior a  los tiempos 
coloniales que vincula una tradición de ciudad, campo y costa ribereña. Ligada 
tradicionalmente a la producción agropecuaria fue abriéndose paso a la agregación 
de valor en sus producciones desde la segunda y tercera transformación del Cuero, 
relacionada a la tradición Gauchesca y a la soguería criolla. Simultáneamente  los pagos 
de Magdalena poseen un sustrato rico en arcillas con posibilidades de manufacturas en 
Cerámica que constata antecedentes históricos respecto a su explotación.
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El proyecto consta  básicamente de dos grandes etapas: por un lado el relevamiento y 
el análisis de la realidad territorial desde el punto de vista de la historia, la identidad, la 
producción y el desarrollo local. Y por otro lado una fase propositiva o de proyectación y 
desarrollo, propuesta de acción en el propio territorio vinculada al diseño estratégico, al 
co-diseño de emprendimientos, herramientas comunicaciones y artefactos.

En ese marco optamos, para esta ponencia, compartir  el análisis y las conclusiones del 
primer relevamiento de la realidad territorial en cuanto a la producción de materiales y 
objetos y, paralelamente, detectamos a los actores territoriales involucrados (directa e 
indirectamente) en relación a estas materialidades. De esta manera se busca conocer, a 
través de entrevistas a productores, comerciantes y autoridades locales,  cuáles serán los 
actores principales con quienes, en la fase propositiva, se  buscara construir una “estructura 
de sostén” para emprendimientos colectivos encarados desde el diseño estratégico. De 
esta manera buscamos dar sustento a nuestra hipótesis de trabajo y creemos aportar al 
desarrollo local de los pueblos poniendo énfasis en el diseño y la identidad local.

Introducción: “Intermaterialidades, Diseño, Identidad y Desarrollo 
Local: Cuero y Cerámica en la cultura productiva rioplatense.
Esta ponencia que aquí se presenta tiene como objetivo obtener la primera 
“fotografía” de la región y dar cuenta de un primer contacto con el territorio y sus 
habitantes en relación a la identidad y la cultura productiva local. 

Se trata de un proyecto de “investigación /acción” 1 que apunta a contribuir al rescate y 
reinterpretación de ciertas prácticas productivas locales basándonos en la hipótesis de que “…
apuntar a la “identidad” en las producciones puede constituirse en un factor relevante para el 
Desarrollo Local de los Pueblos y la sustentabilidad de sus producciones dentro de un mundo 
globalizado, y que el Diseño cumple un papel relevante en esta construcción”2 . 

Buscamos generar un recorte tanto geográfico como conceptual basándonos en 
experiencias previas del equipo de investigación, de esta manera encontramos 

1  Ver: Galán, Beatriz (2011), Diseño, Proyecto y Desarrollo,  Buenos Aires, Wolkowicz Ed.,

2 Ungaro, Pablo, (2017), Diseño, Identidad y Desarrollo Local: Cuero y Cerámica en la Cultura Rioplatense, La 

Plata, CIEPAAL 1° Congreso Internacional de Enseñanza y Producción de las Artes en América Latina, IPEAL.

“materialidades” ( cuero y cerámica) con interesantes antecedentes históricos en nuestra 
región de pertenencia que va desde la Ensenada de Barragán hasta Punta del Indio. Sin 
embargo decidimos concentrarnos principalmente en las localidades de Magdalena 
y Punta del Indio. Creemos que estas materialidades han acompañado, en términos 
históricos, y contribuido a generar una “identidad local” en permanente tensión.

Para abordar esta problemática buscamos generar, en principio, una investigación 
teórica que incluye elanálisis sobre la cultura local, su identidad y su vínculo con el 
territorio, el análisis de Cadena de Valor de las producciones de Cuero y Cerámica y el 
rol que tiene el diseño en las mismas. Paralelamente buscamos construir“cartografías” 
que den cuenta de las dinámicas territoriales y de la distribución de poder en estas 
cadenas. De este modoqueremos analizar  las lógicas y las interrelaciones que se 
desarrollan entre la propia materialidad, la identidad y la producción y explicar como 
esta “trilogía”,contribuye con el Desarrollo Local de los pueblos de este territorio.

Con este abordaje teórico se construirá un documento que permita analizar y ordenar 
esta problemática, tanto histórica como actual, y sirva para generar una serie de 
lineamientos de diseño estratégico para pasar a la fase de desarrollo.

A la fase de desarrollo la ligamos tanto al diseño estratégico como al diseño de 
productos, herramientas  y comunicaciones con múltiples abordajes: 

a) co-diseño de contenidos,  productos y herramientas con algunos actores o 
instituciones del territorio. Esto implica involucrar experimentalmente tanto en la
investigación como en el desarrollo a actores tradicionalmente ajenos al ámbito 
académico y de investigación.

b) Diseño de Producto y Herramental. En base a las investigaciones teóricas y los 
lineamientos estratégicos realizados, los investigadores propondrán desarrollos 
conceptuales de productos, herramientas, comunicaciones o servicios sea a partir de
propuestas individuales como a través de sus cátedras.

c) Diseño Estratégico. A modo de prospectiva experimental se propone  una red de 
“estructura de sostén” para el diseño y producción sustentable e identitaria con estas 
materialidades.
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Objetivos del proyecto
Objetivo General: Contribuir al ordenamiento teórico y puesta en valor de 
producciones con materiales identitarios de la región del Rio de La Plata Magdalena 
hasta Punta Indio en relación al cuero y la cerámica. 

Objetivos particulares:-Estudiar, detectar y explicar las relaciones entre diseño e 
identidad.
-Analizar los vínculos entre diseño e identidad, cadena de valor, semiología, historia
y desarrollo local.
-Establecer parámetros útiles para estimular las producciones de diseño que 
fortalezcan cuestiones de raigambre local.
-Analizar y explicar  el rol del diseño y la identidad en las cadenas de valor, locales y 
globales, de los materiales, en particular tomando los casos del cuero y la cerámica, 
tanto de producciones preexistentes como en nuevas propuestas de desarrollo.
-Desarrollar tanto propuestas conceptuales alternativas como el re-diseño de 
algunos casos preexistentes.
- Diseñar y desarrollar propuestas de productos intermateriales (conceptuales, 
concretos y re-diseños de productos preexistentes)  que verifiquen los instrumentos
de abordaje construidos y utilizados en el proyecto y fortalezcan las cadenas de 
valor analizadas en los eslabones donde surjan “oportunidades de diseño”.
- Desarrollar tecnologías adaptativas para la optimización de los procesos de 
producción analizados en los mapas de cadena de valor, desde una perspectiva
socio-técnica, incorporando la participación de los actores del territorio. 3

El recorte geográfico
Como se ha mencionado la zona escogida corresponde al corredor sur del Rio 
de la Plata en particular comprende los partidos de Magdalena y de Punta Indio, 
históricamente unidos hasta el año 1994 en que se separaron por resolución de la 
Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.
Se crea entonces el partido de Punta Indio (10.000 habitantes INDEC 2010, 1550 
Km2) cuya cabecera es la localidad de Verónica y por otra parte el Partido de 
Magdalena (19.300 habitantes INDEC 2010, 1863 Km2) )conserva su  cabecera en la 

3  CFR. Ungaro, Pablo, (2017), Diseño, Identidad y Desarrollo Local: Cuero y Cerámica en la Cultura Rioplatense, 

CIEPAAL 1° Congreso Internacional de Enseñanza y Producción de las Artes en América Latina, La Plata.

ciudad homónima y se encuentran a 100 y 55 km de La Plata, Capital de la Provincia de 
Buenos Aires, respectivamente.

No obstante esa división política ambos partidos cuentan con características 
geográficas comunes que corresponden a la provincia biogeográfica denominada 
“Pampa Húmeda” sobre la margen del Rio de La Plata atravesada por la Ruta Nacional 
N° 11 o, más en el interior, por la Ruta 36.

La región presenta tres zonas bien delimitadas, la margen costera del Rio de La Plata 
en el que desembocan los arroyos pampeanos (zona inundable) al que le siguen 
los albardones conchiles (depósitos del antiguo mar Querandinense)  y la llanura 
pampeana, así como Lagunas (Albuferas).

Las especies vegetales que más abundas son: Tala, Sombra de Toro,  Coronillo, 
Brusquilla, Ombú y Molle, pastizales y pajonales.

En la región hay presencia tanto de animales autóctonos como exóticos destacándose 
entre los autóctonos el Zorro, el Venado de las pampas, Zorrinos, Lagarto Overo, 
Carpinchos, Hurón y Mulita y una importante ictiofauna. 

La riqueza biológica, paisajística y cultural de la región ha sido puesta en valor a través 
de iniciativas públicas, privadas  y público-privadas de diversa índole. Existen desde 
1937 leyes y decretos que buscan dar algún grado de protección ambiental a la región y 
desde los Municipios se han establecido planes estratégicos que ponen énfasis en los 
valores ambientales y culturales locales.

Con un sentido de conservación patrimonial se crea el Parque Costero del Sur, “Reserva 
de Biosfera Natural y Cultural”  (UNESCO, 1984)4 de 70 km de largo por 5 km de ancho 
aproximadamente. 

Otro proyecto que involucra la región desde una mirada “macro” es el “Camino del 
Gaucho”, originalmente promovido por la Fundación CEPA, incluye el territorio donde 

4  http://www.unesco.org.uy/mab/es/areas-de-trabajo/ciencias-naturales/mab/programa-mab/reservas-de-

biosfera.html
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se desarrolla la cultura gauchesca, Brasil, Uruguay y Argentina. En el marco de ese 
proyecto se han realizado numerosas acciones y también obras de infraestructura 
que incluye diversos nodos, circuitos y estrategias de comunicación.

La Identidad Cultural
En relación a la identidad cultural en esta región encontramos cuatro antecedentes 
que dejan marcas indelebles en la construcción de la identidad local. La identidad 
de los “pueblos originarios”, la “Colonial” y “Gauchesca”, la de la “inmigración”. 
Imbricadas y aun en tensión, estas identidades se constituyen en el patrimonio 
cultural intangible de esta región.

La identidad de los “originarios”: Previo a la Conquista estos territorios estaban 
ocupados por tribus de pobladores originarios denominados “Pampas”,  cazadores y 
recolectores que se desplazaban por el territorio en función de los recursos disponible.
Esta ancestral cultura experimentó un proceso de “araucanización”, una notable 
influencia de la cultura de los Araucanos, que habitaban al sur de sus territorios. 
Registros arqueológicos dan cuenta de que elaboraban instrumentos de piedra, 
cerámica (técnicas presuntamente aprendidas de los Querandíes)  y cuero, material con 
el que construían sus viviendas y prendas de abrigo.Sin embargo, antes de convertirse 
en la “reducción de los Tubichaminies” en tiempos coloniales  ya se verificaban ciertas 
actividades agropecuarias como el cultivo de la mandioca y el maíz.

En relación a la cerámica se sabe que la utilizaban para las actividades 
cotidianas y, siguiendo a Rice,  la producción cerámica se divide en tres 
categorías de contenedores (algunos de los cuales decorados). Contendedores 
de procesamiento, de transferencia y de almacenaje, producidos con arcillas 
locales. Por otra parte el cuero lo utilizaban para la construcción de sus viviendas 
(principalmente cueros de venados de las Pampas y Coipos), para sus vestimentas 
y los “quillangos” para abrigo, con curtidos muy rudimentarios.

En tiempos coloniales y luego durante la creación y consolidación del Estado Nacional 
se terminó por “hacer desaparecer”  los últimos “vestigios vivos” de esta cultura ancestral.

Si bien los pobladores originarios fueron masacrados y corridos de su territorio 
ciertas cuestiones ligadas a “los originarios”  permanecen en virtud de prácticas 

artísticas fomentadas por el grupo “Hombre, Barro, Fuego”  de la mano del 
Diseñador Víctor Hugo Garay y del Maestro Ceramista CarlosMoreyra quien 
continúa con una actividad ininterrumpida por más de 30 años en la región (junto a 
investigadores del Museo de Ciencias Naturales de la UNLP). A través de talleres de 
capacitación, apoyo y fomento para la creación de emprendimientos productivos 
ligados a esta cultura originaria  se mantiene  viva la memoria ancestral dando lugar 
a la creación de la “Fiesta del Barro” de Punta Indio.

La identidad gauchesca: ya en tiempos de la conquista el territorio se dividió según la 
Ley de Indias en Estancias y Chacras y se constituyó e en una avanzada para la conquista 
territorial aun después de la independencia para proteger a  la actividad económica de 
los conquistadores en la región, básicamente agropecuaria, y del contrabando.

Es en este sentido que está presente en la región una fuerte identidad histórica 
vinculada a la producción agropecuaria cuyos referentes más emblemáticos lo 
constituyen las Estancias y el “Gaucho” 5 y que ha dado lugar a una corriente en la 
literatura argentina denominada literatura gauchesca cuyo principal título es “El 
Martín Fierro”.No podemos desligar a esta cultura de la introducción del ganado 
bovino y yeguarizo que la modeló y le dio características particulares, ya que ambos 
se adaptaron muy bien a esta geografía y se reprodujo libremente como ganado 
“cimarrón”. Esta situación dio origen a actividades económicas que se desarrollan 
hasta hoy, adecuándose a las distintas realidades y siendo impactada por el 
advenimiento de las tecnologías.6 

El Gaucho, diestro jinete y conocedor del campo, se incorpora a la vida económica 
nacional como peón de campo en las Estancias y es el que continua con tradiciones 
muy arraigadas en el imaginario popular. Para la práctica ecuestre se desarrollan 
artesanías específicas con el uso tanto del cuero crudo (soguería) como del curtido 
(talabartería) y la Plata (Platería Criolla) que caracteriza a esta cultura. Cultura que

5 Ungaro Pablo, “Cambalache, Diseño, Identidad y Cuero” del libro “Hecho en Argentina, reflexiones en torno a 

las identidades del diseño industrial local”, en prensa.

6 Ungaro, Pablo, La innovación en la cadena de valor del cuero vacuno para marroquinería en la Argentina y su 

relación con la distribución del poder. Jornadas JIDAP - FBA-UNLP
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 sobrevive a través de las prácticas laborales y de instituciones tradicionalistas, “los 
Fortines” y numerosas fiestas tradicionales donde se realizan prácticas ecuestres, se 
preparan los platos típicos y  se escucha música “surera” y se realizan “payadas”, todo 
acompañado por las “pilchas gauchas” y la indumentaria típica. 

La Inmigración europea: Esta no escapa a la lógica de la inmigración que se dio 
en toda la Provincia de Buenos Aires, siendo principalmente de origen español e 
italiano.Por razones políticas, económicas o sociales grandes grupos poblacionales 
se trasladan principalmente desde Europa hacia la Argentina y dentro de esta 
misma sintonía llegan a la región de nuestro interés en diversas oleadas migratorias 
que contribuyen a modelar el paisaje cultural de la mano de los oficios y saberes 
que trajeron consigo. La donación de terrenos a los inmigrantes en esta zona sur del 
Rio de La Plata sirvió para consolidar la ocupación del territorio, instalar la llegada 
del ferrocarril y la constitución de talleres de oficios y comercios.

La producción local
Continuando con su histórico perfil productivo esta región despliega una 
importante actividad agropecuaria sea de carácter extensivo como intensivo, siendo 
la producción de ganado bovino la más relevante con más de 200.000 cabezas, 
básicamente de invernada.Por su parte la actividad agraria (destinada a pasturas 
y forrajes) es mucho menor que la pecuaria. La actividad lechera es importante y 
se vincula a la Cuenca Lechera Abasto Sur con más de medio centenar de tambos. 
Existe asimismo producción de ganado menor, un creciente stock de ganado lanar 
y de porcinos y producciones menores de Chinchillas y conejos, distribuido en 
numerosospequeños emprendimientos productivos. No obstante son el comercio y 
los servicios las actividades económicas más importantes de la región.

La producción industrial se vincula a la alimentación,básicamente  la industria 
láctea (NestléVacalín y Wei-zur), la curtiembre (JBS), una fábrica de pretensados de 
hormigón y algunas empresas metalúrgicas. El sector industrial está distribuido en 
un puñado de empresas que concentran más del 70 % de la producción industrial.

El empleo en el sector público es relevante ya que a las administraciones 
municipales, de salud y educación se les suman la de los tres establecimientos 
penitenciarios y  las dependencias militares y policiales. Sin embargo 

desconocemos como impacta la presencia histórica y actual de estos 
establecimientos y su personal en la construcción de la identidad local.

Por su parte la empresa de producción industrial de artículos de porcelana (Celtia) 
cerró hace varias décadas y solo se encuentran productores artesanales de cerámica 
que cuentan con pequeños talleres y se dedican a la producción de piezas que 
responden a las estéticas de los pueblos originarios, para cuya producción se 
utilizan arcillas locales.Otras actividades productivas son la producción y envasado 
de miel, fabricación de quesos, embutidos, hongos, dulces y licores que completan 
la producción artesanal de alimentos. Puede decirse que las actividades artesanales 
más invisibilidades tienen que ver con la pesca y la cosecha de juncos.

Si bien en la región se encuentran los primeros eslabones de la cadena de valor del 
cuero, sea en la producción primaria como en la segunda transformación, no se 
encuentran empresas relacionadas a la producción industrial de manufacturas finales 
de cuero. Existe un puñado de productores artesanales de marroquinería y talabartería 
y unos pocos maestros sogueros que desarrollan productos para el sector ecuestre.

La actividad turística de los balnearios de la zona en verano mueven una 
considerable cantidad de recursos que impactan positivamente en los pequeños 
comercios y en los productores artesanales, lo mismo ocurre con los movimientos 
turísticos que promueven los carnavales típicos de Magdalena y Atalaya y la Fiesta 
de la Mariposa y del Barro en Punta Indio.

Avances: problematización y acciones en curso
En tanto se trata de un proyecto que se inicia recientemente, no generamos conclusiones 
sino que esbozamos una serie de cuestiones que sirven para problematizar el tema.

Como se ha descripto sucintamente, tanto el uso del cuero como de la cerámica 
se encuentran en la región constituyendo elementos que hacen a la construcción 
de identidad cultural. La utilización de estas materialidades está instalada en el 
imaginario popular.

Se inició un proceso de animación sociocultural y productiva local analizando cuales 
pueden ser los actores que asuman el liderazgodel proyecto, para ello nos hemos 
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vinculado a instituciones de gobierno y otras organizaciones intermedias y estamos 
participando en las mesas de organización de la Fiesta del Barro de Punta del Indio. 
A partir de estas reuniones de trabajo hemos conocido a los principales productores 
artesanales de cerámica y manufacturas  de cuero y establecido con ellos algunos 
acuerdos y puntos de interés común.

Paralelamente de las reuniones con el Secretario de la Producción de Magdalena y del 
Director de Turismo de Punta Indio y grupos de productores y docentes,se desprenden 
demandas concretas que asumimos como equipo de investigación/acción: 

*Entre estos acuerdos se estableció la necesidad de realizar un diagnóstico 
participativo (a modo de taller) de la realidad de las producciones de cuero y 
cerámica en relación a la identidad y su posible vínculo con otras producciones 
artesanales (alimentos, bebidas etc.) que puedan utilizar estas materialidades como
packaging.

*Desdeel Municipio de Magdalena manifestaron su interés para generar 
un catálogo de artesanías regionales y la generación de una plataforma 
decomunicación que sirva para comunicary poner en valor dichas producciones
ligadas al cuero y la cerámica.

*Dictado del Taller ¿Quiénes somos? Identidad Cultural y Productiva de Magdalena
y Punta Indio con el objetivo de construir participativamente un documento sobre 
la identidad local. ¿Cómo hablar de nosotros y de nuestra historia a través de 
objetos de cuero y cerámica? Esto se desprende del capítulo “Socioforma”  del Plan 
Estratégico para Magdalena que dirige el Arq. Rubén Pesci, donde se indica que 
uno de los problemas detectados en los foros participativos del Plan es juntamente 
el “problema de la identidad local”. Dicho de otra manera se detecta una falta de 
ordenamiento y comunicación de los valores que hacen a la región desde el punto 
de vista de su identidad.

*Generación en conjunto con la Escuela Agropecuaria y/o el Centro de Formación 
Profesional de Magdalena de cursos que estimulen la creatividad y talleres de apoyo
a las manufacturas regionales solventados por el propio CFP y el Municipio, para el 
desarrollo de nuevas capacidades en relación al diseño.

*En conjunto con la Asociación “Hombre, Barro, Fuego”  el Maestro Ceramista Carlos 
Moreyra comenzó a desarrollar algunas piezas utilizando cuero y cerámica, para 
la “Noche de los Museos” a realizarse en octubre del 2017 en el Museo Regional de 
Magdalena. Para esto le hemos facilitado al mencionado escultor  distintos tipos de
cueros que se desarrollaron en el CITEC.

*Generar participativamente estrategias de vinculación y comunicación entre la 
producción y el mercado del turismo regional que pongan el foco y comuniquen los
valores ecológicos de las propuestas productivas, que den cuenta de las costumbres 
y tradiciones locales y los valores sociales que las sustentan
*Interesar a  las empresas líderes locales para el apoyo a emprendimientos
emergentes de la economía familiar.
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disciplinar. 
El caso de la 
Indumentaria de 
Buenos Aires (1800-1850) 

Autor: Cátedra Leonardi. Rosana Leonardi, Dafne Roussos, Sara Vaisman, María de Lourdes 
Iracet, Verónica Ashkar, Grace Morrow, Helga Soto, Juan Cruz Alterini, Gabriela Fernandez.
Correo electrónico: catedraleonardi@gmail.com 
Pertenencia institucional: FADU, UBA
Eje 5: Diseño e interdisciplina.

Somos Cátedra Leonardi, desde el año 2006 trabajamos en la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y desde ese año 
llevamos a cabo diversos proyectos de investigación.  Estamos insertos en la Carrera de 
Diseño de Indumentaria y Diseño Textil en el área Historia del Diseño. 

En el caso específico de la Indumentaria de nuestro país, los aportes desde la 
investigación aún son escasos. Desde las diversas áreas del saber se toma a la 
indumentariacomo un hecho, si bien enmarcado en lo social, anexo a las problemáticas 
políticas, económicas y sociales generales. Motivo por el cual desde lo académico, a 
menudo, el indumento remite a la “nota de color”.Desde nuestra perspectiva el trabajo 
con fuentes primarias diversas, permite, hasta el momento, la lenta construcción de 
los parámetros propios de los usos y costumbres indumentariosen Buenos Aires.La 
circunscripción a esta ciudad tiene como motivo la residencia del equipo en dicha lugar 
geográfico y el acceso a las fuentes primarias citas en los diversos fondos documentales 
del Archivo General de la Nación (AGN). También la firme decisión de evitar tomar la 
parte por el todo, ya que en algunas publicaciones lo sucedido en Buenos Aires se hace 
extensivo en forma automática al resto del país.
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Por tanto, la motivación del presente trabajo es reflexionar sobre el campo propio de 
la indumentaria en nuestro territorio  como medio de abordaje al campo disciplinar. 
Por esto proponemos abrir el diálogo con las historias de la indumentaria a partir 
de la pesquisa de fuentes primarias. El trabajo sobre estos documentos nos permite 
al momento ratificar una de nuestras hipótesis.  Este es el caso de la superposición 
de prendas que responden a distintos momentos, tipologías y “modas”. Para la 
confirmación de dicha hipótesis proponemos el análisis cuantitativo de los inventarios 
y tasaciones que a menudo acompañan a las testamentarias  pertenecientes al AGN  
como parte del procedimiento judicial que implica todo juicio sucesorio. 

Breve estado de la cuestión:
Entre los aportes al tema realizados en Argentina se encuentran  algunas obras de 
divulgación que han enfocado el tema de la indumentaria, como la de María del 
Carmen Tomeo(1978), donde la autora, a partir de la historia fáctica, relaciona las 
distintas tipologías de indumentaria y su llegada y adopción en el  Río de La Plata, 
desde la Colonia hasta los años ‘70 del siglo XX. 

Otro trabajo pionero es el de Susana Saulquin(2006), la autora pone el énfasis en el 
estudio del siglo XX y para los períodos  anteriores destina un solo capítulo del libro que 
denomina “Tres etapas de la moda rioplatense: 1776-1914”. Allí consigna la información 
de algunos viajeros, de los periódicos de la época y de algunas fuentes primarias, pero 
no las agota ni expone un listado exhaustivo de las mismas.

En la línea de las investigaciones antropológicas ligadas al folclore en las décadas del 
50 al 60 se encuentran los trabajos de María Delia Millán de Palavecino (1959, 1960). 
Estos constituyen las primeras aproximaciones académicas a la indumentaria de los 
siglos XVIII y XIX, aunque la finalidad de los mismos era aislar un tipo de indumento 
que caracterizara a las distintas regiones del país a fin de construir  la estereotipia de  los  
trajes típicos nacionales.

Dentro de las obras que manejan fuentes inéditas diversas encontramos el trabajo de 
Fernando Assunçao (1991)Pilchas Criollas. Dicho trabajo solo aborda la indumentaria 
rural comprendida entre 1780 y 1920. Toma distintos tipos de fuentes primarias, desde 
el relato de viajeros a inventarios y expedientes judiciales, que hacen mención a la 
indumentaria rural en el Río de La Plata.

En el ámbito de Córdoba se encuentra el artículo de Cecilia Moreyra(2012) que 
caracteriza la indumentaria femenina cordobesa entre finales del siglo XVIII y 
comienzo del XIX.  El artículo propone como fuentes primarias inéditas cartas de dote e 
inventarios post mortem pertenecientes al Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba.

Dentro del estudio de la vida cotidiana en el Buenos Aires virreinal está el trabajo de 
Margarita Rospide(1982).En este caso la autora realiza un estudio pormenorizado de 
los textiles y vestimentas utilizados durante el Virreinato a partir de la pesquisa en las 
testamentarias pertenecientes al Archivo General de la Nación. 

Dentro de los trabajospublicados en forma recientese destaca el de Regina Root  (2014).
Esta autora parte del concepto de la moda como metonimia y por ello analiza el registro 
lingüístico, que en el contexto de producción histórica, nombra al indumento o al 
accesorio y a sus usos. Para el caso del peinetón lo relaciona íntimamente al desarrollo del 
poder de la Confederación y lo toma como símbolo de la participación femenina en la 
esfera pública en el ascenso rosista. Este accesorio se convierte para Root en el emergente 
de la demanda de las mujeres de un mayor espacio físico y simbólico. Toma  como fuentes 
primarias los periódicos de la época que analiza, a partir de las teorías del análisis del 
discurso y del análisis de las figuras retóricas tales como la metonimia.

Se encuentra también la producción de Marcelo Marino(2013), este autor en diversos 
artículos estudia la construcción de la apariencia federal a partir de elementos como las 
divisas y los peinetones, como así también piezas iconográficas a partir de las cuales la 
esfera de lo público invade el ámbito de lo privado. Menciona el trabajo de Regina Root 
como punto de partida de su investigación. Utiliza como fuentes primarias grabados, 
óleos, vestimenta patrimonial,  accesorios   y periódicos de la época. El horizonte 
metodológico es el propio de la historia del arte y de la iconografía.

Por último se encuentra  la compilación de  SusanHallstead y Regina Root (2016), Pasado 
de Moda. Expresiones culturales y consumo en la Argentina. Los artículos posan la mirada 
sobre distintos consumos culturales desde la colonia hasta el siglo XX. La Indumentaria 
del siglo XIX sólo está tomada en el período del gobierno de Rosas y el artículo firmado 
por Marcelo Marino y María Lía Munilla resume las posiciones vertidas por los  autores 
en trabajos anteriores. Que cómo ya se dijo, parten de la historia del arte y la iconografía 
como sostén teórico.
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La problemática del estudio de la Indumentaria y los textiles
Tanto los textiles como la indumentaria en su calidad de bienes de uso cotidiano 
sufren a lo largo de su existencia peripecias varias. La composición material de 
los mismos implica una vida breve, ya que el textil se degrada con facilidad. Este 
aspecto hace que no siempre podamos contar con prendas y textiles completos 
de períodos lejanos. A ello debemos agregar que, a menudo, estos bienes son 
intervenidos en diversas épocas por cambio de gusto, o de usuario o ambas cosas a 
la vez. Hecho que dificulta la datación precisa del bien y el conocimiento tipológico 
sobre el mismo.

Por otro lado el número de prendas existentes en los museos tanto de la 
ciudad como de la provincia de Buenos Aires son escasas. En estas instituciones 
museísticas se  encuentran las prendas propias de las elites cuyos descendientes 
aportaron a los mismos. Igualmente el número de piezas conservadas en los 
reservorios patrimoniales, datadas como pertenecientes a la primera parte del 
siglo XIX,  es aún más escasa. Con lo cual no permite un panorama amplio sobre 
el indumento utilizado en el período estudiado. Por tanto la investigación en 
fuentes documentales se vuelve necesaria a la hora de contar con un panorama 
más vasto.

Hipótesis del trabajo
La preocupación inicial de esta investigación radica en la ausencia de trabajos con 
fuentes primarias que permitan establecer que indumentaria circulaba en Buenos 
Aires en la primera parte del siglo XIX.  

Nuestra hipótesis de trabajo parte de la afirmación   del alto costo de la 
indumentaria en la primera parte del siglo, hecho que restringe su circulación 
en la ciudad de Buenos Aires. Por tanto la indumentaria tiene un alto valor de 
intercambio al punto que se testa a los parientes y allegados como cualquier 
otro bien de mayor durabilidad (muebles, vajilla, etc.). A partir de esto inferimos 
que lejos de predominar una única forma de vestir acompasada con las modas 
europeas es corriente en la ciudad de Buenos Aires  la superposición de elementos 
propios del vestir que pertenecen a distintas modas o épocas dentro del decurso 
de la indumentaria.  Las testamentarias permitirán verificar, a través del análisis 
crítico de las mismas, los distintos indumentos circulantes a través del siglo XIX.

Son  frecuentes en estos documentos los listados de distintos indumentos y accesorios. 
Los inventarios de pulperías, casas particulares  y otros comercios detallan textiles, 
prendas confeccionadas, agujas, hilos, accesorios, y demás elementos propios de la 
vida cotidiana. Elementos todos que enmarcan la circulación de indumentos y textiles 
dentro de lugares de encuentro en los cuales se ejerce determinada sociabilidad. 
Dichos listados a menudo también tienen una valoración económica del bien que 
nos permitirá establecer el valor pecuniario relativo de la indumentaria en el período 
estudiado.

Marco Teórico
La complejidad de los fenómenos socio – culturales que están involucrados 
en la indumentaria como parte de un proceso cultural nos obliga a enfocar la 
investigación desde varias disciplinas de la historia y la historia del arte. 
Proponemos nuestra indagación adoptando la metodología de estudio de 
la historia conceptual elaborada por ReinhartKoselleck. Partimos de la base 
que nuestros conceptos “se basan en sistemas sociopolíticos que son mucho 
más complejos que su mera concepción como comunidades lingüísticas bajo 
determinados conceptos rectores.” (Koselleck, 1993:106).

Creemos necesario investigar los conflictos políticos y sociales del pasado dentro de 
la limitación conceptual de su época y del uso del lenguaje que hicieron las partes 
interesadas en el momento estudiado.

El análisis cultural contribuye desde variados ángulos a la interpretación de 
los datos. Para analizar este fenómeno apelamos a la metodología de Richard 
Sennett(Sennett Richard, 1990) en La conciencia del ojo quien parte del análisis de 
determinados lugares de refugio (la ciudad, una imagen enun cuadro, un templo) 
para analizar la conformación de espacios culturales. Consideramos al indumento 
como nuestro primer cobijo o refugio.

Los archivos judiciales
Las testamentarias:
Los juicios sucesorios o testamentarias se realizan cada vez que muere una persona 
y sus bienes deben ser repartidos entre sus herederos. Durante el siglo XIX eran 
frecuentes los testamentos dónde las personas, en vida, redactaban sus deseos 
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sobre el destino de sus bienes y también de su propio cuerpo. En estos documentos 
se detallaban los bienes a repartir. Tanto en los casos en los cuales los finados 
tuvieran o no testamente previo, el juez, por lo general, ordenaba la confección 
de inventarios de todas las pertenencias del difunto. En estos escritos es donde se 
encuentran las diversas menciones a la indumentaria y textiles.

Dentro del Archivo General de la Nación (AGN) se encuentran un sinnúmero de 
juicios sucesorios. Al día de hoy la totalidad de documentos pertenecientes al siglo 
XIX no están cuantificados. Ante la vastedad de este fondo se decidió trabajar 
sobre una muestra aleatoria como forma de abordaje de dicha documentación.

Los casos en los cuales se hallaron mayor información fueron  aquellos en los 
que el difunto poseía una tienda o pulpería. Las largas hojas del inventario nos 
permitieron observar una gran variedad de textiles, accesorios e indumentos. 
Dentro también de estas testamentarias las rendiciones de cuentas de los albaceas 
permiten observar la provisión de indumentos y textiles tanto para los herederos 
menores de edad como para la esclavatura.

En la muestra analizada (561 Testamentarias)  el porcentaje de sucesiones que 
contiene alguna mención a la indumentaria y/o a joyas decrece hacia la década del 
30 y mantiene el descenso en las décadas posteriores.

Según lo observado a partir de la década del 30 se priorizan los inventarios de 
bienes inmuebles, así como también de muebles hogareños, materiales de 
labranza y ganado. Esto creemos se debe por un lado al aceitado funcionamiento 
de los juzgados de paz en la provincia de Buenos Aires y por el otro, a la expansión 
de la agricultura y ganadería registrada en dicha provincia. A los ojos y al leal saber 
y entender del juez de paz y sus oficiales la indumentaria carece de importancia 
frente a los bienes propios de la explotación agro ganadera. 

En consonancia con la hipótesis planteada, se observó la superposición de prendas 
sobre todo dentro de la indumentaria masculina. En este sentido, tipologías 
como el calzón, propio de la indumentaria del siglo XVIII, se encuentra en los 
guardarropas de los varones hasta la década del ‘20 en convivencia con los 
pantalones.

A lo largo de la década del ‘30 no se encontró, mención alguna a las viejas prendas 
coloniales. En esta misma década el atuendo masculino  se conforma con  los 
pantalones, las levitas y los fraques, así como también, las chaquetas y los 
sombreros. En el caso de las cuentas por lutos que aparecen en las testamentarias, el 
atuendo registrado para los varones es el terno: chaqueta, pantalón y chaleco. Otro 
de los hallazgos es la mención de corbatas a partir de la década del ‘30.

En la década del ‘40 son frecuentes las menciones al chiripá, prenda de uso del  
ámbito rural así como también la denominación zapatillas que no se encontraron 
en las décadas anteriores. En la década del ‘50 se registran  los cuellos y pecheras 
falsas utlizados para las camisas que acompañan al terno masculino. Como 
elementos nuevos aparecen los burnuses, paletots y talmas, que no se registran en 
las décadas anteriores. 

Para las damas, al igual que para los caballeros en la primera década, se observa la 
preponderancia de los indumentos propios de la vestimenta española de finales del 
siglo XVIII: pollera, justillo, corpiño, y casaca. También aparecen prendas muy usadas 
en la colonia cuya influencia francesa queda clara desde el nombre, se trata del 
seuvillé y del sortu. Recién hacia la década del 20 se hacen frecuentes las menciones 
de “vestidos”; presuponemos una prenda única ya que seguimos en esta década 
encontrando faldas y  corpiños, aparecen también inventariadas las enaguas. 

En la década del 30 el vestido aparece asociado a una prenda cobertora al modo 
de manta o mantón. También para esta década encontramos menciones a 
otras prendas cobertoras como el chal. Dentro de los lutos aparecen los velos y 
reaparecen las batas como prenda de uso hogareño. Es notoria la mención  de 
las divisas federales y los moños rojos para el cabello de las mujeres. También se  
encontraron menciones a postizos de cabello femenino.

En la década del 40, vuelven las referencias a los corpiños como prenda superior 
de la indumentaria femenina así como también el vocablo vestido. Se encontraron 
menciones a cuellos separados de la indumentaria en general de tul. Entre los 
abrigos, se menciona a la esclavina y siguen las referencias a las enaguas.
Por último en la década del 50, las nuevas referencias tienen que ver con prendas y 
calzados para el interior de la casa como las chinelas y el camisolín.



246

En cuanto a los accesorios y /o abalorios cabe mencionar la pervivencia de los pañuelos 
en amplias versiones: para el cuello, para las manos, para “narices” y negros para los 
lutos. Otro de los elementos que atraviesan la primera mitad del siglo son los abanicos 
tanto para diario como para los lutos. Otro rubro con múltiples descripciones es el de  
las medias tanto masculinas como femeninas con distintos formatos y materiales. Los 
guantes se observan a partir de la década del 20 para diversos usos.

Por otro lado, las jergas, los ponchos y las frezadas atraviesan también todo el período. 
Las sombrillas, quitasoles y paraguas se registran desde la década del 30. 
En cada uno de los inventarios relevados se observaron también los precios adjudicados 
a cada prenda y a cada textil. El resultado del análisis demostró una alta dispersión, en 
términos estadísticos, de dichos precios. Ante esto se procedió al análisis comparativo 
con otros elementos de la vida cotidiana a fin de poder establecer la cuantía de estos 
bienes. A modo de síntesis ofrecemos nuestras observaciones al respecto. 

En la primera década del siglo los precios relativos de los textiles compiten en valor con 
algunas joyas, es decir, poseen un valor relativo alto dentro de los enseres propios de la 
vida cotidiana. Si bien en las décadas siguientes se produce un abaratamiento relativo 
del costo de los textiles, siguen teniendo un precio  alto en comparación con los  otros 
bienes de uso diario. 

Otro de los procesos observados es que el abaratamiento de textiles dado en idéntico 
período en otras regiones de Latinoamérica no se verifica en forma notoria en nuestro 
territorio. En este sentido, es necesario recordar  los bloqueos sufridos por el puerto de 
Buenos Aires en la década de 1840. 

Algunas palabras finales
La presente reseña, es en verdad, parte de un trabajo mayor que se encuentra en 
imprenta y esperamos salga a la luz en los meses próximos.
La mirada sobre la indumentaria y el textil que pretendemos legitimar, desde cátedra 
Leonardi abarca también los registros iconográficos y el relevamiento de archivos 
judiciales.

En este caso podemos decir que la pesquisa realizada en las testamentarias sirvió 
para tomar cuenta de las dificultadas que encierra el estudio de la indumentaria a 

partir de fuentes primarias. La dispersión de precios, el nombre dado a las prendas y 
a los textiles entre otras dificultades. 
A diferencia de lo que sucede con la iconografía, propia de los sectores de la elite, 
los archivos judiciales brindan la posibilidad de estudiar a otros sectores sociales 
presentes en la vida cotidiana de nuestros antepasados.
Este trabajo permite también probar la hipótesis inicial sobre la superposición de 
prendas que se registra en Buenos Aires entre 1800 y 1850.
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Resumen
El presente estudio se focaliza en la evaluación ergonómica de calidad de diseño 
y usabilidad en los equipos, máquinas y puestos de trabajo en la actividad 
agroindustrial. Su objetivo esidentificar la presencia del diseño industrial y la 
ergonomía en la concepción de dichos productos y detectar las posibilidades de 
mejora en su calidad, así como el bienestar y salud de las personas que los operan. 
Nuestra hipótesis es que la situación actual de la ergonomía, específicamente en el 
diseño de interfaces en máquinas para la agroindustria y en especial la viticultura 
sería deficiente. 

La articulación del diseño con la industria y en particular con la metalmecánica 
en el ámbito provincial tuvo diversos vaivenes dependiendo de las decisiones 
políticas de fomento a la industrialización o aperturas a las importaciones 
(Ferreyra, 2012). En los últimos años se han observado profundos cambios que 
requieren un mayor nivelde intervención de los servicios de diseño, uno de esos 
casos es la metalmecánica. En Mendoza hay un conjunto de establecimientos 
vinculados con la vitivinicultura, orientados a la fabricación de equipamientos 
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para las labores agrícolas, bodegas y fabricas conserveras. (Tomassiello, 2008). Asimismo, 
la pertinencia de la ergonomía en el análisis y diseño de sistemas de trabajo, ya sean estos 
manuales o mecanizados ha sido ampliamente demostrada. (Rivas, 2007) 

Se continúa la línea de investigación en desarrollo desde 2013 en el Laboratorio de 
Ergonomía de la FAD/UNCUYO en mediciones de usabilidad (Del Rosso, 2015). Este 
trabajo se centra en las agroindustrias de Mendoza y, en particular, la vinicultura, 
examinándose concretamente la relación de la calidad de diseño en la fabricación de 
equipos para vinificación.

La Ergonomía tiene procedimientos de estudio diferentes, pero basados en una raíz 
común, independiente del tipo de tarea, donde el ser humano está en un sistema de 
retroalimentación constante con su trabajo. En él percibe información, la interpreta, 
toma decisiones y efectúa alguna acción para continuar con el curso del proceso. 
El diseño ergonómico debe permitirle cumplir cada etapa eficientemente, sea su 
actividad manual o mecanizada. (Panuero, 2012) 

Se espera desarrollar metodologías transferibles a las cátedras de Ergonomía, tanto  
en la carrera de Diseño Industrial como en cursos de grado y posgrado en que se 
desempeñan director, codirector e integrantes del presente trabajo.

Por otra parte, se espera suministrar herramientas, materiales y metodologías para 
realizar comprobaciones desde el campo de la Ergonomía en procesos de diseño de 
máquinas, herramientas y equipos para la metalmecánica y agroindustria.

Desarrollo

Introducción
Las investigaciones en torno de las actividades productivas de Mendoza 
permiten ampliar fronteras de acción del Diseño Industrial, facilitan la inserción 
laboral de los profesionales y un acercamiento de la Universidad al medio. 

Este proyecto se centra en la producción agroindustrial de la provincia de 
Mendoza, parte de la observación de la realidad productiva y sus contextos 
sociales, desde una visión ergonómica del trabajo y el diseño en relación con 

instrumentos, máquinas, diseño de puestos de trabajo y equipos que permiten a 
la vez que un aumento de la producción el desarrollo de tecnologías regionales. 

El plan de labor en ejecución contempla el desarrollo del modelo productivo 
agroindustrial de la provincia de Mendoza, las cadenas de valor del vino y 
otros productos, el relevamiento de la oferta de proveedores a las empresas 
agroindustriales, las condiciones de seguridad aplicadas en los equipos 
instalados en empresas testigos.Asimismo, se elaboran herramientas 
conceptuales para el trabajo de campo, como entrevistas y protocolos de 
mediciones de condiciones y medioambiente de trabajo, en particular 
iluminación, visión y usabilidad en equipos, instrumentos y herramientas.

Nuestra hipótesis establece que la situación actual de la Ergonomía en el 
diseño de interfaces en máquinas para la industria vínica sería deficiente,si se 
contrasta con el nivel de desarrollo alcanzado por el diseño arquitectónicode las 
bodegas actuales. La intervención del Diseño Industrial y la Ergonomía podrían 
coadyuvar a optimizar los referidos productos tecnológicos.

La articulación del diseño con la industria y en particular con la metalmecánica 
en el ámbito provincial tuvo diversos vaivenes, dependiendo de las decisiones 
políticas de fomento a la industrialización o aperturas a las importaciones. En los 
últimos años se han observado profundos cambios que requieren un mayor nivel 
de captaciones en servicios de diseño, uno de esos casos es la metalmecánica. 

 “La industria metalmecánica es un sector que en Mendoza ha ofrecido variados 
matices. Hay un conjunto de establecimientos vinculados con la vitivinicultura, 
orientados a la fabricación de equipamiento para labores agrícolas, bodegas 
y fábricas conserveras. Estos han manifestado un marcado crecimiento hasta 
mediados de la década del ́ 90, época en que las empresas tradicionales 
del sector como: Frannino, Rossi, Gasquet, entre otras, comenzaron a perder 
competitividad por el ingreso de productos importados, situación estimulada 
por la paridad cambiaria. 

“En algunos casos, estas empresas fueron sustituyendo la fabricación por 
la comercialización de equipos importados. En otros, aprovechando sus 



250

conocimientos y recursos tecnológicos, vislumbraron la posibilidad de 
diversificar la producción, incursionando en temas muy diferentes de los que 
durante décadas han constituido la base de su manufactura. 

En la década del ́ 90 el grupo Industriales Metalúrgicos Argentinos Asociados 
(IMAA), conformado por varios empresarios locales, entre ellos: Frannino, Rossi y 
Gasquet, integró un pool del sector metalmecánico con una definida orientación 
a la exportación. 

Entre otros proyectos, en 1992 IMAA estudió la factibilidad de producir unidades 
de transporte colectivo de pasajeros, con la participación de Diseñadores 
Industriales para su proyecto, aprovechando la fuerte demanda de estos 
vehículos en la región cuyana y la perspectiva de comercializarlos en otros 
contextos. Lamentablemente esta iniciativa no prosperó y algún tiempo después 
el pool de industriales se desintegró”. (Tomassiello, 2008)

En los años ́ 80 y ́ 90, la mendocina Industrias Metalúrgicas Frannino, 
integrante del grupo IMAA, estableció un acuerdo con Diemme para importar 
y comercializar en nuestro país algunos de sus equipos. Asimismo, produjo en 
Mendoza con licencia Diemme varios modelos de máquinas para vinificación 

con notable aceptación y ventas, justo cuando comenzó la reconversión de 
la vitivinicultura. Se trataba de equipos de una tecnología que no se habían 
desarrollado en Argentina. Años después el acuerdo de Frannino con Diemme 
cesó. Eduardo Frannino, uno de sus originales dueños, en 1998 abrió una nueva 
fábrica -activa hasta hoy- que se llama Tecnovin. 

La empresa Italiana Diemmees uno de los líderes a nivel mundial en fabricación 
de equipos para vinificación. En sus productos, de muy elevada tecnología,  se 
evidencia la presencia del Diseño Industrial y la Ergonomía. 

La visión ergonómica del sector
La pertinencia de la Ergonomía en el análisis y diseño de sistemas de trabajo, ya sean 
estos manuales o mecanizados, ha sido ampliamente demostrada. (Rivas, 2007) 

Acerca de las intervenciones ergonómicas en producciones agroindustriales se 
identifican dos grandes áreas, los problemas de adaptación a trabajos manuales 
pesados de elevada exigencia física y uso de herramientas manuales. Éste 
corresponde preponderantemente en las actividades rurales y se ve agravado 
por factores ambientales como frio, calor o humedad. El segundo aspecto se 
refiere al trabajo mecanizado, principalmente en las áreas de industrialización 

Imagen 2
Despalilladora Diemme
Fuente: http://www.di-
emme-enologia.com/es/

Imagen 3
Moledora Diemme

Fuente: http://www.di-
emme-enologia.com/es/
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con sistemas que amplían las capacidades humanas y permiten aumentar 
los volúmenes productivos pero que generan limitación de exigencia física y 
aumento en la carga mental, percibir información, interpretarla y a ejecutar sus 
decisiones para mantener o cambiar el curso de algún proceso, con acciones 
musculares livianas y elevada participación de los procesos mentales. 

La Ergonomía tiene procedimientos de estudio diferentes, pero basados en 
una raíz común, independiente del tipo de tarea, donde el ser humano está 
en un sistema de retroalimentación constante con su trabajo. En él percibe 
información, la interpreta, toma decisiones y efectúa alguna acción para 
continuar con el curso del proceso. El diseño ergonómico debe permitirle 
cumplir cada etapa eficientemente, sea su actividad manual o mecanizada. 
(Panuero, 2012) 

En un primer recorrido por el sector industrial se pone de manifiesto que los 
diseños de puestos de trabajo y, en general, las interfaces de las maquinarias 
parecería que no han tenido en cuenta las capacidades y limitaciones del 
operador humano produciendo sistemas ineficaces. 

El abordaje del presente trabajo se realizará desde la perspectiva de la 
Ergonomía y del Diseño Industrial como herramientas fundamentales para 
el desarrollo, posicionamiento y mejora continua del sector de la producción 
agrícola y vitivinícola en Mendoza.

Para el estudio se seleccionó la actividad agroindustrialen función de sus 
elevados riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores. De acuerdo con 
el informe de siniestralidad laboral 2013 de la Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo (SRT), en el sector se notificaron 31.710 casos de accidentes de trabajo 
(AT) y enfermedades profesionales (EP), sobre una población de trabajadores 
cubiertos de 355.249. siendo las lesiones musculoesqueléticas, consideradas 
específicamente riesgos ergonómicos los de mayor relevancia. 

La vinicultura es una actividad netamente industrial, con base agraria. La 
elaboración del vino implica un proceso productivo donde son necesarios 
equipos relacionados con operaciones de recepción, prensado, despalillado, 

transporte, bombeo, enfriamiento de líquidos, maceración, remonte, 
fermentación controlada, almacenamiento en diversos estados del proceso, 
filtración según diferentes métodos, precipitación de sólidos disueltos, 
fraccionamiento, encapsulado, etiquetado, paletizado y despaletizado. 

La industria metalmecánica local acompañó durante muchos años el desarrollo 
de la actividad en Mendoza. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha 
verificado un importante salto tecnológico que puso de manifiesto la verdadera 
posición competitiva de los proveedores de bienes de capital locales. De hecho, 
la participación mendocina en la incorporación tecnológica es baja respecto 
de su potencial, con dos obstáculos relevantes: la nivelación de prestaciones 
respecto de los equipos importados y la imagen de marca. (IDITs, 2005).

La selección de la producción vitícola
El vino es un producto natural y agrícola definido por organizaciones 
internacionales y reconocido por los Tratados de la Unión Europea (UE) y su 
legislación como “producto obtenido exclusivamente de la fermentación 
alcohólica total o parcial de uvas frescas, incluso trituradas o de mosto de uva”.Se 
encuentra estrictamente regulado, desde el viñedo hasta el consumidor a través 
de normas completas y específicas que cubren la producción de vino, incluyendo 
los suelos, las áreas de plantación, la autorización de las variedades de vid y la 
elaboración del vino.

La elaboración del vino es a la vez un arte y una ciencia, y los diferentes climas y 
tipos de suelo afectarán a una única variedad de uva. Muchos estilos diferentes 
de vino han surgido como resultado de diferentes métodos de vinicultura, 
y pocos vinicultores estarían de acuerdo en un solo método “correcto” de 
elaboración del vino. 

Respecto de la producción los cultivos tienen una altísima concentración de más 
del 50% en vid, luego le siguen los frutales iniciando por la oliva en tercer lugar 
las hortalizas por lejos los bosques y forrajeras, finalmente ocupan un lugar 
en la visión prospectiva de los cultivos los biodesarrollos como semillas. Esta 
supremacía de la vid focaliza los desarrollos tecnológicos en materia de calidad 
de producción y elevada competencia, respecto del resto de los cultivos.Sin 
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embargo cada una de las producciones será asociada a una cadena de valor con 
principios de labranza, cultivo, riesgo, desmalezado, poda, cosecha y procesos 
ulteriores tendientes a la transformación y comercialización. Buena parte de 
esos productos son destinados a actividades culturales e industriales y son 
intensivos en mano de obra. 

Los estudios estadísticos publicados por la SRT en relación con los siniestros de 
trabajo y enfermedades profesionales representan un 8,92% de los trabajadores 
cubiertos por el sistema. Mientras que en igual periodo el total del sistema 
registro un 5,55% de casos registrados. Los mismos representaron un total de 
1.246.739 días caídos que representaron una duración media de bajas de 41,6 
días, frente a un promedio de 32,4 días en el total del sistema. En el mismo 
periodo se notificaron 77 casos fatales de los cuales 52 se produjeron en ocasión 
del trabajo, representando un índice de incidencia de fallecidos del 146,4 por 
millón frente al 51,6 por millón del total del sistema.

El contexto de las condiciones macroergonómicas de la actividad agrícola es 
notablemente heterogéneoen cuanto a tamaño de explotaciones, tecnologías 
empleadas, organización y capacidad de los productores, formas de 
comercialización.

Contexto económico: Inflación, incremento de los insumos, atraso del tipo de 
cambio, pérdida de competitividad exportadora, legislación laboral que ignora 
las particularidades de esta agricultura tan intensiva en trabajo. La agricultura 
tiene un amplio potencial de mejora y crecimiento. 

Por lo expuesto se hace necesario evaluar la calidad de diseño y usabilidad de 
equipos técnicos y dispositivos utilizados en las diversas etapas del trabajo 
vitivinícola y en particular en los procesos de industrialización. Esta actividad 
representa la incorporación de valor más significativo.

Metodología de trabajo
Esta investigación, por su naturaleza, es de carácter tecnológico aplicándose 
para su desarrollo el método propio de la Ergonomía. La referida metodología 
se basa esencialmente en el “enfoque sistémico” (Zinchenco, V. y Munipov, V., 

1985), que comprende las siguientes etapas: análisis de tareas, experimentación, 
validación, seguimiento. 

Por otra parte, es oportuno señalar que la investigación tecnológica tiene como 
fin “obtener un conocimiento para lograr modificar la realidad en estudio, 
vinculando la investigación y la transformación. Trata de ir de las ideas a las 
acciones para generar bienes o servicios y facilitar la vida del hombre” (García 
Córdoba, F., 2007, p.80). Para el cumplimiento de estos objetivos se aplicaron 
herramientas de toma de datos determinadas por el equipo de investigación. 
 “El problema en la investigación tecnológica, a diferencia del problema de la 
investigación científica, no se escoge libremente respondiendo a los interesas del 
investigador. En lo tecnológico el problema es producto de una interpretación 
de la realidad y requiere de un diagnóstico en el cual convergen numerosas 
apreciaciones relativas a diversos aspectos, entre los que se incluyen eventos, 
recursos y participantes” (García Córdoba, F., 2007, p.83).

En esencia, se busca aplicar herramientas cualitativas y cuantitativas que 
permitan medir las condiciones de trabajo, la productividad y la calidad del 
diseño en la agroindustria así como identificar la problemática de salud laboral 
y productividad en el sector agroindustrial generado por deficientes normas de 
medición de calidad de diseño de los equipos, máquinas y diseño de tareas.

Se inicia el trabajo con una caracterización del sector y posterior selección en 
función de criterios económicos e impacto en la región. En Latinoamérica, la 
producción tiene características de ser un territorio de mano de obra intensiva, 
en el cual las observaciones sobre el diseño de la tarea, medios y métodos de 
trabajo deberían revisarse para alcanzar aumento de productividad y mejora de 
calidad de vida de los habitantes. 

El universo de estudio queda comprendido por los establecimientos 
metalmecánicos situados en el Gran Mendoza, especializados en producción 
de equipamiento para actividades agroindustriales. La muestra seleccionada 
recoge una porción representativa de los referidos establecimientos, lo cual se 
estableció como consecuencia de elaborar una taxonomía a fin de catalogarlos 
según sus características comunes y diferencias.
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Las variables independientes son: diseño ineficaz, difícil operación, posturas 
forzadas; las dependientes: incomodidad, ergopatías, siniestros laborales. Los 
indicadores que permiten ponderar dichas variables son: nivel de molestias por 
el uso de los equipos, frecuencia de ergopatías, siniestros, nivel de gravedad de 
ergopatías y lesiones, cantidad de días caídos.

Según el censo realizado por IDITs en el año 2010 la agroindustria en Mendoza es 
fuente de trabajo e ingresos para la provincia, constituye un aporte en importante 
en la fuerza laboral. Asimismo, es una industria generadora de altos índices de 
ergopatías provocadas por malas posturas sobreesfuerzos y sobreuso de estructuras 
musculoesqueleticas, asimismo estas disfunciones generan disminución de la 
productividad.  

La vitivinicultura es una actividad netamente industrial, con base agraria. La 
elaboración del vino implica un proceso productivo donde son necesarios equipos 
relacionados con operaciones de recepción, prensado, despalillado, transporte, 
bombeo, enfriamiento de líquidos, maceración, remonte, fermentación controlada, 
almacenamiento en diversos estados del proceso, filtración según diferentes 
métodos, precipitación de sólidos disueltos, fraccionamiento, encapsulado, 
etiquetado, paletizado y despaletizado, etc. 

Paralelamente en el análisis de la situación del desarrollo provincial en materia 
vitivinícola se debe considerar al sector metalmecánico, vinculado con cada uno de 
los procesos de transformación y agregado de valor en la cadena. El sector se plantea 
la misión de liderar los mercados nacional y latinoamericano de los productos y 
servicios que abastecen a las principales actividades económicas de la Provincia de 
Mendoza. La visión es proveer a la industria de soluciones tecnológicas competitivas, 
materializadas en bienes y servicios valorados por su calidad, innovación y eficiencia, 
asegurando la permanente capacitación de los recursos humanos, técnicos y 
empresarios y consecuentemente la autosustentabilidad de la actividad. 

La industria metalmecánica local acompañó durante muchos años el desarrollo 
de la actividad en Mendoza. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha verificado 
un importante salto tecnológico que puso de manifiesto la verdadera posición 
competitiva de los proveedores de bienes de capital locales. De hecho, la 

participación mendocina en la incorporación tecnológica es baja respecto de su 
potencial, con dos obstáculos relevantes: la nivelación de prestaciones respecto de 
los equipos importados y la imagen de marca. (Instituto de Desarrollo Industrial, 
Tecnológico y de Servicios - Idits, 2005)

En relación con la calidad de vida laboral, eficacia y productividad, que son los 
objetivos que persigue la Ergonomía, se busca aplicar técnicas participativas que 
permitan lograr un abordaje que contemple al ser humano desde su integridad, 
física, mental, espiritual y psicológica.  

Con el fin de asegurar que la situación sea lo más satisfactoria posible, desde el punto 
de vista del operador, es posible realizar algunas valoraciones utilizando técnicas de 
entrevistas semiestructuradas. 

Modelo de cadena de valor del Vino
En el planteo del estudio se utilizan tres modelos para la representación de la cadena 
de valor, desde la visión de Porter, como cadena de valor genérica que contempla 
las actividades de apoyo, las actividades primarias y los márgenes que son espacios 
que se abren alrededor de la actividad primaria. En este caso podría constituirse por 
actividades gastronómicas, turísticas, culturales y comunicacionales. 

Figura N°2 Cadena 
de valor del vino 
por actividades.
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 Cada una de las etapas mencionadas requiere procesos de planificación y 
control por parte de operadores humanos que interactuarán con puestos de 
trabajo. 

 En el esquema de la figura N°3 se desarrolla el visón de la articulación en cuatro 
cadenas, en el presente estudio serán abordadas tres de ellas, la del productor 
primario en el trabajo de labranzas, poda y cosecha. El elaborador en el caso de 
bodegas y los proveedores en el caso de las metalmecánicas. 

Casos de estudio: agroindustria de Mendoza  
Los procesos de trabajo en la actividad agrícola e industrial han sido motivo 
de estudio desde la ergonomía debido a la elevada incidencia en accidentes y 
desarrollo de enfermedades profesionales que en estos entornos se desarrollan. 
Los proveedores de maquinarias para los diseños de instalaciones de 
procesamiento son de origen local y regional por lo cual los resultados de los 
análisis ergonómicos y de usabilidad aplicados en el sector permitirán realizar 
aportes a las empresas que desarrollan, construyen e instalan las plantas de 
procesamiento.

Herramientas metodológicas 
Se ha elaborado un modelo de entrevista para ser aplicado a los productores 
primarios, elaboradores en bodegas y proveedores de industria metalmecánica. 
Ésta será aplicada a la muestra de empresas seleccionadas para el estudio por el 
equipo de trabajo conforme al cronograma propuesto.

A nivel de avances, hasta el momento se está trabajando en un convenio marco 
para realizar los relevamientos en la Estación Experimental Agropecuaria de 
Mendoza (EEAM).Ésta cuenta con una superficie total de 85 hectáreas, 60 de las 
cuales se destinan a cultivos de vid para ensayos y colecciones de variedades. En 
el área vitivinícola, es un centro de referencia a nivel nacional y latinoamericano, 
que enmarca sus principales actividades de investigación, extensión, desarrollo 
y conformación de alianzas estratégicas. Además, en sus actividades sustantivas 
están las que se desarrollan en las áreas de fruticultura y horticultura.

La dirección está a cargo de la Cooperadora que desde su creación, en 1976, 
apoya a la Experimental mediante la comercialización de productos como vinos 
finos, semillas, estacas y barbechos varietales libres de virus. También ofrece una 
variedad de servicios a terceros a través de los diferentes laboratorios y áreas de 
trabajo pertenecientes a la Unidad.
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Dado que esta demanda sería susceptible de canalizarse a través del equipo de 
investigación del Laboratorio y constituyendo una fuente genuina de ingresos 
y posibilidad de aprendizaje y experiencia para los integrantes, es que solicito a 
usted acceder a la firma del convenio de colaboración entre ambas instituciones. 

Conclusiones 
El proyecto en el seno de la Facultad de Artes y Diseño permite aplicar, 
desarrollar y ajustar metodologías transferibles a las cátedras de diseño y 
ergonomía en los cursos de grado y posgrado en que se desempeñan Director, 
Codirector e integrantes del presente trabajo.
Suministrar herramientas materiales y metodológicas para realizar 
comprobaciones desde el campo de la Ergonomía en procesos de diseño de 
máquinas, equipos y herramientas para la metalmecánica y agroindustria. 

Los pasos de la ejecución del trabajo llevan a iniciar y afianzar vínculos entre 
el laboratorio de ergonomía, la universidad y el medio productivo. Asimismo 
formar recursos humanos en metodologías ergonómicas especificas aplicadas 
el diseño.
Los resultados serán transferidos a los productores agrícolas e industriales a 
efectos de propender a una mejora de calidad de diseño y prevención de riesgos 
en la actividad.

Los beneficiarios directos serán los trabajadores en la posibilidad de disminuir 
los riesgos derivados de la realización de sus tareas, los empresarios que en 
la aplicación de medidas correctivas tendrán disminución de días caídos por 
enfermedades, así como aumento en la productividad. 

Los diseñadores industriales, abriendo un nuevo campo de incumbencias 
en el diseño de maquinarias para la agroindustria que hasta el momento es 
escasamente abordado por profesionales del diseño. 
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EJE 2. Diseño y empatía con el sujeto del territorio: economía social y desarrollo local.

Resumen
Partiendo desde los avances del Proyecto de Investigación “BASES ESTRATÉGICAS 
PARA LA CONFORMACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALMENTE RESPONSABLES, 
DEPARTAMENTO DE JÁCHAL, PROVINCIA DE SAN JUAN– ARGENTINA.” que 
actualmente se desarrolla en el Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat, 
esta ponencia plantea estrategias de abordaje con las cuales se identificaron los 
conflictos y las potencialidades de un territorio “Jáchal” considerado como caso de 
estudio; entendiendo que sus problemáticas y escenarios posibilitan una novedosa 
mirada ante el desarrollo regional. Su ubicación estratégica como parte del Corredor 
Bioceánico que conecta los países de Brasil, Argentina y Chile; y el de integración 
turística: Valle Fértil, Jáchal e Iglesia, representa un desafío en el desarrollo de la 
región.

El proyecto plantea un método prospectivo abordado con una visión integral e 
interdisciplinar conforme al actual Paradigma de la Complejidad, incorporando 
los preceptos de la Responsabilidad Social como estrategia de gestión. Esto nos 
permite enunciar Lineamientos Estratégicos aplicables a territorios emergentes, 
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contribuyendo no solo a la formulación de proyectos innovadores que generen 
aportes al desarrollo económico local, sino establecer las condiciones de 
sustentabilidad; ambiental y patrimonial. Uno de los ejes con los que se 
trabaja apunta a construir, junto a la comunidad, el sentido de gobernanza y 
coparticipación.

En este sentido, se entiende al Diseño con Responsabilidad Social como las 
respuestas proyectuales creativas, coherentes y pertinentes que genera el diseñador 
con las comunidades a las cuales dirige sus esfuerzos, y que tiene como objetivo 
lograr transformaciones que contribuyan en la construcción de una sociedad 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 Sostenibilidad y que se desarrollen programas basados en las lógicas 
del aprender sobre la experiencia, con el fin de pensar innovaciones de productos, 
procesos y conceptos que mejoren la calidad de vida, generen oportunidades de 
desarrollo y promuevan el cuidado de la naturaleza.

Para lograr estas metas, creemos primordial entrar en contacto con la comunidad, 
para ello se diseñaron, técnicas vinculadas a la Investigación Acción Participativa, 
tales como entrevistas dirigidas a diferentes grupos de interés, entre ellos a 
instituciones que trabajan diariamente con la comunidad como son INTA 
y Municipio. A partir de esto también se delinearon espacios de taller, para 
intercambiar ideas y lograr empatía con los protagonistas de la Economía Social y el 
desarrollo local.

Introducción
El presente trabajo se enmarca en un Proyecto de Investigación que actualmente 
se desarrolla en el Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat – IRPHA- de 
la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, aprobado por el Consejo de 
Investigaciones 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. Argentina”; período de ejecución 2016-2017.  El mismo,  

plantea establecer estrategias de Gestión conducentes hacia la viabilidad de 
procesos de desarrollo territorial socialmente responsables, procurando con ello 
cubrir las necesidades actuales y potenciales de los proyecos públicos-privados: 
Industrial, Arquitectónico, Social, Comunicacional, entre otros, generados desde 
las propias demandas del territorio, del entorno productivo y la industria local; 
entendiendo que sus problemáticas y escenarios, posibilitan una novedosa mirada 
ante el desarrollo regional.

Los modelos de gestión tradicionales que las instituciones públicas han llevado 
adelante, son híbridas como para implementar políticas territoriales más 
democráticas. Estas políticas ofrecen la posibilidad de planteos prospectivos que 
brinden gestiones sostenibles y responsables, provocando así, la articulación entre 
los diferentes actores sociales. En este panorama los departamentos alejados del 
asentamiento central de la provincia de San Juan han quedado retrasados  respecto 
de su desarrollo, infraestructura, producción, comunicación, etc. 

La prospectiva implica que “hay varios futuros posibles”. Comprender su significado 
y alcance resulta indispensable para visualizar el eje central de esta disciplina 
que construye escenarios futuros de largo plazo de la sociedad, las regiones y las 
organizaciones (Ramírez, 2004). 

La economía social y solidaria entendida como realidad empírica y proyecto de 
sociedad alrededor de otra economía/otra sociedad, tiene posibilidades de surgir 
y arraigarse en determinado lugar, según la configuración territorial construida 
históricamente. Dicha configuración se expresa en un momento determinado en 
tensiones concretas entre actores sociales por el acceso a recursos. En ese marco, 
los sujetos de la economía social y solidaria tienen distintas posibilidades de irse 
constituyendo (o no) alrededor de una identidad colectiva, a partir de discursos y 
prácticas que buscan formas de acceso a los recursos, de producción económica 
y reproducción de la vida incluyentes y alternativas a las hegemónicas. (Rincón 
Gamba 2012)

Las fuertes problemáticas existentes en el desarrollo territorial de las diferentes 
regiones del país y la complejidad de aristas en los desequilibrios de los sistemas: 
Físico-ambiental; Socio-Cultural; Económico-Productivo y Político-Institucional 
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(Sepúlveda -2002), nos lleva a plantear una metodología prospectiva para 
caracterizar el proceso de construcción de propuestas apoyadas en los conflictos y 
potencialidades bajo los preceptos de la responsabilidad social como lineamientos 
estratégicos de la región en estudio.

Atento a las problemáticas territoriales, considerando al territorio “como un sistema 
complejo, de carácter multidimensional con relaciones funcionales y valorativas de los recursos 
propios” Echeverri y Moscardi (2005) y al diseño como parte de las disciplinas intervinientes, 
es que “como diseñadores comprometidos moral y socialmente, debemos encararnos con las 
necesidades de un mundo que está con la espalda contra la pared, mientras que las agujas del 
reloj señalan inexorablemente la última oportunidad de enmendarse” (Víctor Papanek).

Desde este lugar el presente proyecto pretende la construcción de herramientas 

Las fuertes problemáticas existentes en el desarrollo territorial de las diferentes regiones del
país y la complejidad de aristas en los desequilibrios de los sistemas: Físico-ambiental; Socio-
Cultural; Económico-Productivo y Político-Institucional (Sepúlveda -2002), nos lleva a plantear
una metodología prospectiva para caracterizar el proceso de construcción de propuestas 
apoyadas en los conflictos y potencialidades bajo los preceptos de la responsabilidad social
como lineamientos estratégicos de la región en estudio.

Atento a las problemáticas territoriales, considerando al territorio “como un sistema complejo,
de carácter multidimensional con relaciones funcionales y valorativas de los recursos propios”
Echeverri y Moscardi (2005) y al diseño como parte de las disciplinas intervinientes, es que
“como diseñadores comprometidos moral y socialmente, debemos encararnos con las
necesidades de un mundo que está con la espalda contra la pared, mientras que las agujas del
reloj señalan inexorablemente la última oportunidad de enmendarse” (Víctor Papanek).

Desde este lugar el presente proyecto pretende la construcción de herramientas aplicables a 
territorios locales, que aporten respuestas coherentes y pertinentes a los desafíos actuales 
sobre equidad, mayor integración y Sistema de Gobernanza participativa. Los desafíos actuales
exigen trabajar a partir de la co-responsabilización, el involucramiento y compromiso de todos 
los actores sociales, mancomunados en un esfuerzo deliberado, consciente y organizado para 
lograr transformaciones territoriales, sostenibles y socialmente responsables.

CONTEXTO

El Departamento Jáchal, es uno de los 19 departamentos que conforman la Provincia de San
Juan, República Argentina. Geográficamente se localiza al noroeste de la Provincia, a 150 km de 
la ciudad, siendo parte de la microrregión de los valles de Iglesia, Jáchal y Valle Fértil. (Fig.N°1)

Su ubicación estratégica como parte del Corredor Bioceánico que conecta los países de Brasil,
Argentina y Chile (Fig.N°2); y el de integración turística: Valle Fértil, Jáchal e Iglesia, se configura 
un desafío para su desarrollo.

Corredor Bioceánico

Fig: N°1 -Provincia de San Juan-Microrregión Analizada. Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de
relevamiento, 2015, Imagen Mapa: Atlas socioeconómico Provincia de San Juan. [Versión CD].

Fig: N°1 -Provincia de San Juan-Microrregión 

Analizada.  Fuente: Elaboración propia 

en base a trabajo de relevamiento, 2015, 

Imagen Mapa: Atlas socioeconómico 

Provincia de San Juan. [Versión CD].

Figura: N°2 - Corredor Bioceánico 

Central / Túnel de Agua Negra 

/ Ruta Nacional Nº 150 Fuente: 

Elaboración propia. 

Corredor Bioceánico

Figura: N°2 - Corredor Bioceánico Central / Túnel de Agua Negra / Ruta Nacional Nº 150
Fuente: Elaboración propia.

ANTECEDENTES

Potencialidades a Nivel Provincial:
- PLOTUR (Plan de Ordenamiento Territorial Urbano Rural San Juan) Es una propuesta que pretende
establecer  a San José de Jáchal como un Centro integral de servicios al comercio internacional,
agroindustrial y  turístico.
-Programas provinciales de desarrollo territorial, formación y financiamiento para proyectos 
productivos orientados al turismo, cultura y economía social. Constituyendo además redes
asociativas de trabajo, a través de los diferentes ministerios de la provincia de San Juan.
- Créditos del Consejo Federal de Inversiones con subsidios de un 25% en la tasa de interés
brindado por el Gobierno de la Provincia de San Juan.
-INTA y el Programa Social Agropecuario PSA - Proyecto de Desarrollo de la Agricultura Familiar 
que permite brindar asistencia técnica a las comunidades por medio de asesoramiento y
capacitación para la comercialización de la producción agrícola.
- Convenio entre la Universidad Nacional de San Juan y el Municipio de Jáchal.

Potencialidades a Nivel Nacional:
-Ley 25300 “Fomento para la micro, pequeña y mediana empresa”. Creación del FONAPYME y
FOGAPYME.
-Régimen 27264 “Régimen de fomento para la micro, pequeña y mediana empresa” Beneficios
en el tratamiento impositivo. Compensación para micro, pequeñas y medianas empresas en
zonas de frontera. Beneficios de la Ley del Emprendedor.
-FONDAGRO Fondo fiduciario Nacional de agroindustria para mejorar la competitividad de
producciones agropecuarias argentinas.
-El Plan Nacional del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva, a través del
PLAN ARGENTINA INNOVADORA 2020. 
-INPI –Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, acceso a proyectos como “Diseñar –
Productos de Diseño Argentina”, “Mi Primera Marca”, “Sello del buen Diseño”

Potencialidades a Nivel Internacional:
-Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas. La misma establece una visión transformadora hacia la
sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados Miembros y será la guía de 
referencia para el trabajo de la institución en pos de esta visión durante los próximos 15 años.
El conocimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) asociados a esta Agenda

aplicables a territorios locales, que aporten respuestas coherentes y pertinentes 
a los desafíos actuales sobre equidad, mayor integración y Sistema de 
Gobernanza participativa. Los desafíos actuales exigen trabajar a partir de 
la co-responsabilización, el involucramiento y compromiso de todos los 
actores sociales, mancomunados en un esfuerzo deliberado, consciente y 
organizado para lograr transformaciones territoriales, sostenibles y socialmente 
responsables.

Contexto
El Departamento Jáchal, es uno de los 19 departamentos que conforman la 
Provincia de San Juan, República Argentina. Geográficamente se localiza al 
noroeste de la Provincia, a 150 km de la ciudad, siendo parte de la microrregión 
de los valles de Iglesia, Jáchal y Valle Fértil. (Fig.N°1)

Corredor Bioceánico 
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Su ubicación estratégica como parte del Corredor Bioceánico que conecta los países 
de Brasil, Argentina y Chile (Fig.N°2); y el de integración turística: Valle Fértil, 
Jáchal e Iglesia, se configura un desafío para su desarrollo.

Antecedentes
Potencialidades a Nivel Provincial:   
- PLOTUR (Plan de Ordenamiento Territorial Urbano Rural San Juan) Es una 
propuesta que pretende establecer  a San José de Jáchal como un Centro integral
de servicios al comercio internacional, agroindustrial y  turístico. 
-Programas provinciales de desarrollo territorial, formación y financiamiento
para proyectos productivos orientados al turismo, cultura y economía social. 
Constituyendo además redes asociativas de trabajo, a través de los diferentes 
ministerios de la provincia de San Juan. 
- Créditos del Consejo Federal de Inversiones con subsidios de un 25% en la tasa 
de interés brindado por el Gobierno de la Provincia de San Juan. 
-INTA y el Programa Social Agropecuario PSA - Proyecto de Desarrollo de la 
Agricultura Familiar que permite brindar asistencia técnica a las comunidades
por medio de asesoramiento y capacitación para la comercialización de la 
producción agrícola. 
- Convenio entre la Universidad Nacional de San Juan y el Municipio de Jáchal.

Potencialidades a Nivel Nacional:  
-Ley 25300 “Fomento para la micro, pequeña y mediana empresa”. Creación del
FONAPYME y FOGAPYME. 
-Régimen 27264 “Régimen de fomento para la micro, pequeña y mediana 
empresa” Beneficios en el tratamiento impositivo. Compensación para micro, 
pequeñas y medianas empresas en zonas de frontera. Beneficios de la Ley del
Emprendedor. 
-FONDAGRO Fondo fiduciario Nacional de agroindustria para mejorar la 
competitividad de producciones agropecuarias argentinas. 
-El Plan Nacional del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva, 
a través del PLAN ARGENTINA INNOVADORA 2020. 
-INPI –Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, acceso a proyectos como 
“Diseñar – Productos de Diseño Argentina”, “Mi Primera Marca”, “Sello del buen 
Diseño”

Potencialidades a Nivel Internacional:
-Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La misma establece una visión
transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 
Estados Miembros y será la guía de referencia para el trabajo de la institución 
en pos de esta visión durante los próximos 15 años. El conocimiento de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) asociados a esta Agenda ayuda a 
evaluar el punto de partida de los países de la región y a analizar y formular los 
medios para alcanzar esta nueva visión del desarrollo sostenible, que se expresó 
de manera colectiva y quedó plasmada en la Agenda 2030. 

Los ODS también son una herramienta de planificación para los países, tanto 
a nivel nacional como local. Gracias a su visión a largo plazo, constituirán un 
apoyo para cada país en su senda hacia un desarrollo sostenido, inclusivo y en 
armonía con el medio ambiente, a través de políticas públicas e instrumentos de 
presupuesto, monitoreo y evaluación.

Fundamento teórico
Desde finales de la década de los 90, se ha ido construyendo un discurso en 
torno al diseño como herramienta poderosa, capaz de mejorar las condiciones 
de vida de las personas, frenar el deterioro medioambiental, informar, divulgar 
y propagar mensajes sociales, políticos y comerciales y, es por ello que adquiere 
fuertes implicaciones éticas.

Rick Poynor opinaba a comienzos de la década de 2000, «vivimos y respiramos 
diseño». Nada está libre de su toque alquímico. Es omnipresente. Para Richard Buchanan, 
«no hay ningún área de la vida contemporánea donde el diseño no sea un factor 
significativo a la hora de dar forma a la experiencia humana.»

Barrera y Quiñones (2008), establecen el diseño socialmente responsable como: 
La capacidad para abordar problemas fundamentales y prioritarios de la sociedad a 
nivel integral, no solamente los derivados de las exigencias marcadas por las dinámicas 
del mercado, a partir de lo cual se plantean formulaciones de proyectos de diseño 
que consideran los intereses de todas las personas involucradas en las problemáticas 
planteadas, que sumen un compromiso con la sociedad y la naturaleza, que se 
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responsabilizan por las consecuencias de las decisiones, acciones y resultados a nivel 
social, económico y ambiental y que concretan estrategias de transformación social en 
la búsqueda de bienestar integral” (2008: 89).

El reconocimiento del papel significativo del diseño enfrenta al profesional, 
que interviene en el territorio, a la necesidad de asumir las responsabilidades 
que de ello se derivan y la búsqueda de nuevas perspectivas en el desafío 
de generar respuestas con sello de identidad local y regional en las que el 
compromiso social esté presente.

Es por ello que podemos afirmar que el diseñador es un agente fundamental 
en la nueva sociedad de la información y el conocimiento, es por ello que 
debe actuar con responsabilidad social, formulando acciones concretas y 
con compromiso social ya que ocupan una posición privilegiada a la hora de 
participar en un proceso de cambio social positivo.

Objetivos
Los presentes objetivos determinados para la presente ponencia surgen de los 
planteados en el proyecto de referencia.

- IDENTIFICAR los diferentes conflictos y potencialidades de los aspectos 
económicos, sociales, culturales y medioambientales del territorio
- IDENTIFICAR los campos de actuación del territorio considerándolo como 
un sistema abierto y complejo.
- ESTABLECER relación con los sujetos del territorio. 

Metodología
Se busca tener una mirada de mayor amplitud aplicando Modelos del tipo 
cualitativo, cuantitativo (COOK, T. D. – REICHARDT, CH. S. 2005) y prescriptivo 
del problema, con acciones de análisis documental, indagación en terreno 
y consultas a grupos de interés. El proceso 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 del territorio, 
rescatando las huellas representativas de los productos tangibles e intangibles 
que expresan singularidades y configuran laidentidad local. 

Se propuso llevar adelante el presente proyecto bajo las siguientes instancias: 
Inicialmente se tomó como base EL DIAGNÓSTICO socio-productivo realizado 
sobre el Dpto. Jáchal, en el proyecto “Modelo de Gestión Pública territorial para 
el Departamento Jáchal. San Juan”, desarrollado por parte del actual equipo de 
investigación. En él, se aplicó un Método Descriptivo que permitió caracterizar la 
realidad departamental en sus dimensiones físico-natural, político-institucional, 
económica, social y cultural, a 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.

En el proceso actual, se identificó el patrón de conexiones entre los elementos 
intervinientes, trazando una matriz de interacciones. (MÉTODO DE 
EXPLORACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PROBLEMA) 

La segunda instancia, es definida a través de un MÉTODO PRESCRIPTIVO 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 analizaron distintas fuentes 
secundarias y primarias para establecer el marco cognitivo. Se reforzó 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 concretó a través de un MÉTODO EVALUATIVO, el que 
se efectivizó con la verificación de la correspondencia entre el modelo prescripto 
(modelo teórico) y la realidad contextual. Se contempló 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 formulación de las estrategias de gestión y comunicación de los 
resultados del estudio.

Para llevar adelante la metodología propuesta, se consideró: Unidades de 
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análisis: territoriales. Variables: Territorio. Gestión Territorial. Desarrollo 
territorial sustentable. Territorios socialmente responsables. Gobernanza. 
Corresponsabilidad. Herramientas:   matriz DAFO  -  Survey  - clústeres  -  talleres 
participativos – Entrevistas –Tablas de Conflictos/Potencialidades.

Avances
En la primera instancia (etapa de diagnóstico), se valoraron las dimensiones 
implícitas “temporalidad y espacialidad”, las que necesariamente intervienen en 
todo diagnóstico y formulación de propuestas.  
En este caso, se expondrá de forma resumida la segunda instancia de la 
metodología del proyecto entendido desde una mirada PRESCRIPTIVA a través 
de la determinación de un modelo de elaboración propia,  tomado como 
herramienta metodológica a través de matrices para el análisis relacional de los 
conflictos y potencialidades. Este modelo se construyó sobre la base del Plan 
Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2016, respecto al proyecto territorial 
de turismo de Cuyo, en el que se evalúa las oportunidades y conflictos que se 
presentan en el sitio. Analizando distintas fuentes se reforzó el diagnóstico 
considerando todos los grupos de interés, de los sectores públicos, privado y de 

la sociedad civil en general. 

Para lograr estas metas, se cree primordial entrar en contacto con la comunidad, 
para ello se diseñaron técnicas vinculadas a la Investigación Acción Participativa, 
tales como entrevistas semiestructuradas dirigidas a diferentes grupos de 
interés, entre ellos a instituciones que trabajan diariamente con la comunidad 
como son INTA y Municipio; como así también a los representantes de los 
distintos sectores de la comunidad, artesanos, comerciantes, prestadores de 
servicios, representantes de ONG. También se delinearon espacios de taller, para 
intercambiar ideas y lograr empatía con los protagonistas de la Economía Social 
y el desarrollo local. (Fig. 3 y 4). 

Dichas entrevistas las realizaron los integrantes del equipo de investigación, en 
forma personal, en el lugar. Esto sirvió de insumo para la confección de fichas 
(Fig. 5), tabla y gráficos (Fig.6) de conflictos y potencialidades divididas en 
campos de actuación que atraviesan al departamento Jáchal, elementos que 
ayudarán a generar una mirada prospectiva sobre la red de problemáticas a 
solucionar. 

diariamente con la comunidad como son INTA y Municipio; como así también a los representantes
de los distintos sectores de la comunidad, artesanos, comerciantes, prestadores de servicios,
representantes de ONG. También se delinearon espacios de taller, para intercambiar ideas y lograr
empatía con los protagonistas de la Economía Social y el desarrollo local. (Fig. 3 y 4).
Dichas entrevistas las realizaron los integrantes del equipo de investigación, en forma personal,
en el lugar. Esto sirvió de insumo para la confección de fichas (Fig. 5), tabla y gráficos (Fig.6) de 
conflictos y potencialidades divididas en campos de actuación que atraviesan al departamento
Jáchal, elementos que ayudarán a generar una mirada prospectiva sobre la red de problemáticas
a solucionar.

Fig: N°3 - Entrevistas a la comunidad / Feria Franca de la ARJ /Municipalidad- Turismo Jáchal
Fuente: Elaboración propia.

Modelo de abordaje Territorial /Propuesta segunda Etapa

Fig: N°4–Modelo de abordaje territorial - Fuente: Elaboración propia. 

Entrevistas

Fig: N°3 - Entrevistas a la comunidad / Feria Franca de la ARJ /Municipalidad- Turismo Jáchal Fuente: Elaboración propia. Fig: N°4–Modelo de abordaje territorial - Fuente: Elaboración propia. 

Entrevistas Modelo de abordaje Territorial  /
Propuesta segunda Etapa vistas 
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Conclusiones
Esta metodología que se lleva a cabo, posibilita el acercamiento hacia la comunidad 
involucrada, como también el poder detectar las necesidades reales desde los 
protagonistas.

La división de temáticas o áreas problemáticas y el orden entre conflictos y 
potencialidades dentro de las mismas, facilita la lectura global y las posibles 
soluciones de diseño a proponer sobre la base conceptual y epistémica de los 
Territorios Socialmente Responsables.

Gracias al contacto directo con las personas de la zona, posibilitó que ellos se sientan 
protagonistas de su situación y se comience el proceso de empoderamiento para 
que desde su lugar puedan pensar de forma conjunta las soluciones a sus propias 
problemáticas.

La perspectiva que genera la responsabilidad social como lupa con la que se 
analiza y posteriormente acciona sobre un territorio, implica una superación de 
los paradigmas; permite propiciar una actitud sintagmática, la cual supone la 
convergencia de diversas perspectivas nacidas desde una  visión holística bajo un 
método prospectivo.

Es importante destacar que configurar al territorio bajo los preceptos de la 
RESPONSABILIDAD SOCIAL, es una efectiva ESTRATEGIA de desarrollo 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 
equilibrada de múltiples iniciativas y dimensiones (económicas, sociales, culturales, 
medioambientales, etc.), donde en su dinamismo: surge una nueva sinergia, ocurren 
nuevas relaciones y se generan nuevos acontecimientos ,en pos, de un DESARROLLO 
TERRITORIAL.

Ejemplo de uno de los conflictos detectados relacionado con la 
actividad productiva EJEMPLO DE UNO DE LOS CONFLICTOS DETECTADOS RELACIONADO CON LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Conflicto nº 3 
Déficit en cuanto a asesoramiento, capacitación y acompañamiento para la 
comercialización de los productos surgidos de la actividad 

 
DESCRIPCIÓN: 
Desinterés en el desarrollo de la actividad con un perfil de excelencia. Implica escasa concientización sobre la 
necesidad de implementar Sistemas de Gestión de la Calidad, e inexistencia de investigaciones 

JUSTIFICACIÓN: 
Es un conflicto porque implica una falta de conciencia de los propios valores considerados como recursos para 
generar mejores condiciones de vida de la comunidad involucrada. 
La escasa conciencia dificulta y desmotiva a la inversión respecto al mejoramiento del sistema, con lo cual se 
tenderá a la improvisación, con las dificultades y costos que ello acarrea. 

INDICADORES DE VALOR: 
- Cantidad de establecimientos con actividad 
productiva 
- Grado de satisfacción de los productores 
- Cantidad de productores

- Cantidad y metodología de comercialización 
- Capacidad individual de comercialización 
- Acompañamiento y/o seguimiento posterior a la
aplicación de planes 
- Cantidad y calidad de asistencias técnica realizada a los 
productores 

FUENTE DE INFORMACIÓN: 
- Encuestas de opinión-Entrevistas
- Talleres con actores locales
- Empresarios del sector

 
- Cámara de productores, INTI – 
- Asamblea Rural. 
- Universidades. 
- Entidades Gubernamentales.  Municipalidad de Jáchal   
- Planes Internacionales ,Nacionales y Provinciales 
 

Fig: N°5 – Ficha de Conflictos y potencialidades - Campo de actuación productivo
Fuente: Elaboración propia.

Fig: N°6 – Gráfico de conflictos jerarquizados - Campo de actuación productivo
Fuente: Elaboración propia.
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generar mejores condiciones de vida de la comunidad involucrada.
La escasa conciencia dificulta y desmotiva a la inversión respecto al mejoramiento del sistema, con lo cual se 
tenderá a la improvisación, con las dificultades y costos que ello acarrea.
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- Acompañamiento y/o seguimiento posterior a la
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Dimensiones cotidianas: 
recinto y mobiliario 
en representaciones 
gráficas de ingresantes 
a carreras proyectuales

Autor/es: Figueroa, Andrea – Fuertes Manuela – Soprano, Roxana
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Eje: Diseño e investigación.

1- Introducción
En las disciplinas proyectuales es necesario poder comunicar los diseños para su 
producción. Las herramientas gráficas permiten la representación de elementos 
teniendo en cuenta la variable dimensional y las lógicas geométricas sistémicas, 
que estructuran la sintaxis de las representaciones. Por medio de los sistemas de 
proyección geométrica, se pueden representar elementos de tres dimensiones en 
las dos dimensiones del plano gráfico.

A lo largo del trayecto universitario se establecen saberes y aprendizajes sobre 
las bases que traen los individuos, sus costumbres, sus lugares y su cultura. Estos 
se tornan específicos a partir de su evolución hacia el conocimiento disciplinar. 
Las representaciones espontáneas seleccionan, simplifican, muestran algunos 
aspectos significativos y restringen atributos. Resuelven un modelo que registra las 
propiedades que el individuo les atribuye.

Compartimos conclusiones parciales, relacionadas a aspectos dimensionales 
y circunscriptas a dos objetos gráficos, obtenidas durante el desarrollo del 



265

Proyecto: “Sintaxis espacial en gráficas espontáneas del predisciplinar proyectual”, 
desarrollado en el bienio 2015/16, con Subsidio de la Universidad Nacional de Mar 
del Plata. Son investigadores del grupo y colaboran en este trabajo M. Amado, A. 
Charo y L. Strano. El plan Integra una serie concatenada de acciones investigativas 
llevadas adelante por el Grupo Diseño y Comunicación, con el claro objetivo 
de sustentar mejoras dinámicas de las propuestas de mediación didácticas, 
quienes ya desde hace 14 años, delinean sus intervenciones científicas en pro del 
esclarecimiento de los procesos comunicativos en las disciplinas proyectuales.

Se pretende explorar exhaustivamente la comprensión de la espacialidad 
predisciplinar, los modos de encodificar situaciones espaciales de complejidad 
diversa, a fin de establecer recurrencias en su sintaxis, asociando algunas a códigos 
reconocidos por las disciplinas de proyecto. Identificar algoritmos culturales de 
resolución de la significación del concepto sintetizado bidimensionalmente para 
reconocer las distancias entre legos y expertos.El trabajo resulta exploratorio 
en cuestiones perceptuales, aportando fundamentos para la comprensión de 
la estructura cognitiva del estudiante. En modo cuali-cuantitativo, posibilita 
fundamentar la planificación del andamiaje didáctico, preferentemente en 
asignaturas del ciclo introductorio.

2- Aproximaciones al Marco Teórico
La docencia implica la evolución teórica y práctica, pedagógica y disciplinar, una 
postura reflexiva, permeable a variaciones continuas y la concepción creativa de 
variables de trabajo. “Todas estas transformaciones conducen, sin duda, a una 
modificación del campo de la educación superior” (Camilloni, 2001).

Todo proceso de proyecto, es un acto de comunicación mediado en distintas 
dimensiones e intensidad, por el lenguaje verbalizado y gráfico. “Codificación 
visual y codificación verbal, instrumentos eficaces y contundentes, diferentes y 
entrelazados, que organizan la experiencia de lo Real” (Doberti, 2001).El trabajo 
se concentra en la encodificación gráfica atisbando el proceso de internalización 
espacial, en una recuperación intuitiva. “Muchos criterios para la comprensión 
del significado de la forma visual, del potencial sintáctico de la estructura 
en la alfabetidad visual, surgen de investigar el proceso de la percepción 
humana”(Dondis, 1985).

Los modelos desarrollan el lenguaje visual, organización sistémica de signos 
y convenciones.Se estructuran a través de una sintaxis, teniendo por objeto 
representar, transmitir, comunicar, expresar, determinado mensaje, idea, concepto. 
“El maridaje del ojo y la lógica matemática han tenido por efecto abrir a la mirada la 
naturaleza física, y no solo mitológica o psicológica” (Debray, 1994). El registro gráfico 
implica someter al concepto a las estructuras ordenadoras que el individuo posea, 
muestra la selección en los modos de conservación de las características formales y 
dimensionales del todo y sus partes.El recorte específico para este trabajo se dirige a 
dos conceptos vinculados a la dimensión: el Campo gráfico y la Escala.

Las definiciones de campo pueden ser muy amplias según la disciplina en que 
se esté trabajando. Según Marcolli (1970) podemos entender al campo como un 
espacio que tiene en su interior ciertas características homogéneas, pudiendo 
utilizar este concepto en las dos dimensiones del gráfico o en tres dimensiones 
del espacio. En este acercamiento nos referiremos al campo gráfico, cuando nos 
referimos a un espacio bidimensional, el cual está delimitado porla extensión 
máxima de los trazos, rectificado según un sistema de paralelas verticales y 
horizontales, determinando el contorno de esa superficie máxima que ocupa una 
representación, imagen o forma gráfica.

El concepto de escala, para la RAE,tiene acepciones variadas, que en su conjunto 
comparten la idea de graduación y correspondencia.Definiciones propiasdel 
campo de la representación gráfica provienen de autores como Arnheim 
(1979),para quien “es la relación espacial y formal que se entabla entre un objeto 
y los demás”. Dondis (1994) la considera un elemento básico de la comunicación 
visual y que puede ser establecida “no sólo mediante el tamaño relativo de 
las claves visuales, sino también mediante relaciones con el campo visual o el 
entorno”.

La escala es la relación matemática existente, entre las dimensiones reales del 
objeto y las dimensiones del dibujo que lo representa. Se indican en forma de 
razón E x:y. Donde “x” indica el valor dimensional de la representación, e “y” indica 
el valor real. Nos“permite dibujar proporcionalmente dimensiones prefiguradas 
que en la realidad luego serán mayores, iguales o menores.El diseñador en su 
proceso creativo entabla siempre una relación dialéctica y recíproca entre las 
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dimensiones de las cosas que él crea y las del medio” (González Ruiz, 1994).
Dependerán en la práctica de dos factores: del tamaño del soporte y del objeto 
a representar considerando la finalidad que se atribuya a esa representación 
particular.Simplificandohablamos de 3 tipos de escalas: natural (el tamaño de 
la representación y el del objeto real coinciden, E:1:1); de reducción: el tamaño 
físico de la representación es menor al del objeto real; de ampliación: cuando 
se parte de un objeto de dimensiones muy reducidas que requiere un tamaño 
de representación superior al del objeto real.La escala es simultáneamente 
herramienta y código.

3- Metodología
La Hipótesis del plan de anclaje postula que “Las representaciones gráficas 
de los aspirantes a carreras proyectuales, en su sintaxis, conjugan lenguajes 
especializados propios del contexto disciplinar de expertos, con algoritmos 
dinámicos culturales, susceptibles de ser tipificados”.

La información se recoge de un instrumento autoadministrado, aplicado 
en el ingreso 2011 de la FAUD, UNMDP. Con modalidad de entrevista semi-
estructurada,recopila información en respuestas abiertas y cerradas, escritas y 
gráficas de diferentes objetos intencionalmente seleccionados.

El universo sobre el que trabajamos son los aspirantes a las carreras de 
Arquitectura y Diseño industrial. Se trata de recuperar aspectos culturales en 
los sistemas de representación, considerando que son sujetos aún no formados 
en la disciplina. Dirigida a la totalidad de la población de aspirantes, se define 
la muestra resguardando criterios de representatividad. Para este proyecto y el 
presente trabajo, se establece en 165 individuos; y los objetos para este recorte, se 
acotan a dos; una Silla y su Dormitorio, de los nueve originales.

El análisis elaborado sobre las representaciones gráficas de Silla y Dormitorio 
se dirige a dos aspectos: a) la dimensión del Campo Gráfico, entendido como la 
relación de las dimensiones extremas delimitantes del dibujo en sí. Utilizando las 
variables básicas ancho, alto, y la relación entre ambos: la superficie y el índice de 
relación dimensional; b) la Escala Gráfica, entendida como la relación entre las 
dimensiones del dibujo y las dimensiones del objeto real.

Silla y Dormitorio, son objetos que pertenecen cada uno a niveles de espacialidad 
diferentes pero posibles de ser analizadas y vinculadas. Existe una relación de 
continente / contenido que puede establecerse entre ambos conceptos y permite 
la comparación. Circunscribimosestos entendiendo la representatividad de un 
objeto característico del diseño industrial y un objeto espacial propio del diseño 
arquitectónico, conforme la riqueza en las miradas de los miembros del grupo 
representantes de ambas profesiones. A su vez, el Dormitorio posee como 
definición funcional la presencia indispensable de un lugar para dormir, en nuestra 
cultura, un elemento Cama. Ciertas relaciones ergonómicas de altura permiten 
relacionar la Silla con el Dormitorio en general, pero también con su mobiliario 
particular.

4- Campo gráfico
El campo gráfico de una representación, se define por el espacio ocupado por 
los trazos gráficos en el soporte, vinculados al concepto. Considera la dimensión 
determinada por los extremos superior e inferior, como medida en alto; y la 
dimensión determinada por los extremos laterales, la mayor medida ocupada en 
ancho. Resultando de esta manera, dos datos que definen el espacio planar del 
dibujo. Esta categoría incluye cuatro variables: alto, ancho, superficie y relación 
dimensional (apaisada, cuadrada, erguida), cada una con índices internos.

4.1- Variables iniciales: Ancho y Alto
Las dos primeras conforman las Variables Iniciales.Ancho,alude a la medida 
horizontal de izquierda a derecha o viceversa; y Alto, que manifiesta el valor 
vertical que resulta de medir desde arriba hacia abajo o viceversa. La relación entre 
ambas variables, las nombraremos como Variables Resultantes. El cociente entre 
las variables iniciales determina el índice proporcional, y el producto entre ambas 
variables, resulta en la variable superficial.

Fig 1.Ancho, Valores. Fig 2. Ancho, Rangos. Fig 3.Ancho,Tendencias.
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En una primera instancia, se realiza un estudio del ancho del campo gráfico. (Fig 1) 
Donde podemos reconocer las medidas máximas, promedio y mínimas de ambos 
objetos. La Silla tiene una medida máxima de 62 mm, un promedio de 27,31 mm 
y una medida mínima de 9 mm. En el Dormitorio el máximo son 216 mm, un 
promedio de 86.21 mm y un valor mínimo de 31 mm.Ambos extremos, muestran un 
gran espectro para la representación de este objeto.

En comparación, las medidas de ancho dejan entrever características del objeto, 
siendo en estos tres índices clásicos, la silla siempre más angosta que el dormitorio. 
El valor máximo en el objeto silla, corresponde a un tercio de este mismo valor en 
dormitorio, la misma relación en el dato comparado de la medida mínima.

Se operativizan los resultados individuales en una división de cinco rangos comunes, 
permitieron clasificar a ambos objetos en cada uno de ellos, según su medida de 
ancho total del campo gráfico.En el caso de los rangos de esta variable inicial, se 
utilizaron intervalos cada 50 mm. Siendo el primer rango [1] de anchos menores a 50 
mm, el segundo rango [2] entre 50-100 mm, el tercer rango [3] entre 100-150 mm, 
el cuarto rango [4] entre 150-200 mm y finalmente el quinto rango [5] que incluye 
todas las medidas mayores a 200.

Existen casos de silla (Fig 2) solo en los primeros dos rangos. Casi la totalidad de 
las sillas, 97% de la muestra, se encuentran en el primero, y solo 3% en el segundo. 
Ya describiendo el dormitorio, podemos observar un 18% de casos en el rango 
1, aumentando a un 50% de los casos en el rango 2. En el rango 3 se pueden 
evidenciar un 24% de los casos, descendiendo las cantidad hacia el rango 4 con el 
6%. Finalizando con el 2% de la muestra total con una medida mayor a 200mm 
que se encuentran en el rango 5.

Comparando los rangos de ambos objetos muestran (Fig 3)que el 19% de toda la 
muestra, dibujaron ambos objetos con un ancho similar, en el 81% de los casos, el 
valor de la variable en ancho de la silla es menor a la del dormitorio, finalizando 
con que en ningún caso, el individuo hizo más ancha la silla que el dormitorio. 
A partir de estos resultados podemos afirmar que para el individuo que dibujo 
ambos objetos, la silla no puede ser concebida como un objeto más ancho que 
el dormitorio. La mayoría de los casos, muestra la clara tendencia en la que el 

dormitorio es más ancho que la silla.Ninguna silla abarca la mayoría del ancho 
del soporte de la hoja, sin embargo hay un 4% de Dormitorios que presentan su 
ancho, en coincidencia con el ancho del soporte papel suministrado, límite para la 
finalización del dibujo y abriendo la hipótesis de esta dimensión natural con un 
soporte mayor.

La Altura es la segunda variable inicial. Se analizaron las medidas máximas, 
promedio y mínimas de ambos objetos (Fig 4). Con mediciones en milímetros, 
la representación de Silla más alta ocupa 91 mm, reconociendo un promedio de 
46.35mm y finalizando con una medida mínima de 18mm. Siendo que en las 
representaciones de Dormitorio, el alto mayor es de 200 mm, el promedio es de 
67.34 mm y la medida mínima es de 16 mm.

Los valores de altura de Silla tienen una variación escalonada y con diferencias 
similares. Estos saltos regulares no se repiten en el dormitorio, con saltos más 
abruptos. Siendo que Dormitorio tiene una mayor diferencia entre el máximo 
y el promedio que el promedio de la mínima, confirmaría que solo pocos casos 
presentan alturas similares al máximo, y que la mayoría de las alturas utilizadas, 
tienden a valores más pequeños. Llama la atención que habiendo grandes 
diferencias en los tamaños máximos, se comparta la dimensión mínima en ambos 
conceptos.

En la división por rangos (Fig 5), se disponen en el rango 1, el 62% de las sillas con 
altura menor a 50mm, seguidos por un 38% de los casos que ocupan el rango 2. En 
los rangos 3, 4 y 5, no existe ningún caso. No hay ninguna Silla dibujada de más de 
100 mm de alto.Por el contrario, el Dormitorio, dentro del rango 1 hay únicamente 
un 32% en el rango 2, el porcentaje asciende a 56%, entre 100 y 150 mm se 
encuentran el 11% de los casos de la muestra, y en el rango 4 y 5 se puede evidenciar 
un 1% de la muestra total en cada rango. La variable en altura, muestra que el objeto 

Fig 4.Alto, Valores. Fig 5. Alto, Rangos. Fig 6.Alto, Tendencias.
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silla se reconoce como representaciones que ocupan un alto menor al dormitorio, 
ya que todos sus valores se desplazan a los rangos más pequeños.

Cuando comparamos los rangos (Fig 6), podemos ver un 48% de casos donde el 
alto de la silla y el alto del dormitorio del mismo individuo, están en los mismos 
rangos de análisis cuantitativo. Un porcentaje similar de 44% de casos realizaron la 
silla más baja que el dormitorio, y solamente el 8% del total representaron la silla 
más alta que el dormitorio. 

4.2- Variable resultante. Índice proporcional.
La primera variable resultante a analizar, es la variable de índice proporcional. Esta 
variable resulta del cociente de las dos variables iniciales ancho y alto. (ancho / alto 
= índice proporcional).  Si el valor resultante es mayor a 1 el campo gráfico, tenderá 
a extenderse sobre el eje horizontal con forma apaisada. En caso que el resultado 
es cercano a 1, nos hablará de un campo gráfico con medidas similares en altura 
y ancho, con proporciones parecidas a las de un cuadrado. Finalmente, si el valor 
resultante es cercano a 0, nos hablará de un campo gráfico que se extiende sobre el 
eje vertical, mostrando una proporción esbelta erguida.

En la división por rangos de cinco saltos,el primer rango [1] muestra todos los 
índices menores a 0.40, el segundo rango [2] que contiene todos los valores 
resultantes entre 0.40-0.80. En el tercer rango [3] se posicionan los valores 
proporcionales más cuadrados, entre los valores 0.80-1.20, el cuarto rango [4] que 
incluye los valores proporcionales entre 1.20-1.60 y finalmente el quinto rango [5] 
que incluye todos los índices mayores a 1.60.

El 3% de la muestra total de Silla (Fig 8) se encuentra en el rango 1, 
representaciones con un índice proporcional bajo, hablando de un campo gráfico 
muy esbelto y erguido. Podemos ver que casi el total de los casos de silla, 90%, 
se encuentran en el rango 2. Marca una clara tendencia de proporción vertical, 
pero no extrema. En el rango 3 se posicionan los casos faltantes con un 7%. En 
los rangos 4 y 5, no hay casos de silla. Los casos de Dormitorio se encuentran más 
dispersos en el gráfico. No existen casos en el rango 1, y que el porcentaje aumenta 
hasta llegar a los rangos tendientes a horizontal. Con un 6% de la muestra en el 
rango 2, subiendo a un 38% en el rango 3, 37% en el 4 y finalizando en el rango con 
índice mayor, un 19% de la muestra total.Esta clara tendencia a la horizontalidad 
del dormitorio, nos habla también de la posibilidad que el individuo tienda a 
horizontalizar el espacio que habita incorporando la dimensión temporal de un 
recorrido.

Todos estos datos comparados, resultan en las tendencias del individuo (Fig 9) 
donde, el 6% de la muestra dibujaron con proporción vertical ambos objetos. Un 
41% dibujó la silla y el dormitorio con una proporción cuadrada, y en ningún caso 
se presenta con ambos en tendencia horizontal. Se muestra finalmente que más 
de la mitad de los casos resultaron en representaciones con proporción variada. 
Hay condiciones del objeto más allá de los sujetos.

4.3- Variable resultante: superficie.
La segunda variable resultante a analizar es la Superficie del campo gráfico (Fig 
10). Esta variable es el resultado de la multiplicación de las dos variables iniciales, 
alto y ancho. (ancho x alto= superficie). El valor máximo de Silla es un total de 5.518 
mm2, alcanzando un valor mínimo de tan solo 171 mm2 y teniendo un promedio 
de 1.411,41 mm2. Desde el dormitorio, se despliegan un máximo de 39.096 mm2, 
un mínimo de 496mm2, finalizando con un promedio de 6857.26mm2.

En el gráfico (Fig 7) se muestra que la silla tiene un índice máximo de 1.06, 
un promedio de 0.6 y finalmente un valor mínimo de 0.30. Mientras que en 
dormitorio, el máximo se eleva a 2.63, descendiendo en su promedio a 1.32 y 
teniendo un mínimo de 0.60.

El promedio de silla, muestra que en la generalidad, la silla es representada en 
un campo gráfico tendiente a vertical. Considerando que el máximo puede estar 
hablando de algún individuo que esté considerando un tipo de silla plegable 
particular que influya en el resultado.

Fig 7.Índice, Valores. Fig 8. Índice, Rangos. Fig 9.Índice, Tendencias.
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Del análisis de estos valores referenciales, podemos observar 2 particularidades. 
En primer lugar, la diferencia entre estos valores intra-objeto y en segundo lugar, 
la comparación del mismo valor en ambos objetos. La diferencia entre los valores 
máximo y mínimo de silla es de 5347mm2, lo cual representa una gran variación 
en los tamaños de silla dibujados. Por otro lado, al analizar el promedio, podemos 
decir, que al estar muy por debajo de la mitad entre la diferencia de los valores 
extremos, nos brinda el dato que la mayoría de las representaciones de silla, tienden 
a ocupar poco espacio del campo general.La diferencia entre los valores máximo y 
mínimo de dormitorio es de 38600mm2, marca mayor diferencia entre extremos.
Una de las relaciones más sugerentes es al vincular los valores máximos entre 
sí. El valor máximo de dormitorio es 7 veces más grande que el de silla.(Fig 11) 
Siguiendo con el promedio que es casi 5 veces más grande, y finalmente el mínimo 
que es casi 3 veces más grande. Sin dudas, se puede concluir que el dormitorio es 
una representación que requiere de más espacio según lo analizado para el pre 
disciplinar. Destacando que el dormitorio es un recinto. Un lugar que podemos 
conceptualizar lo suficientemente grande como para que entren numerosas sillas.

rango [Extremo Superior] que incluye todas las superficies mayores a 31200 mm2. 
Desde esta comparación, podemos decir que todas las Sillas representadas ocupan 
superficies menores a 7800 mm2,inexistentes en otrosrangos. El Dormitorio, en 
este mismo rango se evidencia el 70% de los casos, en el rango Inferior, un 21%,un 
5% en rango medio, 2% en rango superior y únicamente 1% en el extremo superior.
El gráfico muestra que, aunque la mayoría de los dormitorios se encuentra en 
el rango extremo menor, existe una variación significativa en la superficie del 
campo gráfico cuando hablamos de la representación de dormitorio. Mostrando 
diferentes porcentajes a lo largo de toda la escala de rangos. La tendencia (Fig 13) 
es contundente, un 92% de los casos la representación es pequeña y un 8% de las 
muestras son variadas, poniendo en evidencia que los dibujos representados tienen 
una clara tendencia a ser reducidos en contraste a los disciplinares.

5- ESCALA
La escala de relación exacta entre dimensiones, es un concepto disciplinar.
Comúnmente los sistemas educativos previos a la universidad no la consideran, 
predominando los gráficos de relación dimensional emblemática.Una 
Escala equivale a la dimensión de la representación gráfica dividida sobre las 
dimensiones del objeto real en la misma unidad de medida. Usualmente leído 
como relación 1 (unidad grafica) en X (unidad real).
Se definen dos objetos principales: escala de Silla y escala de Dormitorio, esta 
última está desdoblada en escala del Recinto y escala de Cama, lo determinan con 
el promedio de ambas.

5.1- Variables principales: Silla y Dormitorio
Durante la elaboración del material sistematizado para la observación, se 
consideraron dos premisas fundamentales: la necesidad de tomar un referente 
dimensional estable (Fig 14) que permitiera comparar las gráficas con la 
realidad; y cuáles de los componentes de cada objeto dibujado se repetían 
representativamente para el concepto.

La escala de Silla toma la altura del asiento como referente dimensional único. 
Si bien existen múltiples modelos, estilos y materialidades de sillas, una de las 
invariables que determinan su carácter tipológico está dado por la altura del plano 
de asiento, aproximadamente en 450 mm, dominada por aspectos ergonómicos 

Fig 10. Superficie. Valores referenciales. Casos.

Fig 11.Superficie, Valores.                  Fig 12. Superficie, Rangos.              Fig 13.Superficie, Tendencias.

En el análisis por cinco rangos (Fig 12) El primer rango [Extremo Inferior] tiene 
que ver con superficies menores a 7800 mm2, el segundo rango [Inferior] entre 
7800-15600 mm2, el tercer rango [Medio] con superficies entre 15600-23400 
mm2, el cuarto rango [Superior] entre 23400-31200 mm2 y finalmente el quinto 
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y la definición misma del objeto. Todas las sillas manifiestan esta dimensión en los 
modos gráficos utilizados, vista o perspectiva.

La Silla tiene una escala máxima de 1:14 con la gráfica más grande, un promedio de 
escala 1:35 y un mínimo de escala 1:118 para su representación más pequeña. Ambos 
extremos, muestran un amplioabanico en la utilización de escalas.

La Escala de Dormitorio conlleva un proceso más complejo. Un dormitorio es tanto 
una habitación destinada para dormir, como el mobiliario de esta, consideramos 
al concepto compuesto de dos subconjuntos: Recinto y mobiliario, centrado en 
la Cama.Para “su dormitorio”, anclamos en esta doble observación del recinto 
contenedor y la cama, permitiendola comparación con el otro elemento de 
mobiliario individualizado aislado como la silla.

El máximo (Fig 15) en escala para recinto es de 1:16, con un índice promedio de 1:86 y un 
mínimo de 1:667. Representando la mayor dispersión vista entre máximos y mínimos.

La variable Cama está presente en todos los gráficos como consigna de selección. Se 
considera prioritario el largo de la cama,luego la altura de piso a la superficie superior 
del colchón y finalmente el ancho.Los índices correspondientes a la cama dan 1:12 en su 
máximo, 1:250 de mínimo con un promedio de 1:78 entre todas las gráficas.

En el dormitorio, para poder consolidar una sola escala se tomó el promedio entre la 
escala de Recinto y Cama. Para los casos que figuran sinescala para Recinto, se tomó 
la escala de la Cama como escala subsidiaria de Dormitorio.Verificamos que la escala 
máxima del dormitorioes de 1:17, con una mínima de 1:423. El promedio corresponde a 
1:81, prácticamente cinco veces y media menos que la mínima.

En las escalas mayores hay poca dispersión, o sea mucha semejanza en los valores de los 
dibujos más grandes tanto para la silla como para el dormitorio (sea su recinto o cama).

La silla es el objeto que según su escala, se dibuja más grande, su promedio es de una 
escala 1:35. La Silla más pequeña, dibujada individualmente, es menor a la que se 
representaría sintéticamente en un plano de escala 1:100.

En consonancia con la costumbre de utilizar escalas mayores para representar objetos 
más grandes, el Dormitorio promedio está en escala 1:81. Dentro del dormitorio se 
dibuja más grande la cama, escala 1:78, que el recinto, escala 1:86, también considerando 
promedios. Las escalas promedio y máxima entre recinto y cama presentan valores 
cercanos entre sí, mientras que al observar la escala para estos componentes en su versión 
más pequeña, la diferencia se ha incrementado exponencialmente.

Las representaciones de silla en escala, son siempre las más grandes, con lo cual tienen 
escalas menores. Le sigue en orden de tamaño la cama. A recinto le corresponden los 
dibujos más pequeños comparativamente, ya que se utilizan las mayores escalas.

Entendiendo que de los elementos que en sumatoria conforman el dormitorio, uno 
es continente del otro, si se representaran por separado sería comprensible el manejo 
evidenciado de escalas diferentes. Un objeto de mobiliario con dimensiones reales más 

El Recinto en tanto espacio contenedor de la actividad funcional de dormir. La escala 
está dada por una prioridad en la selección del referente y un reconocimiento de la 
dominancia de las dimensiones relevadas. No se toman las dimensiones del recinto 
como ambiente sino la escala de elementos característicos de una vivienda que 
pertenecen a esa envolvente, como ser las aberturas.Así, nuestro primer referente es 
la puerta, es el enlace dimensional con las representaciones en planta.

Partimos de 4 medidas posibles: la puerta con las medidas de ancho y alto; la 
ventana, con la medida del piso al dintel (la variabilidad de modelos dan poca 
predeterminación para el ancho o para alturas de antepecho) y la altura de mueble 
de guardado tipo placard, en el que no hubiera otro referente posible.Para el 12% 
de los individuos, no se pudo establecer escala de recinto ya que el recinto no ofrecía 
elementos referenciales o representaban solo mobiliario.

Fig 14. Componente referencial por objeto. Ejemplo.  Fig 15. Escala, Valores referenciales por objeto. 
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reducidas requiere proyectualmente ser dibujado más grande que un espacio interior 
habitable con dimensiones reales considerablemente mayores.La escala de habitabilidad 
requiere reducciones importantes para posibilitar su representación gráfica, salvo en 
detalles constructivos.

Como parte del análisis hemos profundizado en relacionar las escalas utilizadas para 
representar cada objeto. Lo que nos interesa es hacer centro en el individuo que dibuja 
y observar cómo representa los dos objetos, encontrando relaciones entre las escalas 
que utiliza.Se observantresgrupos: los conceptos puros entre sí, Silla y Dormitorio; los 
elementos que conforman el Dormitorio, Cama y Recinto; los conceptos agrupados desde 
el punto de vista del mobiliario, Silla y Cama.

5.2- Comparación central: Silla y Dormitorio
La comparación se establece buscando el porcentaje de variancia entre ambos, mediante 
el cociente entre la escala de la cama sobre la del recinto, para cada sujeto.Una vez 
obtenidos los porcentajes de variancia, se construyen rangos con saltos acotados que 
permiten distinguir y diferenciar el espectro diverso de escalas utilizadas. 

Como se comparan escalas de dos elementos del mismo individuo, al obtener valores 
próximos al 100% en la relación entre las escalas de cada objeto, podemos decir que existe 
una relación de semejanza entre ambas. Trabajamos con un margen de +-25% alrededor 
de ese 100% (es decir que desde 75% hasta 125% de diferencia es considerado como 
semejante). Se han propuesto originalmente 14 rangos, que posteriormente han sido 
sintetizados en tres, describiendo tendencias más generales. Para garantizar la posibilidad 
de comparar entre pares distintos, se han aplicado los mismos rangos para todas las 
comparaciones.

De los nueve rangos diferenciados (Fig 16) en los que se obtuvieron valores, el 
18% de los casos se sitúa con variancias entre 0 y 25%. En contraposición, solo 
un 1% se posiciona en el rango extremo que engloba el espectro entre 200 a 
250% de diferencia.

El promedio de diferencia detectada en la escala entre objetos es de un 56%, 
con valor máximo de 209% y mínimo de 10%. 

La cantidad de individuos que dibujan la silla en una escala que dá una 
relación dibujo-realidad más grande que el dormitorio, alcanza la mayoría 
de la muestra (Fig 17), 118 casos o un 72%. Cuando la relación entre la silla y el 
dormitorio ronda valores similares se los considera semejantes, casi un cuarto 
de los individuos maneja escalas similares para representar ambos conceptos.
No quiere decir que las escalas entre los individuos sean semejantes, sino las 
que el individuo utilizo para ambos conceptos. Solo un 5% de los individuos 
representa a la Silla más pequeña que el dormitorio, según su escala.

5.3- Comparación subsidiaria en Dormitorio: Recinto y Cama
Al desdoblar la observación es posible comparar la utilización de escalas de 
representación para el recinto como delimitación del concepto y para la cama 
como significante espacial. Dentro del concepto dormitorio se comparó la 
escala utilizada por cada individuo en la representación de la cama en relación 
al recinto.Siendo la escala promedio de cama 1:78 y la de recinto 1:86. La 
comparación se establece por sujeto con similar metodología previa.

Cuando la diferencia de escala utilizada por el mismo sujeto ronda el 100% 
significa que sus dibujos mantienen una relación de semejanza escalar. 
Este grupo, con el 41% de la muestra, manifiesta una mayor incidencia de la 
semejanza en las representaciones individuales, siendo la lógica disciplinar 
a la que se aspira. Sin embargo hay un 22% de individuos en los que la cama 
está dibujada más grande que la escala del recinto, y en sentido opuesto, el 
25% otorga una dimensión mayor al recinto (Fig 18). La diferencia promedio 
alcanzó un 106%, tendiente a la semejanza, pero con máximos de 342% y 
mínimos de 21%.

Fig 16. Escala Silla-Dormitorio. Rangos. Fig 17. Escala Silla-Dormitorio, tendencias.
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5.4- Comparación de mobiliario: Silla y Cama
Como elementos objetuales que forman parte del repertorio mobiliario, se 
ha establecido la misma metodología para observar la variancia dimensional 
conceptual entre la Silla y la Cama.

La comparación (Fig 19) muestra que mayoritariamente los individuos representan 
la silla más grande que la cama, 72% de ellos. El nivel de semejanza entre gráficas 
del mismo sujeto alcanza solo un 20% de representatividad para estos dos objetos. 
La relación inversa, dibujos de camas más grandes que las sillas se da en apenas un 
8% de la muestra.

Al buscar el índice porcentual de diferencia entre ambos, encontramos que 
el promedio corresponde a 61%, quedando dibujadas según el individuo, 
mayoritariamente sillas más grandes que las camas. La diferencia máxima alcanzó 
un 339% y la mínima solo un 8%.

6- Conclusiones
Lo expuesto en este trabajo resulta de indagar acerca de las dimensiones sobre las 
cuales dibujan aspirantes a las carreras proyectuales.

Los dibujos, son en general, reducidos, ocupando pocos centímetros en ambas 
direcciones. El tamaño de la gráfica desde el punto de vista de los test de psico 
diagnóstico, se relaciona con expresiones de la personalidad. Para los dibujos de 
campo tan reducido, al asociarlos a la necesidad disciplinar de dilatarlos, en realidad 
hay parte de la expresión del mundo interno, que también se está modificando.
Las dimensiones gráficas se vinculan a los campos visuales de visión eficaz y a 
campos de costumbre, verificando una disminución de tamaño de los dibujos, en 

Fig 18. Comparación Recinto-Cama, tendencias  y caso. Fig 19. Comparación Mobiliario, tendencia.

relación a una década anterior, puede esto estar influido por el ajuste del campo 
perceptivo a la pantalla celular.

Resulta necesario establecer una relación entre el punto de visión focal eficaz y el 
campo de trabajo disciplinar. Ese campo estrecho de visión eficaz, suele mantenerse 
como un modo de control sobre la totalidad de los elementos componentes del 
concepto. Al ampliar el campo dimensional, al ampliar la escala, se multiplican 
las visiones eficaces como una sumatoria. Este punto específicamente, debe 
concientizarse al trabajar con los medios digitales, explicitar acciones para 
elaborar el concepto de la escala, en las actividades propuestas del estudiante, 
concientizando además, la relación del todo y las partes, aún en ausencia de 
la visualización opuesta. Por un lado, la escala, que permite cada vez mayor 
especificidad en el foco de la información y por otro lado, en el movimiento de 
pantalla de los zoom, consolidando la conciencia y perdurabilidad en la noción del 
todo, aun en el trabajo de la parte, y viceversa.

El tamaño más grande tiene un límite dado por el soporte (en la hoja dada). El 
espectro está entre el tamaño de la hoja y lo más chiquito que se pueda dibujar. 
Esto nos hace suponer que si se les hubiera dado una hoja A3 en vez de una A4, 
posiblementela dimensión mayor podría alterarse, al menos en algunos individuos.
El dormitorio es un objeto complejo, compuesto por sub sistemas de objetos. 
Estos sistemas de objetos, son posibles de ser asociados a una narración amplia, 
orientada al conjunto, como si hubiera un módulo de dimensión mínima de 
una parte y los conceptos complejos, representaran esta sumatoria. Se añade la 
dimensión del vacío interobjetual dilatado, como pausas donde cada elemento 
interno, adquiere y mantiene una identidad individual. No hay, en la mayoría, 
muestras de una regulación de los aspectos dimensionales, ni en el interior de un 
objeto y ni entre los objetos de un mismo conjunto.

En el dormitorio, particularmente, el tamaño del componente no está directamente 
relacionado a su condición relacional real. Hay componentes secundarios muy 
pequeños que están representados, una cerradura, picaportes, partes de adornos. 
Si observamos las escalas mayores encontramos que el dormitorio y la silla se 
encuentran muy próximos en su escala de representación, a pesar que en la realidad 
uno es contenedor del otro.
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La proporción entre las partes no es un concepto con gran cohesión. Las partes 
mantienen las fuerzas de las características que necesitan mostrar y se unen en 
una integración forzada a los ojos de sistemas geométricos pero natural a los 
sistemas fenoménicos. Este desmembramiento y sumatoria de individualidades 
se manifiesta en el interior de cada objeto y entre los objetos de los conceptos 
compuestos.

Como docentes es necesario tomar conocimiento de las dimensiones y escalas de 
los objetos significativos trabajados, para establecer acciones orientadas a adecuar 
esas dimensiones gráficas a las necesidades de los procesos de aprendizaje, en 
todas las áreas.
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1- INTRODUCCIÓN
Preguntarse algo sobre un objeto nos lleva necesariamente a observarlo, reflexionar, 
yaccionar en consonancia (Gay, 2010). Las acciones posibles son múltiples y variadas, 
dependen del interrogante que se haya disparado en nosotros. Describir, analizar, vincular, 
comparar, ordenar, clasificar, explicar, argumentar.

Función, forma,tecnología. Tríada siempre presente en el diseño de productos. La 
posibilidad de desagregar el objeto en sus partes constitutivas y rearmarlo en un todo, 
con una función conocida y cotidiana, a través de una tecnología que evoluciona 
permanentemente, forma parte del universo de actividades del diseñador. 

Reconociendo el potencial que representa para la enseñanza proyectual y tecnológica, 
focalizar en estrategias individuales que fundamentenpropuestas para la enseñanza 
del diseño industrial, se desarrolla una línea de investigación que se ha enmarcado 
dentro del proyecto “Comunicación y forma: Componentes y tipologías en el imaginario 
predisciplinar proyectual” por el Grupo Diseño y Comunicación, subsidiado por la UNMDP, 
quienes han colaborado en el relevamiento y procesamiento de la información aplicada.
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Las gráficas espontáneas de predisciplinares proyectuales, aspirantes de carrera, son un 
posible territorio para aproximarnos al universo del estudiante, destinatario central de 
la propuesta pedagógica. Respuestas a ciertos interrogantes sobre imágenes mentales 
de productos en quienes buscan formarse disciplinarmente. Pregnancia de la forma, 
reconocimiento de la función, materialidades vigentes, improntas estilísticas, tipologías 
objetuales; son algunos aspectos que configuran esas imágenes y las diferencian.

2. SÍNTESIS DEL MARCO CONCEPTUAL
Cada sujeto posee una capacidad de expresión verbalizada y gráfica devenida de la cultura 
y experiencias personales, además de una estructura conceptual y formal de elementos, 
cuyo uso hoy componen sus ámbitos cotidianos y pasarán en breve a centrar su objeto de 
conocimiento y reformulación en su trayecto formativo en la universidad. 

La forma no se presenta como una entidad unitaria y autónoma; es una sintaxis de 
fragmentos relativos a una particularidad, generando interacciones en un proceso 
constante. Otorga la posibilidad de profundizar en la forma comunicada tal como es 
expuesta a los saberes, actuales, potenciales, que la imagen convoca.El discernimiento 
de algunos elementos del objeto gráfico permite deducir los demás estableciéndose 
la correlación entre objeto y signo. “Formas que indican comportamientos propuestos, 
dispuestos, inducidos, conducidos, habilitados y delimitados por las configuraciones de 
los espacios y los objetos”(Doberti, 2001).La manera de plasmar la vivencia con objetos y 
espacios, sintetizados en referentes únicos, refleja en las gráficas intuitivas, la complejidad 
de esas experiencias.

Constancias en el interior de cada objeto. Elementos abstractos agrupables en 
conjuntos a través de características o invariables. Hablamos de tipos y tipologías. 
Hablamos de interpretar, leer y proponer tipologías, entendiendo que esta acción 
“…engloba las de codificar, clasificar, seleccionar y agrupar en tipos” (González 
Ruiz, 1994). La tipología como instrumento nos invita a reducir diversidades y 
complejidades para su factible incorporación a sistemas más generales,“…sistema 
construido pragmáticamente no incluirá toda la diversidad existente de casos 
únicos, sino que intencionalmente se buscarán que estén representados todos 
aquellos eventos que se esperan objetivamente probables y empíricamente 
relevantes”(Acosta Pérez, 2012). Entonces el tipo representa la idea abstracta que se 
obtiene de un grupo de objetos, de los que se han abstraído cualidades genéricas 

comunes. El tipo es amorfo, con un enunciado lógico aplicado a una característica 
básica (Vera Botí, s.f).
3. APROXIMACIÓN METODOLÓGICA
Hipótesis del proyecto: La comunicación de conceptos a través de representaciones 
gráficas espontáneas, permite encontrar en el imaginario del predisciplinar, algunas 
proposiciones que categoricen aspectos de la particularidad de la forma de esa 
entidad (Soprano, 2013).

Se trabaja con las declaraciones gráficas de nueve conceptos seleccionados con cierta 
representatividad, en sus características formales, dimensionales, antropométricas, 
perceptuales y significantes: una esfera, un cubo, una pirámide de base triangular, 
una persona, una silla, un velador, una ventana con cortina de enrollar, su casa, su 
habitación. Gráficas obtenidas en 2011 en oportunidad del Curso de Ingreso a las 
carreras de Arquitectura y Diseño Industrial.

Partiendo de objetivos propios del proyecto y como materialización de los mismos se 
desarrolla la presente línea que circunscribe la observación de las representaciones 
gráficas a un solo concepto.Reconocer los elementos semántico-funcionales 
y geométricos intraobjetuales del concepto velador, permite proponer nuevas 
estrategias de enseñanza en tecnología y diseño. 

La línea se ciñe al objeto velador como producto de incumbencia para el diseño 
industrial; que incorpora mecanismos, combina múltiples materialidades y permite 
la observancia de aspectos formales relacionados a la producción.

El proyecto establece categorías generales de abordaje que se traducen en dos 
dimensiones:1- identificación de partes o componentes por su uso o función. 
Las unidades del discurso relevadas, concentradas en las partes, hasta la mínima 
expresión posible reconocida, estarán sostenidas en alguna función, destino, 
solicitud, uso, aún emblemático.2- reconocimiento de características geométricas y 
otras cualidades formales.

El análisis de componentes, es una técnica derivada de la estadística utilizada para 
reducir la extensión de un conjunto de datos, basado en sus atributos, procesos 
lógicos de la complejidad en partes aprensibles. 
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Dentro de la Dimensión 1, las gráficas estructuran un análisis con categorías 
construidas según la presencia de elementos reconocidos que permiten identificar 
partes constitutivas del concepto. Las variables diseñadas clasificadas en cuatro 
categorías son: 1) soporte; 2) dispositivo difusor; 3) fuente de luz; 4) mecanismos.

4.DESARROLLO Y ANÁLISIS
El objeto velador, como se lo entiende en Argentina, no comparte la misma acepción 
que en el resto de los países de habla hispana. Según su etimología y un rastreo 
histórico, puede sintetizarse su definición como el que vela y velar como el estar atento 
o vigilar. Palabra que aparece hacia el año 1140 y proviene del latín VĬGĬLARE que 
significa “estar atento, vigilar”. Entre sus palabras derivadas surge Velador que aparece
hacia 1220-50 (Corominas, 1973). Se lo asocia a la palabra “candela” empleada a este 
efecto, sobre todo considerando la época.

Debido a la dispersión de significados encontrada en función de deformaciones del 
habla particulares de cada país o región, se amplió la búsqueda al término Lámpara, 
cuyo significado parece ser más uniforme. Como Definición extendida del objeto, 
puede decirse que las lámparas, lámpadas o luminarias son aparatos que sirven de 
soporte y conexión a la red eléctrica a los dispositivos generadores de luz. Para que 
puedan cumplir eficientemente su función, son necesarias una serie de características 
ópticas, mecánicas y eléctricas entre otras.

Por todo lo anterior, se entiende que el velador es el nombre que le corresponde a la 
lámpara o luz portátil que suele colocarse en la mesa de noche (RAE, 2001), aunque 
algunos también le asignan este nombre a las lámparas de pie (solo con variación 
dimensionalhomeométrica). Esta clasificación depende de la ubicación o contexto en 
el cual se ubica el objeto.

Al avanzar hacia un análisis estructural se observa cuáles son los elementos 
constitutivos, mínimos y máximos, y cómo se relacionan entre sí para conformar el 
velador. De esta manera indagamos acerca de la representaciónmental del producto 
en los individuos desde dos puntos de vista: como aspirantesa carreras proyectuales y 
como usuarios del objeto.

Tradicionalmente se identifican como elementos componentes de este tipo de 

luminaria:un pie, báculo o base, y brazo, como elementos sustentantes;una pantalla, 
tulipa o cabezal que difumina la luz y protege la vista de la iluminaciónintensa;una 
fuente de luz, que en número variable proporciona la iluminación; un soporte de la 
fuente de luz; un cable o elemento de conexión a la fuente de alimentación.
De acuerdo con el nivel de presencia, su ubicación y clase se podrá determinar 
tipologías iniciales en las que encuadrar las gráficas.Laprimeraetapa de observación 
identifica elementos presentes. La totalidad de la muestra, 169 individuos, representa 
algún tipo de soporte y también algúnelemento difusor de luz. Se deduce por tanto 
que ambos son los elementos mínimos necesarios para la correcta identificación del 
producto. Para las otras categorías se verifica una reducción notoria en su inclusión 
gráfica. La incorporación de una fuente de luz se da solamente en 53 casos, que 
representan el 31% del total. La importancia de incluir algún mecanismo que permite 
el accionamiento del objeto y/o el abastecimiento energético necesario para su 
funcionamiento se aprecia en el 54% de los sujetos (Fig. 1).

Fig. 1-Inclusión de elementos constitutivos.               Fig. 2-Referencia elementos constitutivos.

En una segunda etapa, se profundiza la observación desagregando las categorías 
iniciales:1.a) base; 1.b) relación cuerpo/estructura; 1.c) ornamentos (terminaciones); 
2.a) tipo de difusor; 2.b) superficie o piel; 2.c) estructura; 2.d) terminaciones; 2.e) 
decoración; 3.a) tipo de dispositivo generador; 3.b) filamento; 3.c) soporte de fuente; 
3.d) luz; 4.a) interruptor; 4.b) cable; 4.c) conexión; 4.d) toma pared.
Sin embargo, desarrollar todas las variables previamente enunciadas no resulta 
pertinente para la línea que nos ocupa, al no guardar relaciones particulares con el 
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aspecto tipológico del producto. Consecuentemente, serán pasados por alto los 
ítems: 1.c) ornamentación del soporte,por tratarse de una variable estética que 
afecta fundamentalmente a los estilos de pertenencia; 2.d) y 2.e), terminaciones 
y decoración para el dispositivo difusor; 3.d) luz proyectada; 4.d) elemento toma 
de pared, en tanto no constituye parte del producto sino del ámbito de uso. Se 
reconoce, sin embargo, que los materiales y procesos productivos permitirán 
o no variedad y detalle también sobre estos aspectos del velador.A pesar de no 
ser desarrollados, pueden consultarse los resultados obtenidos en la tabla que 
acompaña (Fig. 3).

4.1- Detalle categorías
Para acercarnos a la conformación de diversas tipologías del producto, iniciamos 
detallando cada variable en orden acorde con la secuencia de observación. Se aclara 
oportunamente niveles de relevancia y/o jerarquías. 

La existencia del elemento soporte, ya verificada, permite observar un primer tipo de base. 
Para el 75% de la muestra, conceptualmente, la base es un elemento diferente al resto 
del soporte, con entidad propia (Fig. 4). Como paso posterior, se subdivide en cuerpo y 
estructura,caracterizando así la manera en que se relacionan las subpartes (Fig. 5).

Fig. 4-Soporte. Tipos de Base.        Fig. 5-Soporte. Relación entre Cuerpo y Estructura.

4.1.1 Soporte
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Fig. 6- Tipos de difusores de luz.     Fig. 7- Veladores con distintos tipos de difusores de luz.

Predominan como dispositivos característicos, en el 86% de las representaciones, las 
tradicionales pantallas, conformadas por una lámina que se sujeta delante o alrededor 
de la luz artificial, para que no moleste a los ojos o para dirigirla generando algún efecto 
de luz particular. Encontramos que la tulipa o el cabezal están presentes en el imaginario 
de los aspirantes prácticamente en una proporción semejante, 6% y 8% respectivamente 
(Fig. 6).Generalmente el difusor del tipo cabezal se utiliza en una combinación particular 
de piezas constitutivas, podemos afirmar que aparece una tipología para la cual es 
determinante. Se atribuye a la mayoría de los difusores de luz una piel, 78%, asignándole 

conceptualmente una materialidad a esa forma dibujada (Fig. 8). La estructura visible 
refiere a la variedad del elemento que se utiliza para soportar el difusor de luz. Integra las 
representaciones solamente en el 10% de los casos. Requiere haber dedicado a la gráfica 
mayor nivel de detalle y detenimiento en aspectos muy puntuales referidos solo a una parte 
del producto. Desde esta mirada, entonces es significativo que el 10% lo incluya (Fig. 9).

4.1.3 Fuente de luz
Como primer clasificación se determina que casi un tercio de los aspirantes, 31%, 

Fig. 10- Presencia Fuente lumínica.                 Fig. 11- Tipo Fuente lumínica .                                Fig. 12- Detalle ausencia de Fuente.

dibuja veladores mostrando o insinuando la fuente que genera luz (Fig.10). La observación 
centrada en las variantes de este elemento es la que nos permite continuar desarrollando 
el aspecto tipológico.Es relevante contextualizar la toma de la encuesta gráfica a marzo de 
2011, para entender un espectro posible de tipos de fuentes generadoras más acotado al 
actual. Recién 2 meses después se efectivizó la entrada en vigencia de la ley que prohibía la 
comercialización de lámparas incandescentes (foco). Así interpretamos,se justifica el 94% 
de focos dibujados en oposición al 4% de lámparas bajo consumo (Fig.11). La opción “otra” 
representa casos variados no tipificables por su falta de representatividad en el total, caso 
aislado, se trata de la vela como fuente lumínica, perteneciente a un farol de kerosene.

Se ha denominado filamento, al elemento que identifica en el interior de la fuente de luz 
su funcionamiento, se encuentra presente en algunas de las representaciones, alcanzando 
un 7% y el soporte de la fuente generadora de luz, 14%, se constituyen como datos 
accesorios.Ambos ahondan en el detalle de la representación y también pueden apoyarse 
en el conocimiento de quien dibuja de cómo funciona el producto, particularmente el 
elemento del que emana la luz. De esta manera se entiende que influyen en encuadrar 
tipologías, pero sobre todo para ratificar lo supuesto en la observación del tipo de 
dispositivo, ya que existe una coherencia técnica entre estos componentes.

Obtenemos datos que colaborarán en la conformación de tipologías sutiles. 
Igualmente genéricas si tomamos la existencia, particulares en tanto relaciones, 
combinaciones o pasajes. Se trata a su vez de aspectos formales con incidencia en 
la producción y en la resolución tecnológica del producto. Determinarán presencia, 
ubicación y tipo de mecanismos intervinientes.

4.1.2 Dispositivo difusor
Observamos particularmente la variedad utilizada, sin considerar estilos ni detalles 
particulares.

Fig. 8- Piel superficial del difusor. Fig. 9- Estructura visible del elemento difusor.
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Fig. 16- Ejemplo variedad veladores.Casos.

Observamos el comportamiento, a modo complementario, del grupo que no incluyó 
fuente de luz en sus gráficas, 69% (Fig. 12); casi un cuarto de ellos opta por dibujar algún 
detalle relacionado a esta fuente aún en su ausencia: el 18% representa la proyección 
de luz, un 3% el soporte de esa fuente no mostrada pero reconocida y apenas el 1% los 
considera a ambos. Esto significa que del total, un 47% reconoce que la fuente lumínica 
es parte del concepto velador. Pensar en un velador que no ilumina resulta imposible 
para la mitad de los aspirantes.

4.1.4 Mecanismos
La mayoría de los productos que requieren intervención del usuario para su 
funcionamiento en tanto activación, poseen algún elemento “interruptor” que 
comande la acción de encendido/apagado. Cerca de la mitad de los aspirantes 
considera esta función como requerimiento del producto, 41% (Fig. 13). La manera en 
que se resuelve esta dará lugar a tipos disímiles, pudiendo existir variaciones no sólo en 
el mecanismo sino también en la ubicación de este componente. Simplificadamente se 
tabulan cuatro posiciones posibles, detectadas en el análisis preliminar a través del cual 
se establecieron las variables de observación. Respondiendo a la configuración más 
tradicional, el 74% sitúael interruptor en el cable de alimentación (Fig. 14).

Las primeras alternativas suponen la existencia de un cable como conductor.La 
última, conlleva la posibilidad del velador inalámbrico. Por ausencia o por suposición 
encontraríamos que la mayoría de las gráficas corresponderían a productos inalámbricos. 
Entendemos que la ausencia muy probablemente obedezca a no haber sido considerado 
como elemento partíciperelevante del concepto velador.

Si relacionamos al 48% (81 casos) que incluye un cable con el 41% (69 individuos) 
de la muestra que incluyó un interruptor, podemos encontrar que el 35% coincide 
representando ambos elementos. Casi un tercio, 30%, ubica el interruptor sobre el cable 
mientras que un 6%,a pesar detener cable, posiciona el interruptor sobre otro elemento 
distinto. 

Considerando que el foco lo hacemos sobre aspectos tipológicos, se ha profundizado en 
los componentes por separado. Fundamentalmente sobre las variables de las categorías 
2.a) y 3 que evidencian incidencias de la tecnología sobre la representación mental del 
concepto. La categoría 4 se observa en tanto la existencia actual de variadas fuentes 
de alimentación para la generación de luz, aunque su inclusión en las gráficas puede 
responder a la visualización del nivel de detalle que tenga el sujeto y el manejo de las 
herramientas de comunicación.
De forma particular avanzaremos con aquellas características que las vuelvenlo 
suficientemente diferentes como para permitir construir una clase o tipo.

Fig. 13- Presencia Interruptor.     Fig. 14- Ubicación Interruptor.           Fig. 15- Ausencia interruptor: otros Mecanismos.

Del 59% que no representa un interruptor, existe un 35% que igualmente reconoce algún 
otro tipo de elemento de los categorizados como “mecanismo”;así 22% dibuja el cable y 
un 13% representa su enchufe o elemento de conexión (Fig. 15).

Esta categoría nos remite a la conciencia en los aspirantes que la generación de luz 
requiere algún tipo de alimentación de energía. En los últimos años coexisten diversas 
conexiones que abastecen de electricidad a estos y otros productos, desde la tradicional 
ficha de enchufe a la pared, pasando por conexiones usb y baterías para los inalámbricos. 

4.2 Tipologías origen tecnológico
La construcción y definición de tipologías está subordinada también a los avances 
tecnológicos que se reflejan en los productos que se han ido comercializando 
en cada época. Como sujetos inmersos en una cultura, un espacio y un tiempo, 
reconocemos lo que hemos visto y naturalizamos la (nuestra) historia (Fig. 17). 
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Las formas de iluminar dependen de la fuente de energía (Fig. 18) que posibilita 
la existencia y configuración de ciertos artefactos, repercutiendo en las tipologías 
posibles del producto.
Existe una subordinación a lo que es posible o en su defecto, se generan nuevos 

Fig. 17- Línea 

de Tiempo: 

Antigüedad y 

Siglo XIX / Siglo 

XX y XXI.

desarrollos para poder superar la realidad del momento. Directamente de la energía 
utilizada o disponible derivan los elementos que se constituyen como fuentes 
generadoras de luz.

La variable tecnológica en la producción de la parte se puede rastrear en el uso de los 
procesos productivos disponibles en consonancia con los materiales que caracterizan 
cada época. En la línea temporal se indican especialmente el surgimiento de técnicas, 
materiales y dispositivos generadores de luz.

4.3 Tipologías origen morfológico
La distribución espacial de los elementos componentes, mínimos o máximos, del 
producto tienen repercusiones en los tipos.“Cada forma diseñada es una configuración 
de partes; las formas, por afinidades, son agrupables en conjuntos; y estos a su vez 
integran siempre otros conjuntos mayores.” (González Ruiz, 1994)

La mayoría de los veladores presentan una altura que varía entre los 24 cm y 60 cm. 
Desde que se masificó el uso de la electricidad, la generalidad de estos objetos utiliza 
un cable de alimentación en el cual suele ubicarse el interruptor de encendido/
apagado, aunque esto varía conforme al modelo.

Se acompaña cada una de las tipologías con ejemplos de veladores reales, algunos de 
los cuales han sido incluidos en las líneas temporales con su correspondiente análisis 
material. Relevando el mercado, la tipología [A] (Fig. 19, [Miss Sissi (Starck) / Pantop 
(Panton) / (Magistretti) /  Wagenfeld y Jucker (Bauhaus)]) es la más icónica del velador, 
encontramos que para nuestra muestra alcanza un 25% de representatividad. La 
tipología [B] puede subdividirse en dos tipos (Fig. 20, [Snoopy (Castiglioni) / Atollo / 
Air-M (Power) / Lámpara Crochet (Wanders)]), coincidiendo prácticamente el 75% de 
los aspirantes. Es destacable que lo aquí considerado es el tratamiento del soporte 
y la cantidad de elementos. Compartir una misma materialidad colabora para 
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la variación de [A]-[B]-[B1] y hasta resulta determinante; caso contrario, para 
aparentar elementos únicos o fundidosse requiere resolver vínculos al efecto. 

Fig. 19- Tipología A.  Fig. 20- Tipología B.

Soporte, alineación de elementos, difusor de luz. Con designaciones arbitrarias se 
enuncian tipologías en función de su distribución y presencia.

Fig. 21- Tipología C. Fig. 22- Tipología G.  

Otra tipología posible, [C], surge del cambio dimensional de alguna de las partes, 
fundada en [A] y [B], tipo no encontrado dentro de la muestra, pero sí en la revisión 
histórica y de mercado. Se reconoce una variaciónfuncional leve, prestando una 
iluminación de tipo más ambiental. Se caracteriza por la variación proporcional 
de sus componentes y la reducción en número de elementos. (Fig. 21, [Aureola 
(Motozawa) / Noglobe (Agnoletto y Clerici)])

La tipología [G] es observable en el 8% de las gráficas que apoyan su dibujo 
principalmente en el tipo de difusor, cabezal, que brinda luz directa y angular 
sin encandilar, ocultando parcialmente la fuente. Se caracteriza también por la 
presencia de un brazo que permite orientar la luz (Fig. 22, [702 o Kandem (Brandt) 
/ AJ (Jacobsen) / Bolide (Miklos) / Flamia (Archivo 2000)]). Como variante [G1] el 
brazo puede ser articulado, mejora el uso al dirigir la luz de manera mucho más 
flexible. Esta tipología adquiere mayor complejidad tecnológica suponiendo 
vinculaciones entre las partes del soporte o materialidades flexibles, también en 

cuanto la adaptación de conexiones internas que permitirán la alimentación de 
la fuente. Por el tipo de dispositivo difusor, necesariamente este tipo requiere un 
ordenamiento de sus elementos diferente al ilustrado en [A] y [B]. 

Fig. 23- Tipología O. Fig. 24- Tipología P. 

Otras tipologías aparecen cuando la fuente de luz queda totalmente expuesta. En estos 
casos recae en el tipo de fuente la posibilidad de encandilamiento. Tipología [O]con luz 
directa orientable, no representado en la muestra analizada (Fig. 23, [Lucellino (Maurer) 
/ Ara (Starck) / Soon (Grau)]). La tipología [P]centra todos los elementos en un eje 
vertical. La cantidad de elementos se torna variable viabilizándose su reduccióncuando 
con un mismo material en una misma pieza se resuelven funciones de los elementos 
compositivos fundamentales (Fig. 24, [Eclisse y Dalú (Magistretti)]). Esta situación se ha 
observado en multiplicidad de productos con el avance de la industria del plástico.

Las tipologías previamente caracterizadas se enfocan en particularidades o 
sectores, a partir de ellas pueden obtenerse combinaciones que darándisímiles 
resultadosoriginando subtipos. Hay muchas formas de entrada a esta revisión o 
análisis, los esquemas ilustran solo algunas posibilidades. Su construcción ha sido 
fundada en dos aspectos: similitudes estructurales y abstracciones lógicas.Los tipos 
explicitan un orden entre elementos y relaciones morfológicas. Orden y relaciones que 
la tecnología puede proponer, permitir o resolver.

5. CONCLUSIONES
El nivel de detalle presente en las representaciones, ha permitido detectar aspectos 
relevantes del producto, como el reconocimiento de la función, los elementos mínimos
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que hacen que un objeto pertenezca a una tipología determinada, el estilo que se 
corresponde con aspectos estéticos. Una línea de tiempo que marca la evolución 
del concepto, y por ende del producto, es comparado con los aspectos intrínsecos 
rescatados por el sujeto que dibuja. Desde ese lugar se observa el nivel de comprensión 
que evidencian los aspirantes de la totalidad del objeto y de la funcionalidad de sus 
partes.El aspecto estético y los componentes formales se tornan principales y de gran 
presencia en las gráficas de los predisciplinares.Elementos referidos al abastecimiento 
de energía y componentes específicos aparecen en contados casos, evidenciando una 
gran ausencia. Debemos reconocer sin embargo, que algunos aspirantes superan la 
mera apariencia del objeto para apropiarse de un producto que cumple una función y 
que requiere de materialidad, mecanismos, sistemas incorporados para hacerlo.

La variable tecnológica posibilita, propone o niega diferencias en las configuraciones 
vistas. El avance en las materialidades, los procesos productivos, las vinculaciones, los 
medios de abastecimiento energético, entre otros factores inciden en la resolución 
del producto en general y de sus partes en particular. Debieran también generar una 
modificación en la representación mental del producto de quienes viven inmersos en un 
mundo tan tecnológico en el que coexisten y están al alcance nuevas formas de resolver 
funciones con lógicas diferentes de las tradicionales.Ningún producto industrial puede 
surgir ajeno a un lugar, un contexto una ideología, una manera de comprender al mundo. 
Ninguno de nosotros que somos usuarios al tiempo que diseñamos objetos está ajeno 
a la realidad, nos adaptamos a los cambios, la tecnología, los materiales, los procesos, 
las formas, las lógicas, los usos y nuestras formas de consumo varían junto con nuestras 
propuestas de diseño. Incidimos en una sociedad y esa sociedad incide sobre nosotros. 
Acción y reacción. Nuestras evocaciones y asociaciones van cambiando con los tiempos, 
acompañando nuestros cambios, los propios y a los que somos condicionados.Dentro de 
los casos observados no encontramos evidencias de un posible cambio en el concepto de 
iluminación. Tal vez una réplica de la experiencia pueda llevarnos a otras conclusiones en 
función de los cambios en los estilos de vida y los saltos tecnológicos en relación al acceso 
del mercado de consumo masivo. 

Fig. 25-Propuestas lámparas de mesa Diseño 1 Núñez - Strano. 2017. FAUD-UNMDP.

Conocer y reconocer tipologías objetuales lejos de limitarnos como diseñadores 
nos apuntala dándonos un marco de referencia aprovechable para el pensamiento 
divergente en la generación de propuestas innovadoras y no como un problema o 
limitante. Poder trabajar con las rupturas tipológicas presentes para enseñar desde el 
análisis y desde un orden nuevo a usar las variables de diseño de maneras novedosas.
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Resumen
En su texto Why research in industrial design? Sperling (2005) sostiene que la 
investigación en diseño industrial, por y a través del diseño industrial, es importante 
para la industria –desarrollo de productos innovadores-, la sociedad -generación 
de productos deseables, útiles y sustentables que contribuyan a la dignidad y el 
placer en la vida cotidiana- y lo académico -similitudes entre el pensamiento de 
diseño o design thinking y la investigación-. Estos factores, en la actualidad, han 
llevado a que la incorporación de la investigación como parte de la formación de 
los alumnos de diseño sea una exigencia. Sin embargo, no siempre es sencillo 
llevar a la práctica experiencias que aproximen a los alumnos a la investigación 
en diseño.En el presente trabajo se expone la propuesta llevada a cabo por la 
cátedra de Diseño de Productos para la Iluminación (FAD- UNCuyo), la cual busca 
a través de la práctica de investigación a través del diseño (Cross, 2001) ofrecer a 
los alumnos las competencias necesarias para innovar en el campo del diseño 
de objetos lumínicos. En este contexto, y dada la formación de los docentes 
en el ámbito del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, se 
propone analizar las diferencias existentes entre ambos campos de formación 
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e investigación, y las posibilidades de interacción que surgen en la práctica 
de investigación en diseño. Los principales aspectos que se destacan para su 
desarrollo y discusión son: i) desde la perspectiva de la formación del alumno en 
investigación: se detecta que esta debe ser sistemática y gradual conformando un 
eje central del plan de estudio de alumnos de pregrado. Asimismo, alcanzar este 
aprendizaje requiere el respaldo de formación y práctica docente en investigación; 
ii) desde la perspectiva de gestión y financiamiento: se manifiesta la necesidad de 
fortalecer los mecanismos institucionales que faciliten el desarrollo de actividades 
de investigación. Además, se observa la necesidad de gestar proyectos que 
involucren las prácticas desarrolladas en la cátedra y que generen disponibilidad 
de financiamiento; iii) desde el punto de vista de la inserción del diseñador en 
el ámbito de la investigación: se detecta la exigencia de acotar y profundizar la 
formación focalizando en un área de experticia. Finalmente podemos concluir que
la práctica de investigación en las materias proyectuales debe realizarse mediante 
la investigación a través del diseño, dejando la investigación sobre diseño, o para el 
diseño, para proyectos de investigación y formación de posgrado.

INTRODUCCIÓN
En la actualidad los diseñadores deben enfrentar problemas con elevadas 
complejidades (Norman, 2010).Es por esto que,en el presente,lapráctica profesional 
del diseño involucra conocimientos avanzados (Manzini, 2015). Este conocimiento, 
no es solamente un nivel de práctica profesional más elevado, sino una práctica 
profesional cualitativamente diferente que implica abordar los problemas de 
diseño desde la interdisciplinariedad y la investigación (Manzini, 2015). Al tratarse 
eldiseñode una disciplinaque debe ser abarcada desde muchos puntos de vista, su 
abordaje desde la investigación resulta complejo.

Para comprender el estado actual de la investigación en diseño resulta pertinente 
considerarbrevemente la evolución histórica de la misma. Nigel Cross (2001) 
nos plantea tres momentos fundamentales en la evolución de la investigación 
en diseño: 1920: diseño industrial desde una perspectiva científica -movimiento 
moderno-; 1960: procesos y metodologías de diseño desde una perspectiva 
científica -movimiento de los métodos de diseño-;1970: refutación de las 
metodologías de diseño. El primer momento, guiado por el pensamiento de 
Theo van Doesburg y Le Corbusier,se centra en el deseo de producir obras de 

arte y diseños basados en la objetividad y racionalidad, valores de la ciencia. 
Posteriormente, en 1960, se desarrolla el movimiento de los métodos de diseño, 
donde se postula a la metodología del diseño como un campo de estudio basado 
en los pilares de la objetividad y la racionalidad. La intensión de este movimiento 
era resolver los problemas de la Segunda Guerra Mundial de acuerdo al modelo 
científico y computacional (Cross, 2001). Es evidente que existía una clara intensión 
de diferentes actores (profesionales, instituciones, entre otros) de posicionar al 
diseño como una disciplina objetiva y científica. Esto lo podemos observar en el 
desarrollo de metodologías de diseño, derivadas del método científico, para la 
sistematización de la práctica y una mayor objetividad; como así también, en la 
búsqueda de un lenguaje visual objetivo derivado de la psicología, en particular las 
teorías de la Gestalt y de la percepción (Herrera Batista, 2010). No obstante, en 1970 
los propios precursores de este movimiento –Christopher Alexander y Christopher 
Jones- se retractan y sostienen que hay muy poco útil en las metodologías de diseño 
que ayuden al diseño. Este cambio radical de postura, sostiene Cross, se debe a 
dos motivos fundamentales: 1) el desarrollo de las revoluciones y los movimientos 
políticos radicales de finales de los 60 ,́ que proponían el rechazo a los valores 
conservadores; 2) el poco éxito que tuvo la aplicación de las metodologías a la 
práctica de diseño. 

Este proceso histórico ha generado que en la actualidad la investigación en diseño 
con metodología científica continúepero con matices, incorporando y revalorizando 
el concepto de creatividad. Asíla investigación en diseño va ganando cada vez 
más importancia, lo cual queda demostrado en la gran cantidad de publicaciones 
periódicas de calidad que existen en la actualidad (Cross, 2001) -The International 
Journal of Design, DesignStudies, Journal of DesignResearch, DesignIssues, etc.-.

En su textoWhy research in industrial design? Sperling (2005) sostiene que 
la investigación en diseño industrial, por y a través del diseño industrial, es 
importante para la industria –desarrollo de productos innovadores-, la sociedad 
-generación de productos deseables, útiles, funcionales y sustentables que 
contribuyan a la dignidad y el placer en la vida cotidiana- y lo académico 
-similitudes entre el pensamiento de diseño o design thinking y la investigación-. 
Esto genera que estos mismos sectores sean los que impulsen el desarrollo de 
investigación en diseño (tabla 1).
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SECTOR INDUSTRIAL

La investigación 
en diseño está 
promovida por factores 
principalmente 
económicos, centrados 
en la búsqueda de 
innovación y desarrollo 
de nuevos productos.

Aquí es en donde el 
diseño emocional y 
el diseño sensorial 
adquieren relevancia 
como nuevos 
paradigmas del diseño.

SECTOR SOCIAL

La investigación en 
diseño está motivada 
básicamente por 
propósito de mejoras 
en la calidad de vida de 
la sociedad, focalizados 
en la búsqueda del bien 
social, no necesariamente 
económico.

La investigación en este 
sector ha fomentado el 
interés en paradigmas 
como el diseño inclusivo 
o incluyente, el diseño
sustentable y el diseño 
accesible entre otros.

SECTOR ACADÉMICO

La investigación en 
diseño está focalizada en 
el ámbito académico, y 
motivada principalmente 
por la demanda de 
programas de posgrado.

En este sector se 
reflexiona sobre el 
designthinking; los 
modos de hacer 
investigación en diseño.

Tabla 1: sectores que impulsan 

el desarrollo de investigación en 

diseño (Sperling, 2005).

La evolución de la investigación en diseño industrial y la complejidad del diseño 
actualhan dado lugar a distintas maneras de producir y transferir conocimiento 
en el ámbito del diseño (Manzini, 2015; Sperling, 2005; Frayling, 1993; Findeli et al., 
2008; Cross, 2001; Herrera Batista, 2010; Pattini, 2003). En este contexto surge el 
paradigma de investigación en diseñofor-about-through propuesto por Frayling 
(1993). Este paradigma es trabajado por distintos autores con particularidades; 
Cross habla de diseño basado en el conocimiento científico (scientificdesign), 
diseño como una práctica científica (designscience) y ciencia del diseño (science 
of design); Findeli habla de investigación para el diseño (researchfordesign), 
investigación sobre el diseño (researchaboutdesign) e investigación a través del 
diseño (researchthroughdesign);Manzini habla de investigación sobre diseño 
(researchondesing), investigación para el diseño (designresearch o researchfordesign) e 
investigación a través del diseño (researchthroughdesign).
De acuerdo a Manzini(2015) researchfordesign es una actividad capaz de producir 

conocimiento útil para aquellos que diseñan; researchondesing es aquella 
investigación que produce herramientas conceptuales y operacionales para diseñar; 
researchthroughdesignes la investigación que adopta métodos originales, y emplea 
herramientas y habilidades propias de la cultura y la práctica del diseñador que 
produce puntos de vistas y propuestas de diseño. En el campo del researchfordesign 
los métodos son propios de la etnografía, la semiótica, la ergonomía, la tecnología y 
la economía, mientras que el researchondesing generalmente toma la metodología 
de la historia, la filosofía y la sociología. Por otro lado,researchthroughdesign no 
se basa en el método científico tradicional, debido a que involucra un nivel de 
subjetividad que sería inadmisible en el campo científico tradicional. Sin embargo, 
el conocimiento producido mediante este método debe ser claramente expresado 
(por quienes lo producen), fácil de interpretar (para los interlocutores interesados), 
y fácil de aplicar (por otros diseñadores), con el objetivo de que otros investigadores 
puedan usar esto como punto de partida para producir nuevos conocimientos. 
En conclusión, la investigación en diseño debe producir conocimiento explícito, 
discutible, transferible y acumulable (Manzini, 2015).

Como se expuso anteriormente,las problemáticas actuales que debe enfrentar 
el diseño son complejas. Esto conduce a que la educación, de los estudiantes de 
diseño, incorpore de manera ineludible la formación en investigación. Sin embargo, 
no siempre es sencillo llevar a la práctica experiencias que aproximen a los alumnos 
a la investigación en diseño.Así, en la actualidad,existeuna escasa formación en 
investigación, método científico y diseño experimental en la escuelas de diseño 
(Norman, 2010).

En el presente texto se expone la propuesta de trabajollevada a cabo por la cátedra 
de Diseño de Productos para la Iluminación (DPI),perteneciente a la Facultad de 
Artes y Diseño de la Univerisdad Nacional de Cuyo (FAD- UNCuyo).El objetivo de 
la metodología de trabajo es quelos estudiantes adquirieran las competencias 
necesarias para innovar en el campo del diseño de iluminación por medio de la 
práctica de investigación a través del diseño. En este contexto, y dado el perfil de sus 
docentes y su desempeño en el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica (CONICET); 
se propone analizar las particularidades dela investigación en diseño en ambos 
espacios: académico (DPI-FAD-UNCuyo) y de ciencia y técnica regional(Grupo de 
Iluminación Natural Sustentable, INAHE-CONICET).La distinción realizada entre 
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ámbito académico y de ciencia y técnica se hace a los fines prácticos del trabajo y 
de acuerdo al contexto en el cual se enmarca el caso de estudio: DPI-FAD-UNCuyo. 
Los autores de este trabajo son conscientes que tanto los procesos de formación 
académica como de investigación se pueden dar en ambos ámbitos, con escalas y 
límites de acción diferentes. 

CASO DE ESTUDIO
Este trabajo se focaliza en las prácticas de enseñanza-aprendizaje implementadas 
desde la investigación a través del diseño en la materia optativa DPI perteneciente 
a la carrera de Diseño de Productos de la FAD-UNCuyo. Esta materia es de reciente 
formación, siendo el 2017 el segundo año de dictado de la misma. La propuesta de 
esta materia surge por dos motivos principales. En primer lugar, el notable interés de 
los alumnos de la carrera de Diseño de Productos de la FAD-UNCuyo por el diseño de 
productos vinculados con la iluminación natural y artificial. Este interés fue detectado 
durante tutorías llevadas a cabo desde el año 2015 hasta la actualidad, por los autores 
de este trabajo, para el Programa “Pending Culture” 1. En segundo lugar, la formación 
de posgrado adquirida por los docentes de la misma. Ambos somos egresados de la 
carrera de Diseño Indutrial (FAD-UNCuyo) con doctorados en Medio Ambiente Visual e 
Iluminación Eficiente (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología - Universidad Nacional 
de Tucumán). Actualmente, nos desempeñamos como investigadores en el Instituto 
de Ambiente, Hábitat  y Energía (INAHE – CONICET CCT-Mendoza), siendo nuestra 
experticia en CyT:

-Dr. D.I. Juan Manuel Monteoliva: Iluminación natural en aulas. Diseño de instrumentos
objetivos y subjetivos para el análisis de la iluminación natural en regiones de cielos 
claros.
-Dra. D.I. Ayelén Villalba: Sistemas de aventanamiento complejo en climas soleados. 
Consumos energéticos y calidad de la iluminación natural en edificios no residenciales.
A continuación, se describe brevemente las característicasprincipales de la cátedra, 
objetivos generales (tabla 2) y su estructura.
La cátedra está estructurada en tres módulos, cada uno de los cuales tiene 

1 Pending Culture es un espacio académico internacional,  coordinado por el Profesor Arquitecto Stefano 

Follesa (Departamento DIDA de la Universidad de Florencia), donde se diseñan objetos para la iluminación a 

través de grupos conformados por alumnos de diferentes universidades del mundo.

determinados contenidos teóricos, pero fundamentalmente un conjunto de 
habilidades que deben desarrollar los estudiantes. La idea de acompañar el ejercicio 
de diseño con contenidos teóricos tiene la finalidad de permitirle al estudiante, como 
sostiene Maggio (2012), pensar al modo de la disciplina; en este caso el diseño de 
iluminación. El principal objetivo es exponer, mediante experiencias y contenidos 
teórico, el amplio campo de situaciones que abarca la iluminación (figura 1); mientras 
que simultáneamente, pensemos aplicaciones en relación a la disciplina, desde el 
enfoque del diseño de objetos para iluminar: propiedades ópticas de los materiales, 
fuentes de iluminación, sistema visual humano, sistema circadiano, preferencias en 
relación a los ambientes iluminados, diferencias en los usuarios –neonatos, niños, 
adultos, ancianos-.De esta manera se busca favorecer las operaciones cognitivas 
reflexivas, de acuerdo a lo propuesto por Litwin (2008). Asimismo, se busca hacer 
reflexionar a los alumnos sobre el carácter provisional del conocimiento ¿Qué pasa con los 
parámetros de visión en una sociedad que cada vez tiene más porcentaje de adultos mayores? ¿Son 
válidos los criterios estándar de iluminación empleados en estas situaciones?

DESARROLLO
Esta sección se divide en los siguientes apartados: a) Investigación a través del 
diseño: Ámbito Académico (Cátedra de Diseño de Producto para la Iluminación); 
b) Investigación para el diseño: Ámbitode Ciencia y TécnicaRegional(Grupo de
Iluminación Natural Sustentable, INAHE-CONICET).
a) Investigación a través del diseño: Ámbito Académico (Cátedra de Diseño de 
Producto para la Iluminación).

Este apartado del trabajo se divide en dos secciones: Prácticas dentro de la cátedra 



287

Figura 1: práctica de 

geometría solar: uso de 

reloj y carta solar para 

comprender la dinámica 

del sol.

y Prácticas de extensión. En la primera sección -prácticas dentro de la cátedra- se 
exponen las prácticas desarrolladas en las primeras etapas del proceso de diseño: 
detección del problema de diseño, análisis del estado del arte, desarrollo y evaluación 
de propuestas –partido-. En la segunda sección (prácticas de extensión) se exhiben 
las prácticas desarrolladas en las últimas etapas del proceso de diseño: anteproyecto 
y proyecto. El objetivo es describir cuales son la herramientas empleadas en cada 
etapa para que el proceso de diseño no sea un proceso convencional sino un proceso 
de diseño efectuado desde la perspectiva de la investigación a través del diseño. 

Prácticas dentro de la cátedra
Es pertinente aclarar, previamente a desarrollar esta sección,que las prácticas con los 
alumnos radican en diseñar productos vinculados a la iluminación para ser presentados 
en concursos nacionales e internacionales de diseño (INNOVAR, concurso de estudiantes 
de ASADES, Create the Future).

En esta sección, se focalizarán dentro del proceso de diseño en las etapas de: i) detección 

del problema de diseño, (ii) estado del arte, (iii) desarrollo y evaluación de propuestas.

Detección del problema de diseño. En esta instancia, se detectan dos situaciones 
particulares. La primera, es la libertad para detectar y seleccionar el problema a 
trabajar. Debido a quelas únicas condicionesson abarcar la problemática desde la 
perspectiva de la iluminación y ajustarse a las condiciones del concurso, en un primer 
momento esto genera en el estudiante una fuerte sensación de vértigo-una libertad 
que no le es frecuente-.A esta situación la abordamos mediante dos prácticas, por 
un lado, le dedicamos un considerable tiempo a la seleccióndela problemáticacon 
la cual se va a trabajar. Por otro lado, hacemos una selección de textos de distintos 
temas que involucran la luz (ritmo circadiano, anfibios con pieles fluorescentes, 
entre otros), pero no necesariamente la iluminación, como disparadores de ideas. 
De igual manera, seleccionamos textos que puedan ser potenciales escenarios 
de diseño abordablesdesde la perspectiva de la iluminación (trastornos de sueño, 
problemas de visión, acceso a la energía, confort visual y térmico, alta densidad urbana, 
disponibilidad del recurso solar, análisis de ciclo de vida de un producto, entre otros). 
Este trabajo permite que los estudiantes detectenproblemáticas con un elevado 
nivel de interés social y comercial/tecnológico –regulación de los trastornos de sueño, 
aprovechamiento del recurso solar para iluminar espacios interiores, uso de la luz solar 
para cultivos en interiores-.

En general, las propuestas de los estudiantes, superan lo que nosotros como docentes 
podemos pronosticar. La posibilidad de que cada grupo de alumnos elija la situación 
proyectual que va a desarrollar,implica conocer el presente de la situación de los 
alumnos y del grupo en general, conocer sus preferencias e intereses. Es importante 
destacar que la libertad en la elección del proyecto de diseño evita el peligro que nos 
advierte Litwin (2008) respecto a enseñar lo que se va a evaluar. No hay manera de 
saber exactamente que contenido específico va a necesitar cada alumno o grupo de 
alumnos, por lo que se desarrollan de acuerdo a las necesidades de los mismos. 

La segundasituaciónque se presenta en esta etapa, es que a los estudiantes se 
les dificulta comunicar la problemática detectada y la justificación de por qué es 
importante trabajar en esta problemática desde el diseño. La dificultad más importante 
que detectamos, y nos generaba contradicción, es que en algunos casos suponíamos 
que los estudiantes tenían la habilidadesadquiridas para desarrollar determinadas 
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actividades -plantear un problema, escribir un resumen sobre un proyecto, desarrollar 
descripciones técnicas de los proyectos- y esto no siemprees así. Esta situación nos 
llevó a reflexionarsobre las habilidades que debíamos ayudar a desarrollar a nuestros 
estudiantes durante el cursado de la cátedra optativa, complementando las habilidades 
propias del campo disciplinar.Si bien, al principio se discutió dentro de la cátedra cómo 
enfrentar esta situación (brindar material bibliográfico donde se explicara cómo hacer 
un planteo de un situación problema, escribir extensos mails explicativos, entre otros); 
finalmente resolvimos que la mejor manera de afrontar estas dificultades estrabajando 
en conjunto con los alumnos, sobre sus propias producciones. De esta manera, ellos 
pueden comprender los aciertos, la dificultadesy como sobreponerse a ellas.Esta situación 
vuelve a repetirse en instancias finales de presentación del proyecto cuando deben escribir 
losresúmenes para la presentación delos proyectos-o los textos que acompañan las 
imágenes en una lámina de presentación-.

Estado del arte. Para trabajar en esta etapa, se les ofrece como punto de partida a los 
estudiantes una aproximación a la búsqueda avanzada de la información. Estoles 
permite conocer nuevas herramientas de búsqueda que incluye la aproximacióna 
bibliotecas digitales (específicamente la del MINCYT) y a fuentes de propiedad 
intelectual (buscadores de patente y modelos industriales nacionales (INPI) e 
internacionales).Además, se explicanlos conceptos de revisión por pares, indexación 
de contenidos, base de datos, editoriales, métricas de las publicaciones (Factor de 
Impacto, SourceNormalizedImpact per Paper, SCImagoJournal Rank), entre otros 
aspectos. La principal dificultad con las que nos encontramos en esta etapa es la falta 
de costumbre que tienen los alumnos de la carrera de diseño de leer textos con un 
cierto grado de complejidad, ya sea por su tecnicismo, o bien por la falta deformación 
en otros idiomas-principalmente, inglés-. Sin embargo, una vez que se sumergen en 
este tipo de lectura, valoran el capital diferencial con el que pueden encarar un nuevo 
proyecto de diseño y esto se convierte en una motivación.

Desarrollo y evaluación de propuestas. Una de las prácticas que resulta fundamental 
en esta etapa son las mesas de discusión con especialistas (arquitectos, ingenieros, 
ergónomos, etc.). Es evidente que los docentes de la cátedra no somos especialistas 
en todos los temas de trabajo que seleccionan los estudiantes; sin embargo, 
tenemos la responsabilidad de gestionar la vinculación con los expertos específicos 
para cada proyecto. En este punto, es importante destacar la relación permanente 

que se establece con el INAHE (CONICET CCT Mendoza). Este tipo de instancias 
comprometen fuertemente al estudiante con el trabajo. Asimismo, compartir y 
debatir las propuestas con especialistas de distintas áreas posibilita que la materia 
tenga una mirada en perspectiva (Maggio, 2012), desdediversos enfoques o marcos 
de referencia,lo cual es una condición ineludible del diseño en general y del diseño 
de iluminación en particular. Puntualmente, el diseño de objetos para iluminación 
implica un constante debate entre el confort visual, las preferencias de los usuarios, 
los efectos en la salud de las personas, los consumos de energía, entre otros aspectos.
Es preciso destacar, que en esta etapa se continúa con el análisis del material 
bibliográfico específico, buscando dar a las propuestas el respaldo necesario para se 
sostengan desde contenidos de calidad.
Caso: -ASTRO (2017), presentado al concurso INNOVAR 2017. Producto seleccionado para catálogo y 
exposición. Alumnos: Stefano Gallerani y Enzo Chacón (figura 2).

-Introlux (2017), presentado al concurso INNOVAR 2017. Producto seleccionado para catálogo y 
exposición. Alumnos: Lucas Rodríguez, Camila Ochoa y María de los Ángeles Blanch (figura 3).

Figura 2: ASTRO. Figura 3: Introlux.

En el transcurso de estas etapas la evaluación es un proceso que se va desarrollando 
cuando los estudiantes comparten la evolución del proyecto, no existen instancias 
de evaluación que sean “explícitas”. La evaluación se va produciendo a medida que 
avanza el proceso de diseño para alcanzar el objetivo de la práctica, que es generar un 
producto que se haya pensado y desarrollado desde la mirada del campo disciplinar 
del diseño de iluminación.

Conforme a lo que se mencionóanteriormente,en general, el desarrollo de los 
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productos para los concursos llega hasta la etapa de partido en el contexto de la 
cátedra propiamente dicha, debido a la condición de “cátedra optativa” y su carga 
horaria reducida. Sin embargo, existen muchas actividades que se desarrollan 
posteriormente respecto a la resolución final de los proyectos –etapa de 
anteproyecto, proyecto, experimentación- las cuales se desarrollan fuera del contexto 
de cursado de la materia, como prácticas de extensión.

Prácticas de extensión
Como se expuso anteriormente, las actividades que se desarrollan fueran del 
formato de cursado de la materia, se enmarcan como instancias de pasantías 
específicas o concurrencias programadas de los alumnos dentro del Grupo de 
Iluminación Natural Sustentable (INAHE). Ejemplo de estas instancias, son aquellas 
situaciones donde se profundiza en simulaciones del factor iluminación natural, o 
bien, mediciones de iluminación. En este punto es importante, el vínculo establecido 
con el grupo de Iluminación Natural Sustentable del INAHE, ya que el mismo 
ofrece a los alumnos los equipos básicos necesarios para realizar mediciones de luz. 
Estas instancias, son las que más permiten experimentar la investigación a través 
del diseño. En este punto es importante destacar que la existencia de un convenio 
específico entre la FAD (UNCuyo) y las instituciones locales de ciencia y técnica 
(ejemplo, INAHE- CONICET) facilita y promueve el desarrollo de estas actividades 2. 
Caso: -Concurrencia al INAHE para realizar la evaluación del factor de iluminación del sistema 
de iluminación natural desarrollado. Sistema de Control TRAMA (2016). Alumnas: Ana 
Acquaro y Victoria Santiago.

Otra práctica de extensión desarrollada con los estudiantes se focaliza en la 
búsqueda de líneas de financiamiento. El objetivo, es que el alumno o grupo de 
alumnos pueda formular un proyecto para obtener financiamiento que permita 
continuar con los desarrollos -realización de ensayos más detallados, testeo de 
prototipos, desarrollo de pequeñas series y registro de propiedad intelectual de los 
proyectos desarrollados-; respaldando la presentación y el desarrollo de los proyectos 
como responsables e integrantes de los grupos de trabajo. Si bien estas prácticas no 
son específicamentede investigación, involucran desarrollar nuevas habilidades que 

2 Desarrollar este tipo de prácticas hace que la existencia de un convenio de colaboración entre la FAD y el 

INAHE sea una necesidad ineludible.

también forman parte del que hacer de la investigación y su factibilidad. 

Caso: -FitoLuz (2017), presentado en el Programa de Compromiso Social Universitario 2017. 
Los alumnos de la cátedra que participan dentro del grupo interdisciplinario: Nicolás Olivera, 
Estefanía Puga, Melisa Farías.
-Proyecto de Cerámica Fotoluminiscente (2017), presentado en el Programa de Compromiso
Social Universitario 2017, idea y dirección Prof. Univ. Fernando Aguayo. Los alumnos de la 
cátedra que participan dentro del grupo interdisciplinario: Nicolás Olivera.

Cabe destacar, que en ambos casos este tipo de prácticas, fomentan al alumno 
a establecer nuevos vínculos con profesionales yestudiantes avanzados de otras 
carreras, los cuales conjuntamente trabajan en un mismo proyecto de forma 
interdisciplinaria. 

Dentro de estas prácticas de extensión también se les brinda la oportunidad a los 
estudiantes de participar, encalidadde recursos humanos enformación, de proyectos 
de investigación presentados por los docentes de la cátedra, relacionados con la 
iluminación. Ésta quizás es una de las prácticas fundamentales que permite iniciar a 
los estudiantes en la formación en investigación.

Caso: -Formulación de Proyecto SECyT como plan de transferencia de movilidad docente 
adquirida por docente de la cátedra. El objetivo general del proyecto es analizar de forma 
integral el factor luz natural, a través de métodos dinámicos de evaluación y herramientas 
desarrolladas y aplicadas por ambas partes en el ámbito nacional e internacional

b) Investigación para el diseño: Ámbito Científico (INAHE - CONICET)
En el ámbito del Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía (INAHE), los docentes de la 
cátedra desarrollamos lo que se denomina investigación para el diseño dentro del grupo
de Iluminación Natural Sustentable 3.

Respecto a la investigación para el diseño, resulta importante considerar lo que 
sostiene Manzini (2015) sobre la existencia de fuertes motivaciones para orientar el 
diseño hacia este tipo de investigación. Por un lado, el autor sostiene como una de 

3  http://www.mendoza-conicet.gob.ar/portal/inahe/paginas/index/iluminacion-natural-sustentable
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las causas que los problemas que el diseño enfrenta en la actualidad crecen 
en tamaño y complejidad. Por otro lado, sostiene que los equipos de diseño 
generalmente no pueden producir el conocimiento necesario para cada 
proyecto que deben enfrentar. Por estos motivos es necesario desarrollar un 
repositorio de conocimientos para el diseño, donde el conocimiento necesario 
pueda ser encontrado y aplicado rápidamente cuando se necesita. Asimismo, 
Margolin (2000) señala, que debido a que el tema de la investigación de 
diseño no sólo se refiere a los productos sino también a la respuesta humana, 
las técnicas de investigación para el diseño deben ser necesariamente 
diversas. Este requerimiento implica que la formación en investigación, que 
en muchas ocasiones se inicia con la formación de posgrado, debe ser acotada 
a un campo de trabajo específico. Esto resulta particularmente significativo 
para los diseñadores que tenemos una formación diversificada. En el caso 
de estudio puntual, como docentes de la cátedra de DPI, si bien ambos 
tenemos formación en medio ambiente visual e iluminación eficiente, cada 
uno de nosotros estamos especializados en diferentes campos dentro de la 
iluminación natural, lo cual resulta complementario para el desarrollo de la 
cátedra. 

En este contexto y con la finalidad de exponer como nos aproximamos a la 
investigación para el diseño se describe a continuación un trabajodesarrollado 
por los docentes de la cátedra en el INAHE-CCT- Mendoza. El caso 
seleccionado consiste en el desarrollo de un modelo simplificado para el 
cálculo predictivo de la de iluminancia natural útil (UDI100-2000lx) a partir 
de conocer el área y orientación de la ventana para locales perimetrales 
individuales en climas soleados (Monteoliva et al., 2016). Este estudio 
requirió de un proceso de diseño experimental para la determinación de 
las variables y parámetros a analizar, lo que resultó en la necesidad analizar 
mediante simulación más de trescientas condiciones lumínicas cuyos 
resultados fueron posteriormente procesados matemáticamente para el 
desarrollo del modelo. A partir de este estudio se desarrolló una aplicación 
móvil denominada AppUDI. Ésta permite de manera simplificada, sin perder 
precisión y validez, determinar el comportamiento de la luz natural en un 
espacio interior. Conformando de esta manera una herramienta de predicción 
sencilla y aplicable por profesionales en entornos reales. Esta herramienta fue 

posteriormente registrada como propiedad intelectual (software) (figura 4). 
Cabe destacar, que el desarrollo del modelo matemático implicó un trabajo 
interdisciplinario con el Dr. Andrés Aceña (FCEN-CONICET). Asimismo en la 
actualidad se está trabajando con programadores, diseñadores gráficos y 
diseñadores UX para el perfeccionamiento de la aplicación desarrollada y una 
nueva actualización. 

Fig. 4: publicación, registro y aplicación desarrollada (AppUDI). 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Desde la perspectiva de la formación del alumno en investigación, se detecta 
que debería ser sistemática y gradual, conformandose en un eje central del plan 
de estudio de alumnos de grado. Desarrollar este tipo de formación de manera 
aislada,en algunas cátedras,no resulta óptimo debido a que los estudiantes se 
enfrentan a una práctica completamente desconocida, lo que dificulta la rápida 
incorporación de esta metodología de trabajo. El objetivo de este tipo de formación, 
no es que todos los estudiantes desarrollen perfil de investigador, sino darles 
herramientas para enfrentar la complejidad de los problemas actuales.Sin embargo, 
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es importante que los estudiantes también conozcan el ámbito de la investigación, 
siendo éste una posibilidad de desarrollo profesional.Asimismo, consideramos que 
alcanzar esta formación en las cátedras, requiere una adecuada formación y práctica 
en investigación de los docentes.

Respecto a las prácticas de investigación a través del diseño, desarrolladas en 
la cátedra de DPI, detectamos que requieren de un cursado flexible acorde a 
las etapas de desarrollo del proyecto. Esta flexibilidad debe darse tanto en el 
horario de trabajo alumnos-docentes como en el espacio de trabajo. Si bien, 
en un comienzo se propuso trabajar con encuentros mensuales de ocho horas 
(esquicio), esta modalidad no resultó debido a que los estudiantes requerían 
que el seguimiento durante el proceso de diseño sea más frecuente. Sin 
embargo, con la modalidad de cursado actual: 2 horas semanales durante las 
primeras etapas hasta finalizar el estado del arte; mayor la carga horaria (de 
4-6 horas, manteniendo la frecuencia semanal), durante las etapas finales, ha 
resultado de gran estímulo para los alumnos. Cabe destacar que el cambio de 
“espacio” en las etapas finales (generalmente desarrolladas en el CONICET CCT
Mendoza) también es un factor motivacional para los alumnos.

Otro de los aspectos pertinentesa destacar en relación a las prácticas desarrolladas 
en la cátedra, son las particularidades que surgen en eldesarrollode proyectosen 
el marco de un concurso de diseño, nacional o internacional. En relación a esta 
modalidad de trabajo resulta pertinente destacar los siguientes aspectos:

i) Da visibilidad alos trabajosefectuados por los alumnos. Este punto tiene varias 
aristas, una de ellas es brindarle al estudiante la posibilidad de mostrar sus 
desarrollos, como futuro diseñador, en el medio local e internacional. Asimismo, esto
también ayuda a un mejor posicionamiento, y un mayor alcance (divulgación), de la 
FAD como institución formadora.

ii) Permitea los docentes proponer distintos enfoques de diseño, sin establecer que 
producto, proceso o servicio se va a diseñar. Los criterios de selección de los concursos, 
planteados en la cátedra de DPI, se basan en experimentar con distintos enfoques la 
actividad proyectual: comercial, tecnológico, social, desde la sustentabilidad, entre 
otros. 

iii) Al establecersela mayoría de las pautas o requisitos del proyecto en las bases 
y términos delos concursos, nos permitesumarnos al desafío de alcanzar estas 
metas que de alguna manerason externas. Esto genera tambiénque el alumno, no 
considere estos requisitos como exigencias caprichosas impuestas por los docentes. 
Aparece el rol del docente como tutor.
iv) Al tratarse de contextos donde el estudiante expone el trabajo como diseñador 
delante de personas desconocidas (jurados y público en general), el alumno 
adquiere un compromiso muy elevado con la práctica, siendo más crítico y reflexivo
sobre su propia producción. Esto conlleva a instancias de autoevaluación constante 
durante todo el proceso de diseño. 

Desde el punto de vista de la gestión y el financiamiento, se detecta la necesidad 
de mejorar y fortalecer los mecanismos institucionales de gestión que facilitan 
el desarrollo de actividades de investigación –ejemplo: convenios de la FAD con 
instituciones de CyT-. Además, se observa la necesidad de gestar proyectos que 
involucren las prácticas desarrolladas en la cátedra (alumnos y docentes) y que 
generen disponibilidad de financiamiento para avanzar sobre investigaciones. 
En este punto es fundamental destacar la importancia del apoyo ofrecido por 
la Dirección de la Carrera de Diseño de la FAD (DI Silvina González y DI Mónica 
Buccolini)a nuevas propuestas de cátedra.

Desde la perspectiva de la inserción del diseñador en el ámbito de la investigación, 
se detecta que existe la exigencia de acotar el campo de incidencia y fortalecer la 
formación focalizada, de manera opuesta anuestra diversificadaeducaciónde grado. 
Esto permite generar conocimiento detallado y herramientas que posteriormente 
pueden ser empleadas en los procesos de diseño: investigación para el diseño. 

Finalmente observamos que la práctica de investigación en las materias proyectuales 
es fundamental y puede realizarse mediante la investigación a través del diseño, 
dejando la investigación sobre diseño, o para el diseño, para proyectos específicos 
de investigación (SECTyP UNCuyo) u organismos de CyT. En este contexto, y 
manteniendo la convicción que dio origen a la cátedra de Diseño de Productos 
para la Iluminación,se propone seguir trabajando y mejorando sus prácticas, y 
afianzandola investigación a través del diseñodesde la misma en el campo del 
diseño de iluminación.
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Ponencia
En esta línea de trabajo la propuesta es impulsar desde nuestra unidad académica, 
una estrategia de acciones sistémica, tendiente al fortalecimiento, cooperación 
y conciliación comunitaria en; “Unidades Productivas Familiares Rurales”, (UPF) 
integrados al Grupo TRC (Turismo Rural Comunitario), coordinadas por FECOAGRO 
y la Agencia de Extensión Rural INTA. Acciones que se enmarca en el Programa 
PIDTynC, y en el proyecto de extensión: “Aportes al territorio desde una propuesta 
inter-institucional. Mediación + Investigación + Transferencia Tecnológica”. FAUD 
UNSJ. Enfatiza su carácter conjunto a través de la mediación de la Secretaría de 
Políticas Económica del Gobierno de San Juan, el Municipio de Jáchal e Instituciones 
del Sistema Científico-Tecnológico locales.

El encuadre teórico se afirma bajo consideraciones conceptuales como: “territorio” 
concebido por Alburquerque (1997) como un conjunto organizado de agentes, 
de instituciones públicas, privadas, y recursos, que interactúan dialécticamente 
con el entorno,  “innovación en su interacción” Berdegué (2005) como fruto de 
redes de agentes sociales y económicos que interactúan entre ellos, “aprendizaje y 



294

cooperación” Delgado (2010) sustentando procesos de innovación tecnológica que 
se articulen y contribuyan al desarrollo local de las comunidades,  “producir, distribuir 
y consumir”Pérez- Clavijo (2012) comprendiendo a la tecnología como elemento 
que viabiliza la sustentabilidad económica, social y cultural; y como herramienta 
de articulación entre las formas de producción y organización de los diversos 
emprendimientos productivos.

La experiencia propone; distinguir la importancia de la región y caracterizar las 
localidades en su desarrollo, promover procesos de planificación participativos e 
incluyentes, acrecentar la capacidad de las (UPF); que fundamenten las condiciones 
de desarrollo en los eslabones de sus cadenas de producción. Transferir diagnósticos 
de diseño y crear documentos de knowledge para producir proyectos, en 
optimización del uso de espacios, gestión de imagen, mejoras e innovación en sus 
líneas de producción y/o productos y generación de empleo. Propender ademása 
una integración eficiente y eficaz en cada proceso y nivel de agregación de valor, 
que permitan el incremento de la competitividad y el acceso a fuentes de ingresos, 
complementarias a las actividades tradicionales del ámbito rural. 

Se propone así,una estrategia sistémica que considera la organización territorial 
comunitaria y a las unidades productivas familiares, como portadoras de potencial 
endógeno,en torno a la dimensión local, en la que se desarrollan las políticas de estado.
El proceso metodológico no es estrictamente secuencial, está dispuesto en diferentes 
etapas que comprenden la enunciación de la estratégica sistémica, hasta la concreción 
de las actividades propuesta en los talleres participativos para el aprendizaje y la 
producción. Una metodología de diagnóstico dinámico y participativo.

Encuadre teórico:
Las estrategias tradicionales de desarrollo podemos denotar, que han fracasado a la 
hora de responder a loscontextos,a fin de hacer y acontecer a undesarrollo sostenible 
y a la instauración de empleo. Es por ello que las prácticas actuales de desarrollo 
territorial, han tendido a centrarse en una “estrategia sistémica”,superando una visión 
sectorial y privilegiando un enfoque global integrado e interdisciplinario, creando 
así, entornos favorables para asegurar el aprovechamiento del potencial humano, 
económico y originario de cada localidad o región.

Fig. 1. Territorio, componentes 

configurantes en una 

estrategia sistémica Fuente: 

elaboración propia

En los últimos tiempos, en una búsqueda por el bienestar para las poblaciones y 
sociedades, las perspectivas tienen importancia en el impulso que promueve al 
desarrollo local. Es por eso que el “desarrollo local” emerge, como una estrategia 
integradora a nivel territorial implicando la puesta en marcha de competenciasde 
crecimiento de las comunidades locales, guiadas coyuntural y estructuralmente, a 
fortalecer las capacidades y potencialidades de dichas comunidades locales.

El “territorio” concebido por Alburquerque (1997), es…” un conjunto organizado de 
agentes, de instituciones públicas, privadas, y recursos, que interactúan dialécticamente 
con el entorno”…  Al representar a un territorio y en particular a su desarrollo productivo, 
comprendemos no sólo las directrices e intervenciones del Estado, sino también al 
conjunto de la sociedad organizada en su producción material, dado que el logro de 
la actividad productiva, es función sistémica de toda una amalgama de actividades 
que reintegrala sociedad, como las educativas y de capacitación de sus recursos 
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humanos. Este nuevo modelonecesita de ambientes y factores sociales que incentiven 
al descubrimiento y a la “innovación”,y que se propicien decisiones con las cuales se 
compartan conocimiento, ofreciendo escenarios de soluciones concertadas para 
afrontar alternativas participativas.
El actual modelo de innovación como derivación del “aprendizaje y la cooperación”, con 
múltiples actores y relaciones, nos permiteadvertir que la tecnología debe ser concebida 
como un medio que  actúa sobre la naturaleza, y al mismo tiempoigualmente como 
una forma de constituir la sociedad y sus relaciones.Delgado (2010).

Fig. 2. Factores 

condicionantes en 

unidades productivas. 

Fuente: elaboración propia

comunidades, Pérez- Clavijo (2012)…“producir, distribuir y consumir”…

Bajo este contexto, se sugiere la evolución hacia una nueva forma de 
pensarlainnovación tecnológica en el sector rural, ysituar unaperspectiva, en la 
cual el conocimiento y las tecnologías no se resuelvan en forma indeterminada y 
abstracta, sino en correspondencia, con los factores condicionantes que comprendan 
argumentaciones sobre significados y prácticas propias de la vida cotidiana.

El concepto de innovación, más que un resultado-producto en un proceso socio-técnico 
estructural y evolutivo, esuna forma de creación asociada a la mejora de las capacidades 
de los individuos y colectividades,tendientes a solucionar problemas presentes y 
futuros,donde se propicien iniciativas en las cuales se compartan conocimiento, 
y se brinden escenarios de soluciones concertadas para enfrentar problemas 
colectivamente.

Una estrategia sistémica; considerar a la organización comunitaria y a las unidades 
productivas y sociedades rurales, como portadoras de potencial endógeno y 
articuladoras en torno, a la dimensión local territorial, en la que se desarrollan 
las“políticas de estado”.

En el marco de los sistemas de innovación, las instituciones formales y no formales 
estructuran tales procesos de interaccióny en consecuencia de “conciliación”, creando 
nuevas maneras de abordar los desarrollos sociales y/o económicos,a fin de contribuir 
en mejoras de las condiciones de bienestar y calidad de vida de las personas. 
Berdegué (2005).Los procesos de “innovación tecnológica” viabilizan la sustentabilidad 
económica, social y cultural, y articulan las formas de producción y organización de 
los diversos “emprendimientos productivos”contribuyendo al desarrollo local de las 

Fig. 4. Estrategias de la Corporación para acompañar procesos de Innovación rural participativa.Fuentes de 

elaboración Pérez- Clavijo (2012)
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Propuesta de innovación, como resultado del aprendizaje y la cooperación,abarcan no 
solo los “procesos” productivos, sino también los aspectos individuales, organizacionales e 
institucionales delos emprendimientos rurales.
Las experiencias realizadas en la actualidad, de algunas prácticas latinoamericanas 
del “diseño”; en procesos participativos de innovacióninterdisciplinarias,sostienen 
actualmente nuevas formas de intervención de este rol social,alcanzando el 
“fortalecimiento organizacional y empoderamiento” de los pequeños productores rurales. 

Estado de la cuestión:

Fig. 5. Polígonos de Desarrollo. Departamento Jáchal. Fuente: elaboración propia

Se demuestrala necesidad de dosestrategias de intervención: a) Innovación 
tecnológica interdisciplinaria participativa y b) gestión local,considerando principios 
comunes como:
-Valor y rescate al conocimiento local. 
-Cambio de concepciónde los agentesy facilitadores. 
-Participación de los productores/as en todas las etapas del proyecto. 
-Generación y/o adaptación participativa de tecnologías como base de los procesos.
-Énfasis en la capacitación de las comunidades. 

-Fortalecimiento organizativo de las comunidades y promoción de la confianza en las 
capacidades de las personas.
-Proyectos inclinados a la sostenibilidad económica y ambiental de los procesos
iniciados.

Desarrollo analítico: 
Se proyecta una experiencia situada en la provincia de San Juan departamento 
Jáchal, los casos de estudios son segmento, de micro emprendimientos productivos 
familiares auto gestionados, a fin de diagnosticar, condiciones de desarrollo en 
eslabones de su cadena de valor y crear transferibles que impulsen al “diseño” como 
un integrante más del círculo virtuoso: industria - empleo - arraigo territorial e 
identidad cultural, en una micro región integrada en un corredor bioceánico.

Fig. 6. América del Sur Fig. 7. Argentina Fig. 8.   San Juan Fig. 9.  Departamento Jáchal

El departamento de Jáchal se encuentra ubicado en el centro norte de la Provincia 
de San Juan, a 153 kilómetros de la ciudad; posee una superficie de 14.749 
kilómetros cuadrados, lo cual lo convierte en el tercer departamento con más 
terreno de la provincia. Es reconocido a nivel provincial con el seudónimo de “tierra 
de tradición”, por motivo de la tradición gauchesca que conserva su comunidad, 
desarrollándose la Fiesta Nacional de la Tradición Jachallera.

La experiencia propone; a) distinguir la importancia de la región y caracterizar las 
localidades en su desarrollo, b) promover procesos de planificación participativa 
e incluyente, c) fundamentar las condiciones de desarrollo en los eslabones de 
cadenas de producción, y d) acrecentar la capacidad tecnológica y económica de las 
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unidades productivas familiares.Casos testigo:

1. El Rincón: Elaboración de licores. Tejido a telar, se enseña las técnicas ancestrales
de tejido a telar con grupos de tejedoras. Paseos en sulky y compras.

2. Cooperativa Nuevo Horizonte: Producción de hortalizas y semillas. Cuenta con 15
plazas de alojamiento rural (en construcción), localizadas en 23 has. de terreno.

Fig. 10.  

Actividades 

de las 

unidades 

productivas 

familiares

3. La Faldeñita: Servicio de Catering Rural. Fabricación de dulces y conservas, ofrece
visita guiada al Escudo de Jáchal, a la Iglesia de Santa Rita, al Dique Los Cauquenes y 
al Mirador de Huaco.

4. Unidas para el Progreso: Fabricación artesanal de dulce de membrillo en pan, 
demostración; participación del público en la fabricación. Cuenta con 15 plazas de
alojamiento, en casas de familia.

5. Las Lomitas: Fabricación artesanal de la tableta cimarrona y la torta al rescoldo, 
demostraciones. Almuerzo y cena. Visita guiada a las Higueritas donde se aprende
a elaborar dulce de leche de cabra y quesillo.

6. La Frontera: Cría de cabras y pollos. Visitas guiadas al establecimiento productivo.

Las mismas están localizadas en el departamento Jáchal, son coordinadas por 
FECOAGRO, la Agencia de Extensión Rural INTA, a través del Programa Cambio 
Rural y la Subsecretaría de Agricultura Familiar y están constituidas cada uno 
de ellas por ocho familias, actualmente cuentan con un incipiente impulso 
caracterizado como turismo rural.

Acciones de aprendizaje, cooperación y conciliación:
Desde las propias bases productoras en las que actúa la economía local y en pos de 
construir una estrategia territorial de desarrollo productivo sustentable, se encauzo 
a programar larealizaciónde acciones para alentar a intervenciones concertadas 
entre;Unidad de vinculación tecnológica: Estado, Unidad del sistema Científico 
Tecnológico, especializado en Diseño y Unidades del sistema productivo.

Taller Participativo Nº 1 “Hacia una construcción solidaria y colectiva a nivel local” 
“Asistencia y validación de los mercados objetivos de los beneficiarios”.

-Presentación por parte de la Secretaría de Política Económica. Ministerio de la 
Producción y Desarrollo Económico.

-Consulta y validación de las variables: a) socio económico productivo y de subsistencia, 
b) organización y estructura del soporte territorial y ambiental.
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-Construcción colectiva Identificación del mapa de recursos y visión de las unidades 
productivas familiares.

Taller Participativo Nº 2 “Herramientas de visibilidad para emprendedores” Conceptos y 
terminologías claves para el “Diagnóstico de Diseño para el desarrollo de producto”.

-Capacitación por parte de INTI.

-Construcción colectiva de la oportunidad de incorporación las disciplinas del diseño 
como factor tecnológico de desarrollo e innovación en las unidad productiva familiar. 
Curso Taller “Herramientas de visibilidad para emprendedores”. Presentación de un 
caso testigo. Enunciación y visión de los principales conceptos que configuraran: a) 
diseño de productos, servicios y/o experiencias. b) productividad y competitividad, c) 
factor tecnológico de desarrollo e innovación.

Taller Participativo Nº 3 “El diseño una herramienta de creación de valor para sus 
productos”.

-Experiencia por parte de la FAUD: docentes, alumnos, egresados, personal de apoyo.

-Conversatorio temático: Producción tecnológica y desarrollo - Economía social y 
solidaria. Consulta y validación: a) diseño como herramienta de creación de valor para 
sus productos, b) verificación del potencial de implementación de las ideas proyecto 
prioritarias en optimización del uso de espacios, gestión de imagen,diseño de líneas de
producción y/o productos, servicios y/o experiencias.

-Documentos de knowledge para producir proyectos.

Metodología:
La metodología está ordenada en diferentes etapas que comprenden, desde la 
definición estratégica sistémica a  partir de los problemas detectados, hasta la 
concreción de las actividades propuesta en los talleres participativos;dinámica 
de grupo para el aprendizaje y la producción. El proceso no es rigurosamente 
secuencial ya que en algunas instancias, pueden producirse acciones de manera 
simultánea e integrada.

Metodología aplicada: 
-Diagnósticos: método empírico cuantitativo y retrospectivo descriptivo.
-Relevamiento físico: método exploratorio cuantitativo y cualitativo.
-Participación de la comunidad: método exploratorio, empírico cualitativo.
-Modelado: método evaluativos simulados y prospectivos.

Dispositivos metodológicos: 
-Sistemas de recolección y valoración de datos (mediciones experimentales), 
cuestionarios, encuestas y la realización de tres talleres participativos. 

-La aplicación: del modelo de las 5 identidades de Moingeon&Soenen1. Matriz: 
Claves de lectura del territorio y las identidades presentes, 2. Matriz: Componentes de
identidad del territorio. 3. Propuesta de valor del territorio.

-Construcción Matriz FODA: instrumento síntesis que nos permitió la visualización 
del sistema en término de categorías definidas por sus: Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas. En el territorio y en cada una de las comunidades productivas.

-Construcción del Sistema-experiencia/servicio/producto.

Objetivo general:
-Fortalecer la articulación concertada entre los actores territoriales, desde 
las propias bases que aportan sus saberes y experiencias en las que actúa la 
economía local, a fin de propiciarcondiciones de desarrollo en eslabones de 
su cadena de valor, impulsar perspectivas de promoción, crear transferibles 
y herramientas de mediación sistémica, preservando condiciones de 
sustentabilidad territorial, en las unidades productivas familiares en estudio
situadas en el departamento Jáchal.

-Optimizar la calidad en el funcionamiento de las unidades productivas 
familiares en estudio, a través de la formulación de ideas proyecto de diseño, 
para la optimización del uso de espacios y áreas de trabajo, gestión de imagen, 
e implementación de mejoras e innovación en sus líneas de producción y/o 
productos, a fin de aumentar la competitividad e inclusión de los sistemas 
productivos socios comunitarios.
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Objetivos específicos:
-Caracterizar y analizar la configuración territorial del municipio de Jáchal y las 
condicionantes en los procesos de desarrollo de las unidades productivas familiares
en estudio, a fin de identificar el mapa de recursos y las acciones actuales de los 
emprendedores que operan y comercializan iniciativas turísticas rurales.

-Definir y aplicar los instrumentos para experimentar metodologías, procedimientos 
de extensión sistémica y estrategias de intervención en los procesos de capacitación, a 
fin de producir diagnósticos en diseño de productos y determinar el factor tecnológico
de desarrollo e innovación, en cada una de las unidades productivas familiares.

-Fomentar la participación de manera directa e indirecta de las unidades productivas
familiares para determinar y formular la matriz FODA; fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas en el contexto territorial municipal y en las condiciones de 
procesos de cadenas de valor en cada una de las unidades de estudio.

-Producir “ideas proyecto” en optimización del uso de espacios y áreas de trabajo, 
innovación en línea de producción y/o productos y gestión de imagen corporativa, para
cada una de las unidades productivas familiares  y evaluar su nivel de pre-factibilidad.

-Divulgar en organismos públicos y actores comprometidos,los alcances del proyecto, 
a fin de incrementar el efecto multiplicador del mismo para incubar nuevas líneas 
prioritarias de investigación-extensión y de desarrollo aplicado en la gestión de diseño.

Conclusiones
Se concluye que la propuesta de crecimiento y consolidación de actividades 
productivas, presenta un escenario que favorece la implementación de acciones 
que tiendan al desarrollo en gestión de diseño y  promoción social. Permitiendo 
implementar proyectos que se desplieguen en el marco de las siguientes áreas; 
docencia, investigación y extensión, formalizando una retroalimentación y viabilizando 
transferibles resultados entre ellas. Así mismo, se estima generar nuevas líneas 
de investigación-extensión y de desarrollo en el abordaje de nuevos contenidos 
académicos, que atiendan las problemáticas de los grupos destinatarios del proyecto, 
pudiendo ser impulsadas por los miembros del equipo en futuras convocatorias de la 
UNSJ u otro organismo público nacional.

Los resultados esperados: a) Fortalecimiento institucional interno para mejorar la 
proyección e integración de la universidad hacia y con la comunidad, b) Fomento de 
la participación e involucramiento de manera directa e indirecta de la población local, 
c) Caracterización de la organización y estructura del soporte territorial y ambiental, 
socio económico productivo y de subsistencia, d) Identificación del mapa de recursos 
de las unidades productivas familiares, e) Diagnóstico de productividad, estado de 
la calidad de los bienes y/o servicios, f) Transferencia de diagnósticos en diseño de 
productos y planes de trabajo, g) Verificación del potencial de implementación de  ideas 
proyecto prioritarias y validación de los mismos, h) Incubación de líneas prioritarias de 
investigación y desarrollo aplicado en la gestión de diseño.
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Resumen
En esta oportunidad se presenta la propuesta del proyecto de investigación 
CAI+D 2016, FADU UNL: Escenas Didácticas: Aproximaciones Epistemológicas 
en torno a Representaciones en Historia, Morfología y Técnica. Éste ha sido 
acreditado por la Universidad Nacional del Litoral para su financiamiento por 
Res. 48/17 y está en un estado de desarrollo incipiente.

La especificidad de las distintas miradas de las áreas que estructuran la carrera 
de Arquitectura y Urbanismo de la FADU-UNL, y que nutren la producción y 
la reflexión arquitectónica, generan una tensión entre particularidades de las 
sub-áreas de conocimiento en la producción de los saberes disciplinares. Al 
interior de los campos específicos, se juegan elaboraciones que problematizan 
el objeto de estudio desde matrices epistémicas transpuestas de un corpus 
más amplio. Éstas alcanzan altos grados de pertinencia conceptual y 
establecen diálogos con campos del conocimiento afines, tematizando y 
especificando el contexto de la enseñanza de la arquitectura.  
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Dichos enfoques conceptuales utilizan términos, categorías y constructos teóricos 
que, si bien guardan una nominación común -lo denotado-, no siempre se usan 
con el mismo sentido -lo connotado-. Se generan así compartimentaciones y 
divergencias de carácter epistemológico que dificultan su abordaje. La hipótesis 
sostiene que tras denotaciones similares subyacen connotaciones diferentes 
que responden a matrices epistémicas también diferentes que dan lugar a 
concepciones, a veces contradictorias, a veces complementarias pero generalmente 
no explicitadas.

En la carrera de Arquitectura y Urbanismo, las representaciones son inescindibles de 
los modos de enseñar y aprender, operan como nexo y articulación en la construcción 
de dichas conceptualizaciones y posibilitan las aproximaciones epistemológicas 
propuestas. El proyecto apunta a detectar esas construcciones en el uso de ciertos 
términos comunes a las distintas áreas de conocimiento para generar un debate 
posible y necesario en la institución. Se construirán conceptualizaciones ampliadas 
de las nociones disciplinares utilizadas en las distintas áreas para facilitar su abordaje 
y apropiación por parte de la comunidad académica. Se propone rastrear las 
nociones, definiciones y usos frecuentes de algunos términos, tópicos y constructos 
en las áreas de Morfología, Tecnología e Historia del Ciclo Básico de la carrera de 
Arquitectura y Urbanismo, espacio de introducción a los planteos disciplinares. 

Se busca seguir una línea de investigación con continuidad epistémica y 
metodológica que propende a la consolidación del tema como eje de investigación. 
Es intención que sus resultados sean susceptibles de implementación en las 
cátedras participantes.

1. ANTECEDENTES SOBRE EL TEMA

1.1 Estado del arte
Las investigaciones desarrolladas previamente permitieron consolidar por una 
parte un campo de reflexiones sobre el rol de las representaciones en la enseñanza 
del diseño, por otro, de manera incipiente, las lecturas e interpretaciones que 
la historiografía hace sobre el rol de la cultura técnica en la divulgación de la 
disciplina arquitectónica y, finalmente, se iniciaron abordajes de nociones desde 
la matemática, la geometría y la topología que son retomadas en la concepción 

del espacio arquitectónico, detectándose diferencias en las interpretaciones 
sostenidas desde las distintas disciplinas. Es así que en un breve repaso de dichas 
investigaciones, se vislumbran algunos aspectos vinculados a las problemáticas 
planteadas en la presente propuesta de investigación. A partir del cruce y la 
confluencia de las miradas disciplinares aportadas desde las distintas sub-áreas 
del conocimiento -Historia, Morfología y Técnica- surge la presente propuesta de 
trabajo en la que se intenta aproximar y vincular lo separado.
Se presenta a continuación las investigaciones realizadas sobre el tema, dirigidas 
por Mg. Arq. Claudia Bertero: 

PI CAI+D 2005, “La comunicación gráfica sensible: análisis de los aspectos perceptivos y 
cognitivos involucrados en el Diseño Morfológico” 2005- 2008, (Premio mención Arquisur 
2011). 

-El libro publicado por la Editorial de la UNL 2009 (reimpresión 2012) “La 
enseñanza de la arquitectura. Entre lo dibujado y lo desdibujado” (Bertero) 
es un resultado destacado. En él se desarrolla una entidad argumental que 
intenta dar respuesta a algunos interrogantes: ¿Qué se enseña cuando se 
“enseña” arquitectura? ¿Cómo se enseña a proyectar? ¿Qué lugar se asigna al 
dibujo y las técnicas gráficas en ese proceso? ¿Qué relación tiene el dibujo 
y las técnicas gráficas en la pérdida de la riqueza propositiva de las formas 
espaciales, simbólicas y significativas? entre otros. Se aborda la problemática 
del dibujo como herramienta del pensamiento proyectual y como estrategia
de enseñanza.

-El PI CAI+D 2005 acogió la Beca de iniciación a la investigación, programa de 
formación de jóvenes investigadores en la órbita de la Universidad Nacional 
del Litoral) “El momento del abandono del dibujo a mano alzada en el proceso
de diseño”, becario Maximiliano Courault, con informe final aprobado.

PI CAI+D 2009 denominado “Escenas Didácticas. La resignificación del dibujo como 
comunicación, como objeto y como intercambio en la enseñanza del diseño”, como 
continuidad del proyecto anterior. En él se amplió la mirada hacia las demás 
asignaturas del área de diseño -Taller de Proyecto Arquitectónico, Morfología y 
Urbanismo- focalizando en las estrategias didácticas y la importancia e incidencia 
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de las herramientas gráficas en la construcción de un pensamiento proyectual 
genuino y perdurable. En el proyecto se desarrollaron las Cientibecas y cursos de 
Posgrado: 

-Convocatoria 2010: - “Modos de representación del proceso proyectual de 
escala urbana: El dibujo analógico y el dibujo digital como herramientas 
expresivas de una idea urbanística”, becaria Aixa Belén Duarte.

-“Aplicación de las potencialidades del dibujo durante el proceso de ideación-
creación en los Talleres de Proyecto Arquitectónico”, becaria Antonela Hurí 
Marengo.

-“Modos de representación y proceso proyectual de escala urbana: La utilización 
del fotomontaje como expresión gráfica de una idea urbanística”

-Convocatoria 2011: “La construcción y apropiación de las herramientas gráficas
básicas en la subárea de Morfología. Reconocimiento e identificación de las 
dificultades de los estudiantes para su aprehensión y su uso activo”, becario 
Manuel Alberto Arias. Todas con informe final aprobado.

-2010, para la formación, actualización y consolidación del grupo de 
investigación: el “Taller de escritura de textos científicos” dictado por la Prof. 
Adriana Falchini;

-2010 Curso de actualización y perfeccionamiento: “Morfología del objeto y el
espacio contemporáneo”, dictado por el Prof. Arq. José Luis Roces.

-2012, se dicta el Curso de Posgrado “Agenda Didáctica del Diseño. Reflexiones
en torno a las prácticas de enseñanza y sus herramientas proyectuales.” 
Docentes: Dr. Arq. Artur Simões Rozestraten, FAU - USP (San Pablo, Brasil), 
la Mg. Arq. Claudia Bertero, la Prof. Nidia Maidana, y el Esp. Arq. Leonardo 
Bortolotto, docentes de la FADU - UNL.

PI CAI+D 2011 “Escenas Didácticas. Indagaciones en torno a las representaciones y su rol en 
las prácticas de la enseñanza del diseño del hábitat. Un estudio comparado FAUUSP - Farq 

UdelaR - FADU UNL. A partir de actividades de diseminación y transferencia de los 
resultados obtenidos con anterioridad se produjeron contactos con docentes de 
Facultades de Arquitectura de Universidades de la región interesados en la temática, 
quienes aportan nuevos enfoques y puntos de vista, propusieron indagar sobre 
otros modos de representación. Estas experiencias han propiciado iniciar acciones 
para profundizar lazos, intercambiar conocimientos sobre el tema y desarrollar 
investigaciones conjuntas. En el proyecto se desarrollaron las Cientibecas:

-Convocatoria 2013 “Apropiación y aplicación de herramientas de comunicación
en Talleres de Arquitectura, en los momentos de ideación y proyectación del 
espacio en relación a su entorno urbano. Discontinuidades entre idea, espacio y 
representación.” Becaria: Florencia Taboada.

-Convocatoria 2013 “Las estrategias docentes atravesadas por la utilización de 
herramientas proyectuales propias del ámbito profesional. Traslación directa/
construcción mediada. Estudio comparado.” Becaria: María Bárbara Kanagusuku.

-Convocatoria 2013 “Aportes y dificultades de la incorporación de los medios 
digitales como representación del proyecto”. Becaria: Nadia Soledad Soldano.

-Convocatoria 2015 “Medios de comunicación gráfica en el ámbito de la 
enseñanza y su constitución en herramienta disciplinar. Estudio comparado: 
Beaux Arts – Bauhaus. (Siglo XVIII al XX) Becaria: Eugenia Vázquez. Todas con
informe final aprobado.

Esta sucesión de trabajos de Investigación cabalga sobre dos ejes centrales: por una 
parte entender que hay una relación profunda entre el pensar y el hacer, situación que 
lleva a indagar sobre las herramientas de representación que hacen posible el pasaje 
de lo privado -subjetivo- (pensamientos, ideas, en definitiva espacio imaginado) 
a lo público objetivable, comunicable, transferible, posibilitador del diálogo y del 
intercambio (dibujos, plantas, croquis, alzados, y también fotografías, maquetas, 
videos, etc.). Por otra permiten reflexionar sobre los lenguajes gráficos como 
herramientas disciplinares con valor en la proyectualidad, su rol en el intercambio 
entre docentes y estudiantes y su centralidad para la construcción y la apropiación de 
un saber proyectual genuino y duradero. Todo ello ha llevado a revalorar su enseñanza 
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y asumir sus potencialidades en el seno de las asignaturas pertinentes, dado que se 
entiende que “las ideas son impensables sin un lenguaje que las haga pensables” y por 
lo tanto el proyecto es inescindible de las herramientas que lo hacen posible.

Proseguir estos proyectos de investigación, posibilita mantener una continuidad 
epistémica y metodológica, lo que propendió a la consolidación del tema como eje 
de investigación, y cuyos resultados son susceptibles de implementación. Además 
la incorporación de las derivaciones temáticas propias de las Cientibecas contribuyó 
a complementar el abanico de la tópica general del Proyecto: la dialéctica entre 
representación, lenguajes y proyecto. La incorporación de becarios aportó a la 
formación de recursos humanos en investigación, y esto beneficia a la FADU, porque 
muchos de estos becarios optan por el camino académico.  
En el presente PI confluyen además otras líneas de trabajo que son específicas a las 
sub-áreas Tecnología y Ciencias Sociales. Sus producciones, como se ha mencionada 
anteriormente, configuran las primeras aproximaciones a las problemáticas y 
entrecruzamientos epistemológicos previstos como núcleo central de la investigación 
propuesta en este documento.

Otras investigaciones realizadas por integrantes del grupo responsable y en relación a la 
temática son:  
PI C.A.I.+D. 2011 “Cultura Técnica en Arquitectura: Aproximación histórica a partir de 
publicaciones periódicas nacionales de consulta disciplinar en la década del 30”, bajo la dirección 
del Arq. Marcelo Molina y en el marco del Programa “Genealogías y derivas de los procesos 
urbanos: territorio, técnica y cultura en las transformaciones”, dirigido por el Dr. Arq. Javier 
Fedele, estudia los modos en que se establecen las relaciones entre los objetos 
arquitectónicos y la noción de técnica, indagando desde una perspectiva histórica crítica 
las transformaciones materiales. El abordaje de estas relaciones se realiza desde las 
revistas donde las obras de arquitectura y sus discursos establecen relaciones culturales 
en clave técnica. 

PI CAI+D 2011, “Construcción de articulaciones didácticas en el ciclo básico de la carrera 
de Arquitectura y Urbanismo a partir de las competencias específicas para el estudiante de 
Sistemas Estructurales I”, dirigido por Aldo De la Puente e incorporado al Programa 
Arquitectura y Tecnología en la Construcción Sostenible del Ambiente. Allí se ha 
abordado la problemática de la integración de los saberes entre las áreas de diseño 

y la de Tecnología, focalizando en las dificultades de interpretación de los sistemas 
estructurales que se presentan en las cátedras de Proyecto y viceversa.

PI CAI+D 2005 “Música y Arquitectura. La forma como vínculo, el hipermedio como 
herramienta”, dirigida por la Mg, Arq. Miriam Bessone; 

-Convocatoria 2008 “Formas complejas y Geometrías Alternativas. Parámetros 
para su aplicación al proceso de diseño arquitectónico en los talleres de proyecto”. 
Becaria: Ana Julia Claro.

Particularmente en éste espacio se trabajaron nociones que, desde la matemática, la 
geometría y la topología, son retomadas en la concepción del espacio arquitectónico 
así como en los discursos que los explican. En este proceso se observaron diferencias 
en las interpretaciones que se sostienen desde las distintas disciplinas; detectándose 
que desde la arquitectura es válido aplicar conceptos específicos de estas ciencias para 
pensar la espacialidad, aunque éstos no puedan necesariamente verificarse con las 
leyes y herramientas de la disciplina a la que pertenecen originalmente.

2. MARCO TEÓRICO

2.1Problematización.  
En la actualidad las nociones de uso común -espacio, estructura, tectónica, 
entre otros- son abordadas en las distintas áreas de conocimiento con 
sentidos, significados e interpretaciones diferentes, y, si bien son parte de 
los conocimientos tácitos que se ponen en escena en la enseñanza de la 
Arquitectura, no siempre facilitan su comprensión y apropiación por parte de 
la comunidad académica. A través de los lenguajes gráficos y verbales se llevan 
adelante los procesos de externalización/internalización/externalización de 
los conocimientos y las prácticas. En la cadena tácito/explícito/explícito/tácito 
(Nonaka, Takeuchi; 1995) es donde se construye y se pone en acto el saber 
disciplinar, pero debido a que aparecen en las distintas asignaturas afluentes 
disímiles en la acepción y uso de algunas nociones, se complejiza el pasaje de 
lo explícito a la internalización y viceversa (aprendizaje, conocimiento tácito) 
llevando a aprendizajes frágiles, superficiales o erróneos que posteriormente es 
necesario subsanar. 
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Se propone revisar aquellos aspectos connotados que son parte de los 
conocimientos tácitos que se ponen en escena en la enseñanza de la 
Arquitectura. Éstos serían parte del conocimiento explicitado más allá de las 
denotaciones conceptuales (en sus acepciones, o problematizaciones más 
evidentes). Se sostiene que: al no tomar en cuenta el abanico de connotaciones 
asignadas a los términos y tópicos de uso común en las diferentes áreas 
disciplinares, se pasa por alto la oportunidad de enriquecer el proceso de 
enseñanza.

2.2 Contenidos. La concepción curricular de las nociones disciplinares.  
El Plan de Estudio (en adelante: PE) 2001 de la FADU UNL prevé y promueve 
acciones de integración y síntesis: “... mediante la coordinación de los 
conocimientos de cada área y su pertinencia con su ciclo correspondiente se 
establece el marco adecuado para los procesos de transferencia y síntesis final. De 
ese modo el proyecto arquitectónico y urbano, rasgo cualitativamente distintivo 
de la formación disciplinar, se desarrolla en los talleres de proyecto, hacia donde 
convergen los conocimientos abordados en las asignaturas a los efectos de 
producir integración en el proyecto. Asimismo la confluencia de diferentes tipos 
de formación, general y disciplinar, se constituyen en objetivos centrales del 
plan para la construcción de los niveles de síntesis requeridos curricularmente 
en cada estadio formativo.” (PE 2011 :6). Como también acciones tendientes a la 
interdisciplina: “El plan promueve en los alumnos una adecuada capacitación 
para participar en trabajos grupales e integrar equipos interdisciplinarios, 
una preparación que aporte a la interpretación de un contexto complejo y un 
conocimiento amplio y global de las disciplinas afines”. (Op. Cit.). 

Sin embargo, la mayor parte de las acciones se resuelven al interior de las 
asignaturas y el plan no avanza en consolidar otro tipo de espacios que integren 
solidariamente los principios que propone, quedando de forma discrecional esta 
posibilidad en la disponibilidad de las asignaturas de confluir en actividades 
interdisciplinares dentro de sus planificaciones.  
Este PE estructurado en trama de ciclos aprendizaje y áreas de conocimiento, es 
ampliamente posibilitante. “Se entiende a los Ciclos como metas intermedias 
a lograr por el currículum en el contexto general de la carrera,... define cada 
estadio formativo, sus objetivos, tipos de formación, niveles de complejidad y 

autogestión, y que otorga coherencia a las asignaturas en un proyecto global. 
Permiten la estructuración de los conocimientos, las habilidades y actitudes de 
manera sincrónica.” (PE 2001 :8) El primero de ellos, denominado Ciclo básico, 
es introductorio y define la pertenencia a la disciplina, la formación general y 
básica disciplinar. Resulta de interés enfocar este espacio particular pues es el 
lugar para iniciar a los ingresantes en las disciplinas del diseño. 

En esta estructura el interés se centra en las sub-áreas del ciclo básico que está 
integrado por Taller Introductorio, 1º y 2º nivel de la Carrera, por tratarse de 
una instancia introductoria y formativa de pertenencia de los investigadores 
involucrados en el presente proyecto. Ellas son Área de diseño, sub-área 
Morfología y Representación; Área de Tecnología, sub-área de Estructura, y 
Área de Ciencias Sociales, sub-área Historia. Por otra parte dichas áreas de 
conocimiento se presentan como “unidades epistemológicas, configuran los 
distintos sectores del saber de la Carrera. En ellas se agrupan conocimientos, 
habilidades y destrezas heterogéneas con distinto grado de complejidad, 
articulando el conjunto de manera diacrónica.” (PE 2001 :11). En esta 
organización de áreas se construye la especificidad. Se separan saberes para 
delimitar su complejidad y profundizar su problematización y, a través de los 
objetivos previstos en cada área, se puede realizar un primer reconocimiento de 
las particularidades y divergencias que contextualizan las aproximaciones de un 
saber disciplinar

Área diseño:
-Reconocer la incidencia de la arquitectura y el urbanismo en la transformación
del hábitat humano y sus diversas escalas de intervención y complejidad.
-Comprender la integralidad del campo del proyecto, sus elementos
constitutivos y modos de abordaje.
-Iniciar al alumno en los procesos de diseño como aspecto relevante de la 
formación disciplinar.
-Desarrollar las capacidades de comunicación mediante el uso adecuado de los 
sistemas de representación.
-Generar los hábitos, habilidades y métodos de trabajo necesarios para
comprender las problemáticas de diseño y formular en consecuencia 
propuestas y proyectos.
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Área tecnología:
-Reconocer el rol de la tecnología en el diseño y procesos productivos de la 
construcción de la arquitectura.
-Comprender la relación sistémica de los diferentes componentes de la obra:
estructura, envolventes, instalaciones, etc.
-Generar las actitudes de trabajo metódico requeridas para afrontar los 
desarrollos específicos del área.

Área social:
-Reconocer la condición histórica de la práctica arquitectónica, detectando 
el has de acontecimientos, condicionamientos y circunstancias que inciden
en la producción de objetos edilicios y urbanos.
-Contribuir a la formación de una base instrumental que permita 
al alumno adentrarse en el estudio histórico de los fenómenos 
arquitectónicos y urbanos.
-Generar actitudes y habilidades metódicas de trabajo con textos de 
historia. Proveer instrumentos para su interpretación.
-Desarrollar un entrenamiento en procedimientos e instrumentos para el
análisis de obras de arquitectura.

Esta taxonomía, es vital para entretejer saberes en un proceso de constante 
maduración de las destrezas proyectuales, e interesa detectar cómo desde esta 
estructura se producen o inhiben retroalimentaciones epistémicas en favor de 
los aprendizajes.

2.3 Representaciones. Lo connotado como aproximación epistemológica.  
La expresión “alfabetización académica” (Carlino, 2007) refiere al conjunto de 
nociones y estrategias necesarias para participar de la cultura discursiva de las 
disciplinas -en este caso de diseño- así como en las actividades de producción 
y análisis requeridas para aprender en la universidad, tanto de textos como de 
objetos y espacios. Este concepto permite problematizar la incorporación de 
los alumnos ingresantes a la universidad en general y a las carreras de diseño 
en particular. Por lo tanto para pertenecer a la comunidad disciplinar los 
estudiantes necesitan apropiarse, hacer propias y pertinentes varias cuestiones: 
algunas epistémicas (nivel de conocimiento profesional, científico y tecnológico 

del campo del diseño), otras metodológicas (los modos de abordaje para búsqueda, 
profundización y transferencia de los conocimientos) por último actitudinales (el 
compromiso, la predisposición, la participación, los criterios de selección), pero 
además, y quizá debería estar en primer lugar, deben aprehender lenguajes. 

No es posible alfabetizar académicamente en una única materia ni en único ciclo 
de la carrera, no se trata transmitir un saber elemental separado del contenido 
sustantivo de las materias y transferible a cualquier asignatura (Carlino, 2007). En 
este caso, alfabetizar en arquitectura, “enseñar a leer y a escribir” disciplinarmente 
es iniciar y profundizar en el conocimiento del rol de la técnica, la relación sistémica 
de los diferentes componentes de la obra de arquitectura (PE 2001 :14); en el área de 
la Historia profundizar en el reconocimiento de la condición histórica de la práctica 
arquitectónica y adentrarse en el estudio histórico de los fenómenos arquitectónicos 
y urbanos; por último en la sub área de Morfología, iniciar y profundizar en la 
problemática de la forma, de su percepción y comunicación sensible, su generación 
y clasificación. Todas estas áreas de conocimiento utilizan las representaciones 
visuales y gráficas para abordar y comunicar sus contenidos. Todas tienden a 
construir, fomentar y ejercitar un pensamiento proyectual que por su naturaleza es 
complejo. Por lo tanto son estos lenguajes un nexo que permite la articulación entre 
los saberes de las diferentes áreas.

En Taller de Comunicación Gráfica se brindan los rudimentos gráficos y expresivos 
necesarios para participar activa y eficazmente de la cultura disciplinar que luego, 
en el transcurso de las respectivas carreras, se irán profundizando y perfeccionando 
hasta convertirse en las herramientas del pensamiento proyectual. (Bertero 2009 
:23) sostiene: El dibujo se convierte en herramienta cuando puede ser utilizado en las distintas 
instancias del proceso de diseño. Como modo de pre-formalizar, de formalizar, de representar; 
para visualizar y contrastar las primeras ideas, las primeras aproximaciones; para modificar las 
formas que se proponen o para generar alternativas a ella. Por lo tanto se usa para pensar, crear, 
recrear, valorar, criticar, ordenar, sistematizar las propuestas formales y espaciales. El dibujo es 
una herramienta cuando se instala en quien lo utiliza “como modo de pensar las formas”, como 
un modo de “pensar gráficamente”.

Las representaciones son por tanto una “herramienta” en el sentido amplio con el que 
Bruner (1997) utiliza el término, una acción que construye las nociones disciplinares 
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en el acto de proyectar. Sin embargo, cada sub-área de la carrera apela de formas 
disímiles a dichos representaciones como proceso para la elaboración de sus 
propios conceptos, sus problematizaciones y el desarrollo de los objetivos 
definidos en los planes de estudios. En ocasiones es grafía, cómo el andamiaje 
de elaboraciones de corte netamente conceptual, en ocasiones gráfica como 
emergente de dichos conceptos. Esto imprime tensiones que sesgan los sentidos 
y significaciones disciplinares. Las mismas son transversales al corpus curricular 
y no siempre encuentran oportunidad para ser puestas de manifiesto en la 
marcación de los contenidos de dichas sub-áreas.  

Es este el espacio de oportunidad que sobrevuela esta propuesta: reconocer 
las connotaciones volcadas en la enseñanza para posibilitar mayores grados 
de apropiación de los contenidos y reflexionar en torno al papel que juegan 
las representaciones como dinamizadoras y estructuradoras de los procesos 
proyectuales.

2.4 Contextos. La construcción de sentido de las nociones disciplinares.  
Si, como sostiene Magariños de Moretín (1998), “el significado es una 
construcción cuya materia prima es lo efectivamente dicho en el discurso, 
sin que sea lícito acudir al conocimiento que pueda tenerse de la historia de 
las ideas o de la cultura de determinada comunidad (salvo que se aporten 
los textos correspondientes)”, la multidisciplinariedad constitutiva de la 
arquitectura (Ledesma, 2015) lleva a la utilización de términos, voces, tópicos, 
en las áreas de conocimiento, donde subyacen connotaciones disímiles que 
responden a matrices epistémicas diferentes y dan lugar a concepciones, a veces 
contradictorias, a veces complementarias que es necesario explicitar. El objetivo 
consiste, entonces, en establecer el contenido semántico de los conceptos 
correspondiente a los términos efectivamente utilizados en determinadas 
asignaturas, cuyo análisis interesa en función de aportar a una mejor y más 
abarcativa comprensión de los mismos.

Cobra relevancia de este modo el contexto de uso de los términos, siguiendo a 
Magariños de Morentín (1998) “La definición contextual es aquella mediante 
la cual se establece el sentido que adquiere un término cualquiera, presente 
en determinado segmento textual completo (el discurso de las asignaturas en 

nuestro caso), en función del contexto al que dicho término aparece asociado 
en ese mismo segmento”. En este sentido, una de las tareas será analizar los 
diferentes contextos de enunciación de dichos términos. Por lo tanto se intenta 
producir un acercamiento epistemológico sobre los matices connotados de las 
nociones de uso común -espacio, estructura, tectónica, entre otros- abordados 
en las distintas áreas con sentidos, significados e interpretaciones diferentes. En 
este contexto continuando con la línea introducida anteriormente, se sostiene 
que las representaciones operarán como nexo y articulación en la construcción 
de dichas conceptualizaciones, producidas simultáneamente en contextos 
disciplinares específicos.
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4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo General
- Establecer aproximaciones epistemológicas tendientes a superar la 
compartimentación de áreas que promuevan la discusión, la comprensión y el
conocimiento de las relaciones entre campos que operan con la forma.

4.2 Objetivos Específicos
- Detectar el uso contextual de los términos y sus representaciones.
- Desarrollar alternativas para un manejo reflexivo y creativo de la forma vinculado 
con la Historia, la Tecnología y la Morfología.
- Socializar los conocimientos producidos desde la participación en Seminarios, 
congresos y publicaciones.
- Avanzar con las investigaciones propuestas en los planes de tesis de doctorados, 
maestría y trabajo final de especialidad
- Formar tesistas y tesinistas de grado, pasantes en investigación y cientibecarios
vinculados a la temática.

5. METODOLOGÍA

5.1 Plan de actividades
La investigación se desarrollará en cuatro etapas. La revisión bibliográfica que cruzará 
transversalmente todo el trabajo y tendrá un peso mayor en las primeras etapas.
1. Recolección de datos

1.1 Rastreo de los términos, tópicos, nociones de uso común en las tres áreas de 
conocimiento
1.2 Confeccionar los instrumentos de observación
1.3 Contextualización de las nociones identificadas y seleccionadas
1.4 Entrevistas en profundidad a miembros del plantel docente (los criterios 
de relevancia y suficiencia se determinarán una vez que se hayan elegido los 
términos 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
2.3 Comparación con hipótesis preliminares

3. Organización de las ideas
3.1 Verificación de los resultados de manera empírica (entrevistas a docentes, 
estudiantes y graduados)
3.2 Desarrollo de los nuevos constructos teóricos
3.3 Explicitar los términos, tópicos, nociones de uso común y las construcciones 
de dichas conceptualizaciones, en las tres áreas de conocimiento

4. Redacción y comunicación de los resultados
4.1 Redacción y comunicación de informes de avance
4.2 Redacción de informe final y comunicación de resultados

6. METAS E INDICADORES QUE SE PROPONEN PARA LA EVALUACIÓN 
INTERMEDIA Y EX POST DEL PROYECTO.

6.1 Metas intermedias
• La formación de estudiantes de grado en el marco de actividades extracurriculares de 
I+D, trabajos finales de carrera o tesinas, y becas de iniciación a la investigación.
• La publicación en revistas indizadas en bases reconocidas por la disciplina.
• La pertinencia de los viajes en cuanto a la formación de recursos humanos en el 
proyecto, la realización de experiencias o trabajo de campo y la contribución de los 
integrantes del proyecto como conferencias invitados, o autores de ponencias o de
trabajos en el formato de presentación libre, en reuniones científicas relevantes.

6.2 Metas ex post
• La formación de doctores y magísteres.
• La producción de material para la socialización de los resultados y su puesta en debate.

6.3 Indicadores intermedios
• Trabajos de tesis de estudiantes de grado, tesinas, y becas de iniciación a la 
investigación vinculadas a la temática.
• Artículos publicados en revistas indizadas.
• Presentación en Congresos, Seminarios y Jornadas en el marco del proyecto.

6.4 Indicadores ex post
• Seminarios aprobados en el marco de doctorados y maestrías.
• Publicación y divulgación del material producido.
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7. COMENTARIOS FINALES

Como ya ha quedado expresado, la investigación está en un estado insipiente. En 
esta fase inicial nos encontramos indagando sobre otras experiencias en la que se 
reconozca esta situación como una instancia de fortalecimiento del planteo y en 
particular, realizando un mapeo complementario de tópicos, conceptos, vocablos, 
términos y representaciones que se reconozcan dentro de esta problemática.

El proyecto contempla la incorporación de estudiantes, en relación a la formación 
de recursos humanos: por una parte Angelica Chingolani, con la dirección de Lucas 
Bizzotto y co-dirección de Claudia Bertero, ha obtenido la Beca de Iniciación a la 
Investigación para Estudiantes de Carreras de Grado de la UNL. Bajo el título: 
“Primeras aproximaciones epistemológicas en torno a la noción de espacio en el 
área de diseño, sub-área morfología de la carrera de Arquitectura y Urbanismo de 
la FADU-UNL”, se propone detectar y problematizar el uso contextual del término 
espacio y sus representaciones, indagar en torno a las connotaciones sobre la 
noción de espacio en las cátedras Morfología I y II y aportar datos empíricos al 
proyecto de investigación para finalmente, cartografiar una situación de hecho 
que posibilite la discusión crítica sobre el uso de la noción de espacio en contextos 
didácticos específicos. Por otra, la estudiante Antonella Mecchia, con la dirección 
de Claudia Bertero y co-dirección de Anabella Cislaghi, presentó una propuesta 
para Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas 2017 convocado por el Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN) titulada “Diálogos de imágenes técnicas en el 
taller. Dispositivos, imaginarios y representaciones en el Ciclo Básico FADU-UNL” 
en la que se pretende trabajar sobre los diálogos que se establecen en el campo 
del aprendizaje de la arquitectura. Explorar las implicancias que ciertas imágenes 
producen en el aprendizaje de la arquitectura y trabajar sobre lo denotado - 
connotado, a partir de los enfoques conceptuales que promueven y las categorías 
y constructos teóricos desde donde han sido presentadas. Las nociones de 
representación, imaginario y dispositivo, en relación a las imágenes técnicas expuestas 
en clase -modalidad taller-, estructuran el plan. La investigación se fundamenta 
en el estudio de casos de estudiantes del ciclo básico de la Carrera de Arquitectura 
y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad 
Nacional del Litoral, año académico 2018. Ambas propuestas de iniciación a la 
investigación científica se enmarcan en este proyecto CAI+D.
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Abstract
Se presenta la potencialidad del Diseño como mediador y articulador de procesos de 
trabajo interdisciplinario a partir del proyecto  Mi Fonoterapia, un servicio diseñado 
para los más de 9000 fonoaudiólogos que trabajan en distintas instituciones   de   
salud   y   educación   en   Chile. 

Mi Fonoterapia se inició en una mesa compuesta por diseñadores y fonoaudiólogos. 
Utilizando metodologías de Co-diseño, Co-creación y el Design Thinking, pudimos 
identificar necesidades que afectan a fonoaudiólogos para realizar sus terapias 
creando una propuesta de innovación y mejoras desde el Diseño de Servicios. 
Se muestra cómo el Diseño guía y facilita, a través del diálogo e interacción 
interdisciplinar, la construcción de nuevos puentes de comunicación dentro del área 
científico tecnológica para idear e implementar soluciones a procesos complejos, en 
este caso, en el área de la fonoaudiología a través de la sistematización terapéutica 
personalizada en una multiplataforma digital, que repara en contenidos esenciales 
para apoyar las terapias fonoaudiológicas y en la calidad de la experiencia del 
uso del servicio por parte de los profesionales que acceden a éste, a un bajo costo, 
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optimizando   tiempos   y   entregando   nuevos   recursos.

Por otro lado, este modelo de servicios impacta positivamente a aquellas personas 
que recibirán apoyos terapéuticos por parte de los fonoaudiólogos, y cuya estructura 
es posible de replicar en áreas terapéuticas afines y complementarias.  

Introducción
Hoy en día la disciplina del Diseño se convierte en un mediador para interactuar con 
otros, abriendo nuevos campos para la investigación en un contexto de colaboración 
interdisciplinar, sentando nuevas bases de discusión al abordar problemas y desafíos 
en distintos escenarios como materia de estudio. La co-investigación amplía el 
espectro de sugerencias útiles y el acceso a respuestas de otros en tiempo real 
(Sanders, 2010); se construyen nuevos puentes de comunicación que desencadenan 
la co-creación de nuevos conceptos, lenguajes y metodologías. La versatilidad del 
Diseño incita a generar respuestas creativas e innovadoras, en este caso, presentamos 
cómo llegamos a una propuesta de Diseño de Servicios guiados por la investigación 
interdisciplinaria a través de la conjunción de metodologías de diseño, las 
implicaciones de nuevas tecnologías, el análisis de contextos en que el servicio sería 
útil, además de la construcción de las experiencias contenidas   en   el   objeto   de   diseño   
y   el   diseño   de   éste   (Sanders,   2010).

Mi Fonoterapia se inicia con una investigación de alcance descriptivo en torno al uso 
de material didáctico por parte de fonoaudiólogos como apoyo para sus terapias en 
la Región de Valparaíso, Chile. Ésta concentra siete universidades que imparten la 
carrera. Un número de escuelas significativas para la formación de fonoaudiólogos 
y cuya población de egresados asciende a 1104 profesionales (MINEDUC, 2016   
SUPERSALUD, 2017) que se vinculan por medio de sus terapias   con   infantes,   adultos   
y   adultos   mayores   en   las   áreas   de   salud   y   educación.

La investigación la llevamos a cabo través del estudio del estado del arte de los 
recursos didácticos para terapias fonoaudiológicas y metodologías colaborativas 
que incluyen: la observación participante en escuelas de lenguaje y públicas con 
Proyectos de Integración Escolar (PIE), entrevistas,  jornadas de co-diseño, la co-
investigación y co-creación con estos profesionales.   Esto   nos   permitió   identificar   sus   
necesidades   en   calidad   de   facilitadores   terapéuticos. 

Metodología

   Fig   1.    Tabla   1   -      Estructura   metodológica   interdisciplinaria 

Fase    1:    Definición    de    necesidades    y    objetivos
 A partir de los puntos 2 (Fig. 3 y 4), 3 y 4 (Fig. 5 y 6) del método de investigación, 
junto a los fonoaudiólogos identificamos cinco necesidades que inciden 
tanto en su desempeño como en la calidad de la atención que entregan a las 
personas que atienden. A continuación, en la Tabla 2 (Fig. 2) formalizamos 
estas necesidades con indicadores que determinan los impactos   en   el   ejercicio   
terapéutico   de   estos   profesionales,   clasificadas   en   cuatro   ejes:
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Desde la formalización de los distintos ejes y necesidades fijamos objetivos para 
mejorar los indicadores en la praxis de las intervenciones terapéuticas a través del uso 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs). Como objetivo general nos 
propusimos desarrollar una multiplataforma web desde las 5 dimensiones del Diseño 
de servicios para facilitar la sistematización del trabajo terapéutico fonoaudiológico en 
las distintas áreas y especialidades en las que trabajan estos profesionales,   y   también   
objetivos   específicos: 

-Sistematizar y facilitar el proceso de registro evaluación y diagnóstico de las 
terapias fonoaudiológicas para su planificación   y   desarrollo,   y   así   potenciar   su  
rapidez   y   eficacia. 
- Crear un repositorio de material educativo-didáctico de mayor calidad, 
consistencia gráfica y de fácil acceso para apoyar   las   terapias   fonoaudiológicas. 
- Desarrollar una estrategia de elaboración y comunicación del estado de avance
de los pacientes, que permita una entrega   de   informes   de   manera   rápida   por   
parte   de   los   fonoaudiólogos   a   personas   y   entidades   solicitantes.

Fase    2:    Implicancias    Tecnológicas    y    Terapias    Fonoaudiológicas
El área de desarrollo de los objetivos es el de las TIC’s, ubicada dentro del mercado 
de Registros Electrónicos Médicos (EMR), que son “servicios que almacenan 
electrónicamente datos de pacientes de forma eficiente y segura en un repositorio 
central de datos que puede ser accedido por diversas personas al mismo tiempo”, 
(Krishna, 2011    Fig. 7). Una vez acotado el contexto de desarrollo del servicio, iniciamos 
la búsqueda de referentes para su posterior análisis, evaluación y “evolución” de ideas 
que potencian el desarrollo de nuestra propuesta de innovación. Analizamos Dricloud 
y Aver; servicios que responden a terapias médicas con historia y ficha clínica. Por 
su parte Redpsi se orienta a gestionar los proyectos de integración escolar (PIE) en 
escuelas municipales en Chile. Estos servicios abordan la gestión de pacientes, acceso 
a información y trabajo colaborativo como eje de comunicación entre usuarios 
profesionales dentro de instituciones. No obstante, no poseen herramientas específicas 
para los distintos perfiles de usuarios como por ejemplo, herramientas específicas   para   
un   cardiólogo   o   para   un   fonoaudiólogo. 
Este análisis nos permitió construir colaborativamente un modelo visual de la 
estructura actual de las Terapias Fonoaudiológicas (Fig. 8), insumo clave para iniciar el 
desarrollo de nuestra propuesta ya que identificamos puntos críticos que pueden ser 
re-articulados, re-estructurados y “elevados” considerando nuevos aportes desde el 

Cuarto  Congreso  DISUR 2017         Ponencia: Comunicación                 Eje:  Diseño  e  interdisciplinas

Ejes Necesidades Indicadores 

1 TIEMPO 

Falta de tiempo para 

atender a personas que 

requieran atención 

terapéutica  en las áreas de 

lenguaje  y comunicación, 

deglución,  articulación,  voz 

o audiología.

Aquellos profesionales que trabajan en el sistema público en         

las áreas de salud y educación cuentan con un período de 10            

a 15 minutos para brindar atención terapéutica a cada         

persona que la requiera, lo que demanda ir en la búsqueda           

de nuevas estrategias para sacar el mayor provecho posible         

a  cada  intervención  en  cortos  períodos  de  tiempo. 

2 MOVILIDAD 

Desarticulación  de los 

recursos terapéuticos, 

debido a su constante 

movilidad  profesional. 

Si bien el proceso terapéutico posee una estructura definida,         

su articulación se dificulta al momento del uso de los          

recursos que lo apoyan, ya que se presentan tanto en          

soportes análogos como digitales, restando fluidez a las        

intervenciones terapéuticas, aún más cuando estos      

profesionales trabajan en distintas locaciones, lo que suma el         

traslado  de  los  mismos. 

3 

ACCESIBILIDAD 

Falta accesibilidad  a un 

repositorio  de material 

educativo  y didáctico  de 

calidad. 

El uso de redes sociales como facebook, les permite         

compartir recursos de apoyo para sus terapias, sin embargo,         

la constante interacción dentro de estas plataformas acorta la         

vigencia de los recursos y en el corto plazo sólo se visualizan            

las colaboraciones más recientes. De igual manera, no todos         

cuentan con el tiempo, habilidades, ni los recursos para         

elaborar su propio material y menos para comprar aquellos         

que oferta  el  mercado  que  tienen  costos  más  elevados. 

4 

Limitación  económica  para 

la elaboración  y/o 

adquisición  de materiales 

didácticos  y  educativos.  

5 PRODUCCIÓN 

Elaboración  y entrega 

periódica  de de informes de 

evaluación  y diagnóstico  a 

pacientes  y entidades 

solicitantes.  

Cada 3 o 6 meses de intervención terapéutica, deben         

elaborar grandes cantidades de informes que den cuenta del         

avance de cada uno de sus pacientes, considerando que         

atienden hasta 16 pacientes por día, lo que se traduce en           

una inversión de tiempo (con el que generalmente no         

cuentan) 

Fig  2.  Tabla 2 -  Clasificación  de ejes, necesidades  e indicadores 

Fig  3  y  4.  Observación  participante  en  escuelas  de  lenguaje  y  públicas  con  Proyectos  de  Integración  Escolar  (PIE) 

Fig   2.    Tabla   2   -      Clasificación   de   ejes,   necesidades   e   indicadores

Fig   3   y   4.    Observación   participante   en   escuelas   de   lenguaje   y   públicas   con   Proyectos   de   Integración   Escolar   (PIE) 



312

Diseño de Servicios y desde   la   experiencia   de   los   usuarios.

Cuarto  Congreso  DISUR 2017         Ponencia: Comunicación                 Eje:  Diseño  e  interdisciplinas

 
Fig  7.  Sistema de Registros Electrónicos  Médicos,  (Krishna,2011) 

Fig  8. Modelo actual de ejecución  de Terapias Fonoaudiológicas
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● Fase  3: Propuesta del  Servicio

Proponemos entonces el desarrollo y construcción de un sitio web responsivo que permite a los profesionales administrar

desde su celular, tablet o computadora personal y desde cualquier lugar con acceso a internet las terapias realizadas

a distintos pacientes. El servicio permite generar un perfil del profesional y del paciente; registrar, evaluar y diagnosticar;

planificar, hacer un seguimiento, generar y compartir informes vía e-mail bajo estándares esenciales de confidencialidad

(bioética) y de protección informática. Además, permite compartir, valorar y descargar material educativo entre sus

pares  (Fig.11) bajo términos de uso y condiciones de copyright.

 

Fig  11. Modelo propuesta de Diseño de Servicios:  Mi  Fonoterapia

Fig   8.    Modelo   actual   de   

ejecución   de   Terapias   

Fonoaudiológicas

Fase    3:    Propuesta    del    Servicio
Proponemos entonces el desarrollo y construcción de un sitio web responsivo 
que permite a los profesionales  administrar desde su celular, tablet o 
computadora personal y desde cualquier lugar con acceso a internet las 
terapias realizadas a distintos pacientes. El servicio permite generar un perfil del 
profesional y del paciente; registrar, evaluar y diagnosticar; planificar, hacer un 
seguimiento, generar y compartir informes vía e-mail bajo estándares esenciales 
de confidencialidad (bioética) y de protección informática. Además, permite  
compartir, valorar y descargar material educativo entre sus pares    (Fig.11)     bajo   
términos   de   uso   y   condiciones   de   copyright. 

Fig   11.    Modelo   

propuesta   de   

Diseño   de   Servicios:    

Mi    Fonoterapia 
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Fase    4:    Prototipos    y    Validaciones
Una vez estructurado el modelo de servicios  se diseñó un primer prototipo móvil 
a partir del registro y análisis de la información proporcionada. Se realizaron 
pruebas de usabilidad con un grupo de fonoaudiólogos (Fig. 12). Las pruebas 
del prototipo fueron de carácter individual y registrado con el software para 
investigación de experiencia de usuarios  lookback . Este registro nos permitió 
identificar elementos para ser mejorados, hacer la interfaz más comprensible, 
añadir funcionalidades y quitar otras. Con este feedback se diseñó un segundo 
prototipo listo para testear su usabilidad como muestran   las   imágenes   a   
continuación   (Fig.13).
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● Fase  4: Prototipos y  Validaciones

Una vez estructurado el modelo de servicios se diseñó un primer prototipo móvil a partir del registro y análisis de la

información proporcionada. Se realizaron pruebas de usabilidad con un grupo de fonoaudiólogos (Fig. 12). Las pruebas del

prototipo fueron de carácter individual y registrado con el software para investigación de experiencia de usuarios lookback.
Este registro nos permitió identificar elementos para ser mejorados, hacer la interfaz más comprensible, añadir

funcionalidades y quitar otras. Con este feedback se diseñó un segundo prototipo listo para testear su usabilidad como

muestran las imágenes a continuación (Fig.13).

Fig  12. Pruebas de usabilidad  (prototipo 1 de interfaz móvil)
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Fig  13. Prototipo 2 de interfaz móvil  y funcionalidades  (Registrar, evaluar, diagnosticar  y/o derivar casos clínicos,  planificar  -intervenciones

terapéuticas-,  generar y compartir informes,  compartir y descargar material de apoyo para las terapias fonoaudiológicas)

Discusiones

Cabe destacar que esta propuesta de servicios se inscribe en el marco del diseño de interacción (IxD) que permite reunir y

saldar mediante el desarrollo estrategias y aplicación metodologías propias de la disciplina del diseño; desde la investigación

y su desarrollo, las expectativas y necesidades de personas específicas en calidad de usuario, poniendo la tecnología a su

servicio. La aplicación del IxD posibilita definir las características, el comportamiento de los productos y sistemas con los que

interactúan los usuarios. Sumado a un diseño de servicios centrado en el usuario, nuestra metodología nos permitió abrir a

través de esta multiplataforma, una vía sistemática para suplir las necesidades en el ejercicio profesional de fonoaudiólogos,

en este caso, a través de la praxis colaborativa desde la investigación, desarrollo de nuestra propuesta de servicios, de esta

manera, agilizar, potenciar y propiciar el éxito de su desempeño como terapeutas para satisfacer las necesidades que

detectan en sus pacientes antes y durante la terapia, además de aliviar el trabajo administrativo que supone la emisión de

informes sobre el proceso terapéutico de sus pacientes, la obtención y uso de material educativo de calidad de forma

amigable y atractiva.

Desde el desarrollo de la investigación surgen nuevas capacidades en la aplicación e innovación en metodologías

investigativas en torno a trabajos interdisciplinarios, en este caso, el encuentro entre Fonoaudiología, Diseño e Informática,

aportando a una mayor eficiencia en los procesos para abordar el trabajo interdisciplinario direccionado a un objetivo en

común, lo que permite generar nuevos conocimientos. Además se instala en el equipo interdisciplinario la capacidad de

desarrollar nuevos modelos para abordar necesidades de otras disciplinas que colinden con la fonoaudiología en el quehacer

educativo para tratar niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Fig   12.    Pruebas   de   usabilidad   (prototipo   1   de   interfaz   móvil) 

Fig   13.    Prototipo   2   de   interfaz   móvil   y   funcionalidades   (Registrar,   evaluar,   diagnosticar   y/o   derivar   casos   clínicos,   

planificar   -intervenciones terapéuticas-,   generar   y   compartir   informes,   compartir   y   descargar   material   de   

apoyo   para   las   terapias   fonoaudiológicas) 

Discusiones
Cabe destacar que esta propuesta de servicios se inscribe en el marco del 
diseño de interacción (IxD) que permite reunir y saldar mediante el desarrollo 
estrategias y aplicación metodologías propias de la disciplina del diseño; desde 
la investigación y su desarrollo, las expectativas y necesidades de personas 
específicas en calidad de usuario, poniendo la tecnología a su servicio. La 
aplicación del IxD posibilita definir las características, el comportamiento de los 
productos y sistemas con los que interactúan los usuarios. Sumado a un diseño 
de servicios centrado en el usuario, nuestra metodología nos permitió abrir a 
través de esta multiplataforma, una vía sistemática para suplir las necesidades 
en el ejercicio profesional de fonoaudiólogos, en este caso, a través de la praxis 
colaborativa desde la investigación, desarrollo de nuestra propuesta de servicios, 
de esta manera, agilizar, potenciar y propiciar el éxito de su desempeño como 



314

terapeutas para satisfacer las necesidades que detectan en sus pacientes antes 
y durante la terapia, además de aliviar el trabajo administrativo que supone la 
emisión de informes sobre el proceso terapéutico de sus pacientes, la obtención 
y uso de material educativo de calidad de forma amigable   y   atractiva.

Desde el desarrollo de la investigación surgen nuevas capacidades en la 
aplicación e innovación en metodologías investigativas en torno a trabajos 
interdisciplinarios, en este caso, el encuentro entre Fonoaudiología, Diseño e 
Informática, aportando a una mayor eficiencia en los procesos para abordar el 
trabajo interdisciplinario direccionado a un objetivo en común, lo que permite 
generar nuevos conocimientos. Además se instala en el equipo interdisciplinario 
la capacidad de desarrollar nuevos modelos para abordar necesidades de otras 
disciplinas que colinden con la fonoaudiología en el quehacer educativo   para   
tratar   niños,   jóvenes,   adultos   y   adultos   mayores. 

Conclusiones
Con esta propuesta hemos logrado promover el desarrollo de la capacidad de 
reflexión y análisis de profesionales fonoaudiólogos en relación a su quehacer 
disciplinar y profesional a partir del desafío de construir un instrumento 
pertinente e   innovador   que   mejore   y   amplíe   las   condiciones   de   su   trabajo. 

La propuesta se ha retroalimentado de manera permanente con los usuarios 
en calidad de co-investigadores, co-creadores y evaluadores, teniendo una 
respuesta positiva sobre su aplicación y alcance. Hemos comprobado que 
el grupo de profesionales que se beneficia desde el modelo de Diseño de 
Servicios no se limita sólo a los fonoaudiólogos, sino que es un punto   de   partida   
estructural   que   proyecta   a   integrar   a   todos   aquellos   que   trabajen   en   base   a   
terapias   de   seguimiento.

Para posibles mandantes del área de la educación y la salud nuestra propuesta 
es atractiva, pues permite un registro general de datos de los usuarios que 
podría estar disponible para la generación de estadísticas que permitan orientar 
políticas   públicas   en   torno   al   área. 

Desde el Design Thinking y las praxis colaborativas, vale decir, la Co-

investigación, Co-creación y Co-diseño hemos logrado construir un modelo 
“mayor” de trabajo interdisciplinario que enriquece las etapas que estructuran 
al Diseño de Servicios dando respuesta a una problemática específica pero 
proyectándola a las experiencias contenidas en el objeto de diseño, en este   caso,   
reparando   tanto   en   la   experiencia   de   los   terapéutas   como   en   la   de   los      pacientes   
atendidos   por   éstos.
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INTRODUCCIÓN  
Este trabajo es producto de una Investigación aprobada y financiada por la 
Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), llevada adelante en la Facultad de 
Arquitectura Urbanismo y Diseño (FAUD), en el marco de una Beca de Estudiante 
Avanzado de un año de duración. La investigación se vinculó con un proyecto de 
mayor alcance que estudia las concepciones acerca del diseño de los ingresantes 
a la carrera de Diseño Gráfico, en relación con las formas en las  que ésta se oferta 
al medio y su posible vinculación con los elevados índices de reprobación y 
desgranamiento en los primeros años de la carrera. En este contexto y dado que el 
término “creatividad” resultó ser uno de los más frecuentemente empleados en el 
material gráfico de la oferta de esta carrera en la FAUD UNSJ en los últimos años, 
nos preguntamos con qué sentido se empleaba en el discurso de la institución y qué 
significados podía adquirir este constructo para los estudiantes, al momento de la 
elección de la carrera.   
En búsqueda de respuestas al interrogante formulado nos planteamos como 
objetivo comparar las concepciones sobre creatividad de una muestra de 
estudiantes, al momento de elegir la carrera de Diseño Gráfico en la FAUD UNSJ, 
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con las de diversos referentes del Diseño Gráfico en Iberoamérica cuyos libros y 
publicaciones suelen ser bibliografía de consulta en la FAUD. Para estudiar las 
concepciones sobre creatividad de los estudiantes, se recurrió a la teoría de las 
Representaciones Sociales, en particular al enfoque estructural de J. C. Abric (1994).   
Consideramos importante tener en cuenta que en 2016 se ha comenzado a 
implementar en la FAUD un nuevo Plan de Estudio para la carrera de Diseño Gráfico, 
el segundo desde que fuera creada en la UNSJ en el año 1999. Este Plan incrementa  
en un año la duración de la carrera, que ahora es de 5 años.  Además contempla el 
cursado de un año en común con la carrera de Diseño Industrial.  Es al finalizar ese 
primer año cuando los estudiantes realizan su elección definitiva de carrera. 

MARCO TEÓRICO

LA TEORÍA DE LAS RS
Serge Moscovici introduce la noción de representación social, en el año 1961 en 
Francia. Su gran aporte da origen a un nuevo campo de estudio en psicología social 
(Abric, 1994). La Teoría de las RS, estudia a las personas en relación con la manera 
en que construyen la realidad  y cómo ese proceso de estructuración, interviene 
en la interacción de las personas con su entorno. Para comprender la aplicación 
de esta teoría, es necesario conocer y aclarar el concepto de representación que 
adopta este enfoque. Como lo indica  Jodelet  (1984), bajo la mirada de esta teoría, 
la representación es equivalente a una sustitución, pero no como una copia del 
objeto representado, sino en el sentido de una construcción. Dado que se trata de 
la interpretación que elaboran los individuos de la realidad, está condicionada por 
los aspectos socioculturales del grupo de pertenencia. Por lo tanto al interpretar 
esa realidad, se la trasforma y se la construye. Éste es uno de los puntos más 
significativos de la teoría, y es que las representaciones sociales se presentan en la 
subjetividad, pero también están presentes en la cultura.  La realidad desde este 
enfoque, no se concibe como objetiva, sino como una realidad que es representada 
por los individuos. El acto de representación se produce en un contexto particular en 
el que intervienen distintas variables sociales, ideológicas, culturales, dando como 
resultado una realidad que ha sido reestructurada (Abric, 1994). Es decir que “…una 
representación social es una modalidad particular del conocimiento, cuya función 
es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos” 
(Moscovici, 1979, 17).  En definitiva, la representación es una visión funcional del 

mundo, que les permite a las personas de un grupo, darle sentido a sus conductas,  
entender la realidad mediante su propio sistema de referencias y definir de este 
modo un lugar para sí. Es por esto que las RS funcionan como guías para la acción, 
no son causas de conductas pero sí pueden orientarlas.
En este trabajo se adoptó  el enfoque estructural de las RS (Abric, 1994, p.28), por lo 
tanto se asume la existencia de un núcleo central y elementos periféricos. El núcleo 
central surge del sistema de valores y normas sociales propias del contexto histórico 
y cultural del grupo y por lo tanto orienta las conductas de éste. El sistema periférico 
protege al núcleo a la vez que facilita su anclaje en la realidad y la apropiación 
individual de la representación. Lo integran actitudes, información y creencias 
estructuradas alrededor del núcleo. De este modo el núcleo y los elementos 
periféricos conforman una estructura que es propia de cada representación.  Estas 
consideraciones nos habilitan a recurrir a técnicas interrogativas y asociativas para la 
identificación del contenido y la estructura de las RS.

La noción de Creatividad según distintos referentes
“La sociedad ha acuñado con cierto beneplácito, el término creatividad.  Este 
eufemismo se utiliza para describir un acto de contenido mágico en poder de 
ciertos individuos (¿determinismo biológico?) particularmente dotados” (Ronald 
Shakespear citado por Kunst, 2006, p.12). Este autor se refiere a que en muchos 
casos la creatividad es comprendida como un talento innato o una cualidad que 
solo algunas personas privilegiadas poseen. En el ámbito del diseño conduce a que 
se asocie al diseñador, con el rol de “genio creador individual”, lo que genera una 
situación agobiante para este profesional. Se trata de una visión elitista, elaborada 
a partir del sentido común, que limita a la creatividad a un espacio reducido al que 
solo algunas personas pueden acceder (Summo, Voisin y Téllez, 2016). Desde esta 
mirada, no se contempla la posibilidad de que los individuos puedan desarrollarla 
y entenderla como una capacidad que puede enriquecerse por medio de la 
educación (Summo et al., 2016). Desde este punto de vista se asocia la creatividad 
con sectores como el arte, la literatura, la danza, entre otros campos. Se trata de 
una concepción restrictiva, que no tiene en cuenta que en realidad, no sólo está 
presente en estas áreas Chaves (2007) señala, que, en estos casos, la creatividad  
sería entendida como un “valor cultural absoluto”, que se relaciona directamente 
con la novedad y la modernidad e incluso con otros conceptos como la originalidad, 
la audacia o la transgresión y hasta la arbitrariedad. 
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Muchos diseñadores siguen albergando la creencia de que el diseño se 
trata de inspiración pura y dura, que las ideas descienden del cielo con la 
sutil escolta de las musas, y que el diseñador, vestal de la creatividad, es el 
receptáculo impoluto de las voces divinas que conllevan a la creación (Zalazar, 
s/f. p.2).

Por otra parte en el campo del diseño, en particular a partir de la segunda mitad del 
siglo XX, se desarrollaron vertientes de pensamiento que proponen definiciones 
distintas para el concepto de creatividad, pero no significa que, en general resulten 
excluyentes entre sí (Letelier, 2001). Se exponen  a continuación algunas de ellas:

Desde un enfoque más amplio y enriquecedor se considera que la creatividad nace 
del reconocimiento de las capacidades naturales de las personas y la construcción 
de las condiciones favorables para su desarrollo. Teniendo en cuenta la creatividad 
en la práctica profesional del diseño, Frascara (2005, p.25), citando a Douglas R. 
Hofstadter sostiene que:

“La creatividad es la habilidad para encontrar soluciones insospechadas 
para problemas aparentemente insolubles. Carece de toques mágicos o 
misteriosos: creatividad no es más que inteligencia, una inteligencia en 
cierta medida cultivable y desarrollable, que en medio de una gran cantidad 
de información aparentemente desconectada y caótica puede descubrir 
semejanzas que otros no descubren, ver opciones que otros no ven, establecer 
conexiones que otros no establecen y, consecuentemente, puede producir 
síntesis nuevas y sorprendentes”.

Para Frascara (2005, p.25) “La creatividad en el diseño requiere una inteligencia 
objetiva y flexible que permita analizar cada problema desde una multitud de 
puntos de vista.” Sostiene que se sustenta mayormente en procesos que son 
controlables tales como  la observación, la atención y el análisis y considera que 
existe una relación de equivalencia entre la creatividad y la inteligencia.   
Por su parte, Chaves (2007, p. 3) sostiene que la creatividad puede entenderse 
como “una compleja combinatoria de recursos mentales”. Se trata de evaluar 
una situación desde distintas perspectivas, y esforzarse para llegar a respuestas 
diferentes o soluciones de un problema, evitando caer en lo evidente. Desde esta 

mirada se comprende a la creatividad como un proceso interno que ocurre en la 
persona (diseñador) y da como resultado un “producto” infrecuente, generalmente 
destinado a resolver un determinado problema.  
Para Costa (2008, p.12) en el diseño gráfico “la creatividad no es una creación 
libre, lúdica ni gratuita”. Siempre está condicionada por un programa o pliego de 
condiciones técnicas que por su parte depende de unos objetivos predeterminados 
por un comitente que es ajeno al diseñador y a la respuesta que éste le dará al 
problema.   

Para André Ricard (2016), la creatividad se trata de una habilidad que posee el 
ser humano desde su nacimiento. La misma resulta del ingenio y la inteligencia, 
que fueron aplicados desde un principio para poder subsistir en el medio. Para 
este autor ese potencial intelectivo puede desarrollarse ya que el hombre “debe 
su propio existir a su creatividad” (Ricard, 2016, p.2).  Habiendo analizado los 
posicionamientos arriba descritos entendemos que aun atendiendo a su diversidad, 
pueden ser reunidos en dos grandes grupos o polos. Por una parte los más cercanos 
a lo que Norberto Chaves (2003) define como “inspiración creadora”, más asociada 
con una cierta dimensión de lo artístico, o con una particular corriente del arte. En 
este caso, la concepción acota el significado a algo que aparece más ligado a una 
cualidad innata de los individuos, que a una capacidad que se puede desarrollar a 
partir del trabajo en ese sentido. Por otra parte, los posicionamientos que  coinciden 
con lo que Chaves (2003) define como “ingenio eficaz.” Esta concepción de 
creatividad implica que cualquier individuo la puede desarrollar y cultivar a partir 
del trabajo y el esfuerzo y puede ser correctamente asociada al diseño.  

METODOLOGÍA:  
La metodología empleada combinó técnicas cualitativas y cuantitativas e involucró 
métodos interrogativos y asociativos. El diseño de investigación fue de alcance 
descriptivo no experimental y exploratorio.

Población y muestras
La población de estudio fueron los aspirantes al ingreso a las tres carreras de 
la FAUD  en 2017 y sobre ella se determinaron dos muestras intencionadas 
no probabilísticas. La primera muestra (MUESTRA I) estuvo conformada por 
los aspirantes al ingreso, que asistían a la primer semana del Curso de Ingreso 



318

común a las tres carreras de la FAUD que al ser interrogados por sus docentes 
manifestaron su intención de optar por la carrera de Diseño Gráfico. La segunda 
(MUESTRA II), estuvo constituida por los ingresantes (estudiantes que aprobaron 
el curso de ingreso y se encontraban cursando la segunda semana de clases del 
primer año común de las carreras de Diseño Gráfico e Industrial de la FAUD, 
excluidos los sujetos que integraron la (MUESTRA I) que al ser interrogados por 
sus docentes manifestaron su intención de optar por la carrera de Diseño Gráfico. 
En ambos casos se trató de jóvenes con edades comprendidas entre los 17 y los 30 
años, con una media de edad cercana a los 20 años y una moda de 18 y 19 años.  Un 
32%  de ellos se enteró de la existencia de la carrera a través de la Oferta Educativa 
de la UNSJ, aproximadamente un 17%, a través de Internet.  El resto lo hicieron a 
través de un familiar o amigo diseñador o de otras maneras.

Técnicas  
Técnica de la evocación jerarquizada: Esta técnica, apropiada para el análisis de 
material verbal que se obtiene de la asociación libre se empleó  para identificar el 
núcleo y la estructura de las representaciones sociales. Ya que se partió de considerar 
que una alta frecuencia de aparición de una palabra o frase en el discurso de un sujeto 
sumado a una alta valoración de la misma permite suponer que forma parte del 
núcleo de una RS. Se elaboró un Test de Evocación jerarquizada usando como término 
evocador “Creatividad”. En la consigna se le solicitó a cada entrevistado, que escribiera 
cinco palabras o frases que vinieran a su mente cuando pensaba en Creatividad. 
Posteriormente se le solicitó que le asignara un número del 1 al 5 que indicara orden de 
importancia de cada palabra o frase. Por último, se le pidió que explicara por qué eligió 
esas palabras o frases.  
Pregunta estructurada: Se solicitó a los sujetos que asociaran ciertas cualidades 
según las consideraban necesarias para los estudiantes de diferentes carreras.  Las 
carreras incluidas fueron: Diseño Gráfico, Ingeniería, Biología y Artes Visuales.  Las 
cualidades propuestas fueron: creativo, libre, espontáneo, divertido, estudioso, 
riguroso,  responsable, imaginativo, constante, metódico,  Diferencial Semántico: Esta 
técnica permite estudiar el significado de algunas palabras o términos y medir tanto 
actitudes como motivaciones, creencias, y otros fenómenos relacionados. Se diseñó un 
diferencial con una escala de 6 posibilidades para indagar acerca del posicionamiento 
de los entrevistados frente a la creatividad. En este caso debieron elegir una opción 
entre dos enunciados opuestos que eran coherentes con dos polos: la creatividad 

entendida como ingenio eficaz y la creatividad entendida como inspiración creadora 
(Chaves, 2003). Los datos se procesaron según el siguiente criterio

Diferencial Semántico: Esta técnica permite estudiar el significado de algunas palabras o
términos y medir tanto actitudes como motivaciones, creencias, y otros fenómenos
relacionados. Se diseñó un diferencial con una escala de 6 posibilidades para indagar acerca
del posicionamiento de los entrevistados frente a la creatividad. En este caso debieron elegir
una opción entre dos enunciados opuestos que eran coherentes con dos polos: la creatividad
entendida como ingenio eficaz y la creatividad entendida como inspiración creadora (Chaves,
2003). Los datos se procesaron según el siguiente criterio

Figura 1: Escala de valoración del diferencial semántico 

RESULTADOS
Técnica de la evocación jerarquizada:
Se analizaron el total de las palabras y frases surgidas de la evocación de los sujetos de ambas
muestras y las explicaciones respectivas. A partir de este análisis se desprendieron 6 categorías
que permitieron reunir las palabras y frases en grupos (Cualidad relacionada con el Hacer,
Facultad mental relacionada con el Ser, Proceso creativo/proyectual, Medio de expresión de la
interioridad, Cualidad que se  alcanza o se trabaja y Otros). Luego se calcularon las frecuencias 
con que cada una de ellas apareció en las evocaciones de los sujetos y se ponderó la
importancia que les asignaron.  Con estos  datos se construyeron tablas de doble entrada  que
permitieron elaborar gráficos como los que se exponen a continuación que evidencian tanto el
contenido como la estructura de las RS sobre creatividad de los sujetos entrevistados.
Para los sujetos de la Muestra I (Gráfico 01) se puede ver que en el Cuadrante I
correspondiente a alta frecuencia de evocación y la mayor importancia asignada, emergen tres
categorías: “Cualidad relacionada con el Hacer” (24,9; 28,3), “Facultad mental relacionada con 
el Ser” (27,4; 25,7) y “Medio de expresión de la interioridad” (17,3; 17,3).  En el tercer
Cuadrante, que corresponde a  baja frecuencia de evocación y baja importancia (segunda 
periferia) encontramos las otras tres categorías, “Proceso creativo/proyectual” (13; 13,7),
“Cualidad que se alcanza o se trabaja” (8,7; 8,4) y Otras (8,7; 6,6). Es decir que el significado
que estos sujetos le asignan a la creatividad está relacionado con el hacer en el sentido de
generar una obra o un producto, con cumplir con ser poseedores de determinadas cualidades
mentales tales como inteligencia, imaginación, ingenio y además con la posibilidad de expresar
su interioridad. Por otra parte, la noción de creatividad como parte del  proceso proyectual,
emerge fuera del Núcleo de la representación pero en una posición próxima a él. En tanto, la
asociación de la noción de creatividad como algo que puede alcanzarse mediante esfuerzo y
trabajo aparece muy débilmente, muy alejada del Núcleo. El valor relativamente alto dentro
de la Segunda Periferia, de la frecuencia y la importancia asignada a la categoría “Otros” nos
habla de la diversidad de opiniones que coexisten en este grupo respecto al constructo
“creatividad”. 

-3 -2 -1 1 2 3

polo ingenio eficaz polo inspiración creadora

RESULTADOS 
 
Técnica de la evocación jerarquizada:    
Se analizaron el total de las palabras y frases surgidas de la evocación de los sujetos 
de ambas muestras y las explicaciones respectivas. A partir de este análisis se 
desprendieron 6 categorías que permitieron reunir las palabras y frases en grupos 
(Cualidad relacionada con el Hacer, Facultad mental relacionada con el Ser, Proceso 
creativo/proyectual, Medio de expresión de la interioridad, Cualidad que se  alcanza o se 
trabaja y Otros).  Luego se calcularon las frecuencias con que cada una de ellas apareció 
en las evocaciones de los sujetos y se ponderó la importancia que les asignaron.  Con 
estos  datos se construyeron tablas de doble entrada  que permitieron elaborar gráficos 
como los que se exponen a continuación que evidencian tanto el contenido como la 
estructura de las RS sobre creatividad  de los sujetos entrevistados. 
 
Para los sujetos de la Muestra I (Gráfico 01) se puede ver que en el Cuadrante I 
correspondiente a alta frecuencia de evocación y la mayor importancia asignada, 
emergen tres categorías: “Cualidad relacionada con el Hacer” (24,9; 28,3), “Facultad 
mental relacionada con el Ser” (27,4; 25,7) y “Medio de expresión de la interioridad” 
(17,3; 17,3).  En el tercer Cuadrante, que corresponde a  baja frecuencia de evocación y 
baja importancia (segunda periferia) encontramos las otras tres categorías, “Proceso 
creativo/proyectual” (13; 13,7), “Cualidad que se alcanza o se trabaja” (8,7; 8,4) y Otras 
(8,7; 6,6). Es decir que el significado que estos sujetos le asignan a la creatividad 
está relacionado con el hacer en el sentido de generar una obra o un producto, 
con cumplir con ser poseedores de determinadas cualidades mentales tales 
como inteligencia, imaginación, ingenio y además con la posibilidad de expresar 
su interioridad. Por otra parte, la noción de creatividad como parte del  proceso 
proyectual, emerge fuera del Núcleo de la representación pero en una posición 
próxima a él. En tanto, la asociación de la noción de creatividad como algo que puede 
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alcanzarse mediante esfuerzo y trabajo aparece muy débilmente, muy alejada del 
Núcleo. El valor relativamente alto dentro de la Segunda Periferia, de la frecuencia y 
la importancia asignada a la categoría “Otros” nos habla de la diversidad de opiniones 
que coexisten en este grupo respecto al constructo “creatividad”. 

Para los sujetos de la Muestra II (ingresantes) los resultados se muestran en el Gráfico 
02. En el Cuadrante I correspondiente al Núcleo de la representación surgen tres 
categorías “Proceso creativo/proyectual” (31,4; 30,4), “Facultad mental relacionada 
con el Ser” (25,7, 28,7) y “Cualidad relacionada con el hacer” (18,6; 21,3). Como en el 
caso anterior, la primera periferia y el cuadrante correspondiente a los elementos de 
contraste aparecen vacíos. En tanto en la segunda periferia ahora emerge la categoría 
“Medio de expresión de la interioridad” y casi en idéntica posición que para los sujetos
de la Muestra 1, aparece la categoría “Cualidad que se alcanza o se trabaja” (8,6; 6,1). 
Finalmente la categoría “otros”, ocupa un lugar insignificante (1,4; 0,9). 

Pregunta acerca de las Cualidades asignadas a estudiantes de diferentes carreras  
Dado que los resultados fueron muy similares para los sujetos de ambas muestras, 

Gráfico 1: Contenido y estructura de las Representaciones Sociales  sobre Creatividad de los Aspirantes
al ingreso (Muestra I)

Gráfico 2: Contenido y estructura de las Representaciones Sociales sobre Creatividad de los Ingresantes
(Muestra II)

Gráfico 1: Contenido y estructura de las Representaciones Sociales sobre Creatividad de los Aspirantes
al ingreso (Muestra I)

Gráfico 2: Contenido y estructura de las Representaciones Sociales sobre Creatividad de los Ingresantes
(Muestra II)

Gráfico 1: Contenido y estructura de las Representaciones Sociales  sobre 
Creatividad de los  Aspirantes al ingreso (Muestra I) 

Gráfico 2: Contenido y estructura de las Representaciones Sociales  sobre 
Creatividad de los  Ingresantes (Muestra II)

se presentan en un gráfico unificado. Los datos fueron analizados a partir de la 
frecuencia con que los sujetos asignaron las cualidades a los estudiantes de cada 
carrera. Posteriormente estas frecuencias fueron convertidas en porcentajes y a partir 
de ellos se construyó el Gráfico
03. Como puede verse, la asignación de cualidades resultó muy similar para los 
estudiantes de Diseño Gráfico y los de Artes Visuales, y por otra parte para los 
estudiantes de Biología y los de Ingeniería. 

Para los sujetos de la Muestra II (ingresantes) los resultados se muestran en el Gráfico 02. En el
Cuadrante I correspondiente al Núcleo de la representación surgen tres categorías “Proceso
creativo/proyectual” (31,4; 30,4), “Facultad mental relacionada con el Ser” (25,7, 28,7) y
“Cualidad relacionada con el hacer” (18,6; 21,3). Como en el caso anterior, la primera periferia
y el cuadrante correspondiente a los elementos de contraste aparecen vacíos. En tanto en la
segunda periferia ahora emerge la categoría “Medio de expresión de la interioridad” y casi en
idéntica posición que para los sujetos de la Muestra 1, aparece la categoría “Cualidad que se 
alcanza o se trabaja” (8,6; 6,1). Finalmente la categoría “otros”, ocupa un lugar insignificante
(1,4; 0,9).

Pregunta acerca de las Cualidades asignadas a estudiantes de diferentes carreras
Dado que los resultados fueron muy similares para los sujetos de ambas muestras, se
presentan en un gráfico unificado. Los datos fueron analizados a partir de la frecuencia con 
que los sujetos asignaron las cualidades a los estudiantes de cada carrera. Posteriormente
estas frecuencias fueron convertidas en porcentajes y a partir de ellos se construyó el Gráfico
03. Como puede verse, la asignación de cualidades resultó muy similar para los estudiantes de
Diseño Gráfico y los de Artes Visuales, y por otra parte para los estudiantes de Biología y los de
Ingeniería.

Gráfico 03: Porcentajes de entrevistados que asignaron cualidades a estudiantes de distintas carreras
(Datos de las Muestras I y II procesados en forma conjunta)

Gráfico 03: Porcentajes de entrevistados que asignaron cualidades a estudiantes de distintas carreras (Datos de 
las Muestras I y II procesados en forma conjunta) 

Los estudiantes de Diseño Gráfico aparecen como los más creativos e 
imaginativos. También se los considera entre los más libres y divertidos 
(cualidades más vinculadas con una actitud despreocupada). Es notable que 
con mucha menor frecuencia se los supone constantes, estudiosos, metódicos o 
rigurosos (cualidades ligadas con el esfuerzo). En el otro extremo, los estudiantes 
de Ingeniería y Biología son considerados los más estudiosos, responsables, 
metódicos y los menos divertidos, libres y espontáneos. Sintetizando podemos 
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decir que los sujetos de ambas muestras priorizan las cualidades de creativo, 
imaginativo, divertido y libre (cualidades más vinculadas con una actitud 
despreocupada o relajada) para los estudiantes de Diseño Gráfico, relegando 
el ser metódico, riguroso y estudioso (cualidades más ligadas con el esfuerzo) a 
estudiantes de otras carreras.  Es relevante destacar que el porcentaje de sujetos 
que piensa que los estudiantes de Diseño Gráfico deben ser creativos  está muy 
próximo al 100%. Es decir que,  la creatividad es considerada la principal cualidad 
para ser estudiante de Diseño Gráfico. 

Diferencial semántico

CONCLUSIONES 

Los resultados muestran que antes del curso de ingreso los sujetos analizados 
conciben a  la creatividad, solo relacionada con el hacer en el sentido de generar 
una obra o un producto innovador y original; con cumplir con ser poseedores de 
determinadas cualidades mentales tales como inteligencia, imaginación, ingenio 
y además, con la posibilidad de expresar su interioridad. Esto evidenciaría un 
posicionamiento más próximo al polo “inspiración creadora” que al de “ingenio 
eficaz”. Para los sujetos entrevistados después del Curso de Ingreso la concepción 
de creatividad se enriquece con la incorporación al núcleo de las RS de la categoría 
“proceso proyectual”. Para los sujetos de ambas muestras la noción de creatividad 
como algo que se construye o se alcanza con esfuerzo, solo aparece débilmente en 
la periferia de las RS.  La configuración de la estructura de las RS sobre creatividad 
de los ingresantes, nos estaría hablando de una concepción ligada al hacer, al ser 
poseedor de determinadas cualidades mentales igual que para los aspirantes. Es 
llamativo que para estos sujetos la categoría “Proceso creativo/proyectual” emerge 
en el núcleo de la representación. Esto es coherente con el momento en el que se 
tomaron los datos, luego del Curso de Ingreso a la carrera, en el que como ya se dijo, 
el término creatividad aparece muy asociado a los mensajes a partir de los cuales los 
aspirantes a ingresar así como los ingresantes a la universidad conocen las carreras 
de la FAUD.  También el desplazamiento de la categoría “expresión de la interioridad” 
a la segunda periferia nos estaría hablando de una influencia positiva (en el sentido 
de clarificación del significado que la institución le atribuye al término) del Curso de 
Ingreso en el pensamiento de estos sujetos.   

Al valorar las cualidades necesarias para los estudiantes de diseño gráfico, los 
sujetos de ambas muestras priorizaron ser creativo, imaginativo, divertido y libre, 
relegando el ser metódicos, rigurosos y estudiosos a estudiantes de otras carreras 
(la creatividad es considerada necesaria como cualidad de un estudiante de Diseño 
Gráfico por casi el total de los sujetos).  Resulta llamativo que si bien los estudiantes 
de ambas muestras consideran mayoritariamente que la creatividad es una cualidad 
que se puede desarrollar con esfuerzo, no juzgan muy necesarias las cualidades 
relacionadas con el esfuerzo para ser estudiantes de Diseño Gráfico. Sí consideran 
muy necesarias cualidades más relacionadas con el esparcimiento y lo lúdico.   

Los estudiantes de Diseño Gráfico aparecen como los más creativos e imaginativos. También se 
los considera entre los más libres y divertidos (cualidades más vinculadas con una actitud
despreocupada). Es notable que con mucha menor frecuencia se los supone constantes,
estudiosos, metódicos o rigurosos (cualidades ligadas con el esfuerzo). En el otro extremo, los
estudiantes de Ingeniería y Biología son considerados los más estudiosos, responsables, 
metódicos y los menos divertidos, libres y espontáneos. Sintetizando podemos decir que los
sujetos de ambas muestras priorizan las cualidades de creativo, imaginativo, divertido y libre
(cualidades más vinculadas con una actitud despreocupada o relajada) para los estudiantes de
Diseño Gráfico, relegando el ser metódico, riguroso y estudioso (cualidades más ligadas con el
esfuerzo) a estudiantes de otras carreras.  Es relevante destacar que el porcentaje de sujetos
que piensa que los estudiantes de Diseño Gráfico deben ser creativos está muy próximo al
100%. Es decir que, la creatividad es considerada la principal cualidad para ser estudiante de
Diseño Gráfico. 

Diferencial semántico

Gráfico 04: Consideraciones acerca de la creatividad de los aspirantes al ingreso.
(Datos de las Muestras I y II procesados en forma conjunta)

Dado que los resultados del procesamiento del diferencial semántico fueron muy similares
para los sujetos de ambas muestras, nuevamente se presentan en un gráfico unificado Puede
observarse en el Gráfico 04 que las respuestas de la mayor parte de los entrevistados se
acercaron más al polo de la creatividad entendida como inspiración creadora que al de ingenio
eficaz. Los entrevistados muy tímidamente consideraron que la creatividad es más necesaria
en profesiones como el Diseño Gráfico o el Arte. Mayoritariamente consideraron que la
creatividad  requiere más que nada originalidad e imaginación y que se ejerce en un contexto
de plena libertad. En tanto aunque en escasa medida se inclinaron por la necesidad de
combinar práctica con estudio para lograrla, es decir no la atribuyeron solo a la práctica.

Gráfico 04: Consideraciones acerca de la creatividad de los aspirantes al ingreso. (Datos de las Muestras I y II 
procesados en forma conjunta) 

Dado que los resultados del procesamiento del diferencial semántico fueron 
muy similares para los sujetos de ambas muestras, nuevamente se presentan 
en un gráfico unificado Puede observarse en el Gráfico 04 que las respuestas de 
la mayor parte de los entrevistados se acercaron más al polo de la creatividad 
entendida como inspiración creadora que al de ingenio eficaz. Los entrevistados 
muy tímidamente consideraron que la creatividad es más necesaria en 
profesiones como el Diseño Gráfico o el Arte. Mayoritariamente consideraron 
que la creatividad  requiere más que nada originalidad e imaginación y que se 
ejerce en un contexto de plena libertad. En tanto aunque en escasa medida se 
inclinaron por la necesidad de  combinar práctica con  estudio  para lograrla, es 
decir no la atribuyeron solo a la práctica.
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Por otra parte, llegados a este punto juzgamos importante remarcar que la 
indagación en las concepciones acerca de creatividad de diferentes referentes 
del Diseño en Iberoamérica, permitió evidenciar que, si bien pueden subsumirse 
en uno u otro de los polos mencionados, (inspiración creadora – ingenio eficaz) 
poseen matices que las hacen particulares. Es decir que entre ambos polos 
existiría una diversidad de opciones con sólidos fundamentos y con límites 
difusos. Hecha esta disquisición podemos afirmar que las concepciones de 
los estudiantes también develaron variaciones y significados muy diversos 
concordantes con uno u otro polo o con posiciones intermedias.  Se puede 
entonces  concluir que mayoritariamente la creatividad no es entendida 
plenamente como ingenio eficaz, noción más funcional a las carreras de diseño 
que a las artísticas. 

Finalmente nos preguntamos si la inclusión de términos tan ampliamente 
polisémicos, en la oferta de una carrera contribuye efectivamente a clarificar la 
idea que de ella tienen quienes piensan elegirla o simplemente obedece a la 
reproducción de un discurso hegemónico que refuerza 

“…el mito que localiza a la creatividad en el núcleo ontológico del diseño. 
Este mito reniega de la teoría, de la racionalidad y hasta de los mismísimos 
condicionantes del programa: la respuesta creativa hace eclosión como 
una pura manifestación del talento inmanente del diseñador” (Chaves 
2005, p.3).

Desde una perspectiva crítica se entiende la necesidad y la responsabilidad 
de construir un discurso propio y contextualizado para mostrar la carrera 
al medio, más claramente comprensible por los futuros estudiantes y no 
necesariamente centrado en la creatividad. Por último juzgamos relevante 
aclarar que si bien sólo se consideran los resultados obtenidos en relación con 
la población seleccionada, sin intención de generalizar los mismos, se entiende 
posible aplicar esta metodología para estudiar  la noción de creatividad en 
otras poblaciones, en otros contextos (como, por ejemplo, en los estudiantes 
que terminan la carrera de diseño gráfico en la UNSJ). Esto permitiría 
contrastar los resultados obtenidos en este estudio y contribuiría a dilucidar las 
incertidumbres planteadas.
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INTRODUCCIÓN  
Este trabajo deriva de un proyecto de Investigación aprobado y financiado por 
la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), en desarrollo durante el período 
2016-2017 en la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño (FAUD).  El equipo 
de investigación que lo lleva adelante es interdisciplinario y está formado por 
arquitectos, diseñadores gráficos y diseñadores industriales, todos docentes de la 
carrera de Diseño Gráfico (DG).   
La carrera de Diseño Gráfico (DG) se comenzó a dictar en la FAUD en el año 1999, con 
un currículo de 4 años de duración y  tuvo la primera revisión de su Plan de Estudio 
en 2005.  En 2016 se comenzó a implementar un Plan de Estudio, cuyo diseño es  
producto de un proceso participativo desarrollado a lo largo de casi cuatro años de 
trabajo conjunto de autoridades y docentes de la casa.  Este Plan incorpora un año 
más al currículo que ahora se extiende a  cinco y un enfoque actualizado respecto a la 
tecnología más cercano a un posicionamiento crítico frente a ella (Feenberg, 1991).   
La indagación que se lleva adelante en el proyecto de investigación del que se deriva 
el presente trabajo, pretende arrojar luz sobre la problemática de los altos índices 
de desgranamiento y deserción, en las asignaturas relacionadas con la ciencia y la 
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tecnología, de los primeros años de la carrera de Diseño Gráfico (DG). El objetivo de 
la sección de la investigación que aborda este trabajo, fue conocer y comprender qué 
piensan al momento de hacer su elección vocacional los estudiantes  que eligen la 
carrera de DG,  acerca de  las áreas de conocimiento en las que deberán formarse y 
qué condiciones creen necesarias en ellos mismos. Se ha considerado, estratégico 
recabar datos en este momento ya que podrán ser comparados con otros datos 
futuros permitiendo así no solo un seguimiento de los resultados del nuevo Plan 
sino  también una valoración de la evolución del pensamiento de los estudiantes al 
terminar de cursar la carrera con el Plan de Estudio 2016.

MARCO TEÓRICO

La educación universitaria  
Dado que todo proceso  educativo  implica supuestos acerca de la deseabilidad 
de los fines, de la naturaleza de los hombres, del conocimiento y de los métodos 
pedagógicos,  se entiende que la educación universitaria es  “… un instrumento de 
contenido político y ético  que el Estado tiene la obligación de defender y ejercer con 
firmeza” (Casela, 1999, p. 7). 

En el modelo educativo en el que se sustenta este trabajo se considera que la educación 
universitaria debe encargarse de una formación universalista superadora de la 
profesional y unilateral, es decir de la simple capacitación. Debe formar ciudadanos 
aptos para la convivencia democrática así como generar oportunidades para quienes 
hoy no las tienen y contribuir a la construcción de conocimiento y al desarrollo social 
y productivo de nuestras sociedades. Para cumplir con estas premisas, la educación 
en una universidad nacional debe ser pública en el más profundo de los sentidos, esto 
implica que debe estar al servicio del bien común y no de intereses particulares. Por ello 
debe ser liberadora de ataduras y prejuicios (Freire, 1970).  

El diseño y la formación de un diseñador  
Para Arfuch (1997a), el Diseño Gráfico integra el conjunto de las formas 
contemporáneas de la comunicación visual.  Esto implica entender que no es la 
única disciplina que aborda la comunicación visual  y que el campo del diseño 
gráfico se constituye a partir de la trama que conforma el cruce de diversos códigos y 
herencias, saberes y haceres.  Es por ello  que  sus límites no han sido universalmente 

definidos sino que se delinean como producto de una confrontación crítica de 
ideas y paradigmas, en un debate con plena vigencia (Arfuch, 1997a).   Si bien 
Diseño Gráfico no es sinónimo de comunicación, se lo puede caracterizar como una 
forma de comunicación específica “…que apela al  canal visual a través de medios 
que establecen una distancia entre emisor y receptor  y cuyo carácter es colectivo” 
(Ledesma, 1997, p. 46). Admitir este carácter colectivo y social del diseño supone 
entender a lo social como una situación cultural en la que no es dable pensar en 
emisores o receptores neutros y a la vida social no como una abstracción monolítica, 
sino como entidad contradictoria cuyo funcionamiento está atravesado por lo 
económico, lo político y lo cultural.  

Para Chávez (2014) “El diseño es pura inteligencia selectiva y combinatoria de 
elementos que existen fuera de él: carece de contenidos propios… los materiales 
a seleccionar y combinar (formas, texturas, colores, tipografías, íconos, etc.) sólo 
los brinda la cultura”(p. 4).  Es por ello que  la interdisciplinariedad es una cualidad 
inherente al diseño. 

El diseño puede entenderse inscrito en la cultura material y como tal “… en el 
desarrollo tecnológico y simbólico de la cotidianeidad a través de los objetos de uso” 
(Pibernat citado por Chaves, 2007, p.2). 

Para Ledesma (1997) el campo de la tecnología “…abarca la producción de objetos 
artificiales que surgen a partir de una planificación” (p.36)  comprende un espectro 
muy amplio de la actividad humana que  incluye a las disciplinas del diseño.  Su 
método de producción es la acción proyectual y por lo tanto el proyecto es el 
método por excelencia de la tecnología. Este método demanda  poner en juego un 
pensamiento de tipo estratégico. Por eso la tecnología es más que ciencia aplicada, 
porque con base en conocimientos científicos, involucra además de la experiencia y 
los saberes, decisiones políticas y sociales y afecta los medios y modos de producción 
y consumo (Balmaceda, Mas, Díaz Reinoso, Azeglio, &  Pringles 2013). 

Pero, tecnología y diseño no se consideran sinónimos porque si bien lo que 
caracteriza a la acción proyectual es la organización lógica, el diseño supone no solo 
ese tipo de organización sino también respuestas innovadoras alternativas. Además, 
sumado a los condicionantes internos y externos dados por la función y los fines 
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previstos, el diseño tiene un condicionamiento estético. “El Diseño así concebido 
sería una de las formas particulares de la acción proyectual y estará restringido a 
la producción sintética de objetos materiales, concretos y existenciales o servicios 
relacionados con los modos culturales del habitar” (Ledesma, 1997, p.38). 

Todo lo dicho justifica entender al diseño como una disciplina tecnológica y 
considerar que la formación de un diseñador gráfico requiere la convergencia de  
saberes de diversos  campos epistemológicos, todos ellos enhebrados por lo que 
Chaves (2005) denomina “el oficio” o la “Teoría de la práctica”. De aquí la complejidad 
que conlleva la fundamentación de un currículo para la formación en Diseño Gráfico 
y la diversidad de las áreas epistemológicas que requieren ser conjugadas, entre las 
que indudablemente se encuentran las ciencias duras y la tecnología.

METODOLOGÍA  
Desde lo metodológico se trata de una investigación de carácter no 
experimental y exploratoria en la que se articulan métodos propios de los 
enfoques cualitativo y cuantitativo.  

Población y muestras  
La población de estudio estuvo constituida por los aspirantes e ingresantes a la 
FAUD - UNSJ en 2017. Sobre ella se conformaron dos muestras intencionadas, no 
probabilísticas de estudiantes que manifestaron su intención de elegir la carrera de 
DG. La primera de las muestras corresponde a estudiantes que fueron interrogados 
durante la primera semana del Curso de Ingreso 2017 y la segunda a alumnos que 
ingresaron y cursaban la segunda semana del primer año común a las carreras 
de Diseño Industrial y Diseño Gráfico.  En ambos casos se trató de alumnos que 
manifestaron su intención de elegir la carrera de Diseño Gráfico. 

Técnicas  
Se empleó la técnica del diferencial semántico.  Este constituye un método posible 
para medir la significación que tienen ciertos objetos, hechos o situaciones para los 
entrevistados. En este caso se utilizó para indagar en la importancia asignada por 
los estudiantes a las áreas de conocimiento en las que van a formarse a lo largo de la 
carrera.  Se diseño un diferencial semántico de seis posibilidades mediante el que se 
le ofreció a los sujetos la posibilidad de calificar la importancia de las disciplinas que 

podrían conformar el currículo de la carrera a partir de los polos muy importante, 
nada importante.   Las respuestas fueron valoradas según la siguiente escala:
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Figura 1: escala de valoración de las respuestas al diferencial semántico. 
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gráficos (Muestra 1: aspirantes al ingreso)

Como puede verse, para los aspirantes las disciplinas consideradas más importantes son
Estética y Dibujo, (promedio +2,3), seguidas de Tecnología y Comunicación (promedio +2,1) y
de Plástica (+2,0). Los promedios de las menores valoraciones son positivos y corresponden a
Física (+0,2), Historia (+0,6) y matemática (+1). 
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Como puede verse, para los aspirantes las disciplinas consideradas más 
importantes son Estética y Dibujo, (promedio +2,3), seguidas de Tecnología 
y Comunicación (promedio +2,1) y de Plástica (+2,0). Los promedios de las 
menores valoraciones son positivos y corresponden a  Física (+0,2), Historia 
(+0,6) y matemática (+1). 

Pregunta:
Los resultados de los sujetos de la primera muestra (aspirantes al ingreso) se 
muestran en el Gráfico 03. Las cualidades más valoradas y más frecuentemente 
citadas por estos sujetos fueron las relacionadas  con facultades mentales, 
tales como creatividad (en primer término) junto a  imaginación, inteligencia, 
apertura mental, etc. La segunda categoría más valorada y más frecuentemente 
citada se relacionan con el esfuerzo y las “ganas”, es decir con actitudes positivas 
hacia el diseño gráfico. La tercera categoría reúne las habilidades relacionadas 
con el dibujo y lo visual como “saber dibujar”, “capacidad para dibujar”, etc. La 
cuarta categoría reúne los saberes relacionados con la ciencia y la tecnología 
computacional.  Luego, con muy escasa frecuencia e importancia aparecen 
valores  como compañerismo y solidaridad.  Finalmente con muy baja frecuencia 
e importancia emergieron condiciones relacionadas con la capacidad económica 
para estudiar y con emociones positivas tales como pasión, entusiasmo, etc.

Gráfico 2: Importancia asignada a las disciplinas para su formación como diseñadores
gráficos (Muestra 2: ingresantes)

Para los ingresantes aumentó ligeramente la importancia asignada a Comunicación, Dibujo
(2,4), e Historia (1,1).  Se les asignó valoración levemente inferior  a Plástica (1,7), Tecnología
(1,9), Estética (2,2) y Matemática (0,9). Resulta llamativo que aparece una disciplina, Física con
valoración negativa (-0,1).  
En general se observa que las disciplinas propias de las ciencias básicas (Física y Matemática)
son las menos valoradas por los sujetos de ambas muestras, junto con Historia.  En los sujetos
de la MUESTRA2 (ingresantes),  el incremento de la valoración asignada a Comunicación y
Dibujo devela una mayor aproximación a la identidad del diseñador gráfico como comunicador
visual y comunicador social.  Resulta llamativa en ambas muestras, la gran importancia que se
asigna a las disciplinas relacionadas con el arte, como Plástica y Estética. Esto estaría
develando un sesgo y no una apreciación equilibrada de la importancia de cada una de las
disciplinas que luego conformarán el currículo de la carrera. En este sesgo son menospreciados
los aportes de la Física, la Matemática y también de la Historia.
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Gráfico 03. Cualidades necesarias para estudiar diseño gráfico y ponderación de las mismas  
(Muestra 1: aspirantes al ingreso)

Para los sujetos de la segunda muestra, (ingresantes) los resultados se muestran en el Gráfico
2. Las categorías y sus posiciones relativas se mantienen de forma muy similar a excepción de
la categoría que reunía los saberes relacionados con la ciencia y la tecnología computacional,
que desaparece.  La segunda categoría más valorada y más frecuentemente citada se relaciona
con el esfuerzo y las “ganas”, es decir con actitudes positivas hacia el diseño gráfico. La tercera
categoría reúne las habilidades relacionadas con el dibujo y lo visual como “saber dibujar”,
“capacidad para dibujar”. Finalmente, como ya se anticipó, los saberes relacionados con la
ciencia y la tecnología son vistos tímidamente necesarios antes del Curso de Ingreso
(MUESTRA 1) y no aparecen como necesarios para los sujetos que ingresaron (MUESTRA 2).
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Para los sujetos de la segunda muestra, (ingresantes) los resultados se muestran 
en el Gráfico

2. Las categorías y sus posiciones relativas se mantienen de forma muy similar 
a excepción de la categoría que reunía los saberes relacionados con la ciencia 
y la tecnología computacional, que desaparece.  La segunda categoría más 
valorada y más frecuentemente citada se relaciona con el esfuerzo y las “ganas”, 
es decir con actitudes positivas hacia el diseño gráfico. La tercera categoría 
reúne las habilidades relacionadas con el dibujo y lo visual como “saber 
dibujar”, “capacidad para dibujar”. Finalmente, como ya se anticipó, los saberes 
relacionados con la ciencia y la tecnología  son vistos tímidamente necesarios 
antes del Curso de Ingreso (MUESTRA 1) y  no aparecen como necesarios para los
sujetos que ingresaron (MUESTRA 2).

CONCLUSIONES  
El análisis de los datos devela un gran sesgo y no una apreciación equilibrada de 
la importancia de cada una de las disciplinas que luego conformarán el currículo 
de la carrera. Lo más importante resulta la Comunicación  y el Dibujo pero 
muy asociados a la expresión estética y la plástica. Se le estaría asignando gran 
importancia a las disciplinas más vinculadas con lo artístico.  

La valoración de la importancia de la formación en tecnología  se mantiene 
en un nivel medio, tanto antes como después del Curso de Ingreso.  Resulta 
llamativo que a diferencia de lo que ocurre con el dibujo, aún cuando 
consideran importante la formación en tecnología, no valoran importante 
contar con conocimientos en esta área. La valoración del estudio de la historia 
mejora  luego del Curso de Ingreso.  No ocurre lo mismo con la valoración de la 
importancia de las disciplinas científicas como la Física y la Matemática a las que 
se les asigna importancia mínima o nula.   

Estas valoraciones resultaron coherentes con las disposiciones y aptitudes 
que entienden necesarias para transitar esta carrera y con sus expectativas 
una vez obtenida su titulación. En este sentido, las cualidades consideradas 
más importantes para estudiar DG son las relacionadas con la creatividad, la 
inteligencia, la imaginación.  Nótese que éstas aparecen, (tanto antes como 
después del Curso de Ingreso)  como condiciones preexistentes (innatas) 
por encima de aquellas relacionadas con el esfuerzo.  Es decir que no serían 
consecuencia sino condición para el esfuerzo.  

Luego resultaron muy valoradas las habilidades relacionadas con el dibujo. 
En tanto, los saberes relacionados con la ciencia y la tecnología  son vistos 
tímidamente necesarios antes del Curso de Ingreso y no aparecen como 
necesarios para los sujetos que ingresaron.

Finalmente y si bien escapa a los fines de este estudio, no podemos dejar de 
sorprendernos de la mínima importancia asignada a los valores.   
Todo lo expuesto nos lleva a concluir que la escasísima importancia asignada al 
aporte que las asignaturas relacionadas con las ciencia duras pueden hacer a su 
formación es sin duda uno de los factores que está operando en la situación de 

Gráfico 04. Cualidades necesarias para estudiar diseño gráfico y ponderación de las mismas  
(Muestra 2: ingresantes)
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altos índices de desgranamiento y deserción, en las asignaturas de estas áreas 
de conocimiento de los primeros años de la carrera.  En cuanto a la tecnología 
resulta evidente que estos estudiantes no la relacionan con las ciencias duras y 
no estarían visualizando la interdependencia entre ellas.  
Consideramos que el problema evidenciado no puede ser atendido solo con 
mejoras en el orden de lo didáctico. Por mucho que nos esforcemos en mejorar 
las formas de enseñar, si los conocimientos relacionados con matemática y física 
no son considerados valiosos para su formación, es poco lo que se puede lograr.    
Entendemos que esta situación nos plantea el desafío de trabajar para contribuir 
a que estos alumnos comprendan que 

Lejos del eco romántico  de la inspiración divina, el lugar de la creación, 
de la diferencia, de esa originalidad que siempre se pretende no es sino el 
producto de un trabajo riguroso (de investigación, de contextualización, 
de combinatorias), al que puede sumarse un hallazgo  eventual, un juego 
afortunado del matiz” (Arfuch, 1997b,  p.225). 

Y para que esto ocurra es necesaria una formación humanística, científica y 
tecnológica equilibrada.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arfuch, L. (1997a) “Introducción” en Arfuch, L., Chaves, N.& Ledesma, M. (1997) (comp.) Diseño y 

Comunicación: Teorías y Enfoques críticos. Buenos Aires: Paidós

Arfuch, L (1997b) “El diseño en la trama de la cultura: desafíos contemporáneos.” en Arfuch, L., 

Chaves, N.& Ledesma, M. (1997) (comp.) Diseño y Comunicación: Teorías y Enfoques críticos. 

Buenos Aires: Paidós (pp. 137 -228).

Balmaceda, M., Mas, A., Díaz Reinoso, V. Azeglio, C., Pringles, A. (2013) “Cultura digital, cultura 

aumentada ¿conocimiento aumentado?” En Rodríguez Barros, D.; Tosello, M.E.; Sperling, D. (2013). 

Didáctica proyectual y entornos postdigitales. Prácticas y reflexiones en escuelas latinoamericanas 

de Arquitectura y Diseño. Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata.

Casela, J.M. (1999) Introducción. En Educación, del mercado a la democracia. Buenos Aires: Eudeba

Chaves, N. (2007) El oficio más antiguo del mundo. Foroalfa. Disponible en https://foroalfa.org/

articulos/el-oficio-mas-antiguo-del-mundo

Chaves, N. (2014) Diseño y credibilidad del mensaje. Foroalfa. Disponible en http://foroalfa.org/

articulos/diseno-y-credibilidad-del-mensaje

Feenberg, A. (1991) Critical Theory of Technology. Oxford: University Press

Freire Paulo (1970) Pedagogía del oprimido Buenos Aires: Siglo XXI (Edición 2008)

Ledesma, M. (1997) “Diseño Gráfico, ¿un orden necesario?” en Arfuch, L., Chaves, N., Ledesma, M. 

(1997) (Comp.) Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Paidós



328

Diseño gráfico 
y Bien común

Autor/es: REYNOSO PÍA, FRONTERA JAVIER
mariapiareynoso@gmail.com, javi.frontera@gmail.com
Pertenencia institucional: Universidad Provincial de Córdoba
Eje: Diseño e investigación

INTRODUCCIÓN  
El 19 de octubre de 2016, en Argentina, se realizó el paro de mujeres y posterior marcha 
en diferentes puntos del país a raíz del brutal crimen de Lucía Pérez en Mar del Plata. La 
marcha fue convocada por la ONG #NiUnaMenos y otras organizaciones en contra de los 
femicidios.
La cátedra de Diseño Social de la licenciatura en Diseño de la Universidad Provincial de 
Córdoba, en el marco de esta coyuntura, se cuestionó el involucramiento de la misma en 
la marcha convocada.
Desde la cátedra, la propuesta fue llevar adelante la producción colectiva de bien común, 
utilizando herramientas reivindicadas desde el diseño social y que, a su vez, constituyen 
los contenidos propios de la materia. 
Implicarnos para tomar posición y construir conocimiento desde la acción.

Definición y formas del bien común
Los comunes son todas esas cosas que no le pertenecen a nadie y que todos compartimos. 
Es importante cuidarlos y saber gestionarlos comunitariamente. La ineficacia y el estado 
han sido grandes destructores de estos bienes que posibilitan la existencia de muchos. 



329

Entender principios tan elementales, permite razonar sobre la importancia que 
tiene el diseño en relación a los comunes. ¿No somos acaso productores de esos 
comunes, al mismo tiempo que requerimos de ellos para nuestros proyectos 
como diseñadores? Esta relación dialéctica requiere poner en discusión el rol 
y la práctica disciplinar en relación a los comunes, con la particularidad de sus 
metodologías, que de ellos se pueden derivar y relacionar.

Para poder entender el concepto de bien común, primero es necesario 
comprender algunos conceptos y procesos ligados a esa resultante.
HelleneFinidori establece tres dimensiones que caracterizan el procomún (o los 
comunes), este sistema social que vincula a las personas o partes interesadas 
con sus recursos y con las maneras participativas que utilizan para gestionar y 
producir y cuidar de esos recursos.
Estas tres dimensiones en realidad funcionan como un todo y se detallan de esta 
manera: 

Como objeto, el procomún es la riqueza común, el conjunto de bienes que heredamos 
o creamos, utilizamos y modificamos, que sirven para nuestro sustento (recursos 
naturales, sociales y culturales, la diversidad genética y biológica, el conocimiento, 
etc.) y que transmitimos a las generaciones futuras. Estos bienes deben ser cuidados 
y (re)generados, y deben ser indiscriminadamente accesibles para el mayor número 
de personas posible. Por eso mismo, deben ser protegidos de las apropiaciones, la 
sobreexplotación, el agotamiento y el abuso.
Como práctica, el procomún es la escala común de valores de la cual formamos todos 
parte integral; la cultura y las relaciones que construimos entre nosotros así como 
con los recursos y con la tierra; las maneras de estar y hacer en común (los cuidados, el 
reparto, la preservación y la reposición de nuestros bienes comunes con discernimiento, 
transparencia, empatía, equidad, justicia, conciencia del otro…). Esta práctica depende 
de manera crucial de unas habilidades adaptables y mantenidas en el tiempo, de flujos 
de conocimientos incrementados y de una colaboración y un aprendizaje continuos 
que incluyan métodos de trabajo conjunto en la resolución de problemas. Esta práctica 
toma múltiples formas y nombres. Vida y desarrollo sostenibles es uno de ellos.
Como resultado, el procomún es el bien común, la consecuencia de la práctica (acceso, 
capacidad, bienestar, calidad de vida, prosperidad, abundancia). Se trata de la savia 
del proceso, lo que hace que el mundo prospere y que, a su vez, se convierta en bienes a 
cuidar (Finidori, 2013).

De la relación e interacción de estos elementos se generan tangibles que 
empoderan a las comunidades en relación a los objetivos que demandan como 
grupo. Indagar en estos aspectos y vincularlos al diseño fue el objetivo de esta 
acción/intervención. 

En la experiencia el conocimiento fue el objeto del procomún, funcionando 
como el recurso que habilitó la construcción de una práctica manifiesta en 
una metodología participativa, con un marcado interés común por la situación 
coyuntural y la necesidad compartida de sumarse a la urgencia del reclamo. 
Como resultado –bien común-  el empoderamiento del colectivo de personas 
participantes y la transferencia de ese empoderamiento a la causa que nos 
convocaba.

El procomún sirve, entonces,  como posibilidad de acción y comprensión de 
prácticas sostenibles o como evaluador del impacto de políticas y prácticas 
sostenibles. De ambas formas, este modo de sistema social se presenta como 
una práctica de innovación social que permite el impacto y las transformaciones 
socio técnicas en las comunidades.

Como ejercicio que posibilite la experiencia empírica de estas formas, la cátedra 
convocó a una clase abierta a la comunidad con una dinámica de intercambio 
de saberes y producción colaborativa que nos permitiera construir materialidad 
para la participación en la marcha #miércolesnegro.

Esta apertura a la comunidad, implicó un corrimiento de las formas 
tradicionales que utilizamos para el dictado de la materia, invitando a participar, 
pero también identificando las  transformaciones necesarias -desde la cátedra-  
para que la comunidad participante pudiera ser parte activa de la clase y no 
meros observadores de una actividad en términos académicos.

Diseño gráfico y bien común
Existe una recurrencia en pensar la actividad de diseño en términos comerciales,  
abonada por el paradigma basado en el consumo, propio del sistema 
capitalista en el que estamos insertos. Una revisión rápida por los programas y 
planificaciones de las escuelas y universidades donde se enseña diseño gráfico 
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arroja una variedad de materias relacionadas con la comercialización y el 
comportamiento del consumidor como herramientas para leer el contexto de 
inserción y producción del diseño y el diseñador; lo mismo ocurre si hacemos 
un mapeo por el imaginario de los ciudadanos comunes, para éstos el diseño 
gráfico resuelve problemáticas vinculadas a los signos marcarios o a la 
promoción de productos. Se evidencia que en el imaginario colectivo hay una 
identidad constituida y arraigada en el ámbito de lo comercial. 

Esto deja por fuera de la práctica del diseño aspectos vinculados a la producción 
de bienes comunes. Bien común y ciudadanía son conceptos complejos para 
mirarlos desde la lógica de parámetros impuesta por el marketing. Hablamos de 
patentes, licencias de internet, software pago, todas cuestiones que atraviesan 
nuestra práctica pero que hemos naturalizado, sin prestar atención a las 
implicancias que tienen.

Desde la perspectiva disciplinar, entender esta dinámica de producción permite 
ubicar al diseño gráfico y sus prácticas en un modo diferente al que propone el 
paradigma comercial. Centrados en la práctica como la posibilidad de evidenciar 
formas de trabajo conjunto que permitan el desarrollo de las comunidades de 
manera autónoma del estado y el mercado. Y como resultado de esta práctica, el 
bien común como resultante concreta del diseño gráfico. 

El diseño gráfico como disciplina proyectual
En palabras de María Ledesma, el diseño debe ser considerado como una 
disciplina en la que se entre cruzan saberes y haceres diversos. Empleo la palabra 
éntre cruzamientó  de manera absolutamente intencional. Con ella quiero 

remarcar que no están yuxtapuestos, sino que se conectan los unos con los otros 
y, en su encrucijada, a manera de síntesis, surge la prefiguración -bajo el aspecto 
icónico- del objeto diseñado (Ledesma, 1997). Hace referencia, pues, a tres 
aspectos constitutivos del diseño: la prefiguración, la materialización proyectual 
y la habitabilidad social. 

Estos tres aspectos están unidos indisolublemente. La prefiguración implica 
planificación de soluciones, pero el proyectar en el proceso de Diseño, en tanto está 
unido a los modos del habitar, supone además un elemento estético que se 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 (Ledesma, 1997).

Es importante para la definición disciplinar abarcar estos tres aspectos y la 
condición en que esta materialidad se relaciona con la habitabilidad social. 
Es decir, la relación que mantienen estos aspectos entre sí y en relación a la 
configuración de la identidad del diseño gráfico. En relación a la experiencia 
realizada dentro de la cátedra, se pusieron en acción estos tres aspectos, 
pudiendo constelar la causa, la materialidad y la intensión reivindicativa de 
libertad de habitar el espacio social, por parte de las mujeres en este caso.

P2P. Producción entre pares
P2P o Producción entre pares, hace referencia a procesos sociales entre iguales, 
los cuales, en palabras de Michel Bauwens, genera una dinámica social 
basada en la participación voluntaria para la creación de bienes comunes 
universalmente accesibles (Bauwens, 2009).
Estos procesos sociales implican: 

La producción entre iguales. A partir del compromiso en la producción de un 
recurso común.
Gobernanza entre iguales. Los medios para gobernarse durante la producción 
son elegidos entre los participantes. 
Propiedad entre iguales. Se selecciona un marco institucional y legal para 
prevenir la apropiación privada del trabajo común.

Esto deriva en nuevas formas de propiedad con características particulares:
1 | Se oponen a la apropiación privada del valor creado en común.
2 | Se proponen facilitar el uso más amplio posible de la producción. A partir de 
regímenes de propiedad común universal.
3 | Permiten que el individuo mantenga su soberanía sobre la producción.

De estas formas de producir de los comunes (procomún), deriva la construcción 
del bien común, que en cualquiera de sus dimensiones -como objeto, como 
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práctica y como resultado- otorga la posibilidad real de empoderar y activar a las 
comunidades. Es en sí mismo la posibilidad de avanzar sobre la concreción de 
procesos de innovación social, que habiliten nuevas formas de pensar, construir 
y vivir el mundo.

En este sentido la experiencia de poder generar un intercambio de saberes que 
permitió la construcción de materialidades, que de manera colectiva evidencian 
la posición política del grupo de diseñadores/ciudadanos participantes.Fue una 
experiencia de aprendizaje en relación a la visibilización de las dimensiones 
desde donde la universidad se vincula con el entramado social que la sostiene.

Pero es posible, además, explicar otras consideraciones. Devalle, historiza el 
diseño gráfico aportando elementos que amplían el rol social del la disciplina y 
sus particularidades.

Si consideramos al diseño gráfico como un particular dispositivo de enunciación 
visual, no podemos olvidar el aspecto intersubjetivo/social del mismo, más allá de 
que el acto de enunciación sea obra de un sujeto en particular. En sus marcas se 
repone la cristalización del mundo social y se redobla el compromiso ético de un 
enunciado que es, en su circulación, material público. Si se olvida esto mismo, se cae 
en una comprensión contenidista de los enunciados, se priva al comunicador visual 
de hacer explícita su visión del acontecimiento tratado y se condena a lo ético a 
gobernar sólo el mundo de las ideas y no ya su puesta en forma. (2009: 389-390)

Estas afirmaciones permiten situar al diseño gráfico en el campo de las 
disciplinas proyectuales, con un hacer vinculado a la comunicación visual, que 
opera directamente sobre la sociedad en la organización de la información 
legible y visible y regula los comportamientos(Ledesma, 1997).Esta regulación 
de los comportamientos abre la posibilidad de implicar al diseño gráfico en 
acciones que no son necesariamente civilizadoras en términos de comprensión 
y aprendizaje de las normas sociales (como podrían ser las señales o las 
instrucciones) sino también en el acceso de información que puede habilitar 
el conocimiento de procesos, hechos o situaciones que lo involucren como 
ciudadano y que le permitan, con autonomía, poder hacer uso de la información 
para su existencia cívica.
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1. INTRODUCCIÓN 
Las disciplinas proyectuales obligan la traducción a signos del objeto. Los modelos 
muestran una morfología prefigurada, rememorada o relevada, real o ideal, 
sostenida en su comprensión y comunicación por un sistema geométrico y 
concretizado con una técnica instrumental. Las habilidades son capacidades 
instrumentales tanto genéricas como específicas, que se relacionan con los perfiles 
de egreso. Para Pierre Bourdieu (2003) existe un componente educativo, como factor 
de transmisión cultural que posibilita la apropiación de los códigos que hacen al ver, 
clasificar y percibir las formas, en este caso proyectuales. 

El presente trabajo expone aspectos del proyecto: “Representaciones Espaciales 
en Aspirantes de Arquitectura y Diseño Industrial de UNMdP. Construcción de 
Indicadores de competencias gráficas asociadas a las disciplinas proyectuales”, 
subsidiado por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Integran el grupo y 
colaboran en este trabajo, los investigadores A. Charo. A. Figueroa. M. Fuertes y L. 
Strano. El Grupo “Diseño y Comunicación” del Centro de Estudios de Diseño, desde 
su origen en 1993, diseñó sus proyectos e intervenciones científicas, en la procura de 
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esclarecer la temática de los procesos de comunicación en disciplinas proyectuales, 
como la Arquitectura y el Diseño Industrial, poniendo énfasis en las mediadas por 
mensajes modelizados entre legos y expertos disciplinares. La distancia entre los 
interpretantes de la cultura y la especialidad disciplinar es indagada, como salto en la 
relación profesional con los diferentes agentes, y como fundamento de la mediación 
didáctica permitiendo sustentar la dinámica de las propuestas.

Inquietudes surgidas en el ámbito docente, han potenciado acciones sobre estos 
aspectos. El diseño de la investigación cualitativa empieza con un interrogante 
(Janesick, 1994). Un posible juicio valorativo de dibujos naturales, se transformó 
en una serie de preguntas, progresando desde exploraciones iniciales intuitivas, a 
proyectos de investigación sistematizados. ¿Que saben? ¿Cuáles son los núcleos de 
dificultad? Y más allá aún, ¿qué sabemos de lo que ellos saben?

Realizamos una encuesta en la actividad inicial del curso de ingreso conjunto 
2011, en ambas carreras. Presume el atisbo, previo a cualquier aprendizaje de 
sistemas gráficos o formas impuestas disciplinares específicas, valorizando las 
improntas naturales y representaciones previas, en el imaginario de estos aspirantes 
predisciplinares. Este proyecto pondera dos aspectos centrales a la representación 
espacial: Textualidad Instrumental y Regulación Geométrico-Sistémica. Recoge 
la experiencia en la observación exploratoria, y exhaustiva a nivel cualitativo, 
enfatizando esfuerzos en la comprensión de la espacialidad predisciplinar, 
sintetizando indicadores e índices para planes futuros como el avance académico. 
Presentamos varios aspectos del proyecto que se encuentra en desarrollo: Una 
aproximación al contexto teórico, a los aspectos metodológicos y a las tareas 
realizadas.

2- BREVE SÍNTESIS DEL MARCO CONCEPTUAL
La fundamentación teórica se sostiene desde tres aspectos, que triangulan 
definiendo el contexto operativo del proyecto. Por un lado, la consideración del signo 
y la conformación de lenguajes, definiendo la distancia entre los interpretantes 
de la cultura y la disciplina, indagadas en la relación profesional y en el proceso 
formativo. Además el vínculo de la universidad con los niveles de formación previos 
y las decisiones político académicas, en relación a modos de ingreso al sistema 
de educación superior, buscando fundamentaciones que den soporte teórico a la 

toma de decisiones. Y un tercer aspecto, confluyente de la experticia del grupo, en 
la procura de establecer mecanismos para la construcción de indicadores sobre 
capacidades gráficas preuniversitarias, en disciplinas del proyecto, fortaleciendo 
decisiones estratégicas futuras en la unidad académica.

El proyecto se contextualiza en mensajes sostenidos en la expresión gráfica en las 
disciplinas de diseño. Charles Pierce (1986), define al signo, interpretantes y objetos. 
El “interpretante inmediato” es tal como se quiere que sea entendido, el “interpretante 
mediato”, tal como lo entiende y se produce en el intérprete y el “interpretante final”, 
una mente donde se produjera el pleno efecto del signo. Cada signo tiene al menos, 
un “objeto inmediato”, tal como lo presenta el signo mismo y un “objeto mediato”, 
como la realidad cambiante que arbitra en el signo. La Teoría de la Información 
(Shannon, 1948) requiere la capacidad de un emisor para encodificar la señal o 
sea poner los conceptos en códigos y un receptor para traducirlos a conceptos por 
la capacidad decodificadora. Ampliado al acto sémico, el emisor tiene su propio 
objeto inmediato y su interpretante inmediato. Arma el mensaje orientado a un 
interpretante final. Obtiene un interpretante mediato. El receptor, ante el mismo 
signo genera otro, filtrado por su propia idea del objeto. En cada encuentro con un 
signo se establece esta diferencia. Cuando mayor es la diferencia de las vivencias de 
los individuos, mayor es la distancia con el interpretante mediato y por ende entre 
sus objetos.

Proyectar es un procedimiento anticipatorio, configurador. Signa, marca, indica, así 
proliferan trazas que develan procesos del pensamiento, haciéndolos inteligibles. 
Producciones creativas de la Forma, entienden sistemáticas modalidades, mediada 
en distintas dimensiones e intensidad, por el lenguaje verbalizado y gráfico. Hay 
selección y representatividad, “cada forma provoca la ausencia de aquellas otras cuya 
presencia la suplirían” (Doberti, 2001). Representar gráficamente un objeto no es 
sino, transcribir mediante artificios registrables, las propiedades que se le atribuyen. 
Cualquier modelo muestra algunos aspectos significativos y restringe otros atributos.

El trabajo se concentra en la encodificación gráfica atisbando el proceso de 
internalización espacial, en una recuperación intuitiva, emotiva y connotativa. “La 
imagen mental, resultante de ese proceso evocativo es la que nos presentifica al 
mundo, resultando producto de un complejo experiencial” (Piaget, 1984). Fisiológica 



335

sensorial, historia personal y cultura en la que el individuo está inmerso. El acto de 
representar involucra de manera intrincada la percepción del mundo, las reglas 
de síntesis de esa realidad en modelos, la percepción misma del modelo y la 
retroalimentación y modificación que la percepción del mundo realiza a partir del 
desarrollo de las estructuras sistémicas como lenguaje espacial.

Desde el nacimiento se evoluciona gráficamente como parte del intercambio en el 
medio social en ámbitos de formación escolarizada y no escolarizada. Las estructuras 
inteligentes organizan la información. Cada modelo responde a disposiciones de 
entendimiento propio de la cultura, acaecido en determinado momento y lugar, 
constituyendo como conjunto el recurso gráfico cultural. Se incluye desde la herencia 
genética destinada a las necesidades de supervivencia e identificación en la vida, 
organizadas por la construcción propia del mundo visual, al aprendizaje de nuevos 
códigos por el vídeo juego, las redes o experiencias virtuales inmersivas.

Expertos disciplinares, surgimos de un entorno cultural poniendo foco en una serie 
de saberes propios vigentes de los cuales somos representantes (Chartier, 1991). Una 
parte constituye la evolución específica de ciertos signos y leyes ordenadores, cuyo 
dominio pleno se restringe a las disciplinas dependientes de su aprovechamiento 
productivo. Organizadores del pensamiento, adquieren especificidad y valor 
de documento. Esa sintaxis esta normada por sistemas gráficos geométricos 
reconocidos. El registro gráfico implica someter al concepto a las estructuras 
ordenadoras que el individuo posea, muestra la selección en los modos de 
conservación de las características formales y dimensionales del todo y sus partes.

El trayecto universitario funda sus saberes en aquellos aprendizajes que traen los 
individuos desde su formación integral previa y los torna específicos a partir de su 
evolución hacia el conocimiento, que permitirá el ejercicio pleno de la profesión 
en la disciplina seleccionada, preparándolo en determinado campo del saber. “El 
pensamiento se trasforma en un evento en el que se busca información relevante 
para desenvolverse eficazmente en el entorno y se transforma a sí mismo para 
acoplarse mejor a su nicho de acción” (Roggof, 1990).

Desde la investigación como de la formación e intervención psicopedagógicas, 
“debemos dotarnos de una unidad de análisis que nos permita examinar y en su 

caso incidir, en contextos educativos concretos y ecológicamente válidos donde se 
produzca el transvase de la enseñanza aprendizaje” (Monereo, 1990). Un proceso de 
aprendizaje “contextualizado con la disciplina y con el sujeto, sustentado en datos 
bien contextualizados, fiables y válidos” (Bernard, 1996). La intencionalidad formativa 
tenderá a asegurar la integración en los modos actuales de los procesos de diseño 
acorde a escenarios surgidos de cambios sociales, la globalización y el desarrollo 
tecnológico.

Las habilidades son capacidades instrumentales tanto genéricas como específicas, se 
relacionan con los perfiles profesionales o de egreso de los programas de estudio. La 
comparación como herramienta de análisis, implica “disponer” o “hacer aparecer” los 
distintos elementos de un conjunto (Gutman, 1995). Los datos relevados conforman 
indicadores junto a un índice valorativo de las capacidades iniciales. Actuarán como 
referentes empíricos de las habilidades y serán testigos en el análisis de las variables 
futuras de rendimiento académico.

Ya en el Simposio de Portsmouth Jones, Broadbent y Bonta hablaban de la 
dictadura analógica describiendo la relación inductiva entre el medio que utiliza 
la prefiguración del proyecto de arquitectura y el producto. Actualmente esta 
relación es sostenidamente explorada sobre todo a partir de los medios digitales o 
la vinculación entre los modelos y el lenguaje artístico. En la agenda didáctica los 
trabajos se circunscribían de manera inicial a la escolarización primaria, dirigiéndose 
la mirada a los ámbitos universitarios solo en los últimos veinticinco años, cubriendo 
diferentes ciencias, venciendo la exclusiva actividad docente derivada de la práctica 
profesional específica.

Las investigaciones acerca de la visión (Hoffman, 2000) tienden a convalidar la 
hipótesis de que “la visión no es simplemente una cuestión de recepción pasiva, sino 
un proceso inteligente de construcción activa. Lo que vemos es invariablemente, 
lo que construye nuestra inteligencia visual”. Pero los test en general recogen 
información de la visión de la bidimensión y escasamente profundizan en los 
problemas de la reconstrucción del espacio, sus leyes no solo de lo objetual, sino 
del espacio interobjetual y las relaciones internas de sus cualidades. “El examen 
de los sistemas de educación revela que el desarrollo de métodos constructivos 
de aprendizaje visual es ignorado, salvo por aquellos estudiantes especialmente 
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interesados y dotados“ (Dondis, 1973), suspendidos desde el preescolar. En el 
secundario, cambiaron los contenidos de asignaturas referidas a la representación, 
girando de lo realista o técnica, a la abstracción y uso digital. La motricidad fina y 
destrezas manuales, cambian por nuevos modos de tipiar texto.

Promoviendo vencer la actividad docente derivada de la práctica profesional 
específica, esta propuesta se incluye en dos líneas fundamentales de investigación 
educativa (Bransford y Vye, 1989) acerca de los procesos que subyacen, al desempeño 
competente en cualquier campo en particular y los estados iniciales de los alumnos 
antes de la enseñanza. Los resultados de las investigaciones en los problemas del 
aprender generan, aportes significativos. Estos le permiten a la didáctica superar su 
dimensión técnica, tanto al proporcionar explicaciones en torno a la comprensión, 
como al inscribir sus interrogantes en búsqueda de situaciones que orienten o 
favorezcan los aprendizajes por su adecuación con los fines que se persiguen.

3- ACERCAMIENTOS METODOLÓGICOS
La Hipótesis de este proyecto de investigación propone que: La representación 
gráfica de los aspirantes a carreras proyectuales, observadas en modelo gráficos 
pre-disciplinares, es susceptible de ser traducida en diversos indicadores de 
competencias iniciales, vinculadas a la conceptualización y representación del 
espacio y la forma.
Los Objetivos Generales plantean: Generar nuevos sustentos teóricos en 
el campo de la comunicación y representación del espacio. Profundizar en 
la caracterización de las competencias graficas de los aspirantes a carreras 
proyectuales. Proponer indicadores que fundamenten mejoras en programas 
académicos y Establecer el ámbito educativo universitario como un campo de 
investigación que enriquezca las propuestas pedagógicas y la práctica docente.

Los Objetivos Específicos son: a) Establecer el basamento teórico conceptual, 
facilitador de entendimientos básicos. b) Reunir y Analizar antecedentes. c) 
Diseñar, los instrumentos de registro y procesamiento de datos. d) Definir 
Indicadores vinculados a las etapas de estudios preliminares. e) Definir 
universos parciales y dimensiones de la muestra. f) Operar sobre el análisis de los 
datos de la muestra. g) Generar banco de Indicadores parciales y generales. h) 
Generar escritos representativos, material teórico, metodológico y conclusiones 

parciales y finales. i) Conformar un banco documental, material original y 
bases, para el posterior análisis de la variación de los recursos de representación 
diacrónica o indicadores individuales formativos evolutivos.
A su vez, se establecen Objetivos específicos de Transferencia generando 
nuevas producciones para eventos científicos, participando en encuentros de 
las asociaciones de la expresión gráfica; de la morfología; de la especificidad 
disciplinar en arquitectura y diseño industrial, así como también de aquellos 
eventos que posibiliten comunicar la vinculación con la enseñanza.

3-1. Descripción del Instrumento
El relevamiento de la información se realiza a través de un instrumento 
específico en la modalidad de entrevista semi-estructurada, recopilando 
información en respuestas abiertas y cerradas. Es organizada en dos cuerpos 
generales: una hoja impresa, que registra los datos verbalizados (V) y hojas
para dibujar, aportando gráficos (G), dibujos de los conceptos. El instrumento 
es autoadministrado. El impreso se organiza con: un encabezado para 
la Identificación institucional y del informante, un sector superior con la 
presentación de la actividad e indicaciones generales, un sector central con 
preguntas y un sector inferior con instrucciones para las acciones gráficas.

comunicación y representación del espacio. Profundizar en la caracterización de las competencias
graficas de los aspirantes a carreras proyectuales. Proponer indicadores que fundamenten mejoras
en programas académicos y Establecer el ámbito educativo universitario como un campo de
investigación que enriquezca las propuestas pedagógicas y la práctica docente.

Los Objetivos Específicos son: a) Establecer el basamento teórico conceptual, facilitador de 
entendimientos básicos. b) Reunir y Analizar antecedentes. c) Diseñar, los instrumentos de registro
y procesamiento de datos. d) Definir Indicadores vinculados a las etapas de estudios preliminares.
e) Definir universos parciales y dimensiones de la muestra. f) Operar sobre el análisis de los datos
de la muestra. g) Generar banco de Indicadores parciales y generales. h) Generar escritos
representativos, material teórico, metodológico y conclusiones parciales y finales. i) Conformar un 
banco documental, material original y bases, para el posterior análisis de la variación de los
recursos de representación diacrónica o indicadores individuales formativos evolutivos.

A su vez, se establecen Objetivos específicos de Transferencia generando nuevas producciones
para eventos científicos, participando en encuentros de las asociaciones de la expresión gráfica; de 
la morfología; de la especificidad disciplinar en arquitectura y diseño industrial, así como también
de aquellos eventos que posibiliten comunicar la vinculación con la enseñanza.

3-1. Descripción del Instrumento
El relevamiento de la información se realiza a través de un instrumento específico en la modalidad
de entrevista semi-estructurada, recopilando información en respuestas abiertas y cerradas. Es 
organizada en dos cuerpos generales: una hoja impresa, que registra los datos verbalizados (V) y
hojas para dibujar, aportando gráficos (G), dibujos de los conceptos. El instrumento es
autoadministrado. El impreso se organiza con: un encabezado para la Identificación institucional y
del informante, un sector superior con la presentación de la actividad e indicaciones generales, un
sector central con preguntas y un sector inferior con instrucciones para las acciones gráficas.

Figura 1. Instrumento Entrevista Semiestructurada. Campos y Ejemplo.

Una vez acopiado todo el material, se ordena, se codifica en un sector destinado a la identificación 
del individuo a partir de la imposición de seis dígitos que indica: N° de grupo, N° de alumno y N° de
hoja. El Instrumento Datos y el Gráfico, se separan para su procesamiento. La encuesta gráfica
pasa a ser anónima, vinculadas a través del código. Los dibujos se digitalizan poniendo a 
resguardo la información, sobre todo por el desgaste del grafito. Otorga la posibilidad de consultas
con material a través de la web.

La información se procesa a partir de dos vectores centrales denominados: 1- “Datos Verbalizados
poblacionales” y 2- “Capacidades Comunicacionales, gráficas y formales Pre-Adquiridas”.

1- V- Instrumento Verbalizado: Aporta 5 Bloques de información para Datos Poblacionales, a 
saber: V0-Datos Institucionales; V1-Datos Básicos (edad, género, financiamiento del 
establecimiento educativo formativo y selección de carrera); V2-Bloque Contextual 
(especificaciones de la formación previa, titulo, materias vinculadas a los modelos gráficos e 
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a resguardo la información, sobre todo por el desgaste del grafito. Otorga la 
posibilidad de consultas con material a través de la web.

La información se procesa a partir de dos vectores centrales denominados: 
1- “Datos Verbalizados poblacionales” y 2- “Capacidades Comunicacionales, 
gráficas y formales Pre-Adquiridas”.

1- V- Instrumento Verbalizado: Aporta 5 Bloques de información para Datos 
Poblacionales, a saber: V0-Datos Institucionales; V1-Datos Básicos (edad, 
género, financiamiento del establecimiento educativo formativo y selección de 
carrera); V2-Bloque Contextual (especificaciones de la formación previa, titulo, 
materias vinculadas a los modelos gráficos e icónicos. Trabajo y formación del 
contexto familiar. Relaciones de vínculos afectivos con la elección de carrera); 
V3-Bloque Motivacional (rastreo de información de referentes y fundamentos 
de la elección de carrera); V4-Bloque de Hábitos (relacionando carrera y nuevas
tecnologías, equipos y medios digitales, habilidades relacionadas con el 
dominio de programas digitales de fotografía y graficadores, 2D y 3D; manejo de 
juegos de realidad virtual y uso de redes sociales).

componentes. Releva tipologías asociadas a la definición del concepto.

3-2. Definición de la muestra
El instrumento de recolección de la información, una entrevista semiestructurada, 
se aplicó a la población total de 576 alumnos presentes, como primera actividad de 
Taller, durante la clase inaugural, tomando recaudos de autoadministración evitando 
una contaminación disciplinar inicial.

El curso 2011 establece la cantidad de dieciocho comisiones totales, atribuidas a dos 
turnos. Nueve en el Turno mañana y las otras nueve en el Turno noche, subdividas 
alfabética, secuencial y proporcionalmente. Los aspirantes apellidados con la letra 
inicial “A” forman parte de la comisión N°1 del turno mañana y los aspirantes con letra 
inicial “Z”, la comisión N°18 del turno noche. Esta distribución facilita la adopción de 
muestras parciales por comisión y la aleatoriedad en la representatividad de la misma.

La muestra de arraigo se constituye considerando ambas carreras, género y la 
deserción probable, con la expectativa de ubicar graduados, en este universo según 
una ventana temporal plausible. La población total recibe un ajuste en tres rondas. 
El primer paso retiene cuestionarios que cumplan las condiciones de aportar: a) 
Los registros gráficos de los nueve conceptos enunciados. b) Nombre completo 
y número del Documento Nacional de Identidad. c) carrera, género, y colegio. d) 
Pertenezca a la franja etaria mayoritaria, entre 17 y 19 años incluidos. Un segundo 
paso selecciona ocho comisiones, cuatro por turno, considerado dos grupos con 
consigna especial de soporte libre. Un tercer acercamiento equilibra la relación 
carrera/género estableciendo en 30 individuos la unidad mínima que resista el 
posible desgranamiento en el avance. Se incorpora a la totalidad de los aspirantes 
masculinos a Diseño Industrial que estuvieran por fuera del segundo recorte con este 
propósito. La muestra es de 169 individuos para los proyectos 2011-14 y de 165 para el 
proyecto 1015-16, constituyendo este numero la muestra final actual.

4- ANÁLISIS INSTRUMENTO GRÁFICO.
Las bases consideran variables de relevamiento según: “Aspectos Textuales 
Instrumentales”, relativos a las herramientas y técnicas gráficas, y “Lógicas 
Geométrico Sistémicas”, la sintaxis de las entidades geométricas conceptuales y 
los algoritmos tridimensionales.

icónicos. Trabajo y formación del contexto familiar. Relaciones de vínculos afectivos con la elección
de carrera); V3-Bloque Motivacional (rastreo de información de referentes y fundamentos de la 
elección de carrera); V4-Bloque de Hábitos (relacionando carrera y nuevas tecnologías, equipos y
medios digitales, habilidades relacionadas con el dominio de programas digitales de fotografía y
graficadores, 2D y 3D; manejo de juegos de realidad virtual y uso de redes sociales).

Figura 2. Conceptos gráficos. 

2- G- Instrumento Gráfico: Relevan 9 conceptos seleccionados por características particulares,
considerando las orientaciones y problemáticas de ambas carreras, dibujados a partir de la
rememoración, detonada por la enunciación verbal escrita. Los cuatro de este proyecto: un cubo,
una silla, su dormitorio y su casa, sumados a otros cinco iniciales: una esfera, una pirámide de 
base triangular, una persona, un velador y una ventana con cortina de enrollar. Aporta en general
al programa, cuatro Bloques siendo: G1-Bloque Aspectos Textuales Instrumentales G2-Bloque 
Lógicas Geométrico Sistémicas, ambos seleccionado para el Indicador y otros correspondientes a
otros proyectos: G3-Bloque Componentes Funcionales, releva las partes que involucran la 
definición del concepto y G4-Bloque Características Formales, considera el registro de las formas
prevalentes totales y de los componentes. Releva tipologías asociadas a la definición del concepto.

3-2. Definición de la muestra
El instrumento de recolección de la información, una entrevista semiestructurada, se aplicó a la
población total de 576 alumnos presentes, como primera actividad de Taller, durante la clase
inaugural, tomando recaudos de autoadministración evitando una contaminación disciplinar inicial.

El curso 2011 establece la cantidad de dieciocho comisiones totales, atribuidas a dos turnos.
Nueve en el Turno mañana y las otras nueve en el Turno noche, subdividas alfabética, secuencial 
y proporcionalmente. Los aspirantes apellidados con la letra inicial “A” forman parte de la comisión 
N°1 del turno mañana y los aspirantes con letra inicial “Z”, la comisión N°18 del turno noche. Esta
distribución facilita la adopción de muestras parciales por comisión y la aleatoriedad en la 
representatividad de la misma.

La muestra de arraigo se constituye considerando ambas carreras, género y la deserción probable,
con la expectativa de ubicar graduados, en este universo según una ventana temporal plausible. La 
población total recibe un ajuste en tres rondas. El primer paso retiene cuestionarios que cumplan 
las condiciones de aportar: a) Los registros gráficos de los nueve conceptos enunciados. b) 
Nombre completo y número del Documento Nacional de Identidad. c) carrera, género, y colegio. d)
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Un tercer acercamiento equilibra la relación carrera/género estableciendo en 30 individuos la
unidad mínima que resista el posible desgranamiento en el avance. Se incorpora a la totalidad de
los aspirantes masculinos a Diseño Industrial que estuvieran por fuera del segundo recorte con
este propósito. La muestra es de 169 individuos para los proyectos 2011-14 y de 165 para el
proyecto 1015-16, constituyendo este numero la muestra final actual.

4- ANÁLISIS INSTRUMENTO GRÁFICO.
Las bases consideran variables de relevamiento según: “Aspectos Textuales Instrumentales”,
relativos a las herramientas y técnicas gráficas, y “Lógicas Geométrico Sistémicas”, la sintaxis de 
las entidades geométricas conceptuales y los algoritmos tridimensionales.
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2- G- Instrumento Gráfico: Relevan 9 conceptos seleccionados por características 
particulares, considerando las orientaciones y problemáticas de ambas carreras, 
dibujados a partir de la rememoración, detonada por la enunciación verbal escrita. 
Los cuatro de este proyecto: un cubo, una silla, su dormitorio y su casa, sumados 
a otros cinco iniciales: una esfera, una pirámide de base triangular, una persona, 
un velador y una ventana con cortina de enrollar. Aporta en general al programa, 
cuatro Bloques siendo: G1-Bloque Aspectos Textuales Instrumentales G2-Bloque 
Lógicas Geométrico Sistémicas, ambos seleccionado para el Indicador y otros 
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La observación y exploración exhaustiva de gráficas, por parte de los miembros del 
grupo, ha permitido educar la mirada convirtiéndolos en agentes observadores 
calificados, el análisis minucioso a nivel cualitativo de los modos de representar 
permitieron indagar en la comprensión del espacio del pre disciplinar. En el 
diseño de los instrumentos de recolección de Datos, se determinó una secuencia 
de aproximación según la complejidad acordada: cubo, silla, casa y dormitorio. 
Profundizando en estos dos aspectos centrales, nos aproximamos a los indicadores.

4-1. TEXTUALIDAD INSTRUMENTAL
Los Aspectos Textuales Instrumentales: consideran fisonomías técnicas del dibujo. 
Se definieron tres categorías: 1- Características de la Herramienta, 2- Características 
del Trazo y 3- Características de los Grafismos. Cada dimensión es una observación en 
profundidad, actuando como andamiaje de la construcción ponderativa del índice 
respectivo.

1- Características de la Herramienta: Comienza con el Tipo de instrumento gráfico-
manual de manera extensiva: lápiz grafito; portaminas 0,5; lápiz color; birome; 
pluma; fibra; micro fibra; resaltador y otros. Agrupadas también posteriormente en 
el análisis por el medio, pasta de grafito o tinta. Considera el uso del color. Registra 
unitariamente cada uno de los colores utilizados por cada individuo en cada objeto. 
Se establece así el recurso en la definición cromática, específico y sintetizado en: 
Monocromo o Policromo. Registra el uso de trazos con soporte en elementos 
de precisión, observando dibujos mano alzada, precisión o mixta. Se analizan 
estas tres variables derivadas en la condición de homogéneo o heterogéneo, en 
alcances intraconcepto, interconcepto, intrerlenguaje en encuesta gráfica y también 
interlenguaje con el cuestionario verbalizado. Se evalúa en interior del escrito, 
en el interior del gráfico, en el interlenguaje de la encuesta gráfica que involucra 
identificación con nombre y redundancia, y entre ambos instrumentos.

2- Características del Trazo: Aduce en los rasgos gráficos, a cada una de las partes 
en que puede dividirse el delineado de los contornos de una figura dibujada. Esas 
huellas depositadas con el instrumento elegido en el soporte utilizado, se clasificaron
en dos grupos: Monotrazo, cuando el gesto gráfico para cubrir la distancia entre dos 
puntos principales implica un solo movimiento. En el monotrazo: firme y cordón 
flojo. Politrazo, cuando varios trazos cubren el mismo segmento. A las tipificaciones 

3- Características de los Grafismos: Se relevan los registros de trazas en su 
característica de cubrimiento superficial, como recurso de cualificación en textura 
visual. Comienza discriminando la existencia de esta cualidad en el dibujo del 
concepto. Se categoriza según las Superficies: exclusivamente por la repetición de 
algún trazo, por la delimitación solo por el contorno con Línea o las situaciones 
Mixtas. Se relevan las partes del concepto portadoras de este atributo.

La característica en relación a la analogía e identificación de algún material concreto. 
El tipo de cubrimiento en relación a la superficie que cualifica, como: Indicativo, 
Dominante; Pleno o con Desborde, si supera los límites de la parte. La relación 
dimensional entre la parte del rasgo y la dimensión atribuida al objeto como: 
Agrandado, Apropiado o Reducido. De acuerdo a la sintaxis del trazo y la superficie 
que cualifica: Neutra, Sistémica o Asistémica. Por último, la frecuencia del trazado de 
grafismos, si carga de atributos a las superficies en modo: Ocasional, Media o General.

Se le asignaron nombres según una alegoría visual. En politrazo: cadena, manojo y 
cinta. En la observación detallada de vértices, se registra tanto desde el punto de vista 
lógico con un Cierre Formal coherente o incoherente; como desde la gráfica: pasante, 
preciso o hueco y desplazado.

La observación y exploración exhaustiva de gráficas, por parte de los miembros del grupo, ha 
permitido educar la mirada convirtiéndolos en agentes observadores calificados, el análisis
minucioso a nivel cualitativo de los modos de representar permitieron indagar en la comprensión 
del espacio del pre disciplinar. En el diseño de los instrumentos de recolección de Datos, se
determinó una secuencia de aproximación según la complejidad acordada: cubo, silla, casa y
dormitorio. Profundizando en estos dos aspectos centrales, nos aproximamos a los indicadores.

4-1. TEXTUALIDAD INSTRUMENTAL
Los Aspectos Textuales Instrumentales: consideran fisonomías técnicas del dibujo. Se definieron
tres categorías: 1- Características de la Herramienta, 2- Características del Trazo y 3-
Características de los Grafismos. Cada dimensión es una observación en profundidad, actuando 
como andamiaje de la construcción ponderativa del índice respectivo.
1- Características de la Herramienta: Comienza con el Tipo de instrumento gráfico-manual de
manera extensiva: lápiz grafito; portaminas 0,5; lápiz color; birome; pluma; fibra; micro fibra;
resaltador y otros. Agrupadas también posteriormente en el análisis por el medio, pasta de grafito o
tinta. Considera el uso del color. Registra unitariamente cada uno de los colores utilizados por cada 
individuo en cada objeto. Se establece así el recurso en la definición cromática, específico y
sintetizado en: Monocromo o Policromo. Registra el uso de trazos con soporte en elementos de 
precisión, observando dibujos mano alzada, precisión o mixta. Se analizan estas tres variables
derivadas en la condición de homogéneo o heterogéneo, en alcances intraconcepto, interconcepto,
intrerlenguaje en encuesta gráfica y también interlenguaje con el cuestionario verbalizado. Se
evalúa en interior del escrito, en el interior del gráfico, en el interlenguaje de la encuesta gráfica 
que involucra identificación con nombre y redundancia, y entre ambos instrumentos.
2- Características del Trazo: Aduce en los rasgos gráficos, a cada una de las partes en que puede
dividirse el delineado de los contornos de una figura dibujada. Esas huellas depositadas con el
instrumento elegido en el soporte utilizado, se clasificaron en dos grupos: Monotrazo, cuando el
gesto gráfico para cubrir la distancia entre dos puntos principales implica un solo movimiento. En el 
monotrazo: firme y cordón flojo. Politrazo, cuando varios trazos cubren el mismo segmento. A las
tipificaciones Se le asignaron nombres según una alegoría visual. En politrazo: cadena, manojo y
cinta. En la observación detallada de vértices, se registra tanto desde el punto de vista lógico con un
Cierre Formal coherente o incoherente; como desde la gráfica: pasante, preciso o hueco y desplazado.

Figura 3. Características del trazo. 

3- Características de los Grafismos: Se relevan los registros de trazas en su característica de
cubrimiento superficial, como recurso de cualificación en textura visual. Comienza discriminando la
existencia de esta cualidad en el dibujo del concepto. Se categoriza según las Superficies:
exclusivamente por la repetición de algún trazo, por la delimitación solo por el contorno con Línea o 
las situaciones Mixtas. Se relevan las partes del concepto portadoras de este atributo.

La característica en relación a la analogía e identificación de algún material concreto. El tipo de 
cubrimiento en relación a la superficie que cualifica, como: Indicativo, Dominante; Pleno o con 
Desborde, si supera los límites de la parte. La relación dimensional entre la parte del rasgo y la
dimensión atribuida al objeto como: Agrandado, Apropiado o Reducido. De acuerdo a la sintaxis
del trazo y la superficie que cualifica: Neutra, Sistémica o Asistémica. Por último, la frecuencia del 
trazado de grafismos, si carga de atributos a las superficies en modo: Ocasional, Media o General.

Figura 4. Características según los grafismos.

4- Índice de Textualidad Instrumental: Una vez registrado y completado las bases, se establece
una ponderación, primera aproximación para el abordaje y construcción de índices. Se establece la
valoración en un índice de tres niveles: bajo, medio o alto.

Cada investigador evalúa de manera íntegra un concepto de cada categoría. La acción debe ser
continua en el tiempo y espacio, considera los aspectos herramentales, sin mediar consulta de 
casos ni otras explicitaciones. Cada concepto es evaluado por tres investigadores en ternas no
coincidentes, la observación se realiza sobre el material original. Esta Etapa de Textualidad ha sido 
cumplimentada exitosamente en la totalidad.

4-2. REGULACIÓN GEOMÉTRICO-SISTÉMICA
El Bloque de Lógicas Geométrico Sistémicas: incluye la sintaxis de las entidades geométricas
conceptuales, relaciones dimensionales y proporción entre diferentes elementos. Se definieron dos
Categorías: 1-Características Dimensionales y 2-Características Sistémicas.

1- Características Dimensiónales: Se establecieron bases comunes para todos los conceptos,
ajustándolas según la complejidad de cada uno. Designa cuatro categorías. a- Dimensión del
Campo Gráfico, b- Escala. c- Regulación sistémica de la dimensión o proporciones intraconcepto y
d- Coeficiente sistémico de variación dimensional.

Dimensión del campo gráfico mide ancho y alto. El campo gráfico de una representación, se define 
por el espacio ocupado por los trazos gráficos en el soporte, vinculados al concepto. Considera la 
dimensión en ancho y altura. Esta categoría incluye cuatro variables: alto, ancho, superficie y
relación dimensional (apaisada, cuadrada, erguida), cada una con índices internos.

La construcción del concepto de escala analógica, surge de relacionar las dimensiones del dibujo
que signa un objeto, con las dimensiones del objeto real que ha sido representado gráficamente.
Se determina al menos un componente de máxima constancia por concepto, proporcionando una
referencia estable en tanto la dimensión del objeto dibujado.

Figura 5. Se indica eje de deformación en dimensión.

Regulación sistémica de la dimensión mira las proporciones intraconcepto. Registra dimensiones
parciales para establecer relaciones proporcionales entre las mismas. Cada concepto es relevado 
en otra de sus dimensiones analizando las proporciones adecuadas. En el cubo analiza la relación 
de aristas, en la silla, alto, ancho y profundidad del asiento, y alto de respaldo. En la casa, relación
entre las aberturas entre si y los altos y anchos generales. En el Dormitorio: por un lado la 
proporción en la cama en sí misma, en el dormitorio en sí mismo y su relación. También se observó
específicamente la dimensión de los espacios vacíos entre elementos y su relación.

 Figura 3. Características del trazo. 

4- Índice de Textualidad Instrumental: Una vez registrado y completado las bases, se 
establece una ponderación, primera aproximación para el abordaje y construcción 
de índices. Se establece la valoración en un índice de tres niveles: bajo, medio o alto.

 Figura 4. Características según los grafismos. 



Cada investigador evalúa de manera íntegra un concepto de cada categoría. 
La acción debe ser continua en el tiempo y espacio, considera los aspectos 
herramentales, sin mediar consulta de casos ni otras explicitaciones. Cada 
concepto es evaluado por tres investigadores en ternas no coincidentes, la 
observación se realiza sobre el material original. Esta Etapa de Textualidad ha 
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4-2. REGULACIÓN GEOMÉTRICO-SISTÉMICA
El Bloque de Lógicas Geométrico Sistémicas: incluye la sintaxis de las entidades 
geométricas conceptuales, relaciones dimensionales y proporción entre diferentes
elementos. Se definieron dos Categorías: 1-Características Dimensionales y 
2-Características Sistémicas.

1- Características Dimensiónales: Se establecieron bases comunes para todos los 
conceptos, ajustándolas según la complejidad de cada uno. Designa cuatro categorías. 
a- Dimensión del Campo Gráfico, b- Escala. c- Regulación sistémica de la dimensión o 
proporciones intraconcepto y d- Coeficiente sistémico de variación dimensional.

Dimensión del campo gráfico mide ancho y alto. El campo gráfico de una 
representación, se define por el espacio ocupado por los trazos gráficos en el soporte, 
vinculados al concepto. Considera la dimensión en ancho y altura. Esta categoría 
incluye cuatro variables: alto, ancho, superficie y relación dimensional (apaisada, 
cuadrada, erguida), cada una con índices internos.

La construcción del concepto de escala analógica, surge de relacionar las 
dimensiones del dibujo que signa un objeto, con las dimensiones del objeto real 
que ha sido representado gráficamente. Se determina al menos un componente de 
máxima constancia por concepto, proporcionando una referencia estable en tanto la 
dimensión del objeto dibujado.

Regulación sistémica de la dimensión mira las proporciones intraconcepto. Registra 
dimensiones parciales para establecer relaciones proporcionales entre las mismas. 
Cada concepto es relevado en otra de sus dimensiones analizando las proporciones 
adecuadas. En el cubo analiza la relación de aristas, en la silla, alto, ancho y 
profundidad del asiento, y alto de respaldo. En la casa, relación entre las aberturas 
entre si y los altos y anchos generales. En el Dormitorio: por un lado la proporción en 
la cama en sí misma, en el dormitorio en sí mismo y su relación. También se observó 
específicamente la dimensión de los espacios vacíos entre elementos y su relación.

Finalmente el Coeficiente sistémico de variación dimensional, procura establecer 
una relación numérica de cociente, entre la dimensión otorgada al elemento frontal, 
en general vertical, y la arista en escorzo horizontal inferior, según la dirección del 
ángulo mayor. Se vincula directamente a los coeficientes normados para perspectivas 
axonométricas y  escorzos de perspectivas cónicas.

2- Características Sistémicas: El camino elegido para el análisis requiere de la 
preparación de un material diferente al soporte papel original. Se arman bases 
digitales, una por concepto gráfico. Se observaron cuatro categorías: a- Sistema 
soporte asociado a normas disciplinares, b- Posición del Observador, c- Angularidad 
de caras yd- Sistemas de Direcciones.

El Sistema soporte asociado a normas disciplinares, se conecta desde la sintaxis: 
la variable sistémica estructuradora asociada a proyecciones cónicas, cilíndricas 
ortogonales u oblicuas. La geometría descriptiva busca resolver los problemas del 
espacio con operaciones que se efectúan en un plano bidimensional. Sean reales o 
ideales ocupan un volumen en el espacio proyectándose en las tres dimensiones x, 
y, z. La combinación de elementos fundamentales, genera el repertorio conocido 
de sistemas gráficos técnicos, también soporte conceptual de programas de 
informática.

Figura 4. Características según los grafismos.

4- Índice de Textualidad Instrumental: Una vez registrado y completado las bases, se establece
una ponderación, primera aproximación para el abordaje y construcción de índices. Se establece la
valoración en un índice de tres niveles: bajo, medio o alto.

Cada investigador evalúa de manera íntegra un concepto de cada categoría. La acción debe ser
continua en el tiempo y espacio, considera los aspectos herramentales, sin mediar consulta de 
casos ni otras explicitaciones. Cada concepto es evaluado por tres investigadores en ternas no
coincidentes, la observación se realiza sobre el material original. Esta Etapa de Textualidad ha sido 
cumplimentada exitosamente en la totalidad.

4-2. REGULACIÓN GEOMÉTRICO-SISTÉMICA
El Bloque de Lógicas Geométrico Sistémicas: incluye la sintaxis de las entidades geométricas
conceptuales, relaciones dimensionales y proporción entre diferentes elementos. Se definieron dos
Categorías: 1-Características Dimensionales y 2-Características Sistémicas.

1- Características Dimensiónales: Se establecieron bases comunes para todos los conceptos,
ajustándolas según la complejidad de cada uno. Designa cuatro categorías. a- Dimensión del
Campo Gráfico, b- Escala. c- Regulación sistémica de la dimensión o proporciones intraconcepto y
d- Coeficiente sistémico de variación dimensional.

Dimensión del campo gráfico mide ancho y alto. El campo gráfico de una representación, se define 
por el espacio ocupado por los trazos gráficos en el soporte, vinculados al concepto. Considera la 
dimensión en ancho y altura. Esta categoría incluye cuatro variables: alto, ancho, superficie y
relación dimensional (apaisada, cuadrada, erguida), cada una con índices internos.

La construcción del concepto de escala analógica, surge de relacionar las dimensiones del dibujo
que signa un objeto, con las dimensiones del objeto real que ha sido representado gráficamente.
Se determina al menos un componente de máxima constancia por concepto, proporcionando una
referencia estable en tanto la dimensión del objeto dibujado.

Figura 5. Se indica eje de deformación en dimensión.

Regulación sistémica de la dimensión mira las proporciones intraconcepto. Registra dimensiones
parciales para establecer relaciones proporcionales entre las mismas. Cada concepto es relevado 
en otra de sus dimensiones analizando las proporciones adecuadas. En el cubo analiza la relación 
de aristas, en la silla, alto, ancho y profundidad del asiento, y alto de respaldo. En la casa, relación
entre las aberturas entre si y los altos y anchos generales. En el Dormitorio: por un lado la 
proporción en la cama en sí misma, en el dormitorio en sí mismo y su relación. También se observó
específicamente la dimensión de los espacios vacíos entre elementos y su relación.

Finalmente el Coeficiente sistémico de variación dimensional, procura establecer una relación 
numérica de cociente, entre la dimensión otorgada al elemento frontal, en general vertical, y la
arista en escorzo horizontal inferior, según la dirección del ángulo mayor. Se vincula directamente
a los coeficientes normados para perspectivas axonométricas y escorzos de perspectivas cónicas.

2- Características Sistémicas: El camino elegido para el análisis requiere de la preparación de un 
material diferente al soporte papel original. Se arman bases digitales, una por concepto gráfico. Se 
observaron cuatro categorías: a- Sistema soporte asociado a normas disciplinares, b- Posición del 
Observador, c- Angularidad de caras yd- Sistemas de Direcciones.

El Sistema soporte asociado a normas disciplinares, se conecta desde la sintaxis: la variable
sistémica estructuradora asociada a proyecciones cónicas, cilíndricas ortogonales u oblicuas. La
geometría descriptiva busca resolver los problemas del espacio con operaciones que se efectúan 
en un plano bidimensional. Sean reales o ideales ocupan un volumen en el espacio proyectándose
en las tres dimensiones x, y, z. La combinación de elementos fundamentales, genera el repertorio
conocido de sistemas gráficos técnicos, también soporte conceptual de programas de informática.

En la Posición del Observador. La visión establece una posible vinculación con un observador, sea 
representado por un centro propio o impropio, en un punto real próximo o en el infinito. Se
considera en relación a un eje horizontal y en relación a un eje vertical. En relación al eje vertical 
esta posición se registra en la terna: a) superior, cuando se visualiza la parte del objeto desde
arriba; b) media, cuando el observador está ubicado dentro de los elementos límite superior e
inferior y c) inferior, cuando se visualiza partes del objeto desde abajo.

El eje horizontal, considera otra terna: a) visión izquierda, determina la ubicación con una visión
que presenta elementos frontales y otros elementos laterales desde ese posicionamiento hacia la
izquierda, b) una visión central, cuando no hay visualización preponderante de la frontalidad,
angulando ambas caras, o cuando no existen elementos laterales, por fuera de los extremos de 
una cara frontal y c) una visión derecha, similar a la izquierda pero con esta otra lateralidad.

Figura 7. Angularidad de caras y 4- Sistemas de Direcciones.

La Angularidad de caras se dirige al escorzo. Este es la representación de una parte de una figura
situada perpendicularmente u oblicua al plano de proyección de la imagen. Está asociada al
concepto de perspectiva que implica cierta alteración angular y dimensional. Considerando que en
algunas perspectivas se observan ambas caras anguladas, no disponen de ninguna horizontal 
gráfica, se adopta la arista vertical central como referencia del sistema de ejes. Una recta 
ortogonal, completa el esquema de ejes de referencia angular. El ángulo es medido desde este eje 
horizontal, a la dirección considerada. Se midieron las angularidades de las aristas horizontales
inferiores, de apoyo en suelo, próximas al observador.

Figura 5. Se indica eje de deformación en dimensión. 
Figura 6. Sistema soporte asociado a normas disciplinares y Posición del Observador.

Figura 6. Sistema soporte asociado a normas disciplinares y Posición del Observador. 
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En la Posición del Observador. La visión establece una posible vinculación con un 
observador, sea representado por un centro propio o impropio, en un punto real 
próximo o en el infinito. Se considera en relación a un eje horizontal y en relación a un 
eje vertical. En relación al eje vertical esta posición se registra en la terna: a) superior, 
cuando se visualiza la parte del objeto desde arriba; b) media, cuando el observador 
está ubicado dentro de los elementos límite superior e inferior y c) inferior, cuando se 
visualiza partes del objeto desde abajo.

El eje horizontal, considera otra terna: a) visión izquierda, determina la ubicación 
con una visión que presenta elementos frontales y otros elementos laterales 
desde ese posicionamiento hacia la izquierda, b) una visión central, cuando no hay 
visualización preponderante de la frontalidad, angulando ambas caras, o cuando 
no existen elementos laterales, por fuera de los extremos de una cara frontal y c) una 
visión derecha, similar a la izquierda pero con esta otra lateralidad.

La Angularidad de caras se dirige al escorzo. Este es la representación de una parte 
de una figura situada perpendicularmente u oblicua al plano de proyección de 
la imagen. Está asociada al concepto de perspectiva que implica cierta alteración 
angular y dimensional. Considerando que en algunas perspectivas se observan 
ambas caras anguladas, no disponen de ninguna horizontal gráfica, se adopta 
la arista vertical central como referencia del sistema de ejes. Una recta ortogonal, 
completa el esquema de ejes de referencia angular. El ángulo es medido desde este 
eje horizontal, a la dirección considerada. Se midieron las angularidades de las aristas 
horizontales inferiores, de apoyo en suelo, próximas al observador. 

La base digital de Direcciones, comparte el elemento de trabajo con la 
Angularidad. Se identifican las tres direcciones x, y, z. Se reconocen los 
elementos identificados para el registro con el trazado sobrepuesto de rectas, 
según un código de color. Se agrupan de a pares relevando paralelismo o 

Finalmente el Coeficiente sistémico de variación dimensional, procura establecer una relación 
numérica de cociente, entre la dimensión otorgada al elemento frontal, en general vertical, y la
arista en escorzo horizontal inferior, según la dirección del ángulo mayor. Se vincula directamente
a los coeficientes normados para perspectivas axonométricas y escorzos de perspectivas cónicas.

2- Características Sistémicas: El camino elegido para el análisis requiere de la preparación de un 
material diferente al soporte papel original. Se arman bases digitales, una por concepto gráfico. Se 
observaron cuatro categorías: a- Sistema soporte asociado a normas disciplinares, b- Posición del 
Observador, c- Angularidad de caras yd- Sistemas de Direcciones.

El Sistema soporte asociado a normas disciplinares, se conecta desde la sintaxis: la variable
sistémica estructuradora asociada a proyecciones cónicas, cilíndricas ortogonales u oblicuas. La
geometría descriptiva busca resolver los problemas del espacio con operaciones que se efectúan 
en un plano bidimensional. Sean reales o ideales ocupan un volumen en el espacio proyectándose
en las tres dimensiones x, y, z. La combinación de elementos fundamentales, genera el repertorio
conocido de sistemas gráficos técnicos, también soporte conceptual de programas de informática.

Figura 6. Sistema soporte asociado a normas disciplinares y Posición del Observador.
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considera en relación a un eje horizontal y en relación a un eje vertical. En relación al eje vertical 
esta posición se registra en la terna: a) superior, cuando se visualiza la parte del objeto desde
arriba; b) media, cuando el observador está ubicado dentro de los elementos límite superior e
inferior y c) inferior, cuando se visualiza partes del objeto desde abajo.

El eje horizontal, considera otra terna: a) visión izquierda, determina la ubicación con una visión
que presenta elementos frontales y otros elementos laterales desde ese posicionamiento hacia la
izquierda, b) una visión central, cuando no hay visualización preponderante de la frontalidad,
angulando ambas caras, o cuando no existen elementos laterales, por fuera de los extremos de 
una cara frontal y c) una visión derecha, similar a la izquierda pero con esta otra lateralidad.

 
Figura 7. Angularidad de caras y 4- Sistemas de Direcciones. 

La Angularidad de caras se dirige al escorzo. Este es la representación de una parte de una figura
situada perpendicularmente u oblicua al plano de proyección de la imagen. Está asociada al
concepto de perspectiva que implica cierta alteración angular y dimensional. Considerando que en
algunas perspectivas se observan ambas caras anguladas, no disponen de ninguna horizontal 
gráfica, se adopta la arista vertical central como referencia del sistema de ejes. Una recta 
ortogonal, completa el esquema de ejes de referencia angular. El ángulo es medido desde este eje 
horizontal, a la dirección considerada. Se midieron las angularidades de las aristas horizontales
inferiores, de apoyo en suelo, próximas al observador.

La base digital de Direcciones, comparte el elemento de trabajo con la Angularidad. Se identifican
las tres direcciones x, y, z. Se reconocen los elementos identificados para el registro con el trazado
sobrepuesto de rectas, según un código de color. Se agrupan de a pares relevando paralelismo o 
disposición de la convergencia posicional de lateralidades opuestas. También niveles de
convergencia. Se sintetiza por pares, por dirección del eje y por objeto.

4- Índice de Regulación Geométrica Sistémica. Este punto todavía está en proceso de ejecución 
ya que no ha transcurrido todavía el medio tiempo del cronograma bianual dispuesto. Posee el
antecedente del Índice Instrumental.

4.3- INDICADORES
La ponderación tiene tres objetivos. Uno, desde el estudiante, vinculado a conformar un indicador
de competencia grafica predisciplinar del sujeto. Otro, visto desde el concepto y las características,
contribuyendo a la comprensión de variables explicitas de acercamiento. Por último, pretende un 
análisis de los procesos de evaluación en los docentes.

Se sistematizan las variables de observación en relación a la capacidad encodificadora distinguiendo 14
índices y 3 indicadores por individuo. Cuatro índices referidos a la Técnica Instrumental, uno por cada
concepto (T1, T2, T3, T4). Uno por sistema lógico geométrico por cada concepto (S1, S2, S3, S4). Uno 
síntesis de cada concepto (Ic, Is, Id, Ic), Uno síntesis de Técnica (IT) y Uno síntesis de sistema (IS). Un 
indicador de objetos abarcables (IA) y un Indicador de conceptos recorribles (IR). Finalmente un
indicador general (IG).

Figura 8. Índice de habilidad de encodificar.

El indicador general permite establecer relaciones con aspectos integradores de la gráfica. A su 
vez la capacidad gráfica desdoblada en aspectos técnicos y aspectos sistémicos posibilita un 
atisbo a la valoración implícita de manera conjunta pero también aislada, en la comunicación tanto
de proyectos como de situaciones de aprendizaje de otras áreas. La posibilidad de trabajar en dos
importantes carreras del área proyectual como lo son la arquitectura y el diseño industrial permitirá
establecer zonas en común y a su vez diferencias al considerar la complejidad espacial a partir de 
las condiciones de tamaño, ergonomía, inmersión, y la interrelación de objetos.

5- CONCLUSIONES.
En este contexto resulta una oportunidad ineludible, indagar en las gráficas predisciplinares disponibles,
reconocer la impronta cultural que traen nuestros estudiantes como bagaje común de la cultura en la 
que están inmersos, describir las capacidades de representación y codificación de mensajes gráficos,
como medio y fin de la comunicación entre legos y expertos.

Modos y modelos establecidos y recurrentes deben reevaluarse según nuevas interacciones y
modificaciones de los sistemas educativos preuniversitarios y la transformación cultural, progresiva,
masiva y global, en la que estamos inmersos. Para ello es necesario generar canales que identifiquen
zonas vulnerables sobre las que realizar intervenciones que salven las distancias observables, pero
propongan nuevos contextos de carácter evolutivo antes que solo suplir déficit previos.

La observación de competencias iniciales si bien se “utiliza como recurso para conocer el progreso de
los alumnos y el funcionamiento de los procesos de aprendizaje con el fin de intervenir en su mejora”
(Gimeno Sacristán, 1997), trasciende el diagnóstico, ya que no solo se busca superar el supuesto
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zonas en común y a su vez diferencias al considerar la complejidad espacial a partir 
de las condiciones de tamaño, ergonomía, inmersión, y la interrelación de objetos.

5- CONCLUSIONES.
En este contexto resulta una oportunidad ineludible, indagar en las gráficas 
predisciplinares disponibles, reconocer la impronta cultural que traen nuestros 
estudiantes como bagaje común de la cultura en la que están inmersos, describir las 
capacidades de representación y codificación de mensajes gráficos, como medio y 
fin de la comunicación entre legos y expertos.

Modos y modelos establecidos y recurrentes deben reevaluarse según nuevas 
interacciones y modificaciones de los sistemas educativos preuniversitarios y la 
transformación cultural, progresiva, masiva y global, en la que estamos inmersos. 
Para ello es necesario generar canales que identifiquen zonas vulnerables sobre las 
que realizar intervenciones que salven las distancias observables, pero propongan 
nuevos contextos de carácter evolutivo antes que solo suplir déficit previos.

La observación de competencias iniciales si bien se “utiliza como recurso para 
conocer el progreso de los alumnos y el funcionamiento de los procesos de 
aprendizaje con el fin de intervenir en su mejora” (Gimeno Sacristán, 1997), trasciende 
el diagnóstico, ya que no solo se busca superar el supuesto “error”, sino distinguir las 
organizaciones sintácticas culturales. La agenda suele centrarse en el déficit de la 
formación preuniversitaria. La diferencia entre lo esperado y lo recibido se caracteriza 
de responsabilidades escurridizas. Caracterizar en algunos aspectos, las distancias de 
competencias, facilita el reconocimiento del ámbito del ingreso, aun en variaciones 
temporales y circunstancias individuales. El vínculo con el rendimiento académico 
ha permitido hipotetizar en indagaciones exploratorias, que altos niveles iniciales no 
aseguran la continuidad hasta la graduación y a su vez que la propuesta formativa 
especifica de la unidad académica actúa de reguladora de diferencias iniciales. 
Un caso puede ser un hecho social total a medida que la investigación avanza, se 
construye el objeto de estudio, revelándose lo que hay de universal en lo particular. 
La masividad dificulta el acento individual, más podemos aspirar a conocer 
con bastante claridad, rasgos generales propios del grupo. Intentando una 
adecuación activa que permita saber más acerca de nosotros y del otro, reflexiva 
y permanente en pos de una mejora continua.

Ya se han anticipado en el programa trazado, proyectos de investigación 
relacionada. Profundizando en el avance académico de esta muestra, podrán 
establecer una secuencia de acciones. Por un lado relacionar el indicador inicial 
de competencias gráficas con el rendimiento académico de cada estudiante 
observado en el curso de ingreso 2011. El análisis del avance académico permite 
determinar una nueva muestra de graduados o estudiantes avanzados sobre 
quienes realizaríamos el estudio de las competencias graficas adquiridas y la 
posibilidad de su comparación con estos indicadores iniciales, actuando como 
referentes empíricos de las habilidades, serán testigos en el análisis de las variables 
de ponderación trascurrida la formación académica, predisponiendo contrastar el 
nuevo “status” del alumno. El aporte del conocimiento desarrollado en las últimas 
décadas (Camillioni, 1998) sobre los procesos cognitivos, da nuevo sustento a 
las teorías y técnicas evaluativas; permite confirmar o modificar las prácticas 
instaladas en la educación formal, como resultado de la introducción de nuevas 
propuestas que es necesario reanalizar a la luz de la investigación actual.
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1. INTRODUCCIÓN 
En el ejercicio efectivo de nuestra profesión, los diseñadores industriales entendemos 
que todo Proyecto de Diseño se aboca siempre a la satisfacción de una problemática 
dada, mediante una aplicación utilitaria y pragmática, y afín de dar satisfacción a una 
necesidad preexistente en la sociedad. 

El Diseño Industrial procura también que los modos productivos de los objetos 
resultantes de cada proyecto, sean -en lo posible- para el mayor beneficio económico 
y social; procurando el enriquecimiento de cada uno de los eslabones de la 
Cadena de Valor y promoviendo la generación de nuevos puestos de trabajo. Así 
el Diseño Industrial hace su ingreso dentro del entramado productivo industrial, 
promoviendo formación y capacitación técnico-específica para el desarrollo 
laboral. Involucra un conjunto amplio de dimensiones que exceden a lo puramente 
estético, la ergonomía, la interfaz entre el producto y el usuario, la funcionalidad 
y el uso eficiente de los materiales y recursos. Así, la incorporación incidental del 
pensamiento de diseño en nuestra cultura empresarial y organizacional, debiera 
poder generar ventajas competitivas de gran eficacia estratégica. 



344

Si entendemos estos preceptos de manera amplia, podremos entender que una 
empresa, (o emprendimiento),  a veces puede resultar de la sola necesidad de 
subsistencia de parte de la sociedad y que su estructura organizacional será tan 
inflexible como sus condiciones previas los permitan o limiten.

De esta manera, (y particularmente situado en el marco de economías emergentes 
y en un contexto de precarización social y laboral), el Diseño debe cobrar más 
relevancia en su acción con estructuras pymes, cooperativas, agremiaciones 
laborales, instituciones de la sociedad civil y Organizaciones No Gubernamentales. 

La enseñanza del Diseño Industrial, debiera tener por objeto, la mejora de la 
actividad productiva y comercial, a través de la promoción y el fomento de la 
investigación y el desarrollo, la transferencia de tecnología, la asistencia técnica y 
todos aquellos hechos innovadores que redunden en lograr un mayor bienestar 
social, jerarquizando la humanización del científico, del tecnólogo y del empresario 
innovador.

Académicamente, desde la Universidad se entiende que las prácticas institucionales 
de Extensión deben poner en práctica conocimientos desarrollados en el Grado y en 
las áreas de Investigación, para así convertirse en pieza clave para el desarrollo de la 
economía social. 

En esa línea resulta necesario el trabajo sistemático que permita a Universidades, 
Centros de Extensión y Centros de Investigación, convertirse en generadores y 
ejecutores de nuevos conocimientos y así incorporarse como agentes de cambio 
fundamentales en los sistemas regionales de innovación científica, tecnológica y 
productiva. Creemos que desde la Extensión Universitaria, nuestra carrera de Diseño 
Industrial, debiera  ocupar el lugar de mediador entre la Sociedad, la Industria y el 
Estado; haciendo de moderador en esta relación de constantes pulsiones dialécticas.

Una de las problemáticas actuales presentes en la agenda del municipio del partido 
de General Pueyrredón, es el reconocimiento e inclusión de los sectores más 
vulnerables de la sociedad. Particularmente, en este caso, nos referimos a quienes 
tienen por medio de subsistencia actividades informales como la recolección urbana 
de residuos reciclables.

Posicionamos aquí, uno de los grandes desafíos del diseño, el de mediar para el 
desarrollo humano sostenible, construyendo herramientas para la legitimación de 
la actividad laboral de la recolección de residuos reciclables, (tarea ya ampliamente 
afianzada en la industria como proveedor de materias primas pero todavía asociadas 
a la marginalidad social y laboral).

Hoy día, la industria requiere del procesado de materia de deshecho para su 
reciclado, y para la fabricación de nueva productos; pero a la vez, la misma 
industria delega esta tarea en una mano de obra oculta y anónima… precarizando 
y marginando aún más al recuperador urbano y no haciéndose cargo de las 
condiciones de vida que esta tarea le genera al trabajador.

Según Barabino Nélida1, durante el año 2015 se han censado en la ciudad de Mar del 
Plata más de 400 carros tirados a caballo que recorren la ciudad a diario realizando 
esta tarea. Cerca del 20% del volumen total de basura que se genera en la ciudad, es 
separada, clasificada, acarreada y comercializada por  estos trabajadores de manera 
informal.

En este panorama, ocurren todo tipo de problemáticas que atraviesan a las 
tareas de los recuperadores urbanos: informalidad laboral, precariedad de las 
condiciones de trabajo, inseguridad en el tránsito vehicular, vulnerabilidad 
social, marginalidad, estigmatización, maltrato animal, trabajo infantil, etc.

Cuanto más se fija la vista en esta problemática, más compleja pareciera 
tornarse. Frente a esta situación, y desde el proyecto de Extensión FAUD 
Zootropos, nos propusimos como metas:

1) Proponer sustitutos a la tracción a sangre equina.
2) Visibilizar la tarea que realizan los Recuperadores Urbanos.
3) Acompañar políticas para el desarrollo de recupero de desechos reciclables.

1 Barabino, Nélida. (Investigadora y Docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata). Tesis de Gestión 

Ambiental del Desarrollo Urbano. FAUD-UNMdP.
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4) Proponer sistemas herramentales de traslado que permitan aumentar la
rentabilidad de la tarea.
5) Cooperar con todos los programas político-institucionales para la erradicación
de prácticas laborales inhumanas.

Sabemos que de estos objetivos, algunos son de posible y más certero alcance, 
en tanto que otros resultan un tanto idealistas, pero simultáneamente se 
constituyen en fuertes líneas rectoras de nuestro trabajo. 

Así como creemos que las Universidades debieran establecer mecanismos de 
Gestión de Proyectos para formalizar y guiar los procesos que involucran al 
diseño como prioritaria fuerza motriz en la economía local, regional y nacional… 
también creemos en intentar mejorar las condiciones de vida de personas 
en estado de precariedad y vulnerabilidad social, ambiental y laboral; y en lo 
posible, intentar asegurar un sistema productivo acorde a los requerimientos 
sociales y de accesibilidad en condiciones más dignas para todos. 

ZOOTROPOS. Vehículo  de carga CÍCLO.
El proyecto Zootropos, surgió a partir de la colaboración que la FAUD decidió 
prestar para con el “Programa Integral hacia la Erradicación de la Tracción a 
Sangre Animal del partido de General Pueyrredón”2 puesto en práctica por 
ordenanza del Honorable Consejo Deliberante.

En este programa municipal, se plantean plazos para una efectiva sustitución 
paulatina de los medios de tracción a sangre, reemplazando estos sistemas 
con carros livianos tirados por motocicletas y/o bicicletas.

Así la FAUD, a través de la Secretaria de Extensión y el Programa de Prácticas 
Socio Comunitarias, puso en marcha la realización de un “Concurso de ideas” 
para la propuesta de diseño de estos vehículos de carga.

En tal certamen, participaron más de 60 alumnos avanzados de la carrera y 
graduados. Tras la exposición que se hiciera de la totalidad de los trabajos y 

2 Ordenanza 4049/15 HCD - Municipalidad del partido de General Pueyrredón.

del reconocimiento a los participantes, se formó un equipo de trabajo con las 
tres mejores propuestas seleccionadas por el jurado del concurso.

A la vez que se continuaba apoyando al programa municipal, se dispuso otra 
línea de trabajo en colaboración con el proyecto de Extensión “Desarrollo 
Cooperativo para el fomento del Reciclado de Residuos Sólidos de la Ciudad de 
Tandil” dirigido por la Lic. Roxana Banda Noriega y el Lic. Luciano Villalba de la 
Universidad Nacional del Centro con sede en Tandil.

Dicho proyecto, plantea un abordaje similar al propuesto por la MGP, con la 
notoria diferencia de las escalas urbanas, topográficas y sociales que presentan 
ambas ciudades.

La FAUD-UNMdP, suscribió así, un Convenio Específico con dicha Unidad 
Académica para el trabajo común, y así realizar el diseño prototípico de 
un vehículo de similares características pero adaptado a las condiciones 
geográficas de Tandil y apuntando a un programa de diseño específico para tal 
caso, como ser:

1) El casco urbano de la ciudad de Tandil, se extiende a la vera de 4 sierras 
que enmarcan sus límites residenciales, lo que obliga a proponer un carro de 
menor porte (dada las subidas y bajadas de sus calles).

2) El centro histórico de la ciudad, se encuentra parcialmente adoquinado, lo 
que requiere un sistema de suspensión independiente que permita absorber 
las vibraciones que produce en el chasis su andar por sobre ese terreno. Se 
trata de preservar la vida útil de la estructura evitando la fatiga en soldaduras 
y puntos de encuentro.

3) Tandil cuenta con una muy desarrollada industria metalmecánica, por lo 
que resulta coherente el desarrollo de un prototipo en esta ciudad.

4) La UNICEN cuenta con un Convenio Específico vigente con el Ministerio 
de Educación de la Provincia de Buenos Aires, con el fin de producir una serie 
corta de vehículos en la Escuela Técnica N°2 de Tandil; por lo que el diseño 
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propuesto requiere hacer foco en el trabajo sobre el manual técnico de 
fabricación, armado y posibles reparaciones del carro. La FAUD participará 
activamente en el control y supervisión de las tareas de fabricación.

5) La cooperativa de trabajo que promueve el recupero de residuos en 
la ciudad de Tandil, cuenta con la capacidad de compra y/o recupero de 
motocicletas de hasta 110cm3, por lo que las dimensiones del carro deben 
acotarse a la capacidad de tiro de las mismas y a las normativas de tránsito 
vigentes en el municipio.

6) En la ciudad de Mar del Plata existe una extendida industria naval dedicada 
a la fabricación de objetos con Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio. Tal 
condición, sumada al bajo peso de esta materialidad hacen posible pensar su 
implementación como parte de la estructura. Se proponen además esquemas 
de baja complejidad de mantenimiento y reparaciones.

En acuerdo a dar cumplimiento al proyecto de Extensión UNICEN, desde este 
equipo de trabajo realizamos la presentación al programa de Voluntariado 
Universitario 2017, y conseguimos el financiamiento económico para el 
desarrollo del mencionado programa de diseño, con lo que esperamos poder 
iniciar la construcción prototípica en el transcurso del corriente año.

El proyecto final está a punto de ser presentado en la ciudad de Tandil, ante 
las Cooperativas de trabajo “Punto Limpio”, la Municipalidad de Tandil y 
autoridades de la Universidad Nacional del Centro; en tanto se continua 
trabajando en la adaptación del vehículo con un programa especial de 
modificaciones que garantice su viabilidad en la ciudad de Mar del Plata y con 
la firme idea de ofertar este desarrollo a otros municipios.

Entendemos que los caminos de diálogo para con los referentes políticos de la 
administración pública son largos y sinuosos, pero sabemos también que esta 
experiencia de Extensión de la FAUD, promueve la comunicación necesaria 
para consolidar el trabajo conjunto en pos del bien práctico de la sociedad y 
para el beneficio formativo de nuestros estudiantes.

Fig. 1.- Presentación final. Situación de carga. 

Fig. 2.- Sistema de acople y tiro. 
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Fig. 3.- Montado y desmontado de toldo. 

Fig. 4.- Dimensiones, (largo, alto y trocha). 

Entendemos que los caminos de diálogo para con los referentes políticos de la
administración pública son largos y sinuosos, pero sabemos también que esta experiencia de
Extensión de la FAUD, promueve la comunicación necesaria para consolidar el trabajo conjunto 
en pos del bien práctico de la sociedad y para el beneficio formativo de nuestros estudiantes.

Actualmente, el equipo de trabajo Zootropos se integra por:
Docentes:

Arq. Fortezzini, Jorge Emilio Esp 
D.I. Lenz, Nicolás Esteban 
D.I. Lemme, Adrián Domingo 
D.I. Rossi María José 
D.I. Figueroa, Andrea Natalia 
D.I. Marazzato Eduardo

Graduados:
D.I. Mariano Patricio 
D.I. Di Rago Manuel

Estudiantes:
Sr. Conti Lucas  
Sr. Ramos Christian Iván  
Sr. Fernandez Barragán Christian 
Sr. Rodriguez Ponce Eloy Martín 
Sr. Vicente Lautaro Nahuel

CONCLUSIÓN
La modalidad Aula-Taller para la formación profesional de futuros Diseñadores 
Industriales, nos resulta sumamente eficiente en el proceso de construcción 
académico y epistemológico; pero también suele, muy a menudo, esquivar 
muchas de las consecuencias que en su dimensión social, genera la producción 
industrializada de los objetos que proyectamos. 

Entendemos que en el contexto del Aula-Taller, el estudiante no suele poder 
abordar la dimensión vivencial de su propio proyecto contextualizado en 
territorio, en el ámbito de sus comitentes, usuarios y del sector productivo. 

No obstante esto, proponemos definirnos como sujetos en constante formación, 
y por tanto como seres autocríticos; entendiendo así que el contexto del 
Aula Taller, sirve a menudo como lugar de ensayo para practicar respuestas a 
problemáticas de la sociedad, pero también donde los objetivos operacionales, 
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recortados y selectos de cada trabajo Práctico permiten trabajar desde el 
simulacro y a certero resguardo del contacto con la sociedad y de sus modos 
productivos.

Los proyectos de Extensión en territorio, resultan en un enorme beneficio para 
la sociedad; pero a la vez, necesitamos que estos no dejen de conformarse como 
prácticas pedagógicas sumamente enriquecedoras para quienes las realizan. 
Entendemos que la Universidad puede y debe ser un actor fundamental para 
la reconstrucción del sistema productivo nacional, máxime dado el recorte 
epistemológico de nuestros saberes específicos que ubican al Diseño Industrial 
en el epicentro de las actividades industriales y en la generación de genuinas 
fuentes de empleo. Se promueve que futuros profesionales puedan establecer 
un vínculo entre lo aprendido en la teoría, lo ponderado en la práctica y su futura 
puesta en práctica una vez graduado, pudiendo emplear los conocimientos 
aprehendidos, valerse de sus herramientas adquiridas y de las habilidades 
desarrolladas.

Proyectos como Zootropos, pone a alumnos y docentes en dimensión real de 
problemas de difícil y complejo abordaje. 

No parece estar demás, decir que la implementación de Prácticas Socio 
Comunitarias viene a cumplir una acción reparadora para una sociedad, 
que demanda a las universidades su asistencia técnica y científica para la 
equiparación de sus condiciones de vida.

En este marco, planteamos la idea de que una sociedad, al abordar las soluciones 
que sus problemas requieren, desarrolla también experiencias, métodos y 
conocimientos, mientras que lo que aporta la Universidad en esta labor, son 
conocimientos que la comunidad por sí sola no podría espontáneamente 
generar. Este trabajo con las personas “rompe con un modelo jerárquico, en 
que la gente es el sujeto pasivo y la Universidad el generador de la ciencia y la 
tecnología” (Llomovatte, 2003). 

Sostenemos la conveniencia en que el aprendizaje significativo de nuestros 
alumnos situados en el ejercicio de Proyectos de Extensión como Zootropos, 

deba darse en ámbitos profesionales que respeten: toda normativa sobre 
contaminación e impacto ambiental; el derecho laboral; la integridad física y 
psíquica de las personas; la genuina competitividad en mercados abiertos con 
respeto de las normas que protegen a las medianas y pequeñas industrias; las 
particularidades culturales que implican las técnicas de cada modo productivo; 
y la pertinencia intrínseca entre los objetos del proyecto y su correlato en la 
construcción cultural y significativa de su entorno.

En este punto, afirmamos que: “la Universidad debe propender a trasvasar 
conjuntamente con su conocimiento específicamente tecnológico, también el 
respeto por el quehacer del Diseño en su construcción social, y por un fuerte 
compromiso basado en el más estricto respeto a los derechos humanos”.3 
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- Llomovatte, S. y otros. (2003) Triple hélice y anclaje territorial en Argentina; la 
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3  “Estatuto de la Universidad Nacional de Mar del Plata”. Preámbulo. Septiembre de 2013.
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Análisis de publicidades 
sanjuaninas de la marca 
“Origen San Juan” desde 
una mirada semiótica INTRODUCCIÓN 

La práctica del diseño gráfico facilita la identificación de una marca con el bien a 
comunicar, utilizando signos figurativos previamente conocidos por el público, o 
bien, creaciones abstractas, cuyo fin es lograr la efectiva comunicación visual de 
intereses particulares o públicos.  El presente trabajo se vale de publicidades de 
“Origen San Juan”, una marca paraguas creada por parte el Ministerio de Producción 
y Desarrollo Económico, para comercializar productos de Pymes sanjuaninas. La 
actividad se encuentra aún en etapa de lanzamiento, es decir, dándose a conocer 
a dichas Pymes por un lado, y a los directores de cadenas de mercados grandes y 
pequeñas, por el otro. 

Por esta razón encontramos de vital importancia realizar un análisis semiótico de 
los anuncios publicitarios que surjan para responder a preguntas como ¿Cómo 
genera pertenencia la marca con el público sanjuanino? ¿Cómo lo apela? ¿Cómo 
crea la necesidad de dicha marca en las Pymes?, así como también realizaremos un 
seguimiento de las acciones comunicativas de dicha marca para comprender sus 
objetivos estratégicos integrales y sus significados. 

Autor/es: López Alaniz, Daniela Ailén
ailenlopeza@gmail.com
Colaboración: CAPRIOTTI Carina del Valle y equipo de proyecto de Investigación PDTS “Aportes para la 
construcción comunicativa gráfica para las denominaciones de origen de la agroindustria sanjuanina”.
Pertenencia institucional: Instituto de Teoría, Historia y Crítica del  Diseño (IDIS); Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño - Universidad Nacional de San Juan.  
Eje: Diseño y empatía con el sujeto del territorio
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MARCO CONCEPTUAL 

Definición de Origen San Juan
La marca Origen San Juan es un trabajo conjunto entre organismos públicos 
y privados desarrollado con el objetivo de favorecer a los productores locales, 
privilegiar la producción sanjuanina, la ocupación de mano de obra local y orientar al 
consumidor a elegir aquello que se cultiva, elabora y fracciona en San Juan. (La marca 
Origen San Juan dice presente en La Rural, 2016). 

Esta acción la ejecuta el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico a través 
de la Dirección de Industria y Comercio, dependiente de la Secretaría de Industria, 
Comercio y Servicios. 

El Ministerio de Producción apunta a que los productos fabricados en la provincia 
se den a conocer en góndolas de diferentes comercios; los rubros participantes 
son alimenticio, productos de limpieza, calzados, indumentaria y aquellos que se 
ofrezcan en góndolas. 

Clasificación según Aprile
Según el emisor de la comunicación (Aprile), el anuncio pertenece a una publicidad 
de empresa pública, es decir, “aquella publicidad realizada por diferentes tipos de 
empresas, cuyo control de la propiedad es público o mixto, y se dedican a producir y 
/o distribuir bienes y servicios susceptibles de ser vendidos para obtener un beneficio” 
(Aprile, 2003). En este caso, el anuncio pertenece al Ministerio de Producción y 
Desarrollo económico. 

En función del número de anunciantes, el anuncio de Origen San Juan presenta 
múltiples anunciantes que desean potenciar la venta de sus productos a través del 
aval de la marca y las posibilidades comerciales de distribución que ofrece. 

Respecto a los destinatarios, es una publicidad dirigida a los mercados de consumo, 
donde actúa el público. Si de la intencionalidad del objetivo publicitario se habla, 
corresponde a una publicidad de introducción (apoya el lanzamiento de una 
marca nueva) y de apoyo a los canales de distribución (aparecen góndolas de 
supermercados en un anuncio, y la bandeja y estantes de una panadería en el otro). 

Método
La metodología de investigación es cualitativa; realizamos una primera 
lectura de los mensajes publicitarios denotados y sus significantes, para 
luego profundizar en una segunda lectura de los mensajes connotados y sus 
significados.

Fig. 1 Anuncio publicitario 

“Origen San Juan”. 

1- Figuras retóricas
Redundancia. La gráfica presenta reiteración del lugar de origen de la marca:
a nivel textual, aparece el adjetivo “sanjuanina” en el titular y “San Juan” en la 
entidad gubernamental que lo respalda. Asimismo, el logotipo de la marca se
halla desenfocado en la fotografía y en un primer plano sobre la misma. 
Antonomasia. En la imagen aparece una entidad singular que representa el
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propio género, el caso singular (la panadera) asume un valor modélico (esa 
panadera se propone como “todos los panaderos”) a partir de procesos psicológicos 
de identificación. Así también aparece un consumidor tácito que es el mismo 
espectador del anuncio. 

2- El mensaje plástico
El soporte. Se eligió un folleto en papel ilustración mate, de 15 x 21 cm. El mismo fue 
adquirido en el Stand de la marca que se colocó para la Fiesta Nacional del Sol 2017. 
La comunicación visual de la marca aún no se encuentra en circulación local; se 
registraron etiquetas con la marca en productos participantes de “La Rural 2016” en el
mes de julio. 

El marco. La composición gráfica presenta un marco centrífugo que juega con el 
fuera de campo; el espectador sabe, a partir de indicios de la fotografía, que se trata 
de una panadería y sitúa inmediatamente a la joven atrás de un mostrador ausente 
en la fotografía. 

El encuadre. Es cerrado, dando la impresión de proximidad, cercanía, complicidad 
y participación de la escena. La joven levanta la bandeja ofreciendo al espectador 
probar una galleta. 

Ángulo de la toma y elección del objetivo. La angulación de la fotografía es a la 
altura de los hombros, en esa búsqueda de complicidad con el espectador y de 
naturalización de la escena. Se utilizó un objetivo largo, cuya profundidad de campo 
es limitada. Esta elección se debe a que se utiliza el desenfoque para contrastar la 
figura del fondo. 

Composición y diagramación. El tipo de composición del anuncio jerarquiza la visión, 
ya que, “la mirada selecciona en el anuncio las superficies portadoras de información 
clave” (Joly, 2009). Para lograr una correcta lectura de la imagen según el arraigo 
cultural, es necesaria la correcta diagramación del anuncio. Según la clasificación que 
ofrece Georges Péninou en la configuración de lectura de la imagen publicitaria, el 
anuncio presenta una construcción en profundidad: el objeto interesado (la marca) 
se integra a una escena con un decorado en perspectiva, ocupando el primer lugar de 
esa escena en primer plano. 

En la forma de lectura del copy está su contextualización: es descendiente de 
izquierda a derecha, característico de la cultura occidental. 

Las formas. Hay dos grandes formas que predominan el anuncio: las líneas y los 
círculos. Encontramos líneas en los rectángulos del titular, en el segundo plano de 
la fotografía, en el zócalo inferior que enmarca el copy del anuncio. Los círculos se 
corresponden a las formas de las galletas, a la marca en el primer plano, a las del 
segundo plano y a las formas redondeadas de la joven. 

Los colores y la iluminación. Hay presencia de verdes, blancos, bordó y marrones. Los 
colores predominantes son fuertes, oscuros, llevan todo el peso visual a la fotografía.  

La textura. Hay varias texturas compitiendo por obtener atención visual. La gráfica 
está en constante tensión compositiva. La pared ajedrezada en el segundo plano, 
pese a aparecer desenfocada, gana espacio compitiendo con la bandeja de galletas, 
la cual además de tener una sensación táctil y olfativa, presenta una sensación visual 
al reflejar luces amarillas extra escénicas. La ropa de la joven y ciertas líneas del 
logotipo tienen una textura rugosa que se contrapone a rectángulos utilizados para 
realzar los textos, los cuales son lisos. 

3- El mensaje icónico
La pose del modelo. El sujeto se dispone de frente al espectador, mirándolo a 
los ojos, sonriéndole. Interactúa con él, llamándolo a responder e invitándolo a
probar una galleta.

Síntesis del mensaje icónico. El anuncio dispone de signos que connotan a lo 
artesanal, lo casero, la simpatía de un local amigo, mas no dispone de figuras 
identificables con lo regional. 

4- El mensaje lingüístico
Según las funciones del texto que atribuye Barthes en relación con la imagen, el 
mensaje lingüístico presenta ambas funciones: la de anclaje y enlace. La función 
de anclaje coarta la “cadena flotante de sentido” de la polisemia de la imagen, 
privilegiando una interpretación por sobre el resto. Así, en el titular del mensaje 
publicitario “Elegí calidad sanjuanina. Comprando nuestros productos ganamos 
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todos”, ya hay indicios de que lo publicitado no es la panificación, como podría 
suponerse, sino algo más generalizable como lo es la calidad sanjuanina. La 
función de enlace se corresponde con el copy o texto del anuncio que explicita 
aquello que el mensaje visual no puede: economía regional, mano de obra, 
supermercados, almacenes, verdulerías. La función de enlace del titular abarca 
todo aquello que podría haberse comunicado con el mensaje visual. 

Aspecto plástico del mensaje lingüístico. La elección tipográfica de los textos, 
tanto del titular como del copy, responden a criterios que consideran comunicar 
tradición y trayectoria. La tipografía caligráfica connota estos adjetivos y otros 
como compromiso, cuya decodificación en un segundo plano de lectura por 
parte del espectador, resulta de vital importancia para la marca que busca 
posicionarse en sus mentes. 

El contenido lingüístico. Primero analizaremos el titular del anuncio en sus dos 
instancias y luego el resto del cuerpo lingüístico. 

“Elegí calidad sanjuanina / comprando nuestros productos ganamos todos.”

Elegí calidad sanjuanina. El sustantivo gentilicio sanjuanina es realzado por 
el adjetivo calidad, que da cuentas de un producto terminado. El verbo en 
imperativo elegí indica la acción a efectuar por parte del consumidor. 

Comprando nuestros productos ganamos todos. El gerundio comprando 
continúa la acción propuesta en una primera instancia; la elección no se 
detiene en sí sino que se continúa en la compra. El sujeto nuestros incorpora al 
espectador y lo vuelve partícipe del objeto publicitado: él también forma parte 
de los productos regionales. La idea de la complicidad continúa en la propuesta 
ganamos todos. El público objetivo de la pieza es el comprador final. 

El copy se compone de cuatro párrafos distribuidos en dos columnas paralelas. 
En el primero se define el objetivo de la marca Origen San Juan, en el segundo se 
explica la promesa del titular, en el tercero se da una ubicación para acceder a la 
compra de dichos productos; el último concluye con una reflexión y una visión 
futura de la envergadura de tal emprendimiento. 

5- La marca
Para Mariola García Úceda la marca “es el nombre, término, símbolo o diseño, 
o una combinación de ellos, asignado a un producto o a un servicio, por el 
que es su directo responsable. Esta es quien debe darlo a conocer, identificar y 
diferenciar de la competencia; debe garantizar su calidad y asegurar su mejora
constante”. (Úceda, 1999, p. 65). 

Según Barthes la marca tiene dos realidades, la realidad material, identidad de 
marca formada por el nombre, logotipo y grafismos (realidad física de la marca), 
parte del concepto de emisión, y la realidad psicológica, el conjunto de signos 
emitidos por la marca que forman la imagen de la misma, su personalidad, 
concerniente al concepto de recepción.  

Realidad material. Sus elementos.
El nombre es la parte pronunciable verbalmente, la enunciación “Origen San 
Juan”. En el logotipo, es decir, la representación gráfica del nombre, la marca 
corresponde a un isologo (cuando el texto y el ícono funcionan agrupados), 
donde se combinan los círculos y el banderín, con el texto Origen San Juan 
en su centro. En cuanto a los grafismos encontramos representaciones no 
pronunciables como círculos verde oliva, rayas blancas y un círculo formado por 
triángulos redondeados color bordó, que a su vez es el ícono del Gobierno de San 
Juan, el cual representa el sol de manera figurativa no icónica. 

Fig. 2. Logotipo oficial del Gobierno de San Juan 

Realidad psicológica. Imagen de marca.
Es lo que se quiere lograr con la comunicación. La marca está en proceso de 
acreditación para figurar en los puntos de venta y ser añadida por las Pymes que la 
soliciten. Todavía se encuentra en la primera etapa de desarrollo o crecimiento. 
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1- Figuras retóricas
Redundancia. La gráfica presenta reiteración del lugar de origen de la marca: a 
nivel textual, aparece el adjetivo “sanjuanina” en el titular y “San Juan” en la entidad 
gubernamental que lo respalda. Asimismo, el logotipo de la marca se halla 
desenfocado en la fotografía y en un primer plano sobre la misma. 
Antonomasia. En la imagen aparece una entidad singular que representa el propio
género, el caso singular (el sommelier y la compradora) asume un valor modélico (ese 
sommelier se propone como “todos los sommeliers”; lo mismo con el cliente femenino)
a partir de procesos psicológicos de identificación. 

2- El mensaje plástico
El soporte. Se eligió un folleto en papel ilustración mate, de 15 x 21 cm. El mismo fue 
adquirido en Ministerio de Producción y Desarrollo en marzo de 2017. La comunicación
visual de la marca aún no se encuentra vigente en locales provinciales. 

Fig. 3. Anuncio publicitario 

“Origen San Juan”. 

El marco. La composición consta de un marco centrípeto definido por una instancia de 
compra: se ven claras las siluetas de dos personas interactuando dentro de un espacio 
físico descripto como una vinoteca. 

El encuadre. Consta de un encuadre más abierto que la gráfica anterior y; aunque no 
llega a mostrar la totalidad de la escena, sí deja entrever una vasta porción del contexto: 
tiene estanterías lateral y anterior, presencia de madera que recuerda a los toneles 
característicos de la maceración del vino, y luz extra escénica proveniente del costado 
derecho. 

Ángulo de la toma y elección del objetivo. El ángulo de la fotografía es a la altura de 
los hombros, y el objetivo utilizado para sacarla es largo, con una baja profundidad de 
campo. 

Composición y diagramación. La publicidad mantiene el mismo formato compositivo 
que la Imagen 1: el anuncio presenta una construcción en profundidad: el objeto 
interesado (la marca) se integra a una escena con un decorado en perspectiva, 
ocupando el primer lugar de esa escena en primer plano. 

Las formas. Rígido, estático, absoluto. Así es el ambiente que describen las líneas de los 
elementos compositivos: líneas verticales formadas por botellas, e incluso los cuerpos 
de los sujetos presentes, versus líneas horizontales con puntos de fuga imaginarios, 
descriptos por las estanterías y los brazos de los sujetos. La vestimenta de los mismos 
también se forma de líneas rígidas que contornean definiéndolos y separándolos del 
contexto. 

Los colores y la iluminación. Hay un predominio de luz extra escénica, proveniente de 
alguna apertura real del local, y luz intra escénica proveniente de algún posible reflector 
anterior a la locación, puesto al descubierto por la sombra generada en el brazo derecho 
de la joven. La gama cromática varía aunque hay un predominio de colores fríos, con 
vestigios de rojos y azules.  

La textura. Los colores fríos de ambos sujetos generan una sensación táctil de 
temperatura templada en el ambiente, confirmado por la sequedad de sus 
cabellos y el tipo de ropa utilizada, correspondiente a los meses cálidos de la 
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provincia. Los vidrios de las botellas, al ser lisos, trasmiten sensaciones visuales.

3- El mensaje icónico
La pose del modelo.
El foco de atención está dirigido al sommelier, dispuesto frente al espectador. Él 
es el representante de la vinoteca y quien conoce sobre vinos y recomienda en 
base a gustos. La expresión de la mano confirma su rol, señalando la elección 
hecha por él mismo como respuesta a una elección previa sostenida en la mano 
derecha de la mujer. Tras de sí se encuentra el resto del local, simbolizando la 
pertenencia con el mismo, en contraposición con la clienta quien se encuentra 
próxima al fuera de escena, tanto por su ubicación espacial en un ángulo lateral, 
como por su postura corporal de espaldas al espectador. 

Síntesis del mensaje icónico. La fotografía se compone de una doble comunicación: 
transmite el rubro del producto avalado por la marca publicitada (vinos) y el servicio 
del local, la atención personalizada de una figura con conocimiento del rubro 
(sommelier). El eje está puesto en la excelencia; el local cuenta con la certificación 
de calidad de la marca Origen San Juan, y con el conocimiento profesional de un 
especialista en el rubro. 

4- El mensaje lingüístico
La imagen 2 presenta las mismas características lingüísticas que la imagen 1.

5-La marca
La imagen 2 presenta la misma marca que la imagen 1.

1- Figuras retóricas
La gráfica presenta las mismas figuras retóricas de las imágenes 1 y 2: redundancia y 
antonomasia.

2- El mensaje plástico
El soporte. La gráfica fue descargada de internet; se utiliza la misma para ilustrar un 
calendario que regala la marca. 

El marco. Es centrífugo, focalizando la acción realizada por la mujer: la consulta por 
una botella particular de aceite de oliva, pero la locación se continúa más allá de la 
fotografía.

El encuadre. Es cerrado, excluyendo lo que sucede alrededor y resaltando la elección 
de la botella.

Ángulo de la toma y elección del objetivo. La fotografía se tomó con una angulación 
a la altura de los ojos y un objetivo largo, cuya profundidad de campo es menor. 

Composición y diagramación. La publicidad mantiene el mismo formato 
compositivo que la Imagen 1: el anuncio presenta una construcción en profundidad: 
el objeto interesado (la marca) se integra a una escena con un decorado en 
perspectiva, ocupando el primer lugar de esa escena en primer plano. 

Fig. 4. Anuncio publicitario 

“Origen San Juan”. 
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En la forma de lectura del copy está su contextualización: es descendiente de 
izquierda a derecha, característico de la cultura occidental. El producto sanjuanino 
protagónico en este caso es el aceite de oliva, cuya ubicación a la izquierda del logo 
de la marca, comparten la atención visual con la misma. 

Las formas. Líneas y curvas comparten el espacio compositivo de la imagen: 
las estanterías, botellas, y zócalos verdes describen líneas horizontales y 
verticales. La marca del primer plano, la de la botella sostenida por la chica y 
la de la góndola, realza líneas curvas, lo mismo que el peinado semi recogido 
de la chica, su rostro ovalado y la curva imaginaria formada por su mano 
sobresaliendo del logo.  

Los colores y la iluminación. Exceptuando el logo del primer plano, hay una 
composición cromática oscura cercana al espectador, y una clara distante. La 
primera se encuentra en las botellas de la estantería del medio, la inferior, y hace un 
recorrido zigzagueante hacia la camisa y el pelo de la chica; la segunda está en el 
logo de la repisa, los bordes verticales de la estantería y el techo con la iluminación 
posterior. 

La textura. La gráfica presenta texturas lisas (zócalos, botellas de aceites de oliva), 
rugosas (formas de la camisa de la chica), estáticas (posición vertical de botellas), 
dinámicas (líneas y formas de la marca). Asimismo genera sensaciones táctiles 
de suavidad al mirar la camisa y el cabello de la chica, y gustativas al recordar el 
espectador el cuerpo del aceite de oliva en el caso de haber degustado el producto.

3- El mensaje icónico
La pose del modelo. La chica se encuentra de perfil izquierdo, mirando el 
producto e invitando al espectador a que realice el mismo acto. 

Síntesis del mensaje icónico. Las manos sosteniendo la botella del aceite 
de oliva avalado por Marca Origen San Juan connota firmeza, es lo que se 
propone transmitir la publicidad: la seguridad de que la elección de los 
productos de la marca son de excelente calidad y que otros sujetos – con las 
características semejantes a los espectadores del anuncio- optan por dichos 
productos. 

1- El mensaje lingüístico
La imagen 2 presenta las mismas características lingüísticas que la imagen 1.

2-La marca
La imagen 2 presenta la misma marca que la imagen 1.

CONCLUSIONES
Los anuncios de la marca “Origen San Juan” buscan generar pertenencia con la 
figura retórica de la redundancia del lugar (elegí calidad sanjuanina, Gobierno 
de San Juan, y el nombre de la marca Origen San Juan). 

Sin embargo, los componentes de la fotografía no hacen referencia a 
elementos característicos de San Juan y su cultura como sí lo hace el texto; el 
mismo explica lo que la imagen no dice. 

En cuanto al contenido lingüístico, se orienta a un público objetivo 
consumidor final de los productos avalados por Origen San Juan, mientras 
que eventos puntuales como la Ronda de Negocios llevada a cabo el 11 de 
agosto de 2016, tienen como público objetivo a Pymes para que ofrezcan sus 
productos a supermercadistas.
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Transferencia: de la 
investigación al aula. 
Desarrollo de marca 
para la denominación 
de origen del dulce de 
membrillo rubio de 
San Juan. 

Resumen 
En el marco del Proyecto de Investigación “Aportes para la construcción 
comunicativa gráfica para las denominaciones de origen de la agroindustria 
sanjuanina”, de la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño de la Universidad 
Nacional de San Juan junto con el Comité para la Denominación de Origen del 
Dulce de Membrillo rubio de San Juan, se desarrolló el diseño de Marca de la 
Denominación de Origen (DO) de dicho producto como paso definitorio al proceso 
de declaratoria Nacional de la Denominación de Origen.

Las Denominaciones de Origen (D.O.) como instrumento jurídico y como 
título público, se transforma en una poderosa herramienta que promueve la 
diferenciación del producto. Le otorga jerarquía y valor agregado a productos 
agrícolas y alimenticios cuya singularidad se debe a los factores de producción 
propios del medio geográfico en el que se produce, transforma y elabora (suelo, 
clima, métodos de trabajo).

En un valioso aporte de Transferencia los alumnos de segundo año de la carrera de Diseño, 
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construyen la marca denominación de Origen del Membrillo Rubio de San Juan, como una 
tarea de vinculación entre la investigación y la formación de grado, participando e innovando 
en una economía regional activa.

EJERCICIO PROYECTUAL PEDAGÓGICO DE TRANSFERENCIA.
El proceso de diseño de la marca para la denominación de origen Dulce Rubio de 
Membrillo San Juan fue abordado por los alumnos del taller de Diseño Gráfico II de la 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Estos alumnos cursan el segundo año 
de la carrera y los objetivos de la asignatura son acordes con la problemática planteada.

CONCEPTUALIZACIONES
Pensamiento estratégico de diseño

El diseño en sí mismo es una poderosa herramienta de diferenciación de productos y 
servicios, pero además hoy se impone como el principal camino hacia la innovación, 
la mejora de procesos, la creación de nuevos modelos de negocios y la colaboración 
de alto desempeño. La disciplina del diseño, por definición, ha puesto siempre 
al usuario en el centro de todo. Tim Brown define al Diseño como un proceso 
centrado en las personas, y reivindica la “mirada humana” de los diseñadores 
cuando participan en los procesos de innovación. Según el Presidente de IDEO, “los 
diseñadores practican la innovación a través de los ojos de las personas”.

En este contexto el alumno de Diseño Gráfico deberá prepararse para la actividad 
proyectual y la conceptualización del diseño como campo disciplinar a partir de las 
experiencias en el concepto de Desing Thinking o Pensamiento de Diseño haciendo 
referencia a los procesos de generación de ideas, investigación y documentación. 
Estos procesos metodológicos favorecen el pensamiento proyectual y la 
identificación y manejo de variables formales, funcionales, tecnológicas y 
significativas básicas.

El taller de Diseño Gráfico II intenta ubicar al alumno frente al proceso proyectual 
y guiarlo en la búsqueda de la solución que mejor satisfaga los requerimientos 
considerados. Este proceso implica la búsqueda y el encuentro de antecedentes, 
su evaluación, la determinación de los grados de novedad, la consideración de 
ciertas variables promovidas desde la cátedra, la formulación de alternativas y 

aplicación de criterios de selección y por último la materialzación de la propuesta, 
con excelente nivel de presentación y ajustes de plazos de entrega. El alumno 
debe considerar el diseño de piezas unitarias y sistemas gráficos en los que 
confluyen aspectos estéticos-formales, comunicacionales, tecnológicos, materiales 
y pragmáticos. También deberá adquirir los principios metodológicos que le 
permitan obtener los mejores resultados con optimización de tiempo y esfuerzo.
El equipo docente implementó metodologías pedagógicas a partir de las técnicas 
desarrolladas en el Pensamiento de Diseño (Design Thinking) antes mencionadas, 
para lo cual los alumnos debieron transitar diversas etapas, estas fueron:

1. Detección del problema y conocimiento de los usuarios/consumidores:
En este caso, fue necesario realizar encuentros con los productores del dulce 
de membrillo. Se hizo una visita a una fábrica local a fin de comprender todas 
las instancias del proceso de elaboración, las características del producto, la 
propiedades del membrillo y de los ingredientes intervinientes.
En esta etapa se dedujeron aspectos claves para el concepto de marca que 
definieron los ejes de comunicación: producto de orige origen, cualidades de la 
fruta, características climáticas y geográficas, como así también del dulce rubio.
Se implementaron diversos instrumentos del Design Thinking como “mapa de 
empatía”, entrevista, etc.

2. Enmarcar el problema de forma eficiente.
En esta etapa fue necesario idear a partir de técnicas como brainstorming y 
pensamiento colectivo. Se trató de encontrar alternativas que den solución a 
los requerimientos planteados en el punto anterior. Surgieron diversos ejes 
conceptuales: a partir del proceso de elaboración, a partir de la geografía y 
las características climáticas del producto de origen, a partir de los conceptos 
socioculturales.
Ideas basadas en montañas, en sol, en la forma de la fruta o en las cualidades 
cromáticas del producto se fueron debatiendo entre los grupos para tratar de
concertar distintos caminos posibles.

3. Prototipar
El desarrollo de alternativas de marca teniendo en cuanta aspectos sintácticos, 
semánticos y pragmáticos se visualizó a través de propuestas que sintetizan los
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conceptos abordados. En esta etapa los alumnos producen alternativas gráficas de 
logotipos e isologotipos de diversos tipos, atendiendo los aspectos tecnológicos de 
reproducción y los requerimientos legales solicitados. Se trabajaron alternativas 
finales a partir de bocetos que luego de ser pulidos fueron estudiados en grillas 
constructivas para su ajuste y composición.

4. Evaluación
En esta etapa se analizan las propuestas de los alumnos y se presentaron a los 
productores de dulces para su evaluación. Las alternativas de marca responden a 
diversos ejes todos bajo un mismo concepto clave: producto de origen, dulce de 
membrillo de San Juan. Los evaluadores consideraron que si bien las marcas son 
todas para identificar el mismo producto estas ofrecen un resultado gráfico distinto y 
enriquecedor desde diversos ángulos. De este modo, algunas propuestas apostaron 
por diferenciar al dulce como un producto culturalmente asociado a la provincia de 
San Juan, mientras que otros tomaron la estrategia de acentuar las cualidades del 
producto desde su forma y desde la concepción territorial y geográfica.

Los profesores de la cátedra guiaron los proyectos para poder dar diversas 
respuestas viables. Finalmente, la propuesta seleccionada reúne las características 
que no sólo identifica al producto sino también a los hacedores industriales que 
participan de este proyecto.

SOBRE LA PROPUESTA SELECCIONADA
Es importante entender que una marca refleja mucho más que lo inmediatamente 
observado. En la propuesta seleccionada es evidente el énfasis por destacar el valor 
del dulce de membrillo rubio como denominación de origen, ya que no se trata de 
una marca para identificar un producto regional sino todo lo que éste sello significa 
para las economías regionales de la provincia de San Juan en este rubro.

La puesta tipográfica, el manejo cromático y la resolución sintáctica de las 
montañas y el dulce apuestan por una resignificación de la marca de cada uno 
de los productores, las cuales avaladas por esta marca de origen las constituye 
como red y las potencia como región productiva. De este modo, el isologotipo 
seleccionado acompaña el diseño gráfico de los envases de los productores 
adecuándose a los diversos contextos resolutivos. La marca seleccionada es un sello 

de calidad, de prestigio y de reconocimiento para todos los productos asociativos 
de estos emprendimientos, por lo tanto esta propuesta seleccionada responde 
adecuadamente a los estándares solicitados. El diseño estratégico que sustenta 
el proyecto define estas pautas como caminos insoslayables, sin embargo será 
importante abordar las diversas problemática actuales económicas, sociales y 
culturales para lograr una sostenibilidad y credibilidad de este sello de calidad a 
través del tiempo. Es necesario una política de desarrollo local que favorezca el 
crecimiento y posicionamiento de este tipo de marcas y que constituya de manera 
encriptada y compleja clusters productivos que favorezcan la economía geográfica 
de la provincia.

Evaluación de calidad de la marca
Uno de los criterios más extendidos para evaluar la calidad de una marca 
gráfica establece que este signo es bueno cuando expresa de la manera más 
clara y explícita posible los atributos de la institución, empresa o producto que 
identifica. Sin embargo resulta pretensioso buscar que un isotipo o logotipo logre 
posicionar un producto o servicio sólo por su apariencia gráfica, sino que este se 
consigue a partir de una estratégica gestión de las experiencias de consumo que 
estas empresas o instituciones ofrecen. El dulce de membrillo rubio ya posee un 
posicionamiento reconocido a nivel local y nacional y es elocuente que la marca 
deba su expresión gráfica y resolución a aspectos que reflejen fielmente estas 
ideas. Es por este motivo que para la ejecución del proyecto fue necesario un 
análisis exhaustivo de las propiedades y potencialidades culturales que tiene este 
producto. Para poder conocerlas fue necesario trabajar con los productores y los 
consumidores, enrolando todos aquellos indicadores de valor que se puedan 
manifestar posteriormente en el registro gráfico de la marca.

A los efectos de evaluar la calidad gráfica obtenida se recurre a los parámetros de 
rendimiento que desarrolla Norberto Chaves (2011) ya que permite considerar el 
grado de correspondencia entre los signos y la institución identificada. El autor 
expone que “la creatividad del diseño no reside en la mera originalidad de la forma 
del signo sino en la respuesta satisfactoria a todas las múltiples exigencias objetivas 
del caso concreto” (Chavez, 2011, pag. 40). Desde estos escenarios es importante a 
los efectos de evaluar la calidad del signo obtenido no medirlo solamente por sus 
formas estéticas sino también por el nivel de pertinencia que tiene la marca de 
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origen del membrillo rubio con los aspectos y valores que este producto posee. Los 
parámetros de evaluación abarcan 14 factores que indican de manera cualitativa el 
trabajo de diseño desde sus aspectos semánticos, sintácticos y pragmáticos:

1. Calidad gráfica genérica:
La producción gráfica de calidad es la que logra seleccionar el o los lenguajes 
adecuados para cada caso e interpretarlos con absoluto dominio de sus principios.
Este parámetro se mide y evalúa en función de otros antecedentes gráficos, como 
marcas de otros productos con denominación de origen. Estos se tuvieron en 
cuenta a fin de definir estrategias de diseño precisas y pertinentes a los conceptos 
abordados.

2. Ajuste tipológico
Cada tipo de signo tiene sus posibilidades y limitaciones que determinan su 
adecuación o inadecuación a cada caso de identificación particular. La marca 
diseñada responde a la necesidad concreta de expresar a través de un signo icónico
aspectos fundamentales de la geografía del lugar de origen. Por lo que quedan 
desaconsejados logotipos o monogramas, dadas estas condiciones.

3. Corrección estilística
Interpretar un mensaje no es sólo detectar su contenido semántico sino 
fundamentalmente su estilo. La marca advierte desde su primera lectura una 
referencia a los aspectos regionales a través de una decodificación de estilo y 
retórica que alude a las condiciones del lugar y las características culturales de un 
producto de origen.
A partir de la figura retórica sinécdoque la marca define su estilo y potencia 
su lecturabilidad. La selección tipográfica también responde a lineamientos 
específicos de estilo que aluden a productos regionales, artesanales y elaborados
con insumos locales.

4. Compatibilidad semántica
La resolución gráfica de la marca presenta elementos con una cierta semejanza 
formal con lo representado, ganando más valor sígnico que simbólico. La relación
icónica dada por las montañas, el sol y el dulce aluden a conceptos semánticos 
claros y precisos.

5. Suficiencia
Relacionada con el ajuste tipológico este parámetro indica el grado de satisfacción 
de las necesidades de identificación mediante los signos disponibles. En este 
sentido los signos de la marca diseñada resultan los justos y necesarios para poder 
identificar el producto. La integración del dulce en las montañas a partir del juego 
forma-contraforma resume los recursos gráficos y permite sintetizar estos aspectos. 
Así mismo, el sol está resuelto con criterios geométricos que aportan equilibrio y 
solidez con los recursos suficientes.

6. Versaltilidad
Una marca es versátil cuando sus posibilidades gráficas admiten diversos formatos 
manteniendo el mismo criterio significativo e identificatorio, sin perder sus cualidades 
sintácticas y semánticas. Desde este marco teórico el diseño del isologotipo resuelto 
posee un bajo nivel de versatilidad, ya que por su morfología, todos los elementos se 
encuentran contenidos en un mismo espacio gráfico. Estos aspectos fueron decididos 
con vehemencia y coordinación con los productores quienes aplicarán la marca 
en diversos envases, por lo que surge como necesidad prioritaria llegar a un signo 
único y concreto que sea capaz de funcionar como sello de calidad. De este modo, la 
versatilidad lograda se puede evidenciar desde los aspectos funcionales, no así desde 
las posibilidades de variación sintáctica del isologotipo.

7. Vigencia
Los signos gráficos están sometidos a todas las condiciones de cualquier circulante
simbólico. El diseño de la marca de origen del dulce de membrillo responde a 
tendencias actuales de estilo gráfico. Sin embargo, es importante destacar que 
la vigencia de las marcas muchas veces está sometida a las influencias sociales y 
culturales que van marcando la evolución y el cambio de rumbos en los objetivos 
de las empresas o instituciones. Desde este punto de vista, si así acontecieran los 
hechos, la marca debería ser rediseñada para adecuarse a los requerimientos 
pertinentes.

8. Reproducibilidad
Los aspectos tecnológicos de la marca sustentan las cualidades pragmáticas que 
hacen a su empleo y aplicabilidad. La marca está resuelta con dos colores, lo que 
reduce los costos de producción y las posibilidades de deficiencia en la impresión
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o litografía. Así mismo, se tuvo especial cuidado con espesores de líneas y filetes, 
como así también en los cuerpos tipográficos para evitar ganancia de puntos y 
problemas de legibilidad.
Los ajustes realizados en una grilla de construcción hacen que la marca diseñada 
admita reducciones de impresión hasta los 15 milímetros en su dimensión mayor.

9. Legibilidad
Este parámetro es perceptual. Desde estos aspectos la marca diseñada posee un 
alto grado de identificación visual de sus rasgos esenciales, ya que la velocidad de 
lectura es una condición básica para el reconocimiento del dulce como producto de
origen. Es por este motivo que tanto sintáctica como semánticamente debe existir 
una armonía y equilibrio que se ajuste a estas necesidades.

10. Intelegibilidad
La intelegibilidad del signo diseñado alude a la claridad y certidumbre con que el 
público decodifica la marca observada. En este aspecto es importante la función 
del color. El amarillo saturado para el sol y el dulce juegan un rol fundamental para
comprender el sentido gráfico como así también el color marrón en las montañas 
que logra el contraste adecuado y permite decodificar el mensaje.

11. Pregnancia
La marca mide su nivel de pregnancia a partir de la capacidad que tiene de ser 
recordada. El isologotipo diseñado posee cohesión interna de la forma, proveniente
de la solidez de cada un de sus elementos y lo evidente de su lógica compositiva. 
Esto redunda en la baja ambigüedad del signo, que facilita su retención óptica.

12. Vocatividad
Es la capacidad del signo para atraer la mirada. No debe confundirse con 
pregnancia, ya que este parámetro alude a la recordabilidad y la vocatividad a la
posibilidad que tiene la marca de ser llamativa. Bajo estos conceptos se puede 
observar que el isologotipo tiene un buen contraste creativo dado por su forma 
y colores. Los resultados de estos aspectos, sin embargo, deben ser evaluados 
en el contexto de aparición, es decir en los envases de los productos, por lo que 
este indicador resulta un tanto ambiguo si se lo evalúa sin tener en cuenta estos 
escenarios.

13. Singularidad
El grado de distinción es precisamente uno de los aspectos fundamentales de toda 
marca. El objetivo es identificar el producto a partir de un sello de calidad que evidencie
en el universo de productos con las mismas ventajas competitivas las cualidades que lo 
referencian como único y de origen de la provincia de San Juan. La decisión de adoptar 
características formales distintivas se ve influenciada por aspectos tecnológicos y de 
reproducibilidad que fueron tenidos en cuenta oportunamente como por ejemplo la 
cantidad de colores, o la reducción mínima de impresión.

14. Declinabilidad
La marca diseñada es un signo que debe acompañar, armonizar y articular con 
las marcas de los productores, ya que se trata de un sello de calidad que avala la 
producción regional. En este sentido, es importante que el isologotipo logre declinar
en aspectos sintácticos y semánticos acorde a los contextos sígnicos de las empresas 
productoras de dulce de membrillo rubio.

Según Chaves:
En identificación corporativa el reclamo de unidad de estilo va más allá: todo 
elemento visual sistemáticamente recurrente obrará a favor de la solidez y 
cohesión de la marca corporativa. Ello implica que el repertorio de signos 
identificadores deberá tener cierto grado de “clonabilidad” o declinabilidad.
(Chaves, 2011, pag 57.)

Desde estos aspectos teóricos se puede evidenciar que la marca responde a criterios 
generales de color y de forma que son coherentes con los códigos y lenguajes que 
emplean los productores en sus envases e identificaciones corporativas.

CONCLUSIONES
Las experiencias de diseño en el aula se enriquecen cuando la transferencia 
de estos ejercicios de aprendizaje se encuentran vinculados a contextos de 
necesidades reales de la sociedad. El alumno logra maximizar, articular y 
afianzar los conocimientos adquiridos cuando se involucra en problemáticas 
que lo identifican y le pertenecen como es el caso del dulce rubio de San Juan. 
Así mismo, la participación de docentes e investigadores en estas actividades 
permite aunar esfuerzos con un mismo fin y colabora ciertamente con los lazos, 
un tanto debilitados, del proceso de enseñanza con el de la investigación. Es 
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importante entender cómo el diseño a virado sus estrategias y metodologías 
de enseñanza hacia un perfil profesional más conectado con la innovación 
social y los emprendimientos locales. La carrera de diseño gráfico de la 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño ha actualizado recientemente 
su plan de estudios. El mismo afronta estos desafíos actuales de la profesión 
y busca articular Universidad, Estado y sociedad. Este proyecto de diseño, ya 
materializado, ha logrado en los alumnos de segundo año propiciar y encausar 
aspectos metodológicos del pensamiento de diseño centrado en lo humano que 
les serán útiles para investigar, diseñar con sujetos colectivos tan diversos como 
empresas, e instituciones o comunidades, ciudades y regiones. Los resultados 
pedagógicos obtenidos permitieron cumplir con los objetivos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales.
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Una mirada heurística 
para el análisis crítico 
de productos gráficos 
en contexto. Los 
afiches de la Fiesta
de la Vendimia desde 
1936 a 2015.

1.EL CARTEL
La imagen es uno de los fenómenos de la cultura más atractivos de la comunicación 
humana. El ser humano es culturalmente consumidor de imágenes portadoras de 
algún sentido.
El siglo XX ha sido el momento de la historia en que mayor crecimiento ha tenido 
este universo imagético. Con el desarrollo de las técnicas de reproducción gráfica, 
la masificación de los medios audiovisuales y la viralización en las redes sociales se 
han convertido en portadores de mensajes o en testimonios de acontecimientos con 
mayor o menor verosimilitud documental, constituyendo una parte fundamental 
de nuestro hábitat.Como producto gráfico, los afiches o carteles promocionales han 
anticipado a los eventos para los que fueron creados y, una vez agotada su función 
primaria, se han convertido en testimonio cultural, como imaginario de su época. 

Este proyecto aporta una mirada heurística al análisis de imágenes, buscando 
relaciones significativas para abordajes innovadores sobre otras temáticas del diseño, 
con el objetivo de elaborar conjeturas aprovechables para futuras investigaciones.
El estudio diacrónico permite visualizar las presencias y ausencias, los autores y las 
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modalidades de selección de cada uno, y los cambios morfológicos y discursivos 
de los mismos. Este abordaje complejo del análisis sintácticos, semánticos y 
semióticos, y paralelamente su relación contextual, trata de encontrar los momentos 
significativos y descubrir una matriz comunicacional sobre los afiches a través de la 
interpretación de las conexiones entre el diseño y el contexto.

2.MIRADAS COMPLEJAS
La Fiesta de la Vendimia es el principal referente del afiche. Se trata de una fiesta 
popular con características especiales. Desde su origen ha construido un universo 
que trasciende lo festivo. Se “reinventa” año a año, pero sin abandonar el valor 
evocativo y es el principal identificador del turismo y la cultura provinciales.La 
influencia de evolución de la tecnología para la reproducción gráfica, los avances 
técnicos como la fotografía, la computación y los medios virtuales de comunicación; 
y la incorporación de nuevos canales de difusión se hace evidente en la morfología 
y la eficiencia comunicativa del diseño gráfico a lo largo de la historia. Los afiches no 
han estado ajenos a esa influencia y han requerido del medio gráfico la evolución 
necesaria para poder dejar plasmados los cambios en la estética y el mensaje de los 
mismos. Dichos cambios generan posibilidades cuantitativas y cualitativas de las 
piezas gráficas.

Se busca descubrir la trama subyacente de la relación entre los Afiches (testigos de 
esa trayectoria cultural), su contexto de aparición (la situación política nacional), la 
influencia de la situación económico-vitivinícola provincial y la creación en Mendoza 
de la primera Escuela de Diseño de Latinoamérica. Esta metodología ayudará 
a develar los rasgos, momentos de cambio o ruptura temática y temporal que 
marcaron hitos en la historia de los mismos.

Una vez establecidas las fases de esa historia que concuerden con rasgos 
comunes con su referente, se buscará cotejar con otros productos gráficos afines y 
contemporáneos y descubrir si los hallazgos de la investigación tienen correlato en 
otros campos de la comunicación visual. 

3. ANÁLISIS CRÍTICO
Con la intención de encontrar una primera objetivación provisoria(Giordano, D. 
2013), entendido como un corte significativo en el proceso de conocimiento,se realizó 

el análisis crítico, buscando aquellas conexiones más interesantes.

En la construcción del mapa relacional, el eje principal lo constituyen los afiches 
de la Fiesta de la Vendimia, cronológicamente, acompañado por los datos 
bibliográficos de su autor(es), el tipo de selección y nombre de la fiesta. Se 
evidencian las ausencias y previendo encontrarlos en el futuro, se dejaron los 
espacios vacíos. Se sumaron datos relevantes de la Fiesta: lugar de realización, 
tipo de escenario, características del espectáculo y elección de la Reina, que fueron 
incorporados, aunque no se encontró un criterio que ayudara a establecer ejes para 
realizar el análisis crítico.

Posteriormente se desarrolló el análisis morfológico de cada uno de los afiches, en 
sus aspectos: Sintáctico, Estético y Semiótico.
En el análisis sintáctico, se marcaron los elementos configurativos más utilizados 
en la composición: mujer, hombre, sol, uva vino, paisaje, fiesta, otros. El criterio 
adoptado fue enumerativo, ya que, por ejemplo, el elemento mujer podía aparecer 
de diferentes maneras: cosechadora, bailarina, reina, etc. En todos los casos 
el casillero estaba lleno de la misma manera, abriendo la oportunidad de un 
desdoblamiento en futuros análisis. 

En el análisis estético, se plantea la clasificación de la autora Dondis D., quien 
propone seis categorías referidas al estilo gráfico: primitivo, expresivo, clásico, 
embellecido y funcional. En el caso en que dos o más estilos intervienen se los 
denomina híbrido.

En el análisis semiótico, se analizó la relación entre el Signo: el Afiche, y aquello que 
representa: la Fiesta. Imitación cuando es de semejanza, huella: de contigüidad. Y 
convención cuando esa relación es simbólica.

4. LAS RELACIONES CONTEXTUALES
La próxima etapa fue establecer relaciones entre la historia gráfica y los contextos de 
aparición. Se buscaba encontrar cuáles develaban datos más interesantes y cuáles 
podrían haber influido en la morfología de los mismos. Los contextos elegidos fueron 
de diferente índole: Económico-vitivinícola, Político nacional y Académico del diseño 
en Mendoza.
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Relación afiche-contexto económico vitivinícola
La actividad económica que da origen al festejo ha sufrido vaivenes a lo largo de la 
historia y se buscaba si podían tener correlato con características formales del afiche. 
Las épocas de crisis del sector influyeron en el ánimo de la industria y de la población, 
pero no representaron un impedimento para realizar la Fiesta ni se evidencian en la 
comunicación gráfica.

Relación afiche-contexto político argentino
Desde la primera Fiesta de la Vendimia, Argentina ha tenido gobiernos 
constitucionales y de facto, que han influido de manera importante en el clima 
popular. Se sospechaba que se reflejaría en la morfología de los afiches y así poder 
establecer las fases.

Relación afiche-contexto académico de diseño en Mendoza.
Al tratarse de un afiche, se tenía la sospecha de que la enseñanza formal de la 
disciplina podía haber contribuido en la dirección comunicacional de productos 
gráficos. Se tuvo en cuenta que la historia de la Fiesta es anterior a la creación de la 
Universidad Nacional de Cuyo, pero fue la primera institución en Latinoamérica en la 
enseñanza universitaria del Diseño.

5. EL MAPA RELACIONAL
Esta estrategia de interpretación cualitativa tiene como finalidad descubrir fases que 
permitan visualizar las estructuras relacionales implícitas en el material recopilado. 
Se intentará encontrar los ejes significativos de esa relación.

El eje principal muestra los años en los que no se cuenta con el registro del afiche 
promocional; aunque existen datos de la Fiesta documentados en el Archivo 
Histórico de Mendoza y en bibliografía consultada en esta investigación, no se tiene 
certeza si es que no se realizaron o si no se guardaron ejemplares. 

Se observan los años en los que no se realizó la Fiesta, y que a pesar de ello en algunos 
casos igualmente el afiche promocional se había realizado: 
1956. Debido a la crisis política y económica del golpe de estado ocurrido a fines del 
año anterior se suspenden los festejos. No se realizó afiche. 
1959. Se suspende debido a la epidemia de poliomielitis. Se realizó un modesto 

Relación afiche-contexto académico de diseño en Mendoza.

Al tratarse de un afiche, se tenía la sospecha de que la enseñanza formal de la disciplina podía
haber contribuido en la dirección comunicacional de productos gráficos. Se tuvo en cuenta que
la historia de la Fiesta es anterior a la creación de la Universidad Nacional de Cuyo, pero fue la
primera institución en Latinoamérica en la enseñanza universitaria del Diseño.

5. EL MAPA RELACIONAL
Esta estrategia de interpretación cualitativa tiene como finalidad descubrir fases
que permitan visualizar las estructuras relacionales implícitas en el material recopilado. Se
intentará encontrar los ejes significativos de esa relación.

Ilustración 1. Mapa relacional
Ilustración 1. Mapa relacional
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festejo y se eligió Reina. Se realizó sólo un aviso publicitario en los diarios. 1985. Se 
suspenden los festejos por el terremoto que ocurrió en la provincia a pocos días 
de realizarse la misma. Se cuenta con el afiche ya que, el año anterior se había 
establecido el concurso del afiche en el mes de noviembre, y ya había comenzado a 
realizarse la promoción de la Fiesta. 2002. La crisis política y económica de fines de 
2001 suspendió el festejo.

6. LOS EMERGENTES
Se realizó un artificio gráfico de velar en el cuadro los años de gobiernos militares 
para visualizar las épocas de gobiernos democráticos, y viceversa. Se buscó una 
muestra significativa: el período entre 1958 y 1984, ya que se contaba con material 
gráfico y alternancias de gobiernos militares y democráticos. 

Algunos afiches fueron realizados por contratación directa por parte del ente 
organizador de la Fiesta, con lo cual se presume que el imaginario discursivo 
debía develar algún nexo morfológico con la gráfica del evento, como ocurrió en 
otras piezas gráficas realizadas por, entes gubernamentales, como en este caso la 
Comisión Vendimia. 

En cuanto a los componentes sintácticos, estilísticos o semióticos, no se encontraron 
patrones diferenciales, con lo cual se infiere que el afiche de esta fiesta ha recorrido su 
historia con un lenguaje propio, tal como ocurría con la Fiesta, a pesar de que, en otras 
piezas gráficas, los discursos sociales si se ven reflejados. Este hallazgo reveló que esta 
relación no develaba pautas para establecer fases para el análisis crítico de la colección.

7.LAS FASES
Se dispusieron los posibles ejes para realizar el análisis:

1939: Creación de la Universidad Nacional de Cuyo.
1958: Creación del Departamento de Diseño y Decoración en la Escuela 
Superior de Artes
1968: 1er egresado con título de grado de Diseñador emitido por una 
Universidad nacional.
1984: el afiche promocional de la Fiesta va a ser elegido por concurso 
de diseño, primer reconocimiento oficial de la profesión para un evento 
organizado por la provincia.

El eje principal muestra los años en los que no se cuenta con el registro del afiche promocional;
aunque existen datos de la Fiesta documentados en el Archivo Histórico de Mendoza y en 
bibliografía consultada en esta investigación, no se tiene certeza si es que no se realizaron o si
no se guardaron ejemplares.

Se observan los años en los que no se realizó la Fiesta, y que a pesar de ello en algunos casos
igualmente el afiche promocional se había realizado:

1956. Debido a la crisis política y económica del golpe de estado ocurrido a fines del año anterior
se suspenden los festejos. No se realizó afiche. 

1959. Se suspende debido a la epidemia de poliomielitis. Se realizó un modesto festejo y se eligió
Reina. Se realizó sólo un aviso publicitario en los diarios. 1985. Se suspenden los festejos por el
terremoto que ocurrió en la provincia a pocos días de realizarse la misma. Se cuenta con el afiche
ya que, el año anterior se había establecido el concurso del afiche en el mes de noviembre, y ya
había comenzado a realizarse la promoción de la Fiesta. 2002. La crisis política y económica de
fines de 2001 suspendió el festejo.

6. LOS EMERGENTES
Se realizó un artificio gráfico de velar en el cuadro los años de gobiernos militares para visualizar
las épocas de gobiernos democráticos, y viceversa. Se buscó una muestra significativa: el período
entre 1958 y 1984, ya que se contaba con material gráfico y alternancias de gobiernos militares y
democráticos. 

Algunos afiches fueron realizados por contratación directa por parte del ente organizador de la
Fiesta, con lo cual se presume que el imaginario discursivo debía develar algún nexo morfológico
con la gráfica del evento, como ocurrió en otras piezas gráficas realizadas por, entes 
gubernamentales, como en este caso la Comisión Vendimia.

Ilustración 3. Contextos políticos. 1958-1984

Existe una primera fase en la que no existía tal relación, pero que podía generar datos interesantes para 
el análisis crítico. También se sospechaba que, en la última fase, la de los concursos de selección, ser la 
que mayor incidencia había tenido la morfología del afiche con los interactores de los mismos, ya que 
aumentaba la apropiación del objeto de estudio por parte de la población completa.

Se decidió tomar un referente gráfico, publicidades de vino en Mendoza, con el cual cotejar si los 
hallazgos de la investigación tenían correlato con otros productos gráficos, por compartir la temática y 
por tratarse de un producto gráfico con características similares en cuanto a su reproducción, aunque su 
difusión utilizara canales de comunicación diferentes. Aunque no se encontraron ejemplares de todos los 
años, se consideró que podía ser una de las temáticas a abordar en futuras investigaciones.

Fase 0: 1936 a 1938
Denominado 0 por aún no haber sido creada la UNCuyo, comprende los primeros tres años de la Fiesta, 
y aunque se cuenta sólo con los afiches de los primeros dos años, morfológicamente tienen estrecha 

Ilustración 3. Contextos políticos. 1958-1984
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En cuanto a los componentes sintácticos, estilísticos o semióticos, no se encontraron patrones
diferenciales, con lo cual se infiere que el afiche de esta fiesta ha recorrido su historia con un
lenguaje propio, tal como ocurría con la Fiesta, a pesar de que, en otras piezas gráficas, los
discursos sociales si se ven reflejados. Este hallazgo reveló que esta relación no develaba pautas
para establecer fases para el análisis crítico de la colección.

7. LAS FASES
Se dispusieron los posibles ejes para realizar el análisis:

1939: Creación de la Universidad Nacional de Cuyo.

1958: Creación del Departamento de Diseño y Decoración en la Escuela Superior de Artes

1968: 1er egresado con título de grado de Diseñador emitido por una Universidad nacional.

1984: el afiche promocional de la Fiesta va a ser elegido por concurso de diseño, primer
reconocimiento oficial de la profesión para un evento organizado por la provincia.

Existe una primera fase en la que no existía tal relación, pero que podía generar datos
interesantes para el análisis crítico. También se sospechaba que, en la última fase, la de los
concursos de selección, ser la que mayor incidencia había tenido la morfología del afiche con los
interactores de los mismos, ya que aumentaba la apropiación del objeto de estudio por parte
de la población completa.

Se decidió tomar un referente gráfico, publicidades de vino en Mendoza, con el cual cotejar si
los hallazgos de la investigación tenían correlato con otros productos gráficos, por compartir la
temática y por tratarse de un producto gráfico con características similares en cuanto a su
reproducción, aunque su difusión utilizara canales de comunicación diferentes. Aunque no se
encontraron ejemplares de todos los años, se consideró que podía ser una de las temáticas a
abordar en futuras investigaciones.

Fase 0: 1936 a 1938

Denominado 0 por aún no haber sido creada la UNCuyo, comprende los primeros tres años de
la Fiesta, y aunque se cuenta sólo con los afiches de los primeros dos años, morfológicamente
tienen estrecha vinculación con los rasgos estéticos, tecnológicos y discursivos encontrados en
los carteles de principios de siglo XX en Argentina y en Europa. En especial el del año 1936,
pionero de la colección, es considerado una pieza fundamental cuando se traza la historia gráfica
de la Provincia.

Ilustración 3. Mapa relacional completo

vinculación con los rasgos estéticos, tecnológicos y discursivos encontrados en 
los carteles de principios de siglo XX en Argentina y en Europa. En especial el 
del año 1936, pionero de la colección, es considerado una pieza fundamental 
cuando se traza la historia gráfica de la Provincia.

Fase 1: 1939 a 1957
Comprendida entre la creación de la U.N.Cuyo y la creación de la carrera de 
Diseño y Decoración, es el período en el que, lamentablemente, sólo se cuenta 
con dos afiches, los de 1952 y 1957. En el primero de ellos, el tratamiento 
gráfico, morfológico y discursivo es muy próximo a las características 
comunicacionales modernas que se estaban gestando en la provincia, 
relacionadas con el arte concreto, que dieron lugar al año siguiente a la Feria 
de América. El de 1957 tiene rasgos más pictóricos.

Fase 2: 1958 a 1968
Comprende el período entre la creación de la carrera de Diseño y el año en que 
egresan los primeros profesionales. 
Se cuenta con casi todos los afiches, aunque con características gráficas, tratamientos 
cromáticos, estilísticos y discursividades diferentes. 
El del año 1958, expresionista y pictórico, fue realizado en un formato apaisado 
novedoso para la época. 
En 1963 el teatro griego Frank Romero Day se utiliza como escenario de la Fiesta, pero 
el afiche promocional es una copia del utilizado en el año 1952. 
En el de 1964 la composición está inspirada en los vitrales, pero es un precedente de 
lo que posteriormente se convertiría en las cajas lumínicas del escenario de la Fiesta. 
En 1965 por primera vez el escenario de la Fiesta es protagonista del afiche. Se fusiona 
la coronación de la Reina y los fuegos artificiales. 
En 1966 la composición vuelve al tratamiento pictórico. 

Ilustración 3. Mapa relacional completo
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En 1967 el afiche retoma la temática del sol y el vino como emblemas de la provincia, 
con rasgos geométricos y abstracción cromática.

En 1968 se nota la impronta estética del Pop Art en la imagen y en el texto. 
Mientras que durante este período el cartel todavía no encontraba su lenguaje 
propio, la publicidad gráfica utiliza recursos diferentes: fotografía, síntesis 
formal, utilización de slogans, diferenciación de públicos por producto, 
personajes populares, etc. 

Fase 3: 1969 a 1984
Comprende el período entre la aparición de los primeros profesionales 
diseñadores trabajando en la provincia y los concursos de diseño del afiche. 
Un dato relevante es que en el país se crearon carreras de Diseño en otras 
Universidades nacionales como La Plata y Buenos Aires. 

Ilustración 4. Fases 0 y 1

Fase 1: 1939 a 1957

Comprendida entre la creación de la U.N.Cuyo y la creación de la carrera de Diseño y Decoración,
es el período en el que, lamentablemente, sólo se cuenta con dos afiches, los de 1952 y 1957.
En el primero de ellos, el tratamiento gráfico, morfológico y discursivo es muy próximo a las
características comunicacionales modernas que se estaban gestando en la provincia,
relacionadas con el arte concreto, que dieron lugar al año siguiente a la Feria de América. El de
1957 tiene rasgos más pictóricos.

Fase 2: 1958 a 1968

Comprende el período entre la creación de la carrera de Diseño y el año en que egresan los
primeros profesionales. 

Se cuenta con casi todos los afiches, aunque con características gráficas, tratamientos
cromáticos, estilísticos y discursividades diferentes. 

El del año 1958, expresionista y pictórico, fue realizado en un formato apaisado novedoso para
la época. 

En 1963 el teatro griego Frank Romero Day se utiliza como escenario de la Fiesta, pero el afiche
promocional es una copia del utilizado en el año 1952. 

En el de 1964 la composición está inspirada en los vitrales, pero es un precedente de lo que

posteriormente se convertiría en las cajas lumínicas
del escenario de la Fiesta.

En 1965 por primera vez el escenario de la Fiesta es
protagonista del afiche. Se fusiona la coronación de la 
Reina y los fuegos artificiales. 

En 1966 la composición vuelve al tratamiento
pictórico. 

En 1967 el afiche retoma la temática del sol y el vino
como emblemas de la provincia, con rasgos
geométricos y abstracción cromática.

En 1968 se nota la impronta estética del Pop Art en la
imagen y en el texto. Mientras que durante este
período el cartel todavía no encontraba su lenguaje
propio, la publicidad gráfica utiliza recursos
diferentes: fotografía, síntesis formal, utilización de 
slogans, diferenciación de públicos por producto,
personajes populares, etc. 

Fase 3: 1969 a 1984

Comprende el período entre la aparición de los primeros profesionales diseñadores trabajando
en la provincia y los concursos de diseño del afiche. Un dato relevante es que en el país se
crearon carreras de Diseño en otras Universidades nacionales como La Plata y Buenos Aires. 

Artísticamente la Fiesta empieza a mostrar un lenguaje propio en cuanto a la temática
argumental y al uso del escenario en el Teatro Griego, llegando al tener su momento cumbre
con la “Vendimia de Cristal” en el año 1971, fiesta que marcó un hito en cuanto a la utilización
tecnológica en escena: las “cajas lumínicas” y la superficie del escenario iluminada con color. Y
el afiche estuvo anticipando esos nuevos formatos. Por primera vez todos los eventos de la
Fiesta están presentes en la configuración: utilización de fotografías, tratamiento gráfico,
tipográfico y cronológico logran una composición formalmente integrada.

En 1972, la organización muestra una fotografía de la fiesta en el momento culminante de la
misma, a modo de recuerdo de aquella noche y con un lenguaje netamente publicitario y
turístico.

En el período entre 1970 y 1977, los afiches comienzan a mostrar la impronta de la Escuela de
Diseño y la influencia en los lineamientos académicos de la Escuela de la Bauhaus. Se observa
una estética geometrizada. En las composiciones, imagen y texto están integrados y representan
a la Fiesta a través de la uva y el sol, con colores plenos.

Entre 1978 y 1982 la estética cambia, y formalmente se vuelve al expresionismo, representando
a los trabajadores de la vendimia y con la tipografía como “adosada” a un cuadro, sin integración

Ilustración 5. Fase 2

entre ellas, pero entre los cinco afiches se reconoce una misma tipología propia de las Artes
Plásticas y alejándose de la impronta del Diseño. 

En 1983, la organización de la Fiesta se privatiza y la morfología del afiche cambia. A modo de
una etiqueta de vino, y con la fotografía de la Reina de la Vendimia saliente, se realizaron los
afiches por primera vez en varios idiomas, para poder ser promocionados en el mundo. 

El lenguaje publicitario reemplaza al propio del cartel. En 1984, por primera vez la industria es 
protagonista en la composición: fotografías sin mucho contraste formal que muestran
diferentes momentos de la elaboración del vino.

Fase 4: 1985 a 2015

En Mendoza se había formado la Asociación de Diseñadores del Oeste Argentino, que impulsó
el llamado a concurso para la selección del afiche de la Fiesta. El primero fue el de la fiesta de
1985, y a pesar de que no se realizó la misma debido al terremoto ocurrido en la provincia en
enero, ya se había difundido el afiche promocional en todos los medios nacionales e
internacionales. Los jurados integrados por profesionales de la provincia y la nación prestigiaban
la pieza gráfica y a sus autores. La convocatoria para participar del mismo fue amplia: artistas,

Ilustración 6. Fase 3: 1969-1984
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Artísticamente la Fiesta empieza a mostrar un lenguaje propio en cuanto a la 
temática argumental y al uso del escenario en el Teatro Griego, llegando al tener 
su momento cumbre con la “Vendimia de Cristal” en el año 1971, fiesta que marcó 
un hito en cuanto a la utilización tecnológica en escena: las “cajas lumínicas” y la 
superficie del escenario iluminada con color. Y el afiche estuvo anticipando esos 
nuevos formatos. Por primera vez todos los eventos de la Fiesta están presentes 
en la configuración: utilización de fotografías, tratamiento gráfico, tipográfico y 
cronológico logran una composición formalmente integrada.

En 1972, la organización muestra una fotografía de la fiesta en el momento 
culminante de la misma, a modo de recuerdo de aquella noche y con un 
lenguaje netamente publicitario y turístico.
En el período entre 1970 y 1977, los afiches comienzan a mostrar la impronta de la 
Escuela de Diseño y la influencia en los lineamientos académicos de la Escuela de la 
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Bauhaus. Se observa una estética geometrizada. En las composiciones, imagen y texto 
están integrados y representan a la Fiesta a través de la uva y el sol, con colores plenos.

Entre 1978 y 1982 la estética cambia, y formalmente se vuelve al expresionismo, 
representando a los trabajadores de la vendimia y con la tipografía como “adosada” a un 
cuadro, sin integración entre ellas, pero entre los cinco afiches se reconoce una misma 
tipología propia de las Artes Plásticas y alejándose de la impronta del Diseño. 
En 1983, la organización de la Fiesta se privatiza y la morfología del afiche cambia. A 
modo de una etiqueta de vino, y con la fotografía de la Reina de la Vendimia saliente, se 
realizaron los afiches por primera vez en varios idiomas, para poder ser promocionados 
en el mundo. 

El lenguaje publicitario reemplaza al propio del cartel. En 1984, por primera vez la 
industria es protagonista en la composición: fotografías sin mucho contraste formal 
que muestran diferentes momentos de la elaboración del vino.

Fase 4: 1985 a 2015
En Mendoza se había formado la Asociación de Diseñadores del Oeste Argentino, que 
impulsó el llamado a concurso para la selección del afiche de la Fiesta. El primero fue el 
de la fiesta de 1985, y a pesar de que no se realizó la misma debido al terremoto ocurrido 
en la provincia en enero, ya se había difundido el afiche promocional en todos los medios 
nacionales e internacionales. Los jurados integrados por profesionales de la provincia 
y la nación prestigiaban la pieza gráfica y a sus autores. La convocatoria para participar 
del mismo fue amplia: artistas, diseñadores, dibujantes, y profesionales de carreras 
afines. El concurso se circunscribía al diseño del afiche promocional. Desde 2006 el 
afiche debe estar relacionado con el nombre de la Fiesta. La elección del guión ganador 
es dado a conocer antes del llamado a concurso del afiche. En esta fase abundan los 
recursos morfológicos facilitados de nuevas herramientas de programas informáticos. 
Evidentemente las bases del concurso requerían por parte de los participantes una base 
de comprensión garantizando aspectos comunicacionales propios del género. 

Desde 2008 se concursa un sistema de afiches, que consistía en que el mismo debía 
tener adaptaciones a diferentes formatos, teniendo en cuenta que los nuevos canales 
de comunicación requerían diferentes configuraciones finales, pero que debían 
poder reproducirse por cualquiera de ellos. 

A partir de 2014 se comienza a concursar la imagen vendimia. Las bases del 
certamen requerían una serie de productos gráficos en donde el afiche es uno de 
los componentes del sistema. Al tratarse de un sistema complejo, muchos de los 
participantes quedaban descalificados por no comprender la consigna. En cuanto al 
lenguaje gráfico del afiche, en esta fase comienza a diferenciarse decisivamente del 
publicitario. Las posibilidades que comienza a ofrecer la informática, y por consiguiente 
la versatilidad que permiten los avances en la tecnología de difusión, potencian el uso 
de variados recursos formales y estéticos, relación que se evidencia en el cuadro. 

Otro rasgo que revela la observación de estas relaciones es que, en su mayoría, hacen 
referencia a la uva, al sol y al vino, dejando de lado la referencia a la fiesta, salvo 
escasas excepciones. La cultura del vino es protagonista, y el conocimiento por parte 
de los interactores acerca de varietales, añejamientos, conforma un rasgo distintivo.

diseñadores, dibujantes, y profesionales de carreras afines. El concurso se circunscribía al diseño
del afiche promocional. Desde 2006 el afiche debe estar relacionado con el nombre de la Fiesta.
La elección del guión ganador es dado a conocer antes del llamado a concurso del afiche. En esta
fase abundan los recursos morfológicos facilitados de nuevas herramientas de programas
informáticos. Evidentemente las bases del concurso requerían por parte de los participantes una
base de comprensión garantizando aspectos comunicacionales propios del género. 

Desde 2008 se concursa un sistema de afiches, que consistía en que el mismo debía tener
adaptaciones a diferentes formatos, teniendo en cuenta que los nuevos canales de
comunicación requerían diferentes configuraciones finales, pero que debían poder reproducirse
por cualquiera de ellos. 

A partir de 2014 se comienza a concursar la imagen vendimia. Las bases del certamen requerían
una serie de productos gráficos en donde el afiche es uno de los componentes del sistema. Al
tratarse de un sistema complejo, muchos de los participantes quedaban descalificados por no
comprender la consigna. En cuanto al lenguaje gráfico del afiche, en esta fase comienza a
diferenciarse decisivamente del publicitario. Las posibilidades que comienza a ofrecer la
informática, y por consiguiente la versatilidad que permiten los avances en la tecnología de
difusión, potencian el uso de variados recursos formales y estéticos, relación que se evidencia
en el cuadro. 

Otro rasgo que revela la observación de estas relaciones es que, en su mayoría, hacen referencia
a la uva, al sol y al vino, dejando de lado la referencia a la fiesta, salvo escasas excepciones. La 
cultura del vino es protagonista, y el conocimiento por parte de los interactores acerca de
varietales, añejamientos, conforma un rasgo distintivo.

Ilustración 7. Fase 4: Los concursos de Afiches



369

8.LOS HALLAZGOS
Visibilizar la colección completa ayudó a apreciar si en algunas épocas ciertos rasgos se 
repetían, o si algunas características habían sido poco abordadas. Este análisis de cada 
uno de los ejemplares, con su referente, complejizó el análisis con las conexiones entre 
las características formales, sintácticas y semánticas en un nuevo nivel de profundidad.

El recurso heurístico utilizado fue la construcción de un artificio que posibilitara la 
confrontación y el encuentro de relaciones, mediante una extensa tabla que tiene 
como eje a los afiches de la Fiesta de la Vendimia, y sobre el que se enlazan y urden los 
contextos, los referentes y los análisis morfológicos, produciendo tramas complejas. 

Cada una de las piezas puestas en juego en este rompecabezas podrían haber 
sido otras, y así conformar un nuevo descubrimiento. Este posicionamiento 
producirá una mirada siempre cambiante, comprendiendo a la morfología 
como emergente de la cultura.
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Diseño y 
comunicación: 
identidad visual 
en las organizaciones 
partidarias en 
Argentina y en Río 
Negro (1983-1987)

Esta propuesta se enmarca en un recién iniciado proyecto de investigación, aprobado 
en agosto de 2017, destinado a la sistematización, el estudio y el trabajo de análisis 
referido a las intervenciones del diseño gráfico y visual en las campañas políticas 
realizadas en la provincia de Río Negro, entre los años 1983 –con el advenimiento 
de la democracia en nuestro país– y 2015 –últimas elecciones en la provincia–, a la 
luz de los referentes propios de las campañas nacionales. Si estudio favorecerá la 
comprensión de los procesos de configuración de identidades de los diversos actores 
políticos y, del mismo modo, el relevamiento de los componentes gráficos utilizados 
permitirá dilucidar algunos modos de aplicación de las estrategias comunicacionales 
visuales de los partidos nacionales en una expresión provincial.  

Desde la campaña electoral de Raúl Alfonsín comenzaron a vislumbrarse elementos 
inéditos en las piezas de comunicación generadas por los distintos partidos, tanto 
en sus estrategias comunicacionales como en la presentación y coherencia en los 
criterios de sistema visual. Se pueden percibir, así, las herramientas y las estrategias 
de la comunicación –en particular las que corresponden al diseño Gráfico-Visual– 
con el fin de desarrollar signos identitarios, por medio de criterios de identidad visual 
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corporativa. En las últimas décadas, en las campañas electorales, se experimentó 
un proceso de resignificación de  las estrategias del diseño en el ámbito nacional; 
los partidos locales, con la implementación de estas nuevas prácticas, advirtieron 
modificaciones positivas en el resultado de las diferentes campañas políticas y las 
emplearon en las elecciones a gobernador. El objetivo de este trabajo se centra en el 
abordaje y el análisis de algunos de estos elementos comunicacionales, a partir de un 
corpus de afiches pertenecientes a las elecciones nacionales y provinciales de 1983, y 
de las provinciales de 1987.

Manuel Castells ha establecido que “la política es el proceso de asignación de 
poder en las instituciones del estado” y que “las relaciones de poder se basan en 
gran medida en la capacidad para modelar las mentes construyendo significados 
a través de la creación de imágenes. Recuérdese que las ideas son imágenes 
(visuales o no) en nuestro cerebro.” (Castells 2009: 261). Con el advenimiento de la 
democracia en nuestro país, durante la época preelectoral hubo una gran profusión 
de manifestaciones visuales de las campañas de los diversos partidos políticos: avisos 
en periódicos, diarios y revistas, en televisión, así como la puesta en práctica de un 
escenario diferente en el paisaje urbano, con miles de piezas gráficas de los partidos 
políticos que aspiraban a un lugar en las decisiones del país. La propaganda se 
distribuyó en portaafiches, columnas, paredes, puertas, muros, sitios reservados para 
la publicidad de cualquier índole, y también en los que no estaban destinados a ella.

Ya desde un primer momento, se advirtió una polarización muy marcada entre los 
dos candidatos de los partidos mayoritarios: Ítalo Luder –con Deolindo Bittel como 
compañero de fórmula– por el Partido Justicialista, y Raúl Alfonsín –secundado 
por Víctor Hipólito Martínez– por la Unión Cívica Radical. Sin embargo, en las 
estrategias para la comunicación política que plantearon ambos partidos, se notó 
una amplia diferencia: mientras que la UCR se centró en una campaña sólida, con 
estrategias publicitarias reconocibles y homogéneas, el PJ confió en la evocación al 
líder fundador, general Juan Domingo Perón, y a la tradición de las victorias políticas 
justicialistas. “Por primera vez desde el cruento derrocamiento de setiembre de 1955, 
estaban las condiciones dadas para una confrontación abierta, sin proscripciones de 
partidos o candidatos. Como afirma el profesor e investigador Juan Carlos Bergonzi, 
“las dos grandes fuerzas políticas del país iban a definir, con el veredicto de las urnas, 
la conducción nacional para los próximos seis años” (Bergonzi 2003: s/p). 

Hasta esas elecciones, solían ser los propios dirigentes políticos quienes establecían 
sus propias estrategias publicitarias; Alfonsín, por su parte, contrató –ocho meses 
antes de los comicios– al publicista David Ratto 1 para dirigir su campaña, quien 
aprovechó dos elementos distintivos en la elaboración de los afiches con la imagen 
del candidato: en primer lugar, el gesto del “apretón de manos a distancia”, que si bien 
surgió de un saludo espontáneo que tuvo el propio Alfonsín en un acto en el Luna 
Park el 7 de diciembre de 1982, pronto se transformó en una marca con una enorme 
potencia simbólica; en segundo lugar, el lema “Ahora Alfonsín” ideado por el escritor y 
cineasta Carlos Gorostiza  2(Figura 1). Ambos elementos se sumaron a una deliberada 
transmisión de mensajes conciliatorios y de paz, evitando cualquier tipo de gestos 
de violencia. En esta misma línea, se eligió terminar los discursos en los actos con las
palabras del Preámbulo de la Constitución Nacional.

1 De acuerdo con Alberto Borrini (1984: 16), Ratto estrenó el cargo de Consejero Presidencial en Medios de 
Comunicación, con rango de secretario de Estado. 

2 Carlos Gorostiza (1920-2016) se desempeñó como dramaturgo, novelista y cineasta, dentro de la estética del 
realismo. Fue profesor universitario; aunque la dictadura lo removió de su cargo en la Escuela Nacional de Arte 
Escénico y, más tarde, prohibió sus obras. En 1981 se convirtió en uno de los principales promotores de “Teatro 
Abierto”, un movimiento de resistencia cultural creado por actores y dramaturgos prohibidos. En 1984 fue 
nombrado Secretario de Cultura del primer gobierno democrático luego de la dictadura del 76.

aprovechó dos elementos distintivos en la elaboración de los afiches con la imagen del

candidato: en primer lugar, el gesto del “apretón de manos a distancia”, que si bien

surgió de un saludo espontáneo que tuvo el propio Alfonsín en un acto en el Luna Park 

el 7 de diciembre de 1982, pronto se transformó en una marca con una enorme

potencia simbólica; en segundo lugar, el lema “Ahora Alfonsín” ideado por el escritor y

cineasta Carlos Gorostiza2 (Figura 1). Ambos elementos se sumaron a una deliberada 

transmisión de mensajes conciliatorios y de paz, evitando cualquier tipo de gestos de

violencia. En esta misma línea, se eligió terminar los discursos en los actos con las

palabras del Preámbulo de la Constitución Nacional.

 Figura 1 Figura 2
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Más tarde, el joven publicista Gabriel Dreyfus, miembro del equipo de Ratto, 
desarrolló junto con el diseñador Guillermo González Ruiz la marca RA 
(Figura 2), con la que propuso una alternativa de identificación personal a las 
formas tradicionales del escudo, con la presencia de un óvalo, y los estándares 
cromáticos habituales para el radicalismo, ya que sustituyó el institucional rojo 
por los colores de la bandera Argentina, lo que sirvió para reforzar la polisemia 
de las iniciales: RA era, al mismo tiempo, Raúl Alfonsín y República Argentina. 
La bandera argentina fue también el fondo elegido para los spots televisivos 
en los que el candidato le hablaba a la gente, como si ya hubiese sido elegido 
presidente. 

Dentro de los afiches, la propuesta cromática se trabajó sobre el blanco y el 
negro como protagonistas –que reforzaron la condición de austeridad, de 
moderación– y el rojo, como color corporativo del partido radical; la única 
excepción al rojo fueron los colores de la bandera argentina en el mencionado 
identificador personal RA. Las tipografías, por su parte, mostraron una gran 
homogeneidad y coherencia, siempre manteniendo la pauta de la tipografía 
Futura en su versión condensada bold. 

En una dirección contraria, la campaña de Luder apostó por lo que consideraba 
seguro: su capacidad de movilización social y su masa tradicional de votantes, 
sumada al apoyo de muchos sindicatos. Alberto Borrini, en su paradigmático 
libro Cómo se hace un presidente, menciona que Luder afirmó, en un programa 
de televisión y apenas un mes antes de las elecciones, que no tenía asesores ni 
agencias ocupadas de su publicidad, ya que confiaba más en su intuición de 
político que en los medios de comunicación (Borrini 1984: 28). En la imagen 
(Figura 3) –obtenida en un relevamiento de datos en la ciudad de La Plata, en 
diciembre de 1983, por el autor de este trabajo– se puede observar una marcada 
heterogeneidad en los criterios visuales, aunque una unidad en el mensaje, 
a partir de la figura de Perón: uno de los afiches (Figura 3, izquierda y centro), 
en color azul, coloca la figura del líder peronista en el centro y a ambos lados 
una imagen de cada candidato en la dupla presidencial; a su lado (Figura 3, 
derecha arriba), el afiche sólo remite a la fecha de las elecciones y a la imagen 
del general, más la inscripción “Viva Perón”: llama la atención el color rojo, que 
rompe con el diseño cromático corporativo tradicional del justicialismo; más 
abajo (Figura 3, derecha abajo), se lee en el cartel del gremio UPCN –en blanco 
y negro, mucho más sobrio que los anteriores– una consigna con el apoyo de la 
agrupación: “vote a Perón votando a sus candidatos”. 

En el siguiente ejemplo (Figura 4), los afiches de Luder –tanto los de los 
gremios, como los “oficiales”, más logrados en su composición que los 
anteriores–, con la bandera argentina como motivo recurrente, conviven con los 
de Jorge Juan Miguel Tranchini, candidato a intendente para el municipio de La 
Plata, por la misma Lista 2. En el centro de la imagen (Figura 4, centro arriba) 
se puede observar el cartel principal de campaña, con la imagen del candidato 
en un fondo azul, respetando ahora sí el color corporativo, la inscripción “Con 
Luder ganamos” en celeste y blanco, recuperando la bandera, más el escudo 
del partido. La inscripción del cartel de la agrupación peronista 17 de Octubre 
(Figura 4, centro abajo), también con la bandera como fondo, incorporó una 
mayor cantidad de texto, en forma de consigna: “Los trabajadores del seguro 
votaremos por la auténtica democracia, que es el respeto por la voluntad 
popular, y la justicia social. Es igualdad para la educación, para la salud, para 
el trabajo. Es libertad, es participación, es vida digna, es soberanía. Por eso, 
votaremos liberación”.Figura 3
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imagen del general, más la inscripción “Viva Perón”: llama la atención el color rojo, que

rompe con el diseño cromático corporativo tradicional del justicialismo; más abajo

(Figura 3, derecha abajo), se lee en el cartel del gremio UPCN –en blanco y negro,

mucho más sobrio que los anteriores– una consigna con el apoyo de la agrupación:

“vote a Perón votando a sus candidatos”.

En el siguiente ejemplo (Figura 4), los afiches de Luder –tanto los de los 

gremios, como los “oficiales”, más logrados en su composición que los anteriores–, 

con la bandera argentina como motivo recurrente, conviven con los de Jorge Juan

Miguel Tranchini, candidato a intendente para el municipio de La Plata, por la misma

Lista 2. En el centro de la imagen (Figura 4, centro arriba) se puede observar el cartel

principal de campaña, con la imagen del candidato en un fondo azul, respetando ahora

sí el color corporativo, la inscripción “Con Luder ganamos” en celeste y blanco,

recuperando la bandera, más el escudo del partido. La inscripción del cartel de la

agrupación peronista 17 de Octubre (Figura 4, centro abajo), también con la bandera

como fondo, incorporó una mayor cantidad de texto, en forma de consigna: “Los 

trabajadores del seguro votaremos por la auténtica democracia, que es el respeto por

la voluntad popular, y la justicia social. Es igualdad para la educación, para la salud,

para el trabajo. Es libertad, es participación, es vida digna, es soberanía. Por eso,

votaremos liberación”.

Figura 4
Figura 4

A través de lo expuesto, se puede observar una falta de coordinación en los mensajes 
de los variados intervinientes que apoyaban al candidato peronista, frente a la 
notable uniformidad de la campaña de Ratto para la candidatura de Alfonsín. Si bien, 
desde ya, no fueron la única razón de la victoria del radicalismo en esas elecciones, sin 
dudas influyeron en la decisión final de los votantes, especialmente de los indecisos; 
según los datos suministrados por Alberto Borrini (1984), aquellos que no tenían 
seleccionado su voto antes de las elecciones rondaban el 30% del padrón. Además 
de la heterogeneidad en los criterios visuales, se suelen mencionar como razones 
de la derrota en la campaña justicialista dos eventos clave: la posición favorable de 
Luder a la autoamnistía –Ley 22.924– decretada por el gobierno militar poco antes de 
entregar el poder, contra la que Alfonsín se había manifestado negativamente; y el 
signo de violencia simbólica transmitido por el gobernador de la provincia de Buenos 
Aires, Herminio Iglesias, cuando en un acto de cierre de campaña, en plena 9 de Julio, 
prendió fuego un ataúd de papel con las inscripciones de la Unión Cívica Radical. 

En 1983 tuvieron lugar, junto a los sufragios nacionales, las elecciones para 
gobernador en la provincia de Río Negro. En ellas, se presentaron como 
candidatos Mario Franco, por el Partido Justicialista –un candidato histórico 

con buena acogida provincial, que había sido electo en 1973, luego depuesto y 
encarcelado por los militares en 1976–, y Osvaldo Álvarez Guerrero por la Unión 
Cívica Radical, quien terminó imponiéndose con un 52,69% de los votos, frente 
a los 36,91% de su oponente. Cabe aquí la aclaración de que la provincia de Río 
Negro, de manera particular y a modo de excepción en el panorama nacional, 
mantuvo un gobierno radical ininterrumpido desde estas elecciones hasta 2011 
–cuando fue electo Carlos Soria, por el Frente para la Victoria 3–, con solamente 
cuatro candidatos que mantuvieron el poder en esos 28 años4 , ya que tres de 
ellos fueron reelectos en sus mandatos.

En un proceso que replicó las ocurrencias de las elecciones nacionales, el candidato 
Mario Franco realizó su campaña a través de los medios gráficos –de los que he 
seleccionado dos muestras, en una aproximación inicial al objeto de estudio del 
recién iniciado proyecto– con una candidatura apoyada por la de Ítalo Luder. En un 
paralelismo con lo acontecido a nivel país, Franco confió en que el peronismo se 
mantendría invicto en las elecciones; al mismo tiempo, se apoyó en su anterior victoria 
como gobernador, ya que en esa ocasión había ganado con un amplio margen. 

En el primero de los ejemplos (Figura 5), un afiche de campaña, se puede 
apreciar el escudo del Partido Justicialista y la imagen del político bajo el 
lema en mayúsculas “Vote por la Patria: Luder presidente. Vote por Río Negro: 
Franco gobernador”. En la otra muestra (Figura 6), una publicación en el Diario 
Río Negro, se advierte una grafía que trasluce la pintada del grafitti político, 
con una “V” debajo del apellido del candidato que remite inmediatamente al 
logotipo tradicional de “Perón Vuelve” 5; aquí, la sustitución de “PV” por “FV” 

3 Aunque Soria triunfó en esas elecciones, sólo gobernó durante 21 días, ya que en las festividades de Año 
Nuevo fue muerto de un disparo por su esposa; el vicegobernador, Alberto Weretilneck –quien había surgido 
del partido Frente Grande– asumió entonces el mandato, y fue reelecto luego en 2015.

4 Los gobernadores electos en Río Negro, en el lapso mencionado fueron: Osvaldo Álvarez Guerrero en 1983, 
Horacio Massaccesi en 1987 y 1991, Pablo Verani en 1995 y 1999, y Miguel Saiz en 2003 y 2007.

5 Curiosamente, el justicialismo había tomado este signo como reversión de “Cristo Vence”, una pintada de 
una cruz y una “V” debajo, que fue utilizada con valor político partidario por primera vez en 1955, en los aviones 
que bombardearon Plaza de Mayo en el marco de la llamada “Revolución Libertadora”. Ante la proscripción 
de los signos peronistas, los sectores afines intervinieron el signo que había sido pintado por toda la ciudad, 
agregaron un arco curvo a la cruz para transformarla en una “P”, y modificaron así su sentido.
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se traduce en “Franco Vuelve”, en clara referencia a su destitución de 1976 y su 
rentrée en la política provincial. El escudo partidario tiene, en este afiche, una 
mayor presencia que en el otro, aunque carece de la imagen del candidato. 
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5 Curiosamente, el justicialismo había tomado este signo como reversión de “Cristo Vence”,
una pintada de una cruz y una “V” debajo, que fue utilizada con valor político partidario por 
primera vez en 1955, en los aviones que bombardearon Plaza de Mayo en el marco de la 
llamada “Revolución Libertadora”. Ante la proscripción de los signos peronistas, los sectores
afines intervinieron el signo que había sido pintado por toda la ciudad, agregaron un arco 
curvo a la cruz para transformarla en una “P”, y modificaron así su sentido.
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En el caso de su oponente, se puede apreciar una deliberada articulación con 
las estrategias de campaña nacionales. Osvaldo Álvarez Guerrero se presentó 
con un discurso afín al de Raúl Alfonsín, buscando transparencia y honestidad. 
Su lema, que proponía un pasado sin irregularidades, y las sugería quizás para 
su contendiente, era “manos limpias”. En ese momento, como dice Francisco 
Camino Vela, 

Río Negro era una provincia paradigmática en el proyecto alfonsinista, 
considerada por los intelectuales del mismo, en su mayoría jóvenes 
progresistas y de sectores medios urbanos y universitarios, como una 
provincia nueva que ofrecía un desarrollo asociado a una sociedad más 
equilibrada, con una estructura productiva más moderna que las viejas 
provincias y una estructura social dinámica, con mayor movilidad social 
y presencia de amplios sectores medios. Las provincias “tradicionales” 

estaban signadas por intereses arraigados en una estructura política 
con un fuerte influjo tradicionalista, lideradas por caudillos, y de corte 
patrimonialista y “clientelista”. Todo esto impedía la modernización y 
obstaculizaba el debate político abierto, el pluralismo y la participación, 
señas de identidad del gobierno radical que sí podrían desarrollarse 
en una provincia relativamente nueva como Río Negro. Es por esto que 
varios dirigentes radicales rionegrinos ocuparon lugares importantes 
en la administración nacional, a la vez que el gobernador elegido en la 
provincia tenía un perfil de intelectual democrático muy alejado de los 
gobernadores de tendencia caudillista de otros espacios provinciales.  
(Camino Vela 2015: 718)

 Figura 7       Figura 8 
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La campaña de Álvarez Guerrero, dirigida por Jorge de Macedo en la provincia, 
mostró en los ejemplos seleccionados (Figuras 7 y 8) –extraídos, al igual que 
los otros, del Diario Río Negro–, una misma línea que la campaña iniciada por 
David Ratto: mantuvo la fuente Futura condensada bold en la tipografía, una 
composición con la imagen y el nombre del candidato, el escudo y un slogan 
breve y significativo, que incluso replica en uno de los casos (Figura 7) el “Ahora 
Alfonsín” de la publicidad nacional, amparándose no sólo en el espacio del 
partido sino en la forma de presentar la candidatura en los medios.

Este mismo accionar de la Unión Cívica Radical, acerca de la uniformidad en los 
criterios visuales, fue llevada adelante en las elecciones a gobernador de 1987, cuando 
Horacio Massaccesi desplazó como candidato a Álvarez Guerrero; su opositor, por el 
Partido Justicialista, fue Remo Constanzo. En este apartado me centraré en el diseño 
de los afiches radicales, ya que participé en la realización del identificador personal 
“HORACIO Gobernador” (Figura 9) y de otras piezas gráficas; por ello, dispongo de 
material relevante para el estudio del caso.

Nuevamente, el diseño de la cartelería, los afiches publicitarios y las 
publicaciones en diarios y periódicos mantuvieron una misma línea de trabajo, 
que se apoyaron en la campaña de Alfonsín dado su buen funcionamiento 
a nivel gráfico y su reflejo en las urnas. Los colores respetaron los patrones 
cromáticos institucionales, en rojo, negro y blanco; las tipografías fueron 
las mismas, y la imagen del candidato trató de reflejar luminosidad y 
transparencia.

El nombre del referente político cobró una impronta de cercanía, ya que era 
mucho más amigable y fácil de recordar que su apellido. Además, el diseño 
se hizo con una tipografía outline para resaltar la sílaba intermedia –RA–, lo 
que la relacionaba de forma directa con la marca RA referida a Raúl Alfonsín, e 
indicaba la misma pertenencia institucional y una misma línea política. Así, el 
apelativo se convirtió en una marca, con el detalle de la palabra “gobernador” 
en consonancia con el resto de los elementos. 

 Figura 9

 Figura 10  Figura 11
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En los textos publicitarios extraídos del diario (Figuras 10 y 11), que funcionan 
como muestra de una buena cantidad de imágenes, se puede observar 
también una homogeneidad con el afiche principal de campaña: además de 
la tipografía, se mantiene también la fotografía –exactamente la misma que 
en el otro– y el identificador personal; la novedad radica en el mensaje que 
aprovecha la posibilidad de la comunicación telefónica para reforzar la idea 
de la participación ciudadana: es, precisamente, la palabra “participación” y 
sus variantes la más repetida en el texto del afiche. En el segundo caso, de la 
campaña a diputado nacional del candidato Jorge López Alfonsín (Figura 11), 
se aprovecharon el segundo apellido del candidato para emparentarlo con 
el presidente –que se refuerza en el texto “es un hombre de Raúl, y además 
Alfonsín”–, y la asociación política con Massaccesi, tanto en la fotografía como 
en la utilización del identificador “HORACIO gobernador”. Por último, en ambos 
casos se clausura el texto con las frases –a modo de slogan– “Aunque Ud. no sea 
radical. Porque Ud. es rionegrino. Y con eso basta”.

Aunque este trabajo es un primer acercamiento a un objeto de estudio mucho 
más vasto y complejo, considero que los ejemplos seleccionados han servido 
de muestras significativas en la singularidad que construyó un publicista y un 
grupo de diseñadores, en un hecho inaudito en la política argentina hasta 1983: 
la construcción de una identidad fundamentada en algunos aportes del diseño, 
y de la imagen de un candidato a presidente a través de una premeditada 
estrategia de campaña. Los criterios utilizados por Ratto y los líderes de la 
UCR –incluido el mismo Alfonsín– repercutieron favorablemente en el ámbito 
nacional, contribuyendo a la victoria de su representante. Además, estos 
mismos criterios fueron aprovechados, en la provincia de Río Negro, para el 
desarrollo de las –luego probadas exitosas– campañas de los gobernadores 
radicales, como fueron los casos de las elecciones de 1983, 1987 –que fueron 
mencionadas en este trabajo– y la posterior de 1991. 
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Reconocimiento del 
Patrimonio Cultural 
mediante piezas 
de comunicación 
en personas con 
discapacidad 
cognitiva.

Introducción
Este trabajo es motivado por el desafío que presentan las estrategias del proceso 
de enseñanza-aprendizaje del Patrimonio sanjuanino con estudiantes con 
discapacidad cognitiva, para que logren comprender mediante un material didáctico 
apoyado en piezas de comunicación, los complejos mecanismos que se articulan en 
la comprensión del Patrimonio Cultural, como una necesidad para la preservación y 
la valoración del mismo.

Se trabaja con estudiantes de la Escuela de Educación Especial “Merceditas de San 
Martín” de la provincia de San Juan. Los encuentros se desarrollan en talleres teóricos-
prácticos donde se vinculan los contenidos para el reconocimiento del Patrimonio 
Cultural; articulando con el trabajo manual como parte del proceso de la apropiación 
del contenido patrimonial.

Objetivo
La motivación que impulsó esta investigación fue la necesidad de que estudiantes 
con discapacidad cognitiva logren comprender y valorar el Patrimonio histórico-

Autor/es: Quiroga, Maria Luz; Arq. Vega, LiIiana Patricia
luzquiroga56@gmail.com;vegalp@yahoo.com.ar
Pertenencia institucional: Universidad Nacional de San Juan / Facultad 
de Arquitectura, Urbanismo y Diseño
Eje: Diseño y los desafíos de la humanidad en Latinoamérica: 
ambiente, pobreza, agua, energía, alimento, equidad, inclusión



378

artístico sanjuanino. Siendo de gran importancia para la inclusión social y para la 
conformación de una identidad colectiva e individual en pos de la conservación y 
valorización del patrimonio cultural

Marco Teórico
El Modelo Social de Discapacidad aboga por la inclusión de la diferencia que implica 
la diversidad funcional, como una parte más de la realidad humana, aspirando 
a que la diferencia sea valorada como parte de la diversidad humana. Apelar a la 
igualdad no equivale a decir que no existan diferencias entre las personas, sino que 
una sociedad que respeta el principio de igualdad, es aquella que adopta un criterio 
inclusivo respecto de las diferencias humanas y las tiene en cuenta en forma positiva.
“El problema de la discapacidad deja de explicarse a partir de la <deficiencia> de la 
persona, para pasar a hacerse a partir de las <deficiencias> de la sociedad, que se 
traducen en barreras discapacitantes” (Modelo Social de Discapacidad). Por tanto, 
esto implica la necesidad de modificar la cultura, la política y la práctica para tener en 
cuenta las necesidades de todos y así impulsar los valores de la educación inclusiva: 
la igualdad, la participación, la no discriminación, la celebración de la diversidad y el 
intercambio de las buenas prácticas. 

A partir de este modelo social se entiende la discapacidad cognitiva, como un 
conjunto de condiciones que afectan el desarrollo intelectual y/o la adaptación 
social de algunas personas, expresado fuertemente en su relación con el entorno. 
Entre las dificultades asociadas están las psicolingüísticas y de pensamiento lógico. 
Comprende condiciones como el autismo, la disfasia, síndrome de Down, síndrome 
de Asperger y síndrome X Frágil, entre otras. La discapacidad intelectual no es una 
enfermedad mental y todas tienen posibilidad de progresar si reciben los apoyos 
adecuados.Algunas funciones cognitivas que se ven afectadas en personas con 
discapacidad son: la memoria, la atención, la motivación, el lenguaje y la percepción. 
Por ello se pueden observar las siguientes características, (dependiendo de cada 
enfermedad, condición y evolución de la persona):

-Dificultades de concentración
-Atención dispersa. Atención muy selectiva y subjetiva
-Limitación en los procesos de imitación, elaboración de secuencias temporales, 
comprensión de reglas y generalización.
-Alteraciones en la abstracción o simbolización

-Dificultad para compenetrarse con otras personas.
-Dificultades en las habilidades conversacionales
-Puede haber ausencia de lenguaje oral expresivo
-Retrasos en la morfología y sintaxis del lenguaje (uso de frases simples, 
problemas de concordancia)
-Léxico pobre.
-Fonética mal adquirida, aparecen ecolalias, en algunos casos aparece
malformación en los órganos de fonación

A partir de las características antes mencionadas, se considera de suma importancia 
las herramientas que se les pueden brindar a las personas con discapacidad 
cognitiva, desde el aprendizaje. Apostando a un desarrollo cognitivo, en vistas de una 
superación y una inclusión en la sociedad, desde lo relacional, laboral y emocional; 
considerando cada caso y sus propias capacidades. 

Cabe destacar los aportes hacia la inclusión de estudiantes con barreras para el 
aprendizaje y la participación, hechos por Vigotsky citado por Cardoso (1999), en 
los que hace una crítica al sistema educativo especial, originario de Europa, “el cual 
excluye, separa y aísla al estudiante con discapacidad a un mundo restringido y 
adaptado solamente a su [defecto]” (Cardoso, 1999, p. 4). Vigotsky, explica que no es 
posible que el sujeto tenga un desarrollo adecuado al estar totalmente adaptado 
e inmerso con su discapacidad, debido a que “un ser absolutamente adaptado no 
tendría impulsos para desarrollarse y en la inadaptación se encuentra una fuente 
de posibilidades de desarrollo” (p. 5). Así, Vigotsky hace ver a la inclusión como un 
motor que genera en el estudiante un interés natural por adquirir un mejor nivel de 
desempeño y de esta forma ir potenciando sus habilidades y destrezas, al entrar en 
un ambiente diverso.

Según lo indica Cardoso, (1999) se aprecia el interés de Vigotsky por poner de 
relieve en la educación las interacciones y la actividad social de los estudiantes con 
discapacidad, pues sólo por medio de ellas éstos individuos podrían alcanzar el 
desarrollo de su pensamiento abstracto, lenguaje y de otras destrezas. También 
criticaba el programa reducido de contenidos y métodos simplificados de 
enseñanza. Más que una escuela para deficientes, la escuela especial debería ser un 
lugar para educación. Y, en este sentido, el privilegiar lo abstracto frente al concreto, el 



379

desarrollo de las funciones psicológicas superiores, deberían ser las metas.
Además, Vigotsky concibe la necesidad de hacer reformas al método de educación 
que se viene implementado para la población con discapacidad y propone una 
educación inclusiva cuando expresa que el carácter de “especial” debería ser 
retirado de la educación especial. La educación especial comprendida como parte 
de la educación general, debería tener las mismas bases y la misma finalidad, 
utilizándose los métodos y procedimientos diferenciados, siempre que sea necesario. 
(Cardoso,1999, p. 5).

Al referirnos al termino de igualdad de oportunidades, no sólo nos encontramos 
con barreras arquitectónicas, urbanísticas, del transporte y de la comunicación, 
en términos de la “educación”, sino también en los espacios considerados 
patrimonio sanjuanino. Este último concepto de patrimonio se relaciona con 
el sentido de pertenencia de una persona, una determinada comunidad o 
grupo social, producto del vínculo con la herencia o los derechos adquiridos 
como integrantes de una sociedad. Esto puede ser heredado como un bien de 
pertenencia familiar o de una nación, estado al cual lo podemos denominar 
como patrimonio cultural o simbólico.

El Patrimonio implica el encuentro entre el pasado y el presente, transmitido de 
generación en generación, como parte de la identidad cultural. Por ello es de gran 
importancia fomentar el interés y la inclusión de la sociedad en la preservación, 
conservación y valoración de nuestro patrimonio. A partir de una adecuada 
programación y articulación entre el Estado y sus políticas e instituciones y 
universidades, municipios, junto con ONGs que implique una planificación, 
organización y desarrollo acciones que permitan la accesibilidad y difusión del 
patrimonio. Estas acciones deberán tener en cuenta, no solo una buena planificación, 
sino también sistemas de control que garanticen la vigencia de estos principios, 
evitando conflictos y desactualización en el uso de los recursos y el espacio; 
fomentando la inclusión y la puesta en valor del patrimonio, reconociendo su gran 
impacto cultural, social y económico. Estos recaudos incidirán directamente en el uso 
del bien patrimonial, como en su vinculación con otros bienes y la comunidad a la 
que pertenecen. La integración del patrimonio cultural con las implicancias sociales 
permite propiciar el desarrollo sustentable de manera equilibrada apostando a 
nuevas herramientas y propuestas tendientes a la integración.

En este sentido el diseño y el arte, se entienden como herramientas de 
transformación social, que propician la inclusión de un grupo vulnerable con el fin 
de mejorar su calidad de vida, dando cauce a la expresión del ser y su encuentro 
comunicativo con otros; involucrando al individuo en su contexto cultural actual e 
histórico como agentes revalorizantes del patrimonio sanjuanino. 

Los sistemas de comunicación son fundamentales para reducir el analfabetismo 
en personas en las que es necesaria la ampliación del habla verbal e incluso su 
desarrollo cuando esta no existe. Apostar al desarrollo comunicativo de las personas 
con discapacidad, acortará la brecha entre el conocimiento y acceso a la lectura, 
escritura y culturalización. Por ello se considera de suma importancia tener en 
cuenta cada parte del proceso comunicativo: desde quien emite el mensaje, en que 
contextos, que códigos (visuales, auditivos, idiomas, etc.), la forma de contacto (canal 
de transmisión), entre algunas cuestiones.

Por tanto, esto implica la necesidad de modificar la cultura, la política y la práctica 
para tener en cuenta las necesidades de todos y así impulsar los valores de la 
educación inclusiva: la igualdad, la participación, la no discriminación, la celebración 
de la diversidad y el intercambio de las buenas prácticas.

Estado del Arte
En la provincia de San Juan, existen 37 escuelas especiales de las cuales algunas se 
encuentran con la gran barrera del analfabetismo y sus dificultades comunicativas 
para la inclusión, otras enfocadas hacia el mundo laboral y superando barreras 
con las empresas brindando nuevos puestos adaptados. De esta manera es como 
se impulsan nuevas estrategias para la inclusión desde la política, lo social, lo 
gubernamental y educacional. Es así el caso de que son cada vez más las escuelas que 
se involucran en proyectos desarrollados con la Universidad Nacional de San Juan, 
entre algunas entidades, con el fin de lograr una concreta solución a la problemática 
de la inclusión. 

El proyecto de investigación tuvo la oportunidad de trabajar con estudiantes de 
Escuela de Educación Especial Merceditas de San Martín. Tendiendo un puente 
entre la educación y el patrimonio, para lograr la comprensión de los elementos que 
se relacionan al patrimonio cultural del Museo Provincial de Bellas Artes “Franklin 
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Rawson”.Pudiendo realizar encuentros previos a la visita a Museo, para así poder 
brindarles herramientas de análisis y valoración a la hora de encontrarse con el 
patrimonio cultural.

El equipo del proyecto de investigación recibió una charla que constó de la 
exposición por parte de las docentes de la escuela, refiriéndose a las estrategias 
pedagógicas utilizadas para con las personas con discapacidad cognitiva de 
diferentes niveles. Se comentó que no existe una edad exacta en relación a 
un curso de grado, cada estudiante va aprendiendo y avanzando de nivel de 
acuerdo a su capacidad de aprendizaje. Hicieron hincapié en la simpleza del 
mensaje y su repetición, además de buscar que la propuesta sea relevante en 
sus vidas y como docente deben motivarlos constantemente e incentivarlos 
a realizar la tarea propuesta y finalizarla. Las actividades propuestas deben 
adecuarse al nivel de aprendizaje de cada chico, apostando siempre a una 
superación de él mismo dando como el resultado la satisfacción propia de haber 
aprendido algo nuevo. En otros casos extremos, los estudiantes se “quedaron en 
una edad” y difícilmente logren un avance significativo, por lo que en estos casos 
es oportuno disminuir la frustración ante el aprendizaje y a su vez apostar a su 
crecimiento cognoscente.

El trato con los estudiantes debe ser muy estrecho para obtener un vínculo cercano 
y así llegar a ellos. Es importante dar aviso en todo momento de las actividades a 
realizar, disminuyendo la incertidumbre en ellos o los ataques de ansiedad y estrés.
También es importante saber que cada elemento utilizado en el proceso 
enseñanza-aprendizaje debe ser minuciosamente pautado y controlado, y 
diseñado especialmente para una actividad determinada que tiene un objetivo 
muy claro y simple.

Una docente transcribió una clase en la que analizaban la pintura “La Gioconda” de 
Da Vinci, con el objeto de lograr un mayor acercamiento a sus preguntas y a su trato. 
De esta transcripción se pudo internalizar desde que lugar se posiciona el objeto de 
estudio, es decir a través de qué medios se vincula con el alumno. La profesora aplica 
diversas estrategias para lograr que los alumnos se sensibilicen con la obra; por 
ejemplo, les brinda opciones al realizar una pregunta obteniendo respuestas más 
elaboradas y cercanas al análisis pedido.

Aplicación
El proyecto de investigación realizó encuentros con estudiantes de entre 9 y 13 
años en la Escuela Merceditas de San Martín, a fines de realizar experiencias que 
los acercara a la comprensión del patrimonio, con la visita al Museo Provincial de 
Bellas Artes Franklin Rawson como cierre y evaluación. Los encuentros constaban 
de una introducción, en la que conversábamos sobre lo visto en clases anteriores 
(acompañado de imágenes y videos) para luego introducirnos en el tema a tratar 
ese día. Este tema se explicaba a los chicos haciendo uso de los medios visuales y 
teniendo en cuenta las características del grupo. Luego realizábamos una experiencia 
de taller en la que el tema tratado conceptualmente se realizara y expresara de 
manera manual en una producción.

En el aspecto temático comenzamos con elementos básicos de reconocimiento 
visual, como el punto, la línea, el plano, el color; para luego abrir estos conceptos 
hacia la concepción de pintura y escultura. Finalmente se realizó una experiencia 
acerca del patrimonio de San Juan. Cada uno de estos temas fue desarrollado en 
encuentros únicos y con la metodología de aula-taller.

En el encuentro previo a la visita al Museo, se trabajó con la temática del Patrimonio 
sanjuanino como parte de nuestra identidad. Se hizo hincapié en el concepto de 
patrimonio y que significaba en la vida de cada uno de nosotros. A través de la 
proyección de fotografías de monumentos, estatuas y bustos encontrados en San 
Juan capital principalmente, se pudo afirmar que los estudiantes si reconocían esos 
elementos como propios, como parte de su cultura y de su vida. A partir de esta 
experiencia con la imagen y el reconocimiento del patrimonio, se propuso trabajar 
con arcilla de manera individual sobre un autoretrato. 

Para realizar esta escultura, en un primer momento, se les propuso reconocer su 
propia anatomía a través del tacto y encontrar que forma geométrica se parecía 
nuestro rostro, cuello y hombros. De esta manera ellos respondieron que el 
rostro se representaría con una espera, el cuello con un “tubo” y los hombros 
con un prisma. Tomaron la arcilla y con ella se les indicó tomar la mitad para 
la esfera del rostro y la otra mitad particionarla para hombros y cuello. Una vez 
armada la estructura del busto y unida, cada estudiante por ímpetu propio fue 
investigando las diferentes formas de representación del rasgo facial que más los 
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identificara a cada uno. De esta manera cada estudiante logró identificarse en el 
elemento, sintiéndose muy a gusto con el material y la temática. Cada alumno 
vivenció una experiencia con el material y su propio rostro individual y muy 
reflexiva, además del gran intercambio con sus propios compañeros y docentes; 
quienes estaba en rol de guía.

En esta actividad particular se pudo constatar el gran avance cognoscente de 
los estudiantes, logrando superar diversos aspectos personales. Un estudiante 
con síndrome de down, quien contaba con una docente especializada 
acompañándolo en cada proceso, realizo la actividad solo con gran autonomía 
en sus decisiones y reafirmando sus conceptos del retrato y de identidad. 
Otro caso de un estudiante con discapacidad cognitiva, quien presentaba 
condicionantes para la comunicación oral, logró entablar dialogo con las 
docentes y sus compañeros aludiendo a las partes de su escultura. De esta 
manera cada estudiante tuvo que enfrentar sus propios desafíos para la 
concreción del elemento escultórico, y superarlos con la guía docente.

Es importante destacar ciertas estrategias a tener en cuenta en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje con personas con discapacidad cognitiva:

-Anticipación oral
-Proporcionar consignas claras y precisas
-Establecer rutinas de trabajo
-Proponer actividades relevantes en la vida de los estudiantes.
-Animar a buscar aplicaciones de lo aprendido a lo social, familiar, escolar.
-Permitir la argumentación de respuestas y la toma de decisiones autónoma.
-Vincular los nuevos contenidos y procedimientos con los vistos anteriormente
-Organizar conscientemente la clase de trabajo; seleccionando previamente el
contenido y la actividad.
-Compartir el tema y las metas de las actividades. Asegurarse a comprensión de 
los mismos.
-Lograr la motivación y estimular el interés por el tema. Eso asegurará una 
participación dinámica del grupo.
-Interesarse por el proceso de comprensión de cada persona y apoyar a quienes 
más necesiten de su mediación.
-Modelación de conductas

Reflexión Final
A modo de reflexión, las personas con discapacidad se encuentran con diversos 
obstáculos en el acceso físico y comunicativo principalmente. Para eliminar 
estas barreras hay que pensar desde la adaptabilidad de la infraestructura, la 
prestación de servicios de transporte accesible, la introducción de medios de 
comunicación y la promoción del diseño accesible, entre algunas cosas. 

En este punto cabe analizar la gran importancia de que la educación sea 
accesible e inclusiva, al igual que el Patrimonio sanjuanino considere la 
diversidad. Esto permitirá que las personas con discapacidad conozcan, 
aprendan y valoren el patrimonio artístico, desde una mirada social como 
hecho cultural que genera producción de sentidos y configura una identidad 
colectiva e individual. El valor y reconocimiento del patrimonio artístico se 
encuentra en estrecho vínculo con las estrategias comunicacionales, creativas 
y socio pedagógicas. De allí la necesidad de generar acciones que otorguen 
reconocimiento de las obras de arte.

Desde la mirada del diseño, como uno de los elementos que permite la 
accesibilidad comunicacional, consideramos este trabajo como un gran aporte 
a las estrategias pedagógicas de enseñanza e integración de las personas 
con discapacidad cognitiva al sistema cultural y educativo. Cabe destacar 
la necesidad de contribuir a la formación e inclusión a través de materiales 
didácticos que posibiliten y logren la accesibilidad. Para ello es apropiado 
diseñar desde su concepción y planificación cada momento del hecho 
comunicativo, otorgándoles así mayores posibilidades para su desarrollo e 
integración. Este trabajo es un desafío que promueve la participación de toda la 
sociedad, en cuanto a inclusión, promoción del diseño universal, accesibilidad 
e integración en el sistema educativo y en cualquier otro sistema social donde 
las personas con discapacidad puedan desarrollarse y desenvolverse de igual 
manera y con las mismas posibilidades adaptadas a sus capacidades.
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Desarrollo de un 
instrumento de 
certificación de 
productolocal. 
Construcción de
Identidad productiva 
y social de la región 
Mar del Plata.

1. La importancia de una certificación.
La certificación persigue comunicar, como signo de su producción, un proceso de 
desarrollo, relacionado con la práctica cultural y la identidad de un territorio. Persigue 
trascender y poner en valor las relaciones entre el medio productivo, los sujetos y sus 
contextos sociales y culturales.   
Esta mirada posiciona con valor lo que se produce en la región y va mas allá 
de la mera comunicación de que un producto es local y responde a pautas 
medioambientales, sino que se constituye en mediador de relaciones, entramando 
a actores de la economía local, apuntando a generar un fenómeno colectivo clave, de 
lectura de un territorio. 

El diseño sustentable, entendido como metodología de aplicación de mejoras 
ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto (desde la concepción, 
selección de materiales, fabricación, transporte, uso y tratamiento final) adopta un 
papel estratégico convirtiéndose en motor de innovación y peldaño clave hacia la 
sostenibilidad y el consumo responsable.  
La competitividad de la empresa reúne como condición necesaria la consideración 
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del capital humano, tecnología y diferenciación fundamentada en su knowhow y 
capacitación continua.  

Atento a esto, una certificación de Gestión de Diseño Sustentable abarcaría los 
aspectos que hacen a la determinación de la trazabilidad del producto, optimización 
de procesos y recursos incluidos, la composición del material o insumos principales, 
posibles emisiones al ambiente, residuos generados y su respectivo tratamiento, así 
como la estrategia de responsabilidad social empresaria.

En nuestro país podemos mencionar las acciones que otros grupos vienen 
desarrollando en este sentido, un momento en donde empresarios expresan 
claramente que hay que replantear la industria, poniendo el valor los recursos 
naturales de la región y posicionándola como lo hacen otros mercados de diseño 
centrados en sus culturas regionales. Desde la investigación y en conocimiento que 
tenemos los recursos para dar este salto de posicionamiento como región y país, se 
reconoce que hay fibras de alto valor agregado, como es el pelo del Guanaco, que en 
palabras de investigadores como Gabriela Lichtenstein, investigadora adjunta del 
CONICET, Presidenta del Grupo de Especialistas en Camélidos Sudamericanos de 
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN): “el desarrollo 
de tejidos con esta fibra constituyen una clara alternativa de desarrollo sustentable, 
ya que agrega valor de identidad y por lo tanto de diferenciación,…esta especie 
contribuye no sólo a preservar los ecosistemas locales sino que puede convertirse 
en una alternativa de desarrollo económico para las poblaciones. El guanaco (Lama 
guanicoe) es uno de los camélidos con mayor distribución territorial en América 
del Sur, y posee una de las fibras más finas del reino animal, muy apreciada por su 
impermeabilidad y suavidad en el mercado textil internacional”. 

En la actualidad la comunidad científica debate la importancia de esta especie, no 
sólo desde el punto de vista de su desarrollo sustentable sino además como un 
actor importante para prevenir el avance de la desertificación que afecta al territorio 
patagónico. “Santa Cruz es la provincia con mayor cantidad de guanacos de la 
Argentina, que tiene las mayores poblaciones de este camélido en el planeta. Somos 
el único país del mundo en condiciones de exportar fibra de guanaco y hasta podría 
transformarse en una especie bandera”, asegura la especialista.   
Con respecto a este tipo de camélidos, en la provincia de Mendoza los pobladores de 

la Reserva La Payunia en Malargüe, desarrollan un modelo productivo basado en el 
uso sustentable de guanacos. La producción de su lana junto con la incorporación 
de innovaciones tecnológicas mejora la situación socioeconómica de pequeños 
productores en condiciones de vulnerabilidad. Desde el año 2003 se vienen 
desarrollando diversas policitas de posicionamiento,  destacándose la labor de la  
familia Mazquiarán, quienes  iniciaron en 1997 el Proyecto Guenguel de Manejo 
Sustentable del Guanaco (Lama guanicoe), “El proceso de certificación duró tres años 
y es corolario de un enorme esfuerzo familiar. Nos sentimos orgullos de ostentar este 
estatus, que, en cuanto a la cría de guanacos, nos hace únicos en el mundo”. 

Fig.1 Imágenes del Foro CYTED 

En el Foro CYTED: “Innovación en la Cadena Productiva de Camélidos 
Sudamericanos”, octubre 2017, Jorge Soto, quien dirige la cooperativa Payun 
Mantru en Malargue Mendoza, proyecto sustentable y comunitario, indaga en el 
mejoramiento y posicionamiento de fibras de producción semiindustrial, contando 
con una reserva de 47000 guanacos, en estado silvestre.  

Si bien esta fibra propia de la región posee un alto valor agregado en cuanto a 
su posibilidad de ser hilada con otras fibras naturales, dando como resultado 
productos de la industria textil que poseen valor de diseño, es aquí el punto donde 
se potencia ampliamente un recurso natural y único, se obtiene una fibra que debe 
ser diseñada en mezcla o lo que se conoce actualmente como blend, y se obtienen 
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productos ecológicos, de alta calidad y con certificación de sustentabilidad nacional 
e internacional. 

En Argentina, hace tres años, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva lanzó una convocatoria para presentar proyectos de desarrollo con 
fibras camélidas. Ese estímulo, movilizó al mercado. Y apuntó a la fibra de guanaco, 
mediante alianzas de cooperativas, organismos públicos y universidades nacionales. 
La suavidad de la fibra de guanaco es la principal cualidad por la que es muy valorada 
en el mercado internacional de productos de lujo; es la segunda fibra premium 
después de la vicuña, aunque no es tan popular. Se cosecha en forma silvestre, ya que 
los animales viven libremente en la estepa patagónica, y solo se los encierra para la 
esquila y la certificación de su pelo -se les saca pelo del lomo, y se obtiene entre 250 
y 300 gramos por animal-, un proceso debidamente regulado porque se trata de 
una especie protegida. De esta manera se obtienen productos ecológicos, de alta 
calidad y con certificación de sustentabilidad nacional e internacional. Con todo, “se 
pusieron en valor prácticas ancestrales de captura y esquila de guanacos, así como las 
técnicas tradicionales de acondicionamiento de fibras, teñido natural, hilado y tejido 
artesanal de prendas. Esto derivó en una revalorización de capacidades y saberes que 
generó trabajo, promovió la participación colectiva, el comercio justo, la distribución 
de beneficios y fomentó la sustentabilidad medioambiental y sociocultural. Y, 
además, cumplió con uno de los propósitos de la FAO, que es generar trabajo para 
sacar del subdesarrollo a poblaciones campesinas”, así lo menciona la nota de Silvina 
Vítale en el diario La Nación sábado 29 de julio de 2017. En este artículo se presentan 
ejemplos de nuestro país que apuestan por el uso de fibras naturales y la moda ética 
tales como: 

Ayma es una tejeduría artesanal única que utiliza telares del siglor XIX, trabaja 
exclusivamente con fibras de oveja merino de la Patagonia, mohair del norte 
neuquino, fibras de llama, guanaco y vicuña y de seda entre otros, y desarrollan 
un hilado artesanal con palo borracho, una exclusividad. Sus proveedores son 
cooperativas del interior y su iniciativa es apoyar a los proveedores con una visión 
de largo plazo. Palermo (CABA) 

Tramando es una de las firmas que más usa fibras sustentables. Hace dos años, 
Martín Churba fue convocado por el gobierno de Neuquén para el lanzamiento 

de las fibras textiles neuquinas al mercado nacional. Empezó con mohair y 
siguió con cashemere, extraídos de distintas especies de cabras, un producto 
exclusivo que se obtiene al esquilar al animal o también al peinarlo. En la última 
colección de Tramando, Rota, hay cashemere en cárdigans y sweaters.

Pero, ¿dónde estamos hoy posicionados con el desarrollo de fibras para el 
mercado de diseño propio?, ¿hasta dónde hemos avanzado en el desarrollo 
de blend de fibras naturales y que pasa con los mercados tradicionales del 
tejido de punto que buscan expandir su potencial, no solo desde el diseño de la 
prenda, sino también desde su posicionamiento regional?. Deberíamos pensar 
en un futuro priorizando el desarrollo de fibras de diseño con prestaciones 
sustentables.

En el caso de la industria marplatense, que posee una tradición en el tejido 
de punto, y que desarrolla prendas de diseño para el mercado tanto nacional 
como internacional hoy requiere posicionarse desde el valor diferencial que 
implica tener un producto con valores identitarios en toda su trazabilidad, y 
aquí el punto es el blend de fibras naturales y regionales, es grande el desafío, se 
debe poder contar la historia de la fibra y ponerla en valor, así como se cuenta 
la historia de una industria pionera,  hoy desde el diseño se debe aportar a los 
eslabones que van a permitir desarrollar este posicionamiento territorial.  

2. Territorio e industria
El territorio como concepto hace referencia a elementos presentes en la realidad; 
es decir, describe los elementos empíricos contenidos en el objeto de estudio y 
facilita la generación de nuevo conocimiento (Llanos Hernández, 2010), la mirada 
del territorio permite configurar modos de entender y entendernos como acceso a 
la identidad que luego se arraiga como común y se convierte en un valor social.

Según Barroso Neto, el territorio se define por los sentimientos de las personas 
que lo habitan y lo viven, el territorio es un conjunto complejo de elementos de 
identificación, y se refiere a un cierto espacio de nuestra percepción, asimilado 
y considerado apto por los cinco sentidos. El territorio puede ser una calle, un 
barrio, una comunidad. (B. Neto 2015) Este valor emocional otorgado por B. Neto 
apunta a los actores que viven y hacen a ese territorio, estos actores capaces de 

Fig.2 Ayma 

Fig.3 Tramando 
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promover los cambios necesarios en la renovación y regeneración del mismo a través 
del compromiso con la preservación de su patrimonio físico y sensorial.   
De este modo B. Neto afirma que los elementos que definen un territorio son: 
las intervenciones humanas (edificios y usos de la tierra), las características y 
singularidades naturales (fauna, flora, paisaje), las emociones y sensaciones 
relacionadas (experiencias, memoria) y el futuro de compromiso (vocaciones, 
potencialidades, deseos y expectativas). Llanos Hernández entiende que el concepto 
de territorio, ayuda a la interpretación y comprensión de las relaciones sociales 
vinculadas con la dimensión espacial y contiene las prácticas sociales y los sentidos 
simbólicos que los seres humanos desarrollan en la sociedad en su intima relación 
con la naturaleza, algunas de las cuales cambian de manera fugaz, pero otras se 
conservan adheridas en el tiempo y el espacio de una sociedad.

Para describir e investigar un territorio, es viable trabajar desde la sociología bajo el 
paradigma de los actores sociales, en toda sociedad o en una comunidad los actores 
poseen intencionalidades, sus acciones son orientadas culturalmente y éstas van 
modificando el orden de los objetos, de hecho constantemente crean nuevos objetos 
artificiales, introducen nuevas tecnologías, se instrumentan políticas diferentes, 
se generan conflictos entre los actores y será mediante la identidad cultural y la 
acción social de los actores como es factible que se logre explicar la transformación 
sociocultural de un territorio. (Llanos Hernández, 2010)

En nuestro caso, el territorio está representado por los actores que participan y 
participaron del sector textil marplatense. Los inicios de la actividad textil en Mar 
del Plata se remontan a la década de los años ́ 50, paralelamente a la llegada de 
inmigrantes, principalmente italianos, que le otorgaron un carácter familiar, artesanal 
y una dinámica muy particular de esta incipiente industria.  

La industria del tejido de punto, buscando percepciones de lo público en lo 
privado, genera empatía con quienes se afianzan en un territorio, sobre las 
bases de una dinámica social y productiva que le otorgan sentido y pertenecía al 
producto “tejido” local. 

Mar del Plata recibió una corriente inmigratoria europea que modificó 
parcialmente su perfil poblacional. Estos inmigrantes trajeron, además de la 

esperanza en mejorar su calidad de vida, elementos de trabajo que pudieron 
utilizar en la ciudad. Con ello nos referimos, por ejemplo, a técnicas de pesca en 
el caso de los pescadores del sur de Italia o, a las máquinas de tejer manuales 
que eran patrimonio de las mujeres inmigrantes. 

Un aspecto estrictamente coyuntural colaboró en el desarrollo de esta 
incipiente industria. Mar del Plata, entre los años ’50 y ’60 del siglo pasado, 
se convirtió en uno de los centros turísticos más visitados de la época. Ello, la 
llevó a posicionarse como la capital del turismo estival durante mucho tiempo. 
Así, recibía a millones de turistas en los meses de verano, los que favorecían el 
desarrollo y crecimiento de distintas actividades como la hotelera, balnearia, 
gastronómica, entre otras. Pero también, colaboró en el aumento de la demanda 
en un mercado textil que empezaba a despegar. Es el momento del nacimiento 
de una gran cantidad de fábricas textiles que producían no sólo para los 
marplatenses sino también para los turistas. (Bettina Favero, 2014)

3. Coparticipación y proyecto colaborativo. Participación de la FAUD
y la Cámara Textil dentro del proyecto PAC conglomerado.
La alianza entre la Cámara Textil de Mar del Plata y la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño (FAUD - UNMdP) tiene como objetivo la certificación en 
Gestión de Diseño Sustentable, lo que implica no sólo el cumplimiento del 
impacto de la resolución Resolución 404 - E/2016 y Resolución E 70/2017 (que para 
el caso de los artículos textiles corresponde declarar la composición cuantitativa, 
expresando el porcentaje de las fibras componentes del material), sino también 
generar un servicio y capacitación tecnológico especializado para contribuir a 
incrementar la competitividad del sector productivo textil de Mar del Plata.

Antecedentes:  
El proyecto tiene como antecedentes desde el ámbito universitario, la trayectoria 
de sus distintas unidades académicas en la articulación con establecimientos 
industriales.  
Uno de los antecedentes más recientes que vincula la Universidad y el sector 
productivo, es la participación en la conformación a nivel local del Programa 
de Apoyo a la Competitividad (PAC) impulsado por el Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación, cuya intención es crear un marco favorable para que 
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las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas integrantes alcancen un crecimiento 
sostenible tanto en términos cuantitativos y de escala, como también en términos de 
conocimiento y tecnologías desarrolladas y/o aplicadas a productos y/o procesos. 

Actores:  
La propuesta para la certificación propone una articulación escalonada entre la 
Cámara Textil y la FAUD, a través del Centro de investigación CIPADI, y el grupo 
de investigación GIDSU.

Fig.4 Proyecto de Articulación. Actores. 

Cámara Textil Mar del Plata:  
Representatividad y respaldo de la actividad textil en la ciudad de Mar del 
Plata y zona de influencia, a través de asesoramiento, capacitación y relaciones 
interinstitucionales.

Centro de Investigaciones Proyectuales y de Diseño Industrial (CIPADI): 
Producir conocimiento pertinente y significativo relativo al área de Diseño en 
problemáticas ambientales por la comunidad académica y cultural asociada 
al contexto socioproductivo. Se ubica en el Complejo Universitario Manuel 
Belgrano, Funes 3350, FAUD, 4° piso, Mar del Plata.

Grupo de Investigación en Diseño Sustentable (GIDSU):  
Generar información precisa y confiable acerca de la capacidad de las industrias 

y servicios locales, incluyendo la propia Facultad, para incorporar estrategias y 
propuestas de diseño sustentable.Se ubica en el Complejo Universitario Manuel 
Belgrano, Funes 3350, FAUD, 4° piso, Mar del Plata.

Laboratorio de Materiales Textiles FAUD (LMTex – FAUD):   
Brindar servicio técnicos especializados a la industria textil de Mar del Plata y 
zona de Influencia. Se emplaza en la sede Anexa de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata, España 3951, Mar del Plata.

Objetivo de la articulación:  
Certificar en Gestión de Diseño Sustentable.  

Etapa 1:  
Dar cumplimiento a los requerimientos que exige la Resolución 404 - E/2016 
y Resolución E 70/2017 en relación a la Declaración Jurada de Composición de 
Productos Textiles, que entrará en vigencia a partir de Mayo del 2018, emitida por 
el Ministerio de Producción y la Secretaría de Comercio. La FAUD en conjunto con 
la Cámara Textil de Mar del Plata podrá brindar servicio y asesoramiento para 
certificar dicha resolución.  

Etapa 2:  
La propuesta para la certificación propone una articulación escalonada, 
consistente en una visita a la empresa, que posibilitará obtener un diagnóstico, el 
informe respectivo se desarrollará por la FAUD, Centro CIPADI, con formulación de 
las acciones propuestas, plazos estimativos para lograrlo y presupuesto estimativo 
que implicaría inversión en dichas acciones (estos aspectos se evaluarían en forma 
conjunta entre el Centro y la empresa). La segunda visita permitiría corroborar las 
acciones implementadas que serían avaladas por la otorgación del respectivo sello. 
(Proyecto de articulación Cámara Textil – FAUD.CIPADI.GISDU. Certificación en 
Gestión de Diseño Sustentable para industria textil Mar del Plata)  

Etapa 3:  
Diseño y desarrollo de blend de fibras naturales y regionales, trazabilidad 
territorial de los hilados con diseño. Marca regional y certificación en Gestión de 
Diseño Sustentable
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4. Cierre
La industria del tejido de punto es ya una herencia cultural, y como tal, es 
necesario poner en valor el saber hacer local y certificarlo en productos de 
calidad portadores de identidad. “Este producto es de mar del plata”, hecho 
en Mar del Plata, persigue el reconocimiento de la calidad de los productos 
asociados con el territorio como estrategia de desarrollo socio cultural y 
económico sustentable.

La participación para el desarrollo de una posible certificación de todos los 
actores involucrados en la cadena textil de Mar del Plata, permite trabajar en una 
propuesta de articulación de las acciones realizadas por diferentes instituciones 
de la ciudad, buscando aunar los esfuerzos del sector público, la universidad y 
los sectores productivos.

Nuestro objetivo persigue avanzar además, en la diferenciación con identidad, al 
incorporar materias primas autóctonas, potenciando lo que nos brinda nuestro 
territorio, como único en el mundo. El desarrollo de hilados en composición 
mixta natural o blend natural, sobre la base principal de la incorporación de la 
fibra de guanaco, se presenta como clave de desarrollo en nichos de mercado 
específicos, como lo es, el de las fibras naturales y la moda ética: un nicho de 
mercado diferenciado, como el que posibilita el trabajo con fibras naturales 
industrializadas de alto valor agregado, y una industria que posee raíces de 
inmigración e identidad, asociadas a la ética en su producción, propiciando en el 
largo plazo, el posicionamiento del sector textil local,  internacionalmente. 

Bibliografía
Barroso Neto, E (2015) Disponible en:  

https://eduardobarroso.blogspot.com.ar/search/label/Design%20territorial  

Favero, B (2012), La ultima inmigración, Italianos en Mar del Plata (1945-1960), Argentina, 

Imago Mundi  

Favero, B. (2014), “Domestic Textile Work among Italian immigrant Women in Post-World 

War II Mar del Plata, Argentina”. En: Sciorra, Joseph. y Edvige Giunta, (eds.) Embroidered 

Stories: Interpreting Women’s Domestic Needlework from the Italian Diaspora, Jackson, MS: 

University Press of Mississippi) USA, 2014, pp. 193-206 (ISBN 978-1-62846-013-1)  

Llanos Hernández, L (2010), El concepto de territorio y la investigación en ciencias sociales.  

Foro CYTED: (2017) “Innovación en la Cadena Productiva de Camélidos Sudamericanos”. 

Debates y Escenarios. Octubre, Mar del Plata.   

Proyecto. (2017-18) Instrumentos básicos para Planificación y Gestión Integral de producción 

sustentable aplicable a pymes y emprendedores. Grupo de Investigación en Diseño 

Sustentable (GIDSU). Director Bengoa, Guillermo.  

Proyecto de articulación Cámara Textil – FAUD.CIPADI.GISDU.(2017) Certificación en Gestión 

de Diseño Sustentable para industria textil Mar del Plata.   

México, Rev Agricultura, sociedad y desarrollo, Vol7, N°3.  

www.colpos.mx/asyd/volumen7/numero3/asd-10-001.pdf  

Cambios en la Patagonia ¿El guanaco por la oveja?. (2003) Disponible en:  

http://www.lanueva.com/deportes-impresa/719858/-191-el-guanaco-por-la-oveja-.html     

La Nación. Vida y Ocio, Moda (2017) Un lujo sustentable, las fibras naturales. Disponible en: 

http://www.lanacion.com.ar/2047263-un-lujo-sustentable-las-fibras-naturales



389

Tipografía y lenguas 
de pueblos originarios 
en Argentina

Resumen
Esta ponencia surge desde la investigación «Tipografía y diversidad etnolingüística 
en Argentina: visibilidad de las lenguas de pueblos originarios y capacidad técnica de 
producción de alfabetos digitales.», en el marco de la convocatoria «Amílcar Herrera», 
en la Universidad Nacional de Lanús. El diseño de fuentes tipográficas trabajó desde sus 
inicios en la Europa de Gutenberg con lenguas normalizadas y dominantes: alemán, 
inglés, francés, español, italiano. Esta «tradición»,  ampliada a un abanico mayor de 
lenguas de países colonizadores, se mantuvo durante siglos. Pero de pronto, a fines de 
la última del sXX, hubo un cambio radical en el acceso a las tecnologías para el diseño 
de tipografía. La revolución de las TICs redujo la brecha habilitando el diseño de fuentes 
en Latinoamérica. Pero aun en 2017 resulta crítico el espacio que ocupan las lenguas 
de los pueblos originarios, pues la mayoría no tienen signos gráficos para sus fonemas, 
o bien, los alfabetos latinos no consideran la especificidad de su escritura. En esta 
ponencia haremos foco en las condiciones a tener en cuenta para la realización de un 
proyecto de diseño tipográfico orientado a lenguas de pueblos originarios. Indagando 
en la producción del diseño tipográfico regional para colaborar en el reconocimiento y 
visibilidad de la diversidad etnolingüística en Argentina.

Autor/es: Carlos Carpintero, Nicolás Pinkus, Cecilia de Pedro Wilsen
ccarpintero@gmail.com, nicolaspinkus@gmail.com, ceciliadepedro@gmail.com 
Pertenencia institucional: Universidad Nacional de Lanús
Eje: Diseño y cultura
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Desarrollo:
La celebrada pero por el momento provisoria «democratización» del acceso a 
las tecnologías para el diseño, la producción, la distribución y el uso de fuentes 
tipográficas, durante décadas bajo dominio exclusivo de los países desarrollados, 
ha habilitado espacios hasta hace poco tiempo impensables. En la actualidad (2017) 
los latinoamericanos podemos producir nuestros propios alfabetos digitales, para 
escribir en cualquier de dispositivo (smartphone, tablet, netbook, notebook, desktop 
PC) o pieza gráfica impresa (impresiones domésticas o comerciales, folletos, carteles, 
diarios, revistas, libros, packaging, etc.).

Todas las lenguas de pueblos originarios que actualmente habitan parte del 
territorio hoy denominado «Argentina» (catorce en total) fueron inicialmente 
ágrafas. Algunas de ellas (como el guaraní), lentamente y cierta resistencia por 
parte de algunos estamentos dominantes, han emprendido el camino de la 
escritura. Pero al tratarse de lenguas no latinas, los alfabetos disponibles carecen 
de signos específicos y convenciones para permitir su funcionamiento operativo. 
Así como durante mucho tiempo, las fuentes tipográficas que usamos para 
escribir en español carecían de tildes ( ́  ), eñes ( ñ, Ñ ) o cedillas ( ç, Ç ), podemos 
comprender la hostilidad y carencias que un alfabeto latino convencional tiene 
para con las lenguas de pueblos originarios, que presentan fonemas ausentes en 
lenguas europeas. Lenguas que (hipotéticamente) reclaman sus propios signos, 
normas y convenciones particulares, o que presentan palabras singularmente 
extensas para el hábito lector habitual y un repertorio de especificidades. ¿Cómo 
se representa en la grafía la oclusión glotal característica del saltillo en guaraní? 
¿Cómo se integran los párrafos en lenguas aglutinantes? ¿Qué pérdidas y 
reducciones implican los préstamos de signos desde el español a estas lenguas? 
Las preguntas y complejidades son múltiples, porque implican elementos 
sociológicos, lingüísticos 1, gráficos, tecnológicos, éticos, políticos y económicos.

Aquí hay que detener un momento el análisis y escapar a las seducciones de la 

1 Vitale A., “El estudio del signo en Peirce y Saussure”, Eudeba, Buenos Aires, 2006.

razón instrumental, porque los riesgos de producir daños (aun con las mejores 
intenciones) son grandes y concretos.  Los latinoamericanos somos actualmente 
capaces tecnológicamente de escribir con nuestras propias fuentes tipográficas, 
pero: ¿debemos hacerlo con todas las lenguas, incluyendo la de los pueblos 
originarios? Ciertamente, la posibilidad de escribir en una lengua específica modifica 
radicalmente su estatuto epistemológico2  y colabora en su visibilidad, pero, ¿cuáles 
son las consecuencias de otorgarle grafía a una lengua que hasta el momento 
permanece relativa o completamente ágrafa?

En nuestra historia le hemos dado la espalda a la diversidad etnolingüística presente 
en Argentina. Las lenguas de los pueblos originarios (como el toba, el mapuche, 
el quechua o el guaraní) fueron símbolos de marginalidad cuando no de barbarie 
(recordemos las consideraciones de Domingo F. Sarmiento o Julio A. Roca sobre 
el denominado “problema del indio” y su solución: el exterminio). Sin embargo, 
esta cuestión tiende a evidenciar cambios observables, identificables y sostenidos. 
Que colaboran cotidianamente en la visibilidad de estas lenguas, y con ello, de sus 
culturas. No somos, como presentan algunos relatos «oficiales», el país del español 
y las lenguas de las oleadas inmigratorias del siglo XX. Hay una multiplicidad 
lingüistica que lucha por su status frente a las férreas normas, convenciones y hábitos 
convencionalizados. El diseño de tipografía puede convertirse en un actor relevante 
en este escenario, pero es urgente registrar, relevar, anticipar e identificar posibles 
dificultades y consecuencias en esta actividad de cruce y diálogo intercultural, desde 
una perspectiva ampliada.

Numerosos investigadores han sentado los fundamentos3  para avanzar en este 
tema, pero es necesario actuar a partir de una mirada de cruce. Invocaremos algunos, 
sin pretensión de exhaustividad. La dra. en Antropología Ana C. Hecht (2011) ha 
indagado algunos de los tópicos mencionados en la introducción general para los 
Cuadernos del Inadi (N°4, 09/2011). Bajo el título “Lenguas indígenas de Argentina” ha 
reseñado la situación sociolingüística del toba (denominada qom por 

2 Lowe D. “Historia de la percepción burguesa”, Fondo de Cultura Económica, México, 1986.

3 Ong, W. “Oralidad y escritura, tecnologías de la palabra”, Fondo de Cultura Económica, México, 2000.
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sus hablantes) hasta el año 2011, con datos de Censabella (1999) y Acuña y Hecht 
(2007). Sobre el problema de la diversidad etnolingüistica en Argentina, describe 
una situación concreta, que se asemeja a una lucha antes que a una negociación. 
La situación sociolingüística que cada lengua originaria atraviesa es compleja. Hay 
lenguas que se hablan cotidianamente, lenguas que conviven en contextos bilingües 
o multilingües y lenguas que mueren y son reemplazadas por otras dominantes. Esta 
«supervivencia» siempre es política e ideológica, no instrumental ni operativa.

La lucha por la visibilidad y defensa de la especificidad de cada lengua4  (sin pasar 
por tamices, ediciones, reducciones ni interpretaciones ajenas) está íntimamente 
vinculada a la lucha por los derechos humanos más elementales, por el derecho a la 
identidad de cada cultura5 , en particular la de los pueblos originarios.
Lía Varela6 (2011) ha estudiado largamente  el escenario, los actores y las 
condiciones para el desarrollo de una política del lenguaje en Argentina. Resultan 
particularmente importantes para nuestro proyecto los interrogantes planteados 
en el marco del seminario “Lenguas y políticas en Argentina y el Mercosur”7  ¿cuál 
debe ser la naturaleza de la intervención asumida por especialistas, funcionarios, 
mediadores, docentes y otros profesionales (como los diseñadores gráficos, 
tipógrafos y comunicadores sociales, agregamos nosotros) en tanto agentes 
comprometidos con la defensa de los derechos, la entidad y la identidad de las 
culturas de los pueblos originarios?

Más próximo a la especificidad del objeto de estudio de nuestro proyecto (el vínculo 
entre diseño de tipografía y diversidad etnolingüística de las lenguas originarias), 
se encuentra el trabajo de Marta Tomé y Mónica Zidarich “Elaboración de textos en 
lengua originaria, cuestiones pedagógicas ligadas a la producción” 8, realizado

4 Calvet, J. “Lingüística y colonialismo, breve tratado de glotofagia”, Fondo de Cultura Económica, México, 1974.

5 Merleau-Ponty M. “La estructura del comportamiento”, Hachette, Buenos Aires, 1976.

6 Consultar Varela, L. “Para una política del lenguaje en Argentina”, Ediciones UNTREF, Buenos Aires, 2011.

7 Varela, Lía. “Lenguas y políticas en Argentina y el Mercosur”. Eduntref, Buenos Aires, 2008.

8 Zidarich, M. y Tomé, M. “Elaboración de textos en lengua originaria, cuestiones pedagógicas ligadas a la 

producción”, Ediciones de la Universidad Nacional de Luján, Buenos Aires, 2007.

 en el marco de un proyecto de investigación de la Universidad de Luján. El trabajo 
reseña etapas y problemas del proceso sociopolítico de aplicación de la modalidad 
intercultural en la enseñanza en Argentina, desarrollando presupuestos, valoraciones 
y posicionamientos en relación a las lenguas originarias, su producción, circulación y 
recepción. Finalmente, y ya desde una perspectiva de cruce entre la especificidad del 
universo del diseño tipográfico, sus posibilidades, potencial y responsabilidad para 
con las culturas de pueblos originarios, está el Trabajo Final de la carrera de posgrado 
en Diseño de Tipografía de la UBA de la especialista Carolina Giovagnoli (2009): 
“Legibilidad tipográfica para el Wayuunaiki: reflexiones sobre la composición de 
textos en lenguas aglutinantes.”

Diseñar con tipografía no es transmitir un mensaje, porque la comunicación no es 
materia “diseñable”. Lo que diseña el diseñador gráfico no es la comunicación, sino 
algo más humilde: una propuesta de lectura, donde su cosmovisión, su ideología, su 
forma de ver el mundo queda implicada 9. El otro no es un lugar de llegada, un target, 
un objetivo. El otro ya está construído, tejido en el propio discurso. La comunicación 
es el nombre de una acción que conecta, al menos, a dos participantes activos. Que 
conlleva inevitablemente una negociación, una tensión. Lejos de todo acuerdo tácito 
y democrático entre partes, la asimetría constitutiva de enunciador y enunciatario 
solo nos asegura una constante en todo acto comunicativo, que se puede plantear 
como pregunta: ¿qué se pone en juego en la lucha por el sentido de las cosas? Sobre 
esta veta, este intersticio, trabaja nuestro proyecto. La relación asimétrica entre las 
instancias de producción e interpretación, en el caso de las lenguas de pueblos 
originarios, alcanza niveles dramáticos 10.
El uso de tipografía orientada a fines comunicativos en espacios interculturales, 
sus implicancias sociopolíticas y estéticas es un aspecto del Diseño que ha sido 
indagado por el DG Carlos Carpintero, como parte de su libro “Dictadura del Diseño” 
(Wolkowicz Editores, Buenos Aires, 2009). Allí se indagan las complejidades en la 
producción y el uso de fuentes tipográficas desde una perspectiva interdisciplinaria, 
con énfasis en el cruce de lo técnico / reprográfico y la teoría crítica de W. Benjamin. El 
mencionado texto es un documento surgido desde el proyecto de investigación de la

9 Mancuso H. “La palabra viva, teoría verbal y discursiva de Michail Bachtin”, Paidós, Buenos Aires, 2005.

10 AAVV, “Ensayos sobre diseño, tipografía y lenguaje”, Ediciones Nobuko, Buenos Aires, 2005.
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 SI-FADU / UBA “Tipografía Latinoamericana, producción y consumo”, donde C. 
Carpintero actuó como investigador principal. Los resultados de esa investigación 
están disponibles para consulta de la comunidad académica en el sitio: http://www.
it-fadu.org/tipografia-latinoamericana-hoy-consumo-y-produccion.html
El vínculo entre diseño de fuentes tipográficas y lenguas de pueblos originarios, 
también fue explorado en la obra “La tipografía como complejo de placer” 11. Allí se 
cuestiona el nexo lineal, no complejizado y de un funcionalismo mecanicista entre 
tipografía, comunicación, orden y control social. Que demanda con urgencia una 
nueva elaboración, ante las mutaciones y posible desaparición de una multiplicidad 
de lenguas, como consecuencia de los nuevos escenarios de la comunicación 
contemporánea.

En los dominios de la antropología, la sociología y la lingüística hay caracterizaciones 
complejas e indagaciones profundas sobre las lenguas de los pueblos originarios. Sin 
embargo, por su estatus epistemológico, juventud relativa de la formalización de la 
enseñanza con rango académico y dominante conceptualización de la comunicación 
humana definida apenas desde su aspecto instrumental, en el campo del Diseño 
Gráfico y la Tipografía los problemas entre lenguaje, comunicación y cultura se 
presentan reducidos a una serie de variables a controlar, o problemas de codificación 
y decodificación. No es extraño entonces que escapen a esta conceptualización 
dominante los fenómenos referidos a la «economía del intercambio comunicacional» 
(como la definía P. Bourdieu 12) y la mirada vertical, los lugares comunes, prejuicios y 
estereotipos que los estudios culturales 13 buscan superar.

Interrogar el potencial productivo del diseño tipográfico regional puede colaborar 
en la visibilidad y reconocimiento de la diversidad etnolingüística de nuestro país. En 
esta línea, resulta importante definir una nueva caracterización de los escenarios en 
los que viven los hablantes de lenguas originarias y sus estrategias 

11 Carpintero, C. “La tipografía como complejo de placer”, Wolkowicz Editores, Buenos Aires, 2012.

12 Ledesma M. “El diseño gráfico, una voz pública. De la comunicación visual en la era del individualismo”, 
Editorial Argonauta, Buenos Aires, 2003.

13 Arfuch L., Chaves N., Ledesma M. “Diseño y comunicación, teorías y enfoques críticos”, Paidós, Buenos Aires, 
1997.

para hacer frente a situaciones de intercambio lingüístico asimétrico, cuáles son las 
consecuencias de la adopción del alfabeto latino para la vitalidad de sus lenguas y 
las complejidades que conlleva una potencial intervención de diseño tipográfico en 
espacios tradicionalmente caracterizados por la transmisión oral de la cultura. En 
el nuevo siglo, el diseño tipográfico se ha transformado en una práctica significante 
que, gracias al escenario habilitado por el acceso a las herramientas de producción 
digital de fuentes, puede colaborar en visibilidad, reconocimiento de las derechos y 
afianzamiento a nivel regional de la diversidad etnolingüística de Argentina.

Nuestro proyecto de investigación se articula en esta veta, encuentra su justificación 
y necesidad en las características que empíricamente pueden constatarse en el 
escenario global del diseño y la comunicación visual. La tendencia creciente hacia 
la profesionalización de los diseños (y de su enseñanza a nivel académico), las 
sucesivas revoluciones técnicas, la acelerada modernización, la interacción con 
otras profesiones a partir de la especificidad, dominios y prácticas, la tendencia 
hacia la producción de saber interdisciplinario, la virtualización de los vínculos 
entre productores, desarrolladores, implementadores y usuarios finales de fuentes 
tipográficas. En este escenario estamos situados como investigadores, como 
diseñadores y como docentes: con una mirada crítica hacia los haceres del Diseño, 
pero también, con voluntad integradora.
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Aportes de expresiones 
tipográficas al 
patrimonio identitario 
latinoamericano. Tipografía y texto.

La tipografía es una forma con contenido propio y la capacidad de reforzar o resignificar 
la interpretación del texto que presenta, traccionando atributos identitarios bien 
diferenciados que guardan un vínculo estrecho con la técnica que la genera.

En tanto formas y gestos que presentan y condicionan la interpretación de un texto (y 
constituyen parte de su contenido) los recursos tipográficos son un componente central 
de lo que Maite Alvarado llama paratexto: “El texto puede ser pensado como objeto 
de la lectura, a la que preexiste, o como producto de ella: se lee un texto ya escrito o se 
construye el texto al leer. (…) Dispositivo pragmático, que, por una parte, predispone 
-o condiciona- para la lectura y, por otra, acompaña en el trayecto, cooperando con el
lector en su trabajo de construcción -o reconstrucción- del sentido”.
(Alvarado, 2006)

De manera más polarizada pero útil para fines de análisis, Joan Costa plantea “La 
imagen visual es instantáneamente percibida y se desarrolla en las dos dimensiones 
del espacio gráfico. Son dos lenguajes esencialmente diferentes, el primero descriptivo, 

Autor/es: Bulacio, Javier.
javibulacio81@gmail.com
Pertenencia institucional: FADU-UBA 
Eje: Diseño e investigación: modelos acordes con las demandas 
y desafíos de la realidad latinoamericana.
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explicativo, argumentativo, racional; el segundo mostrativo, carismático, emocional”.

Por lo tanto una elección tipográfica (y por supuesto todas las implicaciones que 
surjan a partir de su disposición en el plano y sus relaciones cromáticas, de escala y de 
lenguaje) implica la generación de un contenido complementario que se percibe de  
maneras no siempre conscientes.

y del diseño publicitario. el “lastre” de ciertos adornos agregados fue visto como 
inadecuado y por lo tanto eliminado (…) Las reformas a las que fueron sometidas 
la economía y las artes en ese tiempo (década del ’20) giran todas sobre conceptos 
como eficiencia, transparencia, claridad, levedad, rectitud y orden”.

Fig1. Comparativa ilustrativa del contenido que aportan las elecciones de una puesta tipográfica.

Fig2. Tipografías como “armas de reducción masiva”, orientadas a la  funcionalidad, y tipografías como “armas 
de seducción masiva”, con foco emocional.

Funcionalidad – Caracter.

Mediante el par funcionalidad–carácter se propone un eje de análisis a partir del 
cual se ponen en juego las exigencias técnicas de legibilidad, armonía o consistencia 
formal por un lado, y la expresividad y unicidad que aportan las imperfecciones y 
transgresiones de convenciones por el otro.

El diseño gráfico latinoamericano tiene una fuerte influencia de la corriente de 
diseño suizo que se propagó con fuerza en Alemania, Holanda y Estados Unidos en 
la segunda mitad del siglo XX, autoproclamada “estilo tipográfico internacional”, 
de gran difusión en la construcción de identidades corporativas e institucionales 
del mundo occidental desarrollado durante los años sesenta, setenta y ochenta, 
con el racionalismo como eje central en un contexto de desarrollo industrial que 
demandaba eficiencia y optimización productiva.

En “Historia del diseño en América Latina y el Caribe”, compilado por Silvia Fernández 
y Gui Bonsiepe, se exponen opiniones diversas que permiten tener un panorama de 
las miradas sobre el rol del arte y el diseño en el contexto económico y productivo 

que propició las corrientes de diseño racionalistas. Cristoph Bignens cuenta que “en 
la industria la producción totalmente mecanizada ha hecho su entrada. Muchas 
empresas crearon normas para la producción, la tipificaron, la estandarizaron y la 
racionalizaron para aumentar su productividad. Todo lastre que hubiera podido 
obstaculizar este crecimiento se eliminó o se minimizó. Casi al mismo tiempo ocurrió 
algo parecido en el ámbito de la arquitectura, del arte, del diseño de productos 
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En un contexto de financiación del arte y el diseño por parte del sector privado 
para el desarrollo industrial holandés de principios de siglo XX, Piet Zwart afirma 
“Mientras menos interesante una letra, más útil tipográficamente. Una letra es 
menos interesante cuando tiene menos restos históricos y cuando su origen se halla 
en el espíritu exacto, tenso del siglo XX. Estas tipografías deben basarse en exigencias 
fisiológicas, ópticas; no en consideraciones y preferencias individualistas”.

En el artículo “La influencia de la gráfica suiza en América Latina” Simon Küfer indica 
tres principios de reflexión de diseñadores suizos sobre su trabajo. Es de particular 
interés el primero:
“1. Responsabilidad frente al destinatario de la comunicación en el sentido de 
pretender comunicar “la verdad” (la expresión “estética objetiva” implica esto)”.

La idea que subyace es que existe una posibilidad, mediante la eliminación 
del ornamento, de alcanzar una verdad objetiva, poniéndose de manifiesto la 
naturalización de un discurso propio de un entorno, una cultura y un contexto 
específicos, que supone cualquier tipo de particularización en expresiones visuales 
como un adorno prescindible, hasta el punto de hablar, como Richard Lohse, 
de “engaño” en el ornamento: “La ética con la cual el diseñador realiza su trabajo 
colisiona con la pregunta de si para ciertos tipos de mercaderías la gráfica altamente 
desarrollada no tendría simplemente la función de cosmética”

Pero ¿qué sucede cuando la funcionalidad no implica economía de recursos sino 
efectividad comunicacional?

La película “V for Vendetta” es una distopía que transcurre en un estado totalitario 
nacionalista británico. En el arte y ambientación de locaciones se puede encontrar 
un detalle más que interesante: Los afiches de propaganda oficial utilizan la 
familia tipográfica Johnston, hoy reconocido símbolo de britanicidad por su uso en 
comunicaciones oficiales (como el recientemente famoso “keep calm and carry on” 
impreso durante la segunda guerra mundial, guardado y redescubierto en 2000) y 
sobre todo, por su uso centenario en las comunicaciones del subterráneo de Londres.
Se propone entonces una “voz oficial” tradicional británica, donde la tipografía 
Johnston tiene un rol comparable con el de las Góticas Fraktur en la Alemania 
Nazi, pero sin la necesidad de declararlo explícitamente, ya que son los recursos 

Fig 3. Imagen de la película “V for Vendetta” (2006) y especimen de la tipografía Johnston, diseñada por Edward 
Johnston para el subterráneo de Londres.

paratextuales los que hacen un aporte significativo en la reconstrucción de una 
atmósfera de “britanicidad”.

La esclerosis limitó a Roberto Fontanarrosa al guión de sus historietas durante 
su último año de vida, quedando el dibujo a cargo de Crist. Pero un problema 
importante fue la dificultad de imitar la caligrafía en las historietas, para lo que el 
tipógrafo Eduardo Rodriguez Tunni diseñó en 2006 la tipografía “Anarrosa Font”, cuyo 
foco estaba puesto en la fidelidad al estilo manuscrito de Fontanarrosa. Entendiendo 
la tipografía como “una voz escrita” es prioritario en este caso el carácter, la “voz” del 
autor, mientras que la búsqueda de claridad u orden es irrelevante.

Estos casos son útiles para plantear un punto donde balance entre funcionalidad 
y carácter aporta soluciones novedosas y efectivas a situaciones con necesidades 
específicas.

Carácter Latino.
Durante los últimos veinte años el diseño gráfico latinoamericano experimentó 
una prolífica revalorización de expresiones visuales anteriormente olvidadas o 
marginadas. Gracias a la transmisión de técnicas y oficios hacia nuevas generaciones 
segeneró un aporte invaluable a la preservación de los patrimonios identitarios 
locales funcionando como plataforma de experimentación en la búsqueda de estilos 
propios de expresión e influyeron significativamente en adaptaciones locales de 
técnicas como el lettering o el letterpress. 
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El fileteado porteño, como una memoria que se reconstruye mediante el rescate 
de puertas y paneles de carros, camiones o colectivos de baldíos durante los 
años sesenta y setenta (Es remarcable la tarea de Esther Barugel y Nicolás Rubio, 
registrada en su libro “Los maestros fileteadores de Buenos Aires) se enseña y difunde 
actualmente por parte de artistas–diseñadores como Alfredo Genovese (a partir 
de su trabajo y aprendizaje junto a León Utroib entre otros). Si bien el fileteado 
es un estilo pictórico que va más allá de la tipografía, la palabra tiene en él un rol 
protagónico, cuyo sentido es reforzado desde su tratamiento ornamental tipográfico 
que es actualmente un símbolo porteño.

El Poster Chicha es un estilo que lleva décadas en vigencia, pero que goza hoy de 
amplia popularidad consolidándose como un estilo que representa lo andino. 
Diseñadores afichistas como Elliot Tupac o Pedro Rojas Mesa difunden su obra y 
su técnica en exposiciones, talleres y videos documentales. Es un estilo que refleja 
la estridencia y vitalidad de las combinaciones cromáticas de las vestimentas 
tradicionales andinas combinándose con aportes de psicodelia (que tuvo un 
particular encuentro con la música peruana) en los trazos, la estructura y la 
disposición de los signos tipográficos. 

La digitalización de tipografía de cartelería ferroviaria y urbana de la primera mitad 
del siglo XX se generó un aporte invaluable a la preservación de los patrimonios 
identitarios locales funcionando como plataforma de experimentación en la 
búsqueda de estilos propios de expresión e influyeron significativamente en 
adaptaciones locales de técnicas como el lettering o el letterpress. 
Fabio Ares y Octavio Osores, mediante el proyecto Tipografía Histórica Ferroviaria, 
desarrollan la digitalización de nomencladores de ferrocarriles, que tienen una fuerte 
carga emocional y de representación, fundamentalmente en pueblos surgidos por 
el avance de la red ferroviaria durante la primera mitad del siglo XX. Ya no se trata de 
una tipografía que necesita responder a las exigencias visuales de legibilidad de la 
señalética, sino de generar un aporte significativo a la memoria de una comunidad, 
permitiéndole legitimar y reproducir mensajes con una voz particular y diferencial.

Julieta Ulanovsy diseño en 2012 la tipografía Montserrat, basada en las letras 
corpóreas y marquesinas porteñas, fundamentalmente del barrio de Montserrat. 
Actualmente es un Google Font gratuito de licencia abierta de amplia difusión, que 

mediante el uso de nuevas tecnologías hace un aporte significativo a la preservación 
de la memoria tipográfica de la ciudad, habiéndose consolidado también como la 
tipografía institucional del barrio de Montserrat.

Fig 4. Tipografía Montserrat, Diseñada por Julieta Ulanovsky - estudio SkySky en 2012.

Es curioso contraponer estos trabajos con proyectos de intervención urbana que 
intentan, desde una lógica racionalista, reencauzar estas expresiones hacia los 
parámetros del“estilo tipográfico internacional” actualmente con revitalizada 
popularidad, en un contexto político en el que se busca avanzar por sobre las 
singularidades que constituyen la identidad latinoamericana, partiendo de 
supuestos que buscan ser instalados como verdades objetivas, que ocupan una 
parte central en nuestra formación como diseñadores latinoamericanos y viven en 
acciones como el proyecto “try helvetica”, desarrollado en 2011 en Brasil, que consiste 
en el registro de comunicaciones pintadas a mano de ofertas de oficios y servicios, 
posteriormente “corregidas” en fotomontajes en los que se usan variables de la 
tipografía Helvética, eliminando cualquier tipo de ornamento.
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Fig 5. “Try Helvetica” 2011

Haciendo la misma operación sobre una pieza de Elliot Tupac, intento demostrar 
que la mera sustitución tipográfica es suficiente para eliminar parte de su 
esencia y efectividad comunicacional.

Fig 6. Elliot 

Tupac, “Antes 

Soñaba”. 

Original y 

modificación 

con 

tipografía 

Helvetica. 

Una efectividad comunicacional que no sólo da forma a la voz de una comunidad, 
sino que además le da entidad, reconocimiento, carácter y diferenciación en un 
entramado de símbolos que se producen y desechan sistemáticamente. 

Entendiendo como “empresa” una entidad simbólica con capacidad de 
representar a un grupo de personas con un fin común, sea una compañía, un 
estado, una agrupación social, una comunidad, etc. e “imagen de empresa” 
como “la representación mental, en el imaginario colectivo, de un conjunto 
de atributos y valores que funcionan como un estereotipo y determinan la 
conducta y opiniones de esta colectividad” Joan Costa afirma que la imagen de la 
empresa “no es un concepto abstracto, un hecho inevitable o secundario, ni una 
moda. Es un instrumento estratégico de primer orden y un valor diferenciador y 
duradero que se acumula en la memoria social”.

Considerando la notable tendencia en la que los intangibles superan a los 
tangibles en la participación del valor de grandes compañías, junto a la 
proliferación de desarrollo de identidades de “marcas destino” y proyectos de 
diseño tipográficos con licencias de exclusividad de uso es posible suponer 
que las expresiones visuales que caracterizan el contenido textual asociable a 
determinadas comunidades constituyen su patrimonio cultural–visual y como 
tal deberían ser propiciadas y protegidas, interpelando al rol del diseñador como 
partícipe activo en la producción de contenido. 
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Dinámicas 
interdisciplinares en base 
a proyectos colaborativos 
con empresas: 
experiencias del grupo 
de investigación en 
Diseño de la Universidad 
de Bío-Bío

Introducción
Este artículo presenta la experiencia del Grupo de Investigación en Diseño de 
la Universidad del Bío-Bío de Chile, en la ejecución de proyectos de I+D+i que 
han contado con financiamiento público y participación interdisciplinaria. Se 
evidencian las distintas perspectivas desde las cuales la gestión del diseño ha 
sido eje fundamental para el planteamiento de soluciones innovadoras. Se 
determina un modelo metodológico genérico basado en las etapas del proceso 
de diseño industrial definido por PRODINTEC (2006), en el que comparecen las 
aportaciones derivadas del ámbito de la psicología, ingeniería civil industrial, 
comercial, electrónica, eléctrica, química, afectiva, entre otras, según corresponda 
a los requerimientos de cada proyecto. Las soluciones se desarrollan en un 
marco lógico, definiendo los roles de cada disciplina y el modo en que éstas se 
interconectan y complementan para dar cumplimiento a los objetivos previstos. 
La integración de distintas disciplinas permite entregar resultados más integrales y 
acordes a las expectativas de las empresas, así como la posibilidad de sistematizar 
el proceso de desarrollo de un proyecto. Se presentan casos de investigación y 
desarrollo realizados para PyMEs tradicionales multisectoriales de la Región del 
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Bío-Bío, así como propuestas de diseño de materiales y estudios usuarios para 
grandes empresas del sector manufacturas de madera, regidas por una estructura 
científica en su planteamiento. Las experiencias están conectadas con la realidad 
productiva de la mencionada Región, ofreciendo en ocasiones, una posibilidad de 
diversificación a la oferta productiva y mayores expectativas de aceptación usuaria y 
de mercado. 

Planteamiento 
El Grupo de Investigación en Diseño, está constituido por un equipo de 
investigación, promoción y dinamización del diseño.Su  misión es articular y 
visibilizar la disciplina del diseño como elemento estratégico diferenciador en 
el sector empresarial e institucional, desarrollando investigación, vinculación 
con el medio, servicios de asesoría y formación de capital humano a través de la 
colaboración multidisciplinaria de académicos, investigadores y socios estratégicos. 
Su principal línea de desarrollo es Gestión del Diseño y la Innovación, la que 
está subdividida en dos áreas: Diseño orientado a la empresa y Manufacturas 
Inteligentes.En este marco, académicos de las áreas Diseño Industrial, Psicología, 
Ingeniería Comercial, Ingeniería Industrial, Ingeniería Eléctrica y Electrónica, 
Ingeniería Mecánica y Arquitectura, impulsan una red colaborativa que integra 
capacidades internas de la Universidad del Bío-Bío y capacidades externas que 
permitan poner en valor al diseño como acelerador de innovación, fortalecimiento 
del capital creativo y el mejoramiento de la competitividad de las organizaciones 
públicas y privadas. Del mismo modo, el Grupo de Investigación en Diseño, potencia 
el patrimonio intelectual y el posicionamiento de la Universidad del Bío-Bío como 
agente generador de impacto en materias de diseño.

La búsqueda de dinámicas y sinergias para incrementar la competitividad de las 
empresas, es un tema recurrente en épocas en que la globalización trae consigo 
una necesidad de renovación constante de estrategias a las que, especialmente las 
PyMEs, deben someterse para permanecer en mercados cada vez más exigentes 
y vertiginosos. En este escenario, la interacción, el aprendizaje y las competencias 
juegan importantes roles. Estudiosos de la administración han propuesto que los 
individuos con grandes capacidades para asociar, observar, preguntar, crear redes 
y herramientas para experimentar, son más propensos a innovar, consiguiendo 
contribuciones relevantes a la productividad de sus empresas y promoción de una 

participación eficiente en las actividades de “descubrimiento” (Dyer, 2011; Brown, 
2010). Por su parte, los expertos en gestión del diseño establecen una valoración 
cada vez más comercial del diseño y lo plantean como una herramienta para el 
cambio e incremento de competitividad de las empresas (Borja de Mozota, 2003). El 
diseño debe responder tanto a las demandas del mercado en términos de satisfacer 
las necesidades y aspiraciones de quienes tomarán las decisiones de compra, como 
al posicionamiento competitivo de la empresa, siendo el responsable de dar el 
máximo valor al producto (Montaña, J., 2008).

El diseño es el factor que generará a la empresa su ventaja competitiva 
(Kotler, 2006).En países con economías que lideran índices de innovación 
y competitividad, el diseño se identifica como un valor en alza, un factor 
ineludible para que las empresas crezcan y sus productos y servicios sintonicen 
con las demandas y expectativas de los usuarios (Calvera et al.,  2005). Por 
encima de sus evidentes implicaciones económicas, el diseño introduce mejoras 
para el conjunto de la sociedad, contribuyendo a elevar el progreso, la calidad de 
vida y el bienestar de las personas. En esta medida, así como el entorno global 
competitivo supone constantes cambios en las estrategias que las empresas 
deben implementar para competir en mercados cada vez más exigentes, los 
entornos en que el diseño ha sido incorporado, presencian una permanente 
búsqueda de herramientas que asisten al proceso de diseño. “El diseño es el 
conjunto de características que influyen en la apariencia y las funciones de un 
producto a los ojos de los consumidores, interviene sobre la forma, el desarrollo 
de prestaciones, el nivel de calidad, la uniformidad, la fiabilidad, la duración, 
la reparabilidad y el estilo. Desde el punto de vista de la empresa, un producto 
bien diseñado es todo aquel producto fácil de fabricar y distribuir” (Kotler, et al., 
2006). Conjuntamente con una concepción asociada a la generación de ideas 
o actividad proyectual en el sentido de su significado puro, el diseño ha de ser 
entendido desde una visión comercial y sistémica, dado que se manifiesta como 
una herramienta capaz de incrementar la competitividad de las empresas y de 
un país, en un entorno global de mercado. 

Las empresas manufactureras de Chile, en su mayoría, construyen sus estrategias 
competitivas por liderazgo en costos (Porter, 1995), y, por consiguiente, sus esfuerzos 
innovadores están orientados a la reducción en el uso y precios de materiales 
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y a la optimización de procesos de producción. Sin embargo, los antecedentes 
recopilados de la experiencia internacional señalan que estos costos corresponde 
a un 95% del costo de producción de un producto manufacturado; sin embargo, 
incide solamente en un 30% del precio final, mientras que el costo del diseño del 
producto corresponde a un 5% de la producción(DUOC, 2011). Según algunos 
autores (Bruce et al, 1999) erróneas prácticas estratégicas a nivel empresarial 
influyen necesariamente en la economía del país y en el detrimento de la profesión, 
por lo que es altamente recomendable promover en los empresarios una revisión 
de las mismas. 

La interacción, el aprendizaje y las competencias juegan importantes roles. El 
trabajo colaborativo interdisciplinario es fructífero en la medida que un equipo es 
capaz de plantear estrategias para la incorporación del diseño en las Pymes desde 
las diversas miradas concurrentes, lo que es doblemente meritorio, ya que además 
de reconocerse, deben explorar sus capacidades propositivas y empáticas frente a 
una tipología de empresas usualmente desconocedoras de la disciplina.

Cultura de empresa y cultura de proyecto: visión de nuevos 
productos
La tradición, filosofía y organización institucional que influye en el 
posicionamiento de la empresa en el mercado, constituye lo que podemos 
denominar como su cultura, ámbito en el que es necesario ensamblar la 
compleja cultura proyectiva de la disciplina del diseño, que considera al 
diseñador como portador/mensajero de una dimensión prefiguradora e 
ideadora definida por el sistema organizativo de la empresa. En este rango se 
define la nueva función vinculada al desarrollo del diseño: entendido como 
proceso global, que parte de una idea y se traduce, a través de un procedimiento 
proyectivo que invierte todas las estructuras y procesos empresariales, en un 
producto destinado a satisfacer una necesidad emergente, como hemos visto 
en los casos recogidos en este proyecto.  El nexo entre ambos ámbitos está 
garantizado por una correcta gestión del diseño o, más bien, la gestión de los 
medios de alto contenido de conceptualización, como función llamada a mediar 
entre las dos culturas y capaz de trasladarla y traducirla en un lenguaje común 
dentro de la empresa.

Si la originalidad y la innovación de las ideas son motivo de éxito para 
la empresa, la falta de organización y visión estratégica representa 
indudablemente un límite para el progreso. En tal sentido, la cultura del proyecto 
es el varapalo obligado por el que tienen que pasar las empresas que quieren 
competir en el próximo futuro, cultura que ya no sólo será privilegio de los 
creativos tradicionales (arquitectos, diseñadores, proyectistas, comunicadores), 
sino que será la base indispensable para dominar los escenarios del mañana 
(Mathieu, 2006). Para pasar de la hipótesis a la idea de proyecto es necesario 
investigar su validez acometiendo un estudio de factibilidad, un análisis del 
mercado y de la competencia. La gestión del diseño analiza junto a la creación, 
el marketing, la logística y la comunicación, las posibilidades de la idea y su 
traducción a un producto o servicio. Se trata de administrar las relaciones entre 
las áreas del diseño, de la economía, del marketing y de racionalizar en términos 
productivos el proyecto (Hoffmann, 2006). El gestor del diseño debe llevar el 
proyecto hasta la fase de industrialización sin desnaturalizar la idea inicial; 
tener capacidad de comunicación dúctil y de entender los diversos lenguajes 
interdisciplinarios para garantizar el intercambio continuo de información entre 
todos los ámbitos empresariales implicados en el proceso de conceptualización 
y realización de un nuevo proyecto.

Selección de proyectos realizados por el Grupo 
de Investigación en Diseño

Caso 1:Metodología para la ejecución de un proyecto interdisciplinario                                                      
En el marco del proyecto INNOVA BIO-BIO11-TT S8-1120 “Propuesta 
interdisciplinaria de un modelo de gestión de la innovación para la Pyme de la 
región del Bío-Bío”,impulsado por la Agencia de Tecnología de la Región del Bío-
Bío de Chile, se desarrolla una experiencia piloto con actores provenientes del 
sector educación, empresa y gobierno. Se trata de un equipo interdisciplinario de 
académicos de la Universidad del Bío-Bío,que junto a estudiantes de las carreras 
de Diseño Industrial, Ingeniería Comercial e Ingeniería Civil Industrial, generan 
soluciones de negocios basadas en diseño quince Pymes multisectoriales de 
la mencionada Región. Tanto académicos como estudiantesse enfrentan al 
modelo tradicional de Pymes fuertemente orientadas y endémicas respecto 
del diseño. Empresas personificadas en la figura del propietario, que por su 
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habilidad o sensibilidad individual se equipara al diseñador y se apropia de 
los proyectos de los productos. Modelo que se pone en cuestión frente a la 
complejidad de las leyes del mercado, haciendo cada vez más improbable su 
éxito, al que se puede reconocer, en todo caso, el mérito de haber abierto el 
camino al diseño en las empresas.

Figura 1: Etapas del proceso de diseño (Prodintec, 2006) e integración de tres disciplinas. Fuente: Elaboración propia.

Figura 2: Extractor de tubos intercambiadores de calor diseñado para Comercial Paicaví. Fuente: Registro propio.

Figura 3: Modelo operativo de 
tablero con actuadores táctiles 
para generar calidades de luz. 
Desarrollo conjunto Prodintec-
Grupo de Investigación en 
Diseño UBB. Fuente: Archivo 
proyecto.

Figura 4: Modelo metodológico 
del proceso de diseño que 
incorpora Ingeniería Afectiva. 
Fuente: Elaboración propia.

CASO 2:Ingeniería Afectiva aplicada el diseño de texturas: definición de un 
modelo metodológico.
Se presentan resultados del proyecto de investigaciónCONICYT,FONDECYTN° 
11130394, “Diseño de texturas basado en ingeniería afectiva para la diferenciación 
competitiva del sector industrial de tableros de madera”. Se propone definir 
un modelo metodológico para diseño de texturas factibles de producir en la 
empresa Paneles Arauco S.A. Este modelo integra al proceso de diseño técnicas 

de ingeniería afectiva (Nagamachi, 1995; Desmet, 2002), que permiten diseñar 
productos con mejores proyecciones de aceptación usuaria. Se realiza un estudio 
sobre 112 individuos para determinar las emociones que han sentido y les 
gustaría sentir en cuatro espacios habitables: sala de estar, dormitorio, sala de 
espera y zona de tránsito, con cuyos resultados se elaboran tablas con escalas de 
diferencial semántico. Se emplea impresora 3D para la fabricación de probetas y 
máquinas CNC para la elaboración de prototipos. Se seleccionaron veinticuatro 
texturas en formato de 500x500x9 milímetros y se realizó focus group sobre 108 
personas para conocer el nivel de correlación percibido al vincular las emociones 
predefinidas con las texturas exhibidas. El análisis estadístico se realiza con SPSS 
19 y la definición de patrones para futuros diseños mediante análisis cualitativo. 
Se demuestra la efectividad de un proceso de diseño integrado para la definición 
de texturas visuales 3D que incrementen la diferenciación asertiva por parte de 
las empresas. Complementariamente se desarrolla el proyecto “Fabricación de 
prototipo de panel táctil con tecnología de electrónica impresa”, que daría lugar 
a un proyecto EUREKA de cooperación Chile- España: MASISA S.A.- Universidad 
del Bío-Bío; PRODINTEC-COPROSA, para diseño de tableros inteligentes.
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Figura 5: Ejemplos de desarrollo de texturas basados en referentes naturales, para tableros de MDF. Fuente: 
Elaboración propia.

CASO 3:Investigación interdisciplinaria de cooperación internacional para el 
diseño de una ventana inteligente.
Proyecto de CONICYT ELAC2014/ESE0146, “Smart windows for zero carbon energy 
buildings”, cuyo objetivo es el desarrollo deun sistema fotovoltaico integrado en 
ventanas con concentrador luminiscente. El desarrollo está orientado a mejorar el 
balance energético y la climatización inteligente en edificios. Conformado por cuatro 
socios internacionales: PRODINTEC, España, encargado del diseño electrónico; 
CeNTI, Portugal, del diseño del vidrio fotovoltaico; UNEV, del ensayo de la ventana 
y Universidad del Bío-Bío, del diseño conceptual y mecánico de la ventana. Se 
presentan resultados asociados al trabajo conjunto y la integración interdisciplinaria. 
Se realiza un desarrollo de ventana y una propuesta de fachada dinámica, ambos con 
capacidades de captar energía e integrarse a edificios existentes.

Figura 6: Rotación de módulos 

de fachada dinámica. Fuente: 

Archivo proyecto.

Figura 7: Modelos operativos 

realizados en impresora U Print. 

Fuente: Archivo proyecto.

CASO 4: 
Proyecto CORFO N°15NODO47035-1 “Distrito de Diseño para el Gran Concepción: 
Articulación de un ecosistema para potenciar la contribución del sector en la matriz 
productiva regional”, cuyo objetivo principal es impulsar un Distrito de Diseño 
para el Gran Concepción, fundado en 2016, visibilizando una red de empresas del 
sector y potenciando un Nodo de Diseño Industrial referente para la creación de 
valor en un entorno de competitividad. Agrupa a 56 empresas de diversos rubros 
ligadas al diseño del Gran Concepción con potencial de transformarse en referentes 
y agentes de cambio. Por lo mismo, el proyecto Distrito de Diseño está referido 
a los dos componentes del diseño como industria creativa desarrollada en esta 
postulación: la creación de una cultura de diseño y su dimensión productiva. Se han 
realizado diversas actividades de capacitación y promoción de las empresas, con 
apoyo permanente durante dos años. Se da continuidad a la iniciativa con el Nodo 
Indumentaria y Calzado, a través del proyecto CORFO “RIVA: Red de integración de 
valor y asociatividad del sector indumentaria y calzado del Gran Concepción, basada 
en una gestión estratégica del diseño”.

Figura 8: Logo Distrito 
Diseño ®. Fuente 
Archivo proyecto                    

Figura 9: Teja Verde 
productos. Fuente: 

Archivo proyecto

Figura 10: Corbatín Atelier Safe. Fuente Archivo proyecto Figura 11: Lanzamiento Distrito Diseño, septiembre 2016.
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Las experiencias interdisciplinares desarrolladas han permitido concebir respuestas 
innovadoras favorables para el incremento de la competitividad de las Pymes. 
La tipología de soluciones desarrolladas ha abarcado la puesta en el mercado de 
productos gestionados y producidos por las empresas, permitiendorenovar la oferta 
de las mismas; así como ha permitido el desarrollo e implementación de sistemas 
que han mejorado sus procesos de gestión y productivos. Además, han visibilizado 
sus marcas y generado articulaciones entre ellas y agentes relevantes del sistema 
diseño. En esta medida, es fundamental que la gestión del diseño desempeñe un 
papel principal en las nuevas generaciones de productos y servicios, asumiendo 
tareas como las de localizar, conectar y valorar los recursos internos y externos a la 
empresa, con lo que desarrollar la cultura de la empresa y la cultura del proyecto 
fueran en constante incremento.

Para lograr resultados adecuados en cada uno de los proyectos, podemos afirmar 
que ha sido indispensable una buena organización y distribución de roles desde el 
inicio, identificando las capacidades de cada disciplina y experto. 
Por su parte, el rol de las instituciones de Gobierno ha sido aportar los recursos 
económicos indispensables para la realización de investigación y promoción del 
diseño, en este último caso, debido a una sensibilización de las autoridades en 
relación a la necesidad de potenciar  la industria creativa como factor fundamental 
para dinamizar la economía de Chile.

Es recomendable que el Gobierno continúe con acciones sostenidas y progresivas 
vinculadas al ámbito de la promoción del diseño, considerando iniciativas de 
fomento que involucren el ámbito completo de la sociedad, que incluye a las 
empresas, pero que también involucra otros actores del sistema diseño, con el 
objetivo de crear conciencia sobre los beneficios del diseño a nivel generalizado. 
Promover cultura de diseño es tan indispensable como apoyar a las empresas para la 
incorporación de innovación por diseño.
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Aportes de la 
Semiótica Narrativa a 
la Epistemología del 
Pensamiento Proyectual. 
El Diseño como Práctica, 
como Sujeto, como 
Proyecto y las categorías 
narrativas de Situación, 
Personaje y Estructura

Introducción
Según la conceptualización de la Dra. Beatriz Galán (2011 y 2015), el contexto-
proceso en que se desarrolla la realidad del Diseño manifiesta un isomorfismo 
respecto de la lógica narrativa, de modo tal que el desarrollo de una disciplina 
puede operar como interpretante de la otra, y ambas ser -a su vez- significadas 
por la Semiótica en tanto Organon. Ello ha motivado el esfuerzo por articular las 
indagaciones epistemológicas propias del pensamiento proyectual con nuestros 
análisis formales de  narratología aplicada al campo de las producciones de la 
industria cultural.

En este escrito proponemos un trasvasamiento entre nuestras 
conceptualizaciones en torno a la lógica de las estructuras, y el campo de 
desarrollo del proyecto como generador de sentido autónomo. Nuestra 
hipótesis específica (que a su vez la desprendemos de la teoría semiótica de 
Samaja en 2007) es que los distintos niveles de análisis que conforman el relato 
no sólo permiten visibilizar los componentes de la totalidad para una mejor 
operatoria de las actividades del investigador, sino que además cada uno de los 
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niveles resulta indicador de un nivel determinado de complejidad del fenómeno, 
de modo tal que los niveles de estructuración resultan interpretantes para los 
niveles de composición.

Los niveles de organización en la Semiótica Narrativa

En la práctica de la investigación sobre Semiótica Narrativa nos hemos visto en 
la necesidad de establecer distinciones entre diferentes niveles de organización 
del contenido según una lógica dialéctica ascensional de mayor complejidad e 
integración de los constructos o totalidades que pasan a operar como mediadores 
de los elementos más simples y funcionalizados (Samaja y Bardi; 2010).

En esta dirección hacia una mayor formalización de las estructuras, y de su 
dinámica de internalización-externalización (es decir, en ese proceso recíproco 
de asimilación de su medio y desenvolvimiento de su ser en el medio mismo 
del cual ha partido y al cual retorno enriquecido-enriqueciéndolo) propuse en 
el año 2012 una segunda distinción analítica que, si bien en aquel momento se 
presentaba local y específicamente para el campo de las narraciones llamadas 
cómicas(1), hoy considero que es de aplicación a toda tipología narrativa 
en general. Según este concepto, toda forma narrativa presenta tres niveles 
crecientes -e invariantes- de organización de un contenido posible: la situación, 
el personaje, la estructura.

•Situación: evento aislado en el contexto de un relato; requiere de un 
agente que realice acciones, no determina ella misma un carácter 
psicológico. Como elemento de la narración es una totalidad relacional de
acciones orientadas a la consecución de un efecto.

•Personaje: diseño narrativo con situaciones potenciales predefinidas por 
el relato. Como elemento de la narración es una totalidad relacional cuyas
situaciones encaradas están orientadas a llevar al acto una psicología 
potencial. Podemos decir que la situación ha devenido sujeto.

•Estructura: Relación estable y determinada de situaciones y personajes 
en torno a dos momentos fundamentales del relato: la alteración de 

lo canónico y el desenlace o la renovación de la canonicidad. Define 
personajes y situaciones a los cuales transforma en funciones suyas. 
Decimos que el personaje y la situación han devenido sistema o que se han 
objetivado.

Puesto que los tres niveles son formas de organización de la materia narrativa, 
cada nivel instituye una forma de estructuración del contenido, es decir, que unifica 
la diversidad; dicho de otro modo, situación y personaje, juntos y por separado, 
son ya estructurantes de una materialidad o contenido que ellos contienen. Esto 
significa que: a) situación y personaje no son meros contenidos sin forma, ni b) la 
estructura, pura forma sin contenido. Cada nivel constituye una complejización en 
la formalización respecto del nivel anterior, de modo tal que la estructura, como 
un tercer nivel, debe concebirse como una progresión de la materia organizada 
misma, que en su propio desbordamiento ha establecido sus propias condiciones 
de autorregulación en un estadio de mayor complejidad.

Por lo tanto la diferencia específica no reside en la función que desempeñan (que 
es siempre la del concepto) sino en la cantidad de materia que pueden subsumir, 
como la duración de tiempo en que puede realizarse. Dicho de otro modo, la 
estructura permite subsumir más y más tiempo materiales nuevos, así como 
sostener a los que ya existen. De modo tal que el nivel del sistema o la estructura 
opera fundamentalmente en la dimensión temporal, de la reproducción del 
ciclo significativo en que se constituye la identidad de un relato. Para que haya 
un relato cómico no resulta suficiente que aparezca una acción o incluso un 
personaje cómico en un punto del espacio narrativo, sino que debe conservarse y 
reproducirse a lo largo de la trama como tal acción y tal personaje. 

Según nuestra hipótesis, estos niveles no serían sólo de aplicación al campo de lo 
que Juan Samaja denominó el experimento narrativo, es decir, el relato ficcional, 
sino también a toda realidad que manifieste la forma de un relato. De allí que se 
propone aplicar estas nociones al campo de la práctica instituyente del Diseño, 
bajo la expectativa de que en la extrapolación de los conceptos de un campo al 
otro, un fenómeno se encontrará en el otro, y no sólo podrá beneficiarse la teoría 
del Diseño con el análisis narratológico sino también la teoría narrativa con el 
análisis de las prácticas creadoras del Diseño.
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De los estudios de las formas narrativas al relato 
de las Prácticas del Diseño

Galán sostiene que las unidades de análisis privilegiadas de la disciplina (a los 
efectos de una Teoría del Diseño) son los productos, las prácticas y los modos de 
pensamiento. (Galán; 2011: 48). Los productos son los resultados de las prácticas en 
el marco de ciertos modelos de pensamiento que operan como los mediadores de la 
acción de transformación en un contexto de validez que admite ciertas direcciones 
de la innovación, al restringir o directamente impedir otras. Entre estos elementos 
se producen, como resulta fácil de advertir, relaciones de retroalimentación o de 
causalidad recíproca, pues los modelos de pensamiento que regulan y condicionan 
las prácticas en dirección de ciertas producciones representadas, es decir, que 
orientan la acción innovadora, no son estancos sino que ellos mismos son resultado 
de una historia formativa, de una praxis disciplinar en un contexto histórico-social en 
la que encuentra cada modelización su sentido propio. Modificándose los modelos, 
modificamos las prácticas y los productos que de ellas resultan, y por medio de las 
prácticas y producciones modificamos la historia de nuestras representaciones.

Ahora bien, Galán emplea estas 3 unidades de análisis en el marco de una realidad 
de Diseño ya formada, pero asimismo podemos suponer una realidad de diseño 
en proceso de formación, donde no tengamos todavía a una disciplina, todavía 
no un sujeto experto que realice prácticas especiales y codificadas para realizar 
productos expertos y estratégicamente orientados; tampoco un sistema en donde 
la innovación a gran escala haya devenido en la forma misma del valor. Desde este 
otro escenario, los productos posibles, las prácticas que los realizan, y los modelos 
representacionales que se proyectan para tales fines presentan sin duda una 
fisonomía bien distinta.

Es precisamente desde esta perspectiva genética que proponemos extrapolar 
nuestras categorías narrativas al campo del desarrollo, entendido como un 
dispositivo de autorregulación, cuyo proceso involucra de modo orgánico “al Estado, 
las unidades productivas, y con carácter protagónico a las comunidades de la nueva 
sociedad civil. (Galán; 2015: 27)

Del mismo modo que nos preguntábamos en aquel artículo del 2012 si hay o 

no sustancia o propiedad cómica sin haber rigurosamente un marco narrativo 
genérico que transforme abductivamente en función toda otra materia 
en asunto potencialmente cómico(2), podemos preguntarnos si hay o no 
fenómeno o hecho de Diseño, por fuera de los marcos institucionales en que la 
práctica misma ha devenido condición de posibilidad de la innovación como 
valor estratégico en el contexto de la Sociedad Civil contemporánea. En otras 
palabras, si podemos afirmar que exista un proceso acotado y local (aislado) de 
transformación, en el que no esté involucrado necesariamente un profesional 
diseñador ni el sistema político-institucional que habilita al pensamiento 
proyectual como formador de una forma específica de subjetividad.

Se trata, en efecto, de una pregunta extraña. También podemos preguntarnos 
si hay lo artístico, el arte como propiedad de una objetualidad determinada, al 
margen de las instituciones sociales y culturales propias de la Modernidad que 
consagran la producción de ese modo especial. Hay algo que está claro, y es 
que ciertos aspectos fundamentales de lo artístico no los podemos encontrar 
más que en nuestras relaciones con las cosas mediadas por otros sujetos y en el 
marco de contextos institucionales que habilitan e imposibilitan ciertas formas 
de interacción y ciertos usos de tales producciones humanas (Samaja, J.A; 2013). 
Pero ello no impide que otros aspectos desborden estas formas instituidas, 
y sean también parte de la historia del fenómeno, de allí que el componente 
estético, la relación con el gusto, el placer sensorial, etc. no sea una dimensión 
exclusiva de la Modernidad, sino que ya esté presente en toda producción 
humana compleja sensible a lo estético en general.

Evidentemente en el campo del diseño ocurre un fenómeno semejante; con 
toda seguridad el diseño no puede reducirse a procesos de transformación 
cualesquiera con alguna intención más o menos planificada de su resultado, 
pues entonces ya tendríamos diseño, sujetos diseñadores y objetos diseñados ya 
en la fase de la industria Achelense, hace 1.6 millones de años. 

Podemos incluso creer que sólo la combinación de aspectos estéticos y 
pragmáticos es lo que caracteriza a esta práctica productiva, lo cual permite 
distinguirla en efecto del Arte y de la Ingeniería, en sentido riguroso. Respecto 
del primero, se enfatiza el aspecto utilitario y funcional; respecto del segundo, se 
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pretende enfatizar el aspecto estético y morfológico que hace del objeto no sólo 
algo que funciona, sino que funciona en un contexto de agradabilidad. Pero esta 
concepción tiene también un inconveniente: ya el Gótico medieval pretendió 
articular la funcionalidad y el placer estético.

Pero hay dos elementos que no encontramos ni en el hombre Achelense ni en 
el medieval, y que sólo irrumpen en el nuevo escenario del Capitalismo. Estos 
elementos son, primero, el carácter replicable del producto, en tanto realidad 
mediada por un tratamiento tecnológico industrial, es decir, la automatización 
de un proceso de producción en el que el sujeto artesano es reemplazado por 
máquinas productoras de objetos sin aura (Benjamin, W; 2003); el segundo, es la 
innovación como valor y motor del desarrollo social. El Achelense y el Medieval 
no sólo no producen objetos replicables, sino que no consideran a la innovación 
un valor en sí mismo; las desviaciones de lo canónico tienden mayormente 
a la punición y a la conservación de lo instituido que a la consagración y a la 
transformación de los mecanismos productivos (Samaja, J.A; 2015). Aunque ello 
no impide advertir, como en el Arte, que ciertos elementos los podamos rastrear 
antes de este período. 

Ahora bien, incluso en un mundo ya desarrollado y capitalista podemos 
encontrar que el diseño aparece en diversos niveles de participación en lo social; 
como situación ocasional y local, que no alcanza a constituir en el tiempo ni a 
un sujeto propio ni al sistema en que ese sujeto puede autoproducirse; como 
sujeto, una personalidad que se define de modo sistemático por esta práctica; 
como sistema social, que no sólo potencia las situaciones de diseño a esos y 
otros niveles, sino que también configura al mismo productor como función de 
una estructura más amplia, al hacerlo partícipe como sujeto ético, no sólo de 
una comunidad de diseñadores, sino también con otras comunidades a las que 
afecta y se deja afectar. 

Proponemos entonces traducir nuestras categorías narrativas a los siguientes 
3 niveles de análisis de la Práctica del Diseño 1) el diseño como acción de 
innovación o prácticas de diseño; 2) el diseño como sujeto o sujeto diseñador 
experto; y 3) el diseño como sistema de autorregulación social o diseño como 
valor de reproducción social.

Un análisis de caso: el programa RED [IA] dirigida por la Dra. Beatriz Galán.

Nuestro programa de investigación, RED [IA], nació para asistir 
desde la Universidad a colectivos sociales y sectores de artesanos, 
expuestos a la necesidad de adecuarse a las dinámicas de los 
escenarios del cambio tecnológico. Desde 1990, atendimos 
demandas de empresas sociales, de iniciativas comunitarias 
en salud mental, pequeños productores y organizaciones que 
trabajan con sectores de poblaciones vulnerables. La idea de 
transferir el diseño asociado a las nuevas tecnologías fue una 
decisión estratégica, ya que las TICs presentes en el horizonte de 
todas las organizaciones sociales, crean una oportunidad para 
la autorreflexión acerca del sentido de la técnica. El campo del 
proyecto como dispositivo articulador de recursos, formador 
de consensos y productos de sentido en el marco del desarrollo 
de las comunidades locales se reconstruye juntamente con su 
contribución a las economías complejas. (Galán, B; 2011: 47)

La propuesta de este análisis exploratorio es simplemente mostrar la 
potencialidad heurística que tienen las categorías propuestas. No se trata de un 
estudio riguroso y detallado de este programa, sino de algunas observaciones 
preliminares en torno al pasaje de las situaciones y los sujetos, al Diseño como 
sistema autorregulador. Y sobre todo, de explicitar cómo este último nivel 
opera no sólo para la generación de fenómenos, sino para la emergencia de 
condiciones sustentables y replicables, ya no sólo de los productos, sino de las 
condiciones productivas en sí mismas.

Tal como lo enuncia el epígrafe, el programa en cuestión propuso articular 
3 campos, 3 subjetividades y 3 tipos de productos: de los artesanos, de la 
comunidad universitaria, del sistema de políticas públicas; el artesano 
emprendedor, el diseñador experto, el Estado; el objeto o producto, el diseño 
como valor agregado, la sustentabilidad del modo productivo.

Desde la perspectiva categorial que estamos queriendo proponer, artesano y 
diseñador sólo pueden considerarse sujetos en abstracto; lo que en realidad 
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tenemos no es a un sujeto artesano ni a un diseñador ya consolidados, sino sus 
procesos de producción, sus acciones: la acción productiva y de diseño en alguna 
situación local y puntual como una ocurrencia fuera de una estructura más amplia. 
En concreto, es decir, al interior de esas relaciones sociales, tanto el artesano como 
el diseñador sólo pueden devenir en sujetos de sus prácticas en la medida que 
construyan unas condiciones de producción tales que les permita reproducir esas 
mismas acciones en otros contextos o niveles, en las que se producirán ellos mismos 
regularmente como tales sujetos. 

Si tomamos al diseñador profesional, resulta evidente, que no por haber egresado 
de una carrera, es decir, sólo por disponer de una formación propia del diseño, se es 
ya sujeto del Diseño. Para que este individuo logre instituirse como productor de 
diseño debe poder inscribir su acción en un marco regulatorio que haga de él mismo 
una función, y le permita -por lo tanto- sostenerse en el tiempo él como sujeto y 
sus acciones como el producto que ese sujeto puede realizar (y que de ése tipo de 
sujeto se espera). En el contexto socio-económico y político de nuestras regiones el 
estado del sujeto productor (profesional o no) se nos presenta como una situación de 
condensación, en la que los elementos aún no están logrando instituir condiciones 
regulares moleculares para que cada elemento se sostenga en el vínculo. En estas 
condiciones, tal equilibración suele depender de la presencia de un Estado, que 
brinda tales condiciones básicas para la reproductibilidad, como menciona Galán en 
el texto de referencia:

[…] El hecho de que algunas experiencias hayan generado los 
recursos para sostener un diseñador en su seno, implica un alto 
grado de comprensión y compromiso con el diseño. Sin embargo, 
los recursos que sustentan esos puestos de trabajo, no son ingresos 
por ventas solamente, sino producto de subsidios sostenidos por 
la elevada credibilidad de las iniciativas que les permite captarlos y 
ponerse al amparo de políticas, desarrollar redes de apoyo y alianza 
estratégicas. Esto nos lleva a pensar en el carácter híbrido de estas 
organizaciones y revela la índole compleja de estas economías. […] 
(Galán; 2011: 63-64)

Sin embargo no es sólo el diseñador el que se logra instituir, sino también al diseño 

como valor intangible. Y tanto el diseñador y su pensamiento proyectual, como el 
artesano y su capacidad de producción material, devienen funciones de un nuevo 
sistema de producción orientado a la innovación estratégica. Desde esta nueva 
macroestructura de producción, las acciones y los sujetos no sólo producen eventos 
en cada etapa de la cadena, sino que reproducen las relaciones sociales que les 
permiten no sólo justificar su acción y su singularidad como sujeto, sino generar 
nuevas y más complejas situaciones y productos, que surgirán como los nuevos 
obstáculos que estas relaciones implican.

[…] la presencia de agentes con pensamiento estratégico, junto 
a políticas y condiciones de desarrollo previo constituyen los 
factores decisivos para el desarrollo local. La acción planificada 
en las sociedades complejas requieren cada vez más de sistemas 
colaborativos: políticas de Estado, iniciativas de empresas, y 
estrategias de acción comunitaria, creando valores y patrones 
de habitabilidad y racionalidad. […] Hoy, el campo del proyecto 
se enfrenta a una nueva racionalidad que expresa, a su vez, una 
nueva subjetividad, que se construye a partir de interiorizar un 
conjunto de pactos y compromisos globales, que van delineando 
un escenario que se resume en la noción de sustentabilidad 
y que -asumida como un posicionamiento ético- implica 
responder a nuevas consignas y crear en los diseñadores, 
investigadores y en los sujetos sociales asistidos, la conciencia 
de nuevos valores y nuevas prácticas disciplinares. […] (Arocena; 
2001, citado en Galán, B; 2011: 49)

Palabras finales

Quizás el aspecto más interesante que se puede mencionar en relación a lo 
que significa el tercer nivel de la estructura en relación a los dos anteriores es 
la experiencia de la reproducción social de los medios y procesos productivos, 
noción misma que se enlaza a la idea de sustentabilidad. En efecto, dicho 
concepto refiere a las condiciones ecológicas en que se producen ciertas 
experiencias; se presume que lo valioso no es que algo meramente ocurra, sino 
que recurra y persevere en su existencia. Dado que esa experiencia depende 
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del medio, como contexto material y humano, una experiencia que negara 
ese mismo medio que es su condición de posibilidad estaría condenada a 
desaparecer; por lo tanto la reproductibilidad de las condiciones del medio es 
una estrategia de autoproducción, que necesariamente modifica al medio (sin 
negarlo completamente), como modifica también a lo producido y a quién lo 
produce. Esto significa que no sólo el producto del artesano es otro con o sin 
el valor del diseño, sino que el artesano mismo como el diseñador son otros 
distintos fuera de las relaciones que ellos establecen. Y esos vínculos quedan 
definidos en función de las estructuras o sistemas de regulación y mediación 
que logran construir los sujetos, que no siempre es posible conservar, pero que 
siempre es deseable proyectar como el campo de los posibles.

Como resultado de todo este proceso se fueron observando la consolidación 
de diseñadores y artesanos […] productores y organizaciones que asisten al 
sector que ven en este proyecto una oportunidad que permite la movilidad de la 
cadena de valor tradicional en nuestro país potenciando el desarrollo local. [...] 
un camino de acción que potenció el desarrollo sustentable. (Ariza, R; 2011: 247)

Notas

1.Este tipo de relatos se organizan formalmente en torno a una 
cualificación anómala que produce un infiltramiento y posterior 
inadecuación del componente/agente que se desplaza de un contexto 
propio a un contexto extraño y enrarecido (enrarecido por la acción 
anómala del componente; pero enrarecido para el agente mismo en la 
medida en que protagoniza su anagnórisis) (Samaja y Bardi; 2010).

2.En tanto el razonamiento abductivo es un proceso inferencial que 
permite, disponiendo de una regla compositiva, la determinación 
diagnóstica de los rasgos presentes, los cuales se asumen como partes 
presentes de un todo en ausencia que ofrece el marco adecuado para 
otorgarles el sentido específico, no sólo a cada elemento en el espacio, 
sino -lo más importante, a su composición discursiva en el tiempo. Sobre 
los razonamientos lógicos y sus características, cfr. Samaja, J; 1999 e 
Ynoub; 2015.
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Experiencias, análisis 
y protodiseño 
tipográfico para 
la lectura y escritura 
en niveles iniciales 
y primer grado de la 
provincia de Misiones

Resumen
El tema abordado en este trabajo es la multiplicidad de fuentes tipográficas que 
se utilizan en los materiales didácticos empleados para el proceso de enseñanza/
aprendizaje de la escritura y la lectura escolar en el nivel inicial y primer grado de 
las escuelas de la Provincia de Misiones, esta multiplicidad tipográfica se presenta 
debido al uso de múltiples soportes educativos que se utilizan para realizar 
las actividades diarias de lectoescritura que se dan en el aula. Nos referimos a 
multiplicidad de fuentes tipográficas al indicar la variedad de tipos de «letras» 
empleadas en el desarrollo y producción de los materiales didácticos. Así como al 
hablar de la construcción de estos, se hace referencia a la pieza gráfica producida 
por el docente para la realización de ejercicios prácticos de escritura y lectura. Se 
presenta entonces en esta propuesta acercar posibles modos de (re)construir y 
proponer herramientas para la confección de materiales didácticos realizados por 
los docentes, se describe a partir de estas indagaciones como podría ser el diseño 
de una fuente tipográfica que contemple las necesidades que las actividades de 
lectoescritura presenten en estos materiales didácticos, teniendo en cuenta los 
aspectos formales, técnicos y estéticos. El momento del proyecto referido a las 
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instancias de diseño tipográfico consiste en el protodiseño tipográfico el cual 
contempla para su estética el gesto utilizado en la enseñanza de la lectoescritura 
en los primeros grados de la escuela primaria, aquí el gesto se visualiza como la 
gracia que lleva la letra manuscrita del docente, sus terminaciones, comúnmente 
llamados rulos, colitas, lazos. Un programa tipográfico es un concepto que refiere 
a una metodología que responde a las necesidades de alcance específicas de 
un proyecto para que este pueda proyectar lo necesario para el programa.  La 
comunidad educativa estudiada, específica del primer año de la enseñanza 
primaria, utilizan en su proceso de enseñanza y aprendizaje diferentes recursos 
tipográficos cuando recurren a diseñar un soporte secundario: el material didáctico, 
para el ejercicio de la lectoescritura. Es aquí donde el trabajo se centra para construir 
su propuesta, identificando y analizando los usos de estos recursos, conociendo en 
profundidad las instancias técnicas a las cuales son sometidas. Experimentamos 
cursus y ductus (estructura y apariencia) de la manuscrita que utilizan los docentes 
de la provincia de Misiones, entendiendo que ambos, cursus y ductus son 
determinantes constructivos de las morfologías de los signos tipográficos.

Introducción
La comunidad educativa estudiada, específica del primer año de la enseñanza 
primaria, utiliza en su proceso de enseñanza y aprendizaje diferentes recursos 
tipográficos cuando recurren al soporte secundario, el material didáctico, para el 
ejercicio de la lectoescritura. En donde las intenciones del texto de los materiales 
didácticos en la práctica del ejercicio de la lectoescritura es lo que conduce 
esta búsqueda y se fortalece en los espacios no explorados de otros proyectos 
tipográficos, estudiando cursus, y el ductus (estructura y apariencia) de la 
manuscrita que utilizan los docentes de la provincia de Misiones. Entendiendo que 
ambos - cursus y ductus – son determinantes constructivos de las morfologías de 
los signos tipográficos y que ambos hacen manifiesta la estructura letra y definen 
su apariencia. Sabiendo es- to, se propone desde el diseño una herramienta que 
facilita la experiencia de la lectoescritura a través de la construcción de una fuente 
tipográfica 

La lectoescritura es un aprendizaje que se adquiere mayormente en los primeros 
grados de la educación primaria. La práctica de la escritura y de la lectura implica 
reconocer los signos alfabéticos y poder reproducirlo según ciertas normas que son 

regidas por cada institución de enseñanza primaria. La práctica de la escritura 
con- temporánea se realiza median- te el trazado ordenado de diferentes trazos 
que componen a una letra, el movimiento y el orden es lo que se define por 
ductus —característica heredada de la disciplina de la caligrafía—. El ductus 
hace que la letra manifieste su naturaleza manual, artesanal y operatoria 
corporal. Es el ductus quien manifiesta su naturaleza manuscrita; impregna de 
características a cada letra y la hace reconocible de otra; la liga con la siguiente 
para generar una palabra que aparenta estar más cercana a una imagen que a 
un conjunto secuencial de letras. 

La disciplina de la caligrafía sirve a la calidad de las formas, estas formas determina- 
das como menciona Noordzij1, «son la primera forma, inicial, y fundamental (...) La 
escritura a mano es la escritura realizada mediante trazos simples.» A diferencia de 
la escritura a mano la tipografía lo realiza mediante trazos compuestos al igual que 
en la rotulación. La tipografía hace visible al lenguaje a través de signos. El diseño 
tipográfico se encarga de hacer visibles estos signos dibujando o construyendo 
gráficamente sobre un medio, adaptándolos a una convención establecida de 
signos de una lengua al que llamamos alfabeto. La fuente tipográfica permite que la 
forma de los dibujos originales de las letras puedan ser usados digital- mente para 
realizar composiciones 

Teniendo esto a sabiendas ¿Cuáles son las estructuras y rasgos estilísticos constantes 
que se pueden identificar en las fuentes tipográficas y rotulados que se utilizaron 
para elaborar contenido educativo en distintos períodos históricos y que colaboren 
con el niño en el proceso de reconocimiento desde su escritura a la letra impresa?. 
Por tanto, ¿cómo debe de ser ese gesto para el reconocimiento natural de la 
tipografía y para que contribuya a su mejor comprensión y apropiación? Se propone 
entonces poder facilitar el modo en que cada docente realiza o confecciona sus 
materiales didácticos realizando el diseño de una fuente que contemple las 
necesidades que las actividades de lectoescritura requieran, y los aspectos formales, 
técnicos y estéticos de la letra manuscrita. 

Sabiendo que no existe un factor que impida al educador ocupar esta u otra fuente 
tipográfica se construye la herramienta adecuada para procurar minimizar la 
multiplicidad de elecciones de fuentes tipográficas y con ello además facilitar las 
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herramientas apropiadas que complementen el ejercicio práctico de la escritura; 
con estas características se podría efectivizar aún más el momento de enseñanza/
aprendizaje 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS 
La fuente digital de estilo manuscrito a partir del Siglo XX: Desde fines del siglo 
XX y comienzos del siglo XXI ya predominaba el consumo masivo de ordenadores 
hogareños y con ello la utilización de las tipografías digitales para la composición 
de textos y piezas gráficas. En Europa la doctora en tipografía Rosemary Sassoon en 
el año 1986 como resultado de su investigación sobre la incidencia de la tipografía 
en la escritura y lectura en Inglaterra, diseñó la fuente Sassoon Primary que ha sido 
aplicada en la década de los ’80 y ’90 en pie- zas editoriales infantiles y materiales 
didácticos para el mismo propósito. Uno de los diseña- dores que también llevo 
adelante el proyecto tipográfico para la lectura y escritura fue Juan Manuel Urós con 
la fuente Memimas2 (fundidora Type-Ø-Tones), diseñada en 1991 por un encargo 
de la editorial Barcanova de Barcelona. En Argentina Natalia Fernandez, diseñadora 
gráfica de la FADU-UBA3 aparece como una de las primeras diseñadoras de 
fuentes tipográficas en realizar un proyecto para lectoescritura. Fernández diseña 
la fuente La Seño y La Seño Repasar en 1998 adaptando el diseño de Memimas 
de Juan Manuel Urós para reflejar la escritura cursiva como se la enseña en las 
escuelas argentina (sic). La diseñadora gráfica Inés Soca quien trabaja en la Editorial 
Kapeluz desde el año 2001 para la colección de Primer Ciclo Un grillo en tu bolsillo 
utiliza la fuente Lipsafont como tipografía manuscrita para la enseñanza de la 
lectoescritura. Esta tipografía es la que se usa actualmente en Kapeluz; la misma fue 
elegida porque contempla los requisitos en el diseño tradicional de sus caracteres 
tales como p, b, v, q, m y n. Nuevamente Natalia Fernández en 2005 y 2010 realizó 
adaptaciones de su tipografía para Ediciones Mandioca y Editorial SM en las cuales 
las diagramaciones presentadas para los ejercicios también se mantienen cercanas 
a las tradicionales. 

Otros autores contemporáneos también llevaron adelante desarrollos tipográficos 
con incidencia en la lectoescritura en Latinoamérica como ser la fuente Grafita 
de Paula Barahona que nació de la enseñanza de la escritura para personas 
adultas en Chile. Su diseño resultó en una tipografía script cursiva de carácter 
gestual y comprende una inclinación de los caracteres del alfabeto en su sistema 

de construcción. Esta inclinación que presenta, la hace siguiendo el método 
Palmer que es un sistema uniforme de escritura cursiva con movimientos 
rítmicos llevando así a que la composición de la letra se incline. Contempla en su 
proyecto variables de apresto, que son las variables para la práctica de la caligrafía 
mediante líneas punteadas. Paulo Heitlinger diseñador tipográfico, diseña la 
fuente Escolar Portugal. Realizó el diseño de la fuente para el uso del ejercicio de 
la caligrafía manuscrita en manuales de ejercicios en Portugal y Brasil, a través de 
una investigación donde el marco teórico se situó en los detalles caligráficos de 
los modelos de las primeras letras y caligrafías usadas en los librillos de ejercicios 
antiguos tales como la letra inglesa o letra francesa. Heitlinger, por su parte hizo 
un recorrido por los manuales de los principales países occidentales tales como 
Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Portugal y España. 

Las ediciones escolares para el ejercicio de la lectoescritura que son más 
contemporáneas, Kapeluz Norma, Editorial Longseller Educación, Santillana, 
Editorial SM continúan utilizando estructuras y sistemas similares a las propuestas 
en principio de siglo XX para diseñar estos ejercicios. 

Relevamiento y análisis 
Para la realización de la presente investigación se realizó un relevamiento y 
descripciones de instancias y variedades en el uso de recursos tipográficos en los 
niveles iniciales y primer grado de la Provincia de Misiones. Para esto se tuvo en 
cuenta las divisiones departamentales de la provincia (SUR, CENTRO y NORTE) 
donde dentro de estas divisiones dividimos nuevamente como: Sur (Capital, 
Apóstoles, Concepción, San Javier, L.N. Alem y Candelaria). Centro (San Ignacio, 
Oberá, 25 de Mayo, Cainguás, Lib. Gral. San Martín, Guaraní) Norte ( Montecarlo, 
San Pedro, Eldorado, Gral. Manuel Belgrano, Iguazú.) En una segunda instancia 
se han realizado relevamientos en algunas localidades de la zona centro y norte. 
CENTRO >Oberá – Oberá / Cainguás: Aristóbulo del Valle. NORTE >Capital - Posadas 
/ Apóstoles: Azara – Apóstoles. 

De esta forma, en estas localidades se realizaron relevamientos en establecimientos 
académicos que contemplaban el ciclo básico del nivel inicial de la Provincia de 
Misiones. Los espacios áulicos provinciales se dividieron por categoría según su 
gestión de educación: de gestión privada, de gestión pública, y de gestión pública 
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(instalada en los barrios). Este orden permitió nuevamente al relevamiento 
generar jerarquías y así obtener elementos de comparación y análisis entre ellos. 
Entonces, partiendo de esta clasificación, tendremos 3 subdivisiones dentro de cada 
segmentación principal. 

Los relevamientos y registros realizados en cada zona se coordinaron teniendo en 
cuenta los horarios dispuestos por las instituciones pertinentes. Los establecimiento 
pautaban una primera visita, en donde se establecía una cita con las autoridades, 
momento en donde en se dialogaba y se explicaba en primera instancia quienes 
somos, que hacemos, a quienes representamos y que requerimos de la institución. 
Luego de terminar la presentación, la directora o director o autoridad presente 
aprobaban/desaprobaban nuestras intenciones para realizar el registro en la 
escuela o colegio. De ser aprobado se proseguía a dialogar con los docentes 
interesados en colaborar con el proyecto. Estos docentes permitieron registrar el 
aula en tiempos muertos como ser recreos y final de hora de clases. Las maestras 
brinda- ron para poder realizar el registro fotográfico, el material didáctico utilizado 
por ellas a la hora de enseñar lectoescritura, plan de actividad docente, fotocopias, 
libros, cuadernos de los alumnos, revistas, de las cuales se tomaron muestras 
fotográficas. También se les brindó a los docentes que podían colaborar con un 
tiempo extra, esto dado debido al tiempo que debían dedicarle a esta actividad, 
se les presentaba un manual de Relevamiento Caligráfico para completar, el cual 
se podían llevar a la casa y devolverlo completando las consignas que pedía el 
manual. Este mismo estaba presentado en manera de Kit, el cual contemplaba 
un: sobre de transporte, un lápiz de grafito graduado 4B, manual de actividades y 
relevamiento caligráfico. Nuevamente la actividad de registro caligráfico alimentó 
a la investigación de importantes datos sobre el aspecto estructural, formal y 
estético (ductus y cursus) de la letra manuscrita del docente, sabiendo que esta letra 
generada por los maestros pueden ser una de las primeras impresiones que los 
niños emulan al momento de realizar su escritura. 

RELEVAMIENTO, REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN 
DE ZONAS PROVINCIALES NO EXPLORADAS. 
Manual de relevamiento caligráfico: Con el fin de poder obtener y visualizar en 
detalle la letra manuscrita, se continuó relevando la caligrafía manuscrita del 
maestro. Se les presentó el material acompañado de un sobre de transporte, para 

que puedan transportarlo si deseaban resolver el relevamiento en sus hogares; un 
lápiz de Grafita 4B, y el respectivo manual. 
Acercamiento Al Entorno Áulico / Observación:el acercamiento al entorno áulico 
de la provincia de Misiones, ; el mismo se presenta como el espacio físico áulico 
que, con la forma de su construcción, sus paredes, la disposición de muebles y la 
forma en que está “decorada”, son indicios del proceso de enseñanza/aprendizaje 
en la provincia. Los modos de resolver los materiales y como este va envolviendo su 
contexto áulico se vuelve característico de cada maestro, de cada gestión educativa, 
sabiendo que su desempeño se irá modificando y variando en todo momento 
según su formación, su gusto, inclinación, curso, turno y grupo que le toque en su 
grado. Materiales didácticos: los materiales didácticos son los materiales auxiliares 
que utiliza el educador en el aula. Facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Estos materiales, estimulan los sentidos y permiten el acceso a la información para 
que el educando adquiera habilidades, destrezas, formación, actitudes y valores. 

ALGUNAS CONCLUSIONES PRELIMINARES: 
Las tipografías scripts utilizadas para la lectoescritura en las publicaciones 
escolares de los primeros grados de la escuela primaria en Misiones que se 
registraron —grado donde la práctica de la escritura es más intensa que en los 
grados siguientes— permitieron identificar a estas fuentes como muy fieles a 
sus referentes de siglos anteriores es decir, la estructura resultante que se aprecia 
como tipografía fue cambiando en su nivel estético, del trazo literal de la pluma 
al trazo redondo del lápiz, pero la idea ductal no logró una variación significante 
—una letra a ya sea esta letra de estilo imprenta o manuscrita continúa aún con el 
espíritu estético y con la morfología constructiva que ya presentaban las letras de 
siglos anteriores—, además los relevamientos ayudaron a ver los aciertos y errores 
comunes de diseño/construcción de estas tipografías, esto también se logró con 
los relatos aportados por los diseñadores que se sitúan como usuarios principales, 
al trabajar en diseño editorial; rama del diseño gráfico dedicada a la maquetación 
y composición de publicaciones tales como libros, revistas o periódicos; utilizan en 
esta área las herramientas adecuadas para el manejo de tipografía y son quienes 
generan los materiales educativos que se utilizan en el aula por los docentes. 

Los materiales didácticos en la práctica del ejercicio de la lectoescritura deja en 
evidencia la estructura y construcción del cursus y el ductus de la manuscrita 



415

que utilizan los docentes de la provincia de Misiones. Entendiendo que 
ambos, cursus y ductus son determinantes constructivos de las morfologías 
alfabéticas y que ambos hacen manifiesta la estructura letra y definen su 
apariencia, características elementales para la ejecución de las etapas de 
diseño. 

DEFINICIONES DE LOS EJES FORMALES, TÉCNICOS Y ESTÉTICOS 
DESDE PERSPECTIVAS PRÁCTICAS. 
El registro realizado del alfabeto de la manuscrita escolar fue un disparador 
de mu- chas de las situaciones que acompañaron y colaboraron con las 
definiciones visuales y estructurales del prototipo de la fuente. A partir del 
diagrama que presenta José Scaglione6; diseñador tipográfico de la fundidora 
de tipografías Type-Together; desarrollaremos el propio esquema que encauzó 
las definiciones para las formas de las letras. Desde la perspectiva de la práctica 
¿cómo se leerán?, esta pregunta nos llevó a determinar los factores funcionales 
que vincula el objetivo del texto en la página y de la tipografía en el texto. El 
texto al cual nos dirigimos es el texto del material didáctico que se utiliza para 
la práctica de la lectura y escritura escolar. Las características principales de 
este texto son las formas lúdicas de su composición y presenta una mancha de 
texto muy orgánica formada casi siempre por una sola línea de palabras en la 
cual se encuentran aproximadamente de una a tres palabras, no hay párrafos, 
las palabras que se utilizan para componer estas líneas no son largas y varían 
entre tres a ocho letras, contienen una gran cantidad de vocales. Este texto no 
es de lectura continua por lo contrario se encuentra muy fragmentada por su 
forma de composición en la página. El idioma del texto es el propio de la región, 
el español y cabe destacar que este texto no posee contenido en otro idioma. 
La velocidad de lectura es baja y los espacios entre palabras son regulares. La 
tipografía manuscrita funciona en el texto como bloque y cada carácter que 
forma la palabra aparece en tamaño tipo titulares, es decir de un tamaño muy 
grande que podría definirse como un tamaño de 24 puntos en adelante. Otro 
interrogante que se planteó fue la de responder a ¿cómo y dónde será usada la 
fuente tipográfica? El prototipo tipográfico abarca el uso específico en materiales 
didácticos para la generación de textos de la práctica de la lectoescritura, posters 
de carácter educativo y en cualquier pieza gráfica que requiera este tipo de textos 
educativos relacionado con la lectura y escritura manuscrita. 

Teniendo en cuenta las maneras de reproducir estos textos la apariencia de cada 
letra puede variar considerablemente, entonces ¿de qué forma será reproducida 
la tipografía? Los materiales didácticos registrados en las zonas elegidas son de 
tipologías diferentes y a la vez provienen de dos fuentes distintas de impresión; los 
manuales de primer ciclo particular del primer grado y del área de lengua proveen 
de un kit que acompaña el manual, estas pie- zas son el manual, posters, librillos 
de ejercitación de escritura, librillo de lectura; todas estas piezas están impresas 
en prensa offset. También las hojas de ejercitación de práctica de escritura estaban 
confeccionados a mano alzada y estas se reproducían con el método de impresión 
láser de fotocopiado. Entonces podemos deducir que no habrá un medio fijo por el 
cual se pueda establecer que la fuente tipográfica será reproducida en un sistema 
particular, sino que es una variable que no se puede controlar. 

Los registros de la escritura manuscrita generados por los docentes aportaron 
datos estilísticos y constructivos que fueron una potencial fuente y base de 
datos de la estética caligráfica que se buscaba. El gesto, la particularidad del 
mismo y sus trazos, permitieron utilizar a estas definiciones como herramientas 
para trazar los ejes formales, técnicos y esté- ticos. Podemos decir que la 
diagramación para la propuesta de diseño se inició representan- do los primeros 
conceptos con las siguientes características: 

Prototipo de fuente manuscrita: contempla el gesto de la caligrafía manuscrita y el 
gesto particular de sus trazos y sus módulos, generando para su conjunto las variable 
manuscrita regular. Estilo: el estilo del prototipo será regular, este estilo tipográfico 
comprende que el dibujo de los caracteres fijará un color intermedio para que al utilizar 
la tipografía generando un texto este no adquiera un color muy oscuro, cercano a las 
letras bold5 o “negritas”, ni muy liviano, cercano a las light o “finas”; las configuraciones 
de las medidas particulares para la generación de las estructuras para llegar a obtener 
este color se realizó directa- mente en el programa de diseño de tipografías en donde 
también se realizaron los testeos. Mapa de caracteres: el propósito lingüístico del 
prototipo está fuertemente conectado con la zona de procedencia del estudio. Los 
caracteres incluidos en la fuente está ligado con el lenguaje del idioma español, esto 
resulta en un set de caracteres que incluye las 27 letras mayúsculas y 27 minúsculas del 
español del alfabeto latino, signos diacríticos, signos matemáticos y de puntuación, 
además un set de ligaduras para los pares de letras que necesiten de las conexiones. 
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Formato tipográfico de salida:el formato de exportación es el tipo de archivo 
que debe generarse para que pueda ser utilizado en las computadoras. Existen 
actualmente varios tipos de archivos, Opentype, TrueType7 y Ufo8 El tipo de archivo 
que se utilizó en la exportación para el prototipo es de tipo Opentype, este a 
diferencia del TrueType permite incorporar a la fuente una extensión más amplia del 
juego de caracteres básico que se va a diseñar, solo en un archivo puede contener 
más de 500 signos como ser mayúsculas pequeñas, números en estilo antiguo, 
pictogramas, caracteres matemáticos y ligaduras9. Las fuentes OpenType también 
se pueden escalar a cualquier tamaño y resultan claras y legibles. 

Prototipo de fuente dingbats:contempla el diseño una serie de signos icónicos 
y que re- presentan gestos que se extrajeron de los dibujos de referencia escolar 
primario al cual tuvimos acceso y registramos, se realiza la construcción de la 
misma manera en que se realiza las construcciones de cada signo letra solamente 
que la esta variable contempla dibujos icónicos o pictográficos. Se desprenden de 
esta familia las variables dingbats regular en donde resultará un dibujo con tonos 
que se adecua al color de la fuente manuscrita regular. Estos signos que se dibujaron 
tienen la intención de acompañar a la variable regular y servir de herramienta 
complementando a la tipografía. El modo de utilización de esta variable dingbat 
se inicia cuando al generar una pieza gráfica (en este caso el material sea tipo 
didáctico o tipo poster) y se procede a tipear una palabra, por ejemplo: “unicornio”, 
con la fuente del prototipo ya elegida en el programa de proceso de textos, se pueda 
anexar a esta palabra un dibujo. Teniendo en el procesador de textos una pestaña 
donde se elige las tipografías para escribir, el estilo de letra para la composición 
ahora en vez de la manuscrita regular será la del estilo dingbats. Entonces en la 
mesa de trabajo del procesador de texto y con la palabra “unicornio” escrita con la 
fuente manuscrita podría ser acompañada del ícono “unicornio” que se encuentra 
en la letra “u” de la fuente dingbats. Es decir, podemos generar material didáctico 
que contenga palabras y dibujos para el aprendizaje tanto de la escritura como 
de la lectura con la acción de elegir en la pestaña del editor de texto otra variable 
de la fuente sin salir del programa o recurriendo a incorporación de imágenes de 
fuentes externas para acompañar la composición del material didáctico que se 
quiera realizar. La construcción se realizó en el programa de diseño Glyphs. Con 
los valores anteriores introducidos en él, y los bocetos analógicos preparados se 
procedió a desarrollar el mapa de caracteres planteado. Se realizaron entonces unos 

120 caracteres, todas las letras mayúsculas, todas las letras minúsculas, un par de 
signos matemáticos, signos de puntuación, diacríticos, algunos pares de ligaduras. 
También se sumó pares de dingbats del set de letras vocales, los diseños de estos 
son de la fauna encontrada en los relevamientos del manual caligráfico docente: 
abeja, araña, elefante, erizo, imán, iguana, oveja, oso hormiguero, unicornio, uva. 

Conclusiones
En conclusión las particularidades que hacen al alfabeto de la manuscrita escolar se 
funda en el gesto de la lógica del ductus, hemos capturado gran parte de la gracia 
de su personalidad y se han actuado en base a los conocimientos del ductus que lo 
rige para recrear su estructura. Cada glifo diseñado presenta como peculiaridad al 
sentido manuscrito escolar al que alude y la relación armónica que presenta con el 
resto de sus pares se manifiesta como un ritmo visual. 

«La relación armónica se encuentra entre todos los caracteres de la misma 
fuente, y se lo consigue por la repetición de elementos o partes comunes 
terminales y serifas, así como por el tipo de contraste» (Laura Meseguer, 2012) 

Esperamos que estas relaciones armoniosas resulten para la fuentes y para el palpar 
de nuestros ojos que cuando se la reconozca como tipografía, dejando de ser un 
prototipo, evolucionando en su conjunto, rinda a la calidad de las formas esperadas 
y proyectadas con belleza y armonía. Alejándonos de la postura de querer hacer 
creer que nos encontramos ante una tipografía más, sino más bien, que su aspecto 
inocente y lúdica pero consecuente de forma-función genere en el usuario la 
aceptación y predilección personal para generar los materiales que necesite. 

Fig.2 Espécimen de Mima 

Dingbats (prototipo)

Fig.3 Espécimen de Mima 

Dingbats (prototipo)
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Fig. 1 Espécimen de uso de Mima text (prototipo)

NOTAS 
1. Gerrit Noordzij. El trazo. Teoría de la escritura. Ed. Campgrafic, Barcelona 2009 
2. Tipografía Memimas de Juan Manuel Urós de la fundidora Typo-Tones. 
3. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires 
5. Bold: estilo que contiene más color que su versión regular, también se la conoce por “negrita”. 6. 
José Scaglione. Como crear tipografías. Del boceto a la Pantalla. Ed. Tipo E, Madrid 2012 
7. TrueType es un formato estándar de tipos de letra escalables desarrollado inicialmente por 
Apple Computer a finales de la década de los ochenta para competir comercialmente con el 
formato “Type 1” de Adobe, aparecen igual tanto en Mac como en Windows, pero algunas fuentes
se han desarrollado específicamente para un sistema y no están disponibles en el otro. 
8. UFO.The Unified Font Object es un formato de archivos para el almacenamiento información
de una fuente. Sus principales características son: formato multiplataforma, accesible desde 
diferentes aplicaciones, es un código “humanamente legible” (no es un lenguaje encriptado) y 
puede ser modificado desde cualquier editor de texto. 
9. Una ligadura es un carácter sencillo realizado a partir de dos o más caracteres individuales. 
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Procesos de diseño: 
Notas para una cultura 
del proyecto

Introducción
El actual ritmo de crecimiento de hechos, conocimientos, técnicas, invenciones 
e innovaciones y avances tecnológicos nos plantea cada vez más la necesidad de 
prácticas reflexivas y de nuevos conceptos en la enseñanza. Inmersos en la sociedad 
actual en un vasto sistema de prácticas, la vigencia de los arquetipos de una cultura 
fragmentada en humanística por un lado y técnico-científica por otro, conllevan 
a repensar la falsa dicotomía entre el especialista en el área técnico-científica y el 
generalista en el área humanista; el primero como un estudioso de saberes verticales 
y el segundo de saberes horizontales o transversales 1. Sin embargo pensamos que es 
factible la integración de ambas culturas, la humanística y la técnico-científica en el 
ámbito de una cultura proyectual capaz de superar la aparente oposición2.  

1 La controversia entre técnica y cultura, documentada en la conferencia que dictó Tomás Maldonado con 
motivo de su investidura como Doctor Honoris Causa de la UNC, 2001.

2 “La oposición que se ha erigido entre la cultura y la técnica, entre el hombre y la máquina” porque (…) 
“enmascara detrás de un humanismo fácil una realidad rica en esfuerzos humanos y en fuerzas naturales”. 
(Simondon, 2007: 31)

Autor/es: BUSTAMANTE, Juana; ALDAY, Romina
cuquibus@hotmail.com; romxs@hotmail.com
Pertenencia institucional: Facultad de Arquitectura 
Urbanismo y Diseño | Universidad Nacional de Córdoba.
Eje: Diseño e interdisciplinas 
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Desde la cátedra de Ciencias Humanas procuramos un acercamiento de ambas 
visiones considerando que el diseño industrial es, como la arquitectura, una 
disciplina de la configuración del entorno en sus dimensiones sociales, históricas, 
económicas, funcionales y estéticas, siempre referidas al hombre. Las bases están 
formuladas en el Plan de creación de la Carrera de Diseño Industrial que define 
como objetivos para la materia Ciencias Humanas -del Área Ciencias Sociales- “el 
estudio del hombre, en tanto centro de la actividad proyectual” así, “Antropología, 
Sociología y Psicología pretenden en sus síntesis temáticas abordar el conocimiento 
del ser humano y su comportamiento en grupos” en cuyos contenidos “interesa 
valorar la incidencia de lo social en el quehacer proyectual; los niveles de sociedad, 
cultura y personalidad.” 3

Hay una diversidad de significados asignados al acto de diseñar y a las funciones 
sociales del diseño industrial. Como actividad proyectual es entendida como una 
disciplina encaminada, entre otros aspectos, al mejoramiento de las características 
de uso de los productos, a subvenir a las necesidades humanas mediante artefactos 
objetuales, pero también como instrumento en el incremento de la productividad 
o como actividad innovadora en el ámbito de otras disciplinas tecnológicas. Lo 
cierto es que no hay acto de diseño que pueda circunscribirse a un solo aspecto 
sino que, necesariamente, se integra al parámetro de lo humano como origen y 
finalidad. Actuando culturalmente, el hombre trasforma las condiciones naturales
procurando, como fin, mejorar su calidad de vida.

La materia Ciencias Humanas, de carácter introductorio y perteneciente al primer 
ciclo de la Carrera, pretende, a partir de una conceptualización propia -que integra 
la propuesta pedagógica actual, construir una conciencia crítica sobre las prácticas 
proyectuales desde el aporte de otras ciencias frente a los propios problemas del 
diseño y una conciencia ética en relación con el ambiente humano, afirmando 
el compromiso del diseñador con el medio y la sociedad. Se trata de un espacio 
pedagógico que hace posible formular las preguntas más básicas acerca del diseño 
y su lugar, entre la cultura y la naturaleza humana, buscando una ampliación 
cultural del saber en tanto posibilita la consistencia y la fuerza del proyecto. 

3 Resolución Nº 233/89: Plan de Creación de la Carrera de Diseño Industrial. FAUD-UNC

Desde esta perspectiva el presente artículo propone una revisión de conceptos 
acerca del diseño en el proceso de hominización; aborda la naturaleza del acto 
de diseño, los elementos lógicos y analógicos que se incorporan en el mismo, 
procurando sistematizar particularmente un conjunto de reflexiones en torno a la 
creatividad. 

El pensar creativo
El homo sapiens se caracteriza por las distintas facultades que le posibilitan 
aprender, comunicarse entre sí y trasmitir a otras generaciones la conducta 
aprendida y toda la posesión de una herencia social en sus más variadas 
modalidades locales. Esta acumulación y transferencia de ideas y de hábitos es un 
legado constituido no sólo por prácticas y conductas, sino también por una realidad 
material, tangible de objetos, utensilios y herramientas; en otras palabras está 
conformado por un mundo artificial paralelo y complementario al mundo natural.

Si pensamos en los distintos utensilios, herramientas o manualidades realizados 
por el hombre primitivo, podemos convenir que el motivo final ha sido la 
supervivencia biológica de la especie, pero ninguno de estos elementos fueron 
posibles sin la capacidad intelectiva de la observación, de la captación de los 
principios de la acción, del movimiento, de la producción o de las posibilidades que 
cualquier material natural le ofrecía para construir, apelando a una gran diversidad 
de materiales y modelos preexistentes del mundo natural, llenos de potencial de 
adaptación.

Una premeditada voluntad de superación, estimulada por las necesidades, le 
impulsan a imaginar nuevas opciones frente a lo conocido en un proceso de 
investigación y acumulación de conocimientos que le permiten trascender la 
experiencia inmediata, generalizar ideas y, separándose del problema específico, 
dirigirse a la solución de otros problemas. 

La especie humana se distingue por la capacidad para compensar sus deficiencias 
con aditamentos artificiales y crear un entorno artificial por la “objetualización” que 
a través del trabajo imprime sobre la naturaleza4.  Al igual que otras especies, el 

4 “El hombre objetualiza en el proceso de trabajo sus necesidades y aspiraciones…” (Löbach, 1981:28)
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hombre en sus creaciones técnicas transforma la materia natural, pero la diferencia 
esencial no se encuentra en la perfección de la técnica, el punto central es la 
distancia entre el sujeto y la materia5.  Es el potencial de la imaginación, una especie 
de saber que deriva de la memoria, lo que le permite proyectarse. Todo un recorrido 
caracterizado por esa facultad de un hacer que se anticipa o lanza como proposición 
hacia el futuro 6. 

Toda una progresión -desde el primer homínido hasta el hombre moderno- ha 
sido posible por el desarrollo de sus habilidades y facultades reflexivas, sensitivas e 
imaginativas; por su capacidad de prefigurar7.  Podía decirse que como los castores 
que construyen represas o las aves que tejen nidos para proteger sus vidas y su 
medio; también el hombre, en la urgencia de mantenerse vivo, se enfrenta con la 
naturaleza exterior; pero la diferencia entre ambos modos de proveerse el sustento 
radica en el carácter programático de la actividad humana .8

En la producción material de su existencia, el hombre realiza su vida y en ese hacer 
se construye a sí mismo, se va humanizando. En este proceso de hacer y hacerse a 
sí mismo, el hombre se procura una circunstancia nueva, más favorable, produce 
un mundo artificial, en el que las necesidades como los instrumentos creados para 
satisfacerlas, van enriqueciéndose y humanizando su propia esencia, estableciendo 
una relación con el mundo natural que nunca es una relación pasiva, pero que sí 
puede ser receptiva; una cuestión relevante al momento de pensar la relación con la 
naturaleza y el ambiente creado.

Ahora bien, en el marco del complejo proceso al que hacemos referencia, nos 
interesa particularmente detenernos en el plano de la acción productora y los 

5 “El hecho que exista el que piensa y se piensa como sujeto separado del ambiente (…) un gradual proceso de 
separación entre el yo que piensa y la materia sobre la cual se actúa.” (Manzini,1993:47)

6 Como Manzini, también Aicher afirma el carácter anticipatorio del pensamiento proyectual como un pensar 
que no es solo receptivo sino que consta de lances a lo desconocido. (Aicher, 2001)

7 “En el proyecto, el hombre se hace cargo de su propia evolución. La evolución en el hombre no es evolución 
natural, sino autodespliegue” (Aicher, 2001:180)

8 “hasta el peor de los arquitectos humanos se distingue de la más hábil de las abejas por el hecho de tener en 
su mente un plano…” (Simmel ,2007:43)

itinerarios de esa acción; es decir abordar las actividades creativas que posibilitan la 
producción de lo nuevo, partiendo de entender que en el proyecto el hombre pone 
en juego un conjunto de factores subjetivos que se mueven entre lo espontáneo 
y lo reflexivo, entre la intuición y la razón, entre la  idea-imagen -propia de su 
sensibilidad individual- y la imaginación simbólica que le viene transmitida 
culturalmente.

Proyecto e innovación 
Diseñar es definir previamente la configuración de un producto, pero antes de 
arribar a esa configuración, es necesario un proceso de anticipación o etapas previas 
de reflexión, conceptualización y proyecto. Esas etapas o distintas fases del proceso 
de diseño sólo pueden generarse sobre un soporte básico de conocimientos. Las 
ideas que constituyen las premisas de todo proyecto, se fundan en un amplio 
sustrato informativo, consciente o inconsciente, y dependen no sólo de las 
indagaciones sobre el problema concreto. Estas ideas que, aunque a veces nos 
sorprendan como si se tratase de un extraño rapto de inspiración, surgen de toda las 
vivencias, experiencias y conocimientos que el diseñador ha acumulado a lo largo 
de su existencia y que la propia imaginación recombina creativamente.

Si la inteligencia busca las respuestas en lo aprendido a través de un pensamiento 
convergente conducido a lo convencionalmente acertado; la creatividad está 
asociada, al pensamiento divergente o lateral (De Bono, 1990), persigue distintas 
direcciones de respuestas, no se limita la adaptación de lo aprendido, por el contrario, 
formula alternativas y amplía el círculo de la experiencia a otros campos del saber.

El proceso de diseño comienza con el planteo de las premisas (pre: antes, 
misa: acción; antes de la acción), con las primeras ideas sobre cómo organizar 
las respuestas. Las respuestas que el diseñador incorpora al objeto requieren 
comprender y valorar el contenido de la problemática, sistematizando y 
ordenando datos relevados y opiniones recabadas. En esta etapa se desarrollan 
procesos lógicos, ajustados a una realidad concreta y a la vez que se moviliza 
una potencialidad afectiva constituida por las motivaciones y los sentimientos, 
emociones, imaginaciones e intuiciones. Esta cualidad afectiva que es también 
creativa y le permite al diseñador imaginar, prefigurar lo que todavía no existe y 
expresarlo mediante dibujos, gráficos o modelos.
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Sobre la base de estas primeras intenciones de diseño, el desarrollo del proyecto 
hace visible las ideas previas y los sucesivos ajustes, para luego iniciar la progresión 
hacia una realidad material que permita su posterior verificación en el universo 
de los objetos construidos y usados. Para Corona Martínez9  el primer objeto es el 
proyecto; el segundo, la obra, el edificio, el producto o el objeto construido; en otros 
términos, el autor interpreta el diseño, como la invención de un objeto por medio 
de otro que lo precede, es decir, en el proyecto se crea un objeto, un modelo o un 
constructo-lógico que sirve a la vez para comunicar la futura obra a quienes habrán 
de materializarla. El proyecto es ideación, es creación y consiste en hacer concreto 
el concepto abstracto imaginado; podría decirse que es el completo desarrollo del 
objeto acabado, aunque todavía no haya sido realizado materialmente. Ahora bien, 
caracterizar lo realizado por el hombre como producción remite a la pregunta: ¿Cuál 
es el proceso creativo que posibilita la producción de lo nuevo? 

Distintos autores apuntan a la definición de creatividad y a la relación que tiene el 
acto creativo con la realidad. Ferrater Mora define la creación como la “producción 
humana de algo a partir de una realidad preexistente, pero de tal forma que lo 
producido no se halle necesariamente en tal realidad” (Ferrater Mora, 1998:78); 
mientras que para Ricard “crear es aportar algo imprevisto, algo que no proviene 
como una inferencia de lo establecido, algo que desborda el marco de lo esperable” 
(Ricard, 2000:98).

En el marco de esta lógica de desbordar lo previsible, parecería en primera instancia 
que el rasgo que distingue a la creatividad en todos los campos del arte, la ciencia 
o la tecnología, es la novedad10.  En el plano del diseño, ante el impacto de la 
realidad, siempre se repiten soluciones conocidas, eficazmente comprobadas, 
que incorporan cambios paulatinos, ajustando los objetos a nuevas necesidades y 
demandas; sin embargo es necesario reconocer que las soluciones auténticamente
creativas a cualquier problemática quedan demostradas en el grado de 

9 En distintos textos Alfonso Corona Martínez refiere al proyecto como una fase intermedia de organización 
del objeto. Cfr.: Notas sobre el problema de la expresión en arquitectura (1971) y Ensayo sobre el proyecto (1998).

10 Tatarkiewicz reconoce varias clases de novedades, cualitativamente diferentes: formas nuevas, modelos 
nuevos y métodos nuevos de producción; en el caso, por ejemplo de un automóvil, distingue los nuevos 
elementos o partes, como un nuevo tipo de carrocería o de motor, de lo que verdaderamente constituyó una 
novedad cualitativa como lo fue el primer automóvil

contribución al desarrollo de la comunidad. Lo que realmente parece identificar 
mejor la innovación es el alcance de sus consecuencias y sólo permanecen sobre la 
base del reconocimiento social de su aporte o “voluntad consensual” de la sociedad11. 

Los recorridos del proyecto exigen, en definitiva, el desarrollo de conocimientos 
que parten tanto de la razón y del conocimiento reflexivo, como de la intuición 
y el conocimiento creativo. Estos saberes interactúan con el marco global y con 
el conocimiento filosófico, teórico, histórico, crítico, etc., conocimientos de las 
expresiones y de la cultura de su momento, de su propio mundo presente, del lugar 
donde desarrolla su actividad; conocimientos científico-tecnológicos específicos de 
la disciplina orientados al hacer, a la práctica, a la construcción, a la materialización 
de los objetos; conocimiento de los métodos y de las técnicas que favorecen la 
creatividad; como así también experiencia en la práctica artística y del diseño. Y, 
aún  más específicamente, el conocimiento de la historia de las soluciones que ya se 
ensayaron respecto a la pregunta que nos estamos formulando, y al mismo tiempo, 
de las modificaciones que se produjeron o de los antecedentes de dicha pregunta.

Teorías de la creatividad
El gradual proceso de separación entre el yo que piensa y la materia sobre la cual se 
actúa del que nos habla Manzini, es un proceso en el que la acción de proyectar no 
es lineal y en el que el diseñador o proyectista es, además de parte condicionante, 
una parte condicionada del sistema sobre el que actúa. Si bien hemos acentuado 
hasta aquí el acto creativo como resultado de procesos intuitivos, o señalado que 
el proceso de diseño se organiza en fases, procedimientos y secuencias; se trata 
siempre de un plan previamente establecido para aportar soluciones de un modo 
eficiente12. Hay numerosas teorías explicativas del proceso creativo.

Para Popper, la clave del vivir es solucionar problemas; desde esta perspectiva, las 
teorías que colocamos en el mundo no son otra cosa que intentos de solucionarlos; 

11 “Lo esencial es: el criterio de la creatividad no es sólo la novedad; comprende también algo más, un nivel 
más elevado de acción, un mayor esfuerzo, una mayor eficacia.” (Tatarkiewicz, 1987:293/294)

12 Desde cualquier perspectiva se trata de la respuesta a una problemática que siempre es social y temporal, 
ya que el individuo está inserto en su comunidad y en su tiempo y nadie puede escapar a estas condiciones de 
su existencia.
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pero es en la capacidad de ofrecer variadas posibilidades de solución donde reside 
“la esencia de la creatividad”. Sostiene la existencia de tres mundos: el de los objetos 
físicos o “Mundo 1”; el de las experiencias subjetivas o “Mundo 2” y finalmente el de 
las teorías o “Mundo 3”. Este último si bien es abstracto en tanto mundo de las ideas, 
también es, a la vez, tangible dado que se entronca con la experiencia, que se sitúa 
en el mundo de los objetos físicos y de las experiencias subjetivas.

Ese primer mundo del que nos habla Popper es el mundo material o físico; el 
segundo es el mundo subjetivo o de la autoconciencia del productor y, finalmente, 
el mundo de la cultura es aquel que contiene el saber y las costumbres. Las 
creaciones y las teorías que para el citado autor pertenecen al Mundo 3, son el 
producto de nuestro espíritu, de nuestra psyche y es obra de los hombres “... pero 
una obra de los hombres que, por así decirlo, se desprende en alguna medida de 
ellos y alcanza un cierto grado de autonomía.” (Popper, 1988:103) 

Dentro del círculo de factores involucrados en el proceso creativo, Ricard reconoce 
que la capacidad inventiva que se necesita para la creación, se nutre de un amplio 
arco que, desde los instintos y la intuición, necesitan recurrir a una información 
mensurable, a conocimientos memorizados y aún a conocimientos desaprendidos. 

Es decir, se trataría de un proceso creativo necesitado del “entendimiento”, donde se 
sientan las bases para la valoración reflexiva de una idea; pero a su vez necesitado 
de la intuición y de los sentidos como esa sutil relación entre sensibilidad y 
entendimiento que hace surgir de un espacio que es inaccesible sólo para la razón, 
un hacer creativo dentro del “cosmos” de lo posible; una potencia creativa que 
moviliza la relación en apariencia paradójica entre pasión y conocimiento 13. 

Gastón Breyer, por su parte, reflexiona sobre el pensamiento proyectual como un 
pensamiento que se inscribe en un proceso heurístico. Como él mismo señala, 
entre otras definiciones, la “heurística (de eurisco) es hallar, inventar y arte de 
inventar” (Breyer, 2007:8) y aborda como disciplina los momentos de invención y 

13 Acerca de la relación entre términos como pasión y conocimiento Castoriadis destaca que: (...) cualquier gran 
empresa del conocimiento se mueve a fuerza de pasión y absorción por un solo objeto. (Castoriadis, 2007:148)

descubrimiento en los procesos de conocimiento14.  Propone una  orientación de los 
estudios basada más que en temáticas, tópicos y contenidos, en una organización 
fundada en formas de heurística, órdenes de especulaciones y dicotomías o 
relaciones entre contrarios; propicia este conocimiento por resonancia frente al 
conocimiento por acopio de información. Reconoce que en los modelos que el 
hombre toma de la realidad hay una oscilación “entre la duplicación exacta y la 
invención o innovación absoluta”; entre ellos se ubica la copia fiel, pero no solamente 
este proceder sino otras tantas relaciones de cercanía-lejanía como las que se 
establecen por analogía o semejanza, o por diferencias, contrastes y oposiciones. 

Entre las distintas variantes introduce un modelo operativo de base binaria y de 
pares de oposición y/o dialéctica, tales como: teoría-práctica; orden-desorden; 
sencillez-complejidad; absoluto-relativo; abstracto-concreto; realidad-virtualidad; 
sujeto-objeto; racional, lógico emocional, poético. Además de otras dicotomías 
como ciencia-arte, arte-técnica, forma-fondo, cantidad-calidad, etc. y aún considera 
que se podría profundizar la propuesta y extenderla a dicotomías como duro-
blando, cerrado-abierto y muchas más (Breyer, 1997:71).

Finalmente, Cesar Naselli (2000), como el psicólogo Abraham Maslow (1987),  
reconoce en el proceso de generación de ideas no solo la importancia de estímulos 
en el proceso creativo sino que a la vez propone experiencias de exploración como un 
modo de re-evaluar la enseñanza. Aporta una lectura del acto creativo que -apoyada 
en la psicología de la creatividad- propone una hipótesis sobre el proceso donde 
destaca la personalidad del diseñador y la circunstancia ambiental en la que actúa. 

Para Naselli entre la idea y el objeto tiene lugar un “objeto intermedio”, una 
situación también llamada prefiguración o proyecto. En el proceso entre ideación y 
concreción se afirma también la presencia de una crisis como proceso de cambio, y 
en otro de los sentidos como oportunidad, que se produce al momento de valorar 
las alternativas y que finalmente se resuelve al optar por un partido 15. Actitudes que 

14 La posición de Breyer obra también en el artículo Prospectiva del diseño. Cfr.: Revista Contextos-Octubre, 
1997. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA,

15 Problemática tratada por Naselli (1998) en el capítulo El proceso de diseño como concepto instrumental, 
como también la conferencia: El rol de la creatividad en la lógica del proyecto, que dictara en Faud-UNC, el 4 
de noviembre de 2000.
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pueden oscilar, entre el orden y el desorden, modos de asociación con los nombres 
de los objetos y disposiciones proclives de la persona se revelan en el momento de 
ideación de todo proceso de diseño, con sus transmutaciones y crisis.

Con relación a la idea de “circunstancia ambiental”, se entiende que ésta se sitúa 
en un determinado momento del devenir histórico que abre un vacío propicio a la 
creación de un objeto que lo colme; objeto que nace en la mente de su creador pero 
que nunca es individual sino que es producto de una coyuntura histórico social que 
generalmente toma forma en diversas personas y lugares geográficos.

Este conjunto, necesariamente parcial de teorías, colabora en la formulación de una 
interpretación propia sobre la cuestión, cuyo punto de partida es preguntarnos: 
¿Cómo se gestan las ideas? ¿En qué proceso creativo se sustentan?

Algunas definiciones del acto creativo parten de la idea de que se trata de producir 
algo a partir de alguna realidad pre-existente o a partir de una combinación 
diferente de elementos conocidos. En cualquier caso debemos reconocerla 
como una capacidad de ofrecer posibilidades de solución para una situación 
problemática, en la que el hombre se proyecta. En ese lanzarse hacia el futuro, 
siempre hay una búsqueda que pone en juego racionalidad y afectividad; reflexión 
e intuición. Las capacidades reflexivas y racionales permiten un recorrido deductivo, 
delimitaciones de la información y de la acción; a la vez que la experiencia vivencial y, 
específicamente, la intuición -como función “percibiente”- posibilita una orientación.

Imagen y símbolo en los procesos creativos.
Podríamos decir que en el proceso de diseño se proyecta una intuición imaginaria, 
una idea - imagen y también representaciones simbólicas que remiten o evocan 
otros significados. Como afirma Manzini, pensar lo posible constituye la base de 
toda actividad proyectual16. 

En el proceso de diseño se proyecta una intuición imaginaria; y aún cuando 

16 “Lo pensable-posible se funda en la integración de la capacidad de imaginar, específica del hombre (...) con 
una componente histórica: el desarrollo de los medios técnicos disponibles en un momento dado, los sistemas 
de representación y las referencias de sentido con el cual estamos enlazados en un momento determinado y 
en una determinada configuración cultural” (Manzini, 1993:48)

generalmente desvalorizada, es la facultad imaginativa la que posibilita la 
existencia de la imagen. El empirismo considera la percepción como el resultado 
de un proceso psíquico que se inicia en la sensación o estímulo para continuar en la 
imagen y terminar en idea; concepción que ha sido abandonada por la psicología y 
filosofía actual. Percibimos las cosas a través de las sensaciones como formas de los 
objetos pero que no son ellas las mismas cosas, sino que las formas son imágenes 
que constituyen símbolos que dan cuenta de la existencia y cualidades de las 
mismas. Habría por tanto un acto de abstracción o acto de representación que nos 
permite separar la imagen del objeto17. 

En este punto es necesario explorar la doble dimensión de lo que cada 
representación implica. Es claro que al percibir nos formamos una imagen de las 
cosas y que en tal sentido podría decirse que las imágenes son representaciones 
de las cosas “enviadas” a nuestros sentidos, así habría una apariencia a nivel de la 
percepción sensible que no necesariamente coincidiría con la realidad; la imagen 
no es algo fijo que existe independientemente de la facultad imaginativa que la 
configura. En ella se mezclan elementos del recuerdo, participan en la imagen 
elementos asociativos de la memoria, imágenes y símbolos que habrán de 
intervenir en la percepción de lo real.

Porque el hombre habita también un universo de símbolos, en la representación de 
lo real, el símbolo procede de la memoria de la cultura y aparece como mensajero 
de otras épocas culturales. Así, mientras para Bachelard (1965) o Norberg-Schulz 
(1980) la casa o la ciudad se convierten en objetos de análisis por el  carácter del 
espacio en tanto percibido y vivenciado culturalmente, para Baudrillard (2004) 
la idea de movimiento, de ascensión y de libertad, como aspiración y deseo, 
lleva al hombre a imaginar objetos con alas como “eficientes”. En todo caso, se 
pone en juego la noción de representación como imágenes, figuras o formas 
que los individuos o grupos sociales construyen y proponen toda vez que los 
artefactos técnicos aparecen no sólo como modo de organización racional de 
procesos científicos y prácticos de la producción material sino también como 

17 El término representación del Diccionario de Furetière, en su edición de 1727, existiría un doble significado; 
una doble función de la palabra representación: Por un lado: “Representación: imagen que nos devuelve como 
idea y como memoria los objetos ausentes.” y, por otro: “significa también comparecer en persona y exhibir las 
cosas” (Chartier ,1996:79).
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construcción imaginaria. Una construcción en la que operan expectativas de 
futuro, referencias de sentido o como dice Castoriadis: “Realidad, lenguaje, valores, 
necesidades, trabajo de cada sociedad especifican en cada momento, en su 
modo de ser particular, la organización del mundo y del mundo social referida 
a las significaciones imaginarias sociales instituidas por la sociedad en cuestión” 
(Castoriadis, 2007:573)

Conclusiones
Considerando al proyecto como un acto de anticipación o prefiguración, 
entendemos que en ese proceso el hombre se proyecta o, lo que es lo mismo, pone 
en juego un conjunto de factores subjetivos que se mueven entre lo espontáneo 
y lo reflexivo, entre la intuición y la razón, entre la idea – imagen, propia de 
su sensibilidad individual, y las imágenes y símbolos que le son transmitidos 
culturalmente.

¿Cuál es el proceso?
Un proceso dentro del proceso de producción social de la existencia.

per-vivir sobre-vivir trascender       
sub-sistir /  sobreponer-se / pre-venir /
con-vivir   transformar-se pro-yectar 

En ese marco, el acto de crear es un desafío a la inteligencia y la voluntad del 
hombre porque la creatividad es:

Impulso    / reflexivo    / imaginativo      /  simbólico
Intuición   percepción      memoria    reminiscencia
Sentimiento inteligencia    preexistencias   lo arcaico
Temperamento asimilación aspiraciones inconsciente
Personalidad indagación deseos colectivo
Psicología razón sueños sublimación
Singular examen visiones alegoría

En las múltiples aproximaciones al proceso de diseño podríamos decir que la 
creatividad es un impulso reflexivo, imaginativo y simbólico, un proceso creativo del 
hombre en la producción social de su  existencia y en los recorridos, nunca lineales 
de toda acción proyectual. 
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El Diseño como 
gesto habilitante

La pobreza está cambiando. Este fenómeno global tiene singulares manifestaciones en 
América latina, la región más desigual del planeta.
Estas nuevas formas de pobreza se vinculan cada vez menos a las carencias materiales y del 
“no tener”, y cada vez más a las carencias simbólicas y el “no poder hacer”, ya sea participación 
en la vida social, política, económica y cultural de la comunidad donde se desarrolla.
(María José Villalba; 2015)

No decimos nada nuevo cuando decimos que el panorama de Latinoamérica está 
recalentado, tanto por las asimetrías cada vez más recrudecidas, como por el fracaso en 
la implementación de los modelos económicos y políticos a lo largo y ancho de la Patria 
Grande. 

“América Latina y el Caribe continúa siendo la región más desigual del mundo en términos de 
la distribución de ingresos y de activos como tierra, capital, salud, educación y tecnología. La 
CEPAL clasifica como “pobre” a una persona cuando el ingreso por habitante de su hogar es 
inferior al valor de la “línea de pobreza” o monto mínimo necesario que le permitiría satisfacer sus 
necesidades esenciales. En el caso de la indigencia, la línea utilizada refleja únicamente el costo de 
satisfacer las necesidades de alimentación (CEPAL, 2008)..” 1
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El diseño como “forma de operar sobre el mundo” viene atendiendo a estos cambios 
sociales y desde Papanek hacia acá propone alternativas de reordenamiento para 
generar propuestas superadoras, hasta de sí mismo como disciplina.

Hoy día lo que se entiende como fragmentaciones socio culturales y la segregación 
del hacer y saber, posicionan al diseño como disciplina de enlace y al diseñador como 
agente intermediario. Es decir, como herramienta de conocimiento por un lado, y 
como traductores de la lucha de los actores por el otro, siendo esto válido no sólo 
para la disciplina del diseño, sino para cualquiera que trabaje en territorio.
 Sin embargo en el marco de ésta realidad, y debido a los antiguos paradigmas 
sectoriales de la disciplina del diseño, pareciera difícil encontrar las herramientas 
cognitivas y metodológicas de intervención aptas para afrontar la exclusión.
Usualmente cuando se piensa en el trabajo de un diseñador con una comunidad, se 
define al mismo como el observador y traductor de las realidades de ese sector pero, 
¿qué sucede cuando se entra en contacto con espacios vulnerados?; ¿Desde dónde y 
hasta dónde se posiciona el diseñador?. Cuando no puede realmente sumergirse en 
el entorno, leer, identificar actores, interrelaciones y dinámicas es muy difícil
que se pueda diseñar para ese contexto.

Partimos de la idea de que no podemos pensarnos desvinculados de nuestra historia, 
sociedad y cultura, por lo tanto, en una primera instancia percibimos las cosas a partir 
de lo que nos fue presentado en el entorno. En una segunda instancia, a partir de un 
proceso de extrañamiento, buscamos ver e interpretar todo lo que nos rodea desde 
otra perspectiva, poniendo en crisis los conocimientos aprehendidos, los saberes, 
hechos y costumbres naturalizadas de nuestro contexto.

En este marco, el diseñador se inserta en el territorio, muchas veces sin todas las 
herramientas necesarias para comprender, a decir de Andrés Sicard Currea (2011), 
que de alguna manera nos volvemos corresponsables de lo que se gesta en el, ya 
que construimos y proponemos relaciones desde la mediación, instaurando tanto 
procesos como productos, con seres humanos que conforman sociedades que 
piensan y configuran múltiples realidades.

Pensar de manera proyectual requiere una toma de postura frente al contexto, 
entendiendo la construcción del trabajo desde la interdisciplinariedad, debido a que 

como bien señala Umberto Eco en su libro Segno (1973), “la vida en sociedad está 
cargada de signos y la única forma de interrelacionarse en sociedad es conociendo 
los códigos de los sistemas de signos (lo que conforman los discursos). Por lo que 
todo fenómeno natural que adquiere nombre se codifica, es decir, se -culturiza- 
adquiriendo significado”. Por esta razón, cada territorio presenta sus propios códigos 
, su propia “culturalización” de las cosas , su realidad; y es en este sentido, que una 
comunidad nunca será exactamente igual a otra. Por lo tanto, es necesario abordarla 
desde múltiples miradas, para así buscar construir ese canal de mediación con el 
objetivo de acercarnos a partir de las diferencias y promover el encuentro entre las 
exclusiones, procurando reconocer a ese otro que es distinto, que tiene una manera 
particular de sentir, de pensar, de interrelacionarse con el medio. Este acercamiento 
a partir de las diferencias, “es donde comienza la labor que el diseño y su eje en el 
proyecto, válida como una actitud propicia de ver, hacer y dejar el mundo, asociadas 
a las condiciones que ofrece la región, la geografía, el entorno sociocultural y, así, las 
maneras de percibir y entender el -mundo- que rodea a los congéneres con los que 
interactúa”.

RELATOS EN TERCERA PERSONA

Identidad frente al mundo
Cuando se escucha acerca de un encargo de diseño, en este caso específico de diseño 
gráfico, lo primero que viene a la mente posiblemente sea a un “comitente” (como 
se le suele llamar a la persona que viene con una necesidad de comunicación visual 
ante un diseñador, en pos de que éste la resuelva) con un briefing en mano, donde se 
encuentren detallado todos los aspectos que se deberían trabajar desde el diseño, y 
lo entrega para que se pueda comenzar a trabajar.
La mayoría imagina este proceso, como los “ideales” pasos a seguir, es este un factor 
común que se da mayoritariamente cuando se está estudiando. Este ideal se va 
transformando a medida que aumenta la praxis en el contexto, como se menciona 
anteriormente, ningún territorio es igual a otro por lo tanto cada experiencia tendrá 
sus propias particularidades.
En este caso, el trabajo realizado con una cooperativa de productores agrícolas de la 
zona centro de Misiones, para llevar adelante el desarrollo de su identidad visual y 
etiquetado de productos, respondió no al ideal del proceso tradicional de diseño sino 
más bien a la construcción desde un proceso inverso, donde se debía escuchar qué es 



lo que ellos consideraban que necesitaban, analizarlo en ese contexto y comprobar si 
era realmente eso lo que requerían.
Naturalmente, teniendo en cuenta que hasta el momento no se había llevado 
adelante ninguna intervención desde el diseño en esta cooperativa, lo planteado 
fue trabajar en primer lugar desde la visualización de su propio contexto geográfico, 
utilizando la técnica de mapeo, donde debían a través de un mapa propuesto 
localizarse a sí mismos, es decir, debían buscar y marcar dónde consideraban que se 
encontraba su “chacra”, su casa, su zona productora. Esto generó que ellos se paren 
desde otro lugar frente al proyecto, se rompió con esa actividad la barrera de “vamos 
a ofrecerle un servicio que los ayudará y nada más”, y en ese momento se sintieron 
parte, se apropiaron totalmente del proyecto y comenzaron a surgir historias, 
anécdotas, datos y estadísticas que de otra manera hubiera sido muy difícil obtener.
Esta actividad fue clave para todo lo que vino después, que era la propuesta gráfica 

Imágen 1. Mapeo de Actores

Imágen 2. Diagnóstico en la comunidad

en sí, ya que la dinámica de diálogo que se formó, derivó hasta la situación del 
compartir alrededor de una mesa entre mates, pan casero y dulces de los más 
variados, lo que se iba desarrollando y proponiendo. Se produjo así una clara 
experiencia de construcción completamente colectiva, participativa e interdisciplinar 
de su identidad visual,, la cual logró que se apropien de esa identidad gráfica que a 
partir de ahí sería “su identificación” frente al “mundo”.
Esto hubiera sido mucho más difícil de abordar si no se hubiese tenido bien en claro 
la dinámica del trabajo en el contexto agrario-productivo, es decir, comprender 

el contexto al cual se iba a entrar, con sus formas, particularidades, costumbres, 
historias; así como también, haber tenido bien claro desde el primer momento, que 
la única manera de llegar a un óptimo resultado sería desde la interdisciplinariedad, 
desde las múltiples miradas que cada uno puede contribuir a la cosa.

Los campos de Ramón
El caso Campo Ramón, nace a partir de la intervención de un grupo de estudiantes de 
Diseño Industrial que llevan adelante su proyecto final de carrera. Durante la etapa de 
investigación dentro del terreno metaproyectual planteado por la cátedra, se decide 
ahondar en el trabajo de los productores de la agricultura familiar, y qué sucedía con 
algunos modelos de asociatividad incipientes.
El contacto con territorios rurales evidenció el creciente porcentual de deserción, que 
impide su desarrollo socio-económico, devenido en la pérdida de tradiciones originales 
y el desarraigo. Así se mantiene casi como “marginada” la condición de productor, pese a 
la importancia del mismo para el desarrollo productivo de la región.
Mediante el contacto con el municipio de Campo Ramón, localidad misionera 
ubicada en la zona centro de la provincia de Misiones, y los emprendedores 
agroturísticos pertenecientes a la misma, se comienza a realizar el proyecto conjunto. 
Durante la primera etapa, se realizó el diagnóstico de la mano de los actores locales, 
con la óptica del diseñador, para redescubrir los espacios, su acervo intangible y sus 
modos de interpretar la realidad. 
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Figura 1. Interacciones y nuevos límites. 

De esta forma se re-definieron los límites, y se detectó la oportunidad de potenciar 
las interrelaciones1, generando una red sustentable de intercambio y relación 
entre el colectivo de actores mediante una idea de interfaz social.
El diagnóstico arrojó resultados tan diversos, que dieron cuenta de la complejidad 
de la problemática de los productores, ya que la misma se relaciona directamente 
con otros actores y procesos que intervienen en la cadena.
Esto hizo que sea difícil pensar en “una” sola idea para una posible solución a sus 
problemas, por lo que, en conjunto con diferentes actores del pueblo, se comenzó 
a ordenar la trama de relaciones de la comunidad.
A partir de esto, se comenzó a pensar en un programa con distintos ejes 
específicos, lo que permitió abordar la problemática de manera más holística e 
integral.
Una de las cosas más importantes de todo el proyecto, fue el poder vivir la 
experiencia de trabajar un año y medio con la comunidad, compartiendo 
diferentes tipos de espacios y momentos, donde se validó cada proceso y cada 
paso con la misma,
respetando sus ideas y sus tiempos, acompañando, pero además siendo 
propositivos y activos durante todo el proceso.
Mediante la conexión dada entre los distintos actores, tanto miembros de la 

comunidad como instituciones u otros actores que conforman la estructura 
sostén y que permiten la sustentabilidad del proyecto, actualmente se logró 
materializar parte del proyecto. Tanto la identidad del municipio, la plataforma 
web de comunicación, gestiones de financiamientos, entre otras son las cuestiones 
desarrolladas hasta el momento. 

El corazón en los barrios
Las dinámicas de trabajo en territorio varían según el contexto. El trabajo 
con comunidades que viven en asentamientos informales, deja entrever la 
complejidad de las problemáticas a abordar. La realidad del mediador y de quién 
vive el día a día en la comunidad, muchas veces genera un contraste, en el cual 
se hace difícil despojarse de las prefiguraciones para “intentar” inmergirse en esa 
nueva realidad. 
Son múltiples las organizaciones abocadas al trabajo en estos territorios, y las 
herramientas teóricas que orientan las actividades a realizar pero, ¿qué sucede 
cuando no se dan las condiciones requeridas?
Los espacios participativos se plantean, pero no siempre el grupo posee un sentido 
de pertenencia e identidad hacia la comunidad que lo movilice a ser un actor 
activo en el proceso de cambio. En ocasiones, se hace difícil entender y por lo tanto 



acompañar el ritmo de estos procesos de cambio en las comunidades. Entonces se 
pone el corazón y se oficia realmente de “mediador”, buscando otras alternativas 
e involucrando a otras instituciones o actores que puedan ayudar a encontrar el 
ritmo que esté en sintonía con el asentamiento en el que se está trabajando.

ESTAR PRESENTES, UNA NECESIDAD

Pensar el diseño como una posible solución a las problemáticas de los espacios 
vulnerados implica involucrarse. Para diseñar hay que interactuar con el entorno, 
meterse en los espacios sociales, es decir,  mostrarnos continuamente activos  en 
estos espacios que nos presenta el entorno en el que nos desenvolvemos. 
Muchas veces creemos que no llevar el proyecto a cierto ritmo es un problema, y el 
problema es en realidad, que no logramos entrar en sintonía con la dinámica de las 
comunidades. Debemos ser pacientes, conocer y aprender a respetar los signos y 
los tiempos. Ir paso a paso, entendiendo cada proyecto como único y  atendiendo a 
las informaciones nuevas que ingresan todo el tiempo. Ser flexible con el uso de los 
recursos y buscar reducir el uso de recursos externos, promoviendo cadenas de valor 
cortas que sean funcionales para cada caso. Es decir estar presentes, en el sentido 
amplio y durante todo el proceso. 
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Inclusión y accesibilidad 
en el diseño de 
indumentaria 
y calzado Resumen

La industrialización y comercialización de la moda han dado como resultado la 
estandarización del cuerpo, implicando que la población objetivo debe adaptarse a 
los productos que ofrece el mercado (Weiman, 2014). Por el contrario y en términos 
generales, el concepto de Diseño Universal es el proceso de diseñar diferentes 
productos, servicios y entornos para que puedan ser utilizados por la mayor cantidad 
posible de personas, sin la necesidad de adaptaciones o diseños específicos (Alonso, 
2007; Rodriguez-Porreo Miret, 2007). El objetivo que se persigue a través del Diseño 
Universal es simplificar la vida de las personas y lograr que productos, servicios y 
el medio físico circundante sea utilizado por más personas sin costes extra o con 
mínimos costes… en este sentido, “si se diseña pensando en los que tienen mayores 
dificultades, el resultado es bueno para todos” (Rodríguez y Porrero, 2000: 90-91). 

Partiendo de la hipótesis de que la vida de las personas en condición de discapacidad 
puede ser mejorada a través de propuestas de diseño universal aplicadas en 
indumentaria y calzado, el objetivo del presente trabajo es abordar la problemática 
de la inclusión desde el proceso de diseño y no directamente en el producto final.
A efectos de cumplir con el objetivo propuesto, se revisará la literatura buscando 
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dar respuesta a las siguientes preguntas: (1) ¿Qué aportes se han realizado desde el 
diseño universal en el contexto de la indumentaria y el calzado, que favorezcan la 
inclusión de personas en condición de discapacidad? y, (2) ¿Qué necesidades de las 
personas en condición de discapacidad -relacionadas a la indumentaria y al calzado- 
han sido cubiertas? ¿Qué necesidades quedan por cubrir?

Es de destacar que si bien actualmente existen en el mercado diversos productos 
de indumentaria y calzado que han sido concebidos para satisfacer las necesidades 
concretas de las personas en condición de discapacidad, muchos de estos productos 
no dejan de evidenciar su exclusión. En este contexto, el abordaje del proceso de 
diseño de indumentaria y calzado de manera universal a través de la incorporación 
del usuario en condición de discapacidad en el desarrollo de todos estos productos, 
implica una indudable oportunidad en términos de inclusión.

Introducción
“La inclusión y la ampliación de derechos es una política de Estado que la República 
Argentina ha promovido y desarrollado a lo largo de la última década…” (INDEC, 
2014: 8). Esta acción impulsada desde la Organización Mundial de la Salud (en 
adelante OMS), ha generado la sensibilización y promueve la inclusión de un 
segmento de la población, las personas en condición de discapacidad, y su inclusión 
en la agenda política y social. En el año 2001, la OMS propuso la reformulación del 
concepto y del abordaje de la discapacidad, adoptando el enfoque biopsicosocial por 
el que la discapacidad se define como “...el resultado de una compleja relación entre 
la condición de salud de una persona y sus factores personales, y los factores externos 
que representan las circunstancias en las que vive una persona. A causa de esta 
relación, los distintos ambientes pueden tener efectos distintos en un individuo con 
una determinada condición de salud. Un entorno con barreras, o sin facilitadores, 
restringirá el desempeño/realización del individuo; mientras que otros entornos que 
sean más facilitadores pueden incrementarlo” (OMS, 2001: 18). 

En Argentina, en el año 2008 se sanciona la Ley 26.378 a partir de la cual se aprueba 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobados 
por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2006. La 
aprobación de esta Ley implicó la adhesión explícita en términos de “promover, 
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y 
promover el respeto de su dignidad inherente” (artículo 1, Anexo 1. Convención sobre 
los derechos de las personas con discapacidad, Ley 26.378). En otras palabras, esta 
Ley promueve la igualdad e inclusión de las personas con discapacidad ...aquellas 
que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo 
que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (artículo 1, Anexo 
1. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Ley 26.378).

En términos estadísticos, este enfoque se incorporó en el Censo 2010 en el que se 
relevó información sobre las “personas con dificultad o limitación permanente” 
(INDEC, 2012: 139; INDEC, 2014: 10). Siguiendo con los datos poblacionales del Censo, 
en el año 2010 la prevalencia1 era 12,9% (5.114.190 personas) y, en términos de edad 
existe una tendencia creciente de la prevalencia a medida que envejece la población 
(los valores van aumentando con la edad y el mayor valor se encuentra en el grupo de 
80 años y más (INDEC, 2012, 2014). Por su parte, alrededor del 60% de esta población 
tiene una dificultad visual (un total de 2.069.151 personas) y, alrededor del 24% tiene 
dificultades motoras (inferiores y superiores) (INDEC, 2014).

Actualmente, es posible apreciar el amplio alcance del cambio de paradigma en el 
abordaje de la discapacidad, materializado no solo en la esfera normativa (enfocada 
en los derechos) sino también en líneas de acción tendientes a garantizar la inclusión, 
propuestas desde diferentes ámbitos: accesibilidad, comunicación inclusiva, cultura, 
deporte y recreación, educación, salud, trabajo y participación ciudadana. 

En este trabajo, nos centraremos en las acciones enfocadas en garantizar la 
accesibilidad a través del concepto de diseño universal (o su acepción: diseño para 
todos) y, en concreto, a su aplicación en la industria de indumentaria y calzado. Es 
de destacar, que este aspecto se encuentra contemplado en la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad a través del “reconocimiento del 
derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y 
sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora 

1 La “prevalencia” es la medida que cuantifica la proporción de población con dificultades o limitaciones de 
carácter permanente (INDEC, 2012: 139).



continua de sus condiciones de vida, y en la adopción de medidas pertinentes para 
salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos 
de discapacidad” (artículo 28, Anexo 1, Ley 26.378).

Partiendo de la hipótesis de que la vida de las personas en condición de discapacidad 
puede ser mejorada a través de propuestas de diseño aplicadas en indumentaria y 
calzado, el objetivo del presente trabajo es abordar la problemática de la inclusión 
desde el proceso de diseño y no directamente en el producto final. A efectos de 
cumplir con el objetivo propuesto, se revisará la literatura buscando dar respuesta a las 
siguientes preguntas: (1) ¿Qué aportes se han realizado desde el diseño universal en el 
contexto de la indumentaria y el calzado, que favorezcan la inclusión de personas en 
condición de discapacidad? y (2) ¿Qué necesidades de las personas en condición de 
discapacidad -relacionadas a la indumentaria y al calzado- han sido cubiertas? ¿Qué 
necesidades quedan por cubrir? Es de destacar que si bien actualmente existen en el 
mercado diversos productos de indumentaria y calzado que han sido concebidos para 
satisfacer las necesidades concretas de las personas en condición de discapacidad, 
muchos de estos productos no dejan de evidenciar su exclusión. 

En este sentido, es importante destacar que  el concepto “diseño para todos” 
adoptado por el EIDD (European Institute for Design and Disability) durante la 
asamblea anual de 1995 llevada a cabo en Barcelona es un primer paso en pos de 
lograr metodologías de enseñanza que permitan incorporar en  el proceso de diseño 
a todos los usuarios. 

¿Cómo se aborda la inclusión y la accesibilidad desde
 la industria de indumentaria y calzado?
La indumentaria y el calzado, representan mucho más que el hecho de cubrir el 
cuerpo y protegerlo del frío o el calor (Sorondo y Nuñez de la Rosa, 2015). En este 
contexto, de Souza Godinhio (2016) presenta un marco conceptual en el que revisa 
las diferentes contribuciones realizadas en la literatura de la moda en términos de su 
significado para la sociedad en su conjunto y, en concreto, en términos del significado 
de la acción de “vestirse” para las personas en condición de discapacidad. 

-En su análisis de la moda como realidad social, destaca a Pierre Bourdieu 
y su mirada de la moda como un sistema de poder simbólico; esta mirada

hacia “lo simbólico” genera “apariencias”, que tienen un impacto decisivo en las 
emociones. Siguiendo a la autora, la vestimenta pasa a ejercer un rol simbólico 
significativo en la mente de la persona, una vez que la sociedad la utiliza como 
instrumento de conocimiento y de comunicación en un constante “ida y vuelta” 
de integración y/o rechazo.

-En su análisis del vestir, establece que la moda refleja representaciones 
contradictorias y excluyentes, materializadas en la asunción de que los cuerpos 
con discapacidades están fuera de la “normalidad” (o cuerpo estándar de 
referencia) en términos del diseño. En este sentido, la autora destaca a Howe 
(2011) quien pone de manifiesto que la falta de diseños de ropa para personas 
con discapacidad no solo marginaliza y discrimina, sino que también deja a un 
lado el desarrollo normal de la identidad de aquellos que no sólo necesitan que
la vestimenta cumpla una función protectora, sino también, un diseño estético 
que posibilite la libre expresión social de la percepción. Diversos autores 
señalan que las personas con discapacidad sienten que las “prendas especiales” 
enfatizan su discapacidad, y prefieren tomarse la molestia de comprar la ropa 
en “tiendas normales”, en donde pueden elegir las prendas y adaptarlas a sus 
necesidades.

La autora concluye y evidencia que la moda es determinante en el proceso de 
socialización, y cuando es llevada al campo de la discapacidad tiene una función 
potencial de rehabilitación y socialización, así como también de brindar la 
posibilidad de una vida más independiente al actuar en la personalidad, en la 
funcionalidad y en la utilidad de prendas direccionadas a un uso más inclusivo (de 
Souza Godinhio, 2016). 

En términos de diseño y bajo el concepto de diseño universal, se han ido cubriendo 
diversas necesidades o, dicho en otras palabras, se han ido rompiendo numerosas 
barreras en pos de garantizar la inclusión y la accesibilidad de las personas en 
condición de discapacidad. 

Aportes del INTI en esta perspectiva
En Argentina, el Centro de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad del Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (en adelante, INTI) a partir de la detección de la 
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falta de indumentaria adaptada para personas con alguna discapacidad, adultos 
mayores o con movilidad reducida, en el 2014 incorporó una línea de trabajo 
enfocada en la accesibilidad a partir del concepto de “indumentaria adaptada” 
que definen como “la ropa diseñada específicamente para personas que pueden 
experimentar dificultades para vestirse ellos mismos debido a una incapacidad 
o debido a la dificultad para realizar movimientos requeridos para vestirse” 
(Sorondo y Nuñez de la Rosa, 2015: 7). Y, en el año 2015, se publicó un manual sobre
indumentaria adaptada donde se define el diseño de este tipo de indumentaria a 
partir de cuatro dimensiones (Sorondo y Nuñez de la Rosa, 2015):

-FUNCIONAL: Es la dimensión en la que el diseño está basado en el uso que se
le da a la prenda, es decir, si hay que contemplar que la persona usa un pañal, 
tiene una sonda, los movimientos que puede y no puede hacer, etc. También se 
contemplan las propiedades de las telas utilizadas: si deben ser absorbentes, 
elásticas o más rígidas en función de las necesidades particulares de la persona.

En términos de diseño, para proyectar esta dimensión es necesario centrarse 
especialmente en la indumentaria contextualizada en las actividades de la 
vida diaria (AVD) y en las habilidades requeridas en la tarea del vestir: motoras 
(amplitud de movimientos, fuerza, equilibrio, etc), sensoriales (visión y tacto) y 
cognitivas (planificación, secuencia, etc).

-ESTÉTICA: Tiene que ver con el diseño de la indumentaria pensado en
función de las formas, los colores y las texturas. Comprende las características
susceptibles de ser percibidas por los sentidos.

-SOCIAL: Es la dimensión desde la cual la indumentaria adaptada cumple (o
no) con aspectos relacionados a la moda o al contexto social de uso. Juega un 
papel importante lo simbólico, sancionando o habilitando el uso de una prenda
determinada. Por ejemplo, una persona que asiste al teatro seguramente no se 
sentiría cómoda con indumentaria deportiva, no por la prenda en sí, sino por el 
contexto social de uso inadecuado.

-SUBJETIVA: Desde la dimensión subjetiva, la indumentaria cumple la función 
de personalizar, de hacer única a la persona. En esta dimensión es donde se 

ponen en juego los hábitos, necesidades, elecciones, gustos y autonomía de la 
persona. En ocasiones, se debe pensar lo subjetivo vinculado a la ropa como 
una negociación entre la persona usuaria y el o los familiares o el cuidador, en la 
medida que son quienes la asisten en el vestir.

A su vez, el INTI ha relevado las marcas que actualmente producen indumentaria 
adaptada para adultos y niños (Sorondo, 2015). De las 48 marcas encontradas, 
sólo 3 se producen en Argentina (2 marcas de lencería para mujer y 1 marca de 
indumentaria para niños). Si se toman las 48 marcas y se analizan los productos 
que ofrecen a partir de las cuatro dimensiones, se puede observar que todas basan 
sus diseños teniendo en cuenta la dimensión funcional, mientras que sólo un 10% 
ofrecen productos que incorporan los aspectos relacionados a las tres dimensiones 
restantes. En otras palabras, proponen y comercializan productos que son diseñados, 
pensados, a partir de una resolución específica en cuanto a la funcionalidad y 
dejando en segundo plano su resolución formal estética. 

A partir de lo anterior, es posible apreciar que tres de las cuatro dimensiones están 
relacionadas a cómo la prenda es percibida por el usuario y por su entorno (estética, 
social, subjetiva), facilitando su aceptación e integración en el mismo. De aquí se 
desprende la importancia de contemplar los gustos y preferencias de los usuarios, 
además de las necesidades concretas enmarcadas en la dimensión de funcionalidad. 

¿Cómo se aborda la inclusión y la accesibilidad 
desde el proceso de diseño?
Wuicius Wong (1995) en su libro “El diseño bi y tri dimensional” define al diseño 
como: “el resultado de un proceso de análisis e investigación que debe tener 
en cuenta muchas variables que nos permiten lograr un objetivo y llegar a un 
resultado”. Y, entre estas variables se hará especial referencia a una que se considera 
fundamental: “el usuario”. En los últimos 20 años el proceso de diseño ha ido 
evolucionando, sobretodo en referencia al concepto de usuario. No sólo el proceso 
de reconocimiento e inclusión de las personas con discapacidades ha impactado 
directamente en la necesidad de ampliación de este concepto, sino que el aumento 
en la expectativa de vida evidencia la aparición de discapacidades propias, por 
ejemplo, de la vejez. En este sentido, emerge el concepto de “diseño universal” cuyos 
principios básicos son:



A partir del surgimiento del concepto de “diseño universal” junto a sus 
múltiples denominaciones (“diseño inclusivo” que ha ganado terreno en 
el Reino Unido; “diseño para todos” adoptado por el European Institute for 
Design and Disability durante la asamblea anual de 1995), se hace foco en el 
uso del producto y con él en el usuario, y principalmente en la necesidad de 
que el producto se adapte al usuario y no viceversa. 

Lo anterior debería extenderse a todos los campos, lo que implica un cambio 
de paradigma en la concepción del diseño. Por ejemplo, en el campo de 
la investigación Toboso y Rogero-García (2012) establecen que al diseñar 
metodologías, técnicas e instrumentos para la investigación social se concibe 
como destinataria final a una persona promedio con capacidades funcionales 
estándar; sin embargo, es necesario redefinir a esta persona promedio 
teniendo en cuenta en la propia fase de diseño, los requisitos de accesibilidad 
derivados de los distintos tipos y grados de capacidad funcional de las 
personas. 

En el campo concreto del diseño de indumentaria y calzado, Sorondo y 
Nuñez de la Rosa (2015) manifiestan que son muy pocas las instancias de 
formación profesional en los que se contempla el desarrollo de productos 
adaptados o específicos para personas con alguna discapacidad, haciendo un 
importante énfasis en la conceptualización de un nuevo usuario: “el usuario 
con discapacidad”. Ante esta proposición y conociendo las especificidades 
y requerimientos a tener en cuenta durante el proceso de diseño de 
indumentaria y calzado, se propone ir más allá en términos de abordar las 
necesidades del “nuevo usuario” para crear productos “para todos”; productos 
que se ajusten a las necesidades de las personas con alguna discapacidad 
además de las necesidades propias del patrón estándar de la población. 

Como lo expresa Capece (2010: 79), el “diseño para todos” propone una 
aproximación metodológica nueva, multidisciplinaria e intersectorial para 
satisfacer las exigencias específicas del mayor número posible de individuos 
valiéndose del análisis del usuario límite, quienes forman parte de todos y 
que tienen las características más críticas para que puedan gozar del sistema 
en forma autónoma. A partir de esta evaluación es posible tener en cuenta 
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las dificultades de los sujetos que por consecuencia de edad avanzada o 
de malformaciones, de patologías o de eventos traumáticos hayan sufrido 
limitaciones funcionales desde el punto de vista motriz, cognitivo y sensorial 
(Capece, 2010). En este sentido, Rojas (2013) establece que el diseño inclusivo 
y la participación activa de las personas en las soluciones de diseño, elevan 
a un nuevo nivel la tarea del diseñador modificando la forma mercantilista 
de pensar el diseño; desde estas intervenciones se comprende que 
interactuar con las poblaciones beneficiadas por los proyectos y actuando 
en correspondencia con sus apreciaciones objetivas y subjetivas, se acerca al 
objetivo de realizar intervenciones del diseño socialmente responsables que 
son parte fundamental de generar esta nueva visión del usuario promedio.

A partir de lo expuesto, se evidencian antecedentes en los que se ha empezado 
a estudiar en profundidad al “nuevo usuario” en términos de las dificultades, 
los límites y problemáticas que encuentran en el uso de los productos. Y, 
retomando la contribución de Capece (2010) esta evaluación de problemáticas 
permite al diseñador durante el proceso meta-proyectual, valerse de esta 
información para transferirla al diseño del producto. 

Creemos entonces, que es importante continuar trabajando y promoviendo el 
desarrollo de una nueva metodología que permita incluir en las características 
del “usuario promedio”, las características específicas de usuarios con 
discapacidad para poder conceptualizar al “nuevo usuario” y que permita llevar 
adelante un proceso de diseño inclusivo.

CONCLUSIONES

En el presente trabajo, se han revisado las contribuciones realizadas por 
diferentes autores en términos de la inclusión de las personas en condición de 
discapacidad en el campo del diseño de indumentaria y calzado. Tal y como se 
ha planteado en la introducción, el objetivo del trabajo comprendía indagar 
en la literatura sobre los siguientes interrogantes: 

¿Qué aportes se han realizado desde el diseño universal en el contexto de 

la indumentaria y el calzado, que favorezcan la inclusión de personas en 
condición de discapacidad? En este sentido, a partir del concepto de diseño 
universal emerge la necesidad de contemplar un “nuevo usuario” cuya 
caracterización es más amplia e incluye las características de las personas en 
condición de discapacidad. En este sentido, si bien se evidencian distintas 
metodologías de abordaje del proceso de diseño con el objetivo de lograr un 
producto que sea para todos, aún se sigue haciendo foco en el discapacitado 
como “otro usuario” diferente del “usuario estándar”. Por este motivo, se plantea 
el desafío de lograr un acercamiento a la caracterización del “nuevo usuario”, 
que contemple e incluya las diferencias. En este contexto, pensar en un diseño 
inclusivo desde el inicio o abordar el proceso de diseño de indumentaria y 
calzado de manera universal a través de la incorporación de las características 
del usuario en condición de discapacidad, implica una indudable oportunidad 
en términos de inclusión.

¿Qué necesidades de las personas en condición de discapacidad -relacionadas 
a la indumentaria y al calzado- han sido cubiertas? ¿Qué necesidades quedan 
por cubrir? Como respuesta a estas preguntas, ha quedado evidenciado 
que actualmente existen en el mercado numerosos productos que tienden 
a satisfacer en mayor medida la “necesidad funcional” de las personas en 
condición de discapacidad. Mientras que también se pone de manifiesto que 
los usuarios quieren elegir su ropa o su calzado. En este caso, se presenta el 
desafío de diseñar, producir y comercializar productos que no solo incorporen 
las dimensiones “estética”, “social” y “subjetiva”, sino que también los elija 
cualquier persona independientemente de su condición. 

En tal sentido entendemos que desde el ámbito educativo y, particularmente 
desde las carreras de diseño, es posible potenciar y promover la caracterización 
del “nuevo usuario”, inculcar valores y fomentar la inclusión como parte 
fundamental de la estrategia de desarrollo y definición de producto, así como 
en la formación de futuros actores sociales. Es importante entonces no sólo 
sensibilizar a los alumnos y docentes si no lograr identificar y analizar las 
distintas necesidades de las personas en condición de discapacidad, a fin de 
crear acciones pedagógicas concretas enfocadas en la incorporación de la 
temática como eje en el concepto de diseño.
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Co-diseñando guías 
de accesibilidad 
cognitiva en el 
desarrollo de 
aplicaciones
móviles con adultos 
con discapacidad 
intelectual

Resumen
Los principios de la e-inclusión sugieren nuevos nuevos desafíos a la hora de 
facilitar el acceso al mundo digital a colectivos en situación de vulnerabilidad. 
En concreto, el co-diseño debe asumir un rol transdisciplinario que incorpore 
diversos grupos de interés para dar respuestas a estos desafíos mediante nuevos 
productos y servicios. En el contexto chileno, para garantizar la participación activa 
de las personas con discapacidad intelectual (DI) en los procesos de investigación 
dirigidos a ellas, es fundamental advertir los requerimientos y necesidades que 
presentan a la hora de acceder, procesar, verbalizar o comunicar la información. En 
este sentido, la tecnología actual facilita la adecuación de todas estas herramientas 
a las características de las personas a las que se dirige, y además, convierte dichos 
insumos en instrumentos inclusivos en sí mismos al ser capaces, por una parte, de 
dar respuesta a una multiplicidad de casos, y por otra, de posicionar a las propias 
personas como actores principales en el proceso co-investigativo y de co-diseño.

A este respecto, se está llevando a cabo un estudio mixto de tipo secuencial 
exploratorio basado en el desarrollo de una herramienta digital y en la co-
construcción de perfiles de autodeterminación en adultos chilenos con DI. Para 
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desarrollar esta primera etapa del proyecto, se ha conformado un comité asesor de 
10 adultos con DI y varios investigadores de las áreas de ciencias sociales, ingenierías, 
y diseño. La metodología a desarrollar se enmarca en un enfoque de “investigación 
inclusiva” que va más allá del tradicional enfoque centrado en el usuario, otorgando 
así a las personas con DI un rol activo en todo el proceso. Este trabajo, precisamente, 
tiene como objetivo describir el proceso inicial para la co-creación, el co-diseño 
y la co-validación de la herramienta o aplicación a diseñar: análisis de artefacto, 
prototipos de papel, auto-reportes, etc.

El proceso metodológico seguido y los resultados preliminares de este estudio, han 
permitido identificar distintas necesidades que van a ir configurando el diseño 
de los escenarios de la aplicación. En este sentido, y según las apreciaciones del 
comité, es deseable que los escenarios faciliten la elección como expresión de 
autonomía, favorezcan instancias en las que puedan expresarse metas y planes 
futuros, e incluyan situaciones problemáticas que exijan cierto tipo de reflexión. Las 
conclusiones emergentes de esta investigación en curso evidencian las posibilidades 
que la tecnología co-diseñada ofrece para generar impacto en la mejora de la vida de 
las personas con DI.

Introducción
En Chile, el colectivo de personas con discapacidad intelectual, a pesar del 
surgimiento de variadas políticas legislativas que pugnan por su reconocimiento 
social como sujetos con derechos, sigue presentando altas cotas de vulnerabilidad. 
Investigaciones recientes dan cuenta de esta situación: el acceso al mundo 
laboral para estas personas es un proceso complejo y carente de opciones, su 
participación en actividades comunitarias es considerablemente escasa, y la 
vulneración de alguno de los derechos básicos es constante (inclusión social, vida 
independiente, etc). Precisamente, para tratar de paliar esta situación, el constructo 
de autodeterminación está cobrando enorme relevancia en este campo. De 
hecho, la autodeterminación se ha convertido en el constructo “insignia” a favor del 
empowerment en el campo de la discapacidad intelectual. Expertos e investigadores, 
han centrado su atención, en los últimos años, en estudiar cómo las personas con 
discapacidad desarrollan, aprenden, practican y ejercitan habilidades, que les 
permiten asumir el control y sentirse protagonistas de sus propias vidas (expresan 
preferencias, participan en decisiones, comunican sus gustos, etc.).

El planteamiento de las políticas públicas dirigidas a esta población está 
encontrando en el citado concepto un eje articulador que facilita el diseño de 
propuestas de acción directamente desde el análisis de necesidades. A este respecto, 
se han ido desarrollando diferentes instrumentos evaluativos que permiten 
establecer perfiles de autodeterminación para este colectivo y determinar áreas de 
apoyo prioritarias. No obstante, muchos de estos instrumentos son cumplimentados 
por heteroinformantes y no necesariamente reflejan la realidad que perciben las 
propias personas con discapacidad. En este sentido, la tecnología actual facilita 
la adecuación de todas estas herramientas evaluativas a las características de las 
personas a las que se dirige, y además, convierte dichos insumos en instrumentos 
inclusivos en sí mismos al ser capaces, por una parte, de dar respuesta a una 
multiplicidad de casos, y por otra, de posicionar a las propias personas como actores 
principales en el proceso investigativo, no sólo durante el procedimiento de recogida 
de información sino también a lo largo del diseño de los insumos evaluativos.

Con respecto a los antecedentes que respaldan esta propuesta, resulta perentorio 
advertir que se enmarca dentro de un proyecto FONDECYT de Iniciación cuyo 
propósito principal guarda relación con el avance en el reconocimiento de las 
necesidades de apoyos y calidad de vida de adultos con discapacidad intelectual o 
del desarrollo. Este proyecto se ha ido materializando a partir de la aplicación, por 
una parte, de la Escala INICO-FEAPS sobre Calidad de Vida (Verdugo et al., 2013), y 
por otra, de un Focus Group basado en las diversas dimensiones que conforman el 
Modelo de Apoyos (Thompson et al., 2010). El análisis de los resultados obtenidos 
ha permitido, en primer lugar, validar empíricamente ambos instrumentos, y 
por otro, identificar las limitaciones y dificultades en la implementación de los 
mismos. Precisamente, esta propuesta surge para explorar, con mayor efectividad, 
los niveles de autodeterminación, principal dimensión del constructo de Calidad 
de Vida, de aquellas personas cuyas características (grados de discapacidad más 
severos, ausencia de lenguaje oral, dificultades en la interacción con otros, bajos 
niveles de abstracción y comprensión, etc.) requieren de un diseño más holístico 
de los instrumentos evaluativos para asegurar su participación activa en la toma de 
decisiones sobre aspectos que les son significativos.

Esta propuesta pretende desarrollar un prototipo de aplicación interactiva de 
tipo storyboard que permita a personas con discapacidad intelectual o del 



desarrollo explorar las diversas características que conforman el constructo de 
autodeterminación, y a su vez, ayude a distintos agentes (familia, profesionales, 
etc.) en la identificación de áreas de necesidades prioritarias a partir de las cuales 
planificar sistemas de apoyo personalizados que redunden en una inclusión más 
efectiva. Se busca transferir las características del concepto hacia el espacio lúdico 
del juego, donde la persona con discapacidad, pueda desenvolverse de forma libre 
e intuitiva. Se pretende ampliar la modalidad clásica del cuestionario (muchas 
veces poco inclusivo ya sea por complejidad, lenguaje o extensión) hacia el campo 
expresivo del juego en soporte digital que permite la trazabilidad y el levantamiento 
de indicadores que de otro modo son casi imposibles de obtener. No obstante, una 
de las principales fortalezas de esta propuesta es que está pensada desde un tipo de 
“investigación inclusiva”, que involucra a las personas con discapacidad no sólo como 
partícipes en las instancias de asesoría al equipo de trabajo en relación a la prioridad 
temática para el diseño de la aplicación, sino también como co-investigadores con 
capacidad y voz durante los procesos de toma de decisiones.

Metodología
El diseño participativo tiene su origen en los gremios, o comunidades de expertos 
que diseñan dentro de dominios intelectuales o técnicos específicos (Khun & Miller). 
Se trata de una forma de diseñar para y por los usuarios de los mismos productos o 
servicios que utilizan dentro de sus roles. Éste es el sentido inherentemente reflexivo 
del diseño participativo que opera tanto en (1) comprender las formas y modos 
actuales (sentido técnico) como en (2) imaginar las formas futuras que estos modos 
podrían tener (sentido teleológico); y la autoridad para proponer y decidir radica 
en la pertenencia al rol y al dominio de los participantes, que negocian y acuerdan 
dentro de procesos de diseño participativo. Esta doble condición constituye nuestro 
primer desafío al conformar un grupo de trabajo con adultos con DI. Desde el punto 
de vista metodológico debemos integrar la complejidad en la integración del diseño 
participativo por un lado, y por otro los métodos y cuidados de un diseño inclusivo 
(o universal) por otro, para favorecer la apropiabilidad del proceso por parte de 
los usuarios. Los modos de trabajo tradicionales de la investigación académica de
la diversas disciplinas involucradas debe sintonizarse y coordinarse en un ritmo 
convenido y enfocado en un proyecto de diseño común.

En una fase preliminar, pero en la misma línea de trabajo, se realizaron talleres de 

co-diseño donde se construyeron avatares individuales como primer paso hacia la 
identificación y reflexión individual-material. Esto nos manifestó la importancia 
de una aplicación móvil y, dicho por los usuarios, la importancia de comunicarse y 
contactar a otras personas; poder ejercitar la mente y mantenerla activa; aprender 
algo nuevo o perfeccionar conocimientos existentes (entrenarse) y desarrollar 
competencias que ayuden a su inserción laboral.

Es el diseño de esta herramienta entonces fue la forma que tomó el propósito 
inclusivo del trabajo, no sólo para el comité asesor sino para todas las disciplinas 
involucradas. La herramienta que el equipo debe diseñar se transforma, de esta 
forma, en hipótesis y herramienta. Y de forma operativa, en la medida de avance 
colectivo en la definición de propósitos y formas deliberados en forma colectiva.

Un objetivo inicial, que opera sobre el constructo “calidad de vida” entendiendo 
esta como la un fenómeno multidimensional compuesto por dimensiones básicas 
e indicadores influidos por las características personales y factores ambientales 
(Schalock, Keith, Verdugo y Gómez, 2011), entendiendo la relevancia y complejidad 
del constructo es que esta fase del proyecto está enfocada en la dimensión de 
autodeterminación, para poder permitir medir y organizar, mediante algoritmos 
de machine learning los datos de los usuarios y así identificar distintos perfiles de 
autodeterminación para poder diseñar diseñar para las herramientas y apoyos 
necesarios para sostenerse en ese diálogo descrito anteriormente.

Diseño Metodológico:
El diseño elegido, por su carácter mixto (cualitativo-cuantitativo), busca explicar los 
resultados cualitativos a partir de un análisis posterior de tipo cuantitativo, siendo su 
propósito explorar el fenómeno a estudiar (Pérez, 2011). La estrategia metodológica 
desarrollada se enmarca en un enfoque de “investigación inclusiva”, utilizándose en 
su proceso herramientas propias de diseños metodológicos mixtos (cualitativos-
cuantitativos), como una forma de otorgar sentido a los hallazgos de la investigación 
(Pérez, 2011). En este sentido, es importante mencionar que la investigación inclusiva, 
permite que personas con discapacidad intelectual, tradicionalmente entendidas 
como “informantes” de una investigación, pasen a ser actores expertos y usuarios 
con un rol activo en el proceso de estudio (Recerca, 2017). Los objetivos iniciales son: 
(1) la herramienta de medición y perfilamiento y (2) el juego serio co-diseñado o 
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desarrollado bajo un principio de diseño participativo - inclusivo, donde el comité 
asesor opera como un actor más en la definición formal del producto. A continuación 
se describen las diversas etapas, de este estudio mixto de tipo secuencial exploratorio 
(Creswell y Plano, (2007), basado en el desarrollo de una herramienta digital y en 
la co-construcción de perfiles conductuales sobre autodeterminación en adultos 
chilenos con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Para desarrollar esta primera etapa del proyecto, se ha conformado un comité 
asesor de 10 adultos con DI y varios investigadores de las áreas de ciencias sociales, 
ingenierías, y diseño. Este trabajo, precisamente, tiene como objetivo describir el 
proceso inicial para la co-creación, el co-diseño y la co-validación de la herramienta o 
aplicación a diseñar: análisis de artefacto, prototipos de papel, auto-reportes, etc.

Procedimiento
Entre los principales desafíos del codiseño con personas que presentan discapacidad 
intelectual dice relación como mediante este proceso se recoge su posición de 
“experto en su propia experiencia” y desempeñan una importante función en cuanto 
al desarrollo de conocimientos, de conceptos, así como en la generación de ideas. 
Para poder respaldar lo anteriormente planteado según señala Sanders y Stappers 
(2008) es que se han proporcionado diversas estrategias y herramientas para que las 
personas puedan expresarse y generar ideas. A continuación en la tabla 1 se presenta 
el itinerario de las metodologías trabajadas en el proyecto.

Talleres de Codiseño
Hasta el momento como se observa en la tabla 2 reportamos haber realizado 
seis talleres en ciclos iterativos y secuenciales hasta la definición de un prototipo 
funcional que logra aplicar el instrumento de medición, originalmente en un 
formato encuesta no accesible, a una aplicación distribuible y replicable. Tanto los 
conceptos, los diálogos y sus visualizaciones son trabajados progresivamente y en 
paralelo a través de distintas actividades de escritura, dibujo o maquetación, y tanto 
de construcción individual como grupal.

Imagen 1. Fotografía grupal. Actividad de cierre del Taller 0 .1

Imagen 2.: Maquetas para prototipo de papel

Imagen 3. Secuencia de diálogo en la aplicación del instrumento. Primera maqueta funcional

1  Se cuenta con la autorización pertinente para el uso de fotografías del equipo de trabajo de acuerdo a los
criterios de confidencialidad y otras definiciones respecto del uso de los datos de los miembros del comité
asesor.
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1  Se cuenta con la autorización pertinente para el uso de fotografías del equipo de trabajo de acuerdo a los
criterios de confidencialidad y otras definiciones respecto del uso de los datos de los miembros del comité
asesor.
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Imagen 1. Fotografía grupal. 
Actividad de cierre del Taller

Se cuenta con la autorización 
pertinente para el uso de 
fotografías del equipo de 
trabajo de acuerdo a los 
criterios de confidencialidad 
y otras definiciones respecto 
del uso de los datos de los 
miembros del comité asesor.



Resultados
Desde el punto de vista disciplinar del diseño, dentro de esta forma de trabajo (y 
especialmente en las faenas de maquetación) es poco recomendado presentar un 
lenguaje demasiado genérico o abstracto. El hecho de tratarse de el diseño de un 
software, que requiere un grado estructural de abstracción independientemente 
de los contenidos semánticos específicos, se hace preciso concretar en una 
narrativa o diálogo que sitúe al usuario en un contexto apropiable. El caso de las 
maquetas de baja intensidad (comúnmente llamadas wireframes en Chile) el nivel 
de abstracción se interpreta literalmente, surgiendo nuevos distractores donde 
no debiera haberlos. Desde este punto en adelante se opta por un lenguaje de 
maquetación de alta resolución que debe resolver todos los detalles sin postergar la 
definición visual de nada de lo que se presenta.

Dentro de lo que apunta a perfilar una heurística preliminar, podemos presentar 
estos hallazgos como guías, tanto del diseño de instrumentos (talleres de codiseño) 
como interfaces, constructos y diálogos;

1. Las interacciones deben ser secuenciales, sin distracciones paralelas o espacios 
ambiguos.
2. Las interacciones deben ser enfocadas y declaradas en un lenguaje accesible. 
Incluso elementos redundantes, que frecuentemente son considerados favorables 
en términos de usabilidad, pueden resultar perjudiciales en la construcción de un 
significado claro para el usuario. 

Tabla 2  Objetivos y actividades de talleres realizados 

Taller  Desde  las  personas  Desde la  herramienta 

0  a) Validación del lenguaje en temáticas 
sobre “aprender a Investigar” y “pasos
para a investigar” 

b) Sentido de pertenencia mediante la 
identificación de anhelos y 
aspiraciones 

c) definición del potencial de una 
aplicación  móvil

➔ Validación de conceptos (etiquetado) y 
definición de  campo  de diseño  (alcance) 

1  1) Trabajo sobre el concepto de
autodeterminación 

2) Construcción, acercamiento  e 
intervención a los primeros prototipos 
de papel

➔ Definición de vocabulario de respuesta 
(etiquetado) 

➔ Definición del lenguaje y vocabulario 
visual  (tipo  de  ilustración)

2  1) Aplicación del instrumento en formato 
entrevista 

➔ Construcción de personas y escenarios 
➔ Explorar posibles  escenarios 

2a  1) Validar las posibles categorías 
(actividades de interés). 

2) Construir logo de cada categoría a 
través de la validación de los 
conceptos. 

3) Elaborar y completar fichas para la 
construcción de  usuario.

➔ Definición de iconografías para identificar 
las diferentess categorías 

➔ Afinación del la forma de representación 
(lenguaje visual o sentido de familia 
tipográfica) 

3  1) Evaluar una proposición de diseño 
finiquitada para desarrollarla como 
release Alfa  (primer milestone 11/9)

2) Explorar versiones alternativas y 
consideraciones no incorporadas al 
diseño con  el  comité  asesor

➔ En paralelo se debe definir un servicio 
Web de administración de usuarios, 
registro de datos para su posterior 
análisis por  parte  del  equipo 

4  1) Validar la secuencia de autoreporte
(respuesta) del instrumento para 
desarrollo. 

2) Evidenciar la efectividad de desarrollo 
de un lenguaje fácil para generar una 
interacción eficiente que permita pasar 
a la fase de desarrollo del instrumento 
en un prototipo programado y 
funcional. 

➔ Validación temprana de prototipos 
funcionales y recopilación de datos para 
construcción  de  perfiles 

5  a) Probar usabilidad por parte del equipo
asesor de la aplicaciòn WIN (alfa) 

b) Co-diseñar las variables esenciales del 
AVATAR, para lograr: 

a) la identificación del usuario y 
b) determinar incentivos para 

iniciar el  juego  serio.

➔ Definición de avatares 
➔ Evaluación de prototipos funcionales, 

interacciones de registro y diálogo con 
chatbot 

6  a) Co-diseñar elementos identitarios de la 
APP, referidos a nombre, logo y utilidad 
para los  futuros  usuarios.

➔ Definición de nombre de la aplicación
➔ Definición de logo (ícono) 
➔ Definición de funcionalidades y logros del 

juego serio 
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Imagen 4.  Actividad de co-diseño de ícono (logo) de la aplicación y pantalla de inicio realizada en el Taller 4

.

Resultados

Desde el punto de vista disciplinar del diseño, dentro de esta forma de trabajo (y especialmente en las
faenas de maquetación) es poco recomendado presentar un lenguaje demasiado genérico o
abstracto. El hecho de tratarse de el diseño de un software, que requiere un grado estructural de
abstracción independientemente de los contenidos semánticos específicos, se hace preciso concretar
en una narrativa o diálogo que sitúe al usuario en un contexto apropiable. El caso de las maquetas de
baja intensidad (comúnmente llamadas wireframes en Chile) el nivel de abstracción se interpreta
literalmente, surgiendo nuevos distractores donde no debiera haberlos. Desde este punto en adelante
se opta por un lenguaje de maquetación de alta resolución que debe resolver todos los detalles sin
postergar la definición visual de nada de lo que se presenta.

Dentro de lo que apunta a perfilar una heurística preliminar, podemos presentar estos hallazgos como
guías, tanto del diseño de instrumentos (talleres de codiseño) como interfaces, constructos y
diálogos;

1. Las interacciones deben ser secuenciales, sin distracciones paralelas o espacios ambiguos.
2. Las interacciones deben ser enfocadas y declaradas en un lenguaje accesible. Incluso

elementos redundantes, que frecuentemente son considerados favorables en términos de
usabilidad, pueden resultar perjudiciales en la construcción de un significado claro para el
usuario.

3. La forma de la interacción o diálogo debe estar modulada en pasos cortos que operen como
escalones dentro de una arquitectura modular.

4. La forma de los controles debe ajustarse a una escala de resolución/información mínima,
aumentando con esto los tamaños generales de la interfaz (2X)

5. El propósito de las interacciones debe estar visible en todo momento
6. La navegación debe ser consistente transversalmente todo el tiempo (independiente del nivel

o la jerarquía de la función que se esté ejecutando) y ajustarse a no más de dos niveles
7. El lenguaje icónico y pictográfico (ilustraciones en general) debe alejarse de los códigos

infantiles

Discusión

La modalidad de trabajo interdisciplinario compuesto por investigadores de diseño, educación e
ingeniería, más la articulación que nos brinda el equipo asesor, se complementa con el enfoque que
nos provee el proyecto: el desarrollo de una aplicación móvil. El equipo completo asume una
modalidad de trabajo ágil e iterativo en pequeños ciclos cortos que han avanzado en definiciones de
diseño semana a semana. La reflexión y aprendizaje que el comité asesor ha realizado en este tiempo
nos permite pensar que la aplicación nos permitirá trabajar cumpliendo una doble función: por un
lado como el instrumento de medición que nos permite conocer y entender mejor a los usuarios, y por
otro, como plataforma de servicios extensibles. Esto es posible dada su modularidad transaccional. Si
bien hay secciones que aún no se implementan, exploramos las posibles conexiones que van
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3. La forma de la interacción o diálogo debe estar modulada en pasos cortos que
operen como escalones dentro de una arquitectura modular.
4. La forma de los controles debe ajustarse a una escala de resolución/información
mínima, aumentando con esto los tamaños generales de la interfaz (2X)
5. El propósito de las interacciones debe estar visible en todo momento
6. La navegación debe ser consistente transversalmente todo el tiempo 
(independiente del nivel o la jerarquía de la función que se esté ejecutando) y
ajustarse a no más de dos niveles
7. El lenguaje icónico y pictográfico (ilustraciones en general) debe alejarse de los 
códigos infantiles.

Discusión
La modalidad de trabajo interdisciplinario compuesto por investigadores de 
diseño, educación e ingeniería, más la articulación que nos brinda el equipo asesor, 
se complementa con el enfoque que nos provee el proyecto: el desarrollo de una 
aplicación móvil. El equipo completo asume una modalidad de trabajo ágil e 
iterativo en pequeños ciclos cortos que han avanzado en definiciones de diseño 
semana a semana. La reflexión y aprendizaje que el comité asesor ha realizado 
en este tiempo nos permite pensar que la aplicación nos permitirá trabajar 
cumpliendo una doble función: por un lado como el instrumento de medición que 
nos permite conocer y entender mejor a los usuarios, y por otro, como plataforma 
de servicios extensibles. Esto es posible dada su modularidad transaccional. Si bien 
hay secciones que aún no se implementan, exploramos las posibles conexiones que 
van surgiendo desde los talleres, como la relación del avatar con los desafíos, con las 
herramientas de planificación, de navegación por lugares o actividades cotidianas 
junto con el fortalecimiento del propio grupo que se proyecta funcionando como 
una red de apoyo basada en aportes y cultivo de una reputación individual pero con 
pertenecia a un colectivo.

Entre los principales desafíos de la inclusión de adultos con DI, es la necesidad de 
un modo de diseño auto-reflexivo que opere de forma simultánea para todos. El 
proyecto en concreto, manifestado de forma abierta (y difusa, en primera instancia) 
como una aplicación móvil se transformó, dentro del equipo de trabajo, como el 
objeto fronterizo capaz de articular a todas las disciplinas, dominios y actores.
Otro de los desafíos de la investigación ha sido el trabajo interdisciplinario en 

que las diferentes disciplinas educación, diseño e ingeniería han tenido que 
aprender nuevos lenguajes de interacción con el propósito de generar espacios 
reales de participación para el grupo asesor, lo que ha generado un conocimiento 
diferenciador en cuanto al trabajo centrado en el usuario, ya que se ha potenciado 
este por el desempeño de cada una de las disciplinas involucradas.
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Construir el diseño 
desde y para 
el pueblo

Resumen
Los sectores productivos de nuestro país han atravesado, a lo largo de la historia 
y en mayor o menor medida, dificultad para desarrollarse. El mercado local se 
encuentra inundado por la oferta de productos y servicios de monopolios extranjeros 
que logran imponer su discurso hegemónico, en gran parte, a través del diseño de 
productos, piezas gráficas y audiovisuales. Determinan valores y costumbres que se 
convierten en universales. Crean necesidades que responden a intereses externos, 
desvinculadas del contexto real e identidad local. A partir de este análisis, el diseño 
se presenta, al igual que las demás disciplinas, en disyuntiva y atravesado por los 
intereses antagónicos a los que puede servir: profundizar la dependencia o ser una 
herramienta en función del desarrollo local, en lo productivo y en lo cultural.
Siguiendo esta inquietud, en el año 2011, 6 diseñadoras egresadas de la FADU-UBA 
formamos una Cooperativa de Diseño, buscando construir un espacio de trabajo y 
reflexión acerca del rol social y político de los diseñadores en el país y Latinoamérica. 
Nos encontró el hecho de pensarnos de forma crítica, preguntándonos: ¿Diseñar 
en función de que intereses, de qué forma y cómo llevarlo adelante? El objetivo fue 
desarrollar una práctica profesional de diseño junto al campo popular, abordando 
sus necesidades y sus luchas. Construir desde lo colectivo, de forma autogestionada 

Autor/es: Cooperativa de Diseño: Bastanchuri, Maria Sofia; 
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y afrontando el desafío que significa el sostenimiento económico de las integrantes, 
trabajando con esta orientación.

Partiendo de antecedentes teóricos y prácticos, fuimos generando un método de 
trabajo propio que contempla: considerar las necesidades reales de las mayorías, 
socializar la toma de decisiones, fomentar el debate y la participación de los 
comitentes, incorporar a otros equipos de trabajo de forma asociativa y analizar 
las particularidades de cada encargo con el objetivo de generar resultados que 
respondan a su contexto. 

En estos 6 años trabajamos con fábricas recuperadas como Durax, Safra, e IMPA, 
siendo ésta última la sede de nuestro espacio trabajo. También con cooperativas de 
software libre, medios de comunicación comunitarios y con las artesanas QOM de 
J. J. Castelli (Chaco).  En estos y otros casos, el diseño aparece como una herramienta 
que, volcada a los intereses del pueblo, puede ser un factor diferenciador tanto en 
lo comercial como en lo político-social. Por otro lado, como docentes universitarias 
reflexionamos sobre la relación entre la orientación de la formación y el desarrollo 
profesional.

Seguimos profundizando en los desafíos que surgen al utilizar las herramientas 
hegemónicas del diseño al servicio de los intereses populares, preguntándonos 
hasta que punto pueden ser transformadas y entendiendo que estas contradicciones 
atraviesan a la práctica de la disciplina.

Forma de organización
En el año 2011, 6 diseñadoras egresadas de la FADU-UBA formamos una Cooperativa 
de Diseño, buscando construir un espacio de trabajo y reflexión acerca del rol social y 
político de los diseñadores en el país y Latinoamérica. 

Nuestro proyecto nuclea a diseñadoras de las áreas de Diseño Industrial, Diseño 
Gráfico y Diseño Audiovisual, egresadas de la FADU-UBA. Si bien el hecho de ser 
mujeres no fue un condicionante inicial para formar el grupo, resultó ser un factor 
relevante a la hora de pensarnos como trabajadoras, atravesadas por una perspectiva 
de género que desde entonces tuvo impacto en nuestro trabajo y en nuestras 
prácticas activistas.

Previo a la conformación de la cooperativa habíamos transitado experiencias 
laborales diversas, en relación de dependencia y también de trabajo independiente 
o “free-lance”. Analizando las debilidades de la estructura jerárquica tradicional 
en el primer caso y del asilamiento en el segundo, surgía el interés en encontrar 
una forma de organización que permitiera construir desde lo colectivo, de forma 
autogestionada. El formato cooperativo fue, de todo lo que relevamos, el que más 
se acercaba al camino que nos interesaba transitar. Una de las diferencias más 
significativas con respecto a las personerías jurídicas del tipo SRL, SA o SH es que 
en éstas lo que dirige es el capital: mientras más acciones tiene una persona, más 
incidencia tendrá sobre las decisiones. En las cooperativas, son las personas las que
dirigen, dado que cada persona tiene un voto, independientemente del capital 
invertido inicialmente.

Tomando como base los valores de cooperación, equidad, solidaridad, democracia, 
unión, fortaleza y organización, buscamos desarmar las lógicas dominantes de 
competitividad y autoritarismo en las que estamos construidas las personas dentro del 
capitalismo. En nuestra práctica laboral partimos de lo horizontal, construyendo a partir 
del debate y tomando las decisiones en asambleas, donde cada asociada tiene un voto.

Debido al carácter laboral de nuestro proyecto y que todas las integrantes vivimos 
principalmente de este trabajo, resultó fundamental garantizar un mecanismo 
administrativo con un criterio justo y de sostenibilidad económica. Un factor a 
considerar es que cuando se trabaja con sectores populares se cuenta con recursos 
económicos limitados y esto también influye en el número final de los retiros. Es por 
todo esto que, para la distribución de los ingresos, surgió la necesidad de diseñar 
un dispositivo específico que se ajustara a nuestros requerimientos y abonara a 
impulsar la continuidad del trabajo de las asociadas en la cooperativa. El sistema 
desarrollado parte del principio de “A cada cual según su necesidad”. Comienza 
considerando los gastos básicos mensuales de cada persona en relación a la vivienda 
y los servicios, entendiendo que para cada una son diferentes, y los ingresos externos 
según corresponda. A partir de allí, se realizan dos etapas de distribución: la primera 
garantiza una nivelación que llega a lo que llamamos “PISO”, o sea los gastos básicos 
y la segunda se divide según dedicación horaria. De esta manera, a partir de un 
sinceramiento inicial que nos ubica en diferentes puntos de partida, buscamos la 
equidad considerando y respetando las necesidades particulares de cada una.



Nuestro espacio de trabajo se ubica dentro de IMPA, una de las primeras fábricas 
recuperadas del país que se encuentra en la CABA en el barrio de Almagro y que, 
luego de 17 años de lucha, consiguió la expropiación definitiva. La fábrica está 
integrada por 57 trabajadores y produce bandejas, pomos y papel de aluminio. 
También comparten el espacio distintos colectivos: el Centro Cultural, el Polo 
Educativo que se conforma por el Bachillerato Popular y la Universidad de los 
Trabajadores, el Museo IMPA, el canal de televisión comunitario Barricada TV, la 
radio comunitaria Radio Semilla, el colectivo DTL donde se desarrollan antenas 
y transmisores para medios de comunicación populares y, como mencionamos 
previamente, la Cooperativa de Diseño.

Como diseñadoras nos resulta importante trabajar situadas en este contexto 
productivo, recuperado y autogestionado por sus trabajadoras y trabajadores, donde 
además podemos articular con otros colectivos para generar proyectos de forma 
asociativa. 

Punto de vista
Para comenzar este análisis resulta fundamental ubicarnos desde una perspectiva 
situada e histórica. Así que comenzamos con la siguiente pregunta: ¿dónde estamos 
y en qué momento?

Cuando analizamos la historia de nuestro país desde una perspectiva productiva, 
encontramos que la industria nacional ha atravesado cierta dificultad para 
desarrollarse, en mayor o menor medida según cada período. Si bien han existido 

las condiciones para impulsar un desarrollo independiente en función de las 
necesidades locales, ha predominado la penetración extranjera en lo cultural y en 
lo productivo que hoy en día viene principalmente de China, EEUU y los principales 
países de Europa. A su vez, los monopolios y oligopolios provenientes de estos 
mismos países se han instalado aquí con sus fábricas, buscando reducir los costos de 
producción y garantizando la presencia en distintos mercados, acordando con los 
gobiernos de turno. Esta situación oprime a las empresas y PyMES locales que poco 
pueden competir con esas estructuras. De esta manera, para una gran parte de ellas 
predomina una lógica de ensamble donde muchas de las piezas son importadas, 
como en el caso de los componentes electrónicos. Para las ramas de la industria que 
podrían diseñarse y producirse en nuestro país, se van sofocando las posibilidades de 
un desarrollo autónomo, como es el caso del desmantelamiento de los talleres de la 
empresa Emfer-Tatsa y la simultánea compra de trenes chinos en el año 2014.

Actualmente, la política de profundización de las importaciones ha sido un fuerte 
golpe para muchas ramas de la industria que han decrecido y, especialmente, para 
las unidades productivas de los sectores populares como las fábricas recuperadas, 
también afectadas por los aumentos de las tarifas y de los precios de los insumos. 
En la medida que desde el gobierno se intenta garantizar la ganancia de los 
monopolios, se da rienda suelta a los despidos y al ataque de los derechos laborales 
a través de la flexibilización, atentando contra el conjunto de trabajadoras y 
trabajadores.

Si analizamos la situación en la tierra, nos encontramos con el protagonismo de los 
extractivismos: la minería, el petróleo y los monocultivos como la soja, que dejan 
en evidencia la decisión política de destinar de grandes extensiones productivas 
al servicio de intereses externos y no en función de las necesidades internas. A 
través de métodos profundamente destructivos y contaminantes, predomina la 
primarización de la producción mientras que se permite el saqueo de los recursos 
nacionales, generando una fuerte subordinación extranjera y una serie de efectos 
negativos sobre las condiciones de vida locales y el medio ambiente. El problema 
de la extranjerización de la tierra se ha puesto en el centro de la escena desde la 
desaparición forzada de Santiago Maldonado por parte de la gendarmería, donde 
cobró visibilidad el reclamo histórico del pueblo mapuche por la recuperación de sus 
tierras ancestrales, hoy en manos de los Lewis y los Benetton.

Fig. 1: Sistema de distribución de los ingresos “A cada cual según su necesidad”
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Es a partir de este análisis productivo y territorial que caracterizamos a la Argentina 
como un país dependiente, oprimido por los imperialismos que se la disputan 
y entendiendo que estas características son comunes al resto de los países de 
Latinoamérica. Frente a este esquema de primarización creemos que es necesario 
impulsar un desarrollo independiente, en función de los intereses y necesidades 
populares de cada región, desde el ámbito productivo, científico, tecnólógico y 
cultural.

Fig. 2: Argentina, país dependiente

Resulta importante abordar, a partir de comprender el tipo de país, cuál es la 
composición social de la Argentina, partiendo de la base de que no se trata de 
un conjunto homogéneo, sino de una sociedad dividida en clases con intereses 
antagónicos. Podemos nuclear por un lado a un sector dominante minoritario 
conformado por los monopolios, los terratenientes y la burguesía intermediaria, 
es decir los sectores locales que se benefician con la penetración extranjera. En 
segunda instancia, al sector de la burguesía nacional que es en parte oprimida por 
los imperialismos pero que a su vez también explota trabajadores. Y por último a la 
gran mayoría, el conjunto de clases y sectores oprimidos que conforman el campo 

popular: la clase obrera del campo y la ciudad, los trabajadores de las cooperativas, 
los pueblos originarios, las mujeres y los profesionales e intelectuales que buscan una 
orientación en función de los intereses de este sector.

Es a partir de este escenario que analizamos el rol de los diseñadores en particular. 
Porque en este esquema, en el que toda discuplina se ve atravesada por la lucha 
de clases, el desarrollo profesional del diseño no es la excepción. Consciente o 
inconscientemente, con nuestro trabajo estaremos favoreciendo a los intereses de 
uno u otro sector.  Por lo tanto, entendemos que existen dos caminos: diseñar en 
función de los intereses de las clases dominantes o en función de los intereses del 
campo popular. La primera opción es la oferta dominante, mientras que la segunda 
es un camino a construir. Nosotras le llamamos: “Construir el diseño desde y para el 
pueblo”.

Fig. 3: Estructura social de la Argentina

En esta construcción partimos del camino recorrido por muchos diseñadores y 
colectivos que han desarrollado conocimiento es este sentido, elaborando teoría y 
práctica vinculada a los procesos sociales y las necesidades reales.

Queda claro que el diseño es una herramienta en disputa, y el debate sobre cuál 



debe ser la orientación de los diseñadores tiene origen en los espacios educativos. 
Desde la propia formación se modela el perfil que tendremos como diseñadores y, 
si bien hay experiencias muy interesantes sobre la vinculación de la universidad con 
las necesidades sociales, la realidad es que esto no es lo que en general predomina. 
Es por eso que nos parece muy importante abrir espacios de discusión dentro del 
ámbito académico, donde se pueda pensar nuestra formación de forma crítica y 
reflexionar en torno a la pregunta: para quienes diseñar? Quienes se benefician con 
el resultado de nuestro trabajo?

Otro debate fundamental que atraviesa a quienes impulsamos ejercer una práctica 
profesional en función de las necesidades populares tiene que ver con su carácter, si 
es un trabajo remunerado o de tipo asistencial y voluntario. Frente a esta cuestión, 
entendemos que es necesario impulsar la lucha por la sostenibilidad económica 
de quienes trabajamos con esta orientación. En efecto, como en muchos casos los 
sectores oprimidos no cuentan con los recursos para contratar servicios de diseño, 
aún cuando se presenta conscientemente como una necesidad, se debe conseguir 
el financiamiento de forma externa a los comitentes. En este sentido, resulta 
fundamental impulsar que el Estado destine el presupuesto necesario para que sea 
posible llevar adelante estos proyectos.

Metodología
Entendemos que la formación dominante nos construye para trabajar con las 
formas y metodologías de las clases dominantes, por lo que para trabajar desde 
las necesidades e intereses del campo popular resulta fundamental el desarrollo 
de un método propio. Para esto resulta importante valorar los procesos y no 
únicamente los resultados, socializando el conocimiento generado. Creemos que 
esta metodología se debe caracterizar por ser:

Participativa, desarrollando un vínculo de comprensión e integración con quienes 
trabajamos. En cada proyecto impulsamos una relación fluida, fomentando 
múltiples instancias de participación y generando herramientas específicas que 
permitan que la toma de decisiones sea dada de forma colectiva e inclusiva, 
entendiendo a los comitentes y destinatarios como partes activas. Buscando 
abordar el proceso de diseño de manera versátil, con el objetivo de que pueda 
ser adaptable a la particularidad de los distintos encargos. Socializando las 

herramientas del diseño para fomentar su apropiación e intervención por parte 
de los destinatarios del proyecto. Generando una relación de aprendizaje y 
conocimiento mutuo que nos permita alcanzar objetivos cada vez mayores.

Asociativa, generando vínculos horizontales y promoviendo la formación de 
redes que permitan articular entre distintos actores para potenciar el alcance de 
los proyectos. Compartir la responsabilidad con quienes trabajamos, buscando 
construir de manera colaborativa.

Colectiva, abordando internamente los proyectos en grupos, distribuyendo roles 
y tareas. En función de la organización general, una integrante de la Cooperativa 
es asignada responsable, quedando a cargo del vínculo con los comitentes y del 
seguimiento del trabajo. Luego, en función de la complejidad de lo que se deba 
desarrollar, se establece el equipo. Durante el proceso de diseño se generan 
instancias de puesta en común que tienen espacio en las asambleas semanales, 
permitiendo la colaboración y el aporte de las otras compañeras. Una vez 
terminado el proyecto se socializan los resultados, analizando el proceso de forma 
crítica para generar un aprendizaje común.

Interdisciplinaria, aportando desde los distintos saberes para lograr una mirada 
integral que enriquezca  y aumente el potencial de cada proyecto. Trabajamos 
con distintas disciplinas y oficios, como programadores, arquitectos, ingenieros, 
científicos, artistas, carpinteros, herreros, etc.

Situada, que responda a las particularidades del contexto, investigando y realizando 
trabajo de campo para desarrollar procesos de trabajo que den como resultado una 
respuesta adecuada al entorno.

Histórica, considerando los procesos políticos, económicos y sociales para entender 
el presente.

Casos de Trabajo
A continuación expondremos algunas de las experiencias de trabajo que hemos 
llevado adelante junto a sectores del campo popular desde la Cooperativa de 
Diseño.
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FÁBRICAS RECUPERADAS
En el marco de la crisis económica del 2001 y el argentinazo, se desarrolló en nuestro 
país un movimiento que continúa creciendo hasta el día de hoy. Frente a los cierres 
de empresas, un sector de trabajadoras y trabajadores comenzó a organizarse en 
defensa de los puestos de trabajo, ocupando las fábricas llevadas a la quiebra y 
poniéndolas a producir bajo su dirección. Actualmente existen alrededor de 350 
experiencias en la Argentina.

Este proceso resulta interesante por dos motivos. Es una expresión que, además 
de tener el objetivo de preservar el trabajo, defiende la industria nacional. Por otro 
lado, pone en crisis la idea de cómo se debe estructurar la propiedad de los medios 
de producción, demostrando que las y los trabajadores pueden estar al frente de 
la dirección de las fábricas. En este esquema se abre el terreno para repensar las 
formas en las que se produce, las condiciones de trabajo, la orientación del desarrollo 
tecnológico, el impacto sobre el medioambiente y la producción en función de lo que 
el pueblo necesita.

Durax – Cooperativa de Trabajo Cristal Avellaneda, Ltda.:
Cristal Avellaneda, Cooperativa de Trabajo Ltda es una empresa recuperada en el 
año 2002, ubicada en la localidad de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires. Se 
dedica a la fabricación de vajilla de vidrio y tiene mas de 100 años en el sector. Sus 
productos son reconocidos en el mercado por su calidad y durabilidad, siendo el 
claim de la marca “Toda la vida”.

La Cooperativa de Diseño viene trabajando con Durax desde el año 2013, 
desarrollando la identidad de la marca bajo la nueva administración cooperativa, 
campañas fotográficas para productos, catálogos, diseño web, identidad de Cristalux, 
web de Cristalux, newsletters, diseño de showroom, gráficas para espacios de fábrica, 
packagings, animaciones y banners institucionales. Se mantuvo el nombre de la 
marca, reconocida en el mercado incorporándole el sello de la Cooperativa con el 
soplador, identificados como productos realizados bajo gestión cooperativa.
Este año, la cooperativa amplio su oferta, abriendo una nueva unidad de negocio 
a través de la producción de envases de vidrio. Para esta nueva linea, se desarrolló 
la identidad y web de la marca Cristalux, la cual tiene como objetivo la venta de 
productos a la industria cosmética, alimenticia y de bebidas.

Cooperativa de Trabajo Safra Ltda.:
La Cooperativa de Trabajo Safra Ltda es una empresa recuperada en el año 
2009, ubicada en la localidad de Berazategui en la provincia de Buenos Aires. 
Se dedica a la fabricación y envasado de productos del sector alimentario: 
caldos de verduras dietéticos Caldiet, caldos en cubos (carne, pollo y verdura), 
caldos desgrasados y polvo para preparar salsas, entre los más destacados. Sus 
productos son reconocidos en el mercado por su orientación a la salud y la dieta, 
especialmente la submarca Caldiet.

En el año 2013 comenzamos el vínculo con las y los trabajadores, que necesitaban 
el rediseño de la imagen de la marca, de los empaques de todos los productos y 
el diseño de una página web. El objetivo era diferenciarse de la empresa anterior y 



buscar una identidad propia que a su vez reflejara la calidad de los productos. La 
estrategia fue potenciar la vinculación de la línea Caldiet, de mayor reconocimiento 
en el mercado, con el resto de los productos Safra y al mismo tiempo incorporar en 
una parte de los empeaques una pequeña presentación explicando que se trata de 
una empresa recuperada. El diseño del los empaques de caldos recibió la distinción 
del sello “Buen Diseños” del Plan Nacional de Diseño. La cooperativa se encuentra 
en una relación de competencia desigual frente a grandes empresas como Knorr 
y Maggi, por lo que se presenta un desafío constante para tratar de potenciar su 
desarrollo a partir de los recursos disponibles. Actualmente nos encontramos 
llevando adelante un proyecto conjunto para buscar revertir la marcada 
estacionalidad de los productos que se consumen principalmente en la época de 
frío, diseñando y desarrollando una nueva línea de snacks naturales, en el marco 

de un proyecto PymesD del Ministerio de Producción. Es la primera vez que las y los 
trabajadores emprenden un desarrollo de producto propio, demostrando el interés 
de seguir creciendo y fortaleciéndose.

IMPA - Cooperativa 22 de Mayo:

Como mencionamos anteriormente, IMPA es una fábrica recuperada donde, desde 
el año 2011, las y los trabajadores ceden un espacio para el funcionamiento de la 
Cooperativa de Diseño. A raíz de este vínculo hemos llevado adelante de forma 
conjunta distintos proyectos: el rediseño del logotipo y piezas gráficas de papelería; 
el diseño y desarrollo de un bastón de aluminio de producción nacional en vías de la 
sustitución de importaciones, a través  del programa PAD del Ministerio de Ciencia y 
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Tecnología; y un proyecto de mejora de los puestos de trabajo del sector de prensa-
pomo, también a través del  programa PAD.
Al mismo tiempo, el diseño también ha sido una herramienta al servicio de la lucha 
de IMPA por la expropiación definitiva, como por ejemplo en la caso del diseño de la 
campaña gráfica para la difusión del conflicto.

COMUNIDADES

QOM LASHEPI ALPI
Desde el año 2013 venimos impulsando un trabajo en conjunto con las mujeres 
artesanas QOM de J. J. Castelli, Chaco. El proyecto comenzó con la construcción 
del vínculo, en el que pudimos conocer la técnica ancestral a través de la cual 
desarrollan su tejido a partir de la hoja de palma. Fue un proceso de trabajo integral 
que incorporó al diseño como herramienta con el objetivo de visibilizar su trabajo y 
mejorar su condición laboral. Se diseñaron de forma conjunta una serie de productos 
a partir de la palma y de la incorporación de correas, el diseño identitario para su 
colectivo, la incorporación de herramientas para optimizar los procesos productivos 
y la capacitación de las más jóvenes en la utilización de herramientas digitales para 
las vías de difusión y comercialización. En el proceso se fue constituyendo el grupo 
de trabajo y a través de una metodología participativa se amplió la información, 
aprendizaje y acuerdos colectivos. Hoy en día se logró además que la hoja de palma 
sea declarada de interés municipal, medida que ayuda a preservar estas plantas 
frente al desmonte.



El Diseño como 
Discurso de 
Posibilidad: estrategias 
para un abordaje 
humano del
territorio

Resumen
Una crisis moviliza, desdibuja y reclama nuevas respuestas a nuevas preguntas; 
reflexionar sobre el hacer y el pensar del Diseño se constituye en una urgencia.

En América latina el tejido productivo se presenta diverso, y las crisis originan y 
resignifican los valores del emprendedorismo y la asociatividad como formas para 
mitigarla. La aparición de nuevos escenarios socio-productivos generó nuevas 
formas de búsqueda, de recuperación y de supervivencia, nuevas realidades sociales 
asumidas de diversas maneras.

Enmarcados en el dilema global-local, podemos evaluar el impacto que estas crisis 
en que se sumergen los territorios tienen en los sujetos, y a su vez cómo las acciones 
estratégicas que éstos emprendan, pueden impactar favorablemente en ellos.

Los escenarios productivos y sus problemáticas vinculadas al posicionamiento local 
se encuentran inevitablemente ligadas a un estado de desarrollo organizacional, 
económico y productivo prematuro. Sin embargo presentan un nivel de desarrollo 
cultural muy arraigado a las prácticas cotidianas, formas muy claras de apropiación 
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de las significaciones en escenarios con una fuerte identidad cultural, que sirven de 
base para la distinción.

Hoy los programas de asistencia exitosos son aquellos que saben atender las 
demandas de los sujetos, saben escucharlos; tienen la capacidad de identificar sus 
posibilidades y entablan un diálogo de participación con ellos.

Abordar las problemáticas regionales holísticamente, facilitar una intervención en 
el territorio con propuestas participativas, sustentables y sostenibles, que favorezcan 
una mejor calidad de vida con equidad, es una labor que requiere del compromiso 
de las partes involucradas y la legitimación de los roles de cada uno en el proceso de 
construcción.

Es vital establecer relaciones respetuosas de colaboración entre comunidades, 
instituciones y medio ambiente, donde se espera que el Diseño se comporte como 
agente articulador en la generación de alternativas estratégicas de planificación 
hacia el desarrollo.

Pensar ya no en sujetos sino en actores locales con plena capacidad y autonomía para 
impactar con sus prácticas en ese escenario. Empatizar y sensibilizarse demandan 
saberes que no son parte de la formación académica, implica humanizar el proceso 
de Diseño, generar espacios de posibilidad, donde logren concretarse los anhelos de 
un escenario socio-productivo que demanda asistencia. Hablar de desarrollo local, 
implica compromiso, conocimiento y sobre todo discursos de posibilidad

Introducción
 “ (…) el profesional debe igualmente adquirir competencias para accionar en 
escenarios complejos, quebrar estereotipos y, lo más importante, volcar su 
atención a la realidad local, dejar de valorar su accionar con modelos externos 
en pos de descubrir la riqueza de situaciones que plantea el contexto local. Desde 
dar visibilidad a las redes emergentes y a las producciones locales a través del 
diseño de información, hasta fortalecer las identidades latentes, estructurar la 
oferta conforme a la demanda, legitimar éticas y sistematizar estéticas, el diseño 
aporta, desde sus competencias, a los procesos de desarrollo desde varios flancos. 
Para que este campo se fortalezca es necesario ajustar metodologías de trabajo, 

marcos teóricos, explorar nuevos criterios de valoración de procedimientos como de 
productos.” (Texto introductorio Jornadas de Investigación Diseño para el Desarrollo 
Local FADU UBA 2006) 

“La respuesta empática es una respuesta emocional que se caracteriza 
por la habilidad para comprender el estado o situación del otro y ponerse 
en su lugar; desde esta perspectiva, la empatía constituye un factor 
motivacional importante de la conducta prosocial de las personas“ 
(Reppete apud. URQUIZA, CASULLO : 2006)

La empatía para con el sujeto, es una construcción que nace de la comprensión 
del Diseño como un agente articulador entre las demandas que se originan en 
un determinado territorio, en sus dimensiones económica-social y cultural, y las 
posibilidades que brinda tanto este medio como la realidad superior para poder 
atenderlas. 

Simplificar la dimensión de estas demandas, y el aporte que puede constituir un 
abordaje reflexivo y humano de esta realidad social desde el Diseño estratègico, 
resultaría en una comprensión vacía, simplificada de este fenómeno, e impediría la 
edificación de abordajes empáticos y humanos desde los programas de Diseño para 
con los sujetos de un territorio.

Entonces el Diseño en su dimensión estratégica, para el desarrollo socio productivo 
de estos escenarios, nace desde la complejidad de las demandas y determina la 
inminnencia de un campo de acción disciplinar, para  el que es menester construir 
nuevas formas de abordaje. 

Surge de esta forma un espacio de acciones en las que el Diseño, sólo desvinculado 
de la concepción paradigmática de la creación objetual, y superando la dimensión 
estética de sus intervenciones, puede constituirse en aporte a estas realidades que 
demandan visibilidad, identidad y fortalecimiento. 

El dilema surge entonces cuando las metodologías reinantes en los espacios de 
las practicas profesionales,  preconcebidas y de “aplicación garantida a cualquier 
problema”, no se constituyen en aportes suficientes para el tratamiento de realidades 



que superan las esferas de lo económico a nivel comercial, y que se encuentran 
condicionadas por múltiples atravesamientos dilemáticos entre la no posibilidad y 
las posibilidades, entre el poder y el saber, entre lo local y lo global. 

Pensar que el Diseño, desde sus posibilidades de pensamiento y acción, y que el 
diseñador desde sus conocimientos disciplinares, puede individualmente abordar 
un Territorio en su complejidad, (diseñando programas de éxito comprobable, 
configurando estrategias de Identidad, de packaging, de marketing, como resultados 
de briefings exhaustivos y entrevistas operativas) y lograr desentrañar los valores y los 
rasgos de identidad del territorio (sus limitaciones y posibilidades, las motivaciones y 
los temores de sus sujetos) para, así gestionar los intangibles necesarios para develar 
la Identidad de estos tejidos socio-productivos, evidencia una concepción simplista 
de la realidad. 

Este abordaje del territorio debe ser una construcción común entre el Territorio y 
las posibilidades de la gestión estratégica de Diseño, de gestionar significaciones, 
incorporar valor agregado a la cadena productiva, reconocer y potenciar rasgos 
de Identidad en un tejido local, detectar posibilidades desde lo global, proponer 
intervenciones estratégicas, planificar prospectivamente en función a los recursos 
que brinda el medio,  y asistir técnicamente para la construcción de la Imagen que 
logre vehiculizar todos los intangibles que propone el territorio.

Al hablar de Territorio, no nos referimos al sustento geográfico de una población, sino 
que esta conceptualización que esbozo, se halla atravesada por ejes de Poder y Saber, 
por el Ser y el deber Ser que se construye desde la sociedad global hacia adentro de 
estos microespacios de Desarrollo social y económico. Considerarlo de esta forma, 
implica dimensionar la complejidad que define su abordaje, la multiplicidad de 
elementos que lo construyen y dan significado, entre ellos, sus recursos económicos, 
sus rasgos culturales, las posibilidades que este Territorio construye en su dimensión 
local, pero sobre todo sus actores sociales como agentes de desarrollo.

Es desde el accionar conjunto entre estos múltiples rasgos, elementos y 
caracterizaciones de un Territorio, que se constituye éste como campo social, 
de luchas constantes, donde entran en litigio el aquí y el ahora, la vinculación 
ontológica con la realidad regional, nacional y global que los supera, los significa y los 

condiciona, como realidad de la que todo pequeño territorio depende de una u otra 
forma. Por ello las dimensiones global y local entran en contante dilema, pero sus 
influencias, ya no reciprocidades, constituyen una relación diagonalizada a la que es 
imposible dejar de considerar.

Teorizar sobre estrategias de abordaje de un Territorio desde la empatía para con 
el sujeto, implicaría que ya existe algo allí afuera, un objeto de estudio de existencia 
previa a estas formulaciones: Territorio y sujeto. 

No sería posible, sin embargo, teorizar sobre las metodologías de abordaje 
más eficientes para impactar favorablemente en el territorio, ya que no pueden 
definirse a priori, estrategias que, como método racional, logren ejercer el 
impacto deseado y constituirse en una satisfacción preconcebida, sin reflexionar 
acerca de los Territorios como nuevos, diferentes y dinámicos campo de acción 
desde la complejidad de sus situaciones y la especificidad que demandan las 
intervenciones en cada uno. Por lo tanto, sería correcto conceptualizar acerca de 
estas metodologías, ya no teorizar.

Asì es que este aporte, construido desde el accionar profesional personal, la 
investigación y la reflexión epistemològica docente, pretende esquematizar a modo 
de estrategias, no metodologías, una serie de lineamientos y consideraciones que 
deben atenderse, y sobre las que debe poder reflexionarse para abordar un Programa 
de Diseño que logre desde la empatìa con el sujeto del Territorio, constituirse en un 
abanico de posibilidades que deben ser revisadas y adptadas a cada necesidad en 
particular.

Estas propuestas estratégicas, pensadas desde puntos de inflecciòn entre el Territoio 
y el quehacer del Diseño, convocan a la reflexión, a construir nuevas miradas de 
abordaje, no sòlo del espacio físico, sino de los sujetos que lo construyen, y ponernos 
en el lugar del otro, y reconocerlo como gestor de sus propias posibilidades,  y 
pretenden, comenzar a dibujar una dimensión humanizada y colaborativa de 
nuestras intervenciones. 
Es otro el campo de acción, un campo paradigmático, que propone otro abordaje, 
alejarnos de nuestro micorespacio de la pràctica profesional, adentranos en el 
microespacio de las significaciones y la sposibilidades de un territorio. 
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Serán nuevas las demandas, nuevos los conceptos que debemos comprender, 
nuevas las herramientas a partir de las cuales construiremos, nuevas propuestas 
de acción, pero sobre todo, nuevas las actitudes que debemos construir para poder 
iniciar y culminar este proceso.

Primera estrategia:  Re-Pensar la crisis 
“No estamos en el mejor de los mundos posibles, estamos en América, entre polos 
opuestos, adentro y afuera de nosotros mismos (...)” (RUDOLF KUSCH, 1976:52 
apud GONZALEZ GAZQUÉS 1985:58 )

América latina y nuestro país, se constituyen, en escenarios con dinámicas socio-
económicas muy particulares, que reclaman ser pensados y abordados desde la 
complejidad. 

Los constantes vaivenes económicos que dibujan incertidumbres en los entramados 
productivos -sociales dificultan el establecimiento de planificaciones económico-
productivas a largo plazo, y con ello las posibilidades de definir caminos estratégicos 
con una mirada prospectiva. 

Ante esto, nuevos proyectos productivos se sucedieron uno tras otro, construyendo 
a su paso un tejido productivo diverso, delimitando nuevos escenarios geográficos 
para las nuevas economías, y determinando puntos estratégicos para el mercado 
regional, y otros pequeños territorios alejados de estos circuitos mayores que se 
fortalecen desde las dinámicas económicas globales.

La mayoría de estos proyectos estuvieron sustentados en los valores de la asociatividad, 
que, trascendiendo los aportes económicos, contribuyeron enormemente a la 
reactivación de pequeñas unidades productivas en sus dimensiones sociales, y al 
establecimiento de esta forma organizativa como punto de partida para futuras 
configuraciones de funcionamiento colectivo de los grupos humanos.

Estos proyectos -nacidos del más puro instinto de supervivencia para resistir, mitigar 
la crisis y resolver los problemas que la generaron- pusieron a la vista la capacidad de 
reacción colectiva frente a una perturbación socio/económica de magnitud. Pudiendo 
haber concluido en parálisis, decadencia y/ o colapso, redundó, sin embargo, en 

innovación para la transformación y el crecimiento. (Galàn Beatriz: 2007)

Repensar la crisis, nos permitirá complejizar una mirada hacia las situaciones que 
caotizan un sistema económico, productivo pero sobre todo social. Repensar la crisis 
implica, reconocer sus dimensiones que condicionan las posibilidades de visualizar 
la posibilidad y la acción, y a su vez, mirar las estrategias humanas que de estas 
surgen. Como forma de hacer frente, de mitigar una realidad, de trascender desde la 
emergencia.

Segunda estrategia: Pensar el escenario actual desde una mirada local, 
enmarcada en dilema global.
Poder situar los núcleos productivos locales en una realidad que los supera y  
significa, permite conocer desde el contraste interno- externo las posibilidades y 
limitaciones propias de un territorio, a su vez que las amenazas y oportunidades que 
brinda el escenario regional para el desarrollo de estos territorios menores. 

Operar desde el vínculo entre las posibilidades que brinda lo global con las 
potencialidades endógenas de lo local, dibuja un abordaje estratégico conciliador 
entre ambas dinámicas.

Vinculado al desarrollo local, la realidad muestra que la globalización ha generado 
una fuerte heterogeneidad en cuanto a oportunidades y amenazas para estos 
emprendimientos generando una lógica que tiende a disminuir las autonomías, 
a aumentar las interdependencias, a acrecentar la fragmentación de las unidades 
territoriales, a producir marginación de algunas zonas.

La dinámica global implica a veces una mirada enajenante del entorno próximo, 
y el Diseño no ha logrado desprenderse de esa metodología. Trabajar desde el 
valor de lo local, es una abordaje estratégico que fomenta construcciones basadas 
en la Identidad territorial y en las diferencias con otras formas de construcción y 
representación cultural propias.

Los emprendimientos productivos regionales se enfrentan al desafío de la 
competitividad en la economía globalizada. Para responder a las exigencias de los 
mercados internacionales y mantenerse en los locales, requieren estrategias de 



diferenciación para confrontar las exigencias del cambio y  del contexto para no 
perder competitividad.

La reflexión debe además situarse en la realidad actual de nuestras sociedades 
contemporáneas: la ruptura de los modelos de integración basados en tendencias 
uniformizantes, pone de relieve la emergencia de la diferencia en sus distintas formas 
de expresión. En un mundo que tiende a la globalización, surgen con renovada 
fuerza las especificidades. (Arocena 1997:12)

Tercer Estrategia: Pensar en escenarios ya no sólo en territorios implica que éstos 
son significados desde sus sujetos.
El campo disciplinar del diseño se vio notablemente perturbado en cuanto el 
diseñador tuvo que reunir sus herramientas para traducirlas en estrategias ante 
problemáticas que trascendìan forma y función. Cuando se vieron trasladados los 
problemas del Diseño, desde el producto hacia el usuario y de allí al contexto.

El contexto, en su complejidad, no puede ser entendido como receptáculo pasivo 
donde se desarrolla una sociedad en una mixtura de culturas, niveles de desarrollo 
económico y educativo, entre otros, e impide la comprensión de su dimensión 
compleja entenderlo como todo aquello que rodea a una sociedad como un “Entorno 
físico o de situación, ya sea político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el cual se 
considera un hecho.” www.rae.es

La misma fuente arroja una definición en desuso de “contexto”, que resulta mucho 
más profunda y aplicable a estas nuevas problemáticas: “Enredo, maraña o unión de 
cosas que se enlazan y entretejen.” www.rae.es

Esta última definición, connota la complejidad de un tejido productivo, de un 
contexto donde se desarrollan sujetos y comunidades vinculadas por rasgos 
de identidad conformando un territorio productivo. Es parte fundamental de 
este proceso de construcción de una nueva concepción del campo disciplinar, la 
comprensión del contexto como soporte de una sociedad, que sustenta su desarrollo 
y brinda arraigo para la sustentabilidad de sus seres humanos.

Abordar desde el Diseño las conceptualizaciones de escenario, implica desvincularlo 

de la idea de depositario de sujetos y circunstancias que los rodean, y comenzar a 
considerar todos aquellos aspectos que hacen que un contexto se convierta en un 
escenario donde los sujetos ejercen influencias para modificarlo constantemente, 
entonces así veremos las posibilidades estratégicas para el desarrollo del mismo y no 
sólo un conjunto de limitaciones al que no se podrá introducir cambio alguno.

Cuarta estrategia: Pensar el Desarrollo endógeno como posibilidades de 
crecimiento y autonomía de los territorios
El territorio ofrece parámetros propios de organización social y económica que 
particularizan los vínculos entre los sujetos en cada caso y que requieren de 
estructuración de diversas estrategias para abordar eficientemente problemáticas 
del tejido productivo y social y propender su desarrollo.

Estos aspectos que definen el sesgo particular de las comunidades en la manera 
cómo interactúan con el entorno en sus diferentes dimensiones definen el concepto 
de territorio y constituyen un capital con un potencial por desarrollar, como un valor 
de contraste que permite el diálogo entre lo global y lo local. (Toquica Clavijo 2007)

La noción de desarrollo con los territorios locales como escenario tienen dos objetivos 
estratégicos fundamentales: garantizar a sus miembros las condiciones para mejorar 
su nivel de vida, y reorientar las acciones, en procesos democráticos y participativos 
que reconozcan a los actores involucrados en el ámbito local. 

El traslado de las problemáticas de desarrollo a los contextos locales es un proceso 
largo de aprendizaje social que se valida en ejercicios consensuados y participativos, 
que parten de comprender esta dialéctica e inducen al autorreconocimiento de la 
capacidad receptiva del territorio hacia nuevas oportunidades emergentes

Para Vázquez Barquero (2002:25 apud Madoery 2007:10) el Desarrollo Local es un 
proceso de crecimiento y cambio estructural, que se produce como consecuencia de 
la transferencia de recursos de las actividades tradicionales a las modernas, mediante 
la utilización de economías externas y de la introducción de innovaciones; que genera 
el aumento del bienestar de la población de una ciudad, (…). Cuando la comunidad 
local es capaz de utilizar el potencial de desarrollo y de liderar el proceso de cambio 
estructural, la forma de desarrollo se puede denominar Desarrollo Endógeno. 
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Podemos hablar de Desarrollo endógeno cuando es resultado de un fuerte proceso 
de articulación entre actores, a través de variadas manifestaciones y capacidades 
intangibles. Constituyéndose en una visión compleja del desarrollo que combina 
diversas interpretaciones: siguiendo el enfoque del autodesarrollo o del desarrollo 
autónomo, se sostiene que las iniciativas locales se proponen movilizar el potencial 
de desarrollo existente en las localidades y territorios y utilizarlas en proyectos 
diseñados y gestionados por los propios ciudadanos y las organizaciones locales.

Las estrategias de desarrollo endógeno sirven para mirar al futuro e impulsar visiones 
creativas, adaptando los recursos y habilidades del territorio al entorno cambiante, 
aprovechando oportunidades y evaluando riesgos en función de objetivos y metas. 
Es producto de un aprendizaje adaptativo entre los actores involucrados en el 
proceso de desarrollo, de retroalimentación entre pensamiento y acción.

Posicionando al Diseño como agente articulador de las posibilidades estratégicas de 
un territorio, la gestión de un territorio debe iniciar y sostenerse en la articulación de 
los actores, las sinergias o el potencial actual de un territorio, fortaleciendo abordajes 
viables promoviendo la integración de visiones e intereses, y la triangulación de 
sectores públicos y privados, organismos de gestión de políticas públicas, entidades 
educativas y redes de cooperación con incidencia en el territorio.

El objetivo de las estrategias de desarrollo endógeno debe procurar generar un 
ambiente económico de eficiencia, equidad y equilibrio promoviendo la inclusión 
y confianza entre los agentes y a partir de allí fomentar y construir capacidades 
específicas: de decisión, organizativa, creativa de los agentes, de empresas, de 
instituciones. 

El diseño puede hacer tangibles estas necesidades, mediante proyectos abordados 
holísticamente y sustentados por estrategias eficientes a largo plazo que consideren 
no solo los aspectos comerciales sino que vinculen necesariamente el territorio, la 
economía y la cultura para unir, incluir y potenciar el desarrollo productivo regional.

En los procesos de desarrollo endógeno, la cuestión reside principalmente en la 
capacidad local de construir las capacidades de desarrollo territorial basado en una 
fuerte visión estratégica y autorreconocimiento. (Madoery 2007).

“Las cualidades propias de las personas, las organizaciones y las empresas, así 
como el tipo de relaciones que logran establecer, le otorgan a un territorio local 
capacidades de adaptación a entornos cambiantes y capacidades de control del 
proceso de desarrollo local.” (Madoery 2007:135 -136)

Quinta estrategia: Iniciar una reflexión sobre las implicancias de pensar ya no en 
Sujetos sino en actores sociales. El paso del actor local al agente de desarrollo
Una población es un conjunto de elementos que ofrecen una superficie de agarre a las 
transformaciones. (Foucault 2006: 100-101)

Desde el enfoque del desarrollo humano se interpreta que las iniciativas de 
desarrollo local son eficaces cuando utilizan las capacidades de la población, 
sin duda la capacidad creativa y emprendedora, para transformar los 
sistemas económicos, la sociedad y lo que podría denominarse las “dinámicas 
territoriales”, procesos en los que los actores y las comunidades locales son los 
protagonistas.

En los procesos de desarrollo endógeno aparece una distinción entre los 
conceptos de actor social y agente de desarrollo. Si el actor se define por la 
escena donde actúa, por su ubicación en el escenario social, el agente es aquel 
que expresa compromiso sobre el proceso de desarrollo territorial. Pero el 
agente se constituye en la situación de acción, es decir, expresa intención sobre 
la sociedad local a través de sus actitudes y comportamientos.

“Los actores locales son simultáneamente motor y expresión del desarrollo local” (Barreiro, 
1998:45-46 apud Arocena, 1997:5)

Arocena (1995) desarrolla las competencias del agente en tanto portador de 
estrategias, estableciendo su actuación  en el territorio como un mediador entre 
las posibilidades intrínsecas del mismo y las oportunidades emergentes. Se 
constituye en una figura capaz de analizar, comprender y gestionar procesos 
estratégicos entre las lógicas locales de los demás agentes, y las racionalidades 
de la macroestructura organizacional que los contiene, y capaz también de 
incorporar estrategias de concertación y diseñar las actuaciones necesarias para 
afrontarlas.



Desde las intervenciones de diseño en escenarios locales desarrolladas en la 
provincia de Mendoza, es muy sencillo comprender este modelo que plantea 
Arocena (1997) entendiendo que un actor local se construye como tal en un territorio 
determinado y que el desarrollo local de ese territorio depende de la capacidad 
estratégica que los actores locales presenten al momento de la intervención. Se 
constituye en un factor fundamental la plena conciencia de las posibilidades, las 
limitaciones, fortalezas y amenazas que los actores hayan desarrollado en función de 
la comprensión del territorio.

Sólo cuando exista una comprensión profunda de la necesidad y se haya constituido 
un nivel de masa crítica en los sujetos productivos puede desarrollarse un escenario 
en que las estrategias se presenten de forma autónoma y puedan autosustentarse en 
el tiempo, o que las estrategias que se planteen desde el Diseño puedan ser utilizadas 
en su beneficio.

El actor local “Es tanto un activista (con capacidad de acción) como un analista (con 
capacidad diagnóstica), portador de propuestas que tiendan a capitalizar mejor las 
potencialidades locales.” (Arocena,1995:26).

Comprender la complejidad de un territorio como escenario productivo, y sus 
capacidades endógenas de desarrollo vinculado al estado de conocimiento de esas 
capacidades estratégicas por parte de los agentes de desarrollo, permite asumir al 
diseño como agente articulador de la cultura material, organizacional y de proyecto 
para generar nuevos campos de acción.

Sexta estrategia:  Fortalecer la concepción del Diseño como herramienta 
facilitadora de inclusión, sustentabilidad territorial y autonomía socio-productiva
Es notorio cómo con el tiempo, el Diseño como disciplina dio más importancia a lo 
humano que al objeto; al usuario que a la utilidad, considerando al diseño como 
factor principal de la humanización innovadora de las tecnologías, y el factor crítico 
del intercambio cultural y económico. 

El contexto actual invierte el orden de prioridades impuesto por la sociedad 
posmoderna y propone una sociedad responsable con proyectos sostenibles, 
socialmente aceptados, económicamente viables y técnicamente factibles.

En este contexto el diseño no solo afronta un reto más, sino que se coloca 
en el centro de estos escenarios cada vez más complejos con su capacidad 
de gestión para actuar como activador de procesos orientados a mejorar la 
competitividad y el posicionamiento de la unidad productiva de una región 
para garantizar la supervivencia autónoma de sus comunidades.

Esta nueva lectura de la realidad disciplinar, abre paso a la reflexión sobre la 
dimensión política del Diseño y su contribución a la construcción de un nuevo 
paradigma para el desarrollo productivo basado en la gestión estratégica: 
potenciar la autonomía de los núcleos productivos, garantizar la autosustentabilidad y 
la filiación de los sujetos trabajando de forma participativa para fomentar el desarrollo 
autónomo de pequeños territorios en emergencia.

En este sentido, el Diseño tiene la posibilidad de actuar como articulador de 
los aspectos económicos, culturales y organizacionales, en contextos locales, y 
desde experiencias desarrolladas se nos brinda una aproximación estratégica 
para el abordaje de los proyectos guiado por tres elementos conceptuales 
: un campo de acción, el territorio; una caracterización, la emergencia; una 
estrategia, la participación. (Salazar María Cristina 1992 apud. Naranjo et al. 
2007: 17)

Séptima estrategia: Proponer criterios para medir los aportes 
del Diseño al desarrollo territorial.
El diseño como disciplina inclusiva puede aportar a estas inminentes 
problemáticas territoriales desde diversas formas que pueden ser observables 
y mensurables, sin entrar en debates económicos engorrosos basados en 
estadísticas duras: mejorando el acceso a fuentes de financiamiento, sumando 
conocimiento a los pequeños sistemas organizativos de las unidades 
productivas, perfeccionando la producción, fomentando la vinculación con 
redes y actores locales mediante vínculos asociativos y formas 
organizativas horizontales tendientes a una autonomía de gestión de los 
recursos y a la sustentabilidad de los sujetos que componen la unidad 
productiva, fomentando procesos de incorporación de innovación en las 
esferas productivas y organizativas de la dinámica productiva, son sólo 
algunos.
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Los productos regionales, de manufactura artesanal, o producciones de 
volúmenes reducidos, pueden potenciar sus capacidades de comercialización 
desde las cualidades de diferenciación que brinda un pequeño territorio, como 
escenario de valores culturales y capital simbólico diferencial, en contraste con 
las características homogeneizantes que dominan la esfera comercial de la 
producción material en los escenarios de consumo de mayor tamaño.

(…) “Pueden no haber mejorado los ingresos pero sí disminuido los riesgos productivos… 
pueden no haberse mejorado las condiciones de acceso a servicios básicos pero sí haber 
conformado una red de actores productivos que fortalezcan la capacidad de gestión 
individual, y esto también creemos debe entenderse como pasos hacia la inclusión, desde 
un microaspecto no cuantifcable en proyectos deintegración macro, pero sí necesario en 
el camino hacia una inclusión con autonomía.” (Senar 2009: 112)

Conclusiones
Empatizar con el sujeto implica reconocerlo como agente de desarrollo 
territorial, legitimar sus prácticas como fortalecedoras de patrones culturales 
que construyen la Identidad del territorio. 

Abordar un proyecto desde la posibilidad, implica detectar en el escenario 
local los discursos de que éste construye y legitima y que sus sujetos validan, 
desde las potencialidades de su desarrollo endógeno, y fortalecer en los 
diálogos respetuosos, el reconocimiento del valor del “otro” como gestor de su 
Identidad. 

Nuestros discursos en contexto, los programas que enunciamos y las 
estrategias que proponemos para el desarrollo productivo de un Territorio 
pueden transparentar nuestras consideraciones sobre la situación potencial 
de crecimiento y las posibilidades de desarrollo que visualizamos, no siempre 
desde una mirada comprometida, para este territorio. 

Es en las situaciones donde son mayores las limitaciones que las 
oportunidades, que diseñar desde la posibilidad implica un abordaje humano 
de los territorios y sus habitantes.

Bibliografìa
ANDREONI, Luisina (2015) “En busca de un Diseño Inclusivo y sutentable” Becas para la 
promoción de la Investigación. SeCtyP. Universidad Nacional de Cuyo
AROCENA José (1997)“Globalización, integración y desarrollo local. Apuntes para la elaboración 
de un marco conceptual”, Artículo publicado en: Revista Persona y Sociedad, ILADES, Santiago, 
Chile. / Madoery, Oscar y Vázquez Barquero, Antonio (eds.),
Transformaciones globales, Instituciones y Políticas de desarrollo local. Editorial Homo Sapiens, 
Rosario, 2001.
BARREIRO, Fernando, (1998) “Los agentes de desarrollo”. Cuadernos del CLAEH, N° 
45/46, Montevideo, Uruguay. Citado por AROCENA José (1997) pp 5
BERVEJILLO Federico (1995)“Territorios de la Globalización. Nuevos procesos y estrategias de 
desarrollo”, en Revista Prisma Nº 4, Universidad Católica del Uruguay,Montevideo.
FOUCAULT, Michel (2006) “Seguridad, territorio , población” . Fondo de Cultura 
Económica, Argentina. pp100-101)
GALÁN, María Beatriz, SENAR, Pedro. (2005)” Contribución del Diseño a la Gestión 
Cultural”, en UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (Buenos Aires). Congreso Internacional Políticas 
Culturales e Integración Regional Libro de Actas. Comp.: Roberto Bein, Graciana Vázquez 
Villanueva. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras. pp. 368-374.
GALÁN Beatriz (2007) “Transferencia de diseño en comunidades productivas emergentes”. En 
“Diseño y Territorio: Programa Acunar”, Facultad de Artes, Universidad Nacional de Colombia. 
Bogotá. 
GARCIA CANCLINI, Néstor (2004), “Diferentes, desiguales y desconectados” . Ed. Gedisa . 
Barcelona.
ICSID: www.icsid.org (traducción de Carlos Hinrichsen).
Jornadas de Investigación Diseño para el Desarrollo Local . Universidad de Buenos Aires, 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Secretaría de Investigaciones, Pabellón 3, Ciudad 
Universitaria, Buenos Aires, del 9 al 11 de agosto de 2006. http://www.dide.investigacionaccion.
com.ar/home.htm
KUSCH Rudolf (1976) “Geocultura del hombre Americano” Ed. Garcia Cambeiro Buenos Aires. pp. 
52 citado por GONZALEZ GAZQUÉS Gustavo (1985) en Art. “Cultura 



y Sujeto cultural en el pensamiento de Rodolfo Kusch” pp.58
LEBENDIKER, CERVINI (2010) “Diseño e innovación para pymes y emprendedores. “ 
Libro 1. Arte Gráfco Editorial Argentino. BsAs, Argentina
MADOERY Oscar (2007) “Otro desarrollo El cambio desde las ciudades y regiones” UNSAM. 
Buenos Aires pp. 75,76, 105, 106, 115-120, 135-136.
MALDONADO, Tomás (1977)”El diseño industrial reconsiderado”, Barcelona, Ed.Gustavo Gili, pp. 13
NARANJO; Eduardo et al. (2007) “El territorio y los nuevos escenarios del diseño” “Diseño y 
territorio. Programa Acunar”, Facultad de Artes, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 
pp.15-17
REPPETE, 1997 apud. URQUIZA, Valeria; CASULLO, María Martina (2006) “Empatía, 
razonamiento moral y conducta prosocial en adolescentes” Anu. investig. v.13  CABA. Recuperado 
de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-16862006000100031
SÁBATO Jorge (2004) “Ensayos en campera” Universidad Nacional de Quilmes. Buenos Aires. 
Argentina.
SALAZAR María Cristina et al.(1992) “Investigación Acción Participativa. Inicios y desarrollo” 
Bogotá, Cooperativa Editorial Magisterio, 1992 en Programa Acunar, Facultad de Artes, 
Universidad Nacional de Colombia. Colombia 
SARALE Luis, BRACONI Laura (2013) “Vinculación del diseño con el territorio. Articulación que 
promueve el desarrollo territorial. Mesa 3: experiencia en el diseño estratégico y su prospectiva 
para el desarrollo humano. 6ta reunión DISUR Mendoza. 
Argentina
SENAR Pedro (2009)“Hacia un diseño disciplinar inclusivo: Roles sociales del diseño industrial en 
Argentina” Revista Otra Economía. Volumen III. Nº 4 .1º semestre/2009. Buenos Aires. www.riless.
org/otraeconomia AROCENA José (1997) “GLOBALIZACION, INTEGRACION Y DESARROLLO 
LOCAL Apuntes para la elaboración de un marco conceptual”. Artículo publicado en Revista 
Persona y Sociedad, ILADES, Santiago, Chile. 7 
TOQUICA CLAVIJO María (2007) “Nuevos contextos, nuevos enfoques”. En “Diseño y Territorio” 
Programa Acunar, Facultad de Artes, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.

463



Co-diseñando 
ciudadanía a 
escala barrial

RESUMEN 
Por estos días, el mundo atraviesa por una crisis de representatividad democrática. La 
crisis mundial desatada en 2008 ha puesto en relieve las insuficiencias y limitaciones 
de la democracia representativa liberal, haciendo más fuerte el deseo de impulsar 
transformaciones y promover valores que permitan superarlas (Bonet, 2013).

Chile eno es una excepción. Según el Servicio Electoral, el porcentaje de abstención en las 
últimas votaciones presidenciales en Chile fue de un 58,02%. Según datos recopilados 
por el International Institute for Democracy and Electoral Assistance (2017), Chile ocupa 
el primer lugar en nivel de abstención entre los países donde el voto es voluntario. Estas 
cifras, sumadas al poco interés de los jóvenes en participar de los modelos democráticos 
hacen de Chile un país con muy poca representatividad democrática.

La democratización en el uso de la tecnología y el acceso universal a redes de 
conectividad digital han planteado oportunidades para el diseño, permitiendo 
la posibilidad de consolidar comunidades virtuales en torno a la solución de 
problemáticas reales. La cuestión es ¿a qué escala puede el diseño realmente lograr 
una activa participación? 
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Desde el año 2014 hemos investigado en torno a los modos de participación 
ciudadana a escala barrial incorporando metodologías de CoDiseño. La falta de 
participación en los procesos deliberativos nos llevó a preguntarnos por un modelo 
de comunicación que incorpore las TICs para generar un espacio de opinión y 
participación vinculante que se sume a aquellas “tradicionales” de las juntas vecinales 
las que cuentan con el reconocimiento formal dentro de los procesos deliberativos.

Dadas estas experiencias es que pensamos que el diseño puede 
Presentaremos los resultados de esta investigación como son un manual de 
participación y posteriormente un prototipo de aplicación para apoyar a los procesos de 
deliberación. Actualmente trabajamos con dos barrios representativos de Valparaíso en 
busca de CoDiseñar un sistema de comunicación vinculante con el municipio.

Democracia y crisis de representatividad en Chile

Co-Diseño y democracia
Para poder comprender cómo el diseño aportaría desde su expertise a la 
construcción de la democracia nos remitiremos a la definición planteada por el 
diseñador Gui Bonsiepe, quien la define como “el sentido de participación para 
que aquellos que son dominados se transformen en sujetos que abran un espacio 
de autodeterminación, lo que significa un espacio para un proyecto propio, para 
un diseño propio.” (Bonsiepe, 2012). Según esta autodetermianción los sujetos se 
hacen independientes en la construcción de su propio entorno. Como unidades 
independientes, los grupos humanos logran cierta autonomía con respecto a su 
total, permitiéndoles satisfacer sus deseos y necesidades. En palabras de Bonsiepe 
(2012), el rol del diseño radica entonces en “interpretar las necesidades de grupo 
sociales y elaborar propuestas viables y emancipadoras en forma de artefactos 
instrumentales y semióticos.” (Bonsiepe, 2012)

Por su parte la Co Participación es una metodología utilizada para mejorar espacios de 
trabajo para mejorar la eficiencia de las horas de trabajo de empresas. Este vocablo fue 
acuñado en los ̀ 70 en Escandinavia y sin embargo, ha sido en la última década que esta 
metodología se ha incorporado como herramientas metodológicas para diferentes 
disciplinas - especialmente el diseño y la psicología y abarca métodos conceptos que van 
desde la co-participación y el co-diseño hasta la co-creación (Sanders; Jan Stappers, 2008).  

En el caso del diseño, el concepto acuñado por Elizabeth Sanders ha sido el Co-
Design, haciendo hincapié que en el proceso de diseño - desde la idea a la forma - el 
diseñador es un facilitador y no sólo un constructor de productos “estéticos” o “útiles”. 
En nuestro caso, las herramientas visuales y de comunicación - inherentes al oficio 
del diseñador- han sido puestas en función de desencadenar nuevos procesos de 
diseño desde las ideas o anhelos de un grupo humano hasta las forma final del 
diseño requerido. 

Cuando estas herramientas son utilizadas en comunidades y grupos sociales 
con el fin de facilitar sus procesos deliberativos, nuestro rol como diseñadores 
se orienta hacia la creación de nuevos espacios para la autodeterminación y 
emancipación, aportando así a la consolidación de la democracia. El diseñador 
comprende y enfrenta el problema desde una escala micro-social y puede aportar a 
otras disciplinas que trabajan por objetivos a escala macro: urbanistas, ingenieros, 
sociólogos, entre otros.

Democracia en medios digitales
La democratización en el uso de la tecnología y el acceso universal a redes de 
conectividad digital han planteado oportunidades para el diseño, permitiendo 
la posibilidad de consolidar comunidades virtuales en torno a la solución de 
problemáticas reales.

En sus inicios, el uso de la tecnología prometía ventajas sustanciales para la 
consolidación democrática, sin embargo en los últimos diez años, la literatura se ha 
inclinado por desestimar los beneficios de la democracia electrónica. Katz, Barris y 
Jain argumentan que en vez de confiar en “la sabiduría de la muchedumbre” para 
definir políticas públicas, es mucho más importante la oposición y discusión en niveles 
más altos de liderazgo, desacreditando así la posibilidad de implementar sistemas 
digitales democráticos abiertos a todo público. Los autores además afirman que los 
conflictos sobre política nacional no pueden, y no deberían, ser tratados a través del uso 
de herramientas digitales de carácter social. En otras palabras, “la sumatoria de likes y 
Tweets no añaden nada a la democracia representativa.” (Katz, Barris y Jain, 2013)

Los foros políticos online han sido una de los principales apuestas para consolidar 
espacios de discusión política. Hace algunos años, un estudio (Wilhelm, 2000) 



analizó un gran número de comentarios publicados en distintos foros en la web, 
llegando a afirmar que éstos sólo facilitan la propia expresión y el monólogo de los 
usuarios, dejando de lado actitudes que promueven la comunicación, tal como la 
priorización de temas, la negociación de diferencias, la búsqueda del acuerdo y la 
definición de un curso de acción para influenciar la agenda (Wilhem,2000). En otras 
palabras, Wilhelm argumenta que “si una discusión democrática se define en parte 
por la calidad de la conversación, entonces los grupos de debate [analizados en su 
estudio] no son para nada deliberativos.” (Wilhem, 2000)

Sin embargo, a pesar de las críticas, las iniciativas democráticas aplicadas a los 
medios digitales no han cesado. Proyectos como la GovLab Academy (2010) y las 
Electronic Town Meetings desarrolladas por AmericanSpeaks en EEUU, dan prueba 
de la obstinación de ciertos gobiernos por poder utilizar efectivamente la tecnología 
en función de la democracia. 

A pesar del escepticismo y poca claridad que genera el uso de la tecnología en 
la consolidación democrática, han surgido vertientes de opinión que aseguran 
su efectividad siempre y cuando las propuestas estén diseñadas bajo ciertas 
condiciones de orden.

Harto de Vera afirma que “aquellos ciudadanos que ya están interesados por 
la política y que ya participan, (...) verán enormemente facilitada y ampliada su 
participación en los asuntos públicos gracias al enorme potencial de las TIC” (Harto 
de Vera, 2006). En otras palabras, las herramientas digitales democráticas son útiles 
sólo para aquellos ciudadanos que ya están comprometidos con su participación en 
asuntos públicos y no para aquellos que no han manifestado interés alguno.

Por otro lado, otros autores como Kreiss afirman que en vez de pensar que los usuarios son 
individuos desconectados, desafiliados, racionales e movidos sólo por intereses generales, 
“el ciudadano modelo debería ser visto como un individuo partidario con vínculos sociales, 
identidades y valores claros” . (Kreiss, 2015). Según el autor, los procesos de deliberación 
y colaboración serán más eficientes siempre y cuando se lleven a cabo dentro de grupos 
partidistas con idiosincrasias, culturas y modos de ver la sociedad similares. El gran desafío 
es entonces descubrir cuáles son los valores, intereses e identidad de aquellos usuarios 
para así proponer espacios democráticos digitales para ellos. Así, el argumento discursivo 

pasará a primer plano, dejando de lado aquellas discusiones donde “los usuarios están 
preocupados de defender sólamente su propia opinión”. (Kreiss, 2015).

A escala barrial, las nuevas tecnologías permiten acceder a una nueva manera de 
crear comunidad que supera la idea abstracta de polígono barrial o junta vecinal. 
Estas “nuevas comunidades” sumadas a las tradicionales formas de organización 
comunitaria pueden conversar en torno a un tema de interés común. Prueba de ello 
es el incremento sustantivo que ha experimentado el uso de aplicaciones digitales 
como Facebook, Whatsapp o Twitter dentro de comunidades vecinales a lo largo del 
país. En ellas los vecinos se congregan y comunican diariamente, ya sea para fines de 
carácter organizativo, informativo e incluso preventivo.

¿Cómo entonces conversan el “barrio tradicional” con la “nueva comunidad barrial? 
¿Cómo incorporamos las TICs para convocar nuevas generaciones y generar procesos 
vinculantes? ¿Es posible diseñar un sistema complejo que responda a las necesidades 
de cada barrio?  

Caso de Estudio:  Barrio Miravalle, Villa Alemana, región de Valparaíso.
El programa “Quiero Mi Barrio” es un plan iniciado en el año 2006 durante la primera 
administración de la presidenta Michelle Bachelet, cuyo principal objetivo es 
“contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios que 
presentan problemas de deterioro urbano, segregación y vulnerabilidad social, a 
través de un proceso participativo de recuperación de los espacios públicos y de 
los entornos urbanos de las familias.” (Reglament0 Programa de Recuperación de 
Barrios “Quiero Mi Barrio”, 2007)

En su origen, los nuevos barrios originados por la política habitacional del país, se 
poblaron con vecinos de diversos lugares, especialmente tomas. Los programas 
ministeriales en su momento no consideraron el origen de las familias, lazos 
de identidad, comunidad, etc. generando que las “nuevas comunidades” no se 
reconocieron como vecinos y los vínculos entre ellos no superaron el entorno 
geográfico (polígono de barrio) o familiar directo.

El programa “Quiero mi Barrio” identificó esta problemática y planteó un cambio 
de paradigma en relación a la manera de concebir los programas de vivienda social 
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desarrollados hasta la fecha; el enfoque ya no era el déficit habitacional sino la 
necesidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes habilitando los espacios 
públicos de mejor manera (iluminación, áreas verdes, etc.) e integrándolos a las 
ciudades (conectividad). 

Sin embargo, al iniciarse los programas del “Quiero mi Barrio” la participación de 
vecinos no era una garantía. El diagnóstico de la situación arrojaba la desconfianza 
como problema reiterado en diferentes barrios: desconfianza hacia el programa y 
desconfianza entre vecinos. Por otro lado, las generaciones más jóvenes sintieron que 
el sistema no respondía a sus necesidades ni a sus maneras de vincularse, lo que dejó a 
una gran masa crítica fuera de aspectos que son relevantes para el futuro de un barrio. 

El programa “Quiero mi Barrio” divide sus proyectos en dos áreas: Programa de 
Gestión de Obras (de arquitectura para mejoras del barrio) y el Programa de Gestión 
Social (mejoras del tejido social). Para ello solicita el compromiso de la participación 
de los vecinos de un barrio a través de los Concejo de Vecinos (CVD).

El programa tiene III fases de 24 meses de duración: 
Fase I: Diagnóstico compartido (4 meses)
Fase II: Ejecución del contrato de barrio (18 meses)
Fase III: Cierre de contrato de barrio, evaluación y agenda futura (2 meses)

En el año 2014, solicitamos participar como observadores de un proceso de 
Diagnóstico Compartido. El barrio asignado para trabajar sería Miravalle en la 
comuna de Villa Alemana, V región. 
Durante el proceso final de la fase I del diagnóstico compartido exigido para la 
aprobación del Programa de Gestión de Obras del barrio Miravalle. En esta etapa 
percibimos los primeros problemas con respecto a las dinámicas y a la cantidad de 
vecinos interesados en participar.
El diagnóstico de barrio considera una serie de instrumentos técnicos (Estudio 
técnico de Base) y de jornadas de diagnóstico que incluyen diferentes metodologías 
en las que destacan 3:

1.Encuestas de caracterización. Para el caso de Miravalle, la encuesta se realiza 
a 376 personas, las cuales representan a un 87.6% vecinos habitantes de las 429 
viviendas del barrio.

2.Marchas exploratorias. Para ello se trabaja sobre una plano para identificar 
atributos positivos y negativos en un recorrido por el polígono del barrio.
3.Talleres de autodiagnóstico. En el caso de Miravalle se realizaron tres talleres 
con distintos grupos etáreos. 

La validación del diagnóstico se lleva a cabo en una Jornada de Diagnóstico Compartido 
a la que se invita a la mayor cantidad de vecinos del barrio a asistir. En ella, se presentan 
los resultados obtenidos de los estudios previos, definiciones y conceptos del programa 
y finaliza con una actividad que valide los resultados obtenidos. 

Observando de esta jornada obtuvimos las siguientes apreciaciones:
-Los vecinos del barrio temen equivocarse al definir cada oración como efecto o 
causa de un problema identificado en el barrio. 
-Los vecinos tienden a pensar únicamente en sus necesidades personales. Los 
facilitadores de la dinámica debían recordarles que se debe pensar en el bien de
la comunidad general y no solo de una villa o una casa en particular. 
-Luego de estar buscando varios minutos la imagen objetivo del barrio, tras
leves silencios por parte de los residentes, finaliza la sesión al sentir cierta 
frustración al no encontrar las palabras adecuadas.

Trabajamos junto al equipo el barrio: Massiel Quiñones, trabajadora social y 
Francisco Ramírez, Ingeniero Civil en Sistemas Urbanos y el equipo técnico del 
programa en Valparaíso Joan Saavedra, arquitecto; Romy Wesp arquitecta, Karla 
Salinas, trabajadora social y María Inés Jaque, socióloga.  Luego de la evaluación de la 
etapa de diagnóstico se define el desapego con el entorno como el problema central 
del barrio. El desapego con el territorio es definido en cuatro áreas problemáticas:

-Baja calidad del soporte físico.
-Discriminación intra-barrial.
-Escasa asociatividad.
-Atomización (desintegración) el espacio público.

Nuestro equipo de trabajo lo constituimos un director de proyecto, un ayudante 
y dos estudiantes de titulación de Diseño Gráfico de la PUCV. Nuestro equipo 
comprometió las siguientes acciones: 



1.Difusión del Plan Maestro en el Barrio: folletos informativos, entregados 
durante el Hito Inaugural.
2.Nuevas metodologías para el Diseño Participativo.

De esa experiencia obtuvimos un manual para diseñar jornadas de co-diseño 
enfocadas en la creación colectiva de mejoras de equipamiento barrial, 
principalmente para programas de planificación urbana. El manual se 
construye en base a una metodología de co-diseño que considera un proceso 
completo de implementación para el proceso colaborativo que considera 
cuatro etapas fundamentales: momento de presentación del trabajo, 
exploración de oportunidades, generación de propuestas y proyección de los 
resultados. 

La metodología busca reposicionar la importancia de una real colaboración 
entre profesionales y vecinos dentro de la participación ciudadana, otorgándole 
un nuevo rol al diseñador como facilitador de comunicación a través del diseño 
de herramientas.

Se considera la formulación de dos fases para las Jornadas de Participación 
Ciudadana: fase de identificación, con el fin de aprender e identificar los 
conceptos de espacios en el barrio; y fase de diseño y materialidad, en la cual los 
propios vecinos diseñan el espacio a ser intervenido, aprendiendo acerca de la 
materialidad y diferentes formas de los objetos. 

En el mes de Mayo de 2014 se prueba el modelo elaborado por el equipo de 
investigación para las intervenciones a cargo del Plan de Gestión Social del 
Barrio Miravalle, Villa Alemana, Quinta Región.

A pesar de los esfuerzos realizados y los logros obtenidos, sigue existiendo una 
gran masa crítica que no participa de las votaciones ni en la toma de decisiones 
dentro de la comunidad vecinal estudiada. 

A raíz de esto abrimos una nueva vertiente en la investigación que indaga sobre 
la utilización de la tecnología y medios digitales como herramientas para la 
consolidación de espacios de discusión y deliberación a escala barrial.

Propuesta App “ Mi Barrio”
Según el Informe Sectorial de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (2015), el 72% 
de los hogares en Chile tienen acceso a internet. La penetración, fijo y móvil (3G+4G), 
pasó de 64,1 accesos cada 100 habitantes en diciembre 2014 a 72,4 accesos cada 100 
habitantes en diciembre 2015 (+8pp interanual). Estas auspiciosas cifras, sumadas al 
enorme crecimiento que está experimentando la navegación vía smartphone en el 
país, suponen un incentivo tremendo para el desarrollo de nuevos espacios digitales 
orientados hacia la consolidación democrática a nivel comunitario.

Con un nuevo equipo de trabajo, y siempre incorporando estudiantes de titulación, 
nos dedicamos a prototipar una aplicación móvil - “Mi Barrio”- orientada a visibilizar 
y consolidar las comunidades vecinales del programa “Quiero mi Barrio”. El proyecto 
propuso un espacio digital para que los vecinos de determinados polígonos 
barriales pudiesen participar de una comunidad virtual que les permitiera potenciar 
y consolidar sus actuales redes de apoyo y comunicación. Así, a través de la 
publicación de debates, votaciones, noticias, eventos e información de contacto, los 
vecinos lograrían mayores grados de interacción, fortaleciendo así sus procesos de 
deliberación.

El principal logro del proyecto fue evaluar, en conjunto con vecinos de Valparaíso, la 
posibilidad de incorporar una aplicación digital a los procesos democráticos de su 
comunidad. 

En un principio, muchos se manifestaron contrarios a la idea, manifestando que 
preferían “las relaciones cara a cara”, o que “lo tecnológico nunca podrá reemplazar 
la relación persona a persona”. Sin embargo, luego de algunos minutos de 
conversación, un grupo manifestó que sí les parecía la idea, afirmando que con la 
aplicación “ya nadie se puede excusar de que no hay información” o que “es una buena 
manera de incluir a los jóvenes y hacerlos participar”.

Para desarrollar el prototipo nos apoyamos en la experiencia realizada en Miravalle 
y realizamos una encuesta a jóvenes entre 15 a 30 años para indagar sobre su 
participación en juntas de vecinos o actividades de su comunidad. De un total de 
150 encuestados  de Valparaíso y Viña del Mar sólo un 1,3% manifestó participar 
frecuentemente en actividades comunitarias y un 60,1% dijo desconocer las 
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problemáticas y actividades presentes en sus barrios. Las principales alusiones son 
la falta de interés y la falta de tiempo. Sin embargo al preguntarles si utilizarían 
una aplicación con respaldo institucional (en este caso un programa ministerial 
como el “Quiero mi Barrio”) un 60% se manifestó a favor mientras que un 40% 
manifestó preferir la participación de las reuniones de las Juntas Vecinales pues 
responden a una estructura de deliberación conocida.

Si bien, las respuestas no fueron concluyentes ni resolutivas, éstas sí nos 
permitieron entender la visión de los vecinos con respecto al uso de esta 
herramienta digital. Resulta interesante el hecho de que los vecinos propongan 
este tipo de soluciones para “los más jóvenes”, entendiendo la dificultad que 
supone para los adultos mayores la incursión en este tipo de herramientas. 
Por otro lado, al afirmar que la aplicación “podría ser sólo informativa”, se está 
definiendo un objetivo claro y directo, en tanto herramienta de comunicación pero 
no en tanto herramienta de deliberación.   

A pesar de que el proyecto aún se encuentra en estado de prototipo y a la espera 
de ser implementado, constituye un primer acercamiento hacia el desarrollo de 
un espacio virtual dedicado exclusivamente a la consolidación de la democracia 
a escala barrial, entendida siempre como un espacio para la autodeterminación e 
independencia social capaz de estrechar las redes de comunicación entre vecinos.

En resumen el uso de las TICs incentiva la participación de aquellos ciudadanos 
que anterior a la herramienta tecnológica están interesados en la política y en 
procesos participativos, quienes observan que pueden ampliar y facilitar los 
canales de comunicación de sus puntos de vistas a nivel comunitario o a escala 
mayor. Esto es un enorme potencial en términos del cuidado de la democracia, y 
así mismo el co-diseño apela a sujetos para nada desconectados, desinteresados 
o individualistas, sino por el contrario a ciudadanos pertenecientes a grupos 
con identidades definidas y con sentimientos de pertenencia y arraigo a ciertas 
culturas y valores.
El diseño en este sentido, posee un gran potencial para responder a los 
nuevos tiempos de la participación ciudadana y que para validar estos modos 
deliberativos no sólo se requiere diseñar de una infraestructura tecnológica de 
libre acceso, sino apoyar la institucionalidad de la democracia.

Figura 1

Jornadas colaborativas con vecinos 

de Cerro Alegre para entender 

sus principales preocupaciones y 

modos de deliberación.

Fuente: Carlos Chávez, 2017

Figura 2: Jornadas colaborativas con comunidad Miravalle.Fuente: Paulina Buvinic, 2014.
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Figura 4 “Diseño para Diseñar: Manual de Co-Diseño para la creación colectiva de mejoras para equipamiento barrial.”  
Fuente: Proyecto de Título alumna Paulina Buvinic, 2014

Figura 3 Pantallas Aplicación “Mi Barrio”  Fuente: Proyecto de Título alumna Karol Barrera, 2015 
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El Diseño como 
herramienta 
de inclusión 
al Patrimonio RESUMEN 

Motiva esta investigación el desafío de lograr que las personas con discapacidad 
cognitiva, mediante el Diseño como herramienta de inclusión, comprendan los 
complejos mecanismos que se articulan para la aprehensión del Patrimonio Cultural 
como una necesidad para la preservación y la valoración del mismo.

Con el objetivo de mejorar la accesibilidad al patrimonio sanjuanino de manera 
efectiva a las personas con discapacidad cognitiva, se trabaja en conjunto con 
estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño de 
la Universidad Nacional de San Juan y la Escuela pública de Educación Especial 
Merceditas de San Martín, de la provincia de San Juan.

La implementación de estrategias hacia la accesibilidad patrimonial y el 
reconocimiento de la diversidad como valor social, permite construir un proceso de 
inclusión donde el rol del profesional se revisa y rescatan las potencialidades de cada 
integrante del equipo; el diseño es entendido como herramienta de transformación 
social, involucrando al individuo en su contexto cultural actual e histórico como 
agentes revalorizantes del patrimonio. Se propone reconstruir el vínculo entre diseño 
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y discapacidad, donde “la concepción del diseño como lugar de acción: hacer ver, 
hacer saber, hacer hacer, son los vértices de un triángulo que se apropia del espacio 
habitable y dirime su visibilidad.” (Ledesma, 1999). El proceso de diseño que involucre 
a los usuarios en situación de discapacidad, favorece la solución de los problemas 
demandados, contribuyendo al reconocimiento y legitimación social de este grupo 
de usuarios. 

Considerando el proceso proyectual como eje fundamental de la disciplina diseño, 
se adopta “al diseño en general, como factor que al actuar sobre los modos de la 
habitabilidad contemporánea, inciden en las conductas sociales, contribuyendo a 
institucionalizarlas, a darles estabilidad y también, a cuestionarlas. En este sentido 
el diseñador actúa sobre la cultura trascendiendo los límites de su propio producto, 
convirtiéndose en un “operador cultural”… Este diseñador es un profesional en el que 
se combinan el dominio del oficio con el conocimiento y el dominio de los códigos 
de la cultura…” (Ledesma, pag.14)

El Modelo Social de Discapacidad y el Diseño Arquitectónico, Gráfico e Industrial 
como medio para generar sentimientos de pertenencia, identidad e inclusión, 
posibilitan mejoras en la Accesibilidad al Patrimonio Sanjuanino, dado que el legado 
patrimonial, debe ser accesible para las personas con discapacidad cognitiva, por 
ser su conocimiento y disfrute un derecho constitucional y parte fundamental de la 
educación, permitiendo relacionarnos con nuestra propia historia.

Introducción
La implementación de estrategias proyectuales hacia la accesibilidad patrimonial 
de personas con discapacidad cognitiva y el reconocimiento de la diversidad como 
valor social, es uno de los retos de la sociedad actual, por lo cual se contribuye en la 
búsqueda de alternativas pedagógicas y recursos didácticos para alcanzar dicho reto.

“… el diseñador actúa sobre la cultura trascendiendo los límites de su propio producto, 
convirtiéndose en un “operador cultural”… Este diseñador es un profesional en el 
que se combinan el dominio del oficio con el conocimiento y el dominio de los 
códigos de la cultura…” (Ledesma, pag.14). Por ello como diseñadores de diferentes 
disciplinas arquitectura, diseño gráfico e industrial actuamos como educadores 
hacia el conocimiento de la cultura, nuestra identidad y patrimonio, haciéndolo 

accesible. Para ello se recurre a la modalidad pedagógica de Taller vivencial, al que 
asisten estudiantes con discapacidad cognitiva de la Escuela de Educación Especial 
Merceditas de San Martín y estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura 
Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan, construyendo un 
proceso de inclusión en el cual el rol del futuro profesional se revisa, rediseña y 
rescatan las potencialidades de cada uno.

Marco Teórico
El aporte de este proyecto consiste en mejorar la accesibilidad al patrimonio 
sanjuanino, garantizando el acceso a los contenidos patrimoniales de la provincia, 
de manera efectiva a las personas con discapacidad cognitiva, mediante la 
incorporación de prácticas, metodologías y herramientas interactivas que respondan 
a sus necesidades. Para ello se trabaja en conjunto con estudiantes y docentes de 
la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de 
San Juan y la Escuela estatal de Educación Especial Merceditas de San Martín, de la 
provincia de San Juan, a la que asisten personas con discapacidad cognitiva.

Desde la concepción del Modelo Social de Discapacidad, se aplica la Teoría del 
Diseño Arquitectónico, Gráfico e Industrial como medio para generar sentimientos 
de pertenencia, identidad e inclusión, posibilitando mejoras en la Accesibilidad al 
Patrimonio Sanjuanino.

En la accesibilidad al Patrimonio Cultural Histórico-Artístico, se observa que existen 
barreras de accesibilidad, no solo desde lo físico, sino como concepto general de 
accesibilidad cognitiva, la escasa o nula llegada al conocimiento del patrimonio por 
parte de las personas en situación de discapacidad cognitiva. Por ello es importante 
el estudio y reflexión de la triada teoría del diseño-discapacidad-patrimonio a fin de 
desarrollar los fundamentos, criterios y pautas que han de tenerse en cuenta para 
garantizar la accesibilidad a la mayor cantidad de personas posible al mismo, entre 
los requisitos esenciales que han de tenerse en cuenta. 

Se propone una reconstrucción de los vínculos entre el diseño y la discapacidad, 
donde “la concepción del diseño como lugar de acción: hacer ver, hacer saber, hacer 
hacer son los vértices de un triángulo que se apropia del espacio habitable y dirime 
su visibilidad.” (Ledesma, 1999). 



El Diseño tiene el desafío de desarrollarse sobre una base global, pero también con una 
responsabilidad local (Bonsiepe, 1992). El proceso de diseño que involucre a los usuarios 
en situación de discapacidad y organizaciones que los representen, favorece la solución 
de los problemas demandados y al desarrollo local de los participantes. Esta acción 
contribuye además al reconocimiento y legitimación social de este grupo de usuarios.

En Argentina es política de Estado, el “Sistema de Protección Integral de las Personas 
con Discapacidad”, emanado de la Constitución Nacional Art. 75º inc. 23, a partir del año 
2008, nuestro país adhiere a la “Convención Internacional sobre los Derechos para las 
Personas con Discapacidad”, basada en el Modelo Social de Discapacidad, sostenido 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por el marco de las Convenciones y 
Principios de Derechos Humanos. Para este modelo, la discapacidad no es un atributo 
de la persona, sino un conjunto de condiciones que responden a la interacción entre 
las características del individuo y el contexto social. Se presenta la accesibilidad 
integral como respuesta, tanto en la edificación, urbanismo, transporte, como en la 
comunicación y servicios. Es un derecho básico que garantiza la no discriminación por 
razones de edad, discapacidad o características funcionales y es condición previa para la 
participación social y económica en igualdad de oportunidades. 

El proyecto persigue revisar la relación teoría – práctica del diseño, en el surgimiento 
del modelo social de discapacidad, en el intento de la construcción y la integración 
de conocimientos, desde el proceso proyectual como experiencia singular del diseño 
a fin de resolver problemas de comunicación en pos de una identidad colectiva 
en la valoración del patrimonio. Esta determinación obliga a los investigadores a 
enfrentarse con una situación única y generar sus propios problemas de diseño.
Por lo que a fin de investigar la influencia del diseño desde el surgimiento del Modelo 
Social de Discapacidad, en la actividad humana, considerando el proceso proyectual 
como eje fundamental de la disciplina diseño, se adopta el concepto de diseño 
dado por María Ledesma, quien Concibe “al diseño en general, como factores que al 
actuar sobre los modos de la habitabilidad contemporánea, inciden en las conductas 
sociales, contribuyendo a institucionalizarlas, a darles estabilidad, y también, a 
cuestionarlas. En este sentido el diseñador actúa sobre la cultura trascendiendo 
los límites de su propio producto, convirtiéndose en un “operador cultural”…apunta 
a un profesional que tiene conciencia de su acción y actúa en consecuencia… Este 
diseñador es un profesional en el que se combinan el dominio del oficio con el 

conocimiento y el dominio de los códigos de la cultura…” (Ledesma, pag.14)
El Diseño apela a la responsabilidad del diseñador y el impacto de sus productos sobre 
los usuarios, pensando en el equilibrio de las necesidades de dichos usuarios con las 
necesidades de la comunidad total, generando un cambio social positivo a través del 
diseño de productos o espacios, abordado desde las distintas disciplinas del diseño 
industrial, gráfico y la arquitectura cuya creación pondrá en juego esa diversidad 
funcional entre las personas tomando como referencia y situándose en el rango 
inferior competencial, es decir si la señalización de recorridos y orden de los elementos 
expuestos en el museo se adapta para facilitar la comprensión e identificación de una 
persona con discapacidad cognitiva, para todos los demás visitantes será mucho más 
comprensible. Para ello es necesario el cambio de actitudes que debe producirse y que 
traerá consigo un cambio estructural en la manera de dispensar los servicios. Desde 
el Diseño se debe alcanzar a partir del trabajo conjunto de todos los que participan 
en el desarrollo de un producto o espacio buscando el mejoramiento del plano social, 
ambiental y económico. Es así, como el objeto o espacio se concibe como un todo 
complejo, regulado, que responde a las exigencias y necesidades de los usuarios 
potenciales y procurando participar activamente en la mejora de las condiciones de 
vida de las personas en situación de discapacidad. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje ayuda a estar a la altura del reto de la 
diversidad sugiriendo materiales de instrucción flexibles, técnicas y estrategias 
que permitan atender y reconocer múltiples necesidades. Un currículo debe estar 
diseñado desde el principio para tratar de satisfacer las necesidades educativas del 
mayor número de estudiantes. Este proceso de enseñanza-aprendizaje se basa 
en que los estudiantes difieren en el modo en el que perciben y comprenden la 
información que se les presenta, por lo que se proporcionan múltiples medios de 
representación (el “¿qué?” del aprendizaje), requiriendo distintas formas de abordar 
un contenido.  Se debe proporcionar múltiples medios de expresión (el “¿cómo?” 
del aprendizaje), dado que los estudiantes difieren en el modo en que pueden 
comprender el aprendizaje y expresar lo que saben, por ejemplo algunos estudiantes 
serán capaces de expresarse correctamente por escrito pero no oralmente y viceversa. 
En realidad, no hay un único medio de expresión óptimo para todos los estudiantes; 
proporcionar opciones para expresarse es esencial. Y por último proporcionar 
múltiples medios de compromiso (el “¿por qué?” del aprendizaje). Los estudiantes 
difieren marcadamente en la forma en que pueden sentirse implicados y motivados 
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para aprender, algunos estudiantes se conectan con la espontaneidad y la novedad 
mientras que otros desconectan.

La Historia del Arte y el legado artístico y patrimonial que se encuentran en 
los Museos, pueden y deben ser accesibles para las personas con discapacidad 
cognitiva, por ser su conocimiento y disfrute un derecho constitucional y parte 
fundamental de la educación  y  el  crecimiento  personal  de  todo  individuo de la  
sociedad contemporánea.

Concebimos al museo como espacio público, social, cultural y educativo, que no 
puede ser ajeno a las demandas gestadas en las luchas por un reconocimiento 
simbólico y material por las personas con discapacidad y las organizaciones afines 
a la temática, dentro de la actual sociedad. La relevancia social de este estudio se 
fundamenta, entre otras razones, en la creciente importancia social del Patrimonio 
Cultural y la necesidad de preservarlo y a la vez, de ponerlo en valor, haciéndolo 
accesible –en el mayor grado posible en cada caso- a la sociedad en su conjunto y 
en concreto, a aquellas personas en situación de discapacidad, que a menudo ven 
mermadas sus posibilidades de conocimiento y disfrute del Patrimonio. 

La implementación de un plan comunicacional genera grandes mejoras en la 
comprensión del patrimonio, facilitando la accesibilidad a mayor cantidad de 
ciudadanos, dando así relevancia social al patrimonio. Abrir el patrimonio a todos.  
La necesidad de intervenir en los espacios de carácter expositivo o patrimonial de 
la provincia de San Juan, dan la oportunidad de relacionarnos directamente con 
evidencias materiales de nuestra existencia como especie, de nuestra propia historia 
y esto nos lleva a conocer nuestro mundo.

El Taller como sistema de enseñanza –aprendizaje
El Taller es una forma enseñar y aprender mediante la realización de “algo” que se 
lleva a cabo conjuntamente, es un aprender haciendo en grupo. Desde el punto de 
vista pedagógico se caracteriza por los siguientes principios pedagógicos:

-Es un aprender haciendo: los conocimientos se adquieren en una práctica 
concreta vinculada al entorno y la vida cotidiana de los estudiantes. El taller de 
acuerdo a esta característica, se apoya en el principio de aprendizaje de Froebel

que dice: “aprender una cosa viéndola y haciéndola es algo mucho mas formador, 
cultivador y vigorizante que aprender simplemente por comunicación verbal de 
ideas”. El taller se fundamenta en el aprendizaje por descubrimiento o aprender 
haciendo, implica una superación de la división entre formación teórica y práctica, 
mediante una adecuada integración de ambas a través del proceso proyectual, 
donde la acción /reflexión del trabajo es realizado en común por los participantes 
del taller, todos tienen que participar para resolver problemas concretos.

-Es una metodología participativa: la participación activa de los talleristas es 
un aspecto central de este sistema, todos están implicados e involucrados 
como sujetos/agentes. Se debe aprender a desarrollar conductas, actitudes y
comportamientos participativos.

-Es una pedagogía de la pregunta: se fomenta la predisposición a detenerse 
frente a las cosas para tratar de desentrañarlas, problematizando, interrogando, 
sin instalarse en certezas absolutas.

-Es un entrenamiento que tiende al trabajo interdisciplinario: por su misma 
naturaleza el taller se transforma en un ámbito de actuación multidisciplinar, 
adquiriendo el conocimiento de un tema desde múltiples perspectivas.

-La relación docente/estudiante queda establecida en la realización de una 
tarea común: los protagonistas del proceso enseñanza/aprendizaje son 
tanto los docentes como los estudiantes organizados autogestionariamente, 
donde se redefinen los roles: el educador/docente tiene la tarea de estímulo, 
orientación, asesor y asistencia técnica. El educando/estudiante, se inserta 
como sujeto de su propio aprendizaje.

Bajo las características antes descriptas se realizan encuentros semanales de la 
siguiente manera: 

Primer encuentro: inicio, presentación y conocimiento del grupo, tras una actividad 
motivadora, cuyo propósito es el conocimiento de todos los asistentes al taller, ya que 
es fundamental establecer el microclima del “nido ecológico” y los vínculos afectivos 
entre alumnos y docentes.



Segundo encuentro: los contenidos de punto, línea y plano
Tercer encuentro: los contenidos de plano y espacio
Cuarto encuentro: los contenidos de color 
Quinto encuentro: Introducción al Patrimonio
Sexto encuentro: Anticipación al Museo (pintura y escultura)
Séptimo encuentro: Anticipación al Museo (busto)
Octavo encuentro: Visita al Museo de Bellas Artes Franklin Rawson: Se produce la 
observación participativa de barreras de comunicación y otras, para la posterior 
elaboración del diagnóstico y sus conclusiones para alcanzar la propuesta de diseño 
que consistirá en mejorar la accesibilidad al patrimonio sanjuanino, de las personas 
con discapacidad cognitiva.

Para la elaboración de los contenidos y las estrategias pedagógicas, se tienen en 
cuenta los siguientes ítems:

-La implementación de estrategias pedagógicas para el acceso de los 
contenidos. Traducción del lenguaje conceptual al lenguaje gráfico.
-Reconocer y aprender a usar los materiales y herramientas para experimentar 
y trabajar.
-Facilitar el acceso al contenido y al proceso de ejecución y al lenguaje y 
posibilitar la comunicación a través sistemas alternativos y aumentativos de
comunicación.
-Organizar y secuenciar los pasos del proceso proyectual y facilitar la resolución
de problemas, ampliando las estrategias utilizadas. Ejercitar la atención 
mediante estrategias útiles para adquirir conocimiento.
-Potenciar las cualidades y habilidades individuales.

Posterior a la elaboración del diagnóstico se reflexiona para alcanzar la propuesta 
de diseño que consistirá en mejorar la accesibilidad al patrimonio sanjuanino, 
garantizando el acceso a los contenidos patrimoniales de la provincia, de manera 
efectiva a las personas con discapacidad cognitiva, respondiendo a sus necesidades.
Para crear una conciencia de la necesidad de resguardar los bienes heredados que 
nos aseguren la necesaria identidad como comunidad que comparte que comparte 
ciertos valores sociales y culturales, que los estudiantes con discapacidad cognitiva 
tengan la posibilidad de conocer el patrimonio artístico y los asuma como propios, 

se convertirán en los defensores. Es importante crear conciencia de que los bienes 
comunes son patrimonio de todos y de cada uno y que debemos preservarlos de la 
destrucción, la pérdida o el olvido, ya que ellos son parte de nuestra memoria como 
comunidad, testigos y documentos de nuestro pasado y presente.

Reflexión

El diseño es entendido como herramienta de transformación social, 
involucrando al individuo en su contexto cultural actual e histórico como 
agentes revalorizantes del patrimonio, permitiendo abrir el museo a mayor 
cantidad de público, al proveer de ajustes razonables tanto a su edificio 
como al personal, incluyendo así al colectivo de personas con discapacidad 
cognitiva. Las personas con discapacidad se encuentran con diversos 
obstáculos en el acceso físico y comunicativo. Para eliminar estas barreras 
hay que pensar desde la adaptabilidad de la infraestructura, la prestación de 
servicios de transporte accesible, la introducción de medios de comunicación y 
la promoción del diseño accesible, entre algunas otras. 

Las personas con discapacidad cognitiva tienen derecho al disfrute y 
reconocimiento del patrimonio cultural, por lo que se requiere de una 
nueva manera de entender el museo, siendo necesario la concientización y 
educación de la diferencia.

Ante la gran diversidad y especificidad de lo que podríamos llamar “categorías” 
dentro de las personas con discapacidad cognitiva, para realizar buenas 
prácticas, sólo podíamos conseguirlo, con la colaboración de sus maestros, 
quienes nos informan de las características de los integrantes del grupo y a 
demás permite acordar el desarrollo de la visita al museo.

Consideramos que para crear conciencia en defensa del patrimonio, la 
educación es el medio para provocar cambios en las estructuras conceptuales 
y en los valores que tienen el individuo y la comunidad; cambios generadores 
de nuevas actitudes para encontrar la memoria y su propia identidad, 
la identificación presupone apropiación, comprensión e interpretación, 
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lenguaje compartido y códigos aceptados como propios para ser parte de 
la comunidad. En este punto cabe destacar la importancia de la educación 
accesible e inclusiva, esto permitirá que las personas con discapacidad 
conozcan, aprendan y valoren el patrimonio artístico sanjuanino, desde una 
mirada social como hecho cultural que genera producción de sentidos y 
configura una identidad colectiva. 
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Feminización 
del diseño en 
Chile, rol social y 
performatividad 
profesional o hacia 
dónde se encamina 
el diseño nacional

Introducción
El objetivo de este trabajo es reflexionar en clave sociológica en torno al rol de la 
mujer en la historia próxima del diseño, de la capacidad del diseño como profesión 
para instalar códigos de valoración social, de la igualdad de género a partir de un 
desempeño profesional relevante en sintonía con los problemas de nuestro tiempo.

Primero
En las últimas cuatro décadas la sociedad chilena ha cambiado de manera notable. 
Las razones pueden encontrarse principalmente en la revolución capitalista de 
corte liberal que ha sufrido Chile (Halpern 2002; Tironi 2005). Una transformación 
de las bases económicas como la que ha experimentado Chile ha ocasionado la 
modificación de todos los demás subsistemas que construyen las estructuras de 
la sociedad. A partir de la implantación del modelo se transformó el comercio: 
aparecen los malls, feroces edificaciones donde se concentran los servicios en 
detrimento del pequeño comercio, decrece la diversidad de oferta y el uso de la 
ciudad se reescribe en códigos binarios de segregación y se vuelve excluyente 
y desconocida. La matriz productiva cambia; las iniciativas por desarrollar 
una industrialización a escala local dan paso a la sociedad del comercio de 

Autor/es: Vargas Callegari, Rodrigo 
rodrigovargascallegari@gmail.com
Pertenencia institucional: Escuela de Diseño 
Universidad de Valparaíso, Chile
Eje Temático: Diseño e Interdisciplinas (Sociología y diseño)

477



478

mercaderías provenientes de otros países y centros de producción a gran escala, 
exterminando con la manufactura local. Los oficios y el saber industrialse vuelven 
cada vez menos necesarios por hallarse desacoplados de las políticas eincentivos 
para el crecimiento. La aparición del lujo y el deseo inscripto en objetos  importados, 
concebidos para realidades ajenas a la escena local, en su acceso diferenciado 
comienzan a dejar a la vista una desigualdad en las posibilidades de adquirir que 
con el tiempo se ha solidificado para formar parte de la nueva estructura societal 
chilena. En el plano social, emergen nuevas formas de hacer comunidad,junto a 
esta posibilidad desigual de acceder a bienes cargados de valor simbólico, emerge 
la sensación de inseguridad, la crisis de la identidad nacionalista y la desconfianza 
en el mérito como camino para la movilidad social. Se transforma el concepto delo 
chileno, la comunidad empresarial queda detrás del corporativismo transnacional, 
tensionando las relaciones en el mundo del trabajo, la familia y el bienestar colectivo.
Familias nucleares con padres y madres desempeñándose en el mercado laboral, 
significa para un número cada vez mas alto de mujeres, optar por desentenderse 
de los roles que tradicionalmente las sociedades le han asignado como género, los 
cuales básicamente se desenvuelven en ámbitos del cuidado; principalmente en el 
desempeñando el rol de madre y educadora de sus hijos desde el hogar. 

Segundo
La incorporaciónmasivade la mujer a la educación superior como puente para 
aspirar a una mayor participación del mercado del trabajo profesional, y en general 
de una mejor integración a la vida pública es posible de observarse en un amplio 
espectro de carreras profesionales. Sin embargo, este aumento de mujeres en 
programas de formación no es homogéneo a lo largo de todo el sistema,sino que 
se concentra en áreas específicas del conocimiento, y son solo algunas carreras las 
que concentran la mayor población del género. 

Una lógica del sistema de educación inserto en el modelo neoliberal, produce 
un efecto nuevo y desconocido aun en otros países:los programas académicos 
compiten por recursos disponibles en el medioambiente educacional, esto es, 
instituciones privadas y públicas elaboran su presupuesto operativo sobre la base 
del cobro de aranceles a las familias, porque el aporte directo que el Estado entrega 
a la educación es insignificante respecto del costo total del sistema.
¡Esto hace de Chile un país excesivamente caro para vivir!

Tercero
Dentro de la lógica de un sistema de educación autofinanciado, gestionado por 
las instituciones y sostenido por las familias principalmente, la competencia 
entre instituciones por captar estudiantes se convierte en lucha de mercado; las 
organizaciones académicas buscan la sustentabilidad de sus programas frente a 
otros programas, como si se tratara de cualquier otro producto que se transa en 
el mercado. Entonces, mejor infraestructura, servicios de soporte, conectividad, 
precios, valores declarados, áreas verdes, entre otros, hoy pueden ser atributos de 
la oferta que a la larga determinen la sostenibilidad de una institución educativa 
y sus programas. Las estrategias utilizadas por las instituciones para conseguir 
estudiantes para sus  programas implican cuestiones tanto académicas como 
extra académicas. Dentro de las acciones académicas, conseguir una adecuada 
dotación de profesores y cuerpos profesionales que interpreten el pensamiento 
institucional, son tan importantescomo desarrollar unaeficaz plataforma 
académico-administrativa para la puesta en marcha del programa operativo de 
cursos y asignaturas organizadas por líneas de formación y niveles. El currículo 
de la carrera o malla curricular, representa gráficamente el sistema el conjunto de 
saberes presentes en el programa de formación, pero estratégicamente determina 
los principios de variación del programa. Lo que en él aparece es lo que se va a 
discutir, y lo que no está presente no pertenece al cúmulo de saberes, habilidades y 
capacidades a desarrollar en los estudiantes en formación.

Aquello que se encuentra contenido en una malla curricular no es una simple 
agrupación fortuita de  asignaturas y cursos, según Apple (1979) un currículo no es 
neutral ni ideológico, ni económicamente, sino lo más político.

Entonces, frente a estas consideraciones generales, se propone a modo de 
hipótesis respecto de la formación terciaria en Diseño:

1) que han descartado progresivamente las asignaturas científicas para 
reemplazarlas por cursos de apreciación estética, y el cultivo mayoritario de 
las llamadas “habilidades blandas”. Como consecuencia de ello, las preguntas 
disciplinares pasan a ubicarse en espacios subjetivos como el gusto o la 
belleza, y un paulatino desacoplamiento con las inquietudes de sociedades 
que avanzan hacia constelaciones valóricas postmaterialistas.



2) se considera que un reblandecimiento del campo epistemológico del diseño 
académico ha servido como un mecanismo para hacer más asequible el currículo 
de diseño en una lógica de mercado. Sin embargo, como efecto colateral, el diseño
profesional ha derivado en la actualidad hacia una versión de corte hedonista, de 
baja escala y de preponderancia de la autoría y la presunción personal en lugar del 
valor del proyecto para alcanzar el bienestar social.

3) en el ámbito universitario la matrícula de diseño está compuesta por 2/3 
de mujeres y 1/3 de hombres, lo que significaría que el modelo de diseño 
académico actual es mayormente atractivo para mujeres, diferenciándose de
las antiguas versiones de diseño industrial, las que eran mayoritariamente 
masculinas por su vinculación a la industria. 

Cuarto
Los sistemas de educación representan para las sociedades modernas un 
inmejorable espacio para el análisis sociológico. En él se libran toda clase de 
conflictos y luchas de actores que buscan movilidad y posición en sus diferentes 
campos, donde  la dimensión social del género expone de manera concreta 
cómo se desarrollan las relaciones de poder. 

Se postula que el rol social de la mujer profesional actualmente se ubica en 
el centro de una encrucijada, primero en su capacidad para salir del lugar 
profesional que la sociedad tradicionalmente le ha dado al género, y segundo 
como responsable del posicionamiento de la profesión. Pero ¿Se puede hacer 
responsable a un género por el posicionamiento profesional de una carrera? 1

Quinto
El sistema de educación chileno, que a partir de finales de la década de 1980 se 
abrió a la participación de instituciones de origen privado, se desarrolló como 
un área de negocios paraquienes quisiesen participar de un mercado en alza. 
Esta apertura produjo la multiplicación de carreras y programas, así como 
instituciones dispuestas a competir por una cuota del mercado de la educación. 

1 Actualmente en Chile existen programas de diseño donde mas del 80% de sus estudiantes son mujeres.

Esta ampliación de la oferta alcanzó por cierto al diseño industrial. 

Durante su primera década de aparición los programas de diseño industrial en 
Chile eran menos de seis; a medida que la nueva carrera se legitimaba comienza un 
proceso de variación controlada de versiones incorporándose campos específicos 
del quehacer como diseño gráfico, diseño textil, diseño teatral y diseño de productos. 
Sin embargo, después de 1989 2 los programas de diseño industrial comienzan 
una secuencia de expansión y variación sin control. Para 2007 había mas de 2403  
programas de diseño, con variaciones cada vez mas específicas donde resulta 
improbable saber si aquellos programas pertenecen a la misma raíz de diseño 
industrial como programa original. Luego del peak observado en 2007, comienza un 
sistemático declive de la población total de programas, los que comienzan a cerrarse 
y otros a buscar la sustentabilidad a través de estrategias de nicho.

Hasta el año 2008 la matrícula de hombres superaba a la de mujeres en 
universidades, pero a partir de 2009 se observa que la matrícula total femenina 
sobrepasa a la masculina por primera vez, con una tasa de crecimiento anual 
observada en el período 2000-2009 del 8,5%, mientras que la tasa  de crecimiento 
de la matrícula masculina en igual período se estabiliza en un 6,8% (SIES, 2010) 
Esto quiere decir que, por una parte, hay cada vez mayor cantidad de mujeres que 
deciden romper con el rol doméstico asignado tradicionalmente a través de estas 
nuevas ofertas; pero por otra parte, que el sistema de educación debe proveer 
mayores espacios de participación para este mayor número de mujeres que decide 
emprender una formación académica y por lo cual, se subentiende, ha decidido 
previamente desempeñar labores profesionales fuera del hogar y del rol tradicional 
de madre y cuidadora. Sin embargo, es necesario esclarecer si la elección de una 
carrera como Diseño aparece dentro del mercado de las profesiones como un 
programa formativo viable, toda vez que en la actualidad aparece escindido de 
“durezas” que lo masculinizaban. Entonces:¿Cuál es el impacto en el mercado del 
trabajo cuando los estereotipos de género se trasladan a las profesiones?, ¿Cómo 

2 En 1989 se promulga la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, último paquete de reformas del gobierno 
de Pinochet.

3 Fuente: Mineduc, SIES, 2014
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impactan en las trayectorias individuales produciendo y reproduciendo trayectorias 
de movilidad social?

El área o espacio de desempeño profesional no es una decisión que se deba tomar a 
la ligera, sino que reviste la mayor importancia debido a su valor en la definición de 
los marcos laborales futuros, los límites que las profesiones le imponen a la movilidad 
social, así como los espacios de acción social y profesional, los que pueden ser 
radicalmente diferentes entre sí.Elegir una carrera determina fronteras de acción que 
se encuentran definidas social y laboralmente (Lamont, et alt. 2002), lo que produce en 
sus agentes, estudiantes que luego son sus egresados y más tarde sus profesantes, rutas 
y límites predefinidos sobre los cuales iniciar una trayectoria individual. 

Si observamos los currículos más cercanos a una esfera de conocimiento general, 
ésta dimensión emerge como un área de dominios de fronteras mas bien porosas, 
porque prácticamente cualquier individuo puede ingresar. Por el contrario, un 
currículo más abstracto, más profesional en términos de Abbott, está compuesto por 
un saber más exclusivo desarrollado y cultivado por una comunidad que maneja 
un lenguaje propio y se ha encargado de construir y administrar los límites de la 
actividad profesional a través de diferentes mecanismos como las asociaciones 
gremiales, los medios de comunicación disciplinar y los códigos de ética propios, que 
le aseguran a sus miembros un soporte de actuación simbólica única.En esta última 
esfera se sitúa el conocimiento del mundo mundo científico. Y, el campo de las 
ciencias está sustancialmente compuesto por los agentes que operan los mensajes 
hacia el mundo político, mientras tanto en aquellas comunidades de saber amplio, 
pero superficial y de poco espesor epistemológico, como el caso de las versiones 
actuales de diseño, las esferas de actuación de su saber sólo puede alcanzar ámbitos 
de participación apreciativa, operativa, o técnica. 

En sociedades mas bien tradicionales, los paradigmas establecidos ocupan los 
lugares de representación o figuraciones (Elías, 2016). En ellas, a pesar de que 
la mujer en el campo académico pueda demostrar desarrollos profesionales 
importantes, podrían ser desconsiderados. El proceso de reconocimiento tenderá a 
responder a las realidades de las jerarquías de poder dentro de los marcos sociales 
aceptados e institucionalizados.  Lo principal aquí es señalar que las figuraciones 
profesionales se trasladan a la vida cotidiana y viceversa.

Sexto
Se comprende el género como el inicio ordenador de las relaciones sociales basado 
en la diferencia sexual. Asimismo, el género y el poder están profundamente 
vinculados, pues participan en el mismo proceso organizador de las relaciones 
sociales, pasando por los modos de la vida social y observándose en prácticas sociales 
que atraviesan los discursos de diferenciación reducidos a las representaciones 
imaginarias de los miembros de una comunidad.Las desigualdades históricas en la 
que han estado inmersas las mujeres es una temática abordada en todo el mundo, 
de este modo es imperativo que el desarrollo social persiga procesos de construcción 
de sociedades más justas e igualitarias, quedan incluidas aquí tanto la formación 
educacional como la incorporación al mundo del trabajo.Si bien existe una corriente 
importante de interés por modelar estructuras para el reconocimiento igualitario 
entre hombres y mujeres, nada indica que aquel reconocimiento sea trasladado 
automáticamente a la sociedad. 

Abbott (1999) propone la idea de las profesiones como una ecología relacional 
sistémica, donde las profesiones están en competencia unas con otras, cambiando 
y transformando sus juicios, con el propósito de obtener su legitimidad ante los 
poderes públicos. Propone concebir lo profesional como un medio donde concurren 
diversas relaciones entre profesiones.Lo planteado vincula a las profesiones con 
el mercado, quedando expuesto a términos exteriores como el poder y el dinero y 
sujeto a definir a las profesiones como organizaciones jerarquizadas.

Cuando se habla de luchas entre ocupaciones por jerarquías, se hace referencia al 
control sobre el mercado profesional, porque es ahí donde, entre otros, ejercen los 
roles de género. Entonces, surge el problema de las ideologías profesionales, donde 
suelen entenderse a partir de cada una de las profesiones las múltiples diferencias-
como las de género-, dando lugar a luchas internas dentro de cada profesión y 
persiguiendo el control de ellas.

Séptimo
Los estereotipos se incorporan en nuestras creencias individuales y colectivas, 
y representan la posición de género como un hecho socialmente construido.
Actualmente existe poca presencia de las mujeres en carreras de la educación 
superior vinculadas a las ciencias e ingenierías, estando más presentes en arte, 



educación, salud y servicios sociales; sin embargo, esta elección vocacional 
tiene un origen en los procesos de socialización anticipada que se dan 
en los diferentes espacios educativos: en las familias, la escuela, iglesias, 
medios de comunicación, entre otros, donde se ha especificado quécarreras 
profesionales pueden estar determinadas por mujeres y otras por hombres. 
Sin embargo, el peso que hoy se le asigna a los estudios de mercado para 
diseñar ofertas educativas ad hoc,  es capaz de modificar currículos para clientes 
específicos sobre la base de identidades de género u otras consideraciones y 
combinatorias (exigencias, flexibilidad, salidas intermedias), adecuadas para 
dar sustentabilidad a un programa académico, pero incluso estar desacoplado 
del mundo del trabajo o descontextualizado temporalmente.

Se ha etiquetado socialmente a las mujeres como con menor capacidad para el 
entendimiento de las matemáticas y de las ciencias, lo que ha sido desmentido 
en los resultados de las pruebas estandarizadas de conocimiento como el 
Sistema de Medición de la Calidad en Educación (SIMCE)4 y Prueba de Selección 
Universitaria (PSU)5  de los últimos años superando brechas históricas, donde 
las mujeres según los puntajes obtenidos estuvieron por debajo de la de los 
compañeros hombres. El proceso por el cual las mujeres han conquistado 
espacios académicos en las universidades ha permitido entrar y luego 
transformar las estructuras del mundo universitario.

La dimensión de  género afecta la valoración profesional y también del mundo 
académico. Este análisis se puede relacionar a las ideologías de género desarrolladas 
en los entornos sociales y como se han ido perpetuando en las relaciones de los 
individuos frente a la vocación profesional y en la elección de su futuro. 

Octavo
•Algunas profesiones cambian feminizándose o masculinizándose, y esto debe
ser parte del análisis de las comunidades académicas y profesionales.

4 SIMCEes un conjunto de exámenes usados en Chile para medir el dominio de los estudiantes de temas del 
currículo escolar.

5 La PSU es una batería de pruebas estandarizadas, cuyo propósito es la selección de postulantes para la 
continuación de estudios universitarios.

•El posicionamiento profesional por las figuraciones y representaciones se 
encuentran arraigados en el orden de un sistema y las nociones del mundo de
la sociedad.

•Las mujeres en cuanto a seres racionales y libres, pueden ejercer su elección
hacia cualquier ámbito académico y profesional.

•La aplicación de la dimensión de género en los estudios sobre profesiones se 
instala en la aparición de nuevas diversidades en el campo del trabajo, esto 
implica repensar el modo en que las representaciones sobre lo femenino 
y lo masculino se encarnan en las perspectivas de la práctica profesional, 
contribuyendo con eso a la transformación de los imaginarios de género y 
como aquellas representaciones modifican la formación de los profesionales. 

•El currículo, en tanto dispositivo político, determina fronteras e intenta 
demarcar las diferencias entre grupos con interés igualitario sobre recursos, 
y como lo plantea Tilly, legitima la distribución desigual de estos. Es decir, el 
acceso mayoritario de mujeres a carreras como diseño puede ser una meta 
cumplida, pero si estos programas no se hayan justificados y sostenidos en 
diálogo con el mundo profesional, pueden convertirse en reproductores de 
desigualdad permanente para el género. 
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Diseñar más allá 
de la superficie. 
Medios para afrontar 
problemas simbólicos 
en torno al acceso 
al agua potable en 
Latinoamérica

Las problemáticas en América Latina son bastas y conocidas y cada caso particular 
cuenta con sus matices los cuales muchas veces pasan inadvertidos ante los ojos de 
la sociedad en donde radican.  

Frente a la realidad en que nos encontramos,  observamos cómo se ha agrandado 
en  las últimas décadas la brecha social, en consecuencia ha  aumentado 
la vulnerabilidad de los individuos. Esto se da en parte por el consumismo 
descontrolado,  en donde el diseño de productos ha jugado un papel 
fundamental. Por ello debemos entender que el diseño industrial tiene un rol y 
una responsabilidad que cumplir como generador de  propuestas que aporten 
al desarrollo humano.  Un lugar de acción son las comunidades en donde la 
vulnerabilidad es entendida como un concepto que da cuenta de una noción 
dinámica de la pobreza, como una condición presente o potencial.   
Estas comunidades se componen de sujetos con necesidades concretas propias 
de la heterogeneidad social de su entorno y  de la creciente complejidad de las 
problemáticas del mundo que nos rodea (Max Neef, 1998). Cada uno de estos 
problemas surge dentro de una intrincada red de interrelaciones que dificultan el 
accionar, tanto a la hora de diseñar el proyecto de forma que esta sea factible de ser 

Autor/es: Chimento, Franco Duilio 
chimentofran@hotmail.com
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 Temático: Diseño y los desafíos de la humanidad en Latinoamérica: ambiente, 
pobreza, agua, energía, alimento, equidad, inclusión.

483



484

aplicado, como al momento de prever los resultados de aplicación. El acceso a los 
servicios básicos como al agua potable, recurso indispensable para el desarrollo 
humano, es uno de los denominadores comunes en estas comunidades que 
identificamos como vulnerables y en donde resulta difícil encontrar caminos 
proyectuales viables para accionar.

El caso tomado es el barrio Santa Rosa del Mar de Peralta Ramos de la periferia 
Marplatense. En este barrio, que a la fecha carece de red de agua, existe una fuerte 
relación entre los habitantes y el basural de la ciudad. Esto, sumado a la ausencia 
de servicios públicos y la distancia con el centro urbano, condiciona el modo de 
vida de las personas y sus posibilidades de desarrollo humano.   
Aparecen entonces, una serie de dimensiones relativas al acceso al recurso 
del agua potable que nos permitan organizar los distintos factores que 
tienen influencia en este problema siendo estas las dimensiones: geográfica, 
administrativa, económica y la relativa a los usos y las costumbres o dimensión 
simbólica. A su vez, a cada una de estas le corresponde una serie de trabas o 
barreras que impiden o dificultan el acceso al recurso. 

En primer lugar en lo concerniente al acceso, el barrio carece actualmente de redes de 
saneamiento, gas o agua potable. Con respecto a la red de agua existe actualmente 
un plan de perforación que permitiría autoabastecer al barrio desde OSSE. Sabemos 
además que una parte de los vecinos ha insistido en este tema desde hace ya varios 
años. Sin embargo a la altura del diagnóstico este aún no se ha implementado y 
OSSE no ha podido responder acerca de la fecha de inicio de obras.

En segundo lugar, pero no menos importante, el barrio posee una estrecha 
vinculación entre su vida cotidiana y el basural a cielo abierto. Muchos de los vecinos 
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 esto se 
hace evidente para quienes visitan el barrio. En este encuentran 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 contaminación del 
agua. Los restos de basura como bolsas u otros elementos plásticos son desplazados 
por el viento y la lluvia esparciéndose por toda la zona. 

Es en este punto que comprendemos que el eje central de la problemática no pasa 
por el acceso al agua en sí mismo y como viabilizarlo. La problemática pasa ahora 
a estar dada por una serie de barreras simbólicas que imposibilitan la aplicación 
de proyectos concernientes a la mejora de la calidad de vida a causa de la falta de 
capital social, y por ende, la necesidad de lograr las condiciones previas para la 
implementación de proyectos. Habiendo surgido esta realidad en la cual se carece de 
estas condiciones, la aplicación de proyectos que busquen solucionar problemas de 
urbanización y servicios se vuelve inviable. De esta forma es necesario el desarrollo 
de una serie secuencial de pequeños proyectos que nos permitan alcanzar las 
condiciones adecuadas.

En este escenario, el objetivo principal ya no se centrará en determinar las posibles 
soluciones ante las barreras de acceso al agua potable en sí mismo, pasando a ser 
el acceso al agua uno de los problemas sintomáticos de la dolencia social compleja 
presente en el barrio periférico marplatense de Santa Rosa del Mar. El nuevo Objetivo 
a perseguir será proponer proyectos centrados principalmente en el objetivo de 
alcanzar estas condiciones previas necesarias, para perseguir en un futuro estas 
soluciones al acceso de servicios y posibilitar su viabilidad e implantación.

Aproximaciones sociales 
Es claro que existen posibilidades y medios de producción de objetos y sistemas 
para la  obtención de agua. Estos dependen por sobre todo de un análisis de las 
características geográfico-meteorológicas de la zona de aplicación. Estos tenderán 
a ser además sistemas mixtos, en los cuales se combinan medios de recolección o 
extracción con medios de filtración y purificación. Estos medios fueron explorados 



durante el estadio de diagnóstico del barrio Santa Rosa (Chimento, 2016). Es claro 
que la aplicación de iniciativas que procuren soluciones puntuales son inviables 
debido a la complejidad de factores que rodean esta temática. Es claro que 
muchas veces cuando tratamos con problemas relacionadas con comunidades 
vulnerables se tiende a pensar rápidamente en soluciones que accionen sobre 
aquellos problemas con los cuales uno como diseñador o investigador se siente 
rápidamente relacionado, cuando en realidad estos se encuentran en un nivel que 
puede pasar desapercibido debido a las barreras culturales entre nosotros y la 
comunidad. 

Es por esto que se decidió ampliar el marco de búsqueda a distintas actividades de 
innovación que explotaran los tópicos sociales y participativos, de manera que se 
pudiesen tomar como referencia para la elaboración de un proyecto destinado a la 
construcción de comunidad. De no ser así es probable que no solo se trabaje sobre 
soluciones superficiales, si no que estas tiendan al fracaso. Por esto las soluciones 
que se pretenden alcanzar buscan responder a problemas más profundos, 
relacionados con la construcción del entorno social y que por ende, permitan 
viabilizar iniciativas como las anteriormente descriptas para un futuro. 

Entonces estos procesos de  la innovación social no están destinados “a” las 
personas sino que se construyen “a partir de” las mismas, entendiendo por 
personas a todos aquellos actores que forman parte del estudio o proyecto 
(sociedad de fomento, vecinos, agrupaciones políticas, grupos religiosos). Autores 
como M. Waissbluth  y otros, entienden estos procesos como la construcción 
conjunta de valor a partir de los actores interesados en búsqueda de la prosperidad 
y el bienestar. Sin embargo, estos procesos pueden además fomentar el interés de 
estos actores sobre las problemáticas de una comunidad.  

Otorgar servicios no es construir comunidad. Para que los servicios públicos sean 
eficaces, se depende de la interrelación entre los profesionales y los ciudadanos. 
La co-producción coloca en una posición de igualdad a los diversos actores que 
forman parte del proyecto. Esta forma de impulsar el desarrollo permite que los 
ciudadanos desarrollen un papel activo en la producción de bienes y servicios 
comunitarios de forma que pueden observar la capacidad de cambio en los 
asuntos relevantes para su comunidad (Elinor, Ostrom 1996). 

Naturaleza del proyecto
  Se cree necesario trabajar entonces sobre las barreras simbólicas de manera que la 
comunidad diferencie el basural de su hogar. Trabajar sobre las barreras simbólicas 
nos permite tener una directa influencia sobre el habitar. Esto radica en no intentar 
que el fin de estas actividades se base en lograr resolver estos problemas específicos 
sino en alentar a la comunidad a la participación.

Lo ideal sería elaborar un sistema que permita la transformación del entorno,  
de manera que se puedan alcanzar las condiciones previas necesarias como 
la visión comunitaria para la construcción de capital social y que permita a 
los habitantes visibilizar la idea de progreso y compromiso con la aplicación y 
mantenimiento del proyecto generando cultura productiva.

Así, se propone realizar dentro lo posible una serie de aplicaciones destinadas 
a la mejora del entorno de manera que se pueda diferenciar los espacios 
destinados a la ubicación de la basura y el habitar. Con este fin, presentamos a 
continuación las condiciones previas.

CONDICIONES PREVIAS. CAPITAL SOCIAL. 
El bajo capital social del Barrio Santa Rosa es bastante claro. Puede observarse 
una ausencia de interés de los propios habitantes por resolver los problemas 
comunitarios y una falta de voluntad de mantener los proyectos en el tiempo. 
Puntualizamos a continuación las condiciones previas que devienen de la 
carencia de capital social en los siguientes puntos. 

La visualización del problema y las normas de convivencia:
En el barrio Santa Rosa existen una serie de usos y costumbres como antes 
mencionamos, que se relacionan directamente con la falta de comprensión 
respecto a los malestares higiénicos que genera un entorno contaminado. Este 
conjunto de usos que son percibidos como “normales” en el entorno interfiere 
de manera clara con la implementación de soluciones para un problema que no 
es visto por los habitantes. Por consiguiente responde a una falta de conciencia 
de la propiedad pública y privada, desdibujando las normas de convivencia. 
A partir de este problema existe una tendencia a apropiarse de los “medios 
públicos”. Podemos verlo claramente con las conexiones que realizan las familias 
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Lo ideal sería elaborar un sistema que permita la transformación del entorno, de manera que se
puedan alcanzar las condiciones previas necesarias como la visión comunitaria para la
construcción de capital social y que permita a los habitantes visibilizar la idea de progreso y 
compromiso con la aplicación y mantenimiento del proyecto generando cultura productiva.

Así, se propone realizar dentro lo posible una serie de aplicaciones destinadas a la mejora del
entorno de manera que se pueda diferenciar los espacios destinados a la ubicación de la basura y
el habitar. Con este fin, presentamos a continuación las condiciones previas.

CONDICIONES PREVIAS. CAPITAL SOCIAL.
El bajo capital social del Barrio Santa Rosa es bastante claro. Puede observarse una ausencia de
interés de los propios habitantes por resolver los problemas comunitarios y una falta de voluntad
de mantener los proyectos en el tiempo. Puntualizamos a continuación las condiciones previas que
devienen de la carencia de capital social en los siguientes puntos. 

Figura 1. Condiciones previas necesarias para la implementación de proyectos  de desarrollo en el barrio
Santa Rosa del Mar. Construcción a partir del capital social.

La visualización del problema y las normas de convivencia: 
En el barrio Santa Rosa existen una serie de usos y costumbres como antes mencionamos, que se
relacionan directamente con la falta de comprensión respecto a los malestares higiénicos que
genera un entorno contaminado. Este conjunto de usos que son percibidos como “normales” en el
entorno interfiere de manera clara con la implementación de soluciones para un problema que no
es visto por los habitantes. Por consiguiente responde a una falta de conciencia de la propiedad

Figura 1. Condiciones previas necesarias para la implementación de proyectos  de desarrollo en el barrio Santa 
Rosa del Mar. Construcción a partir del capital social. 

a los tanques de agua comunitarios, los cuales debieran de ser de uso público. Ante 
la falta de un recurso abundante para todos, la respuesta desde los vecinos no es la 
racionalización sino la “apropiación” dejando entrever la falta de capital social.   
Por ende el eje central de este punto se basa en ayudar a la comunidad a visualizar 
la relación nociva con el entorno (como condición previa), que el estado en el cual se 
encuentra, no debería considerarse como normal y que representa un problema.

Capacidad de relación con actores externos: 
El barrio Santa Rosa carece de actores externos verdaderamente interesados 
en brindar soluciones a sus problemas. Esto refuerza nuestra posición a alentar 
programas que se gesten y perpetúen internamente.  
Existe además una actitud reticente respecto a aquellos que se acercan al barrio. Se 
reconoce a quien forma parte de la comunidad siendo los ajenos a esta, tratados 
con “precaución”, a raíz de la desconfianza generada por las recurrentes promesas sin 
cumplir (en palabras de uno de los referentes barriales). Esta gente se ha cansado de 
esperar falsas promesas.   

Esta reticencia deberá ser uno de los puntos a trabajar de forma que se consigan 
construir una confianza con los impulsores de proyectos en el barrio y debe ser 
tenido en cuenta como condición para que estos puedan ser implementados.

Incapacidad de ver el desarrollo a largo plazo. Prospectiva:
Los individuos o grupos familiares procuran la satisfacción personal e inmediata, lo 
que provoca que la comunidad se vuelva incapaz de lograr una visión compartida de 
lo que es un bienestar sustentable. Este  problema desemboca en actores apáticos 
que colocan su propio interés por encima de aquellas acciones que requieren un 
compromiso práctico y racional con la comunidad y el entorno. La imposibilidad de 
proyectar a raíz de los fracasos recurrentes, es una barrera difícil de sortear que se podrá 
derribar a través de actividades coordinadas de desarrollo de proyectos asistidos. 
Es en este tipo de actividades en donde el diseñador puede jugar un papel crucial 
como proyectista, siendo guía de soluciones de forma que los vecinos desarrollen la 
capacidad de creer en un proyecto futuro generando motivación y compromiso.

Visión comunitaria: 
Los miembros de la comunidad priorizan su propio bienestar. No poseen una 
visión o ideario común. No consideran las condiciones del barrio y el entorno como 
un problema propio más que como algo que debe solucionarse desde el exterior. 
Debido a esto existe una incapacidad de sostener el compromiso en el tiempo para 
implementar talleres o huertas como ha sucedido.  
La construcción de “comunidad” debe llevarse a cabo desde adentro del barrio a partir 
de las relaciones humanas. Mientras los problemas del barrio sigan siendo ajenos a 
sus habitantes no se podrá construir “comunidad”.   
Por ello a partir de herramientas de construcción compartidas de co-diseño puede 
buscarse la construcción de este capital social y de una visión comunitaria. El capital 
social es entonces una condición previa necesaria a la hora de generar propuestas de 
diseño comunitarias, las cuales se verán afectadas por la participación, motivación y 
compromiso de los usuarios. Este puede representar una palanca potenciadora del 
éxito de un diseño aplicado, como la razón de su fracaso.

Organización y vínculos internos:
El barrio Santa Rosa carece de cualquier tipo de organización que le permita 
discutir y poner en común los problemas del barrio. La sociedad de fomento, la 



cual por defecto debería ejercer este papel, ha pasado a ser un polo político por 
lo cual recibe el rechazo de gran parte de los vecinos. Los problemas comunes 
al barrio no son entendidos como una problemática personal por parte de los 
vecinos. De esta forma los habitantes carecen del ímpetu para participar en 
actividades que requieran una inversión del tiempo propio para el beneficio 
público. Además se puede decir que no existe un espacio neutral que agrupe a 
los referentes barriales. Debemos entonces diseñar canales por los cuales los 
vecinos puedan comenzar a crear vínculos comunitarios. 

Condiciones previas. Procastinación.
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. El tema de la procastinación, postergar para lograr mejoras al final, 
es un tema que nos atraviesa como sociedad. En la carencia absoluta, el hoy y el 
disfrute inmediato es lo que prima. En el barrio Santa Rosa la falta de prospectiva 
y la procastinación se ve en la dependencia y la apatía de los vecinos para 
participar de proyectos en concordancia con la falta de capital social detectado.  
Es por esto que debemos proponer actividades y proyectos que estimulen los 
beneficios de la participación a corto plazo pero que a su vez permitan a los 
usuarios ver las ventajas que esto puede tener a futuro. 

APLICACIÓN DE LA TEORÍA DEL CAMBIO
Para organizar el plan de trabajo y determinar las prioridades sobre las cuales 
se desea actuar nos valimos de la herramienta metodológica conocida como 
Teoría del Cambio. Uno de los impulsores de la utilización de esta herramienta 
es el instituto Mindlab de Dinamarca antes mencionado. Esta herramienta nos 
permite definir con claridad los objetivos de forma que pueden distinguirse las 
actividades principales necesarias para lograr los objetivos. 

A partir de las conclusiones obtenidas con esta herramienta se pudieron 
clarificar las actividades necesarias a realizar en función de los objetivos 
perseguidos. Se proponen así a continuación los diseños iniciales necesarios 
para la implementación de los talleres de construcción comunitaria:

1. Un sistema generador de compost para la demostración comunitaria.
2. Un sistema generador de compost para su replicación hogareña y

construcción en talleres llevados a cabo en el barrio.
3. Un sistema de filtración por capas comunitario para su ubicación en la 
plaza central.
4. Un sistema de filtración por capas para su replicación hogareña y 
construcción en talleres llevados a cabo en el barrio.
5. Un espacio montable y desmontable que funcione como taller itinerante.

TALLERES CO-PRODUCTIVOS
A continuación se presentan de forma simplificada dos de los proyectos iniciales 
desde el área del diseño industrial en forma de actividades de co-producción 
que permiten trabajar sobre los proyectos específicos de la calidad del agua y el 
entorno contaminado. Estos son: 

1. Programas de construcción,  seguimiento y mantenimiento de filtros de 
arena para el hogar para mejorar la calidad del agua extraída de pozo.
2. Programas de construcción de sistemas para la producción de compost
para la venta como recurso genuino.

 En función de los resultados obtenidos con el primer proyecto de construcción 
de filtros se diseñará la segunda experiencia propuesta. 

Para que estas aplicaciones sean efectivas se propone inicialmente la 
elaboración de prototipos  de un filtro y un sistema de generación de compost. 
Se elaborarán un filtro y un compostador comunales para la demostración de 
los beneficios en taller y un segundo prototipo de filtro a ser destinado al sector 
de la población considerado de riesgo. La necesidad de la aplicación de estos dos 
sistemas iniciales se ve motivada por dos razones:

  La primera radica en demostrar las ventajas de la utilización de estos sistemas 
de manera que permita a la comunidad visibilizar los resultados. El hecho de 
que los habitantes sean conscientes de las posibilidades reales de aplicación 
es esencial para lograr un margen amplio de convocatoria en las actividades 
realizadas en el espacio de creación comunitaria.  Si los habitantes no pueden 
ver estos resultados es probable que, debido al bajo de grado de compromiso 
detectado en la comunidad, los vecinos no asistan a las jornadas o abandonen 
durante el proceso.
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Figura 2. Aplicación de la teoría del cambio del MindLab al caso del Barrio Santa Rosa del Mar de Peralta
Ramos, Mar del Plata.

TALLERES CO-PRODUCTIVOS

A continuación se presentan de forma simplificada dos de los proyectos iniciales desde el área del
diseño industrial en forma de actividades de co-producción que permiten trabajar sobre los
proyectos específicos de la calidad del agua y el entorno contaminado. Estos son:

1. Programas de construcción,  seguimiento y mantenimiento de filtros de arena
para el hogar para mejorar la calidad del agua extraída de pozo.

Figura 2. Aplicación de la teoría 

del cambio del MindLab al caso 

del Barrio Santa Rosa del Mar de 

Peralta Ramos, Mar del Plata. 

La segunda razón radica en generar interés por parte de la comunidad en 
el centro, generando visibilidad de modo que los vecinos se preocupen por 
participar en estas y futuras actividades habituándose a asistir y a acercarse a 
este espacio.

La primera actividad está destinada entonces a la mejora de la calidad del agua a 
partir de la construcción de filtros multicapa a implementar en el barrio y consta 
de dos instancias.

La primera parte es la construcción e instalación de un filtro de arena comunal el 
cual se ubicaría conectado al tanque de agua de la plaza marcado por OSSE con 
el número 3 de manera que la nueva salida de agua se realizaría directamente 
desde el filtro, otorgando así agua de mejor calidad para el uso comunitario. De 
esta manera esta aplicación ejemplifica el uso de este sistema de filtros y sus 
ventajas a partir de la experiencia.

La segunda parte radica en la realización de jornadas a modo de taller de 
periodicidad semanal en las cuales se lleve a cabo junto a los vecinos la 
elaboración de filtros multicapa para sus hogares. 

La segunda actividad radica en la reutilización de desechos orgánicos  a través de 
la elaboración de sistemas de producción de compost. A partir de los desechos 
de materia orgánica se produce compost que puede ser vendido como recurso 
genuino o para la construcción de huertas personales y comunitarias. Al 
igual que la primera actividad consta de una primera etapa de demostración 
comunitaria y una segunda de implementación hogareña.

La primera etapa consiste en la construcción de un primer compostador para la 
enseñanza del proceso así como la presentación del producto terminado a los 
vecinos.

La segunda etapa consiste en la construcción de compostadores de escala 
hogareña en una modalidad de taller de producción a llevar a cabo con 
los vecinos. Luego de construidos estos compostadores el compost puede 
destinarse a la venta o la construcción de huertas hogareñas.



CONCLUSIÓN
El trabajo que hemos realizado ha estado centrado en la implementación de 
la aplicación de la co-creación y co-producción en el barrio Santa Rosa del Mar 
del Partido de General Pueyrredón. Nuestra propuesta pretende ser sobre todo 
metodológica más que la ambición de obtener resultados ya que estamos lejos 
de lograr el alcance real.

Como ya desarrollamos en el trabajo, nos interesa  la estrategia de diseño de 
los proyectos de aplicación previa a través de su “forma” y “contenido”. Podemos 
concluir que desde el punto de vista “la forma” que debe tomar una estrategia de 
aplicación centrada en la comunidad a aplicar en el Barrio Santa Rosa del Mar, 
los proyectos destinados a la construcción de las condiciones sociales necesarias 
para el desarrollo, buscarán integrarse en el marco de dos líneas lógicas no 
excluyentes entre sí, las cuales se articulan y complementan.

Por un lado el diseño de propuestas cuya forma proyectual se organiza a través 
del sistema producto servicio del diseño estratégico, una relación integral 
que busca desdibujar la concepción tradicional estricta del diseñador como 
constructor de soluciones a través de objetos y en cuya red actúan todos los 
actores involucrados en el proceso, procurando un conocimiento integral. 
Entendemos entonces  que para afrontar las barreras simbólicas concernientes 
al barrio, el diseño de objetos es una solución precaria e insuficiente.

Por otra parte, la lógica de las actividades de co-creación para el desarrollo e 
implementación de actividades en taller, al haber concluido que se carece de 
las condiciones necesarias para la implementación de actividades de creación 
conjunta se abordarán desde la perspectiva de la co-producción. Esto refiere al 
desarrollo de proyectos cuya estructura se organice a partir del diseñador como 
guía en el proceso de elaboración y los habitantes de la comunidad aportando 
su participación y fuerza laboral.

Desde el punto de vista del “contenido”, las propuestas se articulan con 
el objetivo de determinar las condiciones previas necesarias para la 
implementación de proyectos futuros con el objetivo de dar respuesta a las 
necesidades reales de la comunidad y de manera que se pueda trabajar sobre la 

variable simbólica que actúa sobre el grupo social.

Finalmente pensamos que para desarrollar el capital social de los grupos de 
trabajo será necesario lograr un empoderamiento de los individuos es decir 
realizar acciones tendientes a aumentar la capacidad de movilización del grupo. 
Además será clave obtener la capacidad de “asociatividad” o sea  conseguir 
las acciones orientadas a expandir o fortalecer las redes en las que participan 
los miembros de los grupos. Estos recursos asociativos son: la confianza, la 
reciprocidad y la construcción de una visión comunitaria.

Por último este proyecto pretende resaltar la importancia de la capacidad 
específica de movilizar recursos por parte de un grupo de vecinos y las enormes 
posibilidades que produce la creación de las redes sociales comunitarias en 
conjunción con el diseño industrial.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Chimento, F. (2016) Barreras de acceso al agua potable. Caso de estudio Barrio Santa Rosa del Mar 
de Peralta Ramos. Mar del Plata. Argentina.

Cunha. T.E . y Miranda D.A. (2015)  Estudo de alternativas para abastecimento de água para 
consumo humano no município de Belo Horizonte (MG) Centro Universitario Metodista. Revista 
Petra. Belo Horizonte.

Max Neef, M. (1998). Desarrollo a escala humana. Barcelona: Icaria Editorial.

Meroni, A. (2007). Creative Communities: People inventing sustainable ways of living. Milan, 
Edizioni Polidesign.

Meroni, A. (2008) Strategic design: where are we now? Reflection around the foundation of a 
recent discipline. Strategic Design Research Journal, (S.1.), v. 1, n. 1 Dec 1, p.31-38.

MindLabdinamaraca web (2016): Estocolmo. Recuperado de http://mind-lab.dk/en/. Ostrom, E. 
(1996): “Coproduction, Synergy, and Development World Development”,

Waissbluth, M. (2014) Co-creación para la Innovación: Un caso en el Sector público Chileno. 
Santiago. Revista de Ingeniería Departamento de Ingeniera Industrial, Universidad de Chile.

Zurbriggen, C; González L, M. (2015) Co-creando valor público. Desafíos pendientes para América 
Latina. Buenos Aires. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS, vol. 10, núm. 
30, septiembre, 2015, pp. 143-171

489



Diseño como 
humanizador 
de espacios

INTRODUCCIÓN
Cada año, en todo el mundo, se diagnostican unos 12,7 millones de nuevos casos de cáncer 
y mueren 8,2 millones de personas, de las cuales 4 millones mueren prematuramente 
(entre 30 y 69 años). Para el año 2030, se prevé que esta cifra anual mundial se eleve a 21,3 
millones de casos y 13,1 millones de muertes.En América Latina y la región del Caribe, se 
estima que para dicho año se diagnosticarán 1,7 millones de casos de cáncer y que más 
de 1 millón de muertes por dicha enfermedad tendrán lugar cada año.De estas cifras, en 
América,aproximadamente 27.000 casos corresponden a cáncer en niños menores de 14 
años y se estiman unas 10.000 muertes a causa de la misma.

Según reportes de la Unión Internacional contra el Cáncer, la mayoría de los casos son 
curables aunque la alta tasa de mortalidad, principalmente en países en desarrollo, 
responde a la falta de información y diagnóstico temprano. Si bien las causas del cáncer 
infantil son en gran medida desconocidas y no pueden prevenirse, existen tratamientos 
efectivos disponibles los cuales con una detección temprana elevan el porcentaje de 
supervivencia (80%).

Un 70% de los cánceres infantiles se diagnostican tardíamente debido a 
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problemas de referencia temprana a centros especializados.A partir del 
diagnóstico temprano, el tratamiento adecuado y el cuidado integral del 
paciente, la posibilidad de sobrevida ha aumentado hasta el 70% - 80%, incluso, 
hasta el 90% en casos de tumores renales o de retinoblastoma.

Sin embargo, estas tasas de supervivencia sonsignificativamente bajas en 
entornos de bajos recursos, donde aproximadamente uno de cada 2 niños 
diagnosticados de cáncer fallece a causa de la enfermedad.En Paraguay, el 
Cáncer representa una de las 10 causas de mortalidad.

En el país, existen 2 centros médicos especializados en cáncer infantil: el Instituto 
Nacional del Cáncer (INCAN) y el Hospital Pediátrico Acosta Ñu. Además, 
otros centros médicos, públicos y privados, cuentan con departamentos 
especializados en el área de Hemato-Oncología Pediátrica, como el Hospital de 
Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción.

CONTEXTO
El Hospital de Clínicas es considerado uno de los centros asistenciales más grandes 
del país, por losservicios que presta en cuanto a una diversidad de especialidades y 
complejidades médicas, como son los trasplantes de órganos y tejidos, entre otros. 
En sus inicios, el centro médico se erigió en el barrio Sajonia (Asunción) para luego 
a sus 119 años de existencia mudarse a su sede actual en el Campus Universitario 
de la Universidad Nacional de Asunción (San Lorenzo). 

Actualmente depende de la Facultad de Ciencias Médicas, la cual en 1899 inicia su 
formación cuando se destina un galpón situado en el fondo del hospital (Sajonia) para 
que los estudiantes realicen disecciones anatómicas, con lo que se inicia la vinculación 
del Hospital con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción.

A sus 123 años, el Hospital está conformado por un complejo de edificios que 
ocupa varias manzanas en el predio de la Universidad, donde también se 
encuentra el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, el Hospital 
de Clínicas propiamente dicho y el Centro Materno-Infantil. Además son 
dependientes del hospital: la Administración General, el Edificio Kimball o de 
Ciencias Básicas, el Instituto de Enfermedades Tropicales, la Secretaría Nacional 

por los Derechos de las Personas con Discapacidad (SENADIS)y varios hospitales  y 
centros de salud dependientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, 
entre ellos el Centro de Emergencias Médicas y el Hospital Neurosiquiátrico.

Cáncer infantil. Hemato-Oncología Pediátrica (HOPe)
El cáncer es una enfermedad que afecta a las células del cuerpo. Los seres humanos 
contamos con millones de pequeñas células ubicadas en todo nuestro cuerpo. 
Cualquiera de estas células puede transformarse en una célula maligna, llamada célula 
cancerosa, que se caracteriza por multiplicarse rápidamente. Como consecuencia de 
dicha multiplicación, las mismas van destruyendo todo lo que las rodea. Por ejemplo, 
cuando los glóbulos blancos se malignizan, dan origen a la leucemia.

Los cánceres en niños se presentan generalmente en forma brusca y tienden 
a responder mejor a los tratamientos que los adultos, para lo cual es de suma 
importancia la detección temprana.

La Hemato-Oncología es una rama de la medicina centrada en el diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento a largo plazo del paciente con enfermedades 
oncológicas (leucemia, linfomas y tumores) o hematológicas (anemias, púrpura y 
trastornos de la coagulación).

El departamento de Hemato-Oncología Pediátrica (HOPe) del Hospital de Clínicasfue 
inaugurado el 12 de febrero de 2012 yopera actualmente en el edificio principal de la sede, 
bajo la dirección de la Dra. Angélica Samudio, su fundadora. El mismo está conformado 
por salas de internación, quimioterapia, radioterapia y consultorios. Además cuenta 
con un Hospital de Día, el cual es un espacio de internación breve para pacientes que lo 
requieren según especificaciones de su tratamiento. La duración y el tratamiento varía 
según la patología hemato-oncológica y algunas requieren internación, de hasta 3 días.

Actualmente, el departamento atiende aproximadamente 400 pacientes por 
año y el número de nuevos casos asciende a un poco más de 130, de los cuales 
40% se refieren a leucemias y el 60% tumores sólidos. En el país, se diagnostican 
alrededor de 300 nuevos casos por año que son atendidos en un 50% en Clínicas y 
la otra mitad en otros centros dependientes del Ministerio de Salud.
En el año 2015 se realizaron 9000 consultas en todo el país, siendo 1698 pacientes referidos 



desde las clínicas satélites alrededor del país al Hospital de Clínicas de San Lorenzo. 

Según comenta la Dra. Ofelia Lemir, una de las directoras del departamento, “hasta 
el 2003 se tenía un 30% de abandono del tratamiento. Los pacientes lo iniciaban, 
pero no volvían y, luego, venían al hospital justo para el deceso, en una etapa en la 
que médicamente ya es imposible actuar. Eso llevó a implementar un sistema de 
intervención psicosocial, que incluye el apoyo constante a la familia, brindándole 
un alojamiento para evitar los gastos de traslados, concienciación y área de 
esparcimiento tanto a los niños como a sus padres. Esto hace que sea llevadero todo 
el periodo de tratamiento, que habitualmente es de tres años.”

Este sistema, conocido hoy como el Hospital de Día, se implementó con un 
resultado de una tasa de abandono del 0%, con un índice de curación –mediante 
el tratamiento a tiempo– del 78 %. 

En el 2012, se inició la construcción de un nuevo pabellón destinado al Hospital de 
Día, el cual por problemas diversos tuvo que ser detenido. En el 2016, la obra fue 
retomada pero por falta de fondos no pudo avanzar.

Proyecto HOPe. Humanizar espacios
“El avance de la tecnología, la falta de tiempo en la consulta y la excesiva 
especialización en la práctica médica han llevado a que en muchas ocasiones 
no se conciba al paciente de manera integral. El fenómeno se repite en distintos 
países del mundo y refleja una deshumanización de la medicina. Como respuesta 
a estas circunstancias surgen propuestas relacionadas con el arte, centradas en las 
emociones, el juego, el color y el humor.” (La Capital, 2014)

Desde hace algunos años se viene hablando y poniendo en práctica esta teoríadel 
arte como herramienta para humanizar espacios médicos, en especial pabellones 
pediátricos. Se han dejado atrás las blancas paredes para dar lugar a artistas 
plásticos, que plasman libremente sus ideas.

En una primera instancia el espacio, la inteligencia emocional, el bienestar, la psicología 
del color y la pinturaeran las claves del trabajo. Actualmente, se aplica la “humanización” 
desde las paredes internas y externas hasta en el uniforme de los médicos. 

En los últimos 10 años, esta teoría se ha puesto en práctica en hospitales alrededor del 
mundo como en España, Francia, Estados Unidos y también ha llegado a Sudamérica 
como es el caso en Argentina de “Art@Hospital” del Instituto oncológico Alexander 
Fleming de Buenos Aires en el 2012, donde 150 artistas donaron obras para el instituto.  

El nuevo pabellón del departamento de Hemato-Oncología Pediátrica, HOPE DAY 
NATHALIA LEZCANO LEOZbusca ser un espacio con estas características. Romper 
el estereotipo y reunir las mejoras condiciones de calidad para los niños con cáncer.

La pregunta es, ¿Qué ocurre cuando a la medicina le sumamos 
arte, diseño y arquitectura?

ARTE+DISEÑO
Proyecto HOPe
El proyecto nace como continuación de la labor iniciada en el 2015 por el atelier 
Moxel Mosaicos Artesanales , “Intervenciones musivas de espacios públicos”.El cual 
tiene como objetivos: la renovación, revitalización yempoderamiento de espacios 
urbanos a través de la enseñanza y aplicación del arte musivo.

En el 2016 el lugar a ser intervenido fue el nuevo pabellón de HOPe ubicado en el 
campus universitario.La vinculación con el proyecto se dio gracias a una alumna 
del atelier, Cynthia Vera, cuya hija es paciente del nosocomio. Si bien la idea de 
aplicar mosaicos en el hospital fue una idea traída del exterior por la directora 
del centro, una tendencia utilizada en diversos centros especializados en el 
tratamiento de patologías pediátricas; el proyecto surgió como respuesta a la falta 
de visualización del departamento y la labor realizada por los médicos.
Entre los fines bajo los cuales nació el proyecto del Mural HOPe, desde la 
mirada del diseño, la idea de un mural interno representativo a la causa serviría 
inicialmente, además de emblema, como publicidad para la captación de 
posibles donantes para la culminación de la obra, a través de los medios masivos 
de comunicación, en otras palabras, un ATL (Abovethe Line). Para después 
pasar a ser el espacio más importante del pabellón, donde se ubicará una vez 
inaugurado el área de atención al paciente y sala de espera.

De esta manera, conformando una mesa multidisciplinaria de diálogo entre 
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doctores, diseñadores, pacientes y arquitectos, se llevó a cabo un nuevo plan 
de trabajo, el cual se dividiría en 5 etapas: realización y colocación del mural, 
organización de actividades para la captación de fondos (comilonas), venta de 
merchandising relacionada con el mural y el hospital, culminación de obra y 
equipamiento especializado para el Hospital.

Aprobado el plan de trabajo, se realizó un análisis de diseños posibles para el 
mural, optando finalmente por un paisaje de tipo “fantástico” y estilo naive, con 
importantes líneas negras remarcando algunos detalles. Durante el momento 
de creación del diseño original, se optó por la utilización de materiales diversos 
y técnicas varias para la realización del mismo, usando en un 80% material de 
desperdicio de obras y saldos de locales de venta de productos de construcción.

El mural fue realizado de forma grupal por alumnos experimentados en el arte 
del mosaico, aplicando las diferentes técnicas musivas para dar vida a un diseño 
prestablecido a ser ubicado en uno de los muros de la sala de espera. El diseño fue 
realizado en 130h., tiene más de 35m2 y está compuesto por aproximadamente 
80.000 piezas de cerámica y vidrio, colocadas de forma armónica representando 
las diferentes texturas de los elementos que lo componen.

DISEÑO GRÁFICO
Posterior a la culminación de la colocación del mural en el mes de noviembre, 
aprovechando la publicidad en cuanto a la obra, con ayuda de la Fundación 
ReNACI de ayuda al niño con cáncer, se realizaron tarjetas navideñas y agendas 
2017para la venta. Estos productos ya fueron planteados años anteriores por el 
departamento para la captación de fondos de apoyo.
Como portada de las tarjetas, se usaron fotos del proceso de realización y 
la imagen del mural finalizado. Las tarjetas fueron vendidas en diferentes 
comercios del conurbano.
La agenda además de tener imágenes del mural, presenta información 
básica sobre el cáncer en Paraguay, detección, síntomas, tratamientos y 
recomendaciones. También fue puesta a la venta en diferentes comercios.

DISEÑO DE PRODUCTOS
Como continuación del proyecto, entre los puntos pendientes del nuevo 

pabellón se encontraba el equipamiento. De esta manera se vinculó a la 
cátedra Diseño de Productos II del 2do.semestre de la carrera de Diseño 
Industrial de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte – UNA, con el 
departamento de HOPe.
Desde el año 2015, la cátedraoptó como desafío educativo solucionar 
necesidades de un público vulnerable infantil del país. El objetivo del proyecto 
más allá de la resolución de problemáticas reales, busca sensibilizar al alumno 
con el medio y los usuarios, logrando que el mismo comprenda la importancia 
y el impacto del diseño en la sociedad.

La cátedra siendo semestral (3 meses y medio) posee un solo proyecto el cual 
es realizado en grupo (4 a 5 alumnos). Los alumnos luego de formar grupos, se 
insertan al medio para relevar el entorno y relacionarse con el sujeto de estudio.

Diseño de Productos II es una cátedra de tipo teórico-práctica, que cuenta con 5 
clases teóricas: presentación del proyecto del semestre, metodología de diseño 
(Gerardo Rodríguez), representación técnica, introducción a la ergonomía y al 
diseño gráfico; para luego pasar a las tutorías grupales.

Luego de un proceso de investigación, generación de mapas mentales y otras 
técnicas de creación, bocetado, maquetado y prueba con el usuario; la entrega 
final se compone por un/os producto/s funcionales a escala real, con manual de 
uso, de especificaciones técnico productivas y de marca.

Para el proyecto HOPe, los diferentes grupos se abocaron a realizar mobiliarios 
lúdicos y didácticos para las diferentes salas del nuevo pabellón, como ser: área de 
espera, quimioterapia, sala de juegos, habitaciones, entre otros. 

ARQUITECTURA
Es pabellón donde se ubicará el nuevo Hospital no fue el planteado inicialmente. 
Por problemas que no podemos describir, fue otorgado un nuevo espacio 
al departamento el cual había sido planeado para otros fines. Por lo cual 
el replanteamiento arquitectónico fue vital para hacer posible el correcto 
funcionamiento del nuevo Hospital, desde la generación de nuevas entradas aptas 
para urgencias y la construcción de una rampa en el acceso principal.



GASTRONOMÍA
La obra retomó su etapa de culminación en el 2017, luego de recaudar más de 
Gs. 700 millones a través de diferentes eventos. 400 millones fueron aportados 
por la Facultad de Ciencias Médicas, mientras que el dinero restante fue 
recaudado a través de donaciones y comilonas.

Este año se realizó la tercera edición de la Comilona “Cocinando con Amor”, un 
encuentro donde reconocidos artistas y chefs combinan sus talentos. 

HOPe utiliza como principal herramienta de comunicación las redes sociales, 
informar e invitar a eventos y también para concientizar sobre el cáncer infantil.

CONCLUSIÓN
Tomando en cuenta el concepto aportado por la Real Academia Española, 
interdisciplinario/a (adj.), se refiere a “un estudio o actividad que se realiza con la 
cooperación de varias disciplinas”. 

Esta ponencia busca compartir la experiencia interdisciplinaria vivida dentro 
y fuera del aula, como evidencia de que el “Diseño puede ser una herramienta 
para humanizar espacios”. El proyecto HOPe contó con varias etapas de 
realización donde se combinaron diferentes áreas del conocimiento (empírico y 
científico) y actividades diversas con un fin último, la “humanización del nuevo 
Hospital de Día del departamento de Hemato Oncología Pediátrica del Hospital 
de Clínicas”, dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas – UNA. El pabellón, 
a ser inaugurado este año, recibe más de 400 niños,los cuales son tratados en la 
lucha contra el cáncer y otras patologías hematológicas.

Indirectamente, el proyecto desde la mirada del diseño, buscó ser un mecanismo 
para comunicar y sensibilizar sobre el cáncer infantil y sus tratamientos. A través 
del uso de los medios de comunicación, el proyecto HOPe dio a conocer la labor 
desarrollada por los profesionales médicos y las necesidades con que cuentan los 
mismos para mantenerse a la vanguardia.

Luego de una etapa de abandono del proyecto, para la inauguración de este 
nuevo pabellón, el Diseño desde sus diferentes énfasis (gráfico y productos) jugó 

un rol importante para la continuación y finalización de la obra, trabajando en 
conjunto con el Arte, la Arquitectura, la Gastronomía y la Medicina.
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Transformación, 
diseño social 
y redes de 
comunicación Todo diseño es social, pero no todo diseño social es humanista. Esta ponencia se 

plantea este asunto y se enmarca en la siguiente hipótesis: hay un error (no ingenuo) 
del discurso social del diseño que se priva de un análisis profundo sobre la coyuntura y 
relaciones de producción porque ello le permite enmascarar su carácter de mercancía y las 
consecuencias que esto conlleva. Unas primeras preguntas son entonces: ¿Qué es lo que 
queremos transformar y cuál es el mensaje que pretendemos poner en discusión cuando 
producimos en el marco del llamado diseño social? ¿Cómo construimos nuevas formas y 
metodologías que reflexionen sobre la realidad e interpelen al otro, al espectador, y a uno 
mismo? ¿Cómo atraviesa este propósito nuestra formación como diseñadores? 

Bajo estas consideraciones, se aborda en este trabajo cuestiones que no radican 
tan sólo en los interrogantes mencionados sino y especialmente en la disputa 
estética que estos entrañan. Al respecto en el ensayo “La obra de arte en la época 
de su reproductibilidad técnica” Walter Benjamín ya nos advertía sobre la cultura 
de masas y cómo es diseminada por las nuevas tecnologías y más tarde añade: 
“En consecuencia desemboca en un esteticismo de la vida política” (BUCK-
MORSS/2015). Casi 80 años después de este ensayo seguimos pensando sus 
alcances en el entorno de la academia. 
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El caso que ahora presento parte de experiencias productivas alternativas 
de los últimos años desarrollados en comunas, en particular una fábrica 
recuperada. A partir de él se plantean sintéticamente aspectos teóricos que 
describen la búsqueda, creación y consolidación de estrategias técnico/estéticas/
comunicativas. Ellas posibilitan nuevas ciclos de producción y reproducción 
social y económica con el objeto de reflexionar sobre una civilización cimentada 
en la custodia integral de la vida (SVAMPA/2016).

La ordenanza N.º 67/68 de 1998 elaborada por el consejo superior de la 
Universidad Nacional de Cuyo que estableció el cambio de nombre de la 
unidad académica de ”Facultad de Artes” a Facultad de Artes y Diseño, sentó 
los fundamentos epistemológicos que reproducen la concepción de diseño 
enseñados en la institución:  Que por definición diseñar es proyectar las formas o 
configuraciones de aquellas cosas necesarias para la vida y el bienestar del hombre como 
individuo y como ser socialmente integrado, respondiendo a necesidades de tipo utilitario: 
el uso de objetos y la comunicación.

Esta definición además de implicar una adhesión al utilitarismo, sistema 
ético consecuencialista que nos exige maximizar la felicidad total o bienestar 
resultante de las consecuencias de nuestros actos, se plantea una sociedad ideal, 
sin conflicto social, es decir no problematizada, donde la enseñanza del diseño 
y su práctica en el medio así como las consecuencias de esta interacción entre 
sujetos reales, corporales, con vidas atravesadas por las diferentes dinámicas 
sociales es permanente.

Bajo estas premisas se enseñan procedimientos y metodologías que proponen 
abordar una actividad proyectual de forma “a-crítica”. Se enseña a analizar 
cuáles son los aspectos formales a tener cuenta, realizando briefs, recopilando 
información sobre el cliente, determinando objetivos en función de diferentes 
estrategias, estudiando contextos utópicos en paralelo a realidades contextuales 
básicas en los que será aplicado el proyecto, analizando perfiles psico-socio-
culturales de los receptores, eligiendo canales apropiados…

Lo que no se nos enseña es a hacer un análisis profundo sobre la coyuntura y 
relaciones de producción que nuestro proyecto de diseño avala, ¿para quién 

generamos valor? ¿Bajo qué circunstancias y a costa de qué? ¿Cuáles son 
los límites éticos entre un proyecto de comunicación eficaz y la violación/
manipulación de la sensibilidad de los receptores? ¿Qué valores vamos a 
reproducir?

Existen prácticas un poco menos populares dentro de los campos académicos 
que hablan del diseño social en tanto diseño responsable y comprometido. 
Como los voluntariados o los planes de proyectos ambientalmente sostenibles 
donde se recurre a prácticas parcialmente más coherentes pero que no terminan 
por dar una respuesta satisfactoria necesaria para el desarrollo de la vida y el bienestar 
del hombre como individuo y como ser socialmente integrado.

Sin dejar de tener en cuenta que el diseño es producto del desarrollo capitalista, 
lo que una definición del diseño tan vaga permite es evitar/enmascarar la 
discusión sobre qué proyecto de sociedad reproducimos en el ejercicio de la 
disciplina.  Marx y Engels sostienen en el manifiesto comunista: “el capital ha 
convertido el valor personal en valor de cambio y ha sustituido un sinfín de 
libertades inalienables y particulares por una sola libertad espeluznante: la 
libertad de comercio”. (FISHER/2016)

Contextualizándonos en el presente y entendiendo la función política del 
diseño vemos como una responsabilidad ineludible tener como horizonte 
de reflexión de nuestras prácticas académicas, las actuales coyunturas que se 
depositan en la comunicación y el diseño ya que en este sentido los productores 
de comunicación visual somos un eslabón fundamental en la producción de 
narrativas que construyen el sentido común en una sociedad. Debemos plantear 
ejes de acción y metodologías que propongan un nuevo quehacer que cumpla 
con las demandas del mercado sin ceder posicionamiento político/ideológico. 
En este sentido no solo es importante entender la cadena de valor que se 
reproduce en la creación de proyectos de diseño sino comprender el contexto 
y entramado social que la acompaña para elegir estrategias y recursos que 
semántica y morfológicamente respondan al compromiso social asumido.

El desafío nos encuentra en el auge de un capitalismo voraz que constituye un 
mercado pulsional. En otro contexto histórico pero siguiendo esta perspectiva el 



ensayo de Walter Benjamín “La obra de arte en la época de su reproductibilidad 
técnica” nos advierte sobre la cultura de masas y de las nuevas tecnologías a través 
de las cuales ésta es diseminada, argumentando que el fascismo se apodera de 
ellas mediante una “violación del aparato técnico” que es paralelo de su violento 
intento de “organizar las masas recientemente proletarizadas”. Y concluye: el 
desenlace “desemboca en un esteticismo de la vida política”. (BENJAMIN/2015)

Benjamín nos está diciendo que la alienación sensorial está en el origen de 
la estetización de la política, estetización que el fascismo no inventa sino que 
meramente “administra”. Hemos de asumir que la alienación y la política 
estetizada, en tanto condiciones sensoriales de la modernidad, sobreviven al 
fascismo y que del mismo modo sobrevive el goce obtenido en la contemplación 
de nuestra propia destrucción. 

En contrapartida le exige al arte (y nosotros podríamos decir: al diseño) una 
tarea mucho más difícil que la de hacer de la cultura un vehículo para la 
propaganda comunista, y esto es la de “deshacer” la alienación del sensorium 
corporal, restaurar la fuerza instintiva de los sentidos corporales humanos 
por el bien de la auto preservación de la humanidad, y la de hacer todo esto 
no evitando las nuevas tecnologías sino “atravesándolas”. Finalmente sostiene 
que “lo que debemos exigir del fotógrafo es la posibilidad de dar a su placa 
una leyenda capaz de sustraerla del consumo de moda y de conferirle un valor 
revolucionario.”

Un ejemplo es el caso de los trabajos de la cooperativa de diseño de la fábrica 
recuperada IMPA, una alternativa laboral autogestionada y horizontal, 
conformada por siete emprendedoras quienes trabajan ofreciendo servicios 
de diseño industrial, gráfico y audiovisual a nuevos comitentes como fábricas 
recuperadas, cooperativas, pequeños emprendedores y otros grupos de la 
economía popular. En una entrevista para “Página 12” Silvia Núñez, una de las 
emprendedoras del proyecto, sostiene: “En realidad lo fundamental es empezar a 
tener una mirada más colectiva. En el mundo del diseño hay, de nuevo en general, 
una mirada muy individualista. En la universidad predomina mucho lo que es el 
diseño de autor y poder romper con eso y entender que uno puede ser más una 
herramienta de todo un proceso que el punto que nuclea todo, es difícil.”

Desde esta perspectiva del diseño, surgen dentro de los nuevos canales 
de comunicación sostenidos principalmente en las redes sociales algunos 
interrogantes en torno a los mecanismos de acción de estos dispositivos: ¿Es 
posible otro internet? ¿Podemos utilizar el potencial exponencial de la red para 
causas sociales sin banalizar la lucha? ¿La red nos condena a una alienación 
hegemónica? ¿Podemos generar espacios colaborativos sin convertirnos en 
mercancía y perdernos como sujetos? 

Existen actualmente algunas respuestas como plataformas que reeditan la 
economía social y solidaria y suman el enorme potencial de las redes vehiculizadas 
por internet, elevando el impacto de un modelo lineal a uno exponencial. En este 
sentido el “movimiento colaborativo” propone un modelo donde el acceso sea 
más importante que la propiedad, que funciona en comunidades de pares, con la 
reputación, la confianza y la desintermediación como claves. 

En un mundo en el que se desperdicia el 40% de los alimentos del planeta o 
los coches particulares se encuentran parados el 95% de su tiempo, por citar 
algunos ejemplos, resulta una respuesta esperanzadora utilizar el enorme 
potencial del diseño y las redes para resolver estas problemáticas comunes. Un 
caso de esto es foodsharing.de, una plataforma para compartir comida realizada 
por el periodista y documentalista Valentín Thurn (Alemania) que presenta una 
alternativa en la lucha contra el desperdicio de alimentos.

El diseño humanista, que trabajamos en nuestra investigación, fielmente 
comprometido con el bienestar del hombre como individuo y como ser socialmente 
integrado, propone un estar direccionado a lograr un ejercicio de la disciplina 
que apunte en dirección a todas estas experiencias productivas alternativas 
que desarrollan los pueblos en comunas, comunidades, fabricas recuperadas, 
cooperativas de producción, distribución y consumo. Ellas promueven 
mancomunadamente la búsqueda, creación y construcción de nuevas bases 
económicas y se constituyen a partir de armonizar los ciclos de producción y 
reproducción social. (SVAMPA/2016)

Su premisa fundacional es romper el cerco reproductivo del capital y abrir paso 
a una civilización cimentada en la custodia integral de la vida, haciéndonos 
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responsables de nuestro rol en un intento de lograr un proceso de sensibilidad 
reactivadora con la finalidad de que los seres humanos logremos reconocernos 
de nuevo. “por ética, yo entiendo una ética universalizable, que no es necesariamente una 
ética formal de nuestro código civil ni la ética kantiana, aunque las incluye.(…) sino una 
que incluya el criterio Yo: soy si tú eres” Franz Hinkelammert
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Acciones de 
Responsabilidad Social 
en la Empresa de 
Diseño Local Resumen 

La Responsabilidad Social de una empresa se define como las obligaciones 
de la organización ante los impactos que sus actividades generan sobre la 
sociedad y el ambiente. Implica un comportamiento ético y transparente 
que, aprovechando las habilidades de la empresa, genere su inserción en 
la comunidad de pertenencia para contribuir al desarrollo sostenible. Se 
compone tanto de elementos internos -laboral, derechos humanos, ético y 
económico-, como externos -ambiental, productos y desarrollo comunitario-.  

Resulta relevante plantearse cuáles son las dificultades a la hora de 
implementar RSE en empresas argentinas con diseño de textil-indumentaria, 
para comenzar a confeccionar metodologías de diseño que incorporen dichas 
consideraciones. Detectar falencias en los procesos de comunicación podría 
mejorar el proceso según el cual el usuario será capaz de elegir con mayor 
conocimiento. 

En avance de la beca “Responsabilidad Social Empresaria y el Rol del Diseñador 
Industrial”, se determinan como objetivos:  
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- establecer requerimientos ambientales, sociales y económicos que constituyen la 
RSE. 

- indagar estrategias y acciones de RSE de empresas argentinas. 

La metodología propuesta a tal fin incluye relevamiento de bibliografía, entrevistas, 
medios periodísticos y redes sociales.

El trabajo iniciado permitió detectar un número acotado de fabricantes y comerciantes 
del rubro, que desarrollan acciones de capacitación a personas en contextos 
socioeconómicos vulnerables, de derechos humanos, y voluntariado en relación con 
fundaciones. La RSE se basa en apostar por el público interno y la filantropía. 

Se observan diversidad de actuaciones: desde la RSE que se podría caracterizar 
como estructural, ya sea reactiva o estratégica a nivel PyME; a las aisladas pero 
valiosas acciones de emprendimientos que comienzan a moldear patrones de 
comportamiento pro-ambiental. Campañas basadas en el incentivo del ahorro, 
estimulan desde valores altruistas, efectos positivos a sectores más desprotegidos 
y al ambiente.  

Desarrollar y adoptar tales estrategias resulta un desafío ya que las decisiones 
de carácter social implican equilibrar valores, intereses y costos empresariales en 
conflicto. La RSE es una inversión social pero no es gratuita, por lo que supone superar 
la tensión con el lucro de la empresa.  

Los resultados permiten reflexionar respecto de la necesidad de poner en equilibrio 
el discurso con el cumplimiento efectivo. Cómo la enunciación de políticas de 
responsabilidad social se contrapone con casos de repercusión negativa en los 
medios ante la falta de cumplimiento real de las políticas con el público interno. Ello, 
conduce a que diversas empresas que llevan a cabo las acciones concretas positivas, 
no las comuniquen por temor a ser relacionados con un “lavado de imagen”. 

Introducción 
La concepción sostenible promociona la tendencia hacia un consumo y producción 
responsable, con disminución de los impactos y un uso más eficiente de recursos. El 

diseñador es capaz de  involucrarse en ello al impulsar la generación de productos 
con pautas sustentables tanto en el aspecto social como ambiental. 

El consumidor, como ciudadano informado sería capaz de ejercer su poder de 
elección, al conocer y poder seleccionar productos con menor impacto. Detectar 
falencias en los procesos de comunicación de dichos aspectos positivos hacia el 
consumidor, podría mejorar las condiciones de elección. 

La perspectiva de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) pone en evidencia 
diversas propuestas en el marco nacional. El abordaje se realiza a partir de un estudio 
cronológico de antecedentes, que posibilita entender cómo surge dicho concepto y 
cómo evoluciona según los contextos en que se manifiesta

Desarrollo
La Responsabilidad Social de una empresa se define como las obligaciones de una 
organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la 
sociedad y en el medio ambiente. Implica un comportamiento ético y transparente 
que, aprovechando las habilidades de la empresa, genere su inserción en la 
comunidad de pertenencia para contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad. 
Sostiene la consideración de las expectativas de las partes interesadas (stakeholders); 
el cumplimiento de la legislación aplicable, y que la misma se encuentre integrada 
en toda la Organización. No se componen de acciones aisladas de la estrategia de la 
empresa -a través de filantropía o donaciones- sino que están incorporadas en todas 
las relaciones de la Organización. (Leguizamón, 2016) 

Sin embargo, los orígenes de este concepto desconocían dichos aspectos. Su 
surgimiento se generó en el área de las ciencias económicas, y se encontraba asociado 
exclusivamente al accionar de las grandes empresas. Como un primer cuestionamiento 
respecto de las responsabilidades que los empresarios debían asumir con la sociedad, 
se planteaba la necesidad de impulsar políticas corporativas para tomar decisiones que 
tengan su base en los objetivos y valores de su comunidad de inserción (H. Bowen, 1953, 
citado en Raufflet, 1977); y cuanto mayor la empresa, más amplio se suponía su impacto 
en la ciudadanía (K. Davis, 1960, citado en Raufflet, 1977). 

Contrariamente, desde un enfoque clásico, se consideró innecesario e incluso 



irresponsable que la gerencia destinase recursos de la empresa a otros objetivos 
que no sean maximizar los beneficios de los accionistas (M. Friedman, 1970, citado 
en Raufflet, 1977). Limitando la obligación de la empresa a generar ganancias 
dentro del marco legal, la RSE se comenzó a vincular con las donaciones. Tal 
visión fue producto del contexto norteamericano, donde la responsabilidad se 
encontraba depositada en la figura del ejecutivo. 

En la década del setenta, se incorporaron múltiples dimensiones del concepto: 
conocer el entorno, los grupos de interés -proveedores, clientes, gobierno y todo 
aquel afectado por el accionar de la empresa-, y poner en marcha programas sociales 
(H. Johnson, 1971, citado en Raufflet, 1977).  

Se determinó el carácter voluntario de la RSE y su expresión en acciones de la entidad 
o empresa, y no ya en el gerente. 

Se diferenciaron las obligaciones según si fueran impulsadas por el mercado o 
la legislación, aquellas dadas por las presiones que genera la sociedad en torno 
a la empresa, y las generadas por la capacidad de la empresa de anticiparse a los 
impactos (Sethi, 1975, citado en Raufflet, 1977). 

En los años siguientes, las teorías se centraron en la relación con los grupos de 
interés externos, y en la vinculación con la gestión estratégica. Se destacó el valor 
de las acciones filantrópicas –obras de caridad no alineadas con la razón de ser de 
la organización- para generar una ventaja competitiva (Kotler y Lee, 2005, citado 
en Raufflet, 1977). Entonces, por un lado, se ponderaba la RSE como la creación de 
una buena imagen de la empresa; y por otro, se planteaba de forma integral, donde 
la vinculación con los grupos de interés se ve incluida en todos los aspectos que 
forman la actividad de la empresa, y ello se pasa a considerar una inversión social 
-distanciándose de la donación-. 

Sólo posteriormente, y como consecuencia del deterioro ambiental –plasmado 
en el informe Brundtland (1987)-, se añadieron consideraciones de dicho aspecto. Se 
consolida el modelo de triple desempeño (Elkington, Triple Bottom Line, 1997), y la RSE 
se convierte en una gestión de la empresa donde las actuaciones sociales, económicas y 
ambientales adquieren la misma relevancia que el desempeño financiero. 

El desarrollo de instrumentos e indicadores de RSE se consolida con la creación de 
organismos e instituciones a tal fin. Entre ellos, la más representativa y utilizada es la 
Global Reporting Iniciative (GRI) creada en 1999 para definir principios que guíen la 
generación de reportes de sustentabilidad. Posteriormente, la ISO en 2005 desarrolló 
a pedido de su comité de Asuntos de Consumidores, el estándar ISO 26.000 para 
la producción de informes que permitan comunicar los avances realizados en la 
temática. A nivel latinoamericano, el instituto ETHOS de Brasil se ha convertido en 
referente, generador de definiciones e indicadores de RSE.

Fig 1. Síntesis evolución del concepto. Elaboración propia. 

Según dichos reportes, la RSE se compone de diversos elementos. A los efectos de 
esta indagación, los mismos se clasifican en dos dimensiones: una interna, que 
implica las estrategias de gestión de empleados, ética y desempeño económico; y 
otra externa, que involucra las variables del entorno afectadas por la empresa.

En nuestro país, se detecta la presencia del Instituto Argentino (IARSE) que fomenta 
y capacita en la temática, y la exigencia del Balance social. Sin embargo, el mismo no 
representa un instrumento de comunicación integral y se concentra exclusivamente 
en el accionar sobre el público interno y sus condiciones de trabajo. 

Si bien la RSE involucra qué se informa, cómo y cuándo, y ello se refleja en la 
rendición de cuentas; el diseño de los reportes no ha sido adaptado para PyMEs o 
micro empresas. Son en su mayoría, grandes empresas o multinacionales con sede 
en el país, las que presentan reportes de sustentabilidad. Más allá de debatir estos 
modelos exógenos de actuación, consideramos que se torna necesario evaluar las 
propuestas locales en la temática. Indagar y caracterizar las actuaciones en el sector 
textil-indumentaria, permitirá detectar sus limitantes y falencias para visibilizarse. 
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Resulta relevante plantearse cuáles son las dificultades a la hora de implementar 
RSE en empresas argentinas en el sector para proyectar a largo plazo, metodologías 
de diseño que incorporen dichas consideraciones, y estrategias para insertar 
eficazmente en el mercado los productos resultantes de las mismas.  

En avance de la beca de investigación “Responsabilidad Social Empresaria y el Rol del 
Diseñador Industrial”, se determinan como objetivos:  

- establecer requerimientos ambientales, sociales y económicos que constituyen la RSE. 

- indagar estrategias y acciones de RSE de empresas argentinas. 

La metodología propuesta a tal fin incluye relevamiento de bibliografía, entrevistas a 
informantes, junto con la consideración de comunicaciones en la temática a través de 
medios periodísticos y redes sociales. 

Fig 2. Cuadro aspectos de la RSE. Elaboración propia a partir de Ribas (2007); GRI (2011). 

A pesar de no detectar la generación de informes en el sector hasta el momento, el 
trabajo iniciado permitió hallar un número acotado de fabricantes y comerciantes 
del rubro, que desarrollan como prácticas de RSE acciones de capacitación a personas 
en contextos socioeconómicos vulnerables, de derechos humanos, y voluntariado en 
relación con fundaciones.  

Un ejemplo de ello es la empresa Mimo & Co., fabricante de indumentaria, calzado y 
accesorio infantil. La misma cuenta con programas permanentes de RSE, con buenas 
prácticas laborales a nivel interno, donde se ocupa de la contención de las familias 
(“Nuestros hijos nos visitan” y Jardín Maternal anexo a la planta) y la formación 
de los empleados (“Plan Crecer”).  En dichas iniciativas se cuidan las relaciones 
con los empleados, desde el cuidado de los infantes, la capacitación y escolaridad 
completa para el personal, a la inclusión de toda la familia en jornadas recreativas. 
Interpretando que “la Responsabilidad Social Empresaria es algo que empieza con 
los propios colaboradores.” (web Mimo)

A nivel externo a la empresa, genera la capacitación laboral a personas en 
contextos socioeconómicos vulnerables para posibilitar su inserción en puestos 
de trabajo formal (“Programa Empujar”). A su vez, incentiva el voluntariado 
del personal, vinculando sus actividades con Fundaciones como UNICEF y 
el Hospital Garrahan. Por estos programas, la empresa ha sido premiada en 
diversas oportunidades por la IARSE. 

Desde una perspectiva de desarrollo social, la marca María Cher ha generado en 
coordinación con asistentes sociales, el proyecto “Cosiendo Redes” para crear una 
escuela de oficios con el objetivo de capacitar a personas de bajos recursos en el 
rubro textil.  Surgió de la mano de la Fundación Paz por la No Violencia Familiar 
y creció cuando el Centro Metropolitano de Diseño, Ministerio de Desarrollo 
Económico, les cedió un espacio específico a tal fin.  “Desde su creación, casi 800 
personas de bajos recursos se capacitaron en moldería industrial y de niños y bebes, 
aprendiz de sastre, arreglos y confección básica y estampado de telas. “El 40% de la 
gente que hizo los cursos está trabajando, y necesitamos de la ayuda de las empresas 
para que les den empleo. Con la integración de los demás, uno también se integra en 
la realidad.”1 “La marca también confecciona sus prendas según criterios que priorizan 
el menor impacto posible en el medio ambiente” (Leguizamón, 2016, p. 44). 
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De otra manera, se detecta el aporte del diseñador Martín Churba, en la vinculación 
con organizaciones sociales de su entorno. Colaborando con la creación de percheros 
solidarios, clasifica las donaciones, asiste y guía junto con voluntarios de Red 
Solidaria a las personas que se acercan requiriendo indumentaria a la campaña de 
Frío Cero. 

Se promueve la inclusión, suplantando la entrega de bolsas cerradas por una 
situación donde cada persona pueda elegir lo que quiere, no lo que le toca.  
“Lo que buscamos es que sea un momento de encuentro donde podemos 
preguntarle a la persona qué le está faltando y ahí ayudarlo a que se lleve lo que 
realmente le va a servir. 

No algo de azar en algo tan importante como es el abrigo. Juan Carr me propuso 
armar este momento de entrega y convertirlo en un momento diferente (…) el gusto 
es importante, porque si logramos humanizar también esa parte donde quienes se 
acercan pueden decir esto me gusta o no, nos hace a todos mejores personas”, dice 
Churba.2

En paralelo, la marca Elemento, fabricante y comerciante de medias, cuenta con un 
Programa de compromiso social en vinculación con talleres de fundaciones y ONG, 
llamado “Pies en Acción”. En el mismo se propone la reutilización de remanentes 
de producción para la confección de muñecos, para luego ser comercializados 
a beneficio de las organizaciones3. Sin embargo, la marca ha enfrentado en los 
últimos años “denuncias por las condiciones de precarización laboral y explotación. 
En el sector textil, las mismas van más allá de los talleres clandestinos: en la fábrica 
tenían su sueldo en blanco, pero no se respetaba el convenio colectivo de trabajo”4. 
La ausencia de representación gremial, condiciones precarias y exceso de horas de 
trabajo pusieron en peligro la salud de los empleados. 

En este caso se da una contradicción donde la iniciativa en el accionar externo en 
responsabilidad social se contrapone intensamente con el cumplimiento a nivel 
interno. Esta situación particular pero no exclusiva, no resulta ser menor dentro de la 
ejemplificación de la RSE. Si bien la adopción de dichas acciones es absolutamente 
voluntaria, podemos suponer que en muchos de los casos se implementan 
mayormente por intereses de impacto publicitario y del criticado ”lavado de imagen”, 

entendiendo que implican un beneficio económico antes que una real vinculación a 
las necesidades del medio y al respecto por los derechos de sus trabajadores. 

Por otro lado, se presentan casos como el de Grimoldi, fabricante y comerciante 
de calzado, que al igual que Sarkany, “tomaron la decisión de no trabajar con más 
proveedores que impacten en el ambiente: no adquirir más cuero en curtiembres 
que contaminen la cuenca del riachuelo. Acuerdo firmado con Greenpeace, 
según el cual las curtiembres deberán comprometerse a implementar procesos 
de producción limpia hacia cero vertido antes del año 2020, y hacer pública la 
información sobre las sustancias peligrosas que vuelcan al ambiente” (Leguizamón, 
2016, p. 44). Dicho acuerdo, al que adhirió posteriormente la marca Prüne, surgió 
como consecuencia del deterioro ambiental, para comenzar a limitar los vertidos de 
químicos tóxicos empleados curtiembres; pero ello sólo gracias a la demanda de la 
organización no gubernamental.5 Se identifica directamente esta situación con el 
surgimiento de la RSE como reacción a las presiones que genera la sociedad en torno 
a la empresa, y no de modo anticipado o preventivo. 

A diferencia de las empresas y diseñadores ya mencionados, que operan a nivel 
nacional y han tenido surgimiento en la provincia de Buenos Aires, se identifica una 
empresa productora de calzados fundada en Mendoza hace más de cuatro años, con 
características distintivas. Xinca, fabrica al día de hoy “alrededor de 1500 calzados por 
mes a base de cubiertas usadas y residuos textiles mediante la inclusión de más de 
60 personas, algunas privadas de la libertad, con capacidades diferentes y habitantes 
de zonas rurales.”6 Se destaca gracias a que toda su propuesta de valor se encuentra 
construida contemplando las tres dimensiones: 

- social (incluye minorías al producir en talleres sociales y con reclusos)
- ambiental (ahorra recursos al producir a partir de material reciclado, y concientiza 
en la temática) 
- económico (apunta a desarrollar una empresa rentable que impulse el crecimiento
y desarrollo de todos aquellos involucrados en la empresa). 
De acuerdo a su fundador, Alejandro Malgor, habiendo detectado la 
problemática ambiental generada por los neumáticos -se desechan 120 mil 
toneladas al año- y los residuos de la industria textil –segunda más contaminante 
después del petróleo-, se decidió fundar la producción en estos materiales, 
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brindando al mismo tiempo inserción social a personas en situaciones de 
dificultad. Se capacita aumentando la empleabilidad de las personas. 

Por ello, Xinca se encuentra dentro de la categoría de “Empresa B”, ya que califica 
como empresa de triple impacto. “Las Empresas B redefinen su propósito de 
manera vinculante, incorporando en sus estatutos intereses de largo plazo para 
todos sus públicos de interés. Además cumplen con rigurosos estándares de 
gestión y transparencia, que van mejorando continuamente. El propósito de la 
empresa está al centro, y en torno a éste se construye un Modelo de Negocios 
que genera los ingresos de la empresa. Alineado a este propósito y modelo de 
negocios, se consideran las acciones de la empresa en cuatro áreas: Gobernanza, 
Trabajadores, Medioambiente y Comunidad.”7 

En esta situación se ve la generación del beneficio social y ambiental como inversión 
social. La empresa logra una ventaja competitiva, pero habiendo incluido la creación 
de este valor, en el mismo ADN de la empresa. Se plantea de forma integral. 

Ello muestra otros puntos de conexión con la RSE, como ser la incorporación de 
indumentaria de trabajo entre los productos de la empresa –más allá de las líneas 
de zapatillas y alpargatas urbanas-, gracias al aumento en la demanda generada por 
“aquellas empresas que llevan a cabo acciones de RSE, y por ley cada 6 meses tiene 
que cambiar la indumentaria a sus empleados. Nos están contactando empresas de 
Mendoza y el resto de Argentina y a raíz de esto también comenzamos a hacer ropa 
de trabajo que son elaboradas en organizaciones sociales.”8

Fig 3. Imágenes de Xinca: producción en talleres y descripción de la empresa. 

A nivel local, en la ciudad de Mar del Plata, en el rubro de indumentaria y calzado 
deportivo, la firma Open Sports, realiza acciones de Responsabilidad Social. Cuenta 
con un Comité de Solidarismo compuesto por tres Programas: 

-Apadrinando escuelas, mediante becas y bibliotecas áulicas, colabora 
con instituciones educativas de jóvenes en situación de vulnerabilidad 
socioeconómica. 

-Voluntariado en actividades de participación de los recursos humanos que 
componen la empresa para colaborar con organizaciones sociales de la 
comunidad. 

-Selección de personas, incorpora jóvenes en situación de exclusión social a 
puestos de trabajo de la compañía. Fue distinguida por el Consejo Deliberante 
municipal como “Empresa Socialmente Comprometidas con la Inclusión” (2015), 
debido a la incorporación de personas con capacidades diferentes. Enseña respeto 
por la diversidad e inclusión de minorías. 

En este marco, la empresa forma parte del grupo empresario FortaleceRSE 
(en el cual se encuentra incluido Laboratorios Fares Taie) sin embargo, se 
destaca que la organización no difunde las acciones realizadas. De acuerdo 
a lo argumentado por sus representantes en jornadas organizadas por esta 
agrupación, se busca evitar vincularlas con el marketing, por lo cual dicha área 
no participa en las acciones de voluntariado del Comité, así como tampoco lo 
hacen los mandos jerárquicos de la empresa, y no se genera la difusión de su 
actuación positiva a la sociedad.  

Desde un aspecto principalmente interno, la empresa Portofem, fabricante 
de indumentaria urbana para talles grandes, impulsa una política de no 
discriminación. Pone al consumidor en el centro de la escena para ofrecerle diseño 
y calidad con el objetivo de posibilitar la inclusión de todas las mujeres en la moda 
vigente.  

La empresa propone desafiar prejuicios con diseños que eleven la autoestima. 
Se compromete con un sector de la población discriminado por la moda, por no 



cumplir con el estereotipo del modelo de belleza. A su vez, como miembro de la 
red del Pacto Global de Naciones Unidas, cumple con los procedimientos técnicos 
aprobados para la protección del ambiente.

Fig 4. Imágenes de Portofem: aplicación de Ley de Talles y productos de la empresa. 

Por último, se manifiesta un incipiente caso local en un emprendimiento de 
diseño y producción de bagajes con gráfica por sublimación, llamado INAS. El 
mismo fue fundado por dos diseñadoras egresadas de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata, lleva siete años en el mercado y actualmente busca conectarse 
con el aspecto social y ambiental.

Para ello ha iniciado una campaña que propone la recuperación de las carteras 
–las mismas son entregadas por las clientas-, su reacondicionamiento y 
posterior donación; para adquirir productos de las nuevas colecciones al 40% 
de descuento. Si bien la propuesta se fundamenta en estrategias de marketing 
–como son el incentivo del ahorro, acrecentar ventas y ampliar el mercado 
difundiendo la marca-, la impulsión del discurso se sostiene en la generación 
de efectos positivos a sectores más desprotegidos y al ambiente. Por lo tanto, 
no deja de ser meritorio o valioso, ya que produciendo estos beneficios, se 
estimulan desde valores altruistas –preocupación por el otro- y biosféricos –
preservación del medioambiente- patrones de comportamiento proambiental 
(CPA), basados en la estrategia de fin de vida del producto. Los bagajes 
reutilizados son luego donados en el marco de la campaña Misión Solidaria de 
la Fundación Sí. 

Fig 5. Imágenes de Inas: productos de la empresa e imagen de campaña solidaria. 

Análisis de las acciones de RSE implementadas 
Frente a esta investigación inicial, se establece que se han desarrollado cantidad 
de acciones en la temática en el marco del sector que nos compete. Y si bien en 
varios casos podemos estar de acuerdo con la aseveración de la organización 
ComunicaRSE (Arg) en cuanto a que las PyMES basan la RSE en apostar por el 
público interno -acciones integrales que comienzan por lo interno: capacitar, 
retener, fidelizar personas- y la filantropía; se presentan actuaciones muy 
diversas entre sí.  

Ciertos casos demuestran la aplicación de la RSE a nivel “estructural”, o sea 
en programas permanentes o realizados a nivel la organización completa, 
mientras que otros lo hacen en acciones puntuales aisladas. Estas últimas se 
realizan de manera informal, sin encontrarse coordinadas con un programa 
general de actividades, con efectos limitados en el resto de la empresa; 
generalmente en vinculación a organizaciones no gubernamentales o 
instituciones externas. Y actúa seleccionando grupos vulnerables para apoyar 
sin que ello tenga que ver con las actividades de la empresa. (Raufflet, adaptado 
de Jackson y Nelson, p.8) 

A su vez, la aplicación de RSE a nivel estructural de la organización se puede 
diferenciar entre aquellas que suceden como respuesta a las presiones del 
entorno, mitigando los efectos adversos actuales o previstos de sus operaciones 
–llamada “reactiva”-; o integrando beneficios mutuos en la creación de valor 
compartido, entre las dimensiones de dentro de la empresa hacia la sociedad 
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y viceversa – denominada “estratégica”-. Esta última implica mayores niveles 
de innovación en la oferta de productos, formas de producción o en la propia 
cadena de valor. “Se desarrolla una relación simbiótica: el éxito de la empresa 
y el de la comunidad se refuerzan mutuamente. Normalmente, cuanto más 
estrechamente vinculado está un tema social con el negocio de la empresa, 
mayor es la oportunidad de aprovechar los recursos y capacidades de ésta para 
beneficiar a la sociedad. (…) La RSC más estratégica ocurre cuando una empresa 
añade una dimensión social a su propuesta de valor, convirtiendo el impacto 
social en una parte integral de la estrategia.” (Porter y Kramer, 2006, p. 12).

Según los casos detectados, se establece como prioritaria a analizar y clasificar 
la definición –porqué se origina y cómo se organiza-, y la dimensión –si se 
desarrolla en forma interna o externa (Fig. 2)- del desempeño de las empresas 
en la temática.

Fig 6. Cuadro comparativo del accionar analizado. Elaboración propia. 

Al buscar caracterizar el accionar de la empresa B –Xinca-, se establece 
la equivalencia con la aplicación de la RSE estratégica. Aún más, si la RSE 
estratégica implica que la propuesta de valor en sí misma se construye a partir 
de una dimensión social, entonces, podemos afirmar que hoy ello encuentra 
su reflejo en las Empresas B. Incluso, sería posible suponer que han superado la 
conceptualización propuesta anteriormente (Porter y Kramer, 2006).

Reflexión final 
Desarrollar y adoptar las estrategias analizadas resulta un desafío, ya que las 
decisiones de carácter social implican constantemente equilibrar valores, intereses y 
costos empresariales en conflicto. Su sentido radica precisamente en la cercanía entre 
las empresas y las comunidades de inserción, y en la aplicación de valores acordes a 
las mismas.  

Pero por un lado, si bien la RSE es una inversión social, no es gratuita, por lo que en 
muchos casos supone superar la tensión con el lucro de la empresa (Leguizamón, 
2016).  

Por otro lado, puede ser implementada principalmente por intereses de impulsión 
publicitaria y mejora de la imagen, generando una contradicción entre el discurso 
y el cumplimento efectivo de las necesidades de la comunidad. Su resultado se 
convierte en un beneficio económico más que en un aporte real al desarrollo 
sostenible. 

Sin embargo, se detectan cantidad de casos donde la adopción de las estrategias de 
RSE se visibiliza en actuaciones concretas. No es necesario descreer del discurso, ni 
se genera desfasaje alguno, ya que se divisan las acciones en las que la empresa se ve 
inmersa en la comunidad, beneficiándose mutuamente. 

Una de las limitaciones detectadas es la faltante de difusión de la actuación 
positiva de las empresas de la ciudad de Mar del Plata a la comunidad. Al buscar 
evitar la asociación con estrategias del marketing, no se trasmite al consumidor 
la información específica y pertinente en la temática. En consecuencia, el 
desconocimiento afecta su poder de elección, distanciándolo de patrones de 
consumo más responsables. 

Por ello proponemos indagar en los procesos de comunicación. Abordar ¿cómo 
fomentar la aceptación de productos con incorporación de pautas sustentables 
a través de procesos de comunicación de la información? Y, ¿qué metodologías 
facilitarían una comunicación eficaz? Conjunto con el análisis de estrategias de 
impulsión que permitan combinar incentivos y valores que impulsen la inserción de 
dichos productos.  



En paralelo, se bifurca un interrogante respecto de cuáles resultan ser los 
inconvenientes y limitaciones a la hora de ampliar los abordajes en RSE planteados 
en el contexto nacional.

Por último, se remarca la necesidad de considerar el potencial de generación de 
Empresas B en el sector abordado.
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Construir comunidad 
desde el diseño 
estratégico

INTRODUCCIÓN
Pensar el mundo desde una mirada estratégica focalizada en los territorios, 
supone adquirir distintas herramientas que permitan primero, relacionarse con las 
personas que allí habitan, comprender las lógicas con que piensan y accionan sus 
entornos y posteriormente, construir desde la sinergia del codiseño la visibilización 
de sus significados. 

El diseño estratégico desde su mirada multifocal posibilita analizar e interpretar los 
diversos escenarios donde las actividades productivas, sociales, económicas y culturales 
tienen lugar; aportando así, los elementos necesarios que optimizan los entornos, que 
desde una decisión en conjunto, pueden  mejorar el estado actual de las cosas.

En el marco del Proyecto “Red Sur – Sur de Cooperación e Investigación – acción 
en empresas sociales innovadoras lideradas por mujeres”, impulsado por la 
Fundación Pérez – Guerrero para la Cooperación Económica y Técnica entre los 
Países en Desarrollo, miembros del Grupo de 77 y bajo la coordinación de la 
Secretaría de Vinculación Productiva de la Facultad de Artes y Diseño (UNCuyo), 
se llevó adelante una investigación-acción participativa abordada de manera 

Autor/es: D.I. Martin, Celeste; D.I. De Spirito, Cecilia
celemartin12@gmail.com / despiritoce@gmail.com
Pertenencia institucional: Facultad de Artes y Diseño- UNCUYO
Eje Temático: Diseño y empatía con el sujeto del territorio: 
economía social y desarrollo local.
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interdisciplinaria, aplicando la Teoría del Cambio. Se sugería trabajar  conuna 
empresa de  gestión social y desde una perspectiva situada, comprender las 
lógicas de funcionamiento que dan sentido a la organización, haciendo foco 
en distintos planos: económico, social y cultural, y desde distintas instancias 
de abordaje. Para este fin, se vinculó a la organización El Arca Productores + 
Consumidores, sede Mendoza que  tiene como misión ser intermediaria entre 
una red de  pequeños productores  y los mercados de consumo; poniendo 
especial énfasis en las relaciones humanas, la generación de confianza, la 
producción artesanal con calidad, generando así trabajo genuino y una 
distribución equitativa de los beneficios. 

El presente informe recopila parte de la experiencia de un proyecto de investigación 
interdisciplinario 1, la experiencia del trabajo colectivo realizado entre la 
organización y el equipo de diseñadoras; cuenta la experiencia llevada a cabo 
para la generación de confianza, la búsqueda de significados, la gestión para el 
desarrollo de alternativas, validaciones  y propuestas resultantes, desde la visión del 
diseño estratégico. La propuesta final plasma la gestión desde la mirada del diseño 
estratégico. La visibilización de los significados recodificados en el espacio fue el 
resultado del codiseño y fue entendido por los participantes como la traducción de 
su ser y hacer posicionándolos en un nuevo estatuto de ellos mismos.

Desde esta mirada se propuso dividir la investigación en cuatro etapas consecutivas: 
ENTENDER, EXPLORAR, MATERIALIZAR y finalmente CONCLUIR.

1.ENTENDER

1.1 Situación problema expresado
El Arca es una organización que  lleva más de 12 años de trabajo en la 
comunidad, mutando su estructura y funcionamiento a través del tiempo. 
Los primeros pasos fueron de la mano del Padre “Macuca” Llorens a modo 
de organización barrial que pretendía la búsqueda de distintas soluciones 
colectivas sobre necesidades puntuales de vivienda, salud y educación. 
En este camino transformador fue incorporando una mirada prospectiva 

1 Equipo interdisciplinario conformado por Leila Mucarsel, Oscar Soto, Celeste Martin y Cecilia De Spirito. 

acercándose al concepto del Buen Vivir.  A esta propuesta fueron sumándose 
distintas organizaciones, desde grupos universitarios, familias, profesionales  
que unidos en la ideología llevaron a cabo distintas acciones colectivas 
que fueron dando forma  primero a charlas, capacitaciones,  talleres, para 
después crear la Escuela de Emprendedores. Estos espacios fueron dando 
lugar a la visibilización de nuevas problemáticas más complejas y ambiciosas 
en su resolución que requirieron la formalización de esta estructura en una 
Asociación Civil sin fines de lucro. Posicionando así en el contexto social un 
nuevo actor económico: una empresa de gestión social que promueva el 
trabajo digno, el consumo consciente y la distribución  de las oportunidades.

Actualmente, conserva su estructura horizontal en donde todos los 
participantes poseen roles definidos para el funcionamiento de la misma. 
Expresan una fuerte ideología centrada en sus principios fundacionales. 
En cuanto a su funcionamiento, se reconocen como parte de un todo que 
acciona y tracciona de forma conjunta para la concreción de objetivos 
comunes. Actualmente, se mudaron a un nuevo local;esta situación los lleva 
a pensar y pensarse en este nuevo contexto como un momento ideal para 
analizar nuevas potencialidades. Se muestran abiertos al cambio y a nuevas 
alternativas de intervención, razón por la cual su experiencia es foco de 
innumerables intervenciones académicas, documentales e investigaciones.

1.2 Situación problema observado
Para el análisis más profundo de la situación y desde una mirada externa se 
utilizaron distintas herramientas de abordaje que permitieran levantar valor desde 
la organización El Arca y su contexto.  Es así que se eligieron distintos instrumentos 
metodológicos que permitiesen por un lado poder interpretar los significados 
presentes, identificar capacidades, sus activos principales, su identidad  y también 
conectar al equipo de forma empática con los integrantes de El Arca. De esta forma, 
a todas las intervenciones realizadas, ya sean entrevistas, talleres, charlas, encuestas, 
etc., fueron convocados todos los actores participantes de El Arca (equipo operativo 
de la organización,  productores y consumidores).

Para la interpretación de los significados se utilizaron distintas herramientas 
metodológicas, algunas de ellas fueron:



1.2.1 Mapas Conceptuales
En un primer encuentro se trabajó bajo la modalidad de Taller de Diagnóstico, 
presentando a los asistentes el proyecto para así contextualizar la práctica.

A. Primera Actividad / La Pregunta
En una primera instancia, se estableció un diálogo para aunar conceptos. Se 
les pidió que con una sola palabra, en lo posible, definieran ¿Qué era y qué no 
era El Arca? Se fueron anotando los conceptos en un panel y mediando en la 
construcción de conceptos para que todas las voces sean escuchadas.

B. Segunda Actividad / Mapa contextual de capas
Esta herramienta surge como una propuesta de la presente investigación, 
supuso la división de grupos conformados por distintos representantes de los 
actores de El Arca, de no más de 5 integrantes. Los mismos debían realizar el 
siguiente ejercicio:

•Primer mapa /mapa de ubicación actual
Realizar un mapa colocando la identificación de lugares, organismos, 
empresas personas, etc.; partiendo de la pregunta: ¿con quién o con qué 
comparto el espacio físico?

•Segundo mapa / mapa de significación
Sobre el mapa anterior, y en papel vegetal, colocar las palabras que 
permitan identificar sensaciones, valores, percepciones a partir de la 
pregunta: ¿qué significa para nosotros…? 

•Tercer mapa / mapa de proyección
A modo de capa sobre los dos anteriores, colocar un tercer mapa 
colocando ideas o palabras sueltas que surjan del análisis de las 
significaciones con los elementos identificados y relevados en el mapa 
de ubicación; respondiendo la pregunta: ¿Cómo nos proyectamos en 
relación a…? 

1.2.2 MisteryShopper (cliente misterioso)
Se trata de una técnica que permite evaluar y medir la calidad en la atención 

de los clientes. Durante el proceso de compra desarrollan actividades 
direccionadas como: comprar un determinado producto, consultar, indagar, 
observar determinados aspectos, realizar preguntas, etc. La información 
resultante es un insumo que complementa los datos relevados.

1.2.3 Cuadro de las 5 identidades
Esta herramienta permite comprender, o por lo menos, profundizar sobre la 
multiplicidad de factores que subyacen en la construcción de la identidad de las 
organizaciones. Entendiendo la misma como una entidad orgánica que necesita 
abordarse desde una mirada multifocal para comprender, en la interrelación de 
las mismas, la coherencia en la relación del todo con las partes.

1.2 Interpretación
A partir del diagnóstico llevado a cabo sobre las distintas actividades 
realizadas en la etapa anterior y focalizando en los insights resultantes de 
cada una, se trazaron los distintos vectores estructurales que dan forma y 
conexión entre la multiplicidad de factores. Analizados los mismos se propuso 
trabajar poniendo el foco de atención en el desarrollo del espacio físico de venta, 
entendiendo el mismo como un espacio de visibilización,  no solo de los productos 
y servicios que allí se ofrecen, sino como un espacio/oportunidad para generar un 
evento comunicacional de sentido. Respondiendo de esta forma y en tal sentido 
a los disparadores generados en la herramienta de mapas antes mencionada. 
De esta forma, se realizó un entrecruzamiento de datos entre los aspectos 
ideológicos/filosóficos de El Arca y los aspectos funcionales de un espacio de 
venta, para así obtener vectores de significado.

Figura 2 / Cuadro vectores de significados
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Esta interpretación y los resultados obtenidos fueron validados en conjunto con 
la comunidad de El Arca, en encuentros pautados que significaron el ajuste de los 
mismos como así también el espacio de reflexión sobre aspectos identitarios propios.

2. EXPLORAR

A partir de los vectores de significado con los cuales se concluyó en la etapa de 
diagnóstico y de la validación del mismo en conjunto con la comunidad de El Arca, se 
propuso comenzar una etapa exploratoria en el marco del co-diseño. 

2.1Diseño Metodológico
Planteados los vectores de significado, nos preguntamos: ¿es posible, a través de un 
espacio físico de venta, comunicar valores ideológicos propios de la organización? 
Desde este punto de partida y en forma sinérgica se volvió sobre la naturaleza de 
los datos relevados, analizado nuevamente los vínculos existentes, su organización 
y relaciones. De esta forma exploratoria se entrecruzaron los datos cuantitativos 
y cualitativos con el fin de relacionarlos, describirlos y explicarlos. Se realizaron  
entrevistas a actores claves de la organización, de forma personal y grupal; también 
talleres participativos y grupos de discusión.
Siguiendo esta línea metodológica propia de la investigación-acción, se realizó una 
observación participante que permitió completar la mirada multifocal necesaria para 
la identificación de hitos relevantes del proyecto.

2.2 Objetivos Proyectuales
•Generar un espacio de venta de productos y servicios en donde prime la ideología
propia de El Arca por sobre los conceptos de mercado.
•Visibilizar todas las áreas de El Arca.
•Generar un espacio que cuente una historia e invite a la participación.
•Crear una espacio orgánico y modificable.

2.3Construcción del Personaje
Esta herramienta permite construir, de forma lúdica, el arquetipo de un personaje 
que funciona como receptor de la propuesta. Esta construcción nos permite 
anticiparnos en nuestra propuesta comunicativa y creativa. Permite aunar acuerdos, 
crear conexiones e imaginar situaciones con mayor pertinencia a la organización. 

Figura 1 / Cuadro de las 5 identidades.



512

Familia Tipo / Familia de clase media que tiene una mediana consciencia social, entiende la 
realidad social local porque está inmersa en ella. Puede ser parte de los productores como ser sólo 
consumidora. Se siente activa de sus acciones que coinciden con sus pensamientos. Disfrutan 
de los encuentros comunitarios, valoran el sabor de lo casero y artesanal. Se sienten parte de un 
todo y se expresan en tal sentido. Buscan cuidar su economía, se piensan y accionan de acuerdo a 
su ideología, reafirmando la misma a través de sus acciones. 

Una vez construido el personaje, un análisis más profundo es realizar el cuadro de 
las 3C, en donde se analiza el mismos desde tres dimensiones: la primera su cabeza, 
es decir sus pensamientos; la segunda el corazón, los sentimientos y finalmente, 
el cuerpo que agrupa las acciones. De esta forma, podemos incorporar a modo 
de respuesta la PROPUESTA DE VALOR que brinda la organización siendo estos 
elementos constitutivos de la estrategia.

2.4 Construcción del Relato
Tal como habíamos mencionado, la vinculación entre identidad y estrategia es a 
través del relato,  éste nos permite narrar la propuesta. Este relato, para ser sustentado 
en el tiempo, debe salir del discurso mismo del territorio, es por eso que posee una 
clara vinculación con las identidades anteriormente analizadas, en donde funciona 
como un hilo conductor de toda la propuesta creativa.

“Tenemos una historia construida en base a principios que respetamos y en los cuales 
confiamos. Queremos compartir con vos nuestros ideales de pensar y sentir que otro 
mundo es posible”

2.5 Estrategia Proyectual
Con todos los elementos recolectados, y a partir de los objetivos proyectuales 
propuestos,  es posible trazar una estrategia comunicacional a modo de línea 
generatriz de la investigación.

“Enriquecer el proceso de compra  como una oportunidad para comunicar  los 
valores y  creencias de El Arca”

2.6 Líneas de Acción
• Piezas comunicacionales que convoquen.

•Espacios orgánicos.
•Piezas comunicacionales que transporten.

Figura 3 / Cuadro de proceso
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3. MATERIALIZAR

Para esta etapa, y habiendo validado todas las instancias anteriores, se presentó 
a modo de propuesta final el desarrollo del proyecto. La herramienta utilizada 
surge como un aporte de la presente investigación y se trata de un “powerkraft”. 
Esta herramienta toma el sistema de las presentaciones digitales Power Point 
para realizarlas gráficamente en la continuidad del discurso. De esta forma el 
discurso hablado se va construyendo gráficamente en la sumatoria de mensajes. 
Este sistema permite superar distintas barreras, ya sean tecnológicas (dado que 
no siempre se cuenta con tecnologías apropiadas) o semánticas, entendiendo 
que cada persona puede continuar el hilo secuencial de significados 
encontrando relaciones en tiempos diferentes. También permite al orador 
relacionar elementos presentes en distintas instancias de la presentación. De 
esta forma se comprende la relación de las partes con el todo en un sistema 

se reforzó con el armado de renders (imagen digital creada a partir de un 
modelo 3D) que permitieron hacerse una idea más terminada de la propuesta, 
la misma  fue acompañada de un relato sobre un comprador que ingresa a El 
Arca, reforzando cada imagen mental con una gráfica, cargando el mismo con 
sensaciones y emociones. Esta teatralización permite realizar una experiencia 
inmersiva.

Para la organización del salón se dividió en dos sectores; el primero de ingreso 
y el segundo de comercialización.  Siguiendo la lógica propuesta se determinó 
que el ingreso, es decir la primera impresión respecto del lugar sería el espacio 
para contar “¿Qué es El Arca?” Para esto se desarrolló una gran pizarra en donde 
están interconectados distintos para aquellos que lo deseen pueden colocar sus 
nombres. Esta pizarra connota la estructura de red en la que se basa la ideología 
de El Arca, en donde físicamente se expresa que primero están las personas y 
relaciones   y después, el factor económico. 

Las estanterías se disponen en los laterales optimizando el espacio de exposición 
y guardado de mercadería, el sistema de fijación permite modificar alturas y 
agregar o quitar unidades.
 Se dispusieron pizarras flotantes que permitan colocar precios y frases, con 
el fin de agilizar el proceso de venta.  Se dispusieron espacios específicos para 
mostrar las distintas áreas de la organización, determinando también el rincón 
de El Arca en donde están los elementos emblemáticos que ofrecen, como los 
guardapolvos y las salsas de tomate.

Para el espacio de comercializaciónse colocó una mesa central que permita 
reunir y convocar como así también, colocar en ella promociones especiales. Allí 
se dispusieron canastos para ser llenados con las compras.
Se dispusieron frases en las paredes que generan un diálogo con el espacio. 
También se realizó un rincón de fotografías connotando el concepto de familia 
que tiene su historia.

Se elaboraron piezas gráficas, desde flayers para celulares promocionando el 
espacio y eventos como así también, un sistema de etiquetas, diferenciando los 
productos salados de los dulces a través del color.

Figura 4/ Herramienta PowerKraft

coherente y articulado, en donde visualmente se comprende la dimensión del 
proyecto y la profundidad del análisis.
El proyecto resultante se inspira en las estructuras de los antiguos almacenes, 
esos almacenes en donde la palabra tenía valor, las personas se conocían y 
llamaban por su nombre, espacios de encuentro y charlas. Para esto se tomaron 
distintos elementos que refuerzan el concepto mencionado.La presentación 
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4.CONCLUIR

La gestión del diseño estratégico permite accionar en forma colectiva y a través 
del codiseño desentramar  conceptos, valores, ideas y procesos. Es el diseñador 
y su visión holística que puede de construir mensajes para, en el conjunto y 
la sinergia del pensamiento colectivo, poder reconstruir en nuevas y mejores 
relaciones que den como resultado la visibilización de esos procesos. 
Es en el espacio físico de El Arca donde encontramos la matriz para plasmar 
estos procesos. Los elementos estéticos y mensajes se subordinan a la estrategia 
proyectual que responde a la creación de eventos comunicacionales con sentido. 
De esta forma el espacio, ese almacén de antaño, nos transporta a una lógica 
distinta de pensamiento, nos invita a ser parte de algo, a construir la propia 
identidad en el valor del conjunto.
El espacio trasciende sus propios límites, es orgánico, se adapta, nos habla, nos 
invita, nos construye… 
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Salvaje en lo educativo, 
“cool” en lo comercial.
El diseño en el guaraní 
y sus asimetrías. El derecho a nombrar es la vertiente lingüística del derecho a usurpar.

Louis-Jean Calvet.

El guaraní en Paraguay, resistió la colonización sorteando históricamente 
situaciones que colaboraron con su prohibición y desplazamiento. Los procesos 
colonizadores, como conjunto de reglas presentes en nuestros sistemas 
de convivencia, no sólo continúan vigentes, sino que recurren a lenguajes 
contemporáneos para asegurar su hegemonía. 

El Diseño Gráfico como disciplina que genera signos y experiencias, es un elemento 
crucial en este juego de poderes, donde por un lado sigue pariendo a mansalva, 
marcas, envases, estrategias, comprometido con un mercado en constante 
expansión. Y por otro, se presenta insuficiente, confuso, con signos visuales que 
vuelven tedioso el aprendizaje del guaraní en los primeros años de escolarización. 

Esta serie de reflexiones aborda el signo diseñado en el espacio peculiar de 
Asunción, donde se piensa, camina, toma, se tiene sexo en guaraní y en español. 
Este territorio lingüístico que conjuga palabras onomatopéyicas nativas en una 

Autor/es: Barreto, Eduardo R.
edubarret@hotmail.com, dingrafico@arq.una.py
Pertenencia institucional: Universidad Nacional de Asunción. Facultad 
de Arquitectura,Diseño y Arte. Carrera de Diseño Industrial.
Eje Temático: Diseño y los desafíos de la humanidad en Latinoamérica.
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construcción gramatical castellana, dibuja dos realidades, donde históricamente el 
guaraní, lengua de los salvajes fue confinada al espacio privado y el castellano, o el 
karaiñe’e (la lengua de Los Señores) se halla presente en el espacio público. 

Y es en la traducción donde este binarismo se hará más evidente, en el momento de 
analizar marcas en guaraní que exponen lo exótico, localista y pícaro del lenguaje 
pero normado y vigilado por el español, que busca seguir siendo el idioma para 
afuera por excelencia, con discursos sutilmente deslegitimizadores hacia el avañe’e 
(la lengua de los Hombres).

Se tomó como disparador el caso de la marca de helados Amandau (granizo 
en guaraní) que a través de un estrategia realizada en redes sociales, tradujo su 
tradicional marca al español, por considerarla más “cool”, medida poco aplaudida 
por consumidores asuncenos, en el mes de mayo del 2015. Luego se confrontarán 
las malas decisiones tomadas al diseñar para la enseñanza del guaraní, adquiriendo 
un discurso desfasado para presentar el contenido, versus a lo posmodernos que 
nos presentamos cuando diseñamos marcas en guaraní, para un mercado global.

••• El guaraní como la lengua de los Hombres (humanos): el avañe’ê
El guaraní, por mandato Constitucional de 1992, es uno de los idiomas oficiales del 
Paraguay, volviéndola la primera lengua amerindia en acceder a ser oficializada por 
el Estado en el continente americano. Su importancia histórica radica, en que fue 
hablado por descendientes (mestizos) de europeos llegados a América.

Etimológicamente el guaraní es el “avá” (hombre, ser humano) “riní” (guerra) es decir 
“Hombre de guerra, guerrero”1. El guaraní surgiría de uno de los tres grandes grupos 
étnicos que poblaron América del Sur, los Tupí Guaraní, que se ubicaron hacia el 
centro de esta zona del continente, partiendo de América Central, donde se habrían 
establecido desarrollando un conjunto de lenguas bien estructurado, conocido 
como el tronco lingüístico Tupí-guaraní (año 3.000 a.C.). 

Según estudios, este grupo volvió a dividirse: los Tupí se dirigieron hacia el este, 
hasta la costa atlántica y hacia el norte, con orientación al Amazonas y sus afluentes, 

1 Etimología de la Real Academia Española

desarrollando el Tupí como lengua. Los otros miembros fueron hacia el oeste y 
sudoeste, tomando la cuenca del Río de la Plata, hacia los ríos Paraná, Paraguay y 
Uruguay, llevando consigo el avañe’ẽ.

“El español es nuestra lengua de comunicación con el mundo, pero el guaraní es el 
que da una cosmovisión, una manera de ordenar el mundo, y nosotros tenemos 
la riqueza y el privilegio de tener dos cosmovisiones” dice el Dr. Domingo Aguilera 
Jiménez, miembro de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. 

Hablan guaraní más de ocho millones de personas en Paraguay, y regiones de 
Argentina (Misiones y Corrientes), Bolivia (Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca) y 
Brasil. Según el Censo del 2012, indican que la población guaraní hablante era 
aproximadamente un 27% y la población bilingüe un 60%, dando un total de 
87% de encuestados que sabe hablar y entiende guaraní, cifras que no llegan a 
dibujar bien los espacios donde cada uno de los idiomas fue confinado: el guaraní 
para lo familiar, lo privado, informal y el español, presente en lo público, en lo 
organizacional, político, jurídico, etc. Su uso es predominante en zonas rurales, 
semi-rurales, fundiéndose con el español, a través del jopara2 en las zonas urbanas. 

Algunas de sus curiosidades radican en lo onomatopéyico de varios de sus vocablos, 
que  nacieron de imitar, sonidos de la naturaleza, además de decirse que después 
del latín y el griego, es la lengua más utilizada en los nombres científicos.

••• El Guaraní a lo largo de la historia
A continuación se expone una sintética línea de tiempo que demuestra como el 
Guaraní fue permeando y sobreviviendo a través de sucesos y coyunturas en la 
historia. 

••••••1600••••••
Primeros escritos en guaraní en las Reducciones Jesuíticas. La colonización 
en la zona de Paraguay se inició con la llegada de Alejo García en 1524 
(Descubrimiento de Paraguay) y con Juan de Salazar, en 1537, quien fundó 

2 Jopara: fusión morfosintáctica, gramatical y semántica del Idioma guaraní con el español. El término viene 

del guaraní y significa literalmente mezclado o mezcla.
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Asunción, actual capital del país. Iniciándose así la interacción entre la lengua de 
los colonizadores y colonizados. 

Durante la colonia, Hernando Arias de Saavedra, primer Gobernador criollo del Río 
de la Plata y Paraguay, pregonaba los actos de su gobierno en castellano y guaraní. 
Es así como hablar guaraní fue mayoritario y predominante en los pueblos 
originarios de la región oriental, la Iglesia y en la misma administración colonial. 

Aunque hubo intentos de eliminar la lengua nativa para imponer el castellano, 
varios caciques emplearon el guaraní escrito para comunicarse con los 
gobernadores y reyes.

En 1600 se habla de un Guaraní de las Misiones, que se desarrolla en las 
reducciones jesuíticas y donde se pone grafía, hecho que se observa en los 
primeros escritos surgidos de las imprentas de esta congregación, que fuera 
expulsada en 1767. Inicialmente el Guaraní fue ágrafo.

Es recién en 1812, un año después de la Independencia del país, es que se impone 
una educación exclusivamente en español. 

••••••1867••••••
Comisión de Paso Puku: Ya iniciada la Guerra de la Triple Alianza3 (1865-1870), el 
Guaraní fue empleado corrientemente en los periódicos de trinchera, como un ele-
mento identificador y de comunicación entre los combatientes. 

El 18 de mayo de 1867, Solano López, conductor de esta guerra, convocó en Paso Puku 
a una reunión para establecer una ortografía popular que zanjara los defectos que 
se presentaban en la redacción de textos en guaraní, publicados en los periódicos 
de guerra. Es así que se llega al primer alfabeto fonético organizado, en donde se 
diferencias las primeras vocales orales de las vocales nasales, las que (en ese tiempo) 
se clasificaban en átonas y tónicas. Para las vocales nasales, emplea el acento grave: 
à, è, ì, ò, ù, ´y. Para las vocales nasales tónicas se emplean el acento circunflejo: ã, ê, î, 
õ, û, ̂ y. Utiliza la i inicial de vocablos para representar al sonido de la Y consonante. 
Establece también la regla del acento único. Este alfabeto fue la base de la escritura 
popular o folclórica, predominante hasta 1939, conocido como alfabeto Cacique 
Lambaré o alfabeto Cabichu’i, por ser los títulos de las publicaciones de la época. 

••••••1939••••••
Achehety4: El Ministerio de Educación solicitó ese año, a la Asociación Cultura 
Guaraní un alfabeto para la lengua, donde se agregan tres signos introduciéndose: 
la tilde nasal para las letras nasales, el uso de la K, el signo Y para la sexta vocal nasal, 
uso de la H en vez de la JH, el uso de la V y la eliminación de la B, el apóstrofo o puso 
(‘) como signo de la suspensión glotal intervocálica.

••••••1950••••••
Congreso de Guaranistas. Montevideo, Uruguay: Durante el Congreso de la Lengua 
Guaraní en Montevideo, por iniciativa de Reinaldo Decoud Larrosa fue finalmente 
reglamentada la escritura del idioma. Aunque fue tomado como base el alfabeto de 

3 Guerra de la Triple Alianza. Contienda bélica librada entre los años 1865 a 1870, donde Argentina, Brasil y 

Uruguay se enfrentaron por problemas diplomáticos y de límites contra Paraguay. La población paraguaya 

quedaría diezmada luego de haber sostenido esta guerra durante 5 años.

4 Abecedario, neologismo formado con a-che-ge: nombre de las tres primeras letras y ty que significa: 

agrupación, conjunto. 

Fig. 1. Detalle de Sermones y ejemplos en lengua guarani, obra de Nicolás Yapuguay publicada originalmente en 

1727. Misiones Jesuíticas del Río de la Plata 
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“Guarani Ñe’ê Rerekuapavê” (Academia de la Lengua Guaraní) y se autorizó su 
funcionamiento como organización que busca reglamentar la lengua guaraní 
tomando como base las investigaciones lingüísticas existentes, tanto bibliográficas 
como de campo, y apoyar la normalización de su uso, entre otros. Fue en noviembre 
de ese año, que se aprueba el alfabeto definitivo quedando conformado por 33 
fonemas y otros tantos grafemas, que incluyen doce vocales, vocales nasales propias 
de la lengua, así como dígrafos característicos como mb, nd, ng o nt, y consonantes 
dobles como rr.   
Quedando conformado con los siguientes signos: a, ã, ch, e, ẽ, g, g̃, h, i, ĩ, j, k, l, m, mb, 
n, nd, ng, nt, ñ, o, õ, p, r, rr, s, t, u, ũ, v, y, ỹ, puso (‘)

••• El guaraní entre la traducción y sus asimetrías
Luego de este recorrido donde se observa la resistencia de este idioma a través de los 
años y de los distintos regímenes en el Paraguay, bajaremos la lupa con respecto a su 
representación desde lo gráfico, para volverse código en la comunicación cotidiana 
de las personas, que toman esta lengua nativa, como medio de expresión. Y 
observaremos que por ser una lengua no occidental, queda relegada de los territorios 
lingüísticos reservados históricamente a los idiomas occidentales hegemónicos.

Con todo esto, cabe señalar que en los años de formación como diseñador, quien 
redacta, recibió siempre directivas de sus docentes, para evitar usar palabras en 
Guaraní al pensar en marcas, debido a que el nombre del producto podría tornarse 
impronunciable para públicos extranjeros que no han tenido contacto con este 
idioma nativo. 

Y es aquí donde cabe la frase que Calvet propone en su Lingüística y colonialismo, 
donde el derecho a nombrar es el que da derecho a usurpar con una especie de 
desprecio implícito, ante la falta de realizar esfuerzos para entender al otro. En su 
artículo La traducción y el otro, Ana María Anaya va desgranando lo que significa 
traducir y renombrar sitios y objetos desde la lengua que conquistara todo 
nuestro continente americano. Anaya describe como el proceso de colonización 
fue ganando terreno gracias a lo discursivo, a través de la operación de situar al 
colonizado en un sistema de representación, donde quedara desplazado de su 
entorno, por medio de la traducción. Esto se nota en varios países de este continente 
y específicamente en Paraguay, donde los lugares que permanecieron en Guaraní, 

la ACG de 1939, se introdujeron cambios, como la utilización de la “J” para el sonido 
semiconsonántico de la “Y”, por ejemplo: “jakare” en vez de “yacare”. Este sistema de 
signos es el que se utiliza actualmente en la enseñanza oficial. 

••••••1954 y décadas posteriores••••••
Dictadura de Alfredo Stroessner: Durante los primeros años de la Dictadura, se vivió 
lo que se considera el duelo lingüístico, al prohibirse el guaraní en reuniones, actos, 
ámbitos literarios e incluso en el hogar, por ser considerado idioma de conspiración. 

••••••1983-1994••••••
Se introdujo la enseñanza del idioma en el plan de “Innovación de Lenguas” en la 
Universidad Nacional de Asunción y más tarde en todos los niveles de la educación 
formal. 

••••••2011••••••
Se creó la Ley N° 4.251, conocida como Ley de Lenguas que, “tiene por objeto 
establecer las modalidades de utilización de las lenguas oficiales de la República del 
Paraguay; disponer las medidas adecuadas para promover y garantizar el uso de las 
lenguas indígenas del país y asegurar el respeto de la comunicación visogestual o 
lenguas de señas”. En su art. 3 remarca que el guaraní “deberá ser objeto de especial 
atención por parte del Estado, como signo de la identidad cultural de la nación, 
instrumento de cohesión nacional y medio de comunicación de la mayoría  de 
la población paraguaya”. A partir de esta Ley surgió la creación de la Secretaría 
de Políticas Lingüísticas: entidad que actualmente se encarga de la difusión y 
unificación del idioma guaraní. 

••••••2013••••••
Se reorganizó el programa de estudios del Ministerio de Educación y Cultura para 
que el guaraní sea reincorporado en el Tercer año de la Educación Media a partir 
del 2014. Redes sociales, navegadores y varias aplicaciones móviles incorporaron al 
guaraní, como idioma para ser aprendido en línea e interactuar.

••••••2015••••••
Se emitió el primer decreto en guaraní desde el Poder Ejecutivo. Este documento 
oficial N.° 3.510/15 por el cual se aprobaron los estatutos de la entidad denominada 
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se sometieron a la grafía española. Por ejemplo Caaguazú, se debería escribir Ka’a 
Guasu operación que en la gramática guaraní se salva gracias a la toponimia.

••• El Diseño Gráfico y el guaraní: lo tipográfico y lo virtual
A nivel local, emprendimientos como los realizados por el diseñador Juan Heilborn 
con sus tipografías para textos en guaraní como Jeroky5, E’a, Mita iniciaron el camino 
para ser empleadas en publicaciones educativas, ausentes hasta ese momento. Se 
manejaba una Arial en Guaraní con signos limitados y poco criterio en el interletraje 
y en el manejo de las especificaciones del idioma.

La tipografía Jeroky surge como propuesta de final de la carrera de Diseño Gráfico 
de Heilborn, cuyo objetivo fue lograr el equilibrio visual de textos en castellano y 
guaraní, contenidos en materiales educativos. También buscó la caracterización 
visual de los sonidos propios y la representación particular de los fonemas del 
Guaraní, atendiendo necesidades específicas: diferenciación del signo “y” como 
consonante y como vocal, el diseño particular del puso, signo de corte en la voz en el 
Guaraní. Jeroky fue tipografía exclusiva de una editorial asuncena, que la adquirió 
para sus publicaciones educativas. 

Heilborn lideró el grupo de Tipografía Paraguay, que a finales del 2000 generó 
un grupo de diseñadores que inició una exploración sobre diseñar tipografía 
de manera experimental, llegando a rescatar letras aparecidas en el Cabichu’i, 
periódico de la Guerra Grande, o tipografía propia de los buses asuncenos.

5 Jeroky: bailar en guaraní

Desde lo universitario, con la creación en 1991 de la carrera de Diseño Gráfico en 
la Universidad Católica Ntra. Sra. De la Asunción y en el 2006 con la Mención en 
Diseño Gráfico de la carrera de Diseño Industrial en la Universidad Nacional de 
Asunción, varias experiencias en la creación de tipografías en guaraní se fueron 
dando, en las distintas asignaturas.
Con el avance de las nuevas tecnologías, Internet, la web y las aplicaciones se 
volvieron escenario propicio para que el guaraní sea empleado:
iGuaraní: portal que permite realizar traducciones del español al guaraní y 
viceversa.
Facebook: la más importante de las redes sociales habilitó su interfaz en guaraní 
en el 2013, con algunos aspectos a ser corregidos en su versión inicial.
Vikipetâ: la versión en guaraní de Wikipedia, sitio de información de 
construcción colectiva.
Guaranglish: aplicación para aprender guaraní e inglés, sin pasar por el español.
Aguaratata: versión en guaraní del buscador Mozilla Firefox. La traducción al 
guaraní para acercar el acceso a la información para los guaraní-parlantes.

Fig. 2. Fragmento de espécimen. Tipografía Jeroky. Juan Heilborn 

Fig. 3: Imágenes de algunas 

de las plataformas virtuales 

donde el Guaraní está 

presente. 
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••• La marca, ¿en guaraní o español?
“Nos estamos expandiendo al exterior y para estar acordes al mercado global 
decidimos traducir nuestro nombre que está en guaraní, ‘Amandau’, y llamarnos 
desde hoy ‘Granizo”. Este fue el mensaje posteado en redes sociales por la empresa 
Amandau, tradicional heladería asuncena con 40 años en el mercado, que ante su 
inminente expansión comercial decidía traducir su nombre guaraní al español, el 13 
de mayo de 2015. 

Este aviso fue compartido casi mil veces y generó comentarios diversos, la mayoría 
de ellos señalando rechazo con respecto a esta estrategia. 

“Una vez más el paraguayo negando su cultura, mientras otras empresas del 
mundo traen su nombre original en inglés acá, ¿nosotros cambiamos nuestro 
idioma para adaptarnos? Vamos gente, somos el único país con una cultura tan 
bella, demostremos eso. Me decepcionó Amandau”,6 escribió Vio Soto, uno de los 
internautas que expresó su opinión. Otro comentario señaló que el cambio de 
identidad debería reforzarse, hacer crecer la marca y no traducirla.

6 El público critica posible cambio de nombre de Amandau (2015, mayo 13), en  

http://www.ultimahora.com/el-publico-critica-posible-cambio-nombre-amandau-n896116.html [fecha de 

consulta: febrero 2017]

Posteriormente la empresa salió al paso de las publicaciones, a través de un 
comunicado para aclarar que se trataba de una estrategia publicitaria, que buscaba 
demostrar el lazo afectivo que se tenía con los consumidores, en el marco de los 
festejos de la fiestas patrias en Paraguaya, el 15 de mayo.

Este hecho que podría resultar anecdótico, fue el puntapié para reflexionar sobre 
estas operaciones de traducción, que muestran ese espacio de puja entre el español 
y el guaraní en una dinámica de mercado, donde marcas, sitios web, aplicaciones 
van tomando un ropaje contemporáneo, cool, trendy y urbano para aproximar los 
vocablos y la cosmovisión guaraní, aprobando su existencia en pos del consumo.

••• Diseño grafico y sus asimetrías en la puja de lo comercial y lo educativo
Marcas de prendas como Ao (remeras con mensajes en guaraní), Aravore 
(prendas de textiles orgánicos para niños), Pombero (prendas urbanas para 
jóvenes), son vocablos en guaraní, que si bien responden a lo comercial, 
buscan instalarse en un nicho de la idea que se tiene de identidad paraguaya. 
Estratégicamente, evitan su traducción para que desde la marca se instale la 
postura de transmitir el “ser paraguayo”, desde las prendas.

Fig. 4 Logo original de la heladería 

(izq.). Logo traducido y publicado en 

las redes de la empresa (der.) 

Fig. 5 Logos 

de prendas 

paraguayas (sup.). 

Gráfica de la marca 

Ao (inf.) 
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Podemos observar que a nivel de diseño, se emplean códigos tipográficos, icónicos y 
cromáticos propios del género de indumentaria. Limpieza de formas, contraformas 
para instalar la marca en un mercado internacional. En la imagen propuesta por Ao, 
se observa como lo folklórico (tallas de seres mitológicos nativos, pantalla de pindo 
para avivar el fuego de los braseros, en el campo) convive con objetos de la cultura 
actual, rescatándose lo vintage o lo retro, para darle un nuevo rostro.

En su artículo El guaraní en los diseños gráficos, el estudioso de la cultura paraguaya, 
Lino Trinidad Sanabria señala que las primeras incursiones del mercado para 
representar vocablos en guaraní, a través de logotipos, solo se preocuparon por lo 
musical de la palabra, sacrificando las reglas ortográficas y gramaticales. En este 
texto que data del 2010, manifiesta su preocupación con respecto a mostrar sólo la 
cáscara del idioma, como gancho comercial y no como elemento identitario.

En contrapartida, el guaraní en lo educativo aun carece de un abordaje responsable 
para plantear páginas donde la legibilidad, lo amigable y lo pedagógico estén 
presentes. Portadas con imágenes de personas anglosajonas, composiciones donde 
resultan confusas las jerarquías, páginas fotocopiadas, textos poco legibles hacen 
que aprender guaraní resulte tedioso, monótono y un trámite más en las escuelas. 

La imagen del indígena presente con su atuendo ritual, como quedado en el 
tiempo, figura amenazante por su salvajismo, que en la actualidad viste la misma 
ropa que los citadinos, es lo que se observa en estos textos, que son la primera 
aproximación académica, en muchos de los casos, de niños y niñas que deben 
aprender guaraní como segunda lengua.

“El guaraní experimentó avances en normativas y discursos oficiales, pero en el 
uso tiene un notable déficit. Esto se debe a una actitud ambivalente de la sociedad 
que tiene fuertes raíces históricas desde la colonia cuando se impregnó “la 
ideología unilingüista castellanista, antiguaraní y antiindígena”; y en paradigmas 
contracientíficos como la antropología evolutiva (salvajismo-barbarie-civilización) 
que instala la idea de que lo salvaje –lo indígena– atrasa, empobrece”7, sostiene 
Miguel Verón, referente de la lucha por instalar el Guaraní y ex director Director 
General de Planificación Lingüística de la Secretaría de Políticas Lingüísticas.  Esta 
reflexión encuentra eco en el momento de hacer análisis semióticos sobre lo 

7 López, Miguel H. (2015, enero 10). “El guaraní avanzó en lo simbólico, no en el uso.” Recuperado de http://

www.ultimahora.com/el-guarani-avanzo-lo-simbolico-no-el-uso-n862890.html [fecha de consulta: marzo 

2017] 

Fig. 6 Imágenes de portadas 

de libros de textos en Guaraní 

de la Educación Escolar Básica 

en Paraguay. 
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diseñado desde y para el guaraní, específicamente en el ámbito educativo. 

••• Conclusión
La operación por decidirnos a ser contemporáneos para vender, pero mostrarnos 
como salvajes, casi con desprecio o nostalgia desde la tapa de un libro que propone 
acompañar el aprendizaje del guaraní en las escuelas, sería el punto clave en este 
espacio de pujas lingüísticas.

Pensar y diseñar en guaraní serían las acciones que deben instalarse en nuestras 
posturas como Diseñadores, si queremos sociedades más igualitarias y más críticas 
en el largo proceso de búsquedas identitarias desde lo latinoamericano.
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“Imágenes del diseño: 
contextos, atributos 
y usos políticos”

RESUMEN
Esta ponencia forma parte del proyecto de investigación CAI+D “Imágenes del 
Diseño: Cartografía de los modos de visibilizar. Argentina, desde mediados del S. 
XX”, radicado en la FADU, UNL.

El proyecto parte de la observación de los presentes contextos sociales, profusos 
en imágenes de Diseño y de la corroboración que de este hecho se realiza 
en  los planteos de diversos autores -Vattimo: 1999; Arfuch 1997- quienes  han 
enfatizado, además, en el destacado lugar que ocupa el Diseño  como productor 
de dichas comunicaciones e imágenes que semiotizan las actuales sociedades del 
conocimiento y la información, considerando las variadas funciones que cumplen 
–sociales, productivas, simbólicas, culturales.  Se destaca entre las funciones el hacer
visible (Ledesma: 2003 [2010]; 2008) en tanto articulación de lo visual con discursos 
sociales que lo reconocen y lo comentan. Así, el proyecto aborda como objeto de 
estudio dichas comunicaciones desde su cualidad de imágenes, adoptando una 
perspectiva holística y una metodología cualitativa de orden lógico semiótico 
(Guerri, Acebal et alt: 2014) que les restituye complejidad y las articula con diversos 
contextos.

Autor/es: Maidana, Nidia Beatriz 
nidiamaidana@gmail.com
Pertenencia institucional: Universidad Nacional del Litoral / 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.
Eje Temático: Diseño e Interdisciplinas.
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Atendiendo a esos contextos, en esta ponencia consideraremos su despliegue 
en los de su proyectación; su materialización; su puesta en circulación. En cada 
contexto la función de las imágenes en el intercambio entre emisores y receptores 
– arquitectónico, de comunicación, industrial etc.- adquieren lógicas y valores 
diferenciados. Dichas lógicas y valores, dependerán de cada contexto pero también 
de las concepciones o ideas que los participantes en el intercambio posean sobre 
el diseño, las imágenes, la arquitectura, el arte etc. y anclan a su vez en teorías y 
marcos ideológicos disponibles. Así se genera entre emisores y receptores prácticas 
comunicacionales donde se produce un uso político de las imágenes (Althusser: 
1967) a partir del cual se puede plantear una de las posibles formas de la dimensión
política del diseño.

En correspondencia con la complejidad del objeto, se realizará su abordaje desde 
una perspectiva epistemológica descentrada considerando el cruce de disciplinas 
y estableciendo vínculos entre conceptos provenientes de las ciencias sociales y 
humanísticas para profundizar e enriquecer los análisis.

Por ello, en relación con cada contexto planteado se observarán tanto atributos 
perceptuales/formales; como materiales / representacionales; y semióticos/
interpretativos (Magariños de Morentín: 2008). Una de las hipótesis del trabajo 
es que la preeminencia de una u otra de estas dimensiones, guarda una estrecha 
relación con su contexto de inserción.

En esta oportunidad se apelará a la presentación de algunos casos paradigmáticos 
(Wassermann: 1994) de la producción del diseño en Argentina a fin de anclar la 
explicación.

EXPLICITACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
Imagen y Diseño forman una conjunción casi indisoluble en la que tienden a 
diluirse las fronteras nocionales. Las articulaciones que mantienen las imágenes 
con el diseño son múltiples y especifican funciones diferenciadas de la imagen. 
Si se considera la instancia de proyectación la imagen (boceto, dibujo, croquis 
etc.) tiene la capacidad de: ser soporte de ideas y permitir su comunicación con 
los otros; conformarse como el marco o contexto, banco de imágenes, donde 
indaga el diseñador para situar su nueva producción; ser intertextualizada; entre 

otras funciones. Si se toma en cuenta el producto del diseño como materialidad 
la problematización incluye cuestiones referidas a los modos de producción de la 
imagen visual: tecnologías y materiales, procedimientos. Si se focaliza la instancia 
de contacto con la recepción se pone en evidencia su función semiótica y su valor 
cognitivo. 

En este sentido, se hace preciso destacar que la adopción de este punto de vista en 
la investigación constituye una posición política respecto del campo del diseño en 
tanto su perspectiva es inmanente al campo. Se pretende con esta investigación 
atender y partir de las imágenes que el diseño produce, planteando el camino del 
diseño hacia el arte, o del diseño a la producción mediática. Además al dar el rango 
de imagen e incluir como objeto de análisis a los bocetos, croquis, tanto analógicos 
como digitales que anteceden a las piezas de comunicación, pretende construir 
un saber respecto a la práctica del diseño y a su toma de decisiones en relación 
con las demandas sociales a qué respondenY por último, la consideración de su 
materialidad y sus modos de producción, factor condicionante y en ocasiones 
determinante del objeto pieza de comunicación visual en tanto producto.

Para operativizar la propuesta se retomanuna serie de conceptos desde donde se 
piensan estas imágenes:

Se parte, en principio, de la propuesta definicional de “imagen” planteada por  
Magariños de Morentín (2008: p. 220-235), cercana también a los planteos 
de Peirce. Magariños trabaja la noción de imagen desde su materialidad, 
postulándola  como soporte del proceso semiótico y la denomina imagen 
material visual. Identifica tres componentes en su conformación: un primer 
nivel perceptual/formal, un segundo nivel material/ representacional; un tercer 
nivel valorativo que se interrelaciona con las semiosis sociales vigentes. A partir 
de estos tres componentes produce una tipologización de  las imágenes en: 
imágenes materiales visuales plásticas; imágenes materiales visuales figurativas; 
imágenes materiales visuales conceptuales. La potencia de su propuesta reside 
en generar un constructo nocional que tiene en cuenta la complejidad de la 
imagen como objeto de estudio a la par de brindar marcos de referencias flexibles 
que permiten su transposición a diferentes campos y prácticas –diseño, arte, 
medios. Esta investigación pretende atender a la imagen del Diseño desde este 
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entrecruzamiento nocional –entre proyectación, producto, recepción semiótica e 
imagen material visual. Se ha observado que las teorías de la imagen provenientes 
de distintos campos, trabajan sobre alguno de estos aspectos, por tanto sin 
renunciar a la perspectiva inter o transdisicplinar -que convalida sustentarse en 
dichos marcos teóricos- se buscará especificar, completando, las particularidades 
de la imagen en el campo de las disciplinas proyectuales. En otros términos: se 
busca establecer relaciones nocionales entre los circuitos por los cuales transita la 
imagen del diseño y los componentes con que  Magariños describe a las imágenes 
materiales visuales. Entonces, para cada instancia del recorrido de la imagen se 
pensará desde sus tres componentes: por ejemplo en la instancia proyectual la 
imagen del diseño se trabajará desde el componente perceptivo formal; material 
representacional y por último semiótico cognitivo. De esta manera se producirá un 
barrido más completo y complejo de la problemática de la imagen que contribuirá 
con una mejor cualificación de la noción, en el campo de la proyectualidad.

Por último y ligado a una posición que también enraíza en lo político ideológico, se 
tomará como base la indagación del diseño argentino desde mediados del Siglo 
XX. Se propondrá una selección de casos paradigmáticos, a partir de consensuar 
categorías y referencias históricas. De manera solidaria se trata correlacionar el 
producto del diseño con sus productores ya sean estos agentes individuales o 
colectivos – diseñadores, estudios, colectivos de arte, artistas visuales u otros- y con 
las explicaciones o discusiones vertidas sobre la producción. Para ello se recurrirá 
a fuentes bibliográficas, revistas, historias del diseño, y en los casos posibles a 
entrevistas.

En un primer momento se describirán y en segundo momento se pondrán en 
relación. La puesta en relación se orientará con las nociones de posición en el 
campo (Bourdieu 1980 [1991]) y cartografía. La configuración de las posiciones 
de los casos seleccionados, se obtendrá tomando como base los análisis  que 
la investigación arroje respecto de la imagen. En tanto, la noción de cartografía, 
vinculada a DeleuzeGuatari (1980 [1997]) permitirá la elaboración de un mapa 
o diagrama de relaciones que las explicita, sin pretender una clausura, una 
estructuración o un cierre. De este modo las alteraciones que se producen en las 
posiciones, productos de redefiniciones o readecuaciones del objeto de estudio, 
pueden ser reabsorbidas en la cartografía permitiendo su rearticulación.

Conceptos de base:
Se consignan a continuación, someramente, algunos conceptos expresados en la 
explicación del proyecto y que formarán parte de su marco teórico: 

Diseño: 
Se propone una noción de Diseño amplia y abarcativa, transversalizada por la 
idea de proyectación. Desde este punto de vista epistemológico, se desplaza el 
eje de la reflexión de las especialidades del diseño – de comunicación visual; 
industrial; textil; indumentaria- al conocimiento proyectual como marco 
epistémico que fundamenta los diseños en tanto es constitutivo de sus modos de 
ideación y considerando que cada especialidad contribuye a darle una sistemática 
estructurando el dominio de lo proyectual con nuevos contenidos. En este sentido, 
las especialidades constituirían lo ‘pluridisciplinar’ del Diseño y estarían  conectadas 
por la traza de la red del conocimiento proyectual, que se establecería como espacio 
‘transdisciplinar’, espacio donde las disciplinas replantean sus valores y sus modelos 
de gestión. La opción epistemológica se vincula con una línea de investigación que 
algunos autores denominan ‘diseño para el desarrollo’ (Galán 2011: 31-33).

Imagen:
A lo ya expresado tanto en los antecedentes como en este punto respecto a 
conceptualizaciones y teorizaciones sobre la imagen, y como una forma de 
enlazar la problemática abordada con la praxis del diseño, se propone incorporar 
el concepto de interfase, noción homologable a la de imagen aquí propuesta. El 
término interfase, caro al Diseño, presenta acepciones variadas. Se recupera en esta 
instancia la propuesta de Bonsiepe(1993:p.17-23) quien la concibe como espacio 
–metafófico y mental, pero también real- donde se interconectan elementos de 
naturaleza diferente, el cuerpo humano, el objetivo de una acción, un artefacto 
o una información en la acción comunicativa. La conexión de estos tres campos 
se produce a través de la interfase. Dominio irrenunciable del diseño gráfico e 
industrial, dice Bonsiepe, presenta analogías con la imagen si se piensa en la 
dimensión pragmática presente en ella, en tanto los receptores se interconectan 
con las imágenes del diseño en espacios específicos para el desarrollo de distintas 
acciones: proyectar, informarse, comunicarse, entretenerse, ser persuadidos etc. Esta
nueva definición resulta pertinente para producir el  pasaje desde el punto de vista 
del investigador al del diseñador o al del receptor.
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Sistema productivo: producción, circulación, consumo:

Se planteó que las imágenes del diseño integran un circuito de proyectación, 
producto y recepción. Para precisar estas nociones se considerarán los desarrollos 
de Eliseo Verón (1987; 2013). El autor plantea que el sentido, condesado en textos o 
discursos, depende de un sistema productivo que vincula producción, circulación y 
consumo. En este caso, las imágenes de diseño son las que coagulan el sentido y se 
pueden considerar como análogas a la idea de discurso. 

En este contexto, lo que señala Verón es el desfasaje entre un modelo de la 
producción de los textos y un modelo de la recepción, nunca coincidentes. Así, 
frente a las imágenes del diseño será preciso adoptar una perspectiva, en relación 
a estas dos posiciones: si desde al análisis de las imágenes del diseño se pretende 
reponer el proceso de producción atendiendo a su gramática productiva. O 
desde el análisis, reconstruir las operaciones que los receptores realizan para la 
interpretación de las mismas, generando una gramática del reconocimiento. 

Verón aporta, además, el concepto de circulación entendido como espacio de 
mediación entre uno y otro extremo del circuito, donde se producen socialmente las 
condiciones específicas tanto para la producción como para la recepción. 

Vale aclarar, que en esta investigación se homologa la instancia de producción con 
la etapa proyectual y en relación a ello, el análisis de las imágenes comprendidas 
en esa instancia buscará reconstruir gramáticas productivas. Mientras que se 
optará por alguno de los dos modelos cuando se aborden las imágenes en relación 
a la recepción. La definición de uno u otro modelo dependerá de considerar si el 
impacto se produce en la situación de diseño o de la recepción.

La idea de circulación conducirá en algunos casos a incorporar el contexto, como 
determinante de las condiciones sociales tanto de producción como de consumo.

Imágenes del diseño
Una de las tareas que desde el proyecto de investigación se está llevando a cabo, es 
la recopilación de materiales visuales producidos por diseñadores del país a partir 
de la década del ’50. 

Entre dichos materiales se selecciona para esta oportunidad la producción del 
colectivo “El Fantasma de Heredia” conformado por Juan Carbonell y Anabell Salem. 
Los criterios para esta elección se fundan en la trayectoria de este estudio –alcanza 
los 22 años; los reconocimientos –premiaciones nacionales e internacionales- 
que han recibido por su producción gráfica; sus producciones se analizan en dos 
importantes textos nacionales de teoría del diseño 1.

1 Ellos son: Ledesma, María 2003: El diseño gráfico una voz pública. Buenos Aires, Argonauta.

Siganevich, Paula y Nieto, Ma. Laura 2017: activismo gráfico conversaciones sobre diseño arte y política. Buenos 

Aires, Wolkowicz Editores.

Fig. 1 :Fantasma de Heredia. Postal. Libros-libres. Feria del libro 

Tucumán, 1999. Offset 1 tinta.

Fig. 2: Fantasma de Heredia. Prostitución Infantil/Basta. Consejo 

para los derechos de niñas niños y adolescentes. Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires, 2002. Afiche 2 tintas offset varias 

medidas.

Fig. 3: Fantasma de Heredia. Argentina duele. Buenos Aires, 2002.
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“El fantasma…” autodefine su gráfica como política, social y cultural (Siganevich P. 
Nieto, L. 2017: p.33-45). Abordan el diseño atendiendo sosteniendo y respetando 
sus condiciones ideológicas e inscribiendo su trabajo en relación a la diversas 
organizaciones sociales.

Estas funciones operan como condicionantes y demarcan las tomas de partidos 
formales, materiales y comunicacionales que colaboraron en la construcción 
de un estilo Fantasma de Heredia: en relación a la dimensión formal las marcas 
recurrentes son el reemplazo del empleo de familias tipográficas formales por 
textos caligráficos más sensibles, la incorporación del dibujo y de la fotografía 
intervenida.En relación con la dimensión material de la pieza, la utilización de 
recursos mínimos que suponen un menor costo económico a la par de un menor 
impacto ambiental. Respecto al tercer nivel, el de la comunicación es posible 
hipotetizar como estrategia el empleo de formatos tradicionales del diseño 
(afiches, afichetas, postales) que no impliquen para acceder a ellos la necesidad 
de mediaciones tecnológicas y aseguren su circulación en los contextos urbanos y 
como se mencionó antes la adhesión a contenidos determinados ideológicamente.
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¿Cuál será la fábrica 
del futuro? Reflexiones  
sobre el modelo 
neoextractivista en 
América Latina y el 
protagonismo del Diseño 
en el post- desarrollo

INTRODUCCIÓN
La historia de la humanidad es la historia de la fabricación, ya que la “fábrica” 
es el rasgo característico del ser humano (Flusser, 1999a). En la actualidad el 
concepto de industria y por ende el de fábrica se encuentra en crisis.  Pensar 
cuál será  la fábrica del futuro, es un desafío que tiene como escenario un 
sistema complejo, y que afecta al Diseño como una  fuerza productiva humana 
fundamental, no  autónoma, sino condicionada por un contexto social, cultural, 
ecológico y económico específico donde se desarrolla. Maldonado (1992a) afirma 
que el Diseño Industrial no puede ser lo mismo en una sociedad altamente 
industrializada que en un país en vías de desarrollo. Considera que en todo 
ordenamiento socio-económico existe una manera peculiar de afrontar el 
problema de la forma de la mercancía.

En América Latina la explotación y exportación de materias primas no son 
actividades nuevas pero  resulta claro que en los últimos años del siglo xx, 
en un contexto de cambio del modelo de acumulación, se ha intensificado 
notoriamente la expansión de megaproyectos tendientes al control, la 
extracción y la exportación de bienes naturales, sin mayor valor agregado. 

Autor/es: D.I Torres, Laura 
disenorecreo@gmail.com
Pertenencia institucional: Facultad de Artes y Diseño- UNCUYO.
Eje Temático: Diseño e Investigación: modelos acordes con las 
demandas y desafíos de la realidad latinoamericana.
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Si el Diseño depende de las prioridades de industrialización de una sociedad 
(Maldonado, 1992b) ¿Cómo podemos interpretar la fábrica en este contexto 
regional? ¿Será sólo la agroindustria la que domine el escenario futuro de 
desarrollo?  

Flusser (1999b) define al proceso de fabricar a través de cuatro movimientos: 
extracción, transformación, aplicación y uso. Entonces fabricar significa: 
extraer algo de lo que está dado, convertirlo en algo hecho, consagrarlo a algún 
uso particular y emplearlo. Las formas y los instrumentos para realizar estos 
movimientos han cambiado a lo largo de la historia del hombre  marcando 
diferentes  etapas conocidas como revoluciones industriales:

La segunda revolución industrial,  reconocida académicamente  como 
“primera”, sucedió en el SXVII  gracias a los avances tecnológicos la 
herramienta fue reemplazada por las máquinas diseñadas y fabricadas a 
partir de teorías científicas que las convertirían en más eficaces, rápidas y 
caras que las herramientas. Mediante este cambio, la relación ser humano 
herramienta se ve invertida y la existencia humana se vuelve otra. En un 
taller artesanal, un sastre por ejemplo utiliza una aguja, esta se rompe y 
la reemplaza por una nueva, el no cambia la que muta es la herramienta. 
En cambio en un taller industrial la máquina es la constante y si uno de los 
operarios se hace demasiado viejo o se enferma, el dueño de la máquina 
lo cambia por otro. En este sentido podemos afirmar que esta segunda 
revolución desplaza  al humano de su cultura, ya no es el autor y dueño de 
su propio trabajo, como en la producción artesanal. Este comportamiento 
alienado de no identificarse con su producción lo convierte en  una máquina 
más o en términos de Flusser (1990) un “funcionario”, es decir, alguien que 
opera sin conocer su “caja negra”.

La tercera revolución industrial es la actual en donde las máquinas son 
reemplazas por los aparatos surgiendo un nuevo método de fabricar: la 
desmaterialización. En el mundo virtual el ser humano se presenta como 
funcionario de los aparatos estos imitan nerofisiológicamente la información 
genética heredada. Podríamos observar un cambio profundo en la relación del 
humano con su entorno, condicionada y limitada por los aparatos.

Si entendemos al Diseño como la actividad que crea y modifica el ambiente 
humano, el análisis de la fabricación se vuelve crucial para entender su rol 
activo en las formas de industrialización de una sociedad.  En este sentido 
Maldonado (1972a) define al ambiente humano como un subsistema del 
sistema ecológico de la naturaleza pero muy particular, ya que se distingue 
por usar (abusar) de sus relaciones con otros subsistemas y de influir 
radicalmente sobre los destinos de estos. Además tiene la capacidad virtual 
y real de provocar perturbaciones sustanciales que son irreversibles y no 
sectoriales alterando todo el sistema. Aquí radica la responsabilidad del 
diseño como activador  de procesos sociales, culturales,  económicos, políticos 
y ambientales.

La primera revolución industrial se centra en la prehistoria donde el humano 
para sobrevivir en el mundo, debido a sus características orgánicas, físicas 
y psicológicas influye y modifica su entorno mediante una intervención 
activa. Comienza a construir el ambiente humano, otorgando a ciertos 
elementos de la naturaleza funciones y propiedades que los convierten en 
herramientas. Estas herramientas imitan empíricamente a la mano. En esta 
etapa el hombre se aleja de la naturaleza y comienza a construir su cultura 
que lo protege y lo encarcela a la vez.
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LA AGROINDUSTRIA EN AMERICA LATINA: 
DE LA REVOLUCIÓN VERDE A LA REVOLUCIÓN TRANSGENICA.
En Latinoamérica, como región exportadora de “commodities”1, el proceso de 
fabricar pareciera detenido en el primer momento de extracción de materia 
prima dejando en mano de otros países la transformación, aplicación y uso 
de sus recursos naturales. Desde el punto de vista económico y social, a fin del  
SXX  se origina un importante proceso de reprimarización de las economías 
latinoamericanas, con escaso valor agregado. Además este proceso desencadena  
la pérdida de soberanía alimentaria, hecho ligado a la exportación de alimentos 
en gran escala cuyo destino es el consumo animal o, de modo creciente, la 
producción de biocombustibles. En este sentido es evidente como la  geografía 
de extracción difiere radicalmente de la geografía de consumo mundial (Ver Fig. 2). 

En este sentido más que revoluciones industriales en nuestro contexto regional 
ocurrieron revoluciones verdes y transgénicas en beneficio de los países centrales.

En el siglo XX la explosión demográfica generó presiones sobre la agricultura y el 
intento de  alimentarla impuso, de la mano de instituciones internacionales como  
la Organización de las Naciones unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO 

1 En este ensayo utilizamos el concepto de commodities en un sentido amplio, como productos 

indiferenciados cuyos precios se fijan internacionalmente.

por sus siglas en inglés),  una agricultura moderna, basada principalmente en  
métodos  intensivos y tecnológicos. 

La primera gran política global impulsada por la FAO fue la Revolución Verde 
durante los años sesenta y duró hasta los años noventa del siglo pasado. Fue un 
proceso y expansión de semillas agrarias de alta productividad en los países del 
tercer mundo. En esos decenios, en muchas regiones del mundo, especialmente 
en Asia y América Latina, la producción de los principales cultivos de cereales 
(arroz, trigo y maíz) se duplicó con creces (FAO 2002). Se desarrollaron semillas 
de alto rendimiento que resistirían mejor las inclemencias del clima y cuyo 
rápido crecimiento permitiría mayor número de cosechas al año. Pero para lograr 
ese objetivo  los cultivos necesitaban de grandes cantidades de fertilizantes y 
pesticidas, así como la implantación de sistemas de riego. Esto primaba en la 
agricultura a gran escala pero afectaba seriamente a los pequeños agricultores

En la década de los noventa las críticas a la revolución verde se centraban 
principalmente en las consecuencias ambientales de la agricultura intensiva, 
entonces surgen autores como Norman Bourlaug que defendían una nueva 
revolución tecnológica agrícola para aumentar la producción alimentaria. Ésta 
nueva revolución, es la llamada

Revolución Genética u Organismos Genéticamente Modificados (OGM) o 
transgénicos2, que modificó el contexto global de la agricultura. Actualmente  
grandes corporaciones transnacionales son las dueñas de estas innovaciones 
tecnológicas (transgénicos) controlando así el sistema alimentario mundial a 
través de la comercialización y consumo de sus semillas.

Este sistema ha producido grandes problemas  medioambientales como la 
pérdida de la biodiversidad agrícola cuando se impulsó el uso de semillas 
mejoradas, abandonando las variedades locales. El uso indiscriminado de  
plaguicidas y herbicidas han sido la principal fuente de contaminación del 

2 Los transgénicos son organismos nuevos creados en laboratorio, cuyas características se han alterado 

mediante la inserción de genes de otras especies, lo cual les aporta nuevas características como puede ser, por 

ejemplo, una mayor resistencia hacia las sequías o un insecticida contra una plaga en específico.
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agua por nitratos, fosfatos y  las principales fuentes antropogénicas de gases 
responsables del efecto invernadero.

Hoy en día tan sólo 30 corporaciones concentran un tercio de las ventas totales de 
alimentos, cinco compañías controlan el 90% del comercio mundial de granos, 
seis corporaciones controlan tres cuartas partes del mercado mundial de pesticidas 
y, en su conjunto, las grandes empresas agroindustriales han transformado el sistema 
agrícola en los países en desarrollo que, además, son fundamentales para garantizarles 
la seguridad alimentaria a los países ricos (Jakob & Moreno, 2013). 

Las políticas agrícolas impulsadas por la FAO han generado enormes costos 
sociales para el campesinado incrementado la dependencia hacia la industria 
agroquímica transnacional y a la tecnificación de los procesos para poder 
competir con sus precios en el mercado.  

EL MODELO NEOEXTRACTIVISTA COMO  ILUSIÓN DESARROLLISTA
El desarrollo neoextractivista, que puede ser definido como aquel patrón de 
acumulación basado en la sobreexplotación de recursos naturales, en gran parte 
no renovables, así como en la expansión de las fronteras hacia territorios antes 
considerados como «improductivos» (Gudynas, 2009 citado en Svampa, 2013) . 
Las características de este tipo de desarrollo son:

-La gran escala de los emprendimientos (grandes corporaciones 
transnacionales) que invierten en actividades capital – intensivas y no
trabajo – intensivas.

-La monoproducción o escasa diversificación económica

-Lógica de ocupación de territorios claramente destructiva, que  va 
desestructurando economías regionales, destruyendo biodiversidad y
violentando procesos de decisión ciudadana.

En nombre de las «ventajas comparativas» o de la pura subordinación al orden 
geopolítico mundial, según los casos, los gobiernos progresistas, así como 
aquellos más conservadores, tienden a aceptar como «destino» este modelo, que 

históricamente ha reservado a América Latina el rol de exportador de naturaleza. 
El ingreso en este nuevo orden económico y además político-ideológico, 
genera visible crecimiento económico, pero al mismo tiempo produce nuevas 
asimetrías y profundas desigualdades en las sociedades latinoamericanas.

Los conflictos socioambientales derivados de este modelo  responden a la 
monopolización de las ganancias y al saqueo natural que provocan actividades 
como la megaminería a cielo abierto y el cultivo de soja. Siendo prácticas 
macroeconómicas dominadas por empresas transnacionales que carecen de 
mano de obra y cuya redistribución de regalías es casi nula, siendo su principal 
destino la exportación.

Además cabe destacar el surgimiento del acaparamiento de tierras en zonas 
rurales por parte de grandes corporaciones y gobiernos de países ricos 
fundamentalmente que se realizan a expensas de las comunidades locales de 
campesinos, pastores, artesanos, granjeros, pescadores y pueblos indígenas, 
quienes han perdido sus tierras y territorios. Los países cuya seguridad 
alimentaria depende de la importación de alimentos, tales como China, Arabia 
Saudita y Corea de Sur entre otros han adquirido tierras cultivables en naciones 
como Brasil, Cambodia y Etiopía. La tierra entonces  se ha convertido en un factor 
estratégico para los gobiernos y las grandes corporaciones.

Así, la megaminería a cielo abierto, la expansión de la frontera petrolera y 
energética (que incluye también la explotación de gas no convencional o shale 
gas, con la tan cuestionada Metodología del fracking), la construcción de 
grandes represas hidroeléctricas, la expansión de la frontera pesquera y forestal, 
en fin, la generalización del modelo de agronegocios (soja y biocombustibles), 
constituyen las figuras emblemáticas del neoextractivismo desarrollista.

EL ROL DEL DISEÑO EN EL POST DESARROLLO
Frente al modelo neoextractivista, el pensamiento latinoamericano 
contemporáneo refleja diversas tendencias políticas, entre aquellos 
posicionamientos que proponen un capitalismo «sensato y razonable», capaz 
de unir extractivismo y progresismo, y posicionamientos críticos que cuestionan 
abiertamente el modelo de desarrollo extractivista hegemónico. En un 
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contexto de retorno del concepto de desarrollo como gran relato, el campo del 
pensamiento crítico ha retomado la noción de «post-desarrollo» (elaborada por 
Arturo Escobar3), así como elementos propios de una concepción «fuerte» de la 
sustentabilidad. 

En esta línea, la perspectiva del post-desarrollo ha venido promoviendo 
valoraciones de la naturaleza que provienen de otros registros y cosmovisiones 
(pueblos originarios, perspectiva ambientalista, eco comunitaria, eco feminista, 
decoloniales, movimientos eco territoriales, entre otros).

Este pensamiento se asienta hoy sobre tres ejes-desafíos fundamentales:
1-Pensar la transición al post- extractivismo.
2-Recuperar capacidades endógenas que devienen de la economía social
3-Diseñar  un «horizonte de deseabilidad” basado en imaginarios culturales 
del bien común

Si reflexionamos sobre el rol del diseño en este escenario lo podemos ubicar 
dentro del primer desafío como activador de procesos de industrialización en 
América Latina, que permitan estratégicamente y conscientemente utilizar los 
recursos con valor agregado para consumo interno, construyendo una economía 
que incluya a los sujetos que se refleje en inversiones de trabajo – intensivas, 
aportando valores de bien común y respeto por la naturaleza. En este eje son 
necesarias políticas públicas que permitan pensar de manera diferente la 
articulación entre lo ambiental y lo social en nuestro contexto regional.

Para colaborar en el segundo eje es necesario revalorizar las actividades 
productivas en pequeña escala, tan extendidas en el contexto latinoamericano, 
cartografiar y definir las actividades productivas mal llamadas “informales”, 
valorizar las artesanías; preparar a los futuros  diseñadores  para enfrentar 
situaciones tecnológicas híbridas sin desalentarse y legitimar sus aportes 
a la sustentabilidad de las economías locales (Galán, 2009). Estas acciones 

3 A. Escobar: «El post-desarrollo como concepto y práctica social» en Daniel Mato (coord.): Políticas de 

economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 

Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2005, pp. 17-31.

permitirán al diseño codificar sus prácticas y generar un discurso de su rol social.

Por último frente al tercer desafío, surgen algunos interrogantes  ¿Que significa 
hoy “vivir mejor”?  ¿Es posible crear un horizonte de deseabilidad sustentable? 
Estas preguntas ponen en crisis al modelo social y económico dominante por 
no brindar las respuestas demandadas. Entonces nuevos paradigmas como el 
comercio justo, consumo responsable o el concepto de democracia ecológica, 
entre otros, abren puertas a diferentes  estilos de vida portadores de nuevas 
significaciones culturales. La democracia ecológica, por ejemplo, es un sistema 
y una cultura de respeto hacia los seres humanos y todas las especies tanto 
en el presente como en el futuro. El concepto plantea la necesidad de lograr 
un balance en el ecosistema y va más allá de una visión antropocéntrica, se 
plantea una organización democrática entre el ser humano y todas las especies. 
Su objetivo es promover el trabajo cooperativo y el beneficio mutuo para 
mejorar las condiciones de vida y la paz. (Do-Wan Ku, 2009:2 citado en Jakob & 
Moreno, 2013).    En este sentido el diseño actúa como operación cultural y como 
productor de innovaciones socioculturales dentro de un contexto social que es el 
mercado (Bonsiepe, 1998). El Diseño crea y modifica conductas. El hombre es un 
ser cultural portador de la tradición que lo humanizó. Los objetos (en un sentido 
amplio) son la manifestación física de esa cultura: representan una creencia, un 
modo de vinculación entre los miembros de una comunidad, entre sus deseos, 
su pasado y sus proyectos comunes.

CONCLUSIONES: HACIA LA FÁBRICA DEL FUTURO…

Si nos ubicamos nuevamente en el planteo inicial de este ensayo en la 
tercera revolución industrial en la que actualmente vivimos encontramos 
un grave problema. La desmaterialización de las fábricas supone que todos 
los seres humanos han de ser competentes para ello. Y esta condición previa 
no está dada. Y es que cuanto más complejas se vuelven las herramientas, 
más abstractas se vuelven sus funciones. Para el ser humano primitivo las 
informaciones heredadas bastaban para usar las herramientas. Luego el 
artesano fabricante tuvo que  adquirir informaciones empíricamente para 
poder usar sus herramientas. Posteriormente las máquinas demandaron para 
su uso información no sólo empírica sino también teórica. Hoy los aparatos 
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exigen un proceso de aprendizaje aún más abstracto, así como el desarrollo de 
disciplinas aún no accesibles para todo el mundo. Entonces resulta imperante  
la democratización del acceso a este aprendizaje  para afrontar el post-  
extractivismo, con proyectos sustentables. 

Las fábricas del futuro ya existen, son por ejemplo grandes laboratorios 
científicos que aplican la clonación genética o la nanotecnología a favor  de 
la bioeconomía, son estudios de grabación o montajes cinematográficos en 
el contexto de las industrias culturales o también las fábricas son espacios 
creativos virtuales donde profesionales de diferentes países diseñan nuevas 
tecnologías.

En este sentido Flusser (1999c) afirma “las fábricas del futuro serán como 
escuelas” (p.57). Pero advertimos que esta escuela no debe ser funcionaria 
del modelo económico de turno sino contrariamente a esto debe abrir los 
horizontes para crear un futuro mejor. 

Si un posible camino hacia el post extractivismo es la activación de procesos 
industriales en nuestra región cabe tomar la premisa que diseñar es 
fabricar, fabricar es aprender, y en esto se concentra el potencial creativo que 
permitirá construir las bases epistemológicas de un pensamiento proyectual 
latinoamericano para crear un futuro de manera más responsable es decir 
construir cultura con más libertad.
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Región y futuro. 
Temas para un debate. 

RESUMEN
Nuestra Región es una constante probeta social. Hemos tenido los más diversos 
cambios de sentido a lo largo de los últimos 60 años y, al parecer, todavía no 
encontramos una vía que nos agrupe colectivamente en esta porción de territorio 
con tanto potencial.

Más allá de este hecho, y como consecuencia del mismo, surgen grandes 
migraciones internas de gente que, desde los países que periódicamente decaen, 
van a otros que ofrecen mejores posibilidades. Lo que los migrantes buscan es 
diverso pero algunas cuestiones parecen básicas. Mejorar económicamente 
teniendo un nivel de vida y posibilidades de futuro mejores, acceder a niveles 
superiores de educación en lugares donde todavía este tipo de prestación social 
es gratuita en el marco del Estado. Otros huyen del fantasma de la falta de trabajo 
hacia sitios en donde, quizá no se pague bien, pero existe el trabajo dentro de ciertos 
estándares que lo alejan de la esclavitud. 

Este último tema no es menor en lo que a futuro se refiere y dentro de lo que 
la educación formal proporciona como visión para los estudiantes, posteriores 
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egresados, que han de actuar en un medio que seguramente será diferente de aquel 
en el que empezaron sus carreras.

Ya hemos pasado en Argentina momentos de esta naturaleza y los alumnos han 
debido asumir un modo de moverse diferente al que se preveía. 

Este parece ser un tema para llevar al debate. ¿Qué pensamos para el futuro de 
nuestros egresados, para nuestra Región? No podremos abordar todo, pero al 
menos mencionar algunos puntos de gran repercusión.

¿Cuáles son los encuadres que tienen las carreras en sus programas? Es cierto que 
todos los años las diversas materias apuntan a incorporar conocimientos nuevos.  El 
tema parece ser que en cierto momento estos conocimientos alteran la estructura 
misma de la profesionalización que está en marcha.

Sobre lo que me interesa reflexionar en este Disur, es acerca de la relación trabajo / 
producción; futuro / disciplina / campo de trabajo.   
El futuro no debiera sorprendernos sino encontrarnos dispuestos para afrontarlo.

DESARROLLO:
Las carreras universitarias son la combinación de tiempos diferentes.

Uno es el de la Universidad, otro el de las Carreras y un tercero el de cada alumno 
que tiene su propia e intransferible experiencia de cursada.

Abordemos primero aquel que refiere a la Universidad. De ella dependen 
las distintas Facultades y la planificación en conjunto de los diversos campos 
disciplinares. Tienen el sentido de política de Estado. ¿Cuáles son las profesiones que 
interesan a la Nación para su desarrollo? Con qué recursos humanos debe contar 
el Estado para abordar los proyectos que se proponen y servir de manera adecuada 
a la población y su desarrollo social, cultural, sanitario, económico, etc. Con qué 
recursos deben contar las Instituciones para una óptima situación de enseñanza / 
aprendizaje.
Estos tiempos son obligatoriamente largos con plazos extensos y están mediados 
por las Carreras que cada una de las diversas Facultades tienen, acordes a ese 

desarrollo futuro. Desde esta perspectiva, aparece una cuestión imprescindible. 
Adoptar una posición prospéctica y vislumbrar los posibles escenarios del país, la 
Región, los mismos estudiantes y cada campo disciplinar. Dentro de ella, generar 
escenarios de ruptura parece tan necesario como tener acceso a aquellos positivos. 
Si cada vez que se cae un paradigma todos vuelven a cero, pensar esos cambios es 
una estrategia que debemos considerar. 

De esta manera, sería importante confluir en estudios que propongan diversidad 
de tiempos a futuro y las condiciones en las cuales se puede llegar a ellos. No 
solamente por parte de las autoridades que dirigen las Instituciones, sino con el 
conjunto de los actores que intervienen. Usualmente, el análisis de producto es 
una metodología que usamos para determinar las prestaciones y especificaciones 
de diseño del nuevo producto a proyectar. Seguir el curso de los egresados, sus 
problemas para ingresar al campo laboral, los retos a los que se ven sometidos, 
los contenidos faltantes (o de sobra), son elementos que definiría como 
indispensables. Ese análisis de producto nos permitiría mejorar los próximos 
egresados. También la consideración de las expectativas que los estudiantes tienen 
al ingresar a las carreras y cómo se van acentuando o modificando. 

A su vez, en una segunda instancia, las Facultades tienen otros tiempos que se medirán 
en cantidad de cohortes de una determinada Carrera u orientación. Guardan relación 
con la historia misma de la Institución, el por qué de su nacimiento, los docentes que las 
van integrando, como van creciendo y adicionando los diversos avances disciplinares, 
etc. Dentro de este esquema no es menor el tema de la dirección de la misma. Quienes 
tienen esa responsabilidad operan dentro de la estructura política de la Universidad. 
Conseguir fondos para avanzar muchas veces depende de esa política más que de los 
logros académicos en sí. En términos generales, la cantidad de alumnos va por encima 
de otras elecciones para conseguir fondos desde la Universidad. No todas tienen los 
mismos criterios. En otros casos, ciertas Facultades se arman de dispositivos para 
conseguir fondos a partir de la investigación, la extensión y la transferencia, servicios a 
terceros. No en todos los campos disciplinares está bien visto este mecanismo. Algunas 
Facultades, como por ejemplo en el campo de la Biología, tienen una cantidad muy alta 
de docentes investigadores con dedicación exclusiva, lo que posibilita la investigación y 
por supuesto, el acceso a consignar esos avances en foros, encuentros, congresos y sobre 
todo, llegar a registrar patentes. Es una cuestión que se ha institucionalizado y tiene una 
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relación estrecha con la industria, ya sea farmacéutica, biomédica, sanidad animal, etc.

En este escenario, al igual que en otros organismos de gobierno, se debaten 
dos tiempos en uno. El de la gestión en curso y el de ejecución de políticas para 
crecer. Lo que normalmente conocemos como lo urgente y lo necesario, que no 
siempre van de la mano. Acordar con la oposición políticas de Estado a largo plazo, 
determinar hacia dónde dirigir el barco, no parece ser lo frecuente. De hecho, 
tenemos demasiado arraigado la figura del capitán como metáfora de dirección, 
pero este parece ser un tema que, a pesar de ser central, debiera tener un espacio 
diferente al del presente Congreso.

Dentro de este tiempo de las Facultades, cabe preguntarse ¿Cuáles son los tiempos 
de las carreras?  

Uno, es coincidente con el de la misma Facultad en relación a lo que ha pasado 
con las diferentes cohortes. Podemos decir que se reduce a decir cuántos años ha 
cumplido la carrera. 

Otros es el que implica la extensión temporal propuesta para que una persona se 
convierta en profesional de lo que estudia. Es el tiempo de duración de la carrera, 
las horas de cursada de las diversas materias prevista en el plan de estudios, si todas 
ellas se cursan y aprueban en tiempo y forma. 

En la otra punta está el alumno. Lo que dura su cursada depende de cada uno en 
particular, de sus condiciones tanto económicas, sociales, intelectuales, etc. Hay 
mucho esfuerzo puesto en que mucha gente ingrese al sistema universitario pero 
no para retenerlos y que egresen en un tiempo adecuado.

Ese tiempo personal, en el cual el estudiante va pasando por experiencias 
particulares que lo configuran como alguien que piensa en función de su profesión, 
está lleno de imprevistos, de esfuerzos, de resultados positivos y negativos. 

Lo que parece ser cierto es que los alumnos que provienen de familias con bajos 
recursos tienen el dilema de “estudiar o, trabajar”. Cuando el alumno tiene que 
llevar una cantidad de dinero al seno familiar para sustentación, la gratuidad de los 

estudios no son tales. La elección de estudiar implica dejar de trabajar o hacerlo en 
los tiempos en que no cursa. 

Esta situación exige de una doble cuestión. Por un lado otorgar un sistema de becas 
y por el otro exigir desempeño acorde. Sin una beca que permita al alumno sumar 
a la economía familiar y recursos suficientes para obtener los diversos elementos de 
estudio, no se puede garantizar el éxito. Si no estamos dispuestos a que eso ocurra, 
los primeros que abandonan no son los que menos interés y capacidad intelectual 
tienen. Son los que están en situación económica más débil. Pretendemos que 
haya una movilidad social por un acceso a la educación superior, por lo cual, no 
podemos esperar que una persona que ingresa al sistema tarde mucho más del 
tiempo previsto para convertirse en profesional. Cuantos más años tarde en entrar 
a la actividad, mayores probabilidades de que no llegue a hacerlo. El imperativo de 
obtener dinero para vivir es muy grande y suele estar muy presente cuando se forma 
una familia, una vida en pareja o simplemente independizarse de seno familiar.

FUTURO:
El médico es tal porque piensa como médico, el diseñador  piensa como diseñador 
y así todos los profesionales. ¿Qué es pensar con un sesgo disciplinar sino hacerse 
preguntas pertinentes a ese campo?

Esasa preguntas proporcionan además del campo propio, el avance del mismo. Todo 
cambio en el contexto, implica esa reflexión por parte de alguno de los actores y esto 
es el puntapié para formular nuevos planteos, saberes, lógicas de acción.

Este tiempo se contrapone en el otro extremo con el de la Universidad. Ésta, como 
parte de un sistema mayor, propone normas a cumplir por los programas de las 
carreras. Todo programa de be ser evaluado y aceptado por un ente estatal. Aquí 
surge una dilación entre el planteo de nuevos campos y el de la adecuación que 
finalmente llega a instrumentarse. Las actualizaciones se producen con planes 
de estudio cerrados que no admiten como parte de su aceptación la variación 
constante. Lo que actúa como fuelle son las materias electivas, que además marcan 
orientaciones según el interés de los alumnos. 
Claro que pensar en una variación constante es complejo, sobre todo si el cuerpo 
curricular es el que muta por completo. Distinto sería que existan ciertos conocimientos 
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que se vayan incorporando como parte de lo que “debe” saber el futuro egresado, 
aquellos que tienen variación más rápida, o que no tenían existencia previa, y que 
proporcionarían unas competencias importantes para los nuevos profesionales. 

Aquí se marca una diferencia muy grande entre el Diseño y otros campos 
disciplinares. Nadie puede dudar que los avances en medicina son notables y 
cotidianos. Sin embargo el grueso del aprendizaje no varía. El cuerpo humano 
sigue siendo como era hace cien o miles de años. Cambian las técnicas de 
diagnóstico, lo que se sabe de los mecanismos por los cuales el cuerpo hace lo 
que hace y aquellos por lo que deja de hacer lo que debe. Esto marca un cuerpo 
de conocimiento que se sustenta en el conocimiento básico del cuerpo humano 
y la hiper-especialización en cada una de sus partes. 

En Diseño, esto también existe y es el pensamiento proyectual. Sin embargo es tanto 
el cambio en otros campos que nos debemos preguntar si no es esencial enseñar a 
pensar de otra manera. Una que no se sustente con paradigmas del pasado. 

Las nuevas maneras de producir cambian el sentido mismo del proyecto. Dejan 
caer en abstracto algunos temas que no son menores. Pensemos en lo que 
sucede con una fotocopiadora que comenzó siendo un producto para la venta 
y termina siendo un servicio. Esta diferencia de encuadre comercial implica que 
no se necesita un diseño que perima rápido, por el contrario será deseable para 
la empresa (que ahora vende el servicio de fotocopiado) que el producto sea 
actualizable con poca inversión, muy confiable, ser monitoreado a distancia, 
saber de sus fallas en tiempo real, con piezas intercambiables, sin necesidad de 
proveer un producto con todas sus partes nuevas sino que podrían ser usadas.

Todo esto cambia por completo el escenario. Lo mismo ha pasado con una 
empresa como Ikea que se ha convertido en un líder mundial de la producción 
de mobiliario a partir de una sola condición. Vender muebles en cajas planas. 
Esto es una respuesta a la logística y almacenamiento, que luego repercuten en 
un costo menor y por ende en un mejor precio de venta. Requiere que el usuario 
arme el producto en destino, todo el proceso de ensamble debe ser claro, sin 
impedimentos, proporcionar todos los materiales y herramientas especiales, con 
calidad y ajustado a la diversidad de situaciones de uso.

En Diseño hemos pasado de proyectar objetos funcionalmente eficaces y 
eficientes, la consideración de los usuarios, el modo de producirlos de manera 
más eficaz, a proyectar productos y sistemas. Actualmente estamos mutando al 
diseño de servicios, dentro de los cuales es posible que aparezcan objetos como 
parte de la solución o, no.

¿Cuáles son entonces, las capacidades que debiera adquirir ese futuro 
profesional para desempeñarse con idoneidad dentro de las nuevas 
condiciones del mercado? ¿Cómo incorporamos esos nuevos avances que 
aparecen en el mundo del trabajo a los saberes, al enseñar / aprender? ¿Cómo 
daremos respuesta a la producción futura incorporando mano de obra y no 
las tecnologías robóticas? ¿Cómo pensaremos los mercados futuros? Cabe 
plantearlas y pensar si tienen lógica, si son adecuadas o, debemos formular otras 
diferentes con otros encuadres, con otros criterios.

Sin lugar a dudas, las respuestas no son inmediatas pero la incorporación de los 
créditos académicos permite pensar en una mayor flexibilidad curricular. En un 
campo de tan dinámico como el Diseño Industrial, el de productos, el de los nuevos 
servicios e incumbencias profesionales que aparecen, parece complejo que una 
carrera proporcione saberes adecuados para todos ellos y más complejo aun, 
proponer un plan de estudios que sirva para todo.  

Sin embargo, el mismo alumno podría elegir su derrotero en los saberes que  le 
resultan más adecuados o de su interés. Dentro del sistema universitario hay otras 
Unidades Académicas que pueden proporcionar un campo de conocimiento 
adecuado a los desarrollos que se quieren lograr. Al respecto, se podría diagramar 
un cuadro de orientaciones macro. Por ejemplo: humanística, técnica, proyectual, 
etc. Esto no es nuevo y de hecho las diversas Carreras están inscriptas en Unidades 
Académicas acordes a ese marco de referencia.  

También se puede pensar que algunas nuevas alternativas son complementarias 
de los intereses de los alumnos ya próximos  a egresar. De esta manera, elaborar 
unos criterios de créditos en otras UA, que tengan orientaciones diferentes, podría 
dar como resultado una combinatoria de saberes muy amplia. Se trata de que 
el alumno que así lo elija, pueda formular un proyecto de recorrido con cierta 
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coherencia de sentido y que, como resultado del miso, proponga un emergente que 
dé cuenta de esa situación. 

A modo de ejemplo. Los diseñadores que hoy en día se están ocupando de 
impresión 3D en el mundo de la medicina, han debido imbuirse de algunos 
conocimientos específicos de ese campo. Ya sea por haber cursado alguna 
materia o seminario, o simplemente como resultado de las indagaciones 
con profesionales específicos que son necesarias para el proyecto. Lo mismo 
ocurre con aquellos que plantean elementos para discapacidad o restricciones 
motrices, órtesis y prótesis. 

Todos los proyectos de egreso podrían tener una modalidad de investigación de 
algún tema particular que lleve a un nuevo conocimiento que vuelva al aula. Esto 
que es lo que normalmente ocurre con cualquier proyecto, genera la posibilidad de 
encontrar nuevas zonas de acción y conocimiento. 

Tenemos muchos proyectos que se ocupan de agroindustria. Con todos los 
egresados que hayan realizado proyectos en ese sector, se puede armar una base de 
datos, un encuadre metodológico particular, actualizar el estado del arte, detectar 
los puntos más comprometidos, efectuar algún estudio prospéctico, falencias, 
desafíos, escalas de trabajo, modos de operar, etc. 

Podrían ser formatos a modo de Laboratorios que aborden estos temas de interés.

Para volver a poner el tema del tiempo de actualización de la disciplina, estos 
nuevos desarrollos seguirán mientras haya interés y repercusión en el campo 
profesional. En caso contrario habrá quedado como un saber adquirido para 
la institución, que no es poco. De tal manera que no sea necesario establecer 
los campos de acción sino solamente los componentes de un proyecto de esta 
naturaleza y los modos de evaluación. Sin dudas será más trabajoso. Pensar en 
tener tutorías, un jurado para la evaluación, los modos como se realizará, los puntos 
a considerar por el mismo proyecto. En fin, promover investigación en Diseño en el 
espectro más amplio posible. 

Respecto de este tema podemos aportar algún encuadre diferente.

Somos un país con poca cantidad de habitantes. En esa cantidad de gente, según 
el Banco Mundial1 en un informe publicado en 2016, tenemos 1202 científicos por 
cada millón de habitantes. 

El país que encabeza la lista es Israel con 8255, Dinamarca 7198, Finlandia con 6985.

Sobre un total de 66 países y regiones analizados en función de la cantidad de 
investigadores, Argentina quedó en el puesto 45. Tenemos menos de la mitad del 
promedio mundial de investigadores por millón de habitantes.

Es curioso pero seguimos estando por encima de Brasil con 698, Uruguay con 504 y 
Chile con 428.

La Unesco ha hecho otra interpretación del tema. Argentina representa el 0,9% del 
PBI mundial pero aporta solo el 0,7% de investigadores.

El dato que completa el esquema es la cantidad de pedidos de patentes 
presentadas en 2014 en las 10 oficinas de patentes más activas en el mundo, según 
la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual)2.

China encabeza la lista con cerca de 1.150.000

Le siguen Estados Unidos con cerca de 600.000 pedidos de cada una de estas 
categorías y el último puesto, de estos diez, es Brasil con unas 30.000 patentes 
presentadas.

Es curioso cómo Brasil, con menor cantidad de científicos por habitante, ha 
presentado más patentes que Argentina. Es claro que tiene una intensidad 
de I+D mayor que el resto de los países de la región y también está claro que 
seguimos estando lejos de los países emergentes en este tema.

1 https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.SCIE.RD.P6

2 http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2016/article_0017.html
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En esta cuantificación, China, que es la que más patentes ha presentado en forma 
general, se reduce a 833 patentes por millón de habitantes, mientras que en 
Estados Unidos ese monto asciende a 1846 pat / millón. Brasil, frente al mismo 
análisis proporciona unas 145 patentes por millón. 

Esto pone en evidencia que el crecimiento para nuestro país está en mejorar la 
calidad y cantidad de científicos, junto con la posibilidad de arribar a instancias de 
patentes exitosas.

Desde esta perspectiva, es importante que las Universidades sigan en el desarrollo 
de la Investigación y en el caso particular del Diseño Industrial, que aparezcan 
fuertes lazos con ella en el grado. 

Si cambiamos algunos modos de encarar las carreras, podremos incrementar 
la producción de patentes y registros. Por ejemplo una modalidad sería que el 
proyecto final fuese del formato de investigación. Que derivara en una patente 
sería un segundo nivel.

Para ello, la capacidad de búsqueda que hoy en día tienen los alumnos no está a 
la par de la capacidad analítica que demuestran. Desde los docentes es necesario 
que propongamos metodologías que permitan arribar a datos más certeros, y 
mejorar las condiciones indagatorias de los alumnos. Esto no es privativo de cada 
UA, sino que debiéramos de usar este espacio, el DISUR, para formar elementos 
conceptuales, teóricos, metodológicos, académicos, etc, que nos hagan crecer 
como conjunto de Carreras de Diseño. 

Los principales cambios en el mundo han sido tanto tecnológicos como de 
usos y costumbres.  Es importante que aprendamos y enseñemos a nuestros 
profesionales modos de operar en estos dos temas. 

La tecnología es, hoy por hoy, inabordable como totalidad. Sin embargo, cada vez 
que se quiere hacer un proyecto será necesario acometer la tarea de aprender la 
tecnología que está hoy en día vigente, y la que vendrá. Los nuevos desafíos, no son 
producir más barato o sin mano de obra. Eso ya está aquí. Necesitamos producir 
con incorporación de trabajo adecuado. Las personas necesitamos trabajar, ser 

útiles, sentirnos incluidos, estimados, y tener una paga adecuada por ello. Si los 
productos son más caros pero hay más gente que puede trabajar, también se 
venderán más productos. Hay que hacer de nuevo el cálculo de punto de equilibrio 
de la ecuación.

Si en el grado nos damos tiempo para que el alumno indague, experimente y 
proponga, seguramente mejoraremos su capacidad de tener confianza en sí 
mismo, y visibilizar la capacidad que tienen de aprender a aprender.

CONCLUSIONES:
A modo de cierre, es posible que podamos incorporar criterios propios para 
abordar el desafío que nos toca a futuro dentro de las UA.

Pocas líneas de acción:

- Intensificar el criterio científico en el Diseño.

- Demandar mayor inversión para la investigación en general y en Diseño en 
particular.

- Proponer líneas de investigación que promuevan el abordaje de temas de 
importancia para el país y la región. Quizá asociados fuertemente a la capacidad
de financiación o recursos económicos.

- Mejorar nuestra capacidad de generar teoría, registrarla y publicarla, 
intensificando la producción teórica de docentes y alumnos.

- Disponer de ayuda dentro del marco institucional para registrar patentes o 
modelos. Será necesario volver sobre el tema de la autoría de los proyectos 
académicos.

- Intensificar la relación entre entidades a partir de los alumnos y las cátedras.
- Generar una base de datos de los egresados, su actividad y campo de acción, 
sus intereses y demandas.
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Modelos de Diseño 
participativo. El Diseño 
como estrategia para la 
integración y resolución 
de problemáticas 
complejas

Introducción
En la actualidad nos encontramos con que Las sociedades están en constante 
movimiento, evolucionando, en una actitud de cambio inmediato, todo es efímero 
y se imponen nuevos paradigmas y estilos de vida que trascienden todos los 
planos sociales. La forma de relacionarse entre las personas dentro de un contexto 
cambiante, así como las nuevas tecnologías, proponen nuevos desafíos en donde 
las organizaciones, públicas y privadas, se ven obligadas a evolucionar y buscar 
soluciones innovadoras. Dentro de este contexto dinámico, surge la necesidad de 
adaptarse para tener éxito y sobrevivir como organización. A la hora de generar 
estas innovaciones, a menudo no basta con hacerlo de manera individual o aislada. 

Es aquí donde nos encontramos con el desafío de implementar en dichos 
organismos, nuevos enfoques de trabajo que rompan con los esquemas 
tradicionales y propongan sistemas de colaboración e intercambio interdisciplinar 
para abordar los nuevos retos que puedan surgir en cada institución. Muchas veces 
los cambios, sobre todo los más abruptos, generan rechazo e incomodidad, el 
sistema administrativo en el sector público, como así también los cargos de mayor 
rango en una empresa u organismo de gobierno, se muestran reticentes a modificar 
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las estructuras que permitan la llegada de estos nuevos enfoques de trabajo 
basados principalmente en sistemas de colaboración e intercambio entre diferentes 
disciplinas y/o áreas para abordar los nuevos desafíos que se presentan en cada 
institución. Sin embargo, en el trabajo que aquí se expone, buscamos demostrar lo 
beneficiosos que puede resultar la implementación de diferentes métodos y nuevas 
teorías sobre la innovación estratégica, para la resolución de diferentes problemas 
socio-técnicos complejos.

Pero es aquí donde aparece el gran interrogante, cómo llevar a cabo estos 
procesos participativos en los cuales todas las partes sean escuchadas y 
participen conjuntamente en la resolución de los diferentes problemas. 
Es posible generar y guiar estos espacios donde se consoliden las redes de 
intercambios y se pueda trabajar en conjunto para llegar a la implementación en 
los usuarios, es decir, en la sociedad. 

Si bien el intercambio entre el ámbito académico, gubernamental y privado genera 
aportes a nivel social, a través de nuevos productos, descubrimientos científicos 
y técnicos, muchas veces no es suficiente o no son las soluciones adecuadas. Los 
modelos de innovación han  evolucionado y hoy en día se plantea una innovación 
centrada en la sociedad, o en el usuario. En este sentido, encontramos que el modelo 
tradicional de las 3 hélices (Gobierno/Empresas/Universidad) deja de lado a unos 
de los actores principales, que es a quién van destinados este tipo de soluciones, 
las personas (el usuario). Con la incorporación de la cuarta hélice, la sociedad civil 
(gráfico 1), se podrían producir avances con mayor impacto positivo en su calidad de 
vida. Este cambio que propone una mirada “antropocéntrica” de la cuestión, invita a 
replantearse todo el sistema de innovación ya que el eje está puesto en este nuevo 
concepto y hay que saber estudiarlo, analizarlo y sobre todo hacerlo participe. 

Problemáticas socio-técnicas complejas
Desde este punto de vista, entonces, debemos observar y comprender la realidad 
como un entorno o sistema determinado por problemáticas complejas, una 
combinación entre personas y tecnología que se da de manera no lineal y compleja. 
El factor humano y social, con todo lo que esto implica, es considerado como el 
factor más importante que propicia la dificultad de comprender, administrar y 
trabajar con estos sistemas.

Este pensamiento sistémico identifica y analiza los componentes de un sistema 
de forma individual, pero sobre todo se centra en las relaciones entre ellos, 
considerando que las interrelaciones entre ellos son iguales o más importantes 
que los componentes mismos. En la mayoría de los casos, estas relaciones son 
las que condicionan o dominan el rendimiento general del sistema. Hace foco 
en las propiedades del conjunto, que no son comprensibles solamente a partir 
de las propiedades individuales de cada uno de los componentes. 

Monat y Gannon, dos teóricos de sistemas, aportan un punto de vista interesante 
para analizar los problemas que surgen en estos sistemas complejos, que es el 
“modelo del iceberg”. Esta teoría demuestra las dificultades que existen para 
poder encontrar las variables críticas, ya que a simple vista solo es observable la 
“punta del iceberg”, quedando ocultas bajo la superficie  importantes variables e 
influencias.

Gráfico 1: Esquema del modelo de innovación de las cuatro hélices. 
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Luego de analizar esta nueva perspectiva sistémica del abordaje de problemas, nos 
surge el interrogante. ¿Qué puede aportar y qué rol ocupa dentro de este contexto  
la disciplina del Diseño? La respuesta está en está en un enfoque antropocéntrico, 
que hace foco en la parte humana de los sistemas. Se trabaja desde el punto de vista 
de los participantes individuales, observando y analizando su comportamiento 
real, sus deseos, necesidades y expectativas. Esto nos permite comprender, además, 
las presiones sociales, regulatorias y económicas sobre las personas involucradas, 
señalando donde son necesarias las desviaciones de los métodos prescritos.

Este enfoque centrado en el ser humano no se da en los métodos tradicionales 
empleados en el diseño o la ingeniería. Según Norman y Strappers “Los análisis 
tradicionales suelen culpar a los fallos del sistema por errores humanos, tales como 
“falta de atención” o “incumplimiento de los procedimientos”. […] Para el diseñador, 
sin embargo, éstas no son causas: son síntomas de dificultades subyacentes. Desde 
la perspectiva del diseño, la solución adecuada es descubrir las causas subyacentes 
del comportamiento humano y rediseñar el sistema para eliminarlas.” (Norman y 
Stappers, 2015: 91)

El rol del diseño
Desde hace unos años, el diseño ha dejado de estar en la esfera del desarrollo de 
productos y servicios, para abarcar un rol más amplio en cuanto a la resolución 
de problemas. Este nuevo lugar que ocupa el diseño, y con ello el diseñador, ha 
puesto en escena nuevos enfoques para enfrentarse a la resolución de problemas 
que exceden el campo tradicional, donde el rol del diseñador estaba solamente 
relegado a soluciones estéticas de los productos industriales, siendo una actividad 
técnica detrás de todas las decisiones previamente tomadas por los directivos de las 
empresas, ingenieros, etc. Hoy en día el diseñador aparece partir con la capacidad 
de diagnosticar o relevar el problema obteniendo información sobre el organismo; 
pero al momento de innovar esta responsabilidad no recae sobre él, sino que todo 
lo contrario, el proceso tiende a ser un proceso colaborativo de innovación en donde 
se integren diferentes áreas y se escuchen las diferentes propuestas y puntos de vista 
buscando una mejor solución al problema, previamente planteado por un diseñador.

El rol que ha tomado el diseñador en los últimos años ha pasado de ser táctico, es decir 
como un complemento tardío en la cadena de valor, a ser estratégico (Brown, 2008).

Por otro lado, la importancia de promover este enfoque reside en su potencial de 
transformarse en una de las claves para lograr un lenguaje unificador que pueda 
resolver estos “problemas socio-técnicos complejos”, cuyos abordajes requieren 
un enfoque interdisciplinario-sistémico en donde el diseñador puede cumplir el 
rol de articulador de ese lenguaje para resolver dichas problemáticas.

Dentro de esta visión sistémica y antropocéntrica, el papel del diseño debe 
modificarse y adaptarse, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

A. El Diseño como colaborador con otros actores. Los diseñadores no 
pueden hacerlo solos, sino que deben basarse en los fundamentos de los 
otros enfoques y, dado el tamaño y la complejidad de los temas, trabajen en 
colaboración con los pensadores de sistemas y otros actores.

B.  Muchos de los métodos de diseño existentes se desarrollaron para 
situaciones  relativamente simples. Cuando los diseñadores llegan a sistemas 
grandes y complejos con partes que interactúan, donde, como dicen Monat 
& Gannon, “Las interrelaciones son al menos tan importantes como los 
componentes mismos” (Monat y Gannon, 2015: 11-26), carecen de experiencia 
y métodos. Aquí es donde los diseñadores deben desarrollar nuevas maneras 
de tratar con estos sistemas complejos.

C. La falta de consideración apropiada de la psicología humana, los principios 
de factores humanos, y diseño centrado en el ser humano es una de las 
principales causas de las dificultades, los accidentes y la imposibilidad de 
recuperar de una manera oportuna en estos grandes, sistemas complejos.

D. Los diseñadores tienden a ubicarse al frente del ciclo de desarrollo, 
desarrollando un resultado final claramente definido, dejando la 
implementación a otros. Con sistemas y servicios complejos, esto ya no es 
una solución viable: los diseñadores deben continuar durante la etapa de 
implementación.

Pensamiento sistémico y Metodología del Design Thinking
Así mismo, podemos entender el pensamiento sistémico como la capacidad 



543

de interpretar las relaciones entre los diversos componentes de un sistema 
organizacional que obtiene resultados deseados e indeseados. 

Los principios del Pensamiento Sistémico están orientados a una mirada integral 
de los problemas. A diferencia  del pensamiento tradicional lineal, que solo busca la 
causa inmediata de algún evento, con una mirada orientada desde el pensamiento 
sistémico se busca comprender en vez de castigar, trabajando desde una propuesta 
interdisciplinar de manera holística sobre el sistema, en donde todas las partes de 
una organización trabajan en conjunto. Las áreas ya no están aisladas y responden 
solo a su sector, si no que por el contrario, en el trabajo por proyecto, cada proyecto 
trabaja con equipos multidisciplinares, es decir que incluyen a todas las personas 
de diferentes áreas en sí mismo y trabajan de forma intercomunicada permitiendo 
la diversidad de los puntos de vista, todas los conocimientos y perspectivas son 
indispensables para desarrollar un proyecto, o entender el comportamiento 
de los sistemas. Como busca entender la dinámica compleja de los sistemas, el 
pensamiento sistémico también se caracteriza por el análisis tanto de los datos 
cuantitativos como de los cualitativos, otorgándole una nueva mirada sobre los 
proyectos, que además corre el eje del trabajo de una organización orientada a los 
sistemas a una organización orientada al usuario, es decir a la sociedad civil. 

Es en este contexto de cambios en las dinámicas de trabajo, en las estructuras 
organizacionales de una empresa u organismo gubernamental,  es donde  
podemos hacer un paralelismo con las corrientes de pensamiento provenientes 
del Diseño para el desarrollo de proyectos, productos o servicios. A partir de estas 
metodologías, con participación interdisciplinar, se busca poner al usuario, en este 
caso a la ciudadanía, en el centro de la concepción de cada solución, buscando 
empatizar con sus necesidades.

Esta forma de pensamiento de Diseño, también conocida como Design Thinking, 
ha venido a dar respuesta a muchas problemáticas que comenzaron a surgir 
en torno a los cambios de paradigma en las organizaciones y por sobre todo en 
relación al eje centrado en el usuario. Si bien para el campo del Diseño no es un 
nueva corriente de pensamiento o trabajo, esta metodología que se origina en la 
disciplina del diseño, se adaptó para poder ser aplicable a un contexto más amplio, 
redefiniendo el rol del diseñador. Esto permitió incorporarlo en otros ámbitos, 

como el empresarial o gubernamental,  cuyas  dinámicas de trabajo pueden haber 
quedado atrasadas y resulta necesario innovar, avanzar hacia nuevos paradigmas. 
La introducción del diseño permitiría sumar al análisis de los datos cuantitativos, los 
datos cualitativos, guiados por la intuición que hasta ahora no está tenía en cuenta 
por los organismos. Junto con la empatía, aspectos que deberían ser innatos en un 
diseñador, se permitirá prever, comprender e intercambiar entre los participantes 
del proceso creativo y así poder plantear un nuevo punto de vista en la resolución de 
problemas.

“El Design Thinking permite que los equipos, pasando desde consumidores a empleados, 
por personas de la cadena de suministros, construyan relaciones más íntimas. Nos 
ayuda a erradicar la complejidad y el desorden de modo que podamos volver a la esencia 
de las necesidades y de los problemas humanos.” (Mootee, 2014: 56). 

Este enfoque, brinda una visión amplia, que permite transmitir conocimientos 
para obtener criterios a la hora de resolver problemas. El diseñador aparece con la 
capacidad de diagnosticar o relevar el problema obteniendo información sobre 
el organismo, pero al momento de innovar, esta responsabilidad no recae sobre 
él, sino que todo lo contrario, el proceso tiene y cada vez más que ser un proceso 
colaborativo de innovación en donde se integren diferentes áreas y se escuchen las 
diferentes propuestas y puntos de vista buscando una mejor solución al problema. 

Para ver la totalidad de las partes y no a cada parte como un área por separado, 
se propone una forma de abordar los problemas desde una perspectiva, que 
lejos de poner a las piezas enfrentadas, las une para que participen de un 
proceso colaborativo de resolución de problemas. El diseñador aparece como un 
intermediario que se encarga de guiar este proceso y  asumir al diseño como una 
actitud y no como un área más dentro del organigrama, para poner ideas en valor 
utilizando las herramientas de diseño como potencial para hacer frente a desafíos 
complejos, ambiguos. 

Innovación Social y Diseño Gandhiano
Dentro esta nueva línea de pensamiento sistémico y antropocéntrico que centra 
su atención en el usuario, podemos encontrar el Diseño Gandhiano. Este aporte 
“Gandhiano” parte del concepto de innovación social, el cual implica una visión 
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democrática sobre las ideas, la resolución de problemas y la producción de 
bienes y servicios, para alcanzar a una cantidad mayor de personas.

No solo satisface necesidades sociales, sino que crea nuevas relaciones de 
participación y comunicación, involucrando a los usuarios en sus procesos, 
generando redes de colaboración y retroalimentación entre los cuatro actores 
principales de una sociedad, definidos en el Modelo de las 4 Hélices. (Ver gráfico 1)

La Stanford Graduate School of Business define la innovación social como 
“una solución nueva a un problema social la cual es más efectiva, eficiente, 
sustentable o justa que la solución actual cuyo valor agregado aporta 
principalmente a la sociedad como un todo en lugar de únicamente a los 
individuos.” (Stanford Graduate School of Business, pág. web).

El Diseño Gandhiano, entonces, tiene como objetivo ofrecer más valor a 
menor costo, para alcanzar a más personas. Implica adoptar una mentalidad 
de simplicidad y bajo costo, pero sin sacrificar la calidad de la experiencia del 
usuario. Además, está dirigida fundamentalmente a las secciones inferiores y 
medias de la pirámide económica (BdP) que son las de menor poder adquisitivo 
y menor capacidad de consumo, lo que implica un enfoque poco convencional. 
En su mayoría, los mercados BdPestán atendidos de forma deficiente y se 
encuentran dominados por la economía informal. Como resultado son 
relativamente ineficientes y poco competidos. (Hammond y otros, 2007: 14) Por 
lo tanto, esta gran cantidad de personas que quedan por fuera de los cánones de 
consumo convencional se ven obligadas a consumir productos de menor calidad 
o que no llegan a satisfacer del todo sus necesidades.

Es aquí donde aparece nuevamente el usuario en el centro de la escena, con 
su realidad particular, sus necesidades, deseos, expectativas, frustraciones, 
limitaciones, etc. Es primordial identificarlas e incluirlas al momento de plantear 
el problema para que la solución sea la más adecuada.

Esto implica mucho más que simplemente el diseño de una versión más barata 
de un producto que ya existe en el mercado o de un proceso o servicio más 
barato. Se requiere una mentalidad totalmente nueva, enfocada en buscar y 

comprender las necesidades reales de estos consumidores para convertirlas 
en oportunidades. Bound y Thornton (Bound y Thornton, 2012: 14-18) explican 
algunas de las particularidades que implica este nuevo enfoque:

- Hacer mejores cosas, no simplemente más baratas. Un rendimiento más 
alto no siempre implica especificaciones más altas, también puede significar 
más conveniente y/o más eficiente.

- Se puede aplicar tanto a productos como a servicios. Algunos de los 
ejemplos más radicales de este tipo de innovación se aplican en servicios, 
donde se da una profunda especialización en un segmento o nicho de 
mercado, sistemas de precios diferenciales y un uso más inteligente del 
capital humano.

- Se trata de un cambio global. En muchos casos, la innovación implica la 
combinación de un producto con un ecosistema de servicios completamente 
nuevo, como puede ser el servicio personalizado, la reparación o la 
financiación.

- El bajo costo no significa baja tecnología. Muchas veces puede ser necesaria 
una combinación entre la ciencia y la tecnología de vanguardia, la innovación 
no se limita a los sectores de baja tecnología.

En medio de esta realidad compleja, el diseñador se posiciona como un actor 
muy importante, ya que está capacitado para rastrear e interpretar diferentes 
conocimientos de diversos ámbitos, para poder combinarlos de manera 
novedosa. Pero no puede trabajar aislado y de manera individual, como 
sucede con las posturas tradicionales, sino que debe trabajar en conjunto con 
profesionales de otras disciplinas o integrantes de otras organizaciones, hasta 
parte de la sociedad civil. Papanek (1984: 43) afirma que: “el diseñador debe 
colaborar con otras disciplinas para aportar y enriquecer soluciones (…) en vez de 
mantener una posición individualista”.

La innovación se produce en gran medida en base al conocimiento ya existente, ya 
sean radicales o no, resultan de nuevas combinaciones de tecnologías ya conocidas.
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Schumpeter (1934) define la innovación como un proceso de combinación  de los 
diferentes recursos disponibles.

Tabla 1: Modelos de diseño centrados en el usuario, DesignThinking e Ingeniería Gandhiana (Elaboración propia). 

Conclusiones
En este contexto que hemos planteado, donde el cambio y la evolución de las 
sociedades ya no son una elección sino una realidad, las organizaciones se ven 
prácticamente obligadas a cambiar y adaptarse para seguir en juego, por lo que hay 
que analizar todas las alternativas posibles que permitan hacerlo de la forma más 
exitosa. Tratar de implementar o replicar modelos utilizados en otras instituciones 
no es la solución, ya que la metodología implementada por otro puede no ser la 
solución para uno. Es por ello que el planteo que hacen las nuevas corrientes de 
pensamiento de diseño implica no solo una nueva dinámica de trabajo sino, y sobre 
todo, un diagnóstico de cada institución, en donde se pueda determinar cuál es la 
situación de cada organismo y proponer en base a ella un modelo de innovación 
adaptado a cada contexto particular. 

El diseño, aparece entonces como una nueva alternativa en donde, a partir de la 

figura del diseñador como estratega, se puede diagnosticar desde una perspectiva 
empática e intuitiva, a cada organización. Así mismo esta nueva metodología que 
surge de la base del DesignThinking propone la integración de todos los actores 
para el proceso participativo de innovación, en donde el aporte de cada uno genera 
nuevas ideas, y miradas que mejoren las soluciones y propuestas. Esta dinámica 
está dada desde el enfoque antropocéntrico, que es la base fundamental de todo 
proceso el diseño, y que además permite generar relaciones más estrechas entre los 
integrantes de cada organización y así comenzar a valorar a cada actor como una 
parte fundamental del todo, teniendo en cuenta que siempre un aporte que puede 
hacer uno puede ser la solución al problema de otro. 

Estas nuevas corrientes antropocéntricas nos brindan infinitas posibilidades y 
herramientas para la resolución de problemas de todo tipo y complejidad, ya 
que al poner a la persona, el usuario, en el centro de atención los resultados van 
a ser mucho más acertados y efectivos. De esta manera se puede ahorrar mucho 
tiempo, recursos y energía, logrando llegar al destinatario final de la mejor manera, 
pudiendo satisfacer sus necesidades o resolver sus problemas.

Es por ello que consideramos fundamental la inclusión del diseño como una actitud 
o una filosofía ya que es necesario adaptarse a un contexto tan cambiante. Para 
ello el diseño debe ser una herramienta estratégica que esté presente en todas las 
etapas de proceso y además brinde un enfoque global del abordaje y la resolución
de problemas, y ya no como un sector aislado que funciona de manera individual.

Bajo esta perspectiva antropocéntrica podemos encontrar una vertiente particular, 
el Diseño Gandhiano, que propone bajar los costos hasta el extremo y brindar 
una solución un producto o un servicio de alta calidad, manteniendo intacta la 
experiencia del usuario. Así, se pueden obtener grandes resultados, que satisfagan 
de la mejor manera las necesidades de las personas, especialmente las de clase baja 
o media baja, que habitualmente se encuentran desatendidas.

Consideramos que todavía queda mucho por trabajar y avanzar en esta 
dirección para romper con los paradigmas actuales y poder introducir estas 
teorías, pero creemos que es necesario hacerlo, para enfrentar el desafío que 
implica la resolución de problemas que involucran a seres humanos.
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Modelos Circulares 
y Escenarios 
Sustentables

El presente trabajo se expone desde una mirada global, que se corresponde 
con el desarrollo sustentable en las ciudades, hacia el caso particular del diseño 
sustentable para el mobiliario urbano. En este sentido se tomará como caso de 
estudio al Gran San Juan y se propondrá un posible camino alternativo como 
lineamiento estratégico para otorgar identidad local y mitigar el impacto ambiental.  

En primera instancia se hará referencia al desarrollo sustentable (Brundtland, 
1987). Hay autores que indican que surge de una preocupación medioambiental 
o que se trata de una variante al desarrollo económico. Sin embargo, Maldonado 
determina que este tipo de desarrollo pertenece a la categoría del ambientalismo
compatibilizador (Maldonado, 1999). 

En segundo lugar se reflexionará sobre el diseño sustentable (Madge, 1997) que por 
lo general es caracterizado por los modelos circulares (McDonough y Braungart, 
2005). Además al respecto, algunos autores coinciden en la necesidad de crear 
nuevos escenarios debido a la problemática del comportamiento de las personas 
como consumidores de productos y servicios.  

Autor/es: Mercado, María Gabriela
gabi_mercadito@hotmail.com
Pertenencia institucional: UNSJ/FAUD/IRPHa/Gabinete de Investigaciones Urbanas.
Eje Temático: Diseño e investigación.
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Como tercer punto a desarrollar en el corriente trabajo se tratará una propuesta 
material para el diseño o rediseño del mobiliario urbano de los espacios públicos de 
la ciudad de San Juan (Mercado, 2017). 

Este trabajo expone un recorrido según tres instancias, las dos primeras (desarrollo 
sustentable y diseño sustentable) serán escuetas a modo de introducción. Ya en la 
tercera se profundiza un poco más con respecto a una propuesta abierta, hasta el 
momento, planteada estratégicamente.  

Como punto de partida, desde la lógica de la sustentabilidad, el interés reside en el 
desarrollo sustentable y el diseño sustentable. 

sustentables. Entonces debemos decir que a la ciudad la entendemos como 
un sistema de múltiples relaciones entre fenómenos ambientales, sociales y 
económicos, cuya interacción se pretende sea equilibrada.

Figura 1: Sustentabilidad, Desarrollo Sustentable y Diseño Sustentable.  

Fuente: Elaboración propia en el marco del trabajo de tesis doctoral (FADU-UBA). 

En primer lugar se hará referencia al desarrollo sustentable como modelo 
posible. En este sentido es oportuno decir que surge como respuesta a una 
preocupación medioambiental y el término toma relevancia de la mano del 
informe Brundtland (Brundtland, 1987). También hay autores como Fiori que 
tratan a este tipo de desarrollo como una variante al desarrollo económico (Fiori, 
2005). Maldonado por su parte sostiene que el desarrollo sustentable pertenece 
al ambientalismo compatibilizador (Maldonado, 1999). Además es válido 
decir que el desarrollo sustentable se constituye en ley y derecho para todos 
los ciudadanos de la República Argentina. Con lo que se pretenden ciudades 

Figura 2: La ciudad 

como sistema de 

múltiples relaciones. 

Fuente: GIUr  (IRPHa-

FAUD-UNSJ.)

Pauline Madge ha señalado la transición desde el diseño verde, pasando por el 
diseño ecológico hasta llegar al diseño sustentable. Este útlimo se caracteriza 
por los modelos circulares, uno de los cuales es “De la Cuna a la Cuna”. Dicho 
modelo es opuesto al proceso de producción lineal y convencional de la Cuna a 
la Tumba. Se busca imitar a los ciclos biológicos de la naturaleza y tender hacia la 
ecoefectividad, en contraposición a la ecoeficiencia introducida por los industriales 
participantes en la Cumbre de la Tierra en 1992. Esta teoría supone que se debe 
eliminar el concepto de desperdicio y se hace referencia a las 4R en donde la R 
adicional implica regular el consumo. McDonough y Braungart sostienen que no 
se trata de ser menos malos sino de hacer las cosas bien desde un principio y en 
definitiva lo que pretenden es ir hacia una re-evolución industrial.

Leiro se refiere al diseño sustentable como un nuevo escenario para el diseño 
aclarando incluso que ya no tiene sentido diferenciar entre diseño y diseño 
sustentable frente a la contaminación ambiental que se nos presentan hoy 
en día (Leiro, 2006). En el caso de Manzini, propone la creación de nuevos 
escenarios desde la innovación social. 
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Una vez tratadas brevemente las dos primeras partes, nos introducimos en la 
propuesta que se detallará a continuación pero no sin antes aclarar algunas 
referencias conceptuales relacionadas.  

Los espacios públicos funcionan como articuladores sociales y el mobiliario 
urbano se encuentra formando parte de ese escenario. En el caso particular 
del Gran San Juan podríamos referirnos a plazas departamentales y barriales, 
parques, las peatonales del microcentro y otros espacios de gran relevancia 
como son el Centro Cívico y la Plaza del Bicentenario. En los espacios públicos 
mencionados se encuentran elementos que se encuadran en el concepto de 
mobiliario urbano, que refuerzan la infraestructura y el equipamiento de la 
ciudad. Se tratan de elementos que proporcionan descanso, recreación, orden, 
confort y seguridad a los usuarios. En el ámbito del diseño industrial, aparecen 
como elementos fundamentales para la calidad de vida y el desarrollo 
sustentable de una comunidad, ya que contribuyen a la habitabilidad de los 
espacios públicos, como ámbito de encuentro y permanencia. 

Citando a Kevin Lynch, autor de Imagen de la Ciudad: “Los elementos 
móviles de una ciudad, y en especial las personas y sus actividades, son tan 
importantes como las partes fijas  (Lynch, 1998)”. Esto se puede apreciar 
en los espacios públicos y de acuerdo a la relación de los usuarios con el 
mobiliario urbano. En este sentido debieran imperar conceptos tales como 
inclusión y accesibilidad acompañando a la sustentabilidad en el mobiliario y 
equipamiento urbano de los espacios públicos.  

Como tendencias actuales ya se habían podido identificar, según una 
investigación anterior, tres ejes predominantes en cuanto al mobiliario urbano 
sustentable. Estas son: la gestión de residuos sólidos urbanos, el reciclado  y 
los recursos naturales (Mercado, 2014). 

Procederemos a centrarnos en el tercero de estos ejes mencionados 
en el párrafo anterior, los recursos naturales. A través de la técnica del 
benchmarking, con adaptación a la situación local, se propone optimizar 
los recursos naturales, renovables y locales (Mercado, 2017). Según el mapa 
ambiental de la provincia de San Juan, perteneciente a la región de Cuyo 

de Argentina,  se puede evidenciar la flora y la fauna característica de la 
zona. En este contexto interesan puntualmente los recursos que puedan ser 
aprovechados para su aplicación en el diseño de mobiliario urbano. Entre los 
que podemos mencionar a la caña, la totora, el retamo que es la flor provincial 
y la jarilla. 

Posicionándonos en la teoría de la Cuna a la Cuna, expuesta con anterioridad, 
se pretende realizar una propuesta estratégica en donde la totora sea la gran 
protagonista. Se selecciona esta fibra vegetal como recurso para mitigar el 
impacto ambiental y otorgarle la identidad necesaria a los espacios públicos 
del Gran San Juan como ciudad árido sísmica. 

La totora es una especie autóctona de la provincia de San Juan que junto a 
otras especies introducidas como el álamo forman parte del paisaje. Estas 
fibras vegetales poseen células parenquimales muy pequeñas que delimitan 
cavidades llenas de aire y se las puede encontrar en los humedales. Como 
característica podemos agregar que resulta  impermeable en el sentido 
transversal de la fibra y permeable en su sentido longitudinal. Como posible 
aplicación permite la depuración de aguas contaminadas. Es utilizada como 
forraje en ganadería y como amarre en agricultura. Además se la utiliza como 
alimento y en forma de cenizas permite cicatrizar heridas. Podemos afirmar 
entonces que la totora posee beneficiosas características. 

En cuanto a la planificación estratégica, se muestra un esquema para un 
proyecto sustentable que tiene como núcleo al ecodiseño. El producto debe 
entenderse como parte de un sistema complejo en donde lo importante son 
las relaciones entre cada una de las partes que intervienen. En este sentido 
resulta propicio resaltar conceptos tales como: responsabilidad social, valor 
agregado e innovación.  

Las posibilidades de intervención con la totora en el espacio público dependen 
de la manera en que se utilice este recurso para conformar elementos 
del mobiliario urbano. Vale mencionar también que las variables que 
principalmente entran en juego son: consumo hídrico, consumo energético, 
patrimonio urbano e identidad urbana. 
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Las propuestas de materialidad a partir de la totora para conformar el mobiliario 
urbano de San Juan, como ciudad árido-sísmica, son las siguientes: 
1-Atado de totora: Se podría utilizar la técnica de atado con que realizan 
los caballitos de totora en el Perú. A través de Totora Project 09/10 se logró 
demostrar que con este mismo procedimiento, experimentando en la obtención 
de diversas formas, se lograba la rigidez necesaria como para no tener que 
recurrir a un material adicional.

2-Multilaminado: Otra posibilidad es optar por el multilaminado de totora 
como el que eventualmente diseñé para mi trabajo final de Diseño Industrial. 
Este nuevo material oportunamente ha sido sometido a los correspondientes 
ensayos de flexión, compresión y tracción para que resulte lo suficientemente 
resistente para ser utilizado en una familia de deslizadores para la nieve. El 
mismo consta de capas estructurales y capas de revestimiento alternadas 
en direcciones a 45 grados, una con respecto a la siguiente, para otorgarle la 
firmeza necesaria (Mercado, 2012). Es probable que este material con los ajustes 
necesarios, si es que así lo requiera, pueda funcionar aplicado en elementos 
urbanos formando parte de las plazas y parques de la ciudad de San Juan 

Figura 3: Planificación Estratégica. Fuente: Elaboración propia.  Trabajo Final Diseño Industrial (2012) - UNSJ. Figura 6: Deslizador para nieve, 

versión principiante. Fuente: 

Trabajo Final Taller Diseño 

Industrial IV.  

3-Aglomerado: En este caso nos referimos a un material aglomerado a base 
de totora, cortada en pedacitos, con la aplicación de goma laca o algún otro 
compuesto hidrosoluble. Es preferible optar por un aglutinante natural o al 
menos que no libere sustancias tóxicas e indeseadas al medio ambiente durante 
su proceso de fabricación y luego durante su período de uso.  

En cualquiera de los tres casos propuestos en cuanto a la materialidad, se podría 
emplear a los artesanos de la provincia o dictar una capacitación abierta para 
que la labor resulte de carácter participativo y colaborativo.  

Se espera que se puedan combinar adecuadamente las propuestas materiales 
de la totora, detalladas con anterioridad, con las siguientes estrategias de diseño 
aplicables para futuros proyectos de mobiliario urbano sustentable: Figuras 4 y 5: Totora Project 09. Fuente: http://totoraproject09.tumblr.com/



551

- Desarrollo: diseño de elementos de mobiliario urbano para los espacios
públicos.
 - Conservación: mantener el mobiliario urbano en vigencia. 
- Reactivación: otorgarle una segunda vida útil al elemento urbano. 

Se cree fehacientemente que a través de la totora como propuesta estratégica se 
puede revertir la situación actual del mobiliario urbano, otorgándole identidad 
local a los espacios públicos del Gran San Juan. 

En definitiva lo que se pretende es tender a la circularidad de los ciclos 
productivos para encaminarnos, verdaderamente, hacia escenarios sustentables. 
Para esto necesitamos educación y respeto. Se espera, de algún modo, poder 
educar a los ciudadanos para que sean conscientes de que debe existir un 
equilibrio entre las partes que conforman este todo en el cual nos encontramos 
inmersos y formando parte. Anhelamos una sustentabilidad ambiental, social y 
económica. 

Como reflexión final traeré a colación a Giu Bonsiepe para justificar, en algún 
sentido, la participación con esta ponencia en el Eje: Diseño e Investigación en 
el marco del Cuarto Congreso DISUR titulado “Dimensión política del diseño en 
Latinoamérica. Debates y Desafios”. Si bien el artículo “Design and Democracy” 
se encuentra en inglés, la conferencia originalmente fue dada en español. 
En dicho evento Bonsiepe terminó diciendo algo así como: “Para diseñar hay 
que lidiar entre paradojas y contradicciones. En una sociedad plagada de 
contradicciones, el diseño también se ve afectado (Bonsiepe, 2006)”. Más allá de 
estar o no de acuerdo con la totalidad del contenido de este escrito, creo que es 
importante tratar de equilibrar esta disyuntiva entre autonomía y heteronomía 
en el rol del diseñador. Y destacar además el enriquecimiento de la investigación 
proyectual mediante el sustento del conocimiento científico. No es lo uno o 
lo otro, se trata de complementarios que confluyen para una construcción del 
conocimiento que permita solucionar problemas que mejoren nuestra realidad, 
nuestro mundo. 
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Análisis ambiental 
de la producción de 
un textil aislante 
local como aporte 
al sector de la vivienda 
urbano -moderna social.

Resumen
La presente investigación realiza la Evaluación de Impacto Ambiental (en 
adelante EIA)1 de un textil alternativo para aislación térmica de una vivienda en 
su proceso de fabricación. La misma evalúa además el diseño y performance 
de aislantes alternativos ecológicos  a partir de la utilización de papel reciclado, 
considerando el reciclaje como la forma más efectiva de extraer valor del flujo 
de los residuos (Ashby, 2014). La Huella de Carbono2 resultante de la sumatoria 
de los procesos de extracción de recursos materiales, procesos productivos y 
transportes utilizados permiten visibilizar en un principio dos grandes fases 
influyentes en el impacto de la nueva propuesta material, en la extracción y 
transporte de cemento / arena, y en el consumo energético durante el proceso 
productivo. Cabe reflexionar sobre las ventajas que a partir de la EIA se han 

1  La   EIA   (Evaluación   de   Impacto   Ambiental),   es   una   técnica   para   evaluar   los   potenciales   impactos   ambientales   

asociados   a   un proceso/producto   según   el   enfoque   de   Análisis   de   Ciclo   de   Vida.   ISO   14040.

2 Medida   de   la   cantidad   (masa)   de   Dióxido   de   Carbono   (CO2)   y   otros   Gases   de   Efecto   Invernadero   (GEI),   

emitida   por   un producto/actividad   humana   a   lo   largo   de   todo   su   ciclo   de   vida.   ISO   14067
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visibilizado por el uso de papel reciclado, y sobre cómo eficientizar aún más este 
material optando por   ligantes   menos   contaminantes   (cemento)   y   procesos   más   
limpios. 

Introducción
La sustentabilidad comprende actualmente problemáticas tanto ambientales 
(agotamiento de recursos, cambio climático, etc), salud (smog, ruido, radiación, 
etc) e, incluso geopolíticos (aumento del consumo, pobreza, conflictos territoriales, 
etc). Es vital, entonces, encontrar un equilibrio entre la extracción de los recursos y la 
explotación de la materia prima, donde la satisfacción de las necesidades actuales 
no perjudique la capacidad de satisfacer las exigencias   del   futuro   (WCED,1987). 

Una de las estrategias para lograr desacelerar el proceso de explotación 
desmedido de recursos, es mejorar la eficiencia en el uso del material: se deben 
proporcionar más servicios materiales con menor producción o extracción de 
material, donde el consumo sea mayor que la producción a partir de políticas 
de reciclado y reutilización de materiales (Ashby 2014). La eficiencia en el uso 
de los materiales permite también mayor crecimiento económico a partir de 
la disminución de costos -aunque, esto puede resultar problemático, ya que la 
baja de los precios incentivaría el consumo global, en vez de obstaculizarlo-. Es 
por esto que el Panel Internacional de Recursos junto a la UNEP, recomiendan 
incorporar un porcentaje en el precio de las materias primas,   con   el   fin   de   reflejar   
costos   sociales   y   ambientales   de   la   extracción   y   uso   de   recursos. 

El reciclaje se constituye como una estrategia posible: es el resultado del 
reprocesamiento de materiales recuperados en la fase del fin de vida de 
cualquier producto o servicio, reintegrando al ciclo de vida. El reciclaje de 
materiales se presenta como la forma más efectiva de extraer valor del flujo de 
los residuos: reduce el consumo de materias primas primarias (virgen), ahorra 
energía y reduce las emisiones, así como reduce la necesidad de invertir en 
plantas de incineración y vertederos y crea puestos de trabajo (Ashby 2014). Sin 
embargo, debe considerarse que para que la cadena de reciclaje sea factible 
resulta esencial el suministro de material reciclado, en gran volumen, estable y 
de calidad consistente: esto depende de una infraestructura de reciclaje rentable   
o,   si   no   es   rentable,   de   una   subvención   apropiada. 

Lo que la mayoría de nosotros vemos como residuos, pueden convertirse 
en recursos de innovación para el D4S o Diseño para la Sustentabilidad3; 
probablemente, el mayor obstáculo es que la mayoría de los productos no 
están diseñados para el reciclaje al fin de vida. El siguiente trabajo explora las 
posibilidades actuales del D4S, a través del estudio de caso de un un material 
aislante para la construcción, obtenido del reciclaje de papel y cartón (los cuales 
representan el 24%4de los residuos domésticos). Se realizó una evaluación de 
impacto ambiental del material según la Huella de Carbono5 . Se busca de esta 
forma, identificar cuantitativamente el desempeño ambiental como factor 
diferencial que permita su posible inserción en el sector de la construcción 
regional   resguardando   los   aspectos   socio/ambientales   mencionados   
anteriormente. 

Desarrollo

El   sector   de   la   construcción   local   y   el   aporte   del   DI
Este sector es tradicionalmente considerado como dinamizador de la economía: 
es una actividad intensiva en mano de obra, moviliza grandes capitales y 
presenta articulaciones con diversas industrias (Labrunée y Volpato, 2013). En 
la cadena de valor, se destaca la etapa de materiales para la construcción, que 
corresponde a las fases de extracción de material bruto, su procesamiento para 
la obtención de insumos para la construcción y su comercialización. La Cámara 
Argentina de la Construcción identifica 19 grupos de materiales, entre ellos 
maderas, cerámicos,   grifería,   aislantes,   mobiliario,   etc   (Coremberg,   2013). 

A lo largo de las actividades principales de la cadena de valor materiales-
construcción, es posible detectar los posibles aportes del DI; en particular, 
respecto de las aplicaciones, relación con el usuario y estética. En el campo de los 

3 Design   For   Sustainability-   UNEP   -TuDelft

4 LEIS,   A.   (2015)    Análisis    de    la    gestión    integral    de    los    residuos    sólidos    urbanos    en    Mar    del    Plata    desde    un    

enfoque    económico.     Tesis   de Grado.   Lic.Economía.   FCEyS.   UNMDP.

5 Medida   de   la   cantidad   (masa)   de   Dióxido   de   Carbono   (CO2)   y   otros   Gases   de   Efecto   Invernadero   (GEI),   

emitida   por   un producto/actividad   humana   a   lo   largo   de   todo   su   ciclo   de   vida.   ISO   14067
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aislantes y revestimientos, resaltan los productos de carácter textil; Jackeline Wilson 
(2001) define estos espacios como campos  no tradicionales   del diseño textil. 
Frente a los  campos tradicionales   (textil hogar, textil-indumento), estos sectores 
se enfocan en los denominados textiles de consumo y textiles industriales6, los 
cuales responden a requisitos de performance muy específicos. Los procesos textiles 
involucrados van desde la obtención de fibras; la producción de hilados y sustratos, 
como así también en procesos intermedios   y   acabados.

Sustentabilidad   en   la   construcción:   un   espacio   de   innovación
Marlet Viñolas (2005) describe el paradigma sustentable de la vivienda y el 
urbanismo: los objetivos apuntan a aumentar la calidad de vida, propiciando 
una conservación de la diversidad étnica-cultural; interesándose en la seguridad 
y facilidad de uso, la incorporación recursos renovables   y   autóctonos,   la   
generación   de   espacios   verdes   y   en   la   reducción   del   gasto   energético. 

Respecto a este último punto, trabajos de Análisis de Ciclo de Vida demuestran 
que la introducción de productos pasivos  -como lo son los aislantes térmicos- 
mejora sustancialmente el intercambio energético en la vivienda, reduciendo 
el gasto energético y monetario (ya que se registra hasta un 35% de pérdidas 
energéticas por deficiente aislación) (Falabella y Stivale, 2011). La importancia de 
considerar el correcto aislamiento de las viviendas refiere también a impactos en   
la   salud   y   bienestar   de   los   habitantes   (el   denominado    confort  ).

El mercado actual de aislantes térmicos para la vivienda presenta una oferta 
variada (Gráfico 1), donde se diferencian productos  tradicionales (extendidos a 
nivel internacional, acaparan el mercado local) y  no tradicionales   (cuya producción 
aún es incipiente o no se presentan en   el   mercado   local   como   opción). 

Respecto al perfil ambiental, si bien los productos tradicionales presentan 
un mejor desempeño en la etapa de uso de la vivienda (mejor aislamiento, 

6   Wilson   establece   que   los   Textiles   Industriales   son   aquellos   en   donde   la   performance   prima   sobre   el   resto   

de   las   variables   del   producto, siendo   utilizados   en   otras   industrias   ajenas   al   textil   (agricultura,   medicina,   

automotriz,   etc).   Por   otra   parte,   los   Textiles   de   Consumo abarcan   aquellos   productos   en   donde   existe   un   

balance   entre   performance   y   estética,   destinados   a   recreación,   accesorios,   bagaje . 

con menor espesor, y menor peso), sus impactos en el resto de las etapas son 
mayores. Los productos no tradicionales, por el contrario, presentan un mejor 
perfil respecto de la producción y la disposición final, siendo la guata de celulosa 
la que mejores coeficientes de aislación presenta. Ninguno de los productos se 
encuentran presentes en el mercado nacional, representando un posible nicho 
para la industria local. 

Propuesta   de   material   eco-textil7 
La exploración del nicho de materiales no tradicionales para la aislación, 
considera los factores sustentables, como así también las necesidades técnico-
proyectuales y de uso de la vivienda. La generación de la propuesta toma como 
base la guata de celulosa, debido a sus potencialidades (disponibilidad de 
materia prima, factibilidad de producción local, capacidad aislante); el producto 
se analizó mediante la Rueda Estratégica8 pa ra detectar posibles acciones de 

7  Para   más   información   sobre   la   propuesta,   pueden   revisarse   presentaciones   de   Canetti   R.   en   DISUR      2015   ( 

Aislantes    térmicos alternativos    para    vivienda    mínima    completa  ,   disponible   online   en    http://www.fadu.

uba.ar/categoria/208-disur )   y  2016   ( Aislantes    térmicos    alternativos:    diseño    de    una    propuesta    material  )

8  Canetti,   R   (2017)     Productos    aislantes    no    tradicionales:    un    posible    aporte    desde    el    diseño    marplatense  ;   

Ponencia   dictada   en   el   marco del   IX   Congreso   Regional   de   Tecnología   de   la   Arquitectura   «Arquitectura,   Diseño   

y   Tecnología   en   la   Construcción   Sostenible   del Ambiente»,   desarrollado      del   16   al   18   de   agosto   de   2017   en   la   

UNL,   ciudad   de   Santa   Fe,   Argentina.   Libro   de   Ponencias   en   prensa.

  Tabla   1.      Oferta   local   e   internacional   de   productos   aislantes:   presentaciones   y   marcas 
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   Figura   1:   Diagrama   de   Flujo   para   la   obtención   de   material   eco-textil:   registro   y   etapas   de   la producción.

* La   etapa   no   se   incluye   en   la   EIA   por   tratarse   de   trabajo   manual

diseño. Se propone entonces, una línea de placas para interior, producido en 
base a una mezcla de guata   de   celulosa   y   mortero   cementicio,   tal   como   se   
observa   en   el   Gráfico   2.

El   producto   presenta   diferentes   ventajas:
- Materia prima -papel de diario- disponible y de base degradable: aunque no 
es necesariamente más barato que el que se hace directamente de los árboles, 
aumentar su uso reduce el volumen de material que va al vertedero como 
también la madera re cuperada en materiales   de   construcción   para   pisos   y   
paredes. 

- Procesamiento local posible: existen tecnologías aplicables a nivel local, 
provenientes de la industria papelera y cerámica que permitirían realizar 
producciones de diferente escala (industrial   o   semi-industrial).   También   es 
posible   alcanzar   un   precio   competitivo.

- Uso en obra o en vivienda terminada, con herramental mínimo y en seco: esto es 
una ventaja frente a las propuestas actuales, ya que no hay aislantes térmicos que 
funcionen a su vez como revestimientos. Además de cumplir la legislación vigente 
sobre aislación en vivienda, la mezcla permite incorporar aditivos colorantes, así 
como realizar texturados y gráficas diversas para   diversificar   la   oferta. 

Evaluación   de   Impacto   Ambiental
Metodología y lectura de resultados:  Para la EIA de la nueva propuesta se ha 
utilizado la metodología del Análisis de Ciclo de Vida. La lógica de este método 
parte de analizar las entradas (recursos como materia prima y energía) a partir 
de una Unidad Funcional (en adelante UF) que define la cuantificación específica 
según la medida necesaria para el desempeño específico del objeto de estudio. En 
este sentido, define las salidas determinantes (Huella de Carbono) al medio; en 
este caso, según KgCO2-eq que es la medida   de la cantidad (masa) de Dióxido de 
Carbono (CO2)   y   otros   Gases   de   Efecto   Invernadero   (GEI),   emitida   por   un   producto. 

En la Tabla 2, se pueden observar todas las entradas, desde la extracción de 
las materias primas, procesos productivos implicados, hasta packaging y 
distribución final del producto, representadas en la primer columna. En la 
segunda columna se detalla la cantidad requerida de cada entrada por unidad 
de medida sea en Kg, ó en Tn.km9 por UF. El resultado verificable en la columna 
“SALIDA” es el producto del CO2 -eq, dependiendo el recurso, por cantidad y 
define en esta   unidad   comparable   el   impacto   de   cada   etapa. 

Unidad Funcional:  La Unidad Funcional establecida para realizar el estudio es el 
comportamiento de un m2 de material aislante para lograr una conductividad 
térmica de 0,075  λ con   una   vida   útil   de   10   años.

9 Tn.Km   es   una   unidad   de   medida   utilizada   para   determinar   el   impacto   según   volumen   en   desplazado   en   

una cantidad   específica   de   kilómetros.   ISO   14040.
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Flujo de Referencia:  El flujo de referencia determina los medios materiales por 
el cual se cumple la función y según el caso estudiado el flujo de referencia parte 
de utilizar 9,9 kg de este textil   con   una   densidad   de   495   kg/m3   . 

Resultados
Los resultados de la EIA definen, en primer lugar, que la sumatoria de GEI por UF 
da como resultado una huella de 4,52 KGCO2-eq. Cabe destacar que éste valor 
se encuentra dentro de los parámetros normales de los materiales aislantes 
para construcción: los valores de KGCO2-eq van desde 1,35 a 7,16, al igual que la 
conductividad térmica (0,075 λ) que varía entre 0,032 λ a 0,14 λ.

Gráfico1.   Clasificación   de   Impacto   negativo   según   Material,Proceso,Transporte. 

Los procesos que adquieren mayor relevancia son, en un principio, los que 
intervienen en la fabricación y transporte de materiales (Gráfico 1): el uso de 
cemento portland -que interviene en un 42 % del valor total- genera el mayor 
impacto debido a su extracción y transporte pesado hacia la localidad. Por su 
parte, la arena (20%), aunque el valor de su extracción no sugiere gran impacto, 
sí lo genera el transporte pesado y liviano. Se debe tener en cuenta además que 
la producción   del   Packaging   interviene   en   un   10%   del   total   (Gráfico   2). 

En segundo lugar los procesos productivos comprenden un 15 %, a partir de la 
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utilización de   energía   calórica      con   Gas   Natural,      cuyo   fin   es   acelerar   el   fraguado   
de   las   placas.

El transporte tomando sólo el traslado del producto final a puntos de venta 
tiene un valor desestimable del 1% del total. Cabe aclarar que los transportes 
individuales de cada material han sido tomados como parte constitutiva del 
total de cada subsistema, y no sumados en un subsistema aparte: de este modo, 
en el caso de optar por un sólo material sustitutivo, la fase de transporte   no   
presentará   inconsistencias   en   sus   cálculos. 

Gráfico   2.Clasificación   de   

Impacto   por   Recurso. 

Finalmente,   resulta   relevante   destacar   el   bajo   protagonismo   que   toma   el   papel   
reciclado en   el   impacto   negativo   del   material,   donde   sólo   representa   un   6   %   del   
total.   En   este   caso   el   mayor factor   contaminante   se   genera   mediante   el   uso   de   
camiones   dedicados   a   la   recolección   de residuos   urbanos.

Interpretación
Según   los   resultados   de   la   EIA,   la   intención   de   generar   una   propuesta   eco-textil   
local   debería contemplar   las   siguientes   acciones   a   corto   plazo   :

a) Ampliar   el   uso   del   papel   reciclado   para   obtener   menor   conductividad   térmica  
y   disminuir el   peso   de   las   placas.

b) Disminuir   el   uso   de   ligantes   minerales   debido   a   su   alto   nivel   de   
contaminación   en   su extracción   y   su   elevada   participación   en   el   peso   neto   del  
producto   final.

c) Disminuir   el   uso   de   energía   calórica   para   el   fraguado   de   las   placas,   ensayar  
energías alternativas   ó   secado   al   sol.

d) Considerar   la   utilización   de   un   packaging   que   permita   cuidar   las   zonas   críticas  
del   producto fomentando      ahorro   en   el      material.

e) Fomentar         la   utilización   de   materiales      fabricados   en   la   localidad   ó   en   la  
región      ya   que cada   transporte   implica   gasto   energético   y   emisión   de   CO2.

Conclusiones
El mercado de aislantes para la construcción local presenta una oferta variada de 
productos  tradicionales (lana de vidrio, de roca, de poliéster, EPS, etc) con buenas 
propiedades aislantes; a nivel internacional, la oferta se expande con productos 
que, además, son sustentables e introducen materiales reciclados o de descarte 
en su producción (guata de celulosa, lana de algodón,   entre   otros). 

Este nicho de mercado, es un espacio de exploración para el diseño: los productos 
deben contemplar especificaciones técnico-funcionales a la vez que responden 
a requisitos culturales y de uso, económicos y ambientales. Siguiendo los 
lineamientos del  D4S, se realiza una propuesta; contempla el reciclaje como 
estrategia para extraer valor del flujo de los residuos (en este caso, papel)   y   generar   
un   material   aislante   competente,   atractivo   y   factible   de   producir   localmente.

Los primeros diseños, utilizan guata de celulosa ligada con mortero cementicio; 
mediante diferentes procesos se obtienen placas, que pueden ser intervenidas 
mediante texturas, aditivos y pinturas. Esta primer propuesta funciona a modo 
de  hipótesis  : se supone, las placas presentan una capacidad aislante media 
(entre 0,032 λ a 0,14 λ, considerando otros aislantes) y una mejora en el impacto 
ambiental (desde la extracción, al punto de venta), debido a la utilización de 
material   de   descarte. 
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Por una parte, la verificación de la capacidad aislante se realizó mediante un 
ensayo de conductividad térmica: el material presenta 0,075λ, lo que lo ubica 
en un rango de mediana aislación. Por otra parte, se realizó una evaluación 
de impacto ambiental según la Huella de Carbono, donde un m2 de material 
equivale a 4,52 KgCO2-eq, considerándose también en un rango   medio   de   la   
Huella   de   los   demás   aislantes.

Con la intención de identificar cuantitativamente el desempeño ambiental 
-y verificar si éste queda habilitado como factor diferencial para una futura 
inserción en el sector-, se interpreta el resultado de la Huella de Carbono de 
este material por Unidad Funcional. Se destaca la necesidad de seguir con 
acciones estratégicas que permitan disminuir y eficientizar el uso de recursos 
para la producción de esta propuesta: entre ellas, destaca el aumento en el uso 
de materiales de descarte, disminución en el uso de ligantes de orígen mineral, 
fomento en la utilización de energías renovables, ahorro en recursos que no 
intervienen directamente en el uso del   producto   y   fomento   del   consumo   de   
recursos   y   materiales   locales. 

Se reflexiona en este sentido que, para diferenciarse con una propuesta textil 
eficiente y ecológica, se debe al menos acercarse a los mínimos indicados 
en términos de conductividad y/ó de Huella de Carbono de propuestas 
comerciales. Es de destacar la importancia de utilizar herramientas de análisis 
cuantitativo que permitan un acercamiento más fehaciente a las resoluciones 
materiales propuestas por los diseñadores en el marco del D4S: permiten la 
obtención de información valiosa y factible de comparar con otros productos; 
a modo de feedback, también permiten aplicar estrategias para el rediseño 
de los productos. Esta perspectiva sustentable se complementará mediante 
un método de análisis de experiencia de usuario, de modo de identificar 
requisitos no explorados con las herramientas habituales (aspectos sensoriales y   
organolépticos   principalmente). 
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Memorias Visuales 
del Territorio
El territorio visualizado 
en memoria y presente. Introducción 

¿Cómo    se    podrá    detener    al    que    entienda    de    verdad    lo    que    pasa?  
Pues    los    vencidos    de    hoy    son    los    vencedores    de    mañana    y    el    jamás    se    convertirá    en    el  hoy.  

“Elogio   a   la   dialéctica”.   Bertolt   Brecht

Entre   1930   y   1950,   surgen   los   primeros   asentamientos   en   Retiro   y   Lugano.   Barrios   
obreros   y  pronto   “villas   miseria”,   crecieron   siguiendo   el   devenir   político,   económico   
y   social   de   la  región;   sufrieron   desalojos   en   dictadura   militar   (erradicación   casi   total   
en   Retiro);   fueron  reconstruidos   y   crecieron   en   democracia   de   la   mano   del   éxodo   
rural,   la   desindustrialización  y   la   inmigración   limítrofe.   “Ciudades   dentro   de   la   
ciudad”   suman   hoy   aproximadamente  65.000   habitantes.   Con   gran   crecimiento   
poblacional   y   renovación   generacional,   y   con   la  tensión   que   genera   en   ambos   
casos   la   discusión   sobre   las   respectivas   leyes   de  urbanización,   del   seno   de   distintas   
intervenciones   y   vínculos   generados   desde   el   Taller Libre   de   Proyecto   Social   (TLPS 
1)   FADU,   UBA),   surgió   la   necesidad   de  abordar   las problemáticas   actuales   en   una  

1 Taller   Libre   de   Proyecto   Social.   Cátedra   Libre   según   Resolución   del   Consejo   Directivo   de   la   FADU  N.516/06   del   

21   de   noviembre   de   2006   (Expte.   200.898/07).   Para   conocer   más:   www.tlps.com.ar

Autor/es: Giono, Lucas; Silva, Soledad; Ojeda, Amelia; Daniele, Augusto; 
Castría, Magdalena; Álvarez, Camila; Cabrera, Andrea; Acosta, Aníbal.
lucas.giono@gmail.com; sol@amazonica.com.ar; amefojeda@gmail.com; 
tasken@gmail.com; dgmcastria@gmail.com; camial89@gmail.com;
andrea.emilia.cabrera@gmail.com; little.crow.dg@gmail.com.
Pertenencia institucional: Taller Libre de Proyecto Social / Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo / Universidad de Buenos Aires.
Eje Temático: Diseño y empatía con el sujeto del territorio, Diseño e interdisciplinas,
Diseño e investigación.
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perspectiva   histórica,   que   reconozca   los   protagonismos   y   los  procesos   barriales,   
y   que   en   ellos   busque   recuperar   una   memoria   comunitaria,   un   acervo simbólico   
que   pueda   nutrir   al   mismo   tiempo   los   procesos   en   curso,   sumando   entonces   una  
perspectiva   de   acceso   ciudadano   a   la   información,   presente   y   pasada.

El   objetivo   del   trabajo   es   conocer,   visibilizar,   comprender   desde   la   perspectiva   
de   sus  protagonistas   (el   tejido   y   las   relaciones   interpersonales   y   grupales),   los   
hechos,   actividades  y   resultados   que   dieron   sustento   y   sostén   al   habitar   en   esas   
comunidades.   Estas   acciones  en   compleja   articulación   funcionan   como   punto   
de   partida   para   cualquier   propuesta   de  fortalecimiento   de   las   organizaciones   
populares   y   el   logro   de,   en   este   caso,   la  re-urbanización   con   radicación   de   sus   
habitantes. 

En   este   proyecto   nos   proponemos   un   proceso   de   construcción   de   la   memoria   
colectiva  desde   distintas   miradas   y   puntos   de   vista,   junto   con   los   antiguos   y   nuevos   
habitantes   del  barrio   aportando   desde   el   diseño   participativo,   a   un   proceso   activo   
de   reflexión   e  interpretación   de   los   hechos   pasados. 

A   través   de   diferentes   soportes,   gráficos   y   audiovisuales,   eventos   y   jornadas,   los   
hechos  históricos   evocados   dejan   de   ser   sólo   un   acontecimiento   pasado   y   se   ponen   
en   juego,   se  debaten   y   elaboran   temas   que   afectan   también   a   la   actualidad   y   a   las   
problemáticas  cotidianas   de   los   vecinos   y   su   entorno. 

El   diseño   y   la   utilización   de   diversos   recursos   visuales   (iconografías,   pictogramación,  
dispositivos   gráficos   y   cartográficos)   posibilitan   una   plataforma   de   trabajo   que   
facilita   la  rememoración,   el   intercambio   y   la   señalización   de   las   temáticas.   La   
originalidad   de   este  estudio,   además   de   sumar   a   la   relevancia   social   del   diseño   y   
el   diseño   de   información   en  particular,   radica   en   la   articulación   de   enfoques   que   
relacionan   en   el   campo   morfológico  proyectual,   los   conceptos   de   usabilidad   y   
accesibilidad   y   el   impacto   de   su   puesta   en  circulación   en   la   trama   de   prácticas   
sociales.   De   esto   se   desprende   su   utilidad   en   términos  de   implicancias   sociales:   
avanzar   en   la   definición   de   “información   socialmente   necesaria”  (Schiller,   1996),   
así   como   indagar   en   los   dispositivos   que   puedan   volver   accesible   y  aprehensible   
información   determinante   para   la   decisión   de   acciones   políticas,   sociales   y  
culturales   de   los   lectores-usuarios,   hacen   a   la   relevancia   de   este   proyecto.

Esta   comunicación   buscará   dar   cuenta   entonces   del   proyecto   de   investigación-
acción,   de   su  búsqueda   por   aportar   a   la   comprensión   de   las   problemáticas   del   
hábitat   popular   urbano  metropolitano,   de   su   interés   por   habilitar   instancias   que   
sumen   a   la   reconstrucción   de   la  memoria   colectiva,   enfatizando   las   relaciones   
con   el   sujeto   en   el   territorio,   como   partícipes  ineludibles,   como   co-autores,   como   
sujetos   de   su   historia   y   sus   saberes.

El   barrio   /   los   barrios
1.  
La   Villa   31   materializa   una   historia   de   lucha   colectiva   por   el   derecho   a   la   vivienda   y   a   
la Ciudad. Desalojada y demolida casi totalmente bajo la última dictadura militar 
de 1976, fue  reconstruida y se extendió bajo los sucesivos gobiernos democráticos. 
Según el último  censo del 2009 su población era de 26.403 habitantes; fuentes más   
o menos informales calculan   en   la   actualidad   una   cifra   que   ya   supera   los   35.000   
habitantes,   provenientes   en   su  mayoría de las provincias del noroeste y noreste 
del país, y de los países limítrofes (Bolivia,  Paraguay y Perú). En la década de 1990 
fue atravesada por una autopista que dividió al  barrio   y   dio   origen   a   la   villa   31   bis.;  
a   pesar   de   esto   ambas   se   leen   como   una   totalidad   y  comparten   aspectos   de   su  
identidad. 

En   este   contexto   de   constantes   cambios,   con   un   gran   crecimiento   poblacional   
de   distintas  naciones   y   procedencias,   con   necesidades   en   aumento,   surge   de   un   
conjunto   de   vecinos,  delegados   y   referentes,   la   preocupación   sobre   un   posible   
debilitamiento   de   la   identidad  colectiva:   en   sus   palabras,   “se   desdibuja   la   necesidad   
de   conocer   y   entender   la   historia   del  barrio”.

Así,   desde   el   TLPS   se   acuerda   con   los   vecinos   la   realización   de   investigaciones,   
talleres   y  jornadas   con   el   objetivo   de   fortalecer   la   identidad   grupal,   la   memoria   
colectiva   y   los   relatos  que   con   el   paso   del   tiempo   y   la   adversidad   se   van   perdiendo,   
con   la   intención   de   reforzar   el  tejido   social   desgastado   y   de   darle   visibilidad   a   los   
procesos   de   lucha   del   barrio   aportando   a  la   desestigmatización   de   sus   habitantes   y   
a   la   futura   integración   con   el   resto   de   los   barrios  de   la   ciudad. 

A   medida   que   avanzaba   el   proyecto   en   los   últimos   años,   la   agudización   de   
tensiones   en  torno   a   la   urbanización,   nos   fue   solicitado   por   los   delegados   la   
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necesidad   de   hacer   visible,  comunicable,   el   derecho   a   la   urbanización   con   
radicación.   Para   ello,   fue   necesario   la  investigación   de   leyes,   decretos   y   reglamentos,   
tanto   nacionales   como   internacionales,   que  amparan   a   los   vecinos   del   barrio   al   
derecho   de   la   ciudad   y   el   de   una   vivienda   digna.   Una   vez  profundizado   este   análisis,   
se   desarrollaron   de   manera   colectiva,   herramientas  comunicacionales,   dispositivos   
gráficos   y   audiovisuales,   que   le   otorguen   formas   de   difundir  este   corpus   legal   a   
todos   los   vecinos   del   barrio,   pero   en   especial   a   los   delegados.

2.  
La   Villa   20   se   encuentra   ubicada   en   la   Comuna   N°8   –Barrio   de   Villa   Lugano–   en   
las  proximidades   de   la   Avenida   Escalada   y   la   Avenida   Gral.   Fernández   de   la   Cruz;   
linda   al   norte con   un   ramal   del   Ferrocarril   Belgrano   Sur   y   al   sudoeste   con   la   avenida   
Larrazábal.   En   1948  se   construyó   en   la   zona   un   grupo   de   viviendas   ubicadas   sobre   
la   calle   Larraya   y   Strangford  (hoy   Batlle   y   Ordóñez),   para   dar   localización   a   familias   
alojadas   en   hogares   de   tránsito.   En  sus   orígenes,   el   barrio   no   contaba   con   ningún   
tipo   de   servicios.   Se   trataba   de   viviendas   de  madera,   con   el   techo   de   chapa,   de   una   
sola   agua.   En   los   alrededores   de   esta   urbanización, años   más   tarde,   comenzará   a   
desarrollarse   la   actual   Villa   20.

En   Lugano   se   consolidó   una   población   no   poseedora   de   suelo   urbano,   ni   de   
vivienda   propia  ni   de   equipamientos   básicos.   Allí,   generando   presión   sobre   el   
espacio   vacío,   viven   decenas  de   miles   de   habitantes,   mientras   a   su   alrededor   se   
amontonan   orgánicamente   tierras  vacantes   de   historia   tan   penosa   como   las   del   
Indoamericano. 

En   febrero   de   2014,   se   produce   la   ocupación   de   parte   del   terreno   donde   se   ubicaba   el  
cementerio   de   autos   de   la   Policía   Federal   Argentina,   y   luego   de   meses   de   infructuosas 
negociaciones   con   el   GCABA,   los   habitantes   del   barrio   comenzaron   a   planificar   
y   proyectar  su   propio   barrio   en   el   terreno   que   por   ley   se   encontraba   afectado   a   
la   urbanización   de   la  villa   20.   Desde   el   TLPS,   con   la   activa   participación   del   arq.   
Fermín   Estrella   (en   el   que  resultaría   ser   el   último   de   sus   proyectos),   se   aportó   en   la   
planificación   y   diseño   de   una  propuesta   de   urbanización   inclusiva,   en   un   proceso   
de   fuerte   debate   y   participación   vecinal  que   culminó   en   la   presentación   formal   
del   proyecto   ante   la   Legislatura   de   la   Ciudad   y   que  sentó   las   bases   de   la   posterior   
conformación   por   parte   de   los   vecinos   de   la   Mesa   Activa   por  la   Urbanización.

Luego   del   desalojo,   los   equipos   del   TLPS   participan   regularmente   como   asesores   
técnicos  de   esa   organización,   al   tiempo   que   aportan   desde   la   investigación   histórica   
y   el   relevo   del  territorio   en   una   doble   perspectiva:   la   de   aportar   a   la   argumentación   
de   la   Mesa   y   la   de  esclarecer   esta   problemática   tan   compleja   entre   los   habitantes   
del   barrio,   como   una   forma  necesaria   de   facilitar   el   acceso   a   la   información   y   la   
pertenencia   ciudadana   en   un   tema  crucial   para   sus   proyectos   de   vida. 

3.  
Consideramos   que   el   fenómeno   estudiado   es   uno   de   tantos   procesos   similares,   
aunque   no  idénticos,   respecto   de   los   orígenes,   consolidación   y   repoblación   
(luego   de   los   desalojos   y  erradicaciones   bajo   la   dictadura)   de   otros   barrios   y   
asentamientos   en   el   área   metropolitana  de   Buenos   Aires.   Y   estos,   junto   con   los   
grandes   asentamientos,   ocupaciones   y   barrios   de   la  década   de   los   80,   así   como   
la   reocupación   de   edificios   y   conventillos,   demostraron   ser,  particularmente   
en   los   últimos   tiempos   de   la   dictadura   militar   y   comienzos   de   la   nueva  etapa   
democrática,   las   tres   grandes   vías   de   resolución   popular   de   las   problemáticas  
habitacionales   irresueltas.   Así   pues,   este   proyecto   propone   abrir   puertas   a   una  
investigación   mayor,   que   permita,   con   mecanismos   y   metodologías   similares,   
replicar   el  proceso   de   reconstrucción   de   la   memoria   colectiva   en   estas   distintas   
comunidades   y  experiencias   populares.

Lenguajes   formales   y   dispositivos   son   puestos   en   crisis   para   dar   luz   sobre   un   tema   
harto  complejo.   Las   posibilidades   limitadas   de   comprensión   y   difusión   de   esta   
información  compleja,   hacen   que   sea   necesario   un   constante   replanteo   y   profunda   
reflexión   de   los  métodos   y   herramientas   comunicacionales.

Para   sumar   a   la   reconstrucción   de   la   memoria   colectiva   se   propone   como   
herramienta   de  trabajo   el   diseño   participativo   entre   vecinos   y   estudiantes.   La   
práctica   proyectual   permite  dialogar   desde   las   necesidades   poniendo   el   hacer   
como   objetivo.   Movilizar   los   cuerpos  llevándolos   a   la   acción.   La   acción   permite   a   
los   propios   vecinos   difundir   entre   sus   pares,   los  derechos   que   los   amparan   y   las   
historias   de   las   luchas   colectivas   detrás   de   esos   derechos.  Así   se   revalorizan   las   
voces   y   los   relatos   de   los   protagonistas   de   esas   luchas,   enriqueciendo  la   trama   
que   sirve   de   sostén   a   las   luchas   y   reivindicaciones,   que   aunque   históricas,   siguen  
siendo   actuales



562

Nuestras   experiencias   de   trabajo,   extensión,   formación   e   investigación   
universitaria   en  territorio,   buscan   funcionar   como   punto   de   partida   para   el   
fortalecimiento   de   las  organizaciones   populares   y   el   logro   de   la   re-urbanización   
con   radicación   de   sus   habitantes.

Preguntas   que   busca   responder   el   proyecto  
¿Es   posible   construir   dispositivos   que   permitan   reunir   en   una   misma   interfase   
los   aportes  individuales   y   acercarse   entonces   a   un   cuerpo   que,   aunque   complejo,   
refleje   de   manera  accesible   una   memoria   colectiva?   
¿Pueden   los   dispositivos   de   visualización   valerse   del   poder   evocador   de   las   
imágenes   y   de  las   propiedades   esquemáticas   del   infodiseño   (como   se   suele   
denominar   a   los   sistemas   de  visualización   de   información)   para   satisfacer   a   un   
tiempo   la   confluencia   y   articulación   de  fuentes   diversas,   así   como   mantener   
el   lazo   empático   e   identificante   con   sus   resultados?   ¿Pueden   estos   recursos   
transformarse   en   una   herramienta   accesible   para   la   dinámicas  colectivas   y   
participativas   que   son   -a   nuestro   entender-   condición   obligada   para   la   posterior  
apropiación   y   replicación?

Memoria(s)  
Estudiar,   hacer   memoria   y   trabajar   en   ella,   es   construir   el   tiempo   y   proyectar   el   
significado  que   se   le   otorga   al   pasado   para   resignificar   el   presente   y   construir   el   
futuro.  
Se   trata   de   promover   a   las   voces   “acalladas   por   el   miedo,   el   tiempo,   la   
indiferencia,   el   poder  y   la   censura   para   que   tengan   sus   propios   espacios   de   
resonancia,   elaboración,   intercambio,  divulgación   y   reflexión”   (VV.AA,   2014).

Sin   embargo,   la   información   disponible   sobre   un   fenómeno   social   o   sobre   una   
comunidad   y  su   historia   de   está   inevitablemente   cruzada,   tanto   en   su   acceso   
como   en   su   perspectiva,   por  el   conjunto   de   contradicciones   que   recorren   la   
cultura   en   que   se   inscriben.   Así,   procesos   de  una   complejidad   histórica,   social   
y   política   como   los   de   las   denominadas   villas   miseria   y  otros   asentamientos   
(en   particular   al   tratarse   de   esas   gigantescas   “ciudades   dentro   de   la  ciudad”,   
como   definía   Fermín   Estrella,   de   las   cuales   las   villas   31   y   20   son   paradigma)   
suelen  agruparse   en   grandes   polos:   el   de   la   información   mediatizada   y   el   de   

la   investigación  académica.   El   primero,   del   orden   de   la   noticia,   jerarquiza   lo   
relevante   según   la   agenda   de  coyuntura,   no   la   de   sus   protagonistas;   el   segundo,   
del   orden   del   artículo   o   la   experiencia  sistematizada   del   investigador,   se   vuelve   
en   general   ajeno   o   distante   respecto   de   su “objeto”   de   estudio.

Finalmente,   y   esto   es   inevitable,   ambos   ámbitos   estarán   teñidos   de   la   
perspectiva   y  motivación   que   les   diera   origen.   Las   memorias/historias   que   
habitualmente   circulan   son   el  resultado   de   la   mirada   que   el   poder   dominante   
recrea   para   producir   representaciones  hegemónicas   funcionales   al   desarrollo   
de   intereses   particulares.   Esta   mirada   sobre   los  pueblos,   su   historia,   sus   
bienes   comunes   y   el   territorio   que   habitamos   conforman   las  herramientas   
de   estructuración   de   la   subjetividad   del   cuerpo   social,   La   memoria   constituye  
una   mirada   de   los   pueblos,   es   una   forma   de   construir   un   legado   que   da   la   
posibilidad   de recrear   el   pasado   y   concebir   el   presente   como   una   transformación   
continua   en   búsqueda   de  estrategias que fortalezcan los intereses colectivos. 
Asíλ,   conocer el conflicto desde una  perspectiva   diferente   enriquece   el   espacio   
simbólico   gracias   a   nuevos   relatos   y   significados,  al   mismo   tiempo   que   permite   
que   otras   versiones   sean   contadas   y   posicionadas.

Por   otro   lado,   reconocer   las   coordenadas   (posición   y   punto   de   vista)   en   la   
generación   de  información-identidad-memoria   es   tan   importante   como   
problematizar   su   acceso   y  apropiación   individual   y   comunitaria:   entendemos   
que   el   solo   conocimiento   e   información  más   o   menos   sistematizados   (en   lo   
que   podría   considerarse   el   estado   del   arte),   no  garantizan   por   sí   solos   una   
evocación   del   pasado,   no   implican   un   proceso   activo   de  reflexión   por   parte   
del   sujeto   involucrado.   Es   interpretando   los   hechos   pasados,   dándole  sentido   
y   trayéndolo   al   presente   que   “el   construir   memoria”   nos   permite   reforzar   
la  identidad   del   conjunto,   aprender   de   lo   ocurrido   y   entender   los   procesos   
que   determinaron  las   condiciones   actuales   de   vida   y   sus   problemáticas.   De   
esta   manera   las   evocaciones  adoptan   un   rol   fundamental   en   los   procesos   de   
interacción   social.   ¿Cómo   trabajar   y  propiciar   esas   evocaciones?   Mendoza   (2004)   
señala:   “la   memoria   recurre   a   instrumentos  para   edificarse:   el   instrumento   más   
acabado   y   a   la   vez   marco   central   de   la   memoria  colectiva,   es   el   lenguaje,   y   con   
éste   se   construyen,   mantienen   y   comunican   los   contenidos   y  significados   de   la   
memoria”.
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Soportes   para   la   memoria

“Información    es    poder”  Wurman,    Richard    (1999)

Partiendo   de   estas   definiciones   de   la   materia   significante   de   la   memoria,   el   
proyecto   espera  encontrar   en   los   soportes   y   dispositivos   visuales   una   estrategia   
eficaz   para   abordar   a   un  mismo   tiempo   dos   objetivos:   por   un   lado,   las   dinámicas   
de   participación   colectivas   para   la  aportación,   problematización   y   sistematización   
de   los   aportes   de   grupos,   individuos,  archivos   personales,   institucionales   y   
periodísticos;   por   el   otro,   la   facilidad   de   lectura   y  aprehensión   de   sus   resultados.

Creemos   que   a   través   de   las   herramientas   con   las   que   se   propone   trabajar,   se   
puede  movilizar   el   pensamiento   crítico   para   la   reparación   de   la   estigmatización   y   
la   discriminación,  y   como   posibilidad   de   confrontación   y   de   construcción   de   una   
identidad   colectiva. 

Los   instrumentos   visuales   permiten   que   los   espectadores   puedan   proyectar,   
desde   este  estímulo,   sus   propios   campos   imaginarios   en   sus   espacios   sociales   
y   culturales.   Las  producciones   visuales   de   distintas   índoles   permiten   la   reunión   
de   personas   de   diferentes  contextos   socioculturales,   generan   conexiones   entre   
diversos   espacios   sociales   y   de  producción   conjunta,   en   donde   se   producen   
nuevos   sentidos.

Herramientas   y   actividades  
Para   llevar   a   cabo   estos   procesos   de   reconstrucción   de   la   memoria   se   vienen   
llevando   a  cabo   diversas   actividades,   profundizando   y   replicando   metodologías   
ya   comprobadas   a   lo  largo   de   los   años   (de   las   cuales   algunas   ya   tienen   un   carácter   
regular   en   la   dinámica   barrial)  y   sumando   nuevas   a   medida   que   la   complejidad   
del   proceso   y   la   articulación   de   sus   fuentes  lo   requiere:

ESTRATEGIAS   DE   INVESTIGACIÓN   Y   ACTIVIDADES   ESPECÍFICAS  
 PARA   EL   DESARROLLO   DEL PROYECTO
1-Definición   de   nodos   significativos   para   la   historia   colectiva
Creación   y   desarrollo   de   cronografías   y   cartografías   que   permitan   la   
convergencia   de  registros   de   fuentes   diversas   con   los   archivos   personales   y   la   

evocación   que   genera   en   los  lectores/productores   el   reconocerse   en   la   historia   
visualizada.   Los   nodos   actúan   como  catalizadores   ya   que   permiten   a   un   mismo   
tiempo   el   intercambio   entre   vecinos   que   se  reconocen   en   un   pasado   común   y   
operan   también   como   la   expresión   concentrada   de   la  historia   integral   del   barrio   
y   la   comunidad,   por   el   peso   de   los   procesos   que   gravitaron   a   su  alrededor.   En   
cada   caso   se   reconoce   la   doble   constante   de   espacio-territorio   y  
proceso-conflicto-masividad:  
Se   toman   como   nodos   del   proyecto:  
Centro   de   Salud   /   Escuela   de   Jornada   Completa   No   25   D.E.   01   “Bandera   
Argentina”   /  Guardería   Bichito   de   Luz   /   Capilla   Cristo   Obrero.

A   partir   de   este   recorte   se   trabaja   en:
- Elaboración   de   líneas   de   tiempo   de   la   historia   del   barrio   y   de   la   Escuela 
Banderita (Durante   el   primer   año   del   proyecto). 
- Elaboración   de   nuevas   líneas   de   tiempo   que   focalizan   en   la   demolición   y  
creación de   la   nueva   Guardería   Bichito   de   Luz,   nacimiento   e   historia   del   Centro  
de   Salud   y   de  la   Capilla   Cristo   Obrero.

Fig.   1   CAF   Nº6   Bichito   de   Luz   

Comedor   /   Fig.   2    Esc.   Nº25   

“Banderita”  /   Fig.   3   Padre   Mugica 
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2. Detección   y   trabajo   con   fuentes   calificadas   y   archivos

- Entrevistas   individuales   de   sus   habitantes,   documentadas   sobre   la   historia   del
barrio   desde   su   mirada,   sus   vivencias,   sus   percepciones.   Registro   fotográfico,  
video,  audio   y   gráfico.
- Documentación   de   las   entrevistas   en   archivo   digital   fílmico   y   fotográfico  
- Entrevistas   grupales   donde   se   registran   relatos   conjuntos   sobre   lo   descrito   en  
el punto   anterior   que   favorecen   el   intercambio   de   recuerdos   y   la   construcción   de 
memorias   colectivas. 
- Recopilación   de   documentos   y   notas   periodísticas   en   archivos   personales   de   los
vecinos,   de   referentes   del   barrio,   de   instituciones   y,   bibliotecas.
- Transcripción   a   texto   de   todas   las   entrevistas   realizadas   a   fin   de   poder  
profundizar en   temáticas   particulares   y   de   identificar   tópicos   que   nos   permitan  
conocer   mejor  los   intereses   y   problemáticas   comunes.

Fig.   4   Documentos   provistos   por   los   vecinos   

/   Fig.   5   Vecinos   en   jornadas   de   trabajo   

(Bertha   Eloisa   y   Julio   Cesar   Rojas). 

3. Sistematización   visual,   audiovisual   y   esquemática   de   la   memoria

- Espacio   virtual   desarrollado   para   la   difusión   del   trabajo   realizado   por   el   grupo  
en   el barrio,   y   para   la   convocatoria   de   nuevas   jornadas   dentro   del   barrio. 
- Desarrollo   de   Jornadas   de   Reconstrucción   de   la   Memoria   en   el   barrio   como  
cierre   de cada   cuatrimestre   de   cursada. 
- Diseño   de   líneas   de   tiempo   de   gran   formato,   impresas   en   lona   vinílica.

Fig.   6   Jornadas   de   trabajo   con   los   vecinos   

/   Fig.   7   Vecina   en   la   jornada   de   trabajo   

(Amalia   Aima)   /   Fig.   8   Material   provisto   por   

los  vecinos   a   la   línea   de   tiempo 

4. Visibilidad   y   articulación   del   proyecto   en   el   territorio
- Diseño   de   piezas   gráficas   para   identificación   de   los   estudiantes   dentro   del  
barrio ante   la   necesidad   de   hacerse   visibles   y   reconocibles   como   estudiantes  
del   Taller Libre   de   Proyecto   Social. 
- Diseño   de   piezas   gráficas   para   las   jornadas   (convocatoria,   desarrollo   y  
difusión)  - Postales   gráficas   con   extractos   de   episodios   o   momentos   relevantes
de   la   historia del   barrio   para   repartir   entre   los   vecinos   que   se   acerquen   al   
evento.
- Línea   de   tiempo   en   formato   pequeño   /   o   línea   de   tiempo   en   formato   de
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volante   para ser   entregado   en   mano   permite   la   ampliación   de   la   difusión   en   el   
barrio   y  conocimiento   de   la   historia   del   barrio.

Fig.   9   Afiche   para   la   convocatoria   a   la   jornada   de   trabajo   /   Fig.   10   Jornada   de   trabajo   con   los   vecinos   en   

el   comedor   Mugica. 

Fig.   11   Imanes   para   quienes   participan   de   las   jornadas   

/   Fig.   12   Propuestas   editoriales   /   Fig.   13   Material   de   

trabajo.

Herramientas   de   trabajo
Línea   de   tiempo 
Construir   una   secuencia   cronológica   con   base   en   los   recuerdos   individuales   y   
del   grupo   de  aquellos   hitos   y   eventos   que   marcan   la   vida   de   los   habitantes   del   
barrio.   Estas   líneas   se  cualifican   gráficamente   a   través   de   las   cronografías   que   
operan   con   la   metáfora   visual   de   la  ubicación,   o   locación,   en   una   secuencia   
bidimensional,   y   permiten   la   combinación   de  elementos   variados   que   
se   articulan   entre   sí   produciendo   un   sentido   mayor   al   de   la   sola  sucesión   
temporal.

Mapeo  
Sobre   representaciones   hegemónicas   fuertemente   institucionalizadas   
(ej.   mapa   catastral  donde   figura   un   gran   espacio   verde   o   vacío   en   el   
emplazamiento   de   las   Villas   31   y   31   bis)   se  va   elaborando   una   mirada   
territorial   crítica   producto   de   las   opiniones   de   los   participantes   y  
conocimientos   compartidos,   donde   se   abordan   aspectos   invisibilizados   o   de   
difícil  representación:
- el   barrio 
- las   viviendas   de   los   participantes  
- los   espacios   demolidos   durante   la   dictadura   y   reconstruidos   colectivamente  
- las   rutas   significativas   en   la   memoria   de   los   habitantes   del   barrio 
- los   modos   en   que   se   recuerdan   los   eventos   que   allí   tuvieron   lugares

Entrevistas  
Generar   espacios   que   permitan   darle   voz   a   los   relatos   de   aquellos   aspectos   de   la   
memoria,  emociones   o   historias   que   tienden   a   ser   calladas   o   no   desarrolladas,   
porque   pueden   estar  por   fuera   de   lo   que   socialmente   se   considera   son   las   
memorias   significativas   o   aceptables.  Las   entrevistas   nos   permiten   reconstruir   
hechos   pasados   individuales   o   grupales,   el  impacto   personal   que   estas   
experiencias   tienen   en   los   individuos   y   en   los   grupos   familiares.

Jornadas   de   Reconstrucción   de   Memoria   
Realización   de   jornadas   que   permiten   el   intercambio   y   el   trabajo   en   conjunto   
de   vecinos  entre   sí   y   en   unión   con   los   estudiantes   para   plasmar   entre   todos,   las   
imágenes   y   los   relatos  en   la   línea   de   tiempo   y   compartir   vivencias   favoreciendo   
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Fig.   14   Línea   de   tiempo   en   formato   pequeño.

el   intercambio   y   la   unión.   En   las Jornadas   se   abre   al   conjunto   el   estado   de   avance   
del   proyecto   hasta   ese   momento;   se  combinan   distintos   soportes   y   tipologías;   
se   propone   con   ello   no   sólo   una   instancia   de  observación   y   conocimiento,   sino   
un   salto   en   calidad   desde   el   punto   de   vista   de   la  participación   y   la   construcción   
colectiva,   ya   que   los   dispositivos   dispuestos   en   lugares   clave  del   barrio   se   abren   
a   la   intervención   de   los   vecinos;   por   último,   cada   Jornada   amplió   la   base  de   
visibilidad   e   impacto   del   proyecto,   permitiendo   el   vínculo   con   nuevos   vecinos,   
fuentes  calificadas   con   los   que   se   acuerda   seguir   trabajando   a   futuro,   o   aportes   
de   vecinos   y   ex  vecinos   que   brindan   su   testimonio,   y   el   acceso   y   disponibilidad   
de   archivos   personales 

(para   estas   últimas   tareas,   las   Jornadas   implicaron   también   la   preparación   de   
una   dinámica  paralela   de   registro   de   dichos   materiales,   de   documentación   de   
las   distintas   intervenciones  en   los   dispositivos   visuales,   y   de   registro   audiovisual   
y   entrevistas   a   los   distintos  participantes).

Difusión   de   los   resultados  
En   primer   lugar,   y   en   acuerdo   con   el   origen   mismo   del   proyecto   y   con   los   
lineamientos  generales   que   le   dan   sustento,   se   considera   como   ámbito   natural   
de   difusión   y   transferencia  el   propio   intercambio   realizado   en   cada   una   de   las   
tareas   de   búsqueda   y   trabajo   con   las  fuentes,   y   particularmente   en   las   Jornadas   
descritas   más   arriba. 

Cada   una   de   ellas   ha   demostrado   habilitar   al   mismo   tiempo   el   aporte   de   
nuevos   vecinos   y   la  profundización   del   vínculo   con   quienes   ya   se   ha   trabajado;   
el   intercambio   y  problematización   de   las   múltiples   miradas   que   componen   
la   trama   polifónica   que   es   de  hecho   la   memoria   social   colectiva;   y,   respecto   
de   los   objetivos   de   difusión   y   transferencia,  un   fuerte   impacto   en   términos   de   
visibilidad   y   apropiación   por   parte   de   la   comunidad.  Entendemos   pues,   que   
el   proyecto   logra   dar   cuenta   de   sus   avances   en   la   misma   medida   en  que   se   
consolida   y   profundiza.

Herramientas   y   aprovechamiento   de   TICs:   Difusión   y   visibilidad  
Para   la   difusión   de   las   Jornadas   y   del   proyecto,   se   han   realizado   materiales   
gráficos   y  audiovisuales,   que   fueron   emplazados   en   lugares   estratégicos   del   

barrio,   circularon   en  redes   sociales,   y   tuvieron   pauta   de   difusión   en   el   canal   
comunitario   Canal   5   de   la   Villa   31  “Urbana   TV”,   lo   que   da   cuenta   además   del   
grado   de   apropiación   de   este   proyecto   por  referentes,   delegados   y   vecinos.

Conclusiones  
Los   procesos   de   recuperación   de   la   historia   popular   en   la   que   se   encuentra   la   
Villa   31  permite   a   los   habitantes   del   barrio   entender   los   procesos   por   los   cuales   
se   gestó   su   entorno  social,   urbano   y   cómo   éstos   operan   en   la   dinámica   de   la   
ciudad   y   revivir   las   luchas  históricas   contra   la   erradicación   compulsiva.   Esta   
evocación   genera   una   valoración   del  carácter   comunitario,   colectivo   y   popular   
de   esas   luchas.   
Entendemos   que   los   instrumentos   visuales   permiten   que   los   participantes   
puedan  proyectar,   desde   este   estímulo,   sus   propios   campos   imaginarios   en   sus   
espacios   sociales   y  culturales.   A   través   del   trabajo   e   intervención   gráfica   sobre   
líneas   de   tiempo   y   mapas   se  generan   conexiones   y   espacios   de   producción   
conjunta,   en   donde   se   producen   nuevos  sentidos.

Ser   partícipe   de   este   proceso   de   recuperación   de   la   historia   y   la   memoria   popular   
modifica  el   campo   de   acción   de   la   persona,   su   campo   de   visión   (construcción   
de   subjetividad)   y  contribuye   a   la   construcción   de   poder   y   acción   colectiva   
transformadora   que   confluye   en   los  procesos   actuales   de   reclamo   por   la   
urbanización   con   radicación   en   el   marco   de   la   lucha  por   el   derecho   a   la   ciudad.
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Pensamiento 
de Diseño y 
narrativas visuales

RESUMEN
El Pensamiento de Diseño interrelaciona experiencias que conciernen a objetos, 
procesos, emociones y funciones, se basa en la habilidad para ser intuitivos y 
racionales, vincula lo analítico con sentimientos e intuición, referencia prácticas de 
diseño innovadoras e interpretativas de la realidad. Desde este enfoque y basados 
en anteriores intervenciones, presentamos una experiencia docente acotada en el 
marco del curso de la asignatura electiva  “Entornos post-digitales y fotomontajes” 
FAUD UNMdP, Argentina. Nos enfocamos en la narrativa visual como recurso 
didáctico. Estimamos que propone argumentaciones persuasivas y convincentes, 
sostiene y vincula el interés, así como otorga sentido. Asimismo que permite 
validar y fundamentar estrategias de diseño para tratar problemas complejos con 
involucramiento y participación directa de los estudiantes desde procesos y resultados 
originales. Es nuestra intención continuar aportando a la transferencia metodológica 
hacia prácticas docentes asimilables en cursos de la carrera de Diseño Industrial.

INTRODUCCION
El Pensamiento de Diseño (Brown, 2009), remite a un estado inestable centralizado 
en el hombre y posicionado en contextos de problemas y usos; referencia prácticas de 
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diseño innovadoras e interpretativas de la realidad; interrelaciona experiencias que 
conciernen a objetos, procesos, emociones y funciones; se basa en la habilidad para 
ser intuitivos y racionales; vincula lo analítico con sentimientos e intuición; explora 
y plantea problemas desde donde se enuncian y verifican hipótesis, se formulan 
soluciones, se experimenta, se generan prototipos rápidos, se aborda la sustentabilidad 
y se retroalimenta cada momento de acción.

Desde este encuadre, presentamos una práctica docente acotada desarrollada 
en entornos post-digitales, de naturaleza virtual e interconectada a la Web 
(Cramer, 2013), desde la cual se recurre a la narrativa como recurso didáctico. 
En la misma, se ha abordado los momentos de gestión, diseño y producción 
de bases de datos gráficas comunicacionales en contextos post-digitales, 
vinculadas a temáticas de Diseño y Arquitectura.

El enfoque central de la experiencia se ha orientado hacia la narrativa visual como 
organizador de la práctica. Asumimos que desde historias singulares, expresadas 
prioritariamente con lenguaje pregnante en imágenes, se facilita la creación de 
nuevos formatos de producción cultural. Consideramos que tal recurso propone 
argumentaciones persuasivas, atractivas y convincentes que sostienen y vinculan 
el interés y la inclusión de los diversos involucrados (Acaso, 2015). En esta dirección 
estimamos, asimismo, que tal recurso permite validar y fundamentar estrategias 
metodológicas de diseño para tratar problemas complejos con participación 
directa y activa de los usuarios desde procesos y resultados originales.

En particular y desde lo disciplinar, la experiencia se orientó hacia el tratamiento 
y la manipulación de la imagen digital en entornos post-digitales. Valorizamos 
las posibilidades de creación e intervención que habilita la imagen digital 
en tanto brinda repertorios extensos de  representación y comunicación 
junto a recursos técnicos con alto valor agregado en procesos proyectuales. 
Complementariamente registramos que la posibilidad de trabajar en entornos 
de naturaleza virtual e interconectados a la Web 2-0-3.0-4.0, los entornos 
post-digitales (Cramer, 2014), ofrece experiencias enriquecedoras e interactivas 
potenciadas por el uso de recursos gratuitos para generar, co-crear y compartir 
información de naturaleza hiper y transmedial (Scolari, 2013).
La experiencia reconoce continuidad de prácticas anteriores, (Rodríguez Barros, 

Mandagarán, 2016; Rodríguez Barros, et.al., 2015), las que fueron formuladas 
y actualizadas según  retroalimentaciones, junto a nuevos aportes sobre 
aplicaciones, gestión y comunicación visual interconectada a la Web. 

A manera exploratoria, interesó analizar y evaluar tal experiencia según 
indicadores de creatividad. Se ha hecho desde indagaciones del Grupo de 
investigación EMIDA sobre el accionar docente próximo a prácticas disruptivas.

PRESENTACION DEL CASO
La experiencia se desarrolló en el curso “Entornos post-digitales y fotomontajes”, 
asignatura electiva cuatrimestral complementaria del Area Arquitectónica 
Urbanística del Ciclo Orientación de la Carrera Arquitectura, Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata, Argentina. El curso, de duración cuatrimestral, se realizó en modalidad 
didáctica de Taller y se ha reiterado durante ambos cuatrimestres de cada 
ciclo lectivo. Actualmente está vigente con gran aceptación por parte de los 
estudiantes. Curricularmente abordó la enseñanza de programas estándares 
sobre tratamiento de la imagen pixelar y vectorial. Para tal fin recurrió al uso 
de plataformas estándares interconectadas a la Web, aplicaciones gráficas 
genéricas y de acceso libre. Asimismo incursionó en la exploración de 
aplicaciones y recursos hipermediales colaborativas interconectadas a la Web 
para difusión y publicación de información gráfica (reservorios de imágenes 
y aplicaciones de diseño de sitios web).  El curso ha tenido históricamente un 
cupo de 30 estudiantes (que se excede rápidamente) con la asistencia de un 
docente a cargo y un grupo (variable) de colaboradores auxiliares adscriptos, 
generalmente estudiantes que han previamente cursado la asignatura electiva.

Durante la experiencia se recurrió a la puesta en valor de recursos expresivos 
enfocados hacia etapas de representación y comunicación en procesos 
proyectuales. Por un lado se experimentó con el uso de imágenes disponibles 
en la Web sobre obras de Arquitectura. Por otro, se exploró la utilización de las 
narrativas visuales como recurso didáctico. Hemos asumido que tales narrativas 
pueden representar historias concisas y fuertes (McWilliams, 2014; Morra, 2013). 
A su vez pueden actuar tanto como disparador creativo como mecanismo 
integrador. En este caso particular, las narrativas debían precisar los ejes 
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argumentales que sustentaran la lógica de las posteriores intervenciones sobre 
las imágenes base para la producción de los futuros collages y fotomontajes. 
Al respecto, resultó de gran utilidad e inspiración, recurrir a una serie de 
principios sobre escritura de ficción televisiva para precisar la trama argumental 
reseñados según creación de mundos y escenarios complejos, protagonismo 
de información visual, prontitud del discurso, sugerencia antes que elucidación 
amplia, apreciación de aspectos documentales, dispersión del relato de la 
pantalla, jerarquización de luz y sombras, sostenimiento especificidad de 
temáticas, presencia de argumento enérgico para sostener el relato, sustento 
fiel con la realidad propuesta, posibilidad de variación de las normas fijadas, 
integración factible de personajes a escenarios, aumento de hipermedialidad, 
alteración de esquemas (familiares, profesionales, personales) tradicionales, 
integración con temporalidad del devenir histórico (Espenson, 2010).

Los objetivos generales del curso planteaban primero, indagar modalidades no 
tradicionales para la representación y la comunicación de obras de Arquitectura 
y Diseño; segundo, idear y gestionar narrativas visuales; tercero, explorar, 
reconocer, desarrollar, optimizar e interactuar con metodologías de trabajo 
según técnicas de tratamiento de imagen digital en entornos post-digitales.

Nos interesa presentar la metodología empleada, pues dado su enfoque 
interdisciplinario, la misma ha sido ajustada y replicada por el grupo docente en el 
Taller de Informática Industrial de la carrera de Diseño Industrial FAUD UNMdP.

Metodológicamente, según el marco referencial adoptado desde el 
Pensamiento de Diseño, hemos registrado durante todo el procesos una 
serie de espacios de acción, entendidos como espacios de actividades 
interrelacionadas. Los mismos han conformado un continuo de 
procedimientos hacia la innovación y no necesariamente pasos secuenciales 
a seguir. De tal forma se recorrió conjuntamente con los estudiantes, durante 
toda la experiencia didáctica, una secuencia interactiva de espacios para 
Inspirar, para Idear, para Experimentar y para Implementar. Cada uno fue 
beneficiados con retroalimentaciones, reflexiones críticas y reseñas. Desde 
este enfoque, precisamos el planteo, análisis y resolución en momentos de 
gestión, diseño, producción, representación, comunicación y publicación de 

bases de datos gráficas expresadas en imágenes originales basadas en obras de 
Arquitectura. 

En primer lugar, se precisó el diseño de las tramas narrativas visuales que 
sustentaran las intervenciones para dar sentido y coherencia a la creación y 
diseño de los fotomontajes plasmados en nuevas y originales imágenes.

En segundo lugar, se resolvió la ideación, gestión y diseño de los fotomontajes 
y fotocomposiciones consecuentes. Se seleccionaron obras de Arquitectura 
sobre las cuales intervenir. Se recuperó información e imágenes de la misma 
desde la Web con las consecuentes operaciones para optimizar la resolución 
y las posibilidades de manipulación. Se intervinieron las imágenes recreando, 
suprimiendo o agregando objetos, escenas y escenarios; se recontextualizó a la 
obra en nuevos entornos; se incorporaron elementos extraños; se exacerbaron 
los rasgos necesarios para dar pertenencia a la intervención. De tal fusión e 
hibridación surgían las nuevas imágenes a partir de la inclusión de elementos 
externos y ex-temporales en diversos escenarios urbanos, no urbanos e 
imaginarios. Fueron necesarios realizar todos los ajustes, modificaciones, 
transformaciones, deformaciones, distorsiones o correcciones convenientes, 
junto al control de  proporciones, colores, texturas e iluminaciones para que las 
nuevas imágenes reflejaran el grado de veracidad e hiperrrealismo buscado. 

En tercer lugar, se afrontó la ideación y producción de piezas comunicacionales 
gráficas en diferentes formatos con los resultados de los fotomontajes para dar 
cuenta de las tramas argumentales de las narrativas visuales. Se formalizaron 
en diferentes formatos (afiches, posters, volantes, catálogos, revistas, etc). Se 
prototiparon y/o imprimieron. (Ver Figuras 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Finalmente, en cuarto lugar, se realizaron infografías, presentaciones digitales y 
diseño de sitios web desde aplicaciones gratuitas interconectadas, que reflejaran 
los procesos y resultados de la experiencia. 

En cada etapa, se reflexionó de forma crítica las ventajas y limitaciones de tales 
recursos, y se realizaron las retroalimentaciones y evaluaciones necesarias 
durante todo el proceso.



571

Figuras 1 y 2. Portada y páginas interiores revista con fotomontajes exteriores Obra Casa del Puente, MdP, arq Williams.  Estudiantes Julian Lareu Juliana y Marina Vozza Berardo

Figuras 3 y 4.  Páginas interiores revista con fotomontajes  exteriores e interiores Obra Casa del Puente, MdP, arq Williams.  Estudiantes Julian Lareu Juliana y Marina Vozza Berardo 
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Figuras 5 y 6. Páginas interiores revista con fotomontajes  exteriores Obra Casa del Puente, MdP, arq Williams.  Estudiantes Julian Lareu Juliana y Marina Vozza Berardo 

RESULTADOS
Nos ha interesado analizar y evaluar tal experiencia desde la perspectiva de los 
procesos creativos. Para el análisis y la evaluación realizada  por el grupo docente, 
nos basamos en una serie de indicadores tradicionales sobre creatividad (Vessey 
& Mumford, 2012), que reformulamos según rasgos de procesos co-creativos 
en entorno post-digitales. Básicamente los indicadores nos han remitido a 
innovación; alta frecuencia cuali-cuantitativa de ideas; impredictibilidad o unicidad 
de las ideas; grado de desarrollo, profundización y acabado de producciones; 
capacidad de reestructuración y reconstrucción; conjunción entre análisis y 
síntesis; empatía y sensibilidad ante los problemas. Asimismo nos han permitido 
detectar competencias híbrida en los estudiantes que se suman a las competencias 
tradicionales.

Hemos observado que los resultados se potenciaron con producciones exclusivas y 
singulares, que expresaban fluidez creativa cuando las líneas argumentativas de las 
narrativas visuales se enfocaban en un solo tema. En particular, las líneas narrativas 
suministraron claridad y coherencia al desarrollo de la trama y las producciones 

resultantes; generaron interés y desarrollo comprometido de la tarea; ordenaron 
la secuencialidad desde instancias iniciales, de desarrollo y de desenlace de las 
situaciones propuestas; valoraron efectivamente la fuerza evocativa y expresiva de 
la imagen en la selección de escenarios, escenas, objetos, personajes. Verificamos 
resultados originales próximas a intervenciones de naturaleza transmedial, 
cuando se mixturaban narrativas inspiradas en reelaboración de argumentos de 
libros, películas, series o comics.  Los mismos resultaron en activadores visuales y 
textuales que movilizaron gestión, producción, evaluación y almacenamiento de la 
información y aportaron a la construcción de sentido.

Respecto a los fotomontajes, las narrativas facilitaban el desarrollo de la trama y 
la transferencia a composiciones originales, coherentes y atrayentes; formulaban 
con claridad inicio, desarrollo y desenlace 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 estados de ánimos placenteros.
Extendemos las consideraciones sobre los procesos y resultados en la misma 
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dirección sobre la ideación, gestión y prototipado de los diversos recursos 
comunicacionales, mayoritariamente resueltos a manera de posters, catálogos, 
revistas e infografías.  

Finalmente hemos registrado experiencias de aprendizaje independiente y 
gratificantes, que actuaron como disparadores de competencias propias de entornos 
post-digitales, con predominantes cualidades de flexibilidad y adaptabilidad de 
ideas. 

CONCLUSIONES E IMPLICANCIAS
Consideramos que, a manera de conclusiones provisorias, el aporte anticipatorio 
de la explicitación de ejes argumentales de las líneas narrativas transferidas 
hacia narrativas visuales, impulsó producciones originales, asimismo se facilitó 
la construcción de sentido y resignificación de la información en el proceso 
de aprendizaje de los estudiantes. Permitió que, desde intereses singulares, 
se accediera a procesos de auto-aprendizaje y aprendizaje colaborativo entre 
los integrantes del grupo. En estas actividades se compartieron experiencias, 
desarrollos y evaluaciones entre pares. Asimismo se estimuló favorablemente la 
tarea y aportes de los docentes. 

Resulta así que, la posibilidad de incorporar acciones de naturaleza creativa, 
potenciaría producción de conocimientos complejos y contextualizados; 
reconocimiento de unidad en diversidad y diversidad en unidad; disposición 
para promover y desarrollar ideas originales; capacidad para percibir y expresar 
múltiples dimensiones interactivos en tanto visualización de múltiples factores 
comunicacionales, funcionales, contextuales y culturales.

Sabemos que en los entornos virtuales, ubicuos e interconectados contemporáneos, 
los cambios son vertiginosos y que estamos inmersos en permanentes estados de 
transformación y cambio. Por lo tanto y como implicancias, valoramos positivamente 
los alcances de la narrativa visual como recurso didáctico facilitador de creatividad. 
Nos interesa de esta forma, en futuros curso continuar indagando en esta dirección. 
Como instancia superadora, posicionados nuevamente en entornos post-digitales y 
con uso de aplicaciones colaborativas, pondremos énfasis particular en el diseño de 
narrativas visuales vinculadas al diseño de experiencias de usuario. 
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Proyecto aUPA
DIY Espacio Público Pop-Up 
Amigable con la Crianza 
de la Infancia

RESUMEN
El proyecto pretende aliviar la escasez de espacios públicos de calidad que permitan 
ampliar los espacios de crianza fuera de casa, que sean útiles como soporte 
físico para las actividades de la vida cotidiana, permitiendo el cuidado colectivo 
y la socialización y al mismo tiempo fomentando los vínculos de ayuda mutua. 
Facilitando dotaciones de proximidad, espacios públicos cercanos a casa, a una 
escala de vecindario, a distancias fácilmente accesibles a pie (aproximadamente 
300mtrs) para aquellos con un tamaño o situación especial: bebés, niños, mujeres 
embarazadas, personas empujando un cochecito o llevando a un niño, adultos 
mayores, personas con discapacidad, etc.  

En contraste, actualmente en Tucumán existen aproximadamente 1200 
propiedades, entre terrenos no edificados y construcciones abandonadas, 
susceptibles de convertirse, al menos temporalmente, en recursos espaciales de 
calidad que respondan a las deficiencias antes mencionadas: los Vacíos Urbanos.

Ante este escenario, se propone una nueva tipología de espacio público temporal 
que otorga la posibilidad de “autogestionar” un espacio propio amigable con 
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la crianza gracias a una colección de mobiliario urbano pop-up, que puede 
desaparecer y reaparecer en distintos puntos de un barrio, convirtiendo 
instantáneamente cualquier vacío urbano en un lugar para la crianza infantil. Un 
espacio confortable dónde y cuándo las personas que cuidan lo deseen, incluyendo 
la “Autonomía” como valor agregado. 

Proyecto aUPA es uno de los ganadores del Urban95 Challenge de la Bernard van 
Leer Foundation. 

1 INTRODUCCIÓN
El Espacio Público define cómo nos relacionamos en una sociedad. Un bien 
público, es público por su destino y uso, y debe propiciar la realización de diversas 
actividades practicadas dentro de una variedad de entornos naturales y/o 
construidos, destinados a la satisfacción de necesidades colectivas.

En la actualidad, muchas ciudades carecen de estos espacios de “encuentro”, 
espacios públicos de calidad, que impulsen a la participación social y la vida 
asociativa. Frente a esta necesidad, las limitaciones no están referidas a generar 
el espacio disponible, sino a la incapacidad para percibir el potencial que tienen 
aquellos vacíos urbanos con los que convivimos a diario. 

Es sabido que un entorno seguro y saludable durante el embarazo y los primeros 
cinco años de vida puede favorecer un mejor estado de salud en la adultez, una 
mayor capacidad para el aprendizaje y una mejor calidad de vida. Y es por ello, que 
serían los niños y los adultos encargados de su cuidado quienes se beneficiarían de 
estos lugares de encuentro de forma inmediata.

Este proyecto tiene como objetivo primordial facilitar y mejorar la crianza de la 
infancia más allá del ámbito doméstico y las redes personales, desarrollando una 
nueva tipología de instalaciones al aire libre amigables con la crianza, diseñadas para 
involucrar a los niños y sus cuidadores en experiencias de calidad en espacios públicos.

2 DESARROLLO
Definimos esta propuesta como una aproximación desde la investigación y diseño 
experimental a los usos temporales y dinámicos de los espacios públicos para 

la primera infancia, para lo cual hemos subdividido el proyecto de tres fases: 
Investigación, Diseño y Producción e Intervención. 

Este proyecto se encuentra en desarrollo. Actualmente estamos finalizando la 
Fase de Investigación, dentro de la cual se llevaron adelante capacitaciones e 
investigaciones sobre requerimientos físicos, psicológicos y sociales de la primera 
infancia, como así también sobre materiales adecuados y métodos experimentales 
basados en geometría. 

Las siguientes fases se estructuran con el fin de diseñar y producir tanto el 
mobiliario urbano como los espacios públicos temporales. Un proceso de diseño 
participativo junto los usuarixs expertxs en la crianza: las madres, los padres y los 
cuidadores en general.

Se realizarán talleres, encuentros y charlas que contribuyan al fortalecimiento de 
redes de apoyo para la crianza y socialización fuera del ámbito doméstico. 

La estrategia se estructura según 3 patrones de intervención con el fin de 
contribuir mediante recursos prácticos a mejorar el entorno físico y social de la 
primera infancia, al tiempo que busca fortalecer las redes sociales, generar la 
corresponsabilidad de los padres y favorecer la seguridad urbana.

Patrón 01_  
Generando una PRÁCTICA INNOVADORA (enfoque de uso temporal para los 
vacíos urbanos) para ofrecer espacios abiertos saludables cercanos a casa, lugares 
de fácil acceso (gratuitos y públicos) y que propicien la espontaneidad.

BUSCANDO LA AUTOGESTIÓN ESPACIAL

Es en los estratos sociales bajos y los vecindarios informales donde el barrio y 
la vereda se constituyen como los ámbitos más usados por los niños, y cobran 
relevancia en la vida cotidiana por ser espacios alternativos a las dos principales 
medios de socialización en la primera infancia (familia y escuela). El niño urbano 
vive en un ambiente que le exige continuamente estar quieto, que es justo lo 
contrario de lo que necesita. Existe más espacio para jugar y moverse libremente 
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en la calle que lo que muchas familias disponen en casa. 

Los espacios públicos son costosos de obtener y de mantener, especialmente en 
ciudades densas. Por ello, frente a una agenda urbana limitada por la falta de 
recursos económicos por parte de las instituciones públicas y el de los grandes 
proyectos de intervención en las ciudades, estamos ante las mejores condiciones 
ensayar estrategias alternativas, como lo es un enfoque de USO TEMPORAL para los 
VACÍOS URBANOS.

Las prácticas propuestas promueven el uso sostenible de la ciudad mediante la 
reintegración de estos espacios en desuso dentro de la trama activa de la ciudad. 
Asimismo ayudan a comprender que la recuperación de estas áreas mejora la 
calidad ambiental, la percepción del entorno, la identidad y la adhesión social del 
vecindario, y evita problemas de salud, inseguridad y degradación ambiental. 

Patrón 02_  
Produciendo un SOPORTE ESPACIAL (“DIY” mobiliario pop-up amigable con la 
crianza) que facilite la crianza fuera de casa.

BUSCANDO LA AUTONOMÍA PERSONAL

Producción de elementos reutilizables, fácilmente transportables, adaptables y 
manipulables por una sola persona. Utilizando materiales desechados y de bajo 
costo que promuevan la personalización del espacio. 

Diseños funcionales que integren criterios de estimulación temprana.

Instalaciones fuera de casa, con comodidades para el cuidado, la lactancia, 
comer, jugar y relajarse al aire libre: asientos, bancos, mesas, cambiador de 
pañales, elementos de sombreado, accesorios de juego, música, luz tenue, etc.

Patrón 03_  
Incorporando un CONTENIDO al espacio (redes de apoyo para la crianza) para 
retejer el entramado social a favor de los menores y sus cuidadores. La crianza 
infantil como una tarea compartida.

En Argentina existe sólo un programa estatal dedicado a la primera infancia. Es 
una franja etaria invisibilizada y existen pocas políticas públicas específicas para 
este colectivo.  

Los adultos que se encargan de los cuidados tienen que suplir con su esfuerzo, 
tiempo y dedicación las carencias de la ciudad, por ello, adecuarla a las 
necesidades mínimas para la crianza y desarrollo de la primera infancia, es un 
manera de visibilizar las tareas de la reproducción, que históricamente han 
realizado las mujeres, buscando mejorar la experiencia vital en la ciudad sin 
perpetuar los roles de género.

Reconstrucción de Redes de Apoyo mediante el desarrollo de un programa de 
actividades: charlas y reuniones posparto, asesoramiento de lactancia materna, 
encuentros de cuidadores con cuidadores, bebés con bebés, etc. Se trata de 
intentar reconstruir la corresponsabilidad social de la crianza infantil, generando 
espacios donde padres y cuidadores se apoyen mutuamente en el aprendizaje 
temprano y desarrollo de sus hijos.
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3 RESULTADOS ESPERADOS

-Reactivar y recuperar temporalmente para el uso público vacíos urbanos.

-Visibilizar los VACÍOS URBANOS como recurso potencial y el USO TEMPORAL 
como estrategia alternativa para activar espacios inutilizados.

-Demostrar que con la imaginación, la planificación y la comprensión de las 
necesidades de los niños, es posible crear y mantener espacios para la crianza en
las ciudades, tan solo con pequeños cambios en la provisión existente.

-Establecer un diálogo con el público no especializado.

-Materialización del proceso de diseño en experiencias pilotos de intervención
temporal.

-Participación dentro del proceso de diseño de usuarixs-expertxs en infancia: los
cuidadores.

-Elaboración de una Base de Datos de Vacíos Urbanos para futuras experiencias.

-Exponer y demostrar los beneficios que este enfoque presenta para todos 
los actores involucrados: para los ciudadanos la posibilidad de tener lugares 
de encuentro amigables con la crianza, para la administración pública una 
herramienta para mitigar la degradación ambiental y para los propietarios 
privados una forma de colaborar con el mantenimiento de su terreno.

-Aportar información útil a la hora de crear nuevos espacios públicos y mantener, 
con actividad, los que ya existen.

-Promover nuevas actividades que fortalezcan el sentimiento comunitario y la 
participación ciudadana en esta escala inferior al barrio.

-Alentar los vínculos de ayuda mutua para que madres, padres y cuidadores
desarrollen sus habilidades y conocimientos individuales con el fin de 

proporcionar experiencias de alta calidad para sus hijos en el espacio público.

-Promover un enfoque colaborativo, coordinando esfuerzos con los socios
comunitarios y las partes interesadas, tanto del ámbito público como privado.

4 EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
Este es un proyecto financiado por la Fundación Bernard van Leer que lanzó 
el Urban95Challenge [https://bernardvanleer.org/urban95-challenge/], una 
iniciativa que trabaja para favorecer el desarrollo sano de los niños que se crían 
en contextos urbanos.

En estos primeros meses de proyecto hemos llevado a cabo acciones focalizadas 
en la futura generación de los espacios públicos pop-up amigables con la 
primera infancia (o espacios aUPA) bajo el concepto de Nidos Urbanos, 
partiendo de la lectura crítica de nuestro entorno para formular criterios 
de diseño y metáforas que nos impulsen a recrear/diseñar estos espacios, 
reflexionando sobre los instrumentos proyectuales  (luz, color, materiales, 
texturas, sonidos, olores) asentados en una base teórica no sólo de textos e 
investigaciones sino en la intervención directa y la experimentación personal 
para la generación de actitudes y acciones innovadoras que retroalimenten  la 
relación entre usuario y entorno urbano.

Apuntamos a generar acciones con los niños que tengan incidencia en los 
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adultos que los cuidan, para que sean ellos los que demanden a las autoridades 
y centros de decisión, políticas públicas que mejoren las condiciones para la 
crianza de la infancia.

Nuestra visión es holística, entendiendo la crianza en la ciudad como un sistema 
en el que interactúan los adultos que crían y acompañan el desarrollo saludable 
de los niños y los adultos que diseñan las políticas públicas y los espacios 
urbanos como escenario de la crianza. Es por eso que decidimos asentar nuestro 
proyecto en tres patrones de intervención:

-Patrón 01_El enfoque de uso temporal de los vacíos urbanos como espacio 
público.

-Patrón 02_la producción de mobiliario pop up amigable con la crianza

-Patrón 03_la generación de redes de apoyo a la crianza tanto
institucionales como ONGs

Estos 3 objetivos están siendo abordados en tres fases espacio/temporales: 4 
meses para la fase de I+D (Investigación y Diseño), 3 meses para la fase de DP+C 
(Diseño Participativo y Construcción) y 1 mes de P+E+D (Prueba, Evaluación y re 
Diseño). 

Para llevar adelante el proyecto, se conformó un equipo interdisciplinario 
formado por Arquitectos, Diseñadores Industriales, Psicólogos, Licenciados 
en Artes, Licenciados en Trabajo Social, Profesores en Artes Escénicas, 
Licenciados en Diseño de Interiores y Equipamiento y estudiantes de la 
carrera de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional  de Tucumán 
(Argentina).

Desde el inicio de la propuesta nuestro principal socio estratégico es la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo [FAU] de la Universidad Nacional 
de Tucumán, lo cual nos posibilitó generar un Proyecto de Extensión y una 
Práctica Profesional Asistida permitiendo a un grupo estudiantes avanzados 
de la carrera de Arquitectura, participar y nutrirse de esta experiencia. 

En torno al Patrón 01
A través del Consejo Deliberante de la Provincia establecimos contacto con la 
dirección de Catastro Municipal y con la subsecretaría de Políticas Comunitarias, 
corresponsable de los Centros de Cuidado Infantil conjuntamente con la Secretaría 
de Niñez del Gobierno de la Provincia. Paralelamente recabamos información de la 
Dirección general de Catastro de la Provincia.

Se  realizaron relevamientos de distintas áreas de la ciudad, enfocándonos en las de 
mayor déficit de espacios públicos amigables con la primera infancia y en los que 
se detectan mayor cantidad de espacios baldíos y sub ocupados, a partir de lo cual a 
definimos el área de intervención.

Estamos elaborando una Base de Datos de Vacíos Urbanos y con el fin que esta 
información sea de uso público, se realiza la producción de un mapa online 
(GoogleMaps) en donde esta Base de Datos, se complementa con información 
sobre espacios públicos existentes como así también con los recursos y lugares 
actualmente utilizados para la primera infancia. A este mapa estamos incorporando 
continuamente información, incluyendo el relevamiento fotográfico de los espacios 
vacíos urbanos disponibles y su entorno inmediato.

Articulamos acciones con el Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales 
(FAU/CONICET) y la materia Electiva “Mujeres, Genero Y Habitat” con quienes 
hemos realizado un Mapeo Urbano de la Crianza, un recorrido a pie junto a 
personas interesadas en la primera infancia. Identificando los espacios públicos 
existentes que se usan para la crianza de la infancia como aquellos lugares y 
aspectos que resultan peligrosos para esa tarea. Incluimos en este itinerario el paso 
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por algunos vacíos urbanos con el fin de evidenciar y visibilizar la amplia cantidad 
de espacios de la ciudad susceptibles de intervención.

En torno al Patrón 02
Con el fin de producir los prototipos de mobiliario urbano pop-up (aUPA Kit), se 
realizaron capacitaciones y talleres en los que se conjugaron filosofías pedagógicas 
de vanguardia, técnicas innovadoras de materiales de reuso y fibras naturales, 
estimulación temprana desde un enfoque lúdico y psicofísica de la primera 
infancia con prácticas de diseño y tratamiento del espacio urbano orientado a las 
experiencias sensoriales.

Estas capacitaciones del equipo siguieron dos líneas de acción:

Sensibilización mediante el Taller en Psicofísica de la Primera Infancia 
(requisitos y criterios psicológicos, físicos y sociales para la edad en cuestión) 
y el Taller en Espacios de juego para Primera Infancia (Requisitos funcionales 
y ambientales para el diseño de espacios lúdicos), pretendimos alcanzar 
cierta “disponibilidad e inspiración” para dar lugar a la creación. Generando 
experiencias para reconectarnos con el mundo sensible de las primeras etapas 
evolutivas del ser humano.

Actividades para estimular y nutrir la construcción de pensamiento creativo, 
aproximando la mirada hacia las necesidades de los destinatarios del/ los 
espacios y elementos a diseñar.

Formación técnica, a través del Taller en Materiales, superficies, colores 
(requerimientos para mobiliario para la primera infancia) y el Taller en 
Técnicas de Fieltro (aplicaciones en mobiliario, objetos y accesorios para la 
primera infancia). Gracias a estas actividades nos aproximamos a la definición 
de loa materiales y los métodos más adecuados para producir el/los espacios y 
elementos a diseñar.

Paralelamente se produjeron muestras y prototipos articulando con instituciones 
dedicadas al diseño industrial y de equipamiento (Universidad San Pablo T y 
Facultad de Artes UNT).

Realizamos sesiones de trabajo con niños y los adultos encargados de su cuidado 
mediante entrevistas y encuestas en distintos Centros de Cuidado Infantil (CDIs) e 
Instituciones de Salud Pública (Hospital Avellaneda), articulando con programas 
municipales, provinciales y nacionales dedicados al cuidado de la primera infancia 
(Programa “Primeros Años”). 

En estos centros se llevaron a cabo intervenciones pop-up, dentro del marco 
de los eventos para el “Día del Niño”. Experiencias piloto de espacios de juego, 
desplegando una serie de elementos lúdicos para la primera infancia. Acciones que 
nos permitieron retroalimentar el trabajo en proceso: aciertos y desaciertos de los 
diseños y el contacto directo con los niños jugando. 

También se articuló con organizaciones de madres cuidadoras y con el Sindicato de 
Amas de Casa de la República Argentina, además de con representantes públicos 
del Senado de la Nación que impulsan acciones en torno a la temáticas de género.

En torno al Patrón 03
Firmamos Cartas Acuerdo con fundaciones, organizaciones civiles, sindicatos, 
organismos gubernamentales y académicos de los distintos niveles: Municipal, 
Provincial y Nacional a fin de retejer el entramado social a favor de los menores 
y sus cuidadores e instaurar el concepto de que la crianza infantil debe ser una 
tarea compartida, así como el derecho de niñas y niños a jugar y desarrollarse en 
un ambiente saludable.

Formamos futuros profesionales que puedan intervenir en la ciudad con una 
mayor predisposición a la experiencia poli-sensorial para proyectar espacios 
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amigables con la infancia y ser responsables de un desarrollo sustentable 
integral. Transformando y modificando su visión hacia el diseño de ciudades 
más humanas.

Propiciamos encuentros, caminatas y eventos en los que padres y cuidadores, 
funcionarios, estudiantes, educadores, investigadores y referentes comunitarios 
tomen conciencia de la necesidad de pasar a la acción para transformar la 
ciudad en un espacio de desarrollo saludable para la infancia.

5 RECONOCIMIENTO
Este es un proyecto financiado por la Fundación Bernard van Leer que lanzó 
el Urban95Challenge [https://bernardvanleer.org/urban95-challenge/], una 
iniciativa que trabaja para favorecer el desarrollo sano de los niños que se crían 
en contextos urbanos.

Queremos agradecer el apoyo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Nacional de Tucumán y a los alumnos que participan haciendo su 
práctica profesional en este proyecto.
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Calamar, Grupo 
de Ilustración

RESUMEN
Somos calamar y estamos orgullosos de pensar a la FAUD no solo como una 
institución hecha para el desarrollo curricular de carreras universitarias, sino como 
un espacio de conexión donde el pensamiento proyectual junto a la permanente 
indagatoria en distintos proceso creativos puede permitir un constante avance en el 
pensamiento crítico y desarrollo cultural de una sociedad, por y para el bien de todos 
sus involucrados.

Con base en esa concepción, también tomamos una postura activa y responsable, 
frente a este espacio, con el fin de seguir aportando al constante avance 
anteriormente mencionado. Es por eso que vemos necesario el desarrollo de espacios 
de discusión, experimentación y exposición para todas las personas involucradas 
con la universidad. En nuestro caso, las áreas de desarrollo no tan técnico y si más de 
desarrollo conceptual-creativo como es el de la ilustración conceptual.

Luego de 4 años de referencias, indagatoria y experiencias con el colectivo, el 
grupo opta por definir por ilustración conceptual a todo el género de técnicas de 
ilustración gráfica que sirvan para hacer connotar un concepto a través de una 
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composición física con métodos análogos (Dibujo a mano alzada, ilustración digital, 
composiciones tipográficas, lettering, Collages, Fotografía intervenida, Pintura, 
etc.) que como primer fin tengan el de generar piezas de un estilo definido para 
comunicar una idea proyectada. Campo que hasta en términos profesionales, 
actualmente se identifica como una de las principales herramientas de desarrollo 
estilístico en casi todas las carreras proyectuales y en diversas áreas profesionales del 
desarrollo de imagen.

El grupo se pensó en un principio como una alternativa a la falta de espacios para la 
indagatoria de la ilustración conceptual en la Facultad de arquitectura urbanismo y 
diseño de la provincia de San Juan. Un grupo de 3 alumnos de la carrera de Diseño 
(Maria Oldecop, Mariano Martin y Nicolas Avila) optan por fundar un espacio 
gestionado desde un fanpage de Facebook que sirva de punto de concentración 
para piezas de autor, basadas en temáticas mensuales, previamente definidas por 
los que gestionen la dirección del grupo. Luego de un periodo aproximado de 30 
días las piezas se exponen en un autogestionado para la exposición de trabajos 
personales de alumnos de la FAUD y todo aquel que se interese en las actividades 
del colectivo, además de servir como un espacio de discusión y divulgación del tema, 
manifestándose en grupos alternos de debate, exposiciones, muestras, cursos y 
actividades que considere pertinentes el grupo. El grupo actual de forma física en 
intervenciones itinerantes y a través de acciones conjuntas en redes sociales con el fin 
de avanzar sobre la afinidad de los participantes buscando generar una participación 
mas visceral y masiva.

No esta demás aclarar, que este espacio mas allá de avales institucionales, ya supo 
desarrollarse en la facultad, con un grato nivel de aceptación de sus participantes, 
colaboradores y observadores. El desarrollo de este proyecto, garantiza un 
lugar donde el alumno puede experimentar y desarrollar propuestas creativas 
absolutamente libres que vayan más allá de las concepciones técnicas o curriculares 
que se imponen en la práctica de las carreras de la facultad. Se busca generar un 
ámbito general de discusión, crítica y desarrollo de un área, que anteriormente no se 
había explorado en la institución ni en la provincia ademas de promover la conducta 
de hábitos pro-activos por parte del alumnado reivindicando su mas responsable 
posición, la de ser el eje mas importante a la hora de pensar, gestionar, diseñar y 
ejecuta las acciones en la universidad.
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Cambios históricos 
y recientes en la 
espacialidad de Villa 15 
(Ciudad Oculta) CABA Este paper tiene como objetivo analizar cómo está problematizado el territorio –en 

su sentido social y comunitario- de Villa 15, conocida (despectivamente) como 
Ciudad Oculta, del borde barrial Lugano- Mataderos. Nuestra hipótesis explicita 
que sus sectores internos, en disputa, se relacionan con procesos de construcción 
social. Consideramos la totalidad del espacio socio-urbano donde circulan valores 
y mercancías (Topalov, 1979) que dan marco al intercambio de influencias y líderes 
que sitúan posiciones y estrategias. Por este motivo se presenta el proceso histórico 
a lo largo del cual se organizaron las transformaciones más reconocidas por los 
habitantes de la villa.

Además se analizarán aspectos del nuevo asentamiento producido por tomas de 
tierras en márgenes de Villa 15: Barrio Scapino (ocupación de traza ferroviaria hacia 
Av Gral. Paz en 2008). Este proceso de tomas no finalizó allí, sino que se sitúan dentro 
de un contexto de nuevas tomas, sobre Av. Santander, Bº San Pablo (2008), Bº Santa 
Lucía (2010) y Bº San Cayetano (2012).

Se presenta además los resultados de la convergencia en una Mesa de Tierras 
conformada no sólo por actores académicos sino también gubernamentales y 
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organizaciones barriales. Tanto las organizaciones barriales conformadas para 
resolver la gestión de su hábitat (mesa de tierras) han sido acompañadas en esta 
instancia por la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat y el equipo del UBACyT en 
curso.

El enfoque transdisciplinar adoptado para analizar desarrollo territorial y actores 
articula aspectos técnicos, sociales y legales de diferentes campos de arquitectura, 
urbanismo, antropología, gestión del territorio. La mirada comprensiva, permite 
indagar sobre las acciones de los habitantes y sus sentidos, a fin de dar cuenta de 
alianzas y conflictos que motorizan acciones de gestión de su territorio. La aplicación 
mixturada de técnicas cuantitativas (mensuras, relevamiento gráfico, análisis 
constructivo) y metodologías cualitativas provenientes de la etnografía (observación, 
registros, entrevistas) produce resultados que se analizan conjuntamente. La 
participación activa de habitantes del barrio permitió sintetizar en técnicas de mapeo 
social, relevamientos y reuniones que da cuenta del proceso con la población. Las 
estrategias que aportan efectivamente a la gestión social del hábitat y la construcción 
colectiva de saberes, combinan técnicas de investigación con la dinámica social 
propia expresada a través de asambleas, votaciones, demandas urgentes, instancias 
de gestión, análisis, debate, difusión y comunicación.

Desarrollo
Estudiar el problema del hábitat, la vivienda y el ambiente en villa 15 implica 
considerar sus procesos de constitución regional y local. El área sur de la Capital se 
desarrolla sobre los bañados del Riachuelo-Matanzas que desbordaba y deshacía en 
grandes meandros de bordes bajos y anegadizos, lagunas y juncales. Soldati, instaló 
su chacra en la zona deshabitada. En entornos se instalan migrantes españoles, 
italianos y armenios con casitas de chapa aisladas. En 1901 comienza a funcionar El 
Matadero, sitio alejado del centro porteño arrojando desperdicios al arroyo Cildáñez, 
brazo del Riachuelo.

Desde 1906 por iniciativa de Soldati, el Tren del Sur (hoy Belgrano Sur) instaló su 
traza pasando por sus chacras a cambio de aportes privados para estación, plaza y 
urbanización. En 1908 funda el barrio de Lugano mediante remate de tierras sobre 
las pocas calles trazadas. En los descampados funcionaba un aeródromo y en 1912 

vivían sólo 40 familias. En 1930 se canalizó el Riachuelo suprimiendo los meandros, 
pues las inundaciones superaban la estación de tren Villa Lugano. Aún así, la zona sur 
fue históricamente objeto de discriminación.

El borde Lugano-Mataderos hoy Villa 15, cerca de la cuenca fluvial Matanza-
Riachuelo, concentra situaciones de gran degradación ambiental. Las aguas del 
curso presentan alto nivel de contaminación, la red de desagüe cloacal tiene escaso 
servicio y densidad en alza. Si bien Villa 15 por estar situada sobre una antigua parrilla 
de ferrocarril no es baja (11-15 msnm), es anexa a lugares hasta hace poco anegadizos 
y bajos (6-10 y 5-0 msnm.) (AABA). Villa Lugano es un barrio muy heterogéneo 
que cuenta con áreas residenciales de buena calidad y muchos galpones. Pese a 
ello “El sur se transformaba en una verdadera trastienda o depósito de cuanta cosa 
desagradable cabe imaginar” [Cacciatore, 1993].

Obviamente lo ‘desagradable’ eran la basura, los pobres y las fábricas. Posteriormente 
desde la desindustrialización, las fábricas desaparecieron dando lugar a grandes 
galpones (algunos abandonados). Y las villas de emergencia y la basura, al no poder 
ser eliminadas, buscaron ser relocalizadas fuera de la Ciudad. En el CEAMSE; con 
el PEVE el traslado masivo hacia el conurbano u otras provincias (CEDEM, 2004) 
El repoblamiento y reconstrucción de las villas fue un proceso de años; volvieron 
muchos de los erradicados bajo la Dictadura y se instalaron migrantes de países 
limítrofes, trabajadores de la construcción y empleadas domesticas. Considerando 
datos censales, en 1981, vivían 12.593 personas en 17 villas que habían quedado 
en la ciudad insertas en diferentes situaciones urbanas, la mayoría en zona sur 
de la ciudad. En 1991 su población había crecido a 50.945 personas. Se reclamaba 
la radicación, las mejoras habitacionales e infraestructura. Refugio de población 
afectada por la desocupación de los 90, la crisis del 2001, las políticas de desalojos del 
gobierno de Macri y expulsión indirecta de la población de los barrios con procesos 
de renovación. Su población ha crecido hasta llegar hoy a aprox. 220.000 personas.

Conformación de villa 15
Las primeras fotos aéreas de 1940 (pág. web GCBA) prueban que en el sitio sólo había 
una parrilla ferroviaria con grandes curvas; una estación de tren y un gran tanque de 
agua (aún existentes); terrenos industriales y agrícolas; grandes espacios verdes (en 
el ‘78 había un  bañado); el arroyo Cildáñez llegando al Matadero mismo (hoy calle 
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Remedios y Av. La Salle). La foto del ’40 revela además al edificio inconcluso Elefante 
Blanco en proceso de construcción (hoy con décadas de abandono). De ello puede 
concluirse que el tren se instala en 1906-10 sin considerar planificación urbana, sino 
reproducción de grandes capitales ganaderos e ingleses, sobre predios elevados de 
bañados, raspando una naturaleza casi virgen.

Consideramos al Conj. Habitacional Los Perales destinado a clases bajas (Av. del 
Trabajo; hoy Eva Perón, frente a Villa 15), las primeras intervenciones habitacionales 
de Perón en 1949. Fuentes responsables (Aboy, 2005) mencionan épocas anteriores 
al ’50 con chaperíos a ambos lados de Av. del Trabajo que se asentarían como 
villa cuando Los Perales se edifica. Las instituciones oficiales no se oponían en esa 
instancia al desarrollo villero, en medida que apuntaban a la transformación urbana 
mediante planes de vivienda construidos por el Estado.

La foto del ’40 muestra pocas viviendas en manzanas del entorno (calle Leguizamón) 
que llegaban hasta las vías. Del otro lado del tren se veía una fábrica y predios 
agrícolas. Un antiguo vecino, Roque, sostiene que en el segundo gobierno de Perón 
(52-55) se construyeron módulos de viviendas reemplazando los chaperíos precarios, 
“todas de block,iguales, bastante lindas, de 7x3 y doble agua, viruta con hormigón, 
patio grande, donde yo nací” (hoy mz-5). La foto aérea (web GCBA de 1965) muestra 
un ordenamiento con conformaciones pequeñas, de hectárea y media. Tuvieron 
crecimiento sostenido hasta el mundial ’78. Estos módulos hoy no reconocibles, 
dieron lugar a lo que en palabra nativa es “la villa” y quedó marcado a fuego por su 
sentido originario. Roque contribuyó a aclarar el proceso: “había un paredón de una 
fábrica, todo lo que era Eva Perón. Un paredón blanco y alto, por eso se llamó Ciudad 
Oculta. Se hizo primero un barrio de ranchitos en la entrada, donde vino mi papá. 
Las otras fábricas no existían, era todo campo, baldío, donde tiraban escombros, 
porquerías. Donde nosotros íbamos a jugar. Había montañas, una laguna 
contaminada [visible foto web. GCBA ‘78]. Los mataderos iban desde Eva Perón hasta 
la calle Rodo” [hoy en calle Tandil, 300m antes]. Según Roque, el primer rancherío 
villero se organiza tras la fábrica demolida, alejado 200 m. de Av. del Trabajo.

Las erradicaciones: sector los Módulos NHT.
El PEVE (Plan de Erradicación de Villas de Emergencia, Ley Nacional 17605 de 1967) 
instala una urbanización en época militar echando gente de las villas trasladándolas 

en camiones al Conurbano, con discriminación y agresión. En Villa 15 se producen dos 
procesos simultáneos. Uno de erradicación (de la villa) y otro de radicación (colocar 
gente erradicada proveniente de otro lugar de manera ordenada). “No entendías 
nada, de un lados sacaban gente y del otro la ponían” Cymes (2003). La CMV instala 
en La Villa una institución llamada La Sede (cerca a Hubac y Pilar) nombrando al 
sector Ciudad Oculta. Ofrecían $10mil a vecinos para que se retiraran. “Te pateaban 
los ranchos; se iban con la intención de volver, insistían; cuando veían que no 
podían, paraban y decían mañana venimos y te rompemos todo. Nosotros tuvimos 
problemas porque no queríamos irnos.

Refiriendo a la erradicación de La villa: “Desapareció todo lo que era el barrio de 
las casitas, rompieron todo. Mirabas desde la casa y se podía ver todo escombro, 
las casitas lejos. Del otro lado de las vías, junto al Elefante Blanco, los militares 
colocaron los NHT precarios: techo de chapa, paredes de módulos cerámicos con 
borde metálico, 2,20m de altura; que duraría hasta que se hiciera otro definitivo 
(aquí no llegó). A este sector lo llamaron Barrio Nuevo o Los módulos o El transitorio, 
donde ubicaban vecinos erradicados de Capital. “Los meses previos a la democracia 
fueron los peores. Después terminamos siendo amigos de la gente esa, mi mamá 
hacía empanadas y le encargaban; y era una convivencia así, buscabas de alguna 
manera tratar de sobrevivir. En un par de años [‘85] la mayoría de la gente que agarró 
la plata volvió, no se si no la administraron bien y volvieron al barrio. Así empezó de 
vuelta la cosa”. Tarzán, tez oscura, mirada tranquila, vecino antiguo: “Los predios que 
quedaban sueltos, siempre venían y se instalaban la gente que volvió con sus cosas, 
con la cabeza gacha y ocupaban los predios”. Los mismos vecinos que integraban 
La Sede, los soplones, hoy son empleados municipales. “El otro día un tío fue a la 
municipalidad y se encontró con muchos de esos, que discutieron porque le dijo ¿te 
acordás cuando pateabas, cuando rompías los ranchos de la villa?, qué me venís a 
saludar!. Fueron seleccionados para Barrio Copello, Piedrabuena, Illía” (conjuntos 
habitacionales). A principios de la democracia, vecinos notables organizaron el 
sector, logrando que en 1987 La Sede de Villa 15 se reconozca como la primera 
organización villera de Capital.

Por esto La Sede organiza a la villa, no a los módulos. Roque y Juan “siempre hubo 
una rivalidad entre Los módulos y la villa… Se manejan entre ellos, no se manejan 
con La Sede vecinal, tienen otro cableado de luz que no comparten, acá se corta la 
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luz y ellos tienen usina propia adelante, a nosotros nos entran por la mz-2 ó 4”. Gloria 
“Tienen otro presidente y hasta los chicos se dicen, vos vivís en la villa, yo soy del 
transitorio”.

Manzanas 27 y 28 detrás del Núcleo
Según Cymes “Cacciatore quería la erradicación. En diciembre de ’79 el Juez Durañona 
resuelve no innovar. Eran días de lluvia y estaba todo barroso, parecía chocolate. 
Llegaban camiones con muebles, chicos, los tiraban ahí, parecía que tiraban basura. 
No lo podías creer. Gente villera de todos lados; Bajo Flores, Retiro” (Cymes, 2003). Así 
como hubo una tremenda diáspora hacia provincia, luego se fijó límite jurisdiccional: 
“Digo con una crudeza un poco irónica que no tengo a quien pasarle las villas de 
emergencia. Entonces debo resolver el problema” (Gallino en Blaunstein, 2001). En el 
PEVE los villeros debían ser absorbidos en el conurbano, cuestión que ya era resistida 
en el ’83. Ello es coincidente con los momentos de regreso de los erradicados a Villa 
15, aprox. ’83-’85, posterior a los NHT. Juan dice: “yo vine en el ’83, en mi casa veía hasta 
la chimenea, Murguiondo, los ranchitos en ruina; de las últimas que venían esos 
tipos a joder… enfrente había una boca [de luz] de ahí sacabas y tenías líos porque a 
veces acomodaban los cables. Cuando había quilombo venían rompiendo las casitas 
que quedaban en pie, tratando de sacarnos. Estaban mi viejo, Tila, Melo, Los Baza, 5 
familias que no nos dejamos llevar porque sino desaparecía la manzana. Y se iban 
diciendo ‘esta manzana no pertenece al barrio’. Hoy seguimos siendo discriminados. 
El tendido de cable es de cuando yo llegué al barrio”. Cymes agrega que Saguier (julio 
’84) primer intendente democrático le dijo “me tienen que garantizar que no entre 
nadie más a las villas. Esa era la política de la CMV: para los de acá hay solución, si es 
que rajan a los otros. Para ustedes hay, pero no tiene que entrar más nadie, ¡Nosotros 
somos solidarios, si hay lugar que vengan! No los vamos a buscar, ellos vienen”. 
En Villa 15 indican que la intendencia de Saguier tuvo prácticas poco alentadoras 
para radicar y armar instituciones; según Cymes: “Nunca ayudaron a unir”. Señala 
Cravino que en 1987 nace el Movimiento de Villas y Barrios de Emergencia de Capital 
(MVBC) “rápidamente penetrado por partidos políticos e internas (principalmente 
Justicialista)”. Se marca acceso diferencial a bienes como un elemento que si 
bien puede fomentar organización, ésta es recortada, dado que no promueve la 
planificación social y la gestión urbana en general. El tendido de luz, aún hoy tiene 
cortes seguidos en mz-27/28. La conformación terminó subdividiéndose en 27a, b 
y c y 28 a y b. Cuando se define la Asociación Vecinal Barrio Gral. Belgrano en 1987, 

un censo local los incluye. La diáspora los ubicó en sitio residual: tras Los Módulos, 
entre el Elefante Blanco y pasando las vías que eran los límites del sector la villa. La 
diferenciación histórica, situacional y de infraestructura, ubica a este conjunto de 
manzanas en zona originaria, pero de manera postergada; aunque su pertenencia a 
La Sede le permite reclamar, ser parte.

Área los paraguayos del fondo
Las mz-29/30/31/31bis/32 surgen desde los ‘90: “Son paraguayos, están mejor 
organizados, se manejan entre ellos, no tienen nada que ver con La Sede. Organizan 
su lugar, no el barrio. No permiten que haya robos. En la droga se hacen respetar más, 
no hay muchos consumidores, hay narco. Este referente, expresa droga e inseguridad 
en relación a la división territorial norte -sur. El trabajo de campo en el sur denota que 
formar parte de mesas de diálogo amplias, creadas para –supuestamente- intentar 
coordinar o reflexionar sobre Villa 15 en general, dicen: “no nos enganchamos 
muchos porque es ridículo. Dicen que van a votar solamente los socios en esa 
elección de la asociación civil del barrio, y los socios no están más en el barrio. 
Máximo son 50 personas los socios”. Otros se distancian “es lo que más da rabia 
porque si una comisión supuestamente es por la totalidad… pero está ‘elegida’ [por 
un sector]. Va a seguir así, la comisión que venga no va a regularizar nada” (comedor 
Horas Felices, mz-30). Muestra la elección y el diálogo como oscuros, cuando en 
verdad las cartas juegan a favor del norte, y rara vez pueden utilizar las redes con 
beneficio propio.

Recogimos miradas similares sobre delincuencia y droga “Los chorritos acá de noche 
no entran; entran de día [controlados] de noche los echamos. La misma gente del 
barrio avisa y los sacamos. Son de la mz-28, el hospitalito, por ahí”. Pero refiere a 
espacios acotados, cierta calle o pasillo, no a todo el sector sur. Una paraguaya amable 
muestra discursos que segregan al norte “los argentinos no tienen conciencia de que 
[la villa, el Norte] tienen el cerebro nublado, está todo cada vez peor, los chicos se 
drogan en los pasillos al lado del mal olor”. Además hay actitudes desencontradas en 
el sur entre bolivianos y paraguayos. Estos últimos dicen “cuando hay que trabajar los 
bolivianos no están”. Y “los paraguayos quieren hacer, no hablar” (Boliviano). Pero la 
diferenciación e identificación, temas a profundizar, no modifican falencias generales 
en Villa 15. Vecinos del sur denuncian “De acá a 5 años, todo va a ser 7 pisos. Se está 
superpoblando. No están aguantando las cañerías, el agua, nos estamos quedando 
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sin luz. Ahora cada vez que llueve, se inunda”. La densidad en la zona del fondo es 
cada día más alta, creciendo la cantidad de inmuebles en alquiler con costos muy 
elevados y fuera de la legalidad (no se anuncian en La sede).

Los módulos, las Madres y el Pocho.
La Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo UPMPM ha tenido fuerte 
inserción local. En medios masivos de comunicación se habla del trabajo de Madres 
en Villa 15. Según vecinos, Shoklender abogado de Madres trabó relación con el 
presidente de los Módulos, apodado El Pocho. UPMPM realizó convenios con 
GCBA (gestión Telerman hasta 2007, bajo presidencia de Kirchner) para realizar 72 
viviendas con tecnología moderna -y cursos de formación. Son dos bloques de 36 
viviendas en cercanías del Elefante Blanco (mz-27/28), influencia de la villa (zona 
mixta). Al principio 36 las hacían con El Pocho y 36 con Darío, presidente de La Sede. 
Poco tiempo después El Pocho queda a cargo de los dos módulos (Darío rechazó 
continuar). En la elección presidencial de 2007, la candidata Cristina Fernández 
visita el lugar y expresa “no sólo se están construyendo casas sino que se están 
construyendo símbolos de una Argentina que ha decidido construir y apostar a los 
sueños’. Mirando a Hebe de Bonafini destacó ‘decidió construir y apostar al trabajo. 
Muchas gracias en nombre de muchos argentinos, esto es esperanza. Gracias, 
Hebe te reinventaste a vos misma. Tus hijos estarían orgullosos de vos’, no pudo 
seguir ya que se le quebró la voz por la emoción” (Bleta; Clarín 2007). Pese a estas 
miradas positivas iniciales, muchos discursos vecinales denotaron desconfianza: 
por desconocer quiénes habitarán esas viviendas, por las relaciones cambiantes 
entre el GCBA (gestión Macri 2007, opositor a Nación) y UPMPM (apoya al gobierno 
nacional). Y el descrédito posterior del proyecto Sueños compartidos: no finalizó 
los módulos, dejó deudas a los mismos vecinos que trabajaban en la empresa 
constructora, y además quedó evidencia en juzgados y en medios masivos la 
existencia de un capital que se reprodujo de manera inexplicada. Desde el UBACyT, 
tomamos contacto con UPMPM en sede universitaria del centro porteño, y en 
Elefante en compañía de una vecina. El trato inicial con algunas mujeres parecía 
indicar alguna distancia. Una directiva se entusiasmó en relatar e incluir a la UBA. “La 
relación con La sede es muy buena, Darío viene siempre. Las instituciones se unieron 
para lograr el beneficio mutuo; no son las madres con GCBA solo; está La Sede, 
CTA, Barrios de Pie, UOCRA y otras más”. Respondo “me encanta, siempre sentí que 
en Villa 15 todo era disperso” y ellas asentaron “tuvieron que venir Las Madres para 

que todo se una”. Las Madres no eran sólo institución, sino identificación de género, 
siendo ellas mismas madres con hijos. Símbolo sumado a organización política y 
universitaria. Que trabaja cotidianamente por un lugar mejor. Madres representando 
madres de villas afincadas en comedores y salita. Y Madres, respaldadas por una 
historia de lucha. En 2011 donde había por doquier hombres y mujeres con camiseta 
Madres, hay edificios abandonados, piquetes en la Av. Gral. Paz y descontento. El 
Pocho tuvo gran influencia en cercanías del Elefante. Sin embargo no es aceptado 
como opción política favorable, sino rechazado en la villa y el fondo. La parte de 
adelante es asolada por la droga y los vecinos denuncian la cohabitación del Pocho 
con los ladrones que son sus matones.
Desde esta descripción UPMPM no trabaja en toda la villa sino en Los Módulos con 
El Pocho. Este no cuenta entonces con influencia sobre La villa; allí es rechazado. Un 
elemento de conflicto es que la única institución reconocida por el GCBA desde 1987 
es La Sede, situada en La villa, sea representante 15.000 habitantes. Sin embargo, 
cuenta con escasos socios -únicos votantes en elecciones internas- casi siempre 
postergadas. La Sede, en realidad, tiene efectos políticos directos sobre la villa y más 
diluidos sobre el resto (Módulos; mz-27/28; el fondo de los paraguayos) aunque su 
representatividad hacia fuera suela ser genérica de Villa 15 como totalidad.

Expansión y densificación de Villa 15
Villa 15 volvió a asentarse y definirse en ’90; y a inicios del 2000 se amplió y densificó 
más. Actualmente se verifican nuevas extensiones hacia terrenos internos y externos, 
en los bordes formales establecidos. Dado que vacíos, terrenos custodiados por IVC 
de ONABE están todos ocupados. La villa no sólo se reproduce, se procesa hacia su 
interior, sino también desborda sobre el contexto urbano, constituido por manzanas 
cercanas y predios que son observados cual oportunidades de desarrollo villero. Dos 
casos recientes son: la toma sobre Santander del Club Albariño, y el nuevo desarrollo 
ubicado en Zuviría y Piedrabuena.

Albariño (Av. Santander) y el Parque indoamericano (Villa Soldati)
Se verifica que desde el mismo lanzamiento del Plan Federal en 2004 ya se 
notaron una gran cantidad de tomas paulatinas de tierras (algunas urbanas, 
otras anegadizas). La Defensoría del Pueblo lanzó un informe sobre los “Nuevos 
asentamientos urbanos” que alertaba sobre numerosas tipologías relacionadas a 
supervivencia, asentados en espacios inadecuados para urbanización (terraplenes 
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de trenes, sectores bajo autopistas de CABA). Se constituían en enclaves espontáneos 
alternativos a las villas y no ingresaban en los planes oficiales. Pero además de ellos, 
desde 2004 en adelante se multiplicaron tomas de tierras prácticamente en todo el 
conurbano.

Uno muy difundido fue la toma del Parque Indoamericano (CABA) en diciembre de 
2010. El mismo tiene 120 has y fue ocupado por aprox. 1500 familias en minutos. Ello 
fue motivo de altas disputas y enfrentamientos (saldo de 3 muertos) y discusiones 
políticas entre Nación y GCBA (con inclusión de ayuda humanitaria). La toma del 
parque fue realizada por vecinos de barrios pobres circundantes como Ciudad Oculta 
(sita a 18 cuadras) y Villa Soldati (aledaño). Al mismo tiempo que el parque, fueron 
tomados los terrenos (que quedaban) del Club Albariño sobre Av. Santander, borde 
sur de Ciudad Oculta . Existieron numerosas protestas vecinales, fogatas y los vecinos 
que tomaron el predio lo hicieron de manera altamente enfervorizada, lo que motivó 
fuerte presencia policial y medios de comunicación.

El Bº San Pablo se originó previamente como una toma de parte menor del Club 
Albariño. Cuando ONABE descansó en el club la custodia de los predios con fines 
deportivos surgieron desconfianzas de vecinos villeros, pues no habían sido 
consultados. Ellos veían el sector más como banco de tierras; la palabra nativa 
detectada indicaba que en algún momento se iba a abrir la calle Lisandro de la Torre 
y la presencia del club contradecía esa mirada (al club le entregaron todo el terreno, 
incluyendo lo que “se suponía” que iba a abrirse como calle Lisandro de la Torre –
aunque no existiese subdivisión legal). Desde este estudio se planteaba que dejar 
custodia de tierras apreciadas en manos de un actor poco fortalecido y además, poco 
comunicado con la villa, era desproteger una buena oportunidad de planeamiento y 
armonización.

Ambas situaciones (Indoamericano y Albariño) muestran el estallido del problema 
de la vivienda social y el hábitat perimido. Que no solamente no ha tenido 
contención, sino que tampoco se le ha prestado la atención necesaria. Esto implica 
que el otrora sujeto problema estigmatizado, está tomando riendas muy dolorosas 
para buscar resolver su complejidad muy poco comprendida. Y la otrora institución 
estigmatizadora tampoco se ha remozado lo suficiente para arrojar el conocimiento 
necesario y aportar a aminorar o atender en estos casos. En todo caso el Estado 

quedó discutiendo entre sus diversos estratos de gestión por cuestiones relacionadas 
a la política interna (Nación vs GCBA; traslado de la policía), atendiendo sus múltiples 
dimensiones internas, pero brindando atención relativa a la complejidad expresada 
por los actores vecinales.

Presencia del Estado en Albariño y el Plan Ahí
La presencia del cuartel de bomberos suplantando al club, inicialmente arrojó hacia 
muchos vecinos una mirada simplificadora por parte del Estado sobre la situación 
de los predios. Pues los taponaba con una fuerza policial (bomberos), y no realizaban 
aperturas de calles. Incluso colocaron grandes carteles esperanzadores “obras para 
todos, estamos mejorando”; “tecnología para el proyecto nacional y popular”; “la 
revolución se construye con memoria, ciencia, tecnología y sueños”. Lo llamativo es 
que eran carteles provenientes de otras obras, reutilizados en el Albariño acentuando 
el desconcierto de una fabricación cultural apurada.

A dos años de la instalación del cuartel de Bomberos, en 2012 se produjo el acceso de 
la ministro de Seguridad Garré en un festival musical, limpieza de terrenos tomados, 
entrega de chocolates y alfajores. Posteriormente a su llegada se lanza la llegada del 
Plan Nacional “Ahí”. Desde donde se conforma una asamblea vecinal coordinada por 
el ministerio de seguridad de Nación y personal de otros 5 ministerios nacionales. 
La coordinación de las Asambleas estuvo a cargo de lic. Florencia Suárez (hija de 
Garré), quien decía “hay que ampliar las mesas de convocatoria y de cooperativas”. 
Una colaboradora agregó “queremos que vengan de todas las manzanas, que no 
sean pocas o siempre las mismas”. Siempre (indirectamente) se llevaba agua hacia 
el molino de Nación, explicando que era más fácil hacer obras en comodato con 
Nación, y más difícil hacerlo con GCBA. Otro funcionario agregó “estamos todos en el 
mismo barco”, colocando un marco general de buenas intenciones “generalizantes”.

Una representante de Nación era Inés Fernández, integrante de “Comisión Nacional 
de Tierras para el Hábitat social Padre Carlos Mugica” (coautora de este texto). 
Antigua compañera de facultad, a quien desde el UBACyT conocíamos con muy 
buenos ojos. Y se había dado la oportunidad que estábamos conectando con los 
mismos vecinos y teníamos el mismo diagnóstico sobre el barrio. El más prominente 
era Púa, hombre delgado, tez oscura, ojos profundos, cara sonriente, mirada entre 
melancólica y simpática. Descendiente de pueblos originarios (Sacallán viene 
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de Sacayán) con fuerte espíritu social e interés por el bien común (sus palabras 
preferidas). A muchos se los veía contentos con el desarrollo de esta mesa donde 
se trabajaba “la inteligencia y el Plan”. Púa hablaba de matices diferentes dentro 
del peronismo, de aquellos como Pitu que usan al peronismo para “escalar y hacer 
negocios” y que ellos iban por “hacer una planificación general del barrio”.
Como acción surgida de las asambleas se anuncia la mensura de cerca de 5has 
con vistas a su regularización dominial; y la posibilidad de mensurar luego otras 
2 has con el mismo destino. En principio podría suponerse que el Estado buscaría 
renovar lazos con la sociedad estigmatizada. Ello se realiza en medio de críticas a 
la oposición, a medios de comunicación (lo cual da la posibilidad de modificar el 
eje de la estigmatización de los pobres afectados hacia el partido opuesto en GCBA 
y a medios opositores). Las asambleas serían coordinadas durante un tiempo y 
luego se dejaría espacio a un centro de integración comunitaria. Durante ese lapso 
el gobierno nacional brindaría una apertura para dialogar con vecinos, escuchar 
propuestas, saldar dudas y posiblemente implementar alguna acción.

Algunos vecinos no encuentraron un Plan concreto de obras ni sistema de trabajo. 
Por lo contrario, creen que la Asamblea llegada desde el Plan inicia un proceso donde 
el Estado gana presencia local; y además tiempo para saber qué hacer en la villa 
estigmatizada de gran magnitud, creada hace décadas y afectada anteriormente a 
erradicación.

Una vecina llamada Cielo, sexagenaria, representante del barrio (centro comunitario) 
naturalizaba la asamblea como parte de movimientos cíclicos de la política 
“siempre pasa lo mismo” y eso siempre cambia. “Nosotros fuimos a la primera 
reunión y cambiaron las fechas, así no es serio”. Luego “eso es todo política y nosotros 
no hacemos política”. [Ella tiene un cartel del gobierno macrista en su fachada]. 
“Nosotros trabajamos con todos los jefes de gobierno. Nunca estuvimos mejor que 
con Ibarra; y con Macri, bueno, no tenemos otra alternativa, es lo que hay. Pero acá 
formalmente política nosotros no hacemos”. Expresa desconfianza y temor que 
cambie su acceso a bienes de su institución comunitaria.

Púa explicaba “Acá todo parecía muy correcto, pero lo que se ve es el conflicto de 
D’Elía vs Planificación. Al principio armaron la mesa no para resolver, sino para hacer 
negocios privados. Nosotros quisimos imponer una agenda y al principio no nos 

dieron bola, pero al final los llevamos al terreno que queríamos. La idea es imponer 
una agenda y un plan. Y lo estamos haciendo. El Pitu había arreglado por afuera 
hacer obras directas” (plusvalía del Pitu) y un negocio económico para Planificación 
(intercambio de favores y de dinero). ”Se ve que cuando Planificación saca algo, sale 
como un tubo. Pero ese no es el problema. El problema es mucho mayor. El Pitu 
pensaba hacer las canchitas”. Aseguraba que su intervención en la asamblea produjo 
una apertura a la discusión de problemas complejos del barrio y la necesidad de 
pensar en una estrategia común, no en obras parciales.

Siguió “Tras esa movida, buscabamos desafectar al Pocho” [líder problemático]. 
“Nosotros estamos trabajando en una unificación de actores contra Planificación 
(poniéndolo en lugar de corrupción y socio del Pitu). “Trabajando en alianzas,… 
comenzó a contar a actores… sumó al Padre Sebastián, Homero Cymes, varias vecinas 
como Chabela. Cada vez es más grande el bando donde estamos trabajando” (refiere 
la mesa donde este UBACyT asesora).

Los vecinos acuñaron la palabra nativa para el plan AHÍ, como “El Abordaje”: 
oportunidad para llevar adelante la urbanización y no resultar un residuo de la macro 
política. Una reparación histórica del barrio, y sus instituciones más básicas, La Sede 
(Asoc. Civil BºGral. Belgrano). Con la aparición del Plan AHÍ (fomentada por Nación 
incluyendo a 8 ministerios y la Comisión Nacional de Tierras) el UBACyT se orientó 
para apoyar al proceso actual de regulación dominial. En las Asambleas del Plan se 
retoma proceso del Decreto 1001 de 1991 (Plan Arraigo en 1992). Se crea la Mesa de 
Tierras vital para materializar la urbanización, apertura y reconocimiento de calles, 
ingreso de servicios y producir sinergias sobre el total. Y una tarea de difusión del 
problema de regularización de tierras hacia toda Villa 15.

Decía Púa: “Pasó que “los que viven de la política” -como El Pitu, que necesitan 
mantener su estructura- así como “los que viven de los servicios y negocios turbios” 
–como El Pocho- nunca les interesó la participación [Plan Ahí]. Entonces se fue 
desmoronando”. En parte porque al ser nombrada Garré en 2013 embajadora en OEA
su hija Florencia Suárez, -a cargo de las Mesas en Villa 15-, perdió fuerza y terminó 
yéndose. Pero además esos actores mencionados nunca les interesó el Abordaje, 
porque allí no tenían fuerza. “A ellos no les conviene porque viven de otra cosa”. Decía 
con gran fervor y enojo. “Son figuras muy negativas que le hacen mucho mal a la 
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villa. Pitu tiene sus contactos arriba y no le interesa la villa en lo más mínimo. Buscó 
acomodarse; y tiene grandes contactos con el Ministro de Planificación Federal, 
y “desde arriba”, desde “La Cámpora” lo consideran un referente. La Cámpora lo 
sostiene como jefe local. Pero él en la villa se asocia a El Pocho, que es un mafioso, 
tienen una alianza”. Durante 2013 los vecinos que militaban en la Mesa de Tierras 
hicieron una gran marcha en la villa. Pero al terminar la misma reconocieron que 
habían discutido con compañeros villeros del Plan Ahí y de a poco el mapa de ese 
emprendimiento estaba cambiando, muchos no se paraban de la misma manera 
y “estuvimos casi a las piñas”. Con El Pocho con menor poder político, el Ministerio 
Público de la Defensa ingresa al Elefante Blanco para asistir las escasas familias, 
limpiar el increíble basural y aportar legalidad.

Con el Plan Ahí desarmado, gracias a sus vínculos El Pitu logró que Nación 
construyera “El SUM”, en predios bajo su órbita, recuperando el poder perdido con 
El Plan. Según vecinos ese referente “entregó” la sede al partido opuesto a Nación, el 
PRO, pues al estar él de hecho en ese lugar y existiendo El Abordaje probablemente 
perdiera ese liderazgo. Con esa alianza lograron que el PRO penetrara la villa y en 
las elecciones a Jefe de Gobierno fueran mayoría en Villa 15 (nunca lo habían sido). 
“El PRO tiene hoy la sede, porque El Pitu se la entregó”. Según estas referencias, el 
Pro también lidera “de hecho” La Sede, creando un problema más a referentes como 
Púa. Y quienes lideran La Sede son familiares del Pitu, conservando relación en 
ambos frentes (Nación y Pro). Dice Púa “Nosotros queremos recuperar La Sede; pues 
se hizo la compraventa (no finalizada) de los terrenos de Nación a La Sede, que tenía 
50 miembros. Hoy La sede gobierna de hecho, porque no son socios; simplemente 
están ahí”

Cierre
Si bien Villa 15 volvió a asentarse y definirse en los 90, a inicios del 2000 además de 
densificarse, fue ampliándose más. Actualmente se verifican nuevas extensiones 
en terrenos internos y externos a los bordes formales. La villa no sólo se reproduce, 
se procesa hacia su interior, sino también desborda hacia el contexto, manzanas 
cercanas y predios observados cual oportunidades de desarrollo villero. Se observa 
la enorme cantidad de movimientos actorales y continua aparición de desarrollos 
territoriales, como Bº Scapino (2007), Bº San Pablo, Bº Santa Lucía (2010). Si bien 
los reclamos sobre el derecho a la vivienda son legítimos, la enorme contradicción 

actoral hace muy difícil pensar la armonía local sin que se establezca una dirección 
coherente sobre el total de Villa 15.

Una síntesis del relato de Gladys, 58 años, Chaqueña, habitaba en La Oculta y hoy Bº 
Scapino: “la toma se realizó el 10 de abril de 2007. La planeamos con gente de CTA e 
ingresamos pacíficamente”. Tenían intención de formar cooperativas para construir 
viviendas de manera comunitaria y hacer un SUM. “Después íbamos al IVC a ver 
si nos afectaba las tierras; para darnos los terrenos y poder trabajar para que nos 
den el permiso y hacer la viviendas (…) Esto todo era terreno de ferrocarril. También 
había vías acá (…) Estaba todo pastos altos así, largo. [¿lo limpiaste?] Con machete, 
pala, todas esas cosas. Estaban las vías. Basura también porque tiraban basura todo 
acá. Era todo material (…) Sí había ratones, víboras también. De todo un poco de 
los bichos había; cucarachas había muchas. De todo. Basura, tiraban parece una 
camionada de esos quesos blandos. Un desastre, justo donde está mi casa. Se pudre. 
Si, y era re peor. Pero la luchamos, estuvimos, y logramos tener la tenencia provisoria 
de los terrenos. Hasta ahí llegamos, pero [IVC] demoró un año en dar respuesta. Por 
la demora, hubo gente que se enojó”.

Estos vecinos no dormían en el sitio, sino que hacían guardias rotativas, 
anotadas en un cuaderno. Y se armó la retoma “los que vinieron, vinieron a 
eso de la 1:30 de la mañana a donde estaban cuidando los terrenos. Bueno, ahí 
había vigilancia, tres o cuatro personas por noche. Vinieron esos de la oculta y 
le sacaron a punta de pistola, le dijeron váyanse, se tienen que ir. Vinieron entre 
tres y sacaron a esos que estaban ahí [seguridad]. Vinieron, avanzaron todo y 
entraron. Es lo que relataron los que estuvieron ahí en ese momento. Entonces 
ellos llamaron y avisaron y cuando vinieron los otros ya era tarde. Tomaron todo 
(…) Me quisieron sacar a mí. Les dije “mátenme, pero yo no voy a salir porque 
yo necesito para mi casa. Así como uds. dicen que no tienen casa, yo no tengo 
casa y no tengo quién me compre una casa”. Así les dije. Si. Pero a mí no me 
pudieron hacer eso. Porque yo me quedé, me quedé y no le tenía miedo. Porque 
no le tengo miedo a nadie, solamente a Dios. Vendieron. Y vinieron de distintos 
países. Vilma dormía acá. Cuando hicieron la retoma Se quedaban todos a 
dormir. Me empecé a quedar también a dormir. No confiaba en nadie. Los 
hermanos bolivianos, era muy triste, llorando por sus terrenos porque algunos 
no tenían casa, era la esperanza para tener las casas.
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 Está presente, sin duda, la necesidad del cuerpo social. Pero también el desborde da 
lugar a la especulación de villeros mejor ubicados sobre los más débiles, fagocitando 
las oportunidades de crecimiento y armonización urbana. Dicha especulación tiene a 
su vez relación con la alta política, que aprovecha y fomenta la misma fragmentación 
interna, con plusvalías sectorizadas muy convenientes para los políticos, los punteros 
y otros. Un ejemplo son las disputas electorales en las que la Nación y la Ciudad 
siempre tienen altos cortocircuitos, provocando que cúpulas villeras (apoyadas 
por gremios de una u otra jurisdicción) se resquebrajen, diferencien y discutan. 
Implicando variación, pérdida de flujos de la organización integrante de la mesa de 
diálogo que maneja asociados, influencia territorial, votos. Las tomas obedecen a 
cambios de estrategias de líderes que al debilitarse necesitan acumular poder. Esto se 
expresa en el territorio.

“Todas las ocupaciones surgen así. Ocupan los muchachos, arman revuelta con 
grupos de contención, algunos vagos y después los que ocupan tiene casa y le dan a 
cada familiar a un vecino. O lo venden. Generalmente la movida viene por necesidad, 
van de la mano. Pero acompañada de alguien que está arriba y opera. Por eso el 
censo no siempre viene, pues salen muchas casas que están ocupadas y otras que 
están alquiladas ¿y de quién son esas casas? Entonces el censo refleja todo lo que 
hay”. La falta de censo también evidenciaría ocultar relaciones de poder superior y 
poder local.

También es necesario considerar el área de impacto de Villa 15. Pese a formar parte 
de la ciudad formal, contiene alto grado de mixtura. Hay impactos que afectan 
al tejido de manzanas linderas, por presencia de predios vacantes deteriorados, 
edificios y fábricas intrusadas, locales comerciales improvisados. Zonas cercanas 
con espacio público dañado (leves a ostensibles) en veredas, sitios con basura; 
prácticas villeras que connotan el espacio público (grupos transitando con cultura, 
música, vestimentas de entrecasa, uso de calle intensivo y popular, personas 
arreglando el auto, recitales de rock del grupo Oculta Rock, gente saliendo a trabajar 
de madrugada). Entrevistas realizadas en la zona de impacto muestran vecinos 
enfervorizados por los prejuicios, otros por la delincuencia directa (hay casos graves) y 
por la alta desvalorización inmobiliaria, hasta altos grados de aceptación.
Hoy se continúa el trabajo con la Mesa de Tierras con una buena porción de los 
vecinos que antes concurrían al Plan Ahí. En la misma surgen varias acciones que 

se están realizando. Por un lado la aplicación de acciones de promoción de la 
regularización dominial y de servicios que lleva adelante la Secretaría Nacional de 
Acceso al Hábitat, antigua Comisión Nacional de Tierras Padre Carlos Mugica (forma 
parte de otro trabajo en el mismo RAM). Además del desarrollo de Lineamientos 
para el Mejoramiento Urbano (una línea de trabajo del presente UBACyT). Todas 
actividades que se realizan en conjunto con los vecinos de manera coautorada.
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Resumen 
La educación superior tiene el desafío de formar individuos con capacidad 
de resolver problemas complejos en entornos académicos y profesionales. El 
abordaje de éste tipo de problemas implica la integración de conocimientos 
provenientes de diversas áreas y el desarrollo de habilidades de trabajo en equipos 
interdisciplinarios. En particular en el campo del diseño, el profesional debe 
investigar e integrar conocimientos para definir y contribuir al abordaje de cada 
nuevo proyecto. Además, ante cada propuesta, el trabajo con el actor receptor es 
de fundamental importancia. Es así que favorecer el desarrollo de habilidades 
interpersonales, la integración de saberes y la capacidad de trabajo en equipos 
diversos resulta fundamental en la carrera del diseñador actual. Este trabajo 
presenta una intervención educativa en el segundo año de la carrera de Diseño 
Industrial de la Escuela Universitaria Centro de Diseño, Facultad de Arquitectura, 
Udelar. Como hipótesis se postuló que la implementación de talleres sobre 
trabajo en equipo durante un curso semestral tendría impacto sobre aspectos 
metacognitivos de los estudiantes. El proyecto, incluyó la definición de criterios para 
establecer equipos diversos; la implementación de talleres sobre trabajo de equipo; 
la autoevaluación y evaluación de pares; y la recolección de narrativas pre- y post-
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curso de la percepción estudiantil sobre el trabajo en equipo. Se trabajó con un total 
de 100 estudiantes. Los textos de narrativa fueron analizados utilizando un sistema 
de codificación deductiva e inductiva. Los resultados pre-curso indicaron que el 
trabajo en equipo es percibido como una experiencia desafiante y de aprendizaje 
a nivel personal y profesional. Sin embargo, también se describe a “la diferencia” 
como obstáculo en la convivencia y la toma de decisiones; el conflicto de roles; y la 
disparidad de compromiso de los individuos. Del análisis de las reflexiones post-
curso surge la valoración de los talleres como medio para profundizar en aspectos 
raramente atendidos en cursos tradicionales. A través de esta intervención los 
estudiantes realizaron una reflexión explícita sobre la diversidad de perspectivas, 
el aprendizaje sobre las habilidades propias y ajenas, y el reconocimiento de 
estereotipos típicamente asociados a individuos de textil o producto. Los resultados 
de este trabajo concuerdan con otros en la literatura de  psicología de gestión y 
psicología de la enseñanza y el aprendizaje sobre el valor   del   trabajo   específico   
sobre   aspectos   metacognitivos   del   trabajo   en   equipo.

Planteamiento   del   problema
La Escuela Universitaria Centro de Diseño (EUCD) es una institución de educación 
superior que imparte la carrera de Diseño Industrial en sus dos opciones: textil e 
indumentaria por un lado y producto por otro. La carrera tiene 4 años y el primer 
año es compartido por ambas opciones. Luego de este primer año los estudiantes se 
dividen en cada   una   de   las   opciones   y   realizan   el   resto   de   la   carrera   por   semestres.

En el segundo semestre de cada año lectivo, los estudiantes en ambas opciones 
cursan una unidad curricular denominada Unidad de Proyecto (UP). La UP tiene 
como objetivo principal el de ejercitar la práctica interdisciplinar del proceso 
proyectual aplicada a temáticas vinculadas al diseño de productos. Para ello, se 
trabaja en un proyecto único a partir de la integración de conocimiento teórico-
prácticos proveniente de diversos módulos (Diseño, Análisis y Crítica del Diseño, 
Tecnología). En el proceso se busca estimular el trabajo de investigación y análisis, 
como aproximación al entendimiento del entorno y del individuo. En particular, 
se busca estimular el trabajo en equipo, el intercambio y el desarrollo de acuerdos 
entre los integrantes, propiciando el pensamiento crítico   y   reflexivo   en   relación   a   los   

procesos   proyectuales1. 

En el año 2015, la EUCD participa del proyecto Escuela Sustentable2 a través del 
desarrollo de propuestas de diseño orientadas a temas de sustentabilidad y de 
gestión de residuos en la Unidad de Proyecto 2 (UP2). Para llevar adelante este 
objetivo, se planteó trabajar en forma conjunta con ambas orientaciones de la 
carrera, fomentando el trabajo en equipo y la integración de los estudiantes. Si 
bien, las orientaciones comparten un espacio y algunas unidades curriculares, 
sus conocimientos teórico-prácticos difieren. Como menciona Margolin, existe 
una partición entre las prácticas que históricamente han sido reconocidas como 
intuitivas y estéticas y aquellas que son consideradas técnicas, habiéndose 
desarrollado las mismas en distintas direcciones y con discursos propios que 
tienden a reafirmar   una   separación   mutua   (Margolin   2005). 

Por otra parte, en la práctica profesional así como en la desarrollada en el ámbito 
curricular, cuando el diseñador o el estudiante se enfrenta a un proyecto debe reunir 
información e integrar conocimientos provenientes de diversas áreas. Este aspecto 
también aparece en el trabajo profesional en grandes empresas u organizaciones, 
donde durante el desarrollo de un producto es necesario supervisar la totalidad del 
proceso donde interactúan diversos técnicos. El trabajo en interacción con otros es 
fundamental para resolver problemas complejos o mal definidos3, así como para 
enriquecer las propuestas de diseño. Es por ello que para llevar adelante proyectos 
en equipo es necesario formar en habilidades y capacidades para colaborar de 
forma eficiente con otras personas,   integrando   disciplinas   y   culturas   (Laakso,   Clavert      
2014). 

La propuesta de UP2 desarrollada de agosto a noviembre de 2015 integró equipos 
de trabajo con estudiantes de producto y textil en un contexto real: la Escuela 
Sustentable en Jaureguiberry. Debido a que el proceso grupal ideal tiende a 

1 1   Documento   Propuesta   de   Trabajo   para   UP2   2015.

2 El   proyecto   Escuela   sustentable   consistió   en   la   construcción   de   una   escuela   pública.

3 Problemas   complejos   o   mal   definidos   hace   referencia   a   un   tipo   de   problemas   que   son   abordados   por   las   

prácticas   de diseño.



contrastar con la falta de tiempo dedicada a la reflexión y con las demandas de 
rendimiento académico individual, se plantó una propuesta de intervención. Como 
hipótesis de trabajo se postuló que intervenciones puntuales durante el curso 
semestral tendría impacto sobre aspectos metacognitivos relacionados al desarrollo 
de habilidades necesarias para el trabajo en equipo   interdisciplinario. 

A partir del trabajo en colaboración de docentes e investigadores del Espacio 
Interdisciplinario y la Escuela Universitaria Centro de Diseño (EUCD) de la Facultad 
de Arquitectura de la Udelar se desarrolló una estrategia enfocada en el desarrollo 
de metacognición, entendido como el desarrollo de conciencia y comprensión 
de los procesos de pensamiento propios, respecto a las habilidades de trabajo 
en equipo. Con esta investigación se busca reconocer aspectos metacognitivos y 
habilidades de trabajo en equipos diversos y percibir el impacto de una estrategia 
educativa utilizada con estudiantes   de   diseño. 

Metodología  
La   propuesta   consistió   en   el   siguiente   programa   de   actividades:
1) asesoramiento al grupo docente en la definición de criterios de selección para
formar equipos   de   estudiantes   altamente   diversos
2) recolección de narrativa pre-curso y post-curso sobre la percepción de los 
estudiantes en   relación   al   trabajo   en   equipo;
3) desarrollo e implementación de 4 talleres sobre trabajo de equipo;4) 
implementación de una metodología de evaluación con el objetivo de potenciar la
metacognición de los estudiantes sobre sus habilidades de trabajo en equipo.

Se trabajó con un total de 140 estudiantes, 68 de textil indumentaria y 72 de 
producto, de los turnos vespertino y matutino. El siguiente esquema muestra, en 
una línea temporal las acciones   aplicadas   en   la   intervención.  

Formación   de   equipos   diversos
Equipos de cuatro individuos fueron establecidos por los docentes del UP2 en dos 
etapas del curso (fig. 1). Se considera el equipo como un conjunto de individuos 
con conocimientos y habilidades parcialmente complementarias que comparten 
la responsabilidad de alcanzar objetivos comunes (Fiore, Carter, and Asencio 
2015). Teniendo en cuenta esta definición y con el fin de generar un entorno 
de aprendizaje donde el trabajo con “la diferencia” fuera un recurso, y al mismo 
tiempo un objetivo del curso, se trabajó previamente con el grupo docente para 
definir criterios de selección de estudiantes y formar equipos altamente diversos. 
Se consideró como parte de la diversidad a todos aquellos aspectos en que los 
individuos pudiesen ser distintos (Mannix and Neale 2005). Para ello se tomaron 
en cuenta datos demográficos (orientación de carrera, género, edad, situación de 
discapacidad, barrio de procedencia, si trabajaba o no), así   como   el   conocimiento   
previo   del   estudiante   por   parte   del   grupo   docente. 

Mediante la formación de equipos diversos se buscó exponer a los estudiantes 
a distintas perspectivas y abordajes y a enriquecer tanto el aprendizaje como la 
calidad del producto final desencadenando procesos integrativos. Sin embargo, es 
importante considerar que la diversidad de un equipo puede ser difícil de manejar 
(Mannix and Neale 2005). Es así que, con el propósito de desarrollar metacognición 
sobre las consideraciones a tener en cuenta y favorecer la probabilidad de un 
trabajo en equipo efectivo, se realizaron dos talleres consecutivos al inicio del 
semestre en los que se hicieron explícitos conocimientos básicos sobre   los   aspectos   
que   facilitan   y   los   que   dificultan   el   trabajo   en   grupos   diversos.

PRE   y   POST   percepción   sobre   trabajo   en   equipo  
Con el propósito de analizar la percepción general de los estudiantes sobre el 
trabajo en equipo, al inicio y al final del curso los estudiantes completaron el 
siguiente trabajo en línea: 

En relación a tu experiencia personal de trabajo en equipo, en el marco de tu 
formación en la EUCD: ¿qué aspectos puedes resaltar? Escribe en un párrafo 

Figura 1. Esquema 

de intervención en 

el desarrollo del 

curso de Diseño
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de no más de 250 palabras tu percepción en cuanto a los aspectos que has 
encontrado más incómodos, desafiantes y/o frustrantes, así como aquellos que 
consideras han aportando   a   tu   crecimiento   personal,   profesional   y   académico.

Los textos de narrativa fueron analizados utilizando un sistema de codificación 
deductiva e inductiva (Saldaña 2013). Tomando los resultados del trabajo pre-
curso y post-curso, se realizó   un   análisis   individual   y   global.

Talleres  
Durante el curso, se realizaron cuatro talleres de 2 hs cada uno, en turnos 
matutino y vespertino   (fig.   1   y   tabla   1). 
Durante los dos primeros talleres se trabajó de manera implícita (a través de 

de liderazgo, y; la observación de trabajos grupales   con   el   propósito   de   
identificar   habilidades   que   favorecen   el   trabajo   en   equipo.

A   continuación,   se   resumen   tres   de   las   actividades   realizadas   (Corbacho   2017,   en   prensa):

Formas geométricas. Este ejercicio tiene como objetivo facilitar el desarrollo 
de metacognición sobre las habilidades de comunicación y estilos de liderazgo. 
Utilizando una cuerda circular y tapaojos, el grupo completo deberá formar 
un cuadrado, un hexágono, la letra mayúscula E o el símbolo de infinito. En 
la ejecución de cada forma, el grupo docente toma nota de los estudiantes 
con estilos de liderazgo y comunicación más salientes. Al completar cada 
forma, los estudiantes se quitan los tapa-ojos para observar el trabajo 
realizado. Al comenzar la siguiente forma, el docente indica a los estudiantes 
que se destacaron que en la siguiente ronda y en las sucesivas no podrán 
dar instrucciones. De esta manera se va silenciando progresivamente a los 
estudiantes que tienden a expresarse rápidamente y comienza a observarse el 
estilo de liderazgo y comunicación de otros más reservados. 
Desafiando estereotipos.  Con el objetivo de generar conciencia sobre los 
estereotipos y los sesgos implícitos culturales y académicos más comunes, se 

más incómodos, desafiantes y/o frustrantes, así como aquellos que consideras han
aportando a tu crecimiento personal, profesional y académico.

Los textos de narrativa fueron analizados utilizando un sistema de codificación deductiva
e inductiva (Saldaña 2013). Tomando los resultados del trabajo pre-curso y post-curso, se
realizó un análisis individual y global.

Talleres
Durante el curso, se realizaron cuatro talleres de 2 hs cada uno, en turnos matutino y
vespertino (fig. 1 y tabla 1).

Taller  1 Capacidades que favorecen el trabajo  en equipo  

Taller  2 Pensamiento de diseño en acción  

Taller  3 Revisión del proceso de trabajo  en equipo A y resultados de autoevaluación  y 

evaluación  de pares  

Taller 4 Revisión del proceso de trabajo  en equipo B y resultados de autoevaluación  y 

evaluación  de pares  

_______________ 

Tabla 1. Proceso  de intervención en el abordaje de trabajo en equipo

Durante los dos primeros talleres se trabajó de manera implícita (a través de dinámicas y
actividades grupales) y explícita (acercando perspectivas teóricas) sobre los procesos
asociados al funcionamiento de equipos diversos y a las habilidades necesarias para el
trabajo en equipo. Se utilizó una variedad de actividades grupales cuyo objetivo principal
es el de establecer una dinámica de grupo conducente al trabajo intensivo en equipos
pequeños.

Taller 1: Capacidades  que  favorecen  el  trabajo en  equipo
En la primera intervención se presentó la propuesta de trabajo en talleres, así como el
mecanismo de evaluación de pares y autoevaluación que se llevaría cabo (ver más
adelante). En el transcurso del taller se trabajó sobre los estereotipos más comunes
respecto a los individuos que cursan la carrera, así como sus distintas opciones; el
reconocimiento de las tendencias individuales de liderazgo, y; la observación de trabajos
grupales con el propósito de identificar habilidades que favorecen el trabajo en equipo.

A continuación, se resumen tres de las actividades realizadas (Corbacho 2017, en prensa):

Formas geométricas. Este ejercicio tiene como objetivo facilitar el desarrollo de
metacognición sobre las habilidades de comunicación y estilos de liderazgo. Utilizando una
cuerda circular y tapaojos, el grupo completo deberá formar un cuadrado, un hexágono, la
letra mayúscula E o el símbolo de infinito. En la ejecución de cada forma, el grupo docente
toma nota de los estudiantes con estilos de liderazgo y comunicación más salientes. Al
completar cada forma, los estudiantes se quitan los tapa-ojos para observar el trabajo

Tabla   1.    Proceso    de    intervención    en    el    abordaje    de    trabajo    en    equipo 

dinámicas y actividades grupales) y explícita (acercando perspectivas teóricas) 
sobre los procesos asociados al funcionamiento de equipos diversos y a las 
habilidades necesarias para el trabajo en equipo. Se utilizó una variedad de 
actividades grupales cuyo objetivo principal es el de establecer una dinámica de 
grupo conducente al trabajo intensivo en equipos pequeños.

Taller    1:    Capacidades    que    favorecen    el    trabajo    en    equipo
En la primera intervención se presentó la propuesta de trabajo en talleres, 
así como el mecanismo de evaluación de pares y autoevaluación que se 
llevaría cabo (ver más adelante). En el transcurso del taller se trabajó sobre los 
estereotipos más comunes respecto a los individuos que cursan la carrera, así 
como sus distintas opciones; el reconocimiento de las tendencias individuales 

Figura   2.       Taller    1_Formas    

geométricas    (izquierda)    y    

desafiando    estereotipos    

(derecha) 

utilizaron actividades de sensibilización sobre diversidad y los procesos que 
acompañan la interacción de los individuos   en   grupos   diversos   (fig.   2).
Comité de selección. Este ejercicio tiene como propósito facilitar el desarrollo 
de metacognición sobre las habilidades necesarias para el trabajo en equipo. 



El grupo se divide en subgrupos de 4-5 estudiantes. La mitad de los subgrupos 
reciben la instrucción de construir, en 20 min, la torre de espagueti más alta 
capaz de sostener una goma de borrar en la punta. Sin que los primeros 
lo sepan, la otra mitad de los subgrupos recibe la instrucción de observar 
y trabajar como un comité encargado de seleccionar al individuo con las 
mejores habilidades de trabajo en equipo. Al terminar la construcción, 
el comité de selección delibera sobre las habilidades observadas en los 
individuos y llega a un consenso de quién será contratado. Luego, se invierten 
los papeles. Esta vez los subgrupos reciben la instrucción de construir la rampa 

más larga por donde deberá rodar una pelotita de ping-pong sin caerse. 
Al final del ejercicio, se pone en común y se discute sobre las habilidades 
consideradas más relevantes en un equipo (no siendo de importancia el 
revelar quiénes fueron las personas contratadas). Esta actividad fue adaptada 
a partir de la dinámica “construye una torre, construye un equipo” de Tom 
Wujec (Wujec 2010). A partir de esta actividad se introdujo el instrumento 
que se utilizó para realizar la autoevaluación   y   la   evaluación   de   pares   en   las   
siguientes   etapas   del   curso. 

Taller    2:    Pensamiento    de    diseño    en    acción
En el segundo taller se presentó la metodología de Pensamiento de Diseño a 
través de una breve introducción teórica y la puesta en práctica de la dinámica 
del “Proyecto de Dar un Regalo” de la d.school de la Universidad de Stanford, Palo 
Alto, California (recursos en línea de d.school). El desarrollo del proyecto dura 
90 minutos y constituye un proceso acelerado a través de un ciclo completo de 
diseño. Los estudiantes trabajan en pares para entrevistarse mutuamente, llegar 
a un punto de vista de cómo podrían diseñar, idear y prototipar un regalo para su 
compañero, y “rediseñar la experiencia de dar un regalo”. Durante el desarrollo de 
este taller se puso énfasis en el proceso de escuchar y “conocer” al otro para poder 
diseñar una experiencia de recibir un regalo apropiada para el entrevistado. 
Durante este taller se trabajó específicamente en el desarrollo de conciencia 
sobre el escuchar y empatizar con “el otro” durante el proceso de diseño (recursos 
en línea de   d.school).

Figura   3.    Taller    1_Comité    de    selección Figura   4..    Taller    2_Pensamiento    de    diseño    en    acción
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Trabajo   curricular   de   diseño   en   equipos   A   y   B  
La unidad curricular UP2 se divide en tres ejercicios que se desarrollan durante 
4 meses (agosto a noviembre). Durante los ejercicios 1 y 2 (ver tabla XX) los 
estudiantes trabajaron en   un   equipo   (Equipos   A)   y   durante   el   ejercicio   3   se   
formaron   nuevos   equipos   (Equipos   B). 

_______________
Figura 4.. Taller  2_Pensamiento de diseño en acción

Trabajo curricular de diseño en equipos A y B
La unidad curricular UP2 se divide en tres ejercicios que se desarrollan durante 4 meses
(agosto a noviembre). Durante los ejercicios 1 y 2 (ver tabla XX) los estudiantes trabajaron
en un equipo (Equipos A) y durante el ejercicio 3 se formaron nuevos equipos (Equipos B).

Ejercicios Duración  
(semanas)  

Objetivos  

Equipos A 1 Proceso de diseño 2 Se plantea  como  principal objetivo conocer y 
explicitar  diferentes procesos de diseño. Para 
ello,  los estudiantes de ambos perfiles se 
integran a través del conocimiento de los 
procesos  proyectuales, observando y 
reflexionando sobre su propio hacer. 

Equipos A 2 Investigación y 
experimentación en 
materiales 

3 Se busca que los estudiantes investiguen y 
experimenten en diferentes materiales para 
diseñar nuevas texturas  y composiciones, 
integrando conceptos y/o procedimientos 
compositivos desde la  sustentabilidad  y 
sostenibilidad. 

Equipos B 3 Dispositivo para el 
aprendizaje en el 
ámbito  preescolar y 
escolar público 
suburbano  de 
Jaureguiberry  

7 El  objetivo es desarrollar, a través del proceso 
analítico  proyectual,  un dispositivo de 
interacción corporal que promueva el 
aprendizaje de los niños en su ámbito 
preescolar o escolar público  de la  futura 
escuela suburbana  de Jaureguiberry. 

_______________ 
Tabla 2. Proceso curricular  de trabajo en diseño

Autoevaluación  y evaluación  de pares
Al finalizar las etapas A y B de trabajo en equipo, se realizó la autoevaluación y evaluación
de pares. Se utilizó un instrumento en línea que implicó la previa lectura de un artículo
que instruye sobre cómo hacer comentarios útiles a un compañero de equipo. Luego de
dicha lectura cada estudiante procedió a autocalificarse y calificar a cada uno de sus
compañeros de equipo en aspectos reunidos en tres áreas: cooperación, autodirección y
habilidades interpersonales. Además, cada individuo debió completar para sí mismo y sus

Tabla   2.    Proceso    curricular    de    trabajo    en    diseño

Autoevaluación    y    evaluación    de    pares
Al finalizar las etapas A y B de trabajo en equipo, se realizó la autoevaluación 
y evaluación de pares. Se utilizó un instrumento en línea que implicó la previa 
lectura de un artículo que instruye sobre cómo hacer comentarios útiles a 
un compañero de equipo. Luego de dicha lectura cada estudiante procedió a 
autocalificarse y calificar a cada uno de sus compañeros de equipo en aspectos 
reunidos en tres áreas: cooperación, autodirección y habilidades interpersonales. 
Además, cada individuo debió completar para sí mismo y sus compañeros de 
equipo dos preguntas abiertas. Una de ellas correspondió a qué contribuciones 
valiosas había realizado cada persona en el equipo. La segunda pregunta se enfocó 
en qué sugerencias específicas podía aportar para que el individuo evaluado 
pudiera mejorar sus contribuciones durante el trabajo en equipo. Los resultados 

fueron analizados para cada individuo y presentados como promedio en las áreas 
de cooperación, autodirección y habilidades interpersonales. Los textos de las 
preguntas abiertas fueron agregados para evitar el reconocimiento de comentarios 
individuales de los compañeros del equipo correspondiente. Se elaboró un informe 
individual y confidencial para cada estudiante con la comparación de los resultados 
de la evaluación de pares y la auto-evaluación. Los informes fueron entregados en 
los talleres 3 y 4 según correspondiera   a   la   evaluación   de   los   equipos   A   o   B.

Talleres 3 y 4: Revisión del proceso de trabajo en equipo 
y resultados de autoevaluación    y    evaluación    de    pares 
Durante los talleres 3 y 4 se realizaron dinámicas para permitir la reflexión y 
el diálogo respecto a las experiencias individuales de los trabajos en equipos 
A y B. El proceso fue facilitado a través de la elección de dos fotografías, una 
que representara aspectos desafiantes y otra aspectos satisfactorios de las 
experiencias del reciente trabajo en equipo (trabajo en equipo A en el taller 3 
y equipo B en el taller 4). Luego, se formaron varios subgrupos con individuos 
que habían pertenecido a equipos distintos y se realizó una dinámica 
estructurada de escucha activa donde cada individuo tenía dos minutos 
para describir el significado de las fotografías elegidas. Durante esta etapa, 
los demás integrantes del subgrupo escucharon sin dar retroalimentación 
alguna. Al final de la ronda de fotografías, se abrió un espacio de discusión en 
cada subgrupo. Al final de la dinámica, se presentaron los resultados de las 
autoevaluaciones y las evaluaciones de pares, explicando su significado como 
un ejercicio puntual para identificar fortalezas a continuar desarrollando 
y debilidades a mejorar. Asimismo, se compartió un análisis global de los 
resultados mostrando las fortalezas y debilidades más frecuentemente 
observadas, poniéndolas   en   perspectiva   con   resultados   de   otras   
investigaciones   en   el   tema.

Resultados   y   Conclusiones  
Los resultados pre-curso indicaron que el trabajo en equipo es percibido como 
una experiencia desafiante y de aprendizaje a nivel personal y profesional. Sin 
embargo, también se describe a “la diferencia” como obstáculo en la convivencia 
y la toma de decisiones;   el   conflicto   de   roles;   y   la   disparidad   de   compromiso   de   
los   individuos. 



Del análisis de las reflexiones recogidas post-curso, surge que la mayoría de los 
estudiantes valoró los talleres específicos sobre trabajo en equipo como medio para 
profundizar en aspectos raramente atendidos en los cursos tradicionales. Asimismo, 
se identificaron dos tendencias contrapuestas. Por un lado, un porcentaje de 
estudiantes expresó resistencia a la integración de las dos orientaciones, a trabajar 
en equipos designados por los docentes y en general a salir de la ‘zona de confort’. 
Por otra parte, se hizo explícita y específica la reflexión sobre el aprendizaje en 
términos de diversidad de perspectivas, en la valoración de la autoevaluación y de 
la evaluación de pares, en el trabajo en equipo como herramienta, en la reflexión 
sobre las habilidades propias y la de los compañeros, y en el reconocimiento del 
análisis de los estereotipos asociados a individuos   de   ‘la   otra   orientación’. 

A partir del análisis de la autoevaluación y evaluación de pares se desprende que 
en la mayoría de los casos la autoevaluación es consistente con la evaluación 
dada por los compañeros del equipo en las áreas de cooperación, autodirección 
y habilidades interpersonales. Sin embargo, se observan casos de subestimación 
de sí mismos y algunos de   sobrestimación   respecto   a   sus   habilidades   personales. 

A partir de las preguntas abiertas se reconocieron tendencias generales 
de valoración y sugerencia de mejora de las capacidades de los individuos 
para facilitar el trabajo en equipo. Entre las tendencias más marcadas se 
observó la valoración del compromiso activo del individuo con el equipo para 
mantener un buen clima de trabajo y alcanzar los objetivos planteados. En este 
sentido, también aparece como tendencia desfavorable la toma   de   liderazgo   
preponderante   por   parte   de   un   sólo   individuo. 

Este trabajo permitió integrar aspectos de desarrollo de conciencia y 
autoconocimiento a un curso de diseño tradicional. Los resultados obtenidos 
concuerdan con otros estudios en la literatura de psicología de gestión (Loughry 
et al. 2014) y psicología de la enseñanza y el aprendizaje sobre el valor del 
trabajo específico sobre aspectos metacognitivos ( Pintrich 2002) . Esta primera 
experiencia realizada en la Escuela Universitaria del Centro de Diseño de la 
Udelar sienta las bases para el desarrollo de intervenciones de carácter similar 
en otros cursos universitarios donde se busque el desarrollo de habilidades que 
faciliten el trabajo   en   equipo.
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INTRODUCCIÓN 
El proyectar como acción multidireccionalmente influenciada, debe ser 
socialmente situada (Chaiklin & Lave, 1996), debe ser pensada en términos 
relacionales entre contexto y aprendizaje; desde esta perspectiva la institución es 
el contexto, el aprendizaje del proceso de diseño es la situación, los estudiantes son 
los sujetos y desde allí debe ser definido el objeto de estudio.

ESTADO DE LA CUESTIÓN
Las disciplinas proyectuales, con excepción de la Arquitectura, no cuentan con 
abultada tradición reflexiva, teórica o investigativa; por lo que el reservorio de 
investigaciones es más que escaso en el área especificada, tendencia que se refleja 
especialmente en Latinoamérica (Bedolla& Caballero, 2014; Doberti (en Mazzeo 
& Romano) 2007; Martínez& Bengoa, 2014; Ovalle, 2005 y Peyloubet, 2013). En 
Europa y Estados Unidos la producción es mayor pero en general abordan la 
práctica de la profesión y no las cuestiones referidas a la enseñanza y al aprendizaje 
proyectual. Esto permite establecer un área de vacancia en torno a la pedagogía 
del diseño, en la que es posible y necesario contribuirpara la construcción de la 
teoría específica de este nuevo campo investigativo en nuestra región.
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UN CASO DE INVESTIGACIÓN
Durante los últimos años he estudiado el trabajo grupal en el taller de diseño 
y la incidencia de ese modo de trabajo en el aprendizaje individual. Para 
dicho estudio se estructuró el campo a partir de niveles de aproximación 
que permitieron comprender la complejidad del objeto de estudio. Desde 
lo general hacia lo particular, se definió y acotó el contexto en particular, es 
decir, la institución universitaria y particularmente la unidad académica y la 
carrera de Diseño Industrial; en ese contexto se observó una situación que 
se definió como el aprendizaje del proceso de diseño y que tiene lugar en el 
taller. Los actores o sujetos protagonistas de la situación fueron los estudiantes 
y finalmente el objeto de estudio fue la relación que existe entre el modo 
de trabajo que toma lugar en el taller y el desarrollo de las capacidades 
propositivas.

A los fines ejemplificadores de la vacancia y con el fin de abrir a diversas 
líneas de investigación dentro de la pedagogía y didáctica del Diseño, es que 
se mencionaremos brevemente las interpretaciones que tuvieron lugar con 
posterioridad al estudio.

EL CONTEXTO
Para comprender una situación es necesario situarla y, en situación, dotarla de 
los elementos que la componen, entendiendo su diacronía como un devenir, y 
su sincronía también como resultado de esa evolución.
En la investigación referida, la construcción del contexto no pudo ser trabajado 
como un relevamiento o levantada desde documentos, sino que debió ser 
construida por no existir un cuerpo teórico en el que converjan los datos.

Podemos decir en términos Bourdianos que el campus se encuentra en 
posición de ser pensado, re prensado y construido en términos históricos y de 
concepción para comenzar. En especial refiriéndonos a ésta, nuestra realidad 
latinoamericana y por sobre todo argentina.

EL TALLER
Así como lo característico de las disciplinas proyectuales es el proyecto, lo 
característico del aprendizaje de estas disciplinas es el dispositivo de taller 

como superador de las tradicionales aulas / clases. Esta modalidad que 
nace en la edad media con un maestro y un aprendiz, evolucionó hasta 
la actualidad para convertirse en el aprendizaje en acción. En palabras 
de Romano, el taller es un ámbito donde se desarrollan las actividades 
individuales y grupales de múltiples intercambios: docente-alumno, 
alumno-alumno, docente-docente, que tienen como marco la enseñanza y el 
aprendizaje del proyecto (Romano, 2015, p. 96).

Nos encontramos aquí con diversas variables a considerar, entre ellas: el 
modo en que el equipo docente asume su rol, los contenidos trabajados en la 
propuesta pedagógica y la implementación de los mismos en la propuesta de 
enseñanza, el modo de trabajo siendo este individual, grupal o colectivo, las 
didácticas, los tiempos, etc.

LA SITUACIÓN Y LOS SUJETOS
El recorte específico a estudiar es entendido desde la investigación social como 
una situación a abordar. 

La situación marca el medio en el que el objeto de estudio se relaciona con 
el sujeto. En la investigación pedagógica, la situación tiene que ver con la 
enseñanza y el aprendizaje, en un segundo plano, con el contenido.

En la investigación realizada la situación abordaba el aprendizaje del proceso 
de diseño, es decir que el interés estaba puesto es los estudiantes como sujetos 
activos y se contemplaban las acciones de enseñanza del docente como 
binomio relacional principal en el que mediaba el contenido.

En ese panorama planteado, el modo de trabajo definía una categoría más 
específica de observación acotando el foco pero aumentando la profundidad 
del estudio.

El contenido necesariamente llevaba a estudiar el pensamiento proyectual 
como la variable modificable o susceptible de modificación en los estudiantes. 
Entonces los sujetos estudiantes eran estudiados en su calidad de aprendices 
(en referencia al aprendizaje) observando su pensamiento proyectual.



EL OBJETO DE ESTUDIO
El foco estuvo puesto en el desarrollo de las capacidades propositivas 
individuales de las estudiantes, entendidas como una multiplicidad de factores 
que se abordan en las propuestas de diseño. Contemplan los aspectos creativos, 
imaginativos, intuitivos, etc.e implican razonamiento, lógica, valoración, 
selección, coherencia. Son las aptitudes para presentar juicios materializables 
entre dos términos, lo creativo y lo racional. Este desarrollo no era estudiado 
como evolutivo en relación al trayecto cursado por el estudiante, sino que era 
contemplado desde la influencia, o no, de la modalidad grupal de trabajo.

UN CIERRE Y VARIAS APERTURAS
Al concluir la investigación se reflexionó sobre lo estudiado, esto permitió 
explicitar que el trabajo grupal tiene influencia sobre el desarrollo de las 
capacidades propositivas individuales entendiendo que los estudiantes desde 
los roles asumidos al interior del dispositivo grupal, tienden a la coacción tácita y 
así el desempeño es equilibrado en todos los miembros.

Más allá de las inferencias particulares que surgieron de la investigación 
realizada, se reflexionó sobre el campo del diseño y su estudio. Consideramos 
necesario ampliar el desarrollo teórico sobre las disciplinas proyectuales, 
especialmente en nuestro contexto regional, fortaleciendo el desarrollo del 
conocimiento latinoamericano. Sería interesante definir líneas prioritarias de 
investigación y junto con ello invitar a los estudiantes a investigar desde su 
posición académica a fin de implementar las prácticas investigativas desde 
el grado, renovando y redefiniendo la restringida concepción que se tiene 
del diseño como disciplina de ejecución, omitiendo el hecho de que es una 
disciplina reflexiva previa a la acción. 

Sería valioso que pudieran realizarse estudios sobre la constitución del campo 
disciplinar en la Argentina a partir de la creación de la carrera y su desarrollo, 
sobre lo que se han encontrado escasos aportes. El origen de la carrera en cada 
provincia, su historia, evolución y cambios; documentar aspectos históricos 
contextuales que permitan comprender la existencia y el devenir de la carrera en 
nuestro contexto. 

Consideramos necesario conocernos y re conocernos como actores miembros 
de esta joven historia, del desarrollo de la disciplina a los fines de fortalecer 
nuestros rasgos identitarios; por lo que dejamos planteada esta inquietud para 
investigaciones futuras. 

En cuanto a las particularidades de taller y sus dinámicas, nos han inquietado 
sobremanera los múltiples abordajes en espera a ser estudiados, las prácticas 
que acontecen en este dispositivo entendidas desde la enseñanza, desde 
el aprendizaje, lo institucional o lo individual, etc. Invitamos a nuestros 
colegas a construir juntos éste, nuestro campo de acción, hacerlo de manera 
transdisciplinar, construyendo junto con otras disciplinas el conocimiento.

Entendemos que son múltiples las categorías de investigación que esperan ser 
recorridas en relación al estudio del diseño como disciplina proyectual. Se abren 
las posibilidades a indagar desde lo general a lo específico, de la educación a la 
profesión, de la enseñanza al aprendizaje, desde el rol profesional al mercado, 
desde los objetos a la cultura, etc.

Contexo TALLER
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Es la intención de este trabajo invitar a la comunidad del diseño a abordar 
estos y otros caminos a fin de construir una teoría proyectual propia y 
latinoamericana; que responda a las necesidades, demandas y prácticas de 
nuestras culturas, nuestros estudiantes y nuestros profesionales.
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Pertenencia institucional: Director del Área de Diseño / Facultad de Artes, 
Diseño y Ciencias de la Cultura / Universidad nacional del Nordeste 
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Ejes: Diseño e Interdisciplina. 

La Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la Universidad 
Nacional del Nordeste, define su misión en crear, preservar y transmitir la 
enseñanza y producción del diseño, las diferentes artes y las numerosas 
disciplinas integradas en las ciencias de la cultura. Para ello cual debe 
promover y ejercer la libertad de enseñar, aprender e investigar para la 
formación plena del hombre como sujeto destinatario de la cultura, las 
artes y el diseño, y extender su accionar a la comunidad para contribuir a su 
desarrollo y transformación.

Para la creación de la nueva Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura 
en el seno de la Universidad Nacional del Nordeste se generó un espacio 
en el cual especialistas de diferentes disciplinas desarrollaron intercambios 
y discusiones que resultaron en valiosos aportes para la fundación de la 
flamante Unidad Académica. En ese sentido, es necesario destacar el valioso 
aporte y asesoramiento dado por el Dr. Arq. Ricardo Blanco, quien con su 
vasta experiencia asesoró  al Rectorado de la UNNE y al equipo que estaba 
trabajando para crear la nueva facultad.
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El técnico diseñador de imagen, sonido y multimedia puede realizar tareas en 
la producción audiovisual, o bien tener un rol como director, editor, animador 
o guionista, actuar como coordinador de un equipo, está capacitado además 
para trabajar de manera independiente o en una productora, realizando 
comerciales o colaborando en la elaboración de películas, cortos o series 
televisivas.

Fundamentación:
El campo de la imagen, el sonido y la multimedia ha tenido en los últimos 
cincuenta años un sostenido y notable desarrollo. El auge de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación, sus herramientas e insumos, 
el desarrollo de redes, internet, acceso a satélites de comunicación, así como 
la permanente aparición de nuevos aparatos inteligentes que incorporan una 
multiplicidad de aplicaciones, abren nuevos perfiles profesionales en este 
campo.

A partir de lo descripto, surge la necesidad de formación de técnicos aptos 
en el manejo y la realización de proyectos y productos vinculados con la 
imagen, el sonido y multimedia, directamente relacionados con las industrias 
culturales; sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal 
la producción, reproducción, promoción, difusión y comercialización de 
bienes, servicios y actividades de carácter cultural, artístico o patrimonial, 
sumado a que no existen actualmente en la región carreras universitarias 
que cubran las necesidades crecientes de contar con esos perfiles técnicos 
capacitados en recursos multimedia.

El campo del diseño se vincula con la industria, el comercio y todas las 
actividades culturales, puede tener orientación técnica en relación con la 
ingeniería de procesos industriales o relación con las disciplinas humanísticas, 
la comunicación audiovisual, las artes gráficas, la publicidad, el marketing o 
con la gestión de productos, el diseño completo de los mismos.

Esta Tecnicatura se consolida, también, a partir de los Encuentros de la Red 
de Universidades Nacionales con Carreras de Diseño - DISUR-, donde se 
generaron espacios de reflexión y análisis de las necesidades crecientes de 

En este proceso, se realizó un diagnóstico de las necesidades locales y una 
búsqueda de antecedentes que demostraron lo acertado de cubrir una serie 
de disciplinas que no eran abordadas hasta el momento por las carreras de 
grado de las distintas Unidades Académicas de la Universidad.

Teniendo en cuenta que el centro de la existencia de las instituciones 
universitarias es el conocimiento, su producción, transmisión, extensión y 
divulgación y que en ellas cada Unidad Académica organiza su accionar en 
torno del/los objeto/s de conocimiento al que se aboca desde sus diferentes 
funciones, esta institución que nace lo hace también en torno a un campo 
complejo de conocimiento.

Si bien en la denominación Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura 
aparecen tres grandes áreas de conocimiento, esto se asume desde lo 
epistemológico como un campo integral, marcado por lo transdisciplinar y 
por las múltiples relaciones que se dan entre las tres. Se abordan estas áreas 
con una visión integral, con el desafío de la construcción de ese objeto de 
conocimiento que reúna, integre y en el que converjan los aportes científicos 
del Arte, el Diseño y las Ciencias de la Cultura de una forma dialéctica, propia 
de un objeto complejo que permitirá múltiples abordajes y miradas.

Esto se entiende que está en la base del surgimiento de la institución y 
orientará los proyectos y acciones que se generen en ella. A fin de aclarar la 
perspectiva y enfoque con que cada una de esas áreas es concebida dentro de 
esta totalidad.

LA TECNICATURA EN DISEÑO DE IMAGEN, 
SONIDO Y MULTIMEDIA:

Descripción de la carrera:
La Tecnicatura en Diseño de Imagen, Sonido y Multimedia, tiene 20 
asignaturas presenciales y una duración de tres años, con 1.728 horas y otorga  
título de pregrado. En su primer año de dictado se preinscribieron más de 800 
interesados, completando su inscripción 535 alumnos.



formación profesional en las diversas ramas del diseño. En ese sentido, nuestra 
presencia en los Foros de Directores de Carrera del DISUR realizados en las 
diversas universidades de nuestro país, nos ha permitido establecer contactos 
con docentes de otras facultades del país y del exterior que nos brindaron un  
valioso aporte.

Objetivos:
-Promover el egreso de técnicos aptos para desenvolverse en las diferentes 
áreas que competen al campo audiovisual: iluminación, sonido, fotografía, 
televisión, filmación, espectáculos multimedia y otros conexos con las 
industrias culturales.

-Integrar las disciplinas de formación teórica y los conocimientos técnicos 
prácticos específicos propios del campo disciplinar, a fin de enriquecer tanto la 
reflexión activa como la elaboración de productos afines.

-Estimular en los futuros egresados la valoración de la producción audiovisual 
como medio de registro y como práctica artística orientados a la acción y 
desarrollo de productos en el área de influencia local, regional, nacional e 
internacional.

Plan de Estudios:

1er. Año
· 1. Seminario taller de integración imagen, sonido y multimedia 1 (anual) 
· 2. Introducción a las tecnologías aplicadas al arte (1er cuatrimestre) 
· 3. Lenguaje visual (1er cuatrimestre) 
· 4. Introducción al conocimiento científico (1er cuatrimestre) 
· 5. Lenguaje audiovisual (2do cuatrimestre) 
· 6. Lenguaje musical (2do cuatrimestre) 
· 7. Fotografía (2do cuatrimestre)

2º Año
· 8. Seminario Taller de Integración de Imagen, Sonido y Multimedia 2 
(anual) · 9. Tecnologías Aplicadas al Arte I: Edición de Imagen y Sonido 

(1er cuatrimestre) 
· 10. Guión (1er cuatrimestre) 
· 11. Estética (2do cuatrimestre) 
· 12. Realización Audiovisual (2do cuatrimestre)
· 13. Inglés (2do cuatrimestre) 
· 14. Historia de las Artes en la Argentina y el NEA (2do cuatrimestre)

3º Año
· 15. Seminario Taller de Integración de Imagen, Sonido y Multimedia 3 
(anual) · 16. Producción y Planificación Audiovisual (1er cuatrimestre) 
· 17. Semiótica (1er cuatrimestre) 
· 18. Gestión y Edición de Publicaciones Culturales (1er cuatrimestre) 
· 19. Animación 2D, 3D y diseño web (2do cuatrimestre) 
· 20. Derecho a la Cultura y Protección Legal de los Bienes Culturales (2do 
cuatrimestre).

Lo novedoso de este Plan de Estudios, es que fue pensado  teniendo en cuenta 
las carreras ya existentes en la oferta académica de la FADyCC: la Licenciatura 
en Artes Combinadas y la Licenciatura en Gestión y Desarrollo Cultural. El 
equipo técnico de formulación de la carrera estuvo conformado por el Director 
del Área de Artes, Lic. Gabriel Gendin, del Área de Ciencias de la Cultura, Arq. 
Mgter. María Teresa Alarcón, del Área de Diseño, Arq. Espec. Ricardo Nill y 
desde el campo disciplinar de Ciencias de la Educación la Prof. Mgter. Patricia 
Núñez y la Prof. Alicia Ayala.

En el cuadro, podemos visualizar cómo se han integrado las distintas 
disciplinas:

607



608

En el cuadro, podemos visualizar cómo se han integrado las distintas disciplinas:

Distribución del total de asignaturas por niveles
12 Asignaturas existentes en LAC y LGDC (Lic. en Artes Combinadas y Lic. en Gestión y Desarrollo Cultural). 60%

6 Asignaturas nuevas y permanentes a incorporar en la Tecnicatura 30%

2 Asignaturas optativas de LAC y LGDC a incorporar  en la Tecnicatura DIMSO 10%

20 Total de asignaturas 

Niv Materias Licenciatura Dictado Horas
Totales

Observaciones

P
ri

m
er

o

1.Seminario Taller de Integración Imagen, Sonido y Multimedia 1 Anual 144 Troncal a incorporar

2. Introducción a las tecnologías aplicadas al arte. Cuatrimestral 96 LAC

3. Lenguaje visual Cuatrimestral 72 LAC

4. Lenguaje audiovisual Cuatrimestral 72 LAC

5. Lenguaje musical Cuatrimestral 72 LAC

6. Fotografía Cuatrimestral 72 Asignatura a incorporar

7. Realización Audiovisual Cuatrimestral 72 (Optativa de LAC)

HORAS PRIMER AÑO   600

Se
gu

n
d

o

8.Seminario Taller de Integración Imagen, Sonido y Multimedia 2 Anual 144 Troncal a incorporar

9. Tecnologías aplicadas al arte I: edición de imagen y sonido Cuatrimestral 96 LAC

10. Introducción al conocimiento científico Cuatrimestral 96 LAC  

11. Guión Cuatrimestral 72 Asignatura a incorporar

12. Estética Cuatrimestral 72 LAC

13. Inglés Cuatrimestral 72 (Optativa de LAC)

14.Historia de las Artes en la Argentina y el NEA Cuatrimestral 72 LGDC

HORAS SEGUNDO AÑO 624

Te
rc

er
o

15.Seminario Taller de Integración Imagen, Sonido y Multimedia 3 Anual 144 Troncal a incorporar

16. Producción y Planificación Audiovisual Cuatrimestral 96 Asignatura a incorporar

17. Semiótica Cuatrimestral 72 LAC

18. Animación 2D 3D y Diseño Web Cuatrimestral 72 LAC

19. Derecho a la Cultura y Protecc. Legal de los Bienes Culturales Cuatrimestral 72 LGDC 

20. Gestión y Edición de Publicaciones Culturales Cuatrimestral 72 (Optativa de LGDC)

HORAS TERCER AÑO 528

TOTAL HORAS 600 +624 + 528  1752

4

Es de destacar que nuestros estudiantes, muchos de los cuales se encontraban 
ya desarrollando tareas profesionales en los distintos medios gráficos, 
televisivos o del campo del cine, han comenzando a tener una activa presencia 
en la región a través de su participación en exposiciones, certámenes y 
congresos.



Investigación, 
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vinculación 
universitaria

Autores: Filpe, María de las Mercedes; Antonini, Florencia Elena; Ortín, 
María de las Mercedes; Crespi, Gina; Mangialardi, Antonela; Stradiot Agustina.
idi@unnoba.edu.ar; florantonini@gmail.com; mercedes_ortin@hotmail.com; 
ginacrespi@gmail.com; antonela.mangialardi@gmail.com; agusstradiot@gmail.com
Pertenencia institucional: Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires.
Ejes: Diseño e investigación: modelos acordes con las demandas y desafíos de la realidad 
latinoamericana.

Resumen
“No sabemos lo que puede diseñarse a menos que desarrollemos una base de 
investigación que nos permita reflexionar sobre lo que se puede diseñar y sobre lo 
que se está haciendo en este momento.”1 Victor Margolin 

El diseño como actividad dinámica necesita de espacios para la reflexión y la 
práctica para construir el discurso disciplinar, el Instituto de Diseño e Investigación 
(IDI) de la UNNOBA se propone como ese espacio en el marco de una universidad 
nueva, abierta, fundada en el debate y la relación con el medio y su región. El 
instituto desde su creación en el año 2011 se involucra con las líneas prioritarias de 
la universidad trabajando en el territorio con el reconocimiento de los sistemas 
de producción regional, su diversificación y detección de agregado de valor a las 
producciones locales.  

1 Margolin, V., (2005), “Las rutas del diseño: estudios sobre teoría y práctica”. Buenos Aires, Argentina. Ed. 

Nobuko.
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La reconversión de sistemas productivos obsoletos o que atentan contra la 
sanidad del hombre y el ambiente, aplicando el diseño como factor determinante, 
respetando principios sustentables. 

La detección mediante la investigación de indicadores económicos, sociales y 
ambientales de sustentabilidad, apostando al desarrollo socioeconómico de la 
región.

En este escenario se plantea producir y reflexionar acerca de las relaciones 
entre la comunicación y el diseño, haciendo foco en las economías regionales, 
la sustentabilidad y la innovación como eje de las prácticas, promoviendo la 
interacción entre las producciones universitarias con las políticas y el contexto.
Los proyectos que se llevan adelante abordan la sustentabilidad, la enseñanza y 
el desarrollo local con equipos de trabajo formados por Investigadores, becarios, 
alumnos y colaboradores abordando temas en relación al diseño orientado a 
tecnologías de procesos y productos,  inclusión social y las economías regionales.
Por esta razón, la misión del instituto es vincular la estructura científico tecnológica 
con el sector productivo y las políticas locales para promover la formación de actores 
calificados con injerencia en el contexto socio-económico, que contribuyan al 
desarrollo regional a través del diseño.

Como afirma Tackara “La transición a la sostenibilidad ya no se trata de mensajes, 
se trata de acciones – ayudar a las personas reales, en lugares reales, a cambiar 
un aspecto de su vida cotidiana”. 2 En concordancia con su postura el IDI posee la 
capacidad de reaccionar a los desafíos externos del sistema formulando proyectos 
innovadores desde el área de diseño, capaces de generar modificaciones cualitativas 
en el desarrollo de la región.

INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA

Introducción
“El proceso de diseño exige básicamente el desarrollo de un tipo de pensamiento: 

2 Thackara, J (2013) Diseñando para un Mundo Complejo. Acciones para lograr la sustentabilidad (Traducción 

de La Burbuja) Editorial Designio, México

“el pensamiento proyectual” que requiere un particular modo de observación 
reflexión y acción. En este proceso es ineludible tener en cuenta las 
condicionantes del medio en el cual se actúa, tomando conciencia que la 
actividad del diseñador se desarrolla a través de disciplinas que atraviesan y 
definen el mundo objetual y las prácticas sociales.” 3

Las primeras escuelas de diseño centraron sus programas en fusionar la 
tecnología y las artes orientándose a la funcionalidad (Bauhaus), y en la 
búsqueda de nuevos enfoques por medio de la innovación y el cambio, 
incursionando en el diseño proyectual mediante la búsqueda de soluciones 
a posibles problemas, incorporando la ciencia en la formación del diseñador 
(Ulm). Todo esto enfocado a la producción mercantil que si bien fue rupturista, 
los cambios sociales, económicos, políticos y ambientales que se sucedieron 
a través de los años contribuyeron al desvanecimiento de los límites entre el 
diseño y las nuevas formas de la práctica profesional que ponen en crisis las 
nociones tradicionales, así el diseñador ha dejado de servir exclusivamente a los 
intereses del mercado para involucrarse en nuevos modelos de producción.

Cuando hablamos de nuevos modelos de producción, nos referimos a modelos 
fundados en procesos y productos conscientes que integran y vinculan a 
diferentes actores sociales, de este modo la universidad tiene la posibilidad 
consolidar estas prácticas emergentes mediante la formación integral e 
interdisciplinaria, la investigación y la transferencia, posicionándose como un 
actor estratégico del sistema de innovación, capaz de articular a escala local, 
regional y nacional el Estado, la sociedad civil y el sector privado. En este sentido, 
Margolin, en su libro Las rutas del diseño, sostiene que se necesita de un fuerte 
sentido de “tareas y objetivos”, para poder relacionarlo con el trabajo en otros 
campos y demostrar la forma en que la investigación puede ayudar a conseguir 
una mejora en el bienestar humano (Margolin, 2005:16). El autor sostiene que 
hay que cambiar los paradigmas del diseño, para que deje de ser una práctica de 
mercado y comience a tocar todos los aspectos de la vida humana. (Margolin, 
2005:263).

3 VVAA (2002), “Diseño: Teoría y reflexión” Ed. Klickowzky, Argentina.



El Instituto de Diseño e Investigación
La Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires cuenta 
desde el año 2011 con el Instituto de Diseño e Investigación (IDI) que se enfoca 
en la producción y reflexión dirigiendo la atención en las economías regionales, 
la sustentabilidad y la innovación como eje de las prácticas, promoviendo la 
interacción de las producciones universitarias con las políticas y los contextos que 
las generan, dando continuidad a los lineamientos que prioriza la universidad en 
la que se emplaza. En este marco, el IDI se enfoca en la detección y análisis de los 
diferentes escenarios que se presentan en el contexto actual, como también a nivel 
global. Bajo este estudio se insertan temáticas como el desarrollo sustentable, 
haciendo un análisis macro para entender cómo y por qué surge, así como las 
transformaciones sociales políticas y económicas que tuvieron influencia y cómo 
fueron modificando el escenario regional.

Las investigaciones que se proponen, pretenden abordar la sustentabilidad, 
analizando sociedad, economía y ambiente como un todo, con el objetivo de 
generar un aporte a la región. Por otra parte, las actividades de  transferencia 
que se desarrollan en el mismo, se vinculan con el análisis  del contexto 
socioeconómico y productivo, a través de investigaciones y diagnósticos del 
sector industrial de la ciudad con el fin de agregar valor a las producciones 
regionales. Mediante el diseño e implementación de proyectos con orientación 
sustentable, se elaboran propuestas para reutilización y reconversión de 
residuos industriales; haciendo foco en los procesos de producción, las 
economías regionales y la inclusión social.

Además, se considera importante la capacitación y el asesoramiento a sectores de la 
comunidad, que tienen como objetivo impulsar emprendimientos sustentables.

Por último, la organización de seminarios, cursos, workshops, charlas abiertas, 
jornadas, son otras de las actividades que permiten el desarrollo tanto de los 
estudiantes universitarios como de la comunidad en general.

La investigación en el IDI
Para alcanzar los objetivos que el Instituto propone, es necesaria la formación 
de recursos humanos, a través de diversos proyectos de investigación, donde 

intervienen docentes investigadores, alumnos y becarios. La docencia y el debate 
académico - científico permiten generar conocimiento, forjando un progresivo 
crecimiento local, teniendo una visión crítica para mejorar el entorno, y generar 
teorías y experiencias que colaboren con el desarrollo regional.
En esta ponencia se exponen los avances del IDI en torno a una de sus 
investigaciones en la cual prioriza el cuidado del medio ambiente y el desarrollo 
local. En esta línea, que tiene como eje la sustentabilidad, se enmarcaron diversos 
proyectos bianuales (SIB) con los cuales se continúa trabajando en la actualidad, los 
cuales integran diferentes becas de investigación que abordan la temática desde 
diferentes perspectivas.

Se entiende al diseño como un medio para poner en valor factores tangibles e 
intangibles del ecosistema donde nos encontramos inmersos. El diseñador se ve 
en el compromiso de participar en la construcción de este mundo sustentable y 
de llevarlo adelante en cada uno de los espacios que interviene, fomentando el 
trabajo conjunto, la vinculación y la formación de redes colaborativas que fomenten 
valores que permitan una reconciliación con nuestro hábitat, reconociendo nuestro 
entorno y respetando los saberes regionales.

La línea de investigación se inicia con el proyecto (SIB) “Diseño de procesos para 
producciones sustentables. El sector textil del NoBA como dispositivo para la 
reconversión del sistema productivo en la región” en el que se propuso generar un 
espacio donde el diseño de los procesos cobre relevancia sobre el diseño de los 
productos mediante la participación cooperativa de la UNNOBA, la Cámara de 
Productores Textiles Industriales de Pergamino, la Secretaría de la Producción y 
Desarrollo Económico, la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de 
la Municipalidad de Pergamino, y el INTI. El trabajo conjunto hacia una propuesta 
de reconversión del sistema productivo local permitió posicionar al diseño como 
factor innovador.

“Hoy en día vivimos en un mundo de objetos de rápido consumo que cumplen 
su servicio exigiendo un esfuerzo y una atención mínimos. Un mundo de 
«desechable», hecho a base de objetos que pasan por nuestro lado sin dejar 
ninguna profunda huella en nuestra memoria. Objetos que aunque es cierto que 
minimizan los esfuerzos, no producen al mismo tiempo calidad, sino una gran 
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cantidad de desechos.”4  En este sentido el proyecto propició el inicio de una línea de 
investigación que tuvo por objetivo generar y encontrar soluciones  innovadoras a la 
problemática del “mundo desechable” buscando un equilibrio entre los intereses de 
la producción, del medio ambiente, y del desarrollo regional. 

Una de las propuestas que se desarrolló en la investigación fue vincular la 
producción textil local, con otras organizaciones de la región para trabajar 
conjuntamente hacia una propuesta de reconversión del sistema productivo, 
que posicione al diseño como factor innovador, tanto en el proceso como en el 
producto. Para ello se contactaron las entidades y personas necesarias para obtener 
información, se registraron los comercios y organismos donantes de materia prima 
residual. (“Diseño Sustentable en Sector TextiI del NoBA”).

Se planteó el análisis y la experimentación de distintas métodos que apuntaron a 
la transformación de uno de los residuos locales: la lona vinílica impresa. Para ello 
se realizó un trabajo de campo más específico que permitió conocer las formas 
que existen de intervenir la materia prima mediante la utilización de productos 
naturales o no contaminantes (“Tratamiento de las Materias Primas para el Diseño 
de Producciones Sustentables en la Región Textil NoBA”).

Se concibió el objeto de estudio como una materia estructurable a la cual hubo 
que otorgarle forma y construirla, se relevaron las formas que existen de intervenir 
la materia prima a fin de proponer producciones sustentables estableciendo al 
diseño como factor innovador tanto en el proceso como en el producto permitiendo 
generar herramientas para la implementación de una experiencia piloto que  como 
modelo posible. 

De modo que pudo reconvertirse un sistema ya caduco, como lo es el uso de lonas 
para carteleria publicitaria una vez finalizado su ciclo de vida; en otro sistema que 
favo rezca al desarrollo local del NoBA, reconviniendo un desecho, en un producto 
nuevo. Se hizo hincapié sobre el diseño de los procesos como fase prioritaria, antes 
que del producto físico en sí, ya que, si lo primero está bien concebido, se obtendrá 

4 Manzini, E. (1996) “Artefactos. Hacia una nueva ecología del ambiente artificial” Ed. Celeste y Ed. 

Experimenta, Madrid, España.

éxito, se apunta a generar y encontrar soluciones innovadoras entre los intereses de 
la produc ción, del medio ambiente, y del desarrollo regional (“Diseño Sustentable 
en el Sector Textil del NoBA: Creación de Metodologías Aplicables a Procesos y 
Diseño de Inmersión del Mismo”).

Como continuidad se desarrolló el proyecto (SIB) “Diseño|Una herramienta 
estratégica para producciones sustentables”. La investigación se enfocó alrededor 
del concepto de sustentabilidad vinculado al diseño planteando una genealogía 
histórica, poniendo en evidencia sus continuidades y quiebres sobre todo en 
relación con su aplicación en los países latinoamericanos, con especial interés 
en el análisis de su implementación  en la Región del NoBA. Se indagaron los 
movimientos desde el ‘eco diseño’ hasta el ‘diseño sostenible’ desde un punto de 
vista crítico, haciendo hincapié en las concepciones de sociedad, de economía y de 
diseño que subyacen a cada una de las formulaciones consideradas y en los modos 
y recursos necesarios para pensar la sustentabilidad en la región. 

“Las condiciones locales, los patrones comerciales locales, las redes locales, las 
capacidades locales así como la cultura local, son factores críticos de éxito para la 
mayoría de las organizaciones”, 5 de este modo las problemáticas que presentan 
en las economías regionales y la formación de profesionales del diseño, son 

5 Thackara, J (2013) Diseñando para un Mundo Complejo. Acciones para lograr la sustentabilidad (Traducción 

de La Burbuja) Editorial Designio, México.

Fig. 1 Investigaciones realizadas en el marco del proyecto “Diseño de procesos para producciones sustentables. El sector textil del NoBA como 

dispositivo para la reconversión del sistema productivo en la región”



determinantes en el desarrollo local, por ello se enfatizó el análisis de los aspectos 
microsociales, entendidos como fuente de creación de significados y el rol del 
diseño en dicho contexto. Se indagó acerca de escenarios que trascendieron la 
experiencia individual y generaron una interacción social de vinculación entre 
colectivos vulnerables, alcanzando acciones superadoras, sin dejar de lado el rol del 
diseñador como transformador.

Entre las acciones concretas que se llevaron a cabo pueden mencionarse la 
búsqueda de alternativas de uso de la materia prima residual generada en la 
Industria de tejidos e hilados de la ciudad de Pergamino. Para ello se investigaron 
y analizaron las condiciones de la materia prima residual del tejido e hilado 
industrial, durante sus etapas y los volúmenes de material descartado en sus 
procesos productivos, generando propuestas desde el diseño a través de la 
reutilización de los materiales de desecho, para reinsertarlos en el mercado de 
consumo. Obteniendo información que complementó e incentivó el desarrollo de 
proyectos relacionados con la temática sustentable. (“Los desechos en la Industria 
textil de tejeduría hilado de la región de Pergamino, en relación con el diseño”)

Por otro lado, se analizó el proceso productivo dentro de los talleres de confección 
de tejido de punto mediante la observación y formulación de entrevistas, haciendo 
foco en torno al rubro de confección de tejido de punto, ya que este se encuentra 
desvalorizado en proporción con la gran cantidad de producción jeanera y de tejido 
plano en la región. De esta manera se logró conocer en profundidad el sector de 
confección de tejido de punto de la zona, analizar sus procesos productivos y las 
posibilidades que este ofrece en cuanto a la implementación de una producción 
innovadora de carácter sustentable, utilizando la metodología de Desperdicio Cero. 
(“El sector productivo de confección de tejido de punto en la ciudad de Pergamino y 
su vinculación con el diseño”).

Además, con los textiles que se desechan, se propuso desarrollar un material que 
utilice los retazos como materia prima, con el objetivo de disminuir los desechos 
sólidos textiles en la región, poniendo en valor los procesos de desarrollo local, 
particularmente del rubro confeccionista. A través de diferentes métodos se diseñó 
un nuevo material, una placa rígida, logrando agregar valor tanto a la industria 
local como a un material en desuso, vinculando los saberes e industrias de la región 

con conceptos de alcance global como el diseño y la sustentabilidad (“Técnicas 
sustentables aplicadas a la producción de placas utilizando desechos de la industria 
de la confección en la región NoBA”).

Pero hay que tener en cuenta que “La sustentabilidad no es un ingrediente que 
se añade como si se tratara de la gasolina de un automóvil. Es la propiedad de un 
sistema como un todo” 6. Acordando con el pensamiento de Tackara, se propuso 
realizar un completo análisis de los materiales de desecho, en referencia a las 
principales actividades de la región, ya que existe un amplio espectro industrial en 
la ciudad, siendo la industria de la confección solo una parte del contexto en el que 
se puede tomar acción e intervenir apelando a la sustentabilidad. La información 
recabada amplió y actualizó los datos referentes a los residuos industriales, 
contribuyendo a la generación de identidad regional productiva y a la inserción de 
la problemática de los residuos industriales en la sociedad. 

Además este escenario impulsó el estudio de descartes de los procesos productivos 
como una forma de obtener materia prima para la formulación de proyectos que 
aporten soluciones desde el diseño. (“Industrias de Pergamino: análisis de residuos 
para la generación de proyectos de diseño sustentable”).

El estudio anterior se vinculó con la necesidad que presentaban las instituciones 
escolares por falta de materiales pedagógicos. Por lo que se propuso diseñar 
herramientas didácticas de calidad educativa, dirigidas a establecimientos de nivel 
inicial y primario que posean dicha carencia, reutilizando descartes de las industrias 
de la ciudad, con el fin de optimizar los recursos, materiales y sistemas productivos 
a utilizar. De esta manera se aportó una nueva solución sustentable desde el diseño, 
con el fin de fomentar la educación ambiental desde el aula. (“Herramientas 
pedagógicas sustentables. Del desecho industrial al aula”).

Por otro lado, también se realizó un relevamiento de las fibras naturales 
que podemos encontrar en el territorio argentino, ya que nuestro país es 
un escenario con una gran variedad de fibras, como por ejemplo: mohair 

6 Thackara, J (2013) Diseñando para un Mundo Complejo. Acciones para lograr la sustentabilidad (Traducción 

de La Burbuja) Editorial Designio, México.
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(cabra de angora), cashmere (cabra de cachemira), lana de oveja, de llama, 
alpaca, chaguar, algodón, seda, entre otras. Esta investigación consistió 
en la revalorización de los recurso renovables y biodegradables que posee 
la Argentina para suplantar las fibras sintéticas, transformándose en una  
herramienta teórica, conformada por una base de datos y un catálogo textil, 
para impulsar propuestas innovadoras desde el desarrollo de la Región NoBA. 
(“Textiles biodegradables: hacia el desarrollo local”)

De este modo se pretende desde el IDI abarcar los diferentes aspectos que aborda 
la sustentabilidad, e investigar no solo la problemática de los desechos industriales 
y como resolverlo, sino rever el proceso productivo, y los materiales que estamos 
utilizando para la obtención de los productos, así como también las posibilidades 
de insumos que nos da la región y el país.

“Es evidente que esto induce a que los fabricantes revisen su propia actividad con 
el fin de minimizar los costes referentes a la total eliminación de los productos 
en desuso o, en términos más positivos, con el fin de maximizar la posibilidad de 
revalorizarlos dentro de los ciclos productivos sucesivos.” 7 

En la actualidad se encuentra en vigencia el proyecto “Universidad y producción 
regional. Diseño y sustentabilidad para la inclusión social”. Este proyecto se 
orienta hacia la problemática de la sustentabilidad, enfocándose en procesos de 
producción, economías regionales e inclusión social.

Se propone generar acciones organizativas y de diversificación del trabajo que 
logren transformar experiencias informales en proyectos colectivos rentables, 
trabajando con colectivos sociales, estudiantes y profesionales, incorporando 
soluciones de diseño que incluyan innovación y tecnología, utilizando la materia 
prima local disponible, continuando con el análisis y la medición de los desechos de 
las industrias locales, para reorientarlos en proyectos de diseño.

Por otra parte, tomando como partido el valor de la transdisciplina se están 

7 Manzini, E. (1996) “Artefactos. Hacia una nueva ecología del ambiente artificial” Ed. Celeste y Ed. 

Experimenta, Madrid, España.

implementando metodologías, estrategias y herramientas para propiciar la réplica 
de este tipo de proyectos a partir de una experiencia piloto implementada como 
modelo posible.

Finalmente, se propone intervenir por medio de la transferencia sobre los 
contenidos curriculares de las carreras para articularlos con la producción 
sustentable, a través del agregado de los valores de sustentabilidad y diseño en las 
producciones de la región NoBA. 

Conclusión
A lo largo del camino recorrido en este escrito se revela la importancia de 
generar intervenciones de diseño en el contexto actual haciendo hincapié 
en la problemática ambiental, como refiere Leff en su libro Saber ambiental. 
Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder: “La complejidad ambiental 

Fig. 2 Investigaciones desarrolladas en el marco del proyecto “Diseño|Una herramienta estratégica para producciones sustentables”



emerge como la construcción de una nueva racionalidad desde el potencial del 
ser de las cosas (la naturaleza, la cultura, la tecnología), de la hibridación de sus 
procesos materiales y simbólicos que abren la vía hacia un mundo interrelacionado 
e interdependiente que ya no tiene un eje central y un solo polo de atracción, sino 
que se constituye en la convivencia de singularidades, de diversidades culturales, de 
racionalidades diferenciadas” 8.

Este contexto sitúa al IDI como figura activa en la formulación de conocimientos 
y su transferencia hacia la comunidad. Estas propuestas se logran a partir del 
trabajo cooperativo y la relación dialógica entre todas las partes implicadas, entre 
ellas se encuentra el área de  de las carreras Diseño de la Universidad. A través 
de proyectos de extensión investigación y transferencia, con la participación de 
docentes investigadores, alumnos y becarios, se proponen procesos de interacción 
del conocimiento que produzcan mejoras a nivel local.

“Vivimos inmersos en un macrosistema de relaciones sociales que se muestra 
incapaz de garantizar componentes básicos de la vida sobre la Tierra. En tal 
contexto, el diseño debe preguntarse su función y definir si se cree en la posibilidad 
de asumir facetas transformadoras de la realidad o, por el contrario, si aporta a 
convalidar una situación de inequidad que, paradojalmente, es posible perpetuar.” 9 

Los diseñadores e investigadores necesitan diseñar soluciones sostenibles a través 
del análisis de los contextos locales, teniendo como base teorías, herramientas 
conceptuales y nuevas terminologías. Esto le permitirá identificar nuevas maneras 
de intervenir sustentablemente en la región. “La figura del diseñador es la de quien 
tiene el conocimiento sobre los cambios en la sociedad y el comportamiento del 
consumidor. El área de intervención de los diseñadores no puede mantenerse 
separada del estudio de nuevas formas de innovación y modelos emergentes” 10. 

8 Leff, E. (1998), Saber ambiental. Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder. Ed. Siglo XXI.

9 Martínez, E.M., “Temas de agenda”, Revista IF N° 11.

10 Manzini, E. Formentini, A. (2004). Conferencia: Cases as tools to create sustainable awareness. First 

international conference of the Consumer Citizenship Network ”Using, choosing or creating the future?”1-2 

March 2004. UNESCO. Paris.
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Resumen
El presente trabajo consiste en abordar la práctica docente en las materias 
proyectuales que asumen la modalidad taller buscando potenciar la actitud de 
una práctica reflexiva sobre la estrategia pedagógica que sustenta la apropiación 
del conocimiento; a partir del trabajo profesional de la Especialización en 
Docencia Universitaria de la FH/UNMdP. 

Sospechamos que el estilo tradicional de enseñar en las materias proyectuales 
no se adapta al perfil del estudiante actual, desconociendo otras maneras de 
aprender más próximas a sus intereses y estímulos (Flores, 1988). De tal forma y 
como docentes de asignaturas proyectuales de la carrera de Diseño Industrial de 
la FAUD UNMdP, observamos a los estudiantes que transitan a diario los talleres 
verticales y percibimos falencias en los procesos de aprendizaje de los mismos. 
Nos proponemos así esclarecer estas apreciaciones intentando encontrar los 
puntos conflictivos en donde intervenir.  

Si bien la estrategia pedagógica de taller es utilizada desde el inicio de la 
carrera para las asignaturas proyectuales, hoy quizás no produce los resultados 
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esperados, debiendo ajustarse la configuración didáctica de los talleres en pos 
de mejorar la construcción colectiva del conocimiento a partir de los núcleos 
conflictivos que se identifican. 

Para ello abordaremos tres ejes considerados el objeto de estudio y los actores 
intervinientes en el proceso: la modalidad taller en las disciplinas proyectuales, 
los docentes y los estudiantes.  

En el primer eje, teniendo de marco de referencia lo desplegado por Ander Egg 
(1991), introdujimos nociones de la nueva agenda didáctica (Litwin,1998) que 
nos permitieron actualizar y potenciar los lineamientos principales que definen 
la modalidad taller. Desplegamos los conceptos de reflexión en la acción (Schön, 
1983), aprendizaje colaborativo (Crook, 1998) y evaluación cognitiva (Celman, 
1998); permitiendo incorporar el concepto de buena enseñanza (Anijovich, 2010) 
para abordar la práctica docente.  

En este segundo eje observamos cómo se han conformado los equipos de 
trabajo dado que reproducen la disciplina (Becher, 1992); el rol docente como 
coordinador (Quiroga, 1984) y las estrategias desplegadas por ellos. 

Los estudiantes constituyen nuestro tercer eje de estudio. En este caso 
analizamos el perfil actual para comprender sus competencias y aptitudes 
(Acaso, 2013), para lo cual incorporamos el entorno virtual donde el estudiante 
se manifiesta e incorpora nuevas competencias y habilidades (Rodríguez Barros, 
2015; Villanueva y Casas, 2010). 

Se pretende compartir las estrategias de abordaje, la identificación de núcleos 
conflictivos, y los sustentos organizativos utilizados en nuevas propuestas de 
articulación de la teoría y la práctica.

1. Introducción
Las carreras proyectuales en general adscriben a la modalidad taller 
como estrategia pedagógica que sustenta la generación y apropiación del 
conocimiento. Las configuraciones didácticas más empleadas abordan el 
trabajo conjunto, las correcciones e intercambios grupales, y procesos de 

retroalimentación continua.

Desde hace varios años se observa informalmente entre los docentes de talleres 
proyectuales, la escasa producción y participación de los estudiantes. Hemos 
observado que el perfil del estudiante que hoy ingresa a la Universidad posee 
características distintivas propias consideradas como nuevas modalidades 
cognitivas (Piscitelli, 2009). Donde las habilidades instrumentales de lo 
digital y los entornos conectados a la Web inciden fuertemente en el modo de 
aproximarse, abordar y afrontar el proceso proyectual, como también inciden 
en la forma de comunicarse, expresarse, relacionarse e interactuar con sus pares, 
docentes y el medio en general.

Mientras cada vez más asignaturas no proyectuales u otras disciplinas toman 
instancias de la modalidad taller, las materias proyectuales parecieran 
encontrarse estancadas ante una situación dilemática acerca de sus estrategias 
pedagógicas.

Sospechamos que las prácticas tradicionales vinculadas al enseñar en 
las materias proyectuales no se adaptan al perfil del estudiante actual, 
desconociendo otras maneras de aprender más próximas a sus intereses 
y estímulos. (Flores, 1988). Observamos como docentes de asignaturas 
proyectuales de la carrera de Diseño Industrial de la FAUD/UNMdP, estudiantes 
que transitan los talleres y percibimos falencias en los procesos de aprendizaje. 

Mediante este trabajo, nos proponemos esclarecer estas falencias buscando los 
puntos conflictivos donde poder intervenir. Si bien la estrategia pedagógica de 
taller es utilizada desde el inicio de la carrera en 1989, el contexto ha cambiado 
abruptamente y por ende los sujetos emergentes del mismo. También las 
instancias de construcción del conocimiento, quizás hoy no tienen el mismo 
impacto y no producen los resultados esperados. 

Partimos del análisis de tres ejes que consideramos el objeto de estudio: la 
modalidad taller en las disciplinas proyectuales, los docentes y los estudiantes.

En el primero, teniendo de marco de referencia lo desplegado por Ander Egg 



(1991), introducimos nociones de la nueva agenda didáctica (Litwin,1998) que 
nos permiten actualizar y potenciar los lineamientos principales que definen la 
modalidad taller. Desplegamos los conceptos de reflexión en la acción (Schön, 
1983), aprendizaje colaborativo (Crook, 1998) y evaluación cognitiva (Celman, 
1998).

Estas nociones permiten incorporar el concepto de buena enseñanza (Anijovich, 
2010) para abordar la práctica docente. En este segundo eje observamos cómo se 
han ido conformando los equipos de trabajo dado que reproducen la disciplina 
(Becher, 1992); y por otro el rol docente como coordinador (Quiroga, 1984) bajo 
esta modalidad y las estrategias desplegadas por ellos.

Dentro de los actores intervinientes se encuentran los estudiantes que 
constituyen nuestro tercer eje. En este caso indagamos el perfil actual para 
comprender sus competencias y aptitudes (Acaso, 2013), e incorporamos 
el entorno virtual donde el estudiante se manifiesta e incorpora nuevas 
competencias y habilidades (Rodríguez Barros, 2015; Villanueva y Casas, 2010).

2. Hipótesis
Planteamos una hipótesis que surge de lo observado en las prácticas y articula 
con los ejes del trabajo: 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 nuevos estudiantes 
en los entornos postdigitales. 

Consideramos que si podemos comprender el estado de la cuestión, indagando 
mediante narrativas qué aprenden y no los estudiantes y por qué, podemos 
postular aportes para una configuración didáctica acorde a la actividad en taller 
y mejorar la apropiación del conocimiento.

Asimismo establecemos una hipótesis auxiliar de tipo comparativa acerca de 
los escenarios donde se manifiestan y expresan los estudiantes y sus diferencias 
actitudinales a fin de contextualizarlos: el estudiante encuentra dificultad -en el 
entorno del taller- de interactuar tal cual lo hace en los entornos virtuales, donde 
la ausencia física facilita su participación y la simultaneidad de atención y tareas.

3. Marco Teórico / Estado de la cuestión

3.1. El habitar del conocimiento . El taller
En la carrera de Diseño Industrial, las materias del área proyectual abordan el 
campo central de la disciplina y despliegan la modalidad de taller, donde los 
conocimientos se aprenden en una práctica concreta que implica un espacio 
de acción directamente vinculado con el futuro quehacer profesional de los 
estudiantes.

Ander Egg (1991, op. cit.) lo despliega como un aprender haciendo que se 
fundamenta en el llamado aprendizaje por descubrimiento (Dewey, 2008,1; 
Bruner, 1966,2), donde el conocimiento teórico aparece como una necesidad 
para interpretar la práctica ligada a las condiciones del trabajo que se realiza 
para abordar problemas específicos. Es por ello que en la enseñanza, no se 
trata de transmitir información, sino de lograr que se incorporen y manejen 
los instrumentos de indagación para actuar sobre la realidad y así enriquecer 
la tarea. Entre pensar y actuar, hay relaciones estrechas, y el aprendizaje debe 
completarse con la intervención de ambos. 

Enfocamos el trabajo en detectar aquellas configuraciones didácticas 
(Litwin, 1997) que favorezcan los procesos de construcción del conocimiento, 
considerando que tanto los métodos como los contenidos son cuestiones 
indisociables de la agenda didáctica para abordar el problema en cuestión. 

Incorporamos los conceptos de Schön (1983, op. cit.) que pone en valor la 
reflexión desde y sobre la acción como forma legítima de conocimiento, en 
el que todo profesional elabora conocimientos a través de su práctica cuando 
enfrenta problemas específicos que debe evaluar y resolver. Y por otro lado el 

1 Considerado padre de la psicología progresista, su aporte en relación a la teoría del conocimiento se 

relaciona con la experiencia. 

2 Dentro de la teoría del aprendizaje desarrollada por Bruner (aprendizaje por descubrimiento) donde 

el docente no otorga el conocimiento acabado, sino que los estudiantes deben aprender a través del 

descubrimiento guiado, aparece el concepto de andamiaje, entendido como el material proporcionado para 

estimular a los estudiantes a la observación, comparación y análisis. 
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aprendizaje colaborativo (Crook, 1998, op. cit.) que incluye no sólo el concepto 
de responsabilidad compartida, sino la utilización de las tecnologías virtuales 
como un medio que ha influenciado de manera significativa la aparición de 
herramientas tecnológicas cada vez más sofisticadas 

3.2. Las prácticas docentes
De la didáctica de taller nos interesa indagar sobre los actores involucrados en estas 
prácticas, desde la conformación del equipo de trabajo y el rol de la práctica docente 
en sí misma. El primero surge de analizar la disciplina a partir de la identidad de los 
académicos (Becher, 1993, op. cit.) dado que los docentes son los que las reproducen 
y transforman cada disciplina. Así la carrera de Diseño Industrial en la FAUD pasó 
de componerse por docentes especializados provenientes de otras Universidades, a 
cuadros que surgieron de sus propios graduados. 

La conformación de los equipos docentes del área objeto de estudio proviene de 
una disciplina proyectual con modelo profesionalista (Clark, 1983), que no dispone 
de materias pedagógicas. La formación de los cuadros docentes se realiza en el 
ejercicio mismo de la práctica que comúnmente se inician como adscriptos a los 
talleres.

Podemos sostener que el aprendizaje es un proceso constituido por momentos 
que se suceden o alternan, donde cada uno implica la asunción de determinadas 
conductas o roles por parte de los integrantes del grupo. La intervención pedagógica 
es desplegada por el cuerpo docente con la finalidad de promover el desarrollo de 
su persona; crear y provocar situaciones que permitan aprender y reflexionar para 
alcanzar los conocimientos.

Se espera que la configuración didáctica del taller genere las condiciones 
individuales y grupales para la producción de conocimientos, ya que los resultados 
que se van desarrollando sirven para interpretar, significar o resignificar conductas 
y situaciones de aprendizaje. Recuperamos el concepto de buena enseñanza de 
Litwin (1997, op. cit.) en el sentido de observar la práctica docente, considerando las 
actitudes, conductas y la manera de vincularse a los alumnos en la clase (Álvarez, 
Porta y Sarasa, 2010). Incorporamos la conceptualización de grupo de Ana Quiroga 
(1984, op. cit.) que aborda el rol del coordinador. El cuerpo docente, debe detectar 

los obstáculos que no aparecen manifiestos en los integrantes de grupo, mostrarlos 
y esclarecerlos interpretándolos, facilitándole al grupo su abordaje y resolución; 
a la vez que cada miembro desarrolle capacidades diversas (Litwin, 1997, op. cit.). 
Toda esta tarea reclama por parte del docente capacidad de saber escuchar, alentar, 
observar, cuestionar, dialogar, intervenir; lo que hacen de él un elemento activo 
al igual que el estudiante, quien deberá realizar el proceso de hacerse dueño, de 
adaptarse y no de repetir la información.

3.3.Elperfildelestudiante
Avanzando sobre el análisis de los actores involucrados, observamos que las 
transformaciones culturales y sociales, sumado a las distintas reformas educativas 
del Estado en la Educación Media, provocaron cambios en el perfil de los 
estudiantes que ingresan a la Universidad. Estos se vieron se agudizaron en los 
últimos años con los nuevos entornos que transitan, y los medios tecnológicos de 
los que disponen.

Si bien hace tiempo se observaba “el estudiante como paciente” (Michavila y Calvo, 
19983) con una actitud pasiva, desde hace varios años Alejandro Piscitelli definió 
un nuevo paradigma respecto al perfil estudiantil que comenzaba a detectarse, 
producto de estos cambios tecnológicos que incidieron en la forma de abordar la 
información. Los denominados nativos digitales (2009, op. cit.) constituyen una nueva 
clase cognitiva, que busca caracterizar la especificidad de la Generación Y; los chicos 
nacidos después de 1980, contemporáneos primero de la masificación en el uso de la 
computadora y finalmente del uso cotidiano de celulares (…) y la conexión a Internet.

Sin embargo, esta caracterización se convirtió en un antecedente de los nuevos 
perfiles que surgen y seguirán surgiendo acorde a la evolución misma. Vivimos 
en una sociedad fluída (Bauman, 2006)4 en la que todo, incluso el conocimiento, 
evoluciona constantemente. Así plantea la existencia de dos universos 

3 Michavila y Calvo, 1998. Pág. 206

4 Sociólogo polaco,l autor del concepto de “modernidad líquida”. Plantea el fin de la era de la modernidad 

sólida, sosteniendo que a diferencia de los líquidos, conservan su forma y persisten en el tiempo: duran. En 

cambio los líquidos son informes y se transforman constantemente: fluyen. Implementa el concepto de 

modernidad líquida para definirel estado fluido y volátil de la actual sociedad.



definidos como el on-line y el off-line, haciendo referencia al paralelismo entre 
la era digital y lo que se puede denominar como el mundo real, donde cada 
individuo debe resolver los cruces entre ambos, sus interacciones y límites.

El estudiante de hoy trae, como toda su generación, una manera de procesar la 
información y comunicarse muy distinta a lo que un adulto con conocimientos 
del mundo tecnológico puede hacerlo, lo cual a simple vista establece una 
brecha entre docentes y estudiantes. Si bien la simultaneidad de tareas 
abordadas no es realmente como se imaginaba en su momento, lo que sí ha 
evolucionado es la versatilidad y adaptabilidad que tienen para cambiar o 
alternar de una tarea a la otra. 

Finalmente, hablar del estudiante considerando que las transformaciones culturales, 
sociales y tecnológicas contemporáneas impactan y modifican los cambios en 
su perfil, nos conduce a interpretar la relación con el entorno en donde estas 
transformaciones suceden. Entendemos que el perfil actual decanta inevitablemente 
del entorno donde se manifiesta, de donde es y sigue siendo, de donde pertenece. 
Comprender y aprender de ese contexto, nos posibilita acercarnos a un sujeto cuyo 
rol dejó de ser el de un simple receptor de la información, para transformarse en 
un sujeto generador de conocimiento 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 interrelacionan, donde el estudiante de hoy 
se presenta como una figura comprometida y crítica.

3.4. Desde y hacia el aprendizaje colaborativo
En los entornos reales y virtuales, como espacios donde se desarrollan 
las prácticas de taller, reconocemos modalidades propias del aprendizaje 
colaborativo. Lo asumimos como concepto que engloba las competencias 
propias de los estudiantes actuales. Reconocemos que el término tiene sus 
orígenes en el concepto de zona de desarrollo próximo introducido por 
Vygotsky5 (1931). El autor plantea que esta nueva zona de desarrollo proximal 

5 Lev Vygotsky ejerció gran influencia en la psicología pedagógica occidental a partir de investigaciones sobre 

la conceptualización en los esquizofrénicos. Considera que el contexto social influye en el aprendizaje y la 

maduración es determinante en el proceso.

surge en la interacción entre quienes ya dominan el conocimiento, habilidad o 
competencia y quienes se hallan en el proceso de adquisición; donde a través 
de la comunicación, las interacciones con otros y el trabajo conjunto se potencia 
la incorporación del conocimiento; dando lugar al aprendizaje en grupo y 
específicamente al aprendizaje de naturaleza colaborativa.
Basados en este enfoque, reconocemos la idea de aprendizaje colaborativo 
de Johnson y Johnson (1998) definida como “un sistema de interacciones 
cuidadosamente diseñado que organiza e induce la influencia recíproca entre 
los integrantes de un equipo” buscando fomentar el pensamiento crítico. Se 
basa en la cooperación entre los miembros del grupo, en donde los estudiantes 
trabajan en conjunto dentro y fuera del taller, y el conocimiento es descubierto 
por ellos, transformado, relacionado.

Consideramos el aporte de Crook (1998, op. cit.) a partir de los principios desde 
los cuales se genera el aprendizaje: la articulación como valor cognitivo de la 
estrategia en el estudiante de organizar y comunicar ideas que deben interpretarse 
por sus pares; el conflicto como motor de los desacuerdos contextualizados y su 
necesaria resolución como estimulante de las cuestiones discursivas; y la co-
construcción entendida bajo la idea de compartir objetivos cognitivos comunes 
para generar y reformular el conocimiento entre los participantes. 

Avanzando en el planteo del aprendizaje colaborativo, sumamos otro concepto 
clave vinculado al perfil profesionalista de nuestra carrera. Es el abordaje que 
plantea Schön (1983, op. cit.) basado en la “reflexión en la acción”, y que se 
relaciona directamente al concepto de taller y el “aprender haciendo”, planteado 
anteriormente. Adherimos con la idea de la práctica reflexiva que permite al 
equipo docente construir conocimientos derivados de problemas que surgen de 
la propia práctica, donde consecuentemente un conocimiento construido desde 
la acción permite junto a la elaboración de estrategias acordes y metodologías 
innovadoras, avanzar en el proyecto y tomar decisiones conjuntas (Ander Egg, 
1991, op. cit.) o mejor aún de trabajo en equipo como concepto evolucionado de 
conjunto según Pozner (2000)6.

6 Pilar Pozner define el trabajo en equipo como una modalidad de articular las actividades laborales de un 

grupo humano en torno a un conjunto de fines, de metas y de resultados a alcanzar
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Estos conceptos se asocian a la enseñanza por competencias, necesaria 
desde nuestra disciplina, donde cada individuo debe lograr construir saberes 
competentes para gestionar situaciones profesionales que cada vez serán más 
complejas y variadas, acordes a un contexto dinámico y cambiante. Por ello la 
necesidad planteada por Maggio (2012) de una práctica docente aggiornada, 
compleja, reflexiva que genere aprendizajes valiosos y perdurables, bajo el 
concepto de enseñanza poderosa y de una didáctica que, cuando crea en la 
práctica, se recrea como teoría7.

3.5. La modalidad taller
Siguiendo el razonamiento encuadrado desde las perspectivas del aprendizaje 
colaborativo y la reflexión en la acción, sustentamos conceptualmente al taller 
como estrategia pedagógica y en consonancia con los principios enunciados por 
Rogers (1950) en su teoría del aprendizaje y enseñanza centrada en el alumno. 

Al respecto, completando y reafirmando enunciaciones previas, consideramos 
que la modalidad taller en tanto sistema complejo, transparenta una serie de 
premisas. Es un aprender haciendo (Froebel, 1826) en el cual los conocimientos 
están vinculados al futuro quehacer profesional, relacionados al entorno y la 
vida cotidiana del sujeto que los incorpora. Reconoce el llamado aprendizaje por 
descubrimiento, conlleva una metodología participativa, fomenta el desarrollo 
de un comportamiento participativo incentivado por el docente y por el grupo, 
estimula una pedagogía de la pregunta, implica un entrenamiento que tiende 
al trabajo interdisciplinario y al enfoque integrador transformando el espacio de 
taller en un ámbito de actuación ínter y multidisciplinar referido al abordaje de 
toda realidad en tanto multifacética. 

En esta dirección co-existen otras miradas que a nuestro entender amplían 
la perspectiva, como las conceptualizaciones de María Acaso (2013, op.cit) 
que consideramos podrían oxigenar y permitir reelaborar ideas obsoletas 
de enseñanza y particularmente de taller. Y las propuestas de Maggio y otros 
(2016) desde #tecnoedu, en relación a repensar por completo la enseñanza 
universitaria, donde la didáctica constituye el motor de cambio siguiendo los 

7 #tecnoedu2016. (2017). Enseñanza universitaria en movimiento. Maggio, M. y otros. 

conceptos de Litwin (1997, op. cit.).

Acaso (2013, op. cit.) por su parte transita una constante búsqueda de 
nuevas didácticas para la enseñanza específica de las artes y afines, a partir 
del reconocimiento en el cambio de los hábitos y el contexto respecto a la 
educación. En esta dirección, rescatamos la idea central que la autora presenta 
en su propuesta de rEDUvolution8, como posibilidad de transformación de los 
espacios educativos y sus ejes para una posible retrospección del habitar de 
las aulas, de las experiencias como relevo de los simulacros, del cambio en las 
jerarquías, de los conocimientos que realmente incorporan los estudiantes y 
por consecuencia de nuevos modos de evaluar en consonancia con los cambios 
efectuados.

4. Decisiones metodológicas
Para identificar el estado de la cuestión, distinguir emergentes que afectan 
las intervenciones didácticas en el taller y reconocer posibles aportes para su 
mejoramiento en carreras proyectuales de nivel superior recurrimos a un diseño 
metodológico de tipo cualitativo-cuantitativo. Este enfoque se corresponde 
con un diseño flexible al principio, durante y al final del estudio (Samaja, 1993, 
op. cit.). 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, para relevar sus experiencias respecto a la construcción 
del conocimiento en la práctica de taller. Por su parte se escogió un grupo de 
docentes que sean representativos de las asignaturas proyectuales de la carrera 
de Diseño Industrial de la FAUD para relevar las problemáticas percibidas por 
ellos respecto a la construcción del conocimiento en la práctica de taller. A partir 
de los resultados y conclusiones parciales de cada uno de estos grupos se cruzó 
la información para tratar de elaborar una serie de conclusiones a tener en 
cuenta en la construcción del conocimiento dentro de la modalidad taller.

8 El término rEDUvolution (2013, 11) condensa mediante la hibridación de los términos revolución y educación 

la necesidad de ejecutar un cambio real en aquellos lugares destinados a que la educación suceda. Consiste 

en una sucesión de microrrevoluciones (…) pasar de una educación basada en un paradigma a una educación 

basada en el mundo que nos rodea. 



5. Desarrollo
A partir de las encuestas y entrevistas resultó relevante cruzar los resultados 
obtenidos (que no desarrollaremos en este caso), de acuerdo a los ejes 
establecidos. Las citas que aparecen son extractos de las entrevistas docentes.
Los docentes reconocen el cambio que se ha dado en el perfil estudiantil e 
identifican en algunos casos las características principales del mismo. Todo va 
más rápido a su manera de verlo, y eso genera en los docentes quizás una suerte 
de ansiedad por tratar de acompañarlos en su proceso de aprendizaje de otro 
modo que aún no está claro cuál debiera ser. Pero si reconocemos que hoy en día 
se “pasó de un cambio cíclico a un cambio permanente”, de repente la cuestión 
radicaría más bien en trabajar y estar preparado para poder adecuarse a los 
cambios y por ende a los actores que allí están encarnados. 

Es importante rescatar posturas y actitudes de algunos docentes buscando 
ese sitio de coincidencias en pos del aprendizaje, por sobre la adecuación en sí 
misma desde la mirada de María Acaso (2013, op. cit.). 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 que se percibe 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 bajo intercambio en 
lugares físicos, resulta para las nuevas generaciones algo más natural de lo 
esperado, y por eso no perciben el problema de esa manera.

Asimismo los estudiantes identifican instancias que resultan más motivadoras 
dentro de la modalidad 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 individual como momento más clarificador, alcanzando el 53% 
de la población. Este dato revela la disyuntiva entre su creencia sobre las 
implicancias de una construcción colectiva devenida del trabajo en taller y 
relacionado al concepto de aprendizaje colaborativo (Schön, 1983, op. cit.; 
Perrenoud, 2004, op. cit.); respecto a su necesidad de individualizar los aportes 

del docente en vez de incorporarlos a partir de situaciones de encuentro e 
intercambio grupal como concepto de aporte superador. También permite 
conectar esta heterogeneidad de los grupos con una necesidad de atención 
personal que cuesta desprender incluso en estudiantes avanzados, en pos de la 
autonomía esperada para los futuros profesionales.
Cabe rescatar de los docentes el esfuerzo por ocuparse al respecto a partir de 
revisiones internas y replanteo de las prácticas en pos de las nuevas demandas. 
Parecen tener muy presentes las nuevas características de esta generación y de 
los entornos post-digitales, observando ya algunos intentos de ajuste en mayor o 
menor medida. Es de resaltar una mayor preocupación de los docentes por esta 
brecha que perciben como agigantada, respecto a la actitud o manifestaciones 
de los estudiantes casi pasivas, relajadas y como no dándole trascendencia; lo 
que podría responder a esta capacidad de poner el énfasis en otras cuestiones. 

Respecto a la forma de comunicarse claramente es diferente, porque utilizan 
herramientas digitales para desarrollar sus estudios y además las demandan 
a las cátedras. Los profesores advierten esto, pero la cuestión radica en ver si 
los intentos de adecuación salvan la brecha percibida y en tal caso si es lo que 
demandan los estudiantes o solo un intento forzado de digitalizar sin preveer. 

Entre los medios de comunicación ponderados por los estudiantes aparecen 
las redes sociales como los más relevantes, calificadas 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. Esto es leído por docentes 
que prácticamente ponen en valor el facebook por sobre otros medios en 
concordancia con la totalidad de la población que afirma usar redes sociales. 

Mientras los estudiantes manifiestan en un 72% que debería implementarse 
alguna instancia virtual en los talleres, los profesores ponen de relieve sus dudas 
al respecto por tratarse de una carrera caracterizada por la práctica de taller, de 
reflexión conjunta e intercambios continuos. Aquí las diferencias radican quizás 
en la complejidad de interactuar en el entorno físico del mismo modo que en 
la virtualidad, lo cual no es subsanado por el mero uso de redes sociales para 
intercambio de información. Pensar en el concepto de inclusión genuina de la 

622



623

estudiantes, según la perspectiva de la construcción colectiva ahora sucede en otro 
lado, en los entornos de las redes sociales. Creemos que el desafío está en cómo 
hacer para que ese intercambio se vuelque en las prácticas de taller, para que exista 
mayor integración y se recuperen quizás desde otra mirada. 

Independientemente de reconocer y ponderar las instancias de construcción 
colectiva, los estudiantes no pueden abandonar la necesidad de atención individual 
y la crítica personalizada de su proyecto, pudiendo estar asociado a la individualidad 
con que participan de las redes. Consideremos que pese a estar hiperconectados 
y en red, pareciera que operan desde la individualidad hacia lo colectivo donde la 
inhibición o los pre-conceptos no tienen el mismo impacto. Esto constituye una 
dificultad a veces para poder incorporar contenidos en instancias de intercambio en 
clase, así como una puesta en común generalizada que facilitaría la independencia 
del docente auxiliar en pos de comenzar (ya en 3º año), a lograr en los estudiantes 
que desarrollen capacidades de autocrítica y toma de decisiones. 

Pareciera así que los estudiantes, los denominados Millennials9 como grupo 
emergente de una era globalizada con fuertes avances tecnológicos y una 
economía compartida, se caracterizan por perseguir otros fines, así como buscar 
experiencias por sobre bienes de adquisición física.

Precisamos que demandan interacción digital pero al mismo tiempo 
ponen en valor las instancias de la modalidad taller tradicionales para el 
aprendizaje colaborativo, mientras que los docentes tratamos de reinventarlas 
y readecuarlas al perfil cambiante de las próximas generaciones en tanto 
asumimos  hipótesis  de incertidumbre y de cambio constante. 

Destacan claramente instancias diferentes, o ejercicios que salen de lo habitual 
como momentos motivadores, que aportan a sus procesos formativos. 

9 “Millennials son a diferencia de cualquier otra generación de jóvenes en la memoria viva. Son más 

numerosos, más ricos, más educados y más étnicamente diversos. Y lo que es más importante, están 

empezando a manifestar una amplia gama de hábitos sociales positivos que las personas mayores ya no 

asocian con la juventud, incluyendo un nuevo enfoque en el trabajo en equipo, el logro, la modestia y la buena 

conducta. “-(Howe y Strauss, 2016).

tecnología (Maggio, 2012, op. cit.) por sobre la idea de utilizar los nuevos medios 
solo como carteleras que plasman información pasiva sin interactuar con los 
sujetos, no satisface esta demanda de los estudiantes ni tampoco logra ser un 
nuevo canal de intercambio entre las partes (docentes y estudiantes). 

Vale agregar aquí el dato de los grupos de la red social Facebook paralelos a los 
oficiales, creados por estudiantes que cursan ese año la materia para evacuar 
dudas, consultar consignas, recapitular información de la clase o manifestar 
conformidad o descontento con cuestiones del curso. Esto habla de la necesidad 
de fluidez entre los sujetos, que mantienen por fuera del taller por tratarse de 
un espacio virtual, y por fuera de la cátedra por ser grupos cerrados con estricta 
inclusión de quienes cursan la materia. 

Consideramos que su necesidad de conectividad las 24 horas con códigos de 
pares, excede no sólo las posibilidades de respuesta de un equipo docente sino 
también puede desdibujar el concepto de taller, donde debieran plantearse 
y evacuarse las dudas. Es por ello que volviendo a nuestra hipótesis inicial, 
consideramos que existe algo en la modalidad taller que debiera ser modificado 
de acuerdo al nuevo contexto social (ya planteado por Vygotsky, 1931, op. cit.) 
y los estudiantes que lo habitan. Repensar las dinámicas y estrategias como 
así también los múltiples lenguajes que intervienen y la comunicación que se 
establece en todo el entorno donde se produce aprendizaje. 

6. Conclusiones
Hemos visto que las apreciaciones de docentes y estudiantes respecto al 
desajuste generacional y su implicancia en la metodología de enseñanza 
difieren completamente, o al menos desde el grado de preocupación para 
las partes. Los profesores buscan acortar una brecha que para los estudiantes 
no pareciera ser tal y éstos últimos hablan de motivación más que de la 
metodología, aunque claramente están relacionadas. 

Consideramos que lo que sucede en los entornos virtuales no se corresponde con 
el transcurrir del taller real presencial. Es el caso de intercambios, conclusiones y 
respuestas inmediatas que se aprecian fluidas en su interacción dentro de las redes, 
pero con una contra-cara en la actividad de taller. El intercambio entre docentes y 



Aparecen además demandas claras a la interacción entre talleres a partir 
de la ponderación de prácticas realizadas, en modalidades tanto horizontal 
como vertical. Tal situación conduce a replantear algunas cuestiones desde las 
cátedras, no tan individualistas sino con un perfil colectivo. Pero en definitiva, 
tales replanteos son más bien un desafío en conjunto.

Usan la tecnología y los medios de un modo muy natural, hibridando tanto lo 
cotidiano como lo académico propio del aprendizaje universitario. El registro 
fotográfico se observa en la mayoría de instancias del taller y del ejercicio. Desde 
las teóricas, las anotaciones en la pizarra, una proyección, hasta grafismos o 
materiales que se llevan desde la cátedra, como a los trabajos de compañeros 
y demás. Surge el uso de audios y grabación de correcciones de los docentes 
auxiliares con el riesgo de descontextualizar la crítica. Por último asumimos que 
el abordaje del proceso proyectual cambió. Los docentes “corremos” tras él, nos 
traccionan los cambios, las nuevas estrategias y la necesidad de mantener esa 
motivación activa en los estudiantes, además de seguir enseñando lo que se da 
por obvio.

Hoy la tecnología trasciende las antiguas barreras de la información y esto 
permite abordar la educación de otro modo, repensarla y reeditarla en pos de los 
nuevos sujetos que transitan los talleres. Estamos firmemente convencidos, aún 
posicionados en el cambio constante, que es fundamental identificar los núcleos 
conflictivos, comprender las nuevas demandas y convertirlas en estrategias 
didácticas que tornen más eficiente y gratificares los procesos de aprendizaje.

7.Referenciasbibliográficas
Acaso, M. (2013). rEDUvolution. Hacer la revolución en la educación. España: Paidós 
Contextos.
Ander Egg, E. (1991). El Taller: Una alternativa de renovación pedagógica. Buenos Aires: 
Editorial Magisterio Río de la Plata. República Argentina.
Bauman, Z. (2006). Vida líquida. Barcelona: Paidós Ibérica. ISBN 978-84-493-1936-5.
Crook, Charles. (1998). Ordenadores y aprendizaje colaborativo. Madrid: Ediciones Morata.
Litwin, E. (1997) Las configuraciones didácticas. Una nueva agenda para la enseñanza 
superior. Buenos Aires: Editorial Paidós.
Maggio, M. (2012). Enriquecer la enseñanza. Los ambientes con alta disposición tecnológica 
como oportunidad. Buenos Aires: Paidós.
Piscitelli, A. (2009). Nativos Digitales. Dieta Cognitiva, Inteligencia Colectiva y Arquitecturas 
de la Participación. Buenos Aires: Editorial Aula XXI, Santillana. Argentina.
Pozner, Pilar. (2010). Módulo 9: Trabajo en equipo. Instituto Internacional de Planeamiento 
de la Educación (IIPE) Buenos Aires - UNESCO. Consultado el 30 de septiembre de 2016 de, 
http://www.poznerpilar.org/biblioteca/modulo09.pdf
Rogers, C. (1959). A Theory of Therapy, Personality and Interpersonal Relationships as 
Developed in the Client-centered Framework. In (ed.) S. Koch, Psychology: A Study of a 
Science. Vol. 3: Formulations of the Person and the Social Context. New York: McGraw Hill. 
Schön, D. (1998). El profesional reflexivo. Barcelona: Editorial Paidós.
Valles, M. S. (1999). Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y 
práctica profesional. Madrid: Editorial Síntesis.
Villanueva Flores, G. y Casas Pérez, M. L. (2010). e-competencias: nuevas habilidades del 
estudiante en la era de la educación, la globalidad y la generación de conocimiento. Signo y 
Pensamiento, 56 (29), 124-138.

624



Diseño, transferencia 
académica e inserción 
curricular.
Contenidos y metodologías extraídos 

del contacto con el medio

Autores: Nuñez, Guillermo; Lemme, Adrián; Amado, Marianela.
guillermopablonunez@yahoo.com.ar
adrianlemme@yahoo.com.ar; ml_marian@hotmail.com
Pertenencia institucional: Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
Universidad Nacional de Mar del Plata.
Ejes: Diseño e interdisciplina.

Resumen
La Universidad como parte de sus funciones sustantivas, tiende a establecer 
propuestas que privilegien una transformación efectiva en su contexto. 

El diseño industrial tiene el potencial para desempeñar un papel destacado en 
la sociedad. Supone como propósito plausible dar respuesta a las necesidades 
del hombre, modificando positivamente las realidades sociales. Por lo tanto, los 
diseñadores como operadores culturales, deben implicarse en las demandas de 
su territorio.

La Cátedra Taller Vertical de Diseño de Producto de la FAUD, UNMDP, propone 
desde hace ya varios años, Trabajos Prácticos que abordanlas competencias 
para la resolución de trabajosinterdisciplinarios, dondese propone el rol del 
Diseñador Industrial como coordinador de equipos y tareas. A la vez que 
promueve estudiar los problemas locales auténticos y emergentes, con el objeto 
de proponer soluciones teniendo en cuenta el interés general, la exaltación de 
valores y compromiso social.
El proyecto presentado articula la investigación, la formación disciplinar y 
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la participación de usuarios en un marco de interacción interinstitucional, 
indispensable para desarrollar el trabajo práctico.

Las acciones se han desarrollado durante el primer cuatrimestre del ciclo lectivo 
2017, enuna acción conjunta de cátedras de dos facultades de la UNMDP: Facultad 
de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Carrera de Diseño Industrial, cátedra 
Taller Vertical de Diseño de Productos, Titular DI Guillermo NuñezyFacultad de 
Ciencias de la Salud y Trabajo Social, carrera de Terapia Ocupacional, cátedra de 
Ortesis, Titular Lic.Rosanna De Falco y la colaboración del Instituto Nacional de 
Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS) de la ciudad de Mar del Plata.

La actividad académica se organizó en etapas, para dar lugar al ejercicio disciplinar 
de cada carrera, posibilitando encuentros de trabajo, síntesis y conclusiones. El 
desafío: resolver ortesis para pacientes que concurren al INAREPS.

A través del proyecto, se busca promover la capacidad propositiva anclada en 
el oficio operativo adquirido en años anteriores. Los estudiantes al articular con 
grupos de trabajo interdisciplinarios, forman un pensamiento: crítico y reflexivo. Las 
estrategias en el abordaje de las problemáticas son diversas y van desde resoluciones 
específicas y simples, hasta las genéricas y complejas, desde los modelos y maquetas 
alcanzando la resolución de prototipos. Así se logra pasar de la virtualidad a la 
realidad, no sólo desde el punto de vista del proyecto, sino también del usuario, que 
ante la necesidad real y manifiesta, recibe una respuesta concreta y atinada. 

INTERDISCIPLINA
El planteo interdisciplinar implica un cuestionamiento de las propias prácticas y 
se define, según la Real Academia Española como el estudio u otra actividad que 
se realiza con la cooperación de varias disciplinas, en este sentido el abordaje 
del conocimiento implica abandonar lógicas de pensamiento lineal; supone 
yuxtaposición de información y comprensión de los fenómenos desde diferentes 
campos disciplinares, propone la “idea de interacción y cruzamiento entre 
disciplinas” (Ander-Egg, 1994: 25).

El concepto de trabajo interdisciplinario, encuentra su origen en la acción en 
el campo y no en el ámbito académico. La necesidad de resolver múltiples y 

complejos problemas que impone la práctica misma, determina un modo 
de trabajo integrado, esta idea exige la construcción conceptual común del 
problema y supone un marco de ideas compartido entre las disciplinas (Fasano, 
Cecilia 2007), requiere de una reconceptualización epistemológica en los 
campos científico y académico.

El trabajo interdisciplinario en la carrera de Diseño Industrial se posiciona 
en el ámbito académico cada vez más como una acción imprescindible para 
lograr buenos resultados en la resolución de problemas, que aseguren buena 
compatibilidad entre los proyectos, la disponibilidad tecnológica y el entorno. 
Estas prácticas se promueven en diferentes instancias del proyecto, tanto en 
acciones aisladas e individuales como profundas e integradoras.

Sin embargo, el logro de un trabajo conjunto entre estudiantes o el 
intercambio entre estudiantes y profesionales de distintas disciplinas, no surge 
espontáneamente. No es suficiente la promoción de esta actividad desde la 
teoría; el valor intrínseco de la misma se descubre y pone en evidencia en la 
práctica. Por ello, el trabajo interdisciplinario requiere de una preparación que 
debe promoverse desde las carreras de grado. 

La cátedra Taller Vertical de Diseño de Productos, propone para los estudiantes 
de 4to año de la carrera, un Trabajo Práctico que incluye el desarrollo de 
competencias para la resolución de trabajos interdisciplinarios.

Vínculo con el entorno
La transformación positiva de realidades sociales y de la misma Institución 
Universitaria está determinada por su capacidad de integrar distintas áreas 
del conocimiento, y articular formación, investigación y extensión. Como parte 
de sus funciones sustantivas, tiende a establecer propuestas que privilegien 
una transformación efectiva en su contexto. Desde la docencia es necesario 
determinar una formación de calidad y relevancia tanto científica como social 
y cultural; desde la investigación, se promueve la exploración y producción de 
conocimiento vinculado con la realidad tangible; mientras que la extensión 
posibilita la comunicación e integración creadora entre la institución y la 
comunidad de pertenencia, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus 



habitantes. Consolidándose así la universidad como un actor protagonista y 
crítico de su tiempo. 

En esta línea, es ineludible fundar acciones concretas desde la propia institución 
de educación superior para construir vínculos potentes con actores de la 
comunidad próxima. El sentido teórico, de los principios que promueven el 
desarrollo de la ética, y de un ciudadano universitario crítico, comprometido con 
la comunidad; devienen de la posibilidad efectiva de conectar desde la propia 
práctica de aprendizaje conductas responsables e implicadas en una verificación 
de la quehacer con el otro en un tiempo y lugar determinado.

Por otra parte, el diseño está asumiendo nuevas formas y se está haciendo 
presente en nuevas prácticas sociales cotidianas, la disciplina tiene el potencial 
necesario para desempeñar un papel destacado en la sociedad. La extensión 
promueve la realimentación entre universidad y comunidad, garantizando 
transferencia académica e inserción curricular de los contenidos y o 
metodologías extraídos del contacto con el medio (Estatuto UNMDP).

Confluye así una oportunidad para desarrollar hipótesis de trabajo académico 
en el campo de realización de la extensión universitaria, buscando contribuir de 
manera concreta y oportuna a la solución efectiva de una problemática regional, 
desarrollando procesos de indagación y construcción de conocimiento en 
entornos sociales específicos; potenciado por el intercambio de experiencias y 
saberes con otras disciplinas.

Estas prácticas contribuyen al desarrollo local y regional y al mayor compromiso 
de estudiantes promoviendo oportunidades de acercamiento con instituciones y 
organizaciones sociales que de otra forma serían imposibles de experimentar.

ANTECEDENTES en la cátedra Taller Vertical 
de Diseño de Productos - nivel 4

En el nivel 4, los trabajos del taller proponen la búsqueda y experimentación, 
donde la capacidad propositiva se complementa con la formación en el oficio 
del diseño adquirida en los años anteriores.Las estrategias en el abordaje de las 

problemáticas son diversas y van desde resoluciones específicas y simples, hasta 
las genéricas y complejas. 

Los objetivos proponen que el estudiante adquiera una formación autónoma, 
una postura crítica, propositiva y creativa, así como establecer relaciones con 
otros campos del conocimiento y adquirir el rol de coordinador deequipos y 
tareas. La actitud crítica y reflexiva son el motor de una disciplina proyectual y se 
vuelven superlativos hacia el final del recorrido académico.

Desde hace ya varios años la Cátedra Taller Vertical de Diseño de Producto de la 
FAUD, UNMDP, propone como parte de su Plan de Trabajo Docente, un Trabajo 
Práctico que incluye como objetivo principal: desarrollar competencias para la 
resolución de trabajos interdisciplinarios. Los objetivos específicos promueven: 
1-Integrar interdisciplinariamente un proyecto entre carreras de la UNMdP e 
Instituciones Públicas de Salud; 2-Abordar y Proyectar soluciones a problemáticas de 
fuerte contenido social a través de casos tomados de INAREPS; 3-Generar soluciones 
de Diseño sistémicas.El contenido específico disciplinar,se integran a un conjunto de 
contenidos éticos, la exaltación de valores y el compromiso social, estudiando casos 
regionales que den cuenta de los problemas locales auténticos y emergentes.

Este ejercicio académico, junto a otros antecesores, articulan investigación, 
extensión, formación disciplinar y la participación de usuarios en un marco de 
interacción interinstitucional, sin el cual sería imposible desarrollar el trabajo. 

Como antecedente, se desarrollaron experiencias académicas en años anteriores, 
a saber: trabajo interdisciplinario entre estudiantes de 4to año de diseño y 
estudiantes de ingeniería química, problemática: contaminación de agua en 
barrios vulnerables; trabajo interdisciplinario entre estudiantes de 4to año de 
diseño y estudiantes de arquitectura, problemática: diseño de escuelas rurales; 
trabajo interdisciplinario entre estudiantes de 4to año de diseño y ONG: talleres 
protegidos del partido de Lobería, problemática tratamiento de materiales 
reciclables incorporación de valor en la materia prima; trabajo interdisciplinario 
entre estudiantes de 4to año de diseño y estudiantes de terapia ocupacional, 
problemática puesto de trabajo de peluqueros afectación de muñeca y codo; 
trabajo interdisciplinario entre estudiantes de 4to año de diseño y estudiantes 
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de terapia ocupacional, problemática pacientes con discapacidades ortesis para 
cumplir logros clínicos pre acordados entre pacientes y terapistas.

En el trabajo actual interactúan estudiantes de 4to año de diseño y estudiantes de 
terapia ocupacional, junto a profesionales de la salud TO del Instituto Nacional de 
Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS) de la ciudad de Mar del Plata.

Experiencia inter-cátedras
Desde hace tres años, se articulan experiencias de cátedras de dos facultades de 
la UNMDP: Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Carrera de Diseño 
Industrial, cátedra Taller Vertical de Diseño de Productos, Titular DI Guillermo 
Nuñez y Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, carrera de Terapia 
Ocupacional, cátedra de Ortesis, Titular Lic.Rosanna De Falco y la colaboración 
del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS) de la 
ciudad de Mar del Plata.

La UNMDP incentiva la realización de programas con proyección comunitaria 
que permitan la participación activa, organizada y eficaz de grupos 
interdisciplinarios constituidos por docentes, estudiantes y/o graduados.

La problemática puesta en común, presenta el desafío: resolver ortesis para 
pacientes que concurren al INAREPS.Esta experiencia, potencia la integración 
de metodologías puestas a prueba en un trabajo semi profesional para el 

Fig. 1: Esquema de relaciones entre las disciplinas y las instituciones. 

estudiante de 4to año de ambas disciplinas; y el rol propio del Diseñador 
Industrial como coordinador de trabajos interdisciplinarios. 

El desarrollo de la práctica a nivel metodológico, supone inicialmente la 
configuración de equipos interdisciplinarios para operar en el campo. Pensar en 
un ejercicio interdisciplinario implica programar cuidadosamente la forma y las 
condiciones en que el mismo se desenvolverá. 

La simple superposición de disciplinas o su encuentro casual en un espacio y 
tiempo común, no determina un trabajo interdisciplinario. 

Es indispensable entender que la construcción conceptual del problema debe ser 
común para alcanzar un abordaje interdisciplinario; supone tanto un diálogo entre 
disciplinas construyendo un marco de representaciones compartidas, como una 
meticulosa delimitación de los niveles de análisis específicos de cada campo de 
saber y sus momentos de interacción.

Para que el Trabajo Práctico pueda funcionar como tal, los equipos 
interdisciplinarios requieren de encuentros programados dentro del conjunto de 
actividades propuestas: entre estudiantes de ambas carreras y con los profesionales 
de la Salud del INAREPS. 

El tiempo dedicado a éstas reuniones (sean para discusión de casos, ateneos 
compartidos, discusiones de propuestas, etc.) debe ser reconocido como parte del 
tiempo de trabajo. 

El cronograma del Trabajo Practico propone una extensión en el tiempo de tres 
meses. Durante este tiempo el ejercicio académico establece cuatro encuentros 
formales, entre los estudiantes deambas carreras y los TO del INAREPS e incentiva 
continuar con más momentos de trabajo común por fuera del horario de clase.

Primer encuentro: la actividad comienza con una jornada de intercambio, donde 
los TO del INAREPS presentan casos reales brindando datos del cuadro funcional y 
objetivos planteados de cada paciente, el dispositivo pedagógico es un ateneo del 
que todos participan.



Segundo encuentro: en esta reunión los estudiantes de Terapia Ocupacional 
son protagonistas, a cargo de ellos están las conclusiones de la problemática 
exponen una serie de requerimientos que se deben considerar para la 
confección de dispositivos de apoyo y adaptaciones. Su trabajo plantea la 
decodificación entre el caso real, y la universalización del caso. 

Tercer encuentro: mediando el tiempo destinado al ejercicio, los estudiantes de 
Diseño Industrial presentan alternativas proyectuales, que a modo de hipótesis 
se exponen para ser valoradas por el conjunto de integrantes participantes. La 
propuesta objetual, se corrige tanto en términos conceptuales como prácticos 
utilizando maquetas para su ejemplificación y ensayo. Tanto docentes de ambas 
carreras como terapistas evalúan alternativas, y proponen ajustes pertinentes.

Cuarto encuentro: se exhiben los resultados alcanzados, estudiantes de Diseño 
Industrial junto con los de Terapia Ocupacional presentan una propuesta 
final. La resolución material está a cargo de los diseñadores que operan como 
coordinadores de proyecto, y reciben correcciones y anclajes teóricos sobre la 
afección y cuadro funcional de los estudiantes de Terapia Ocupacional, mientras 
que los referentes del INAREPS que trabajan cotidianamente con los pacientes, 
ofician de tutores, son quienes conocen en profundidad el caso.

En esta línea de trabajo, la enseñanza del proyecto promueve asociaciones 
del diseño con el concepto de acción eficaz (el producto debe permitir realizar 
aquello para lo que fue pensado), para lo cual es importante definir el ámbito 
de referencia y los criterios implícitos de acción. En este caso, a través de 
proyectos académicos anclados en el marco de la extensión, es posible proponer 
soluciones objetuales que se experimentan en la práctica, la evaluación y 
verificación son instancias indispensables para la aproximación al trabajo 
profesional futuro.

Resultados

Caso 2. Cudriplejia flácida, estado vigil sin respuesta. No presenta control 
encefálico, logra seguimiento visual. Problemática a resolver: Control y 
posicionamiento de cabeza.

Fig. 2: Guía de TP 

N°2| Interdisciplina. 

Diseño 4 TVP (2017). 

629



630

Caso 3. Cuadriplejia espástica. Problemática: Posicionador en silla para evitar 
movimientos de rotación y extensión de cabeza.

Caso 5. Hemiplejia, discapacidad en miembros inferiores. Problemática: 
Desarrollo de dispositivo que facilite el traspaso de la silla a la cama y viceversa 
para el cuidado físico de la TO.

Caso 8. Cuadriplejia espástica, estado vigil sin respuesta, traqueotomia , 
gastrostomia. Problemática: Dificultad para mantener al paciente de cubito 
lateral.

Caso 9. Cuadriplejia por lesión medular incompleta a nivel C5 en condiciones de 
posición sedente con riesgo de generar ulceras por presión. Problemática: apoyo 
en posición sedente. 

Esta experiencia culmina con una jornada de extensión cuyo fin es la difusión 
de los resultados alcanzados en el “Trabajo Interdisciplinario de Desarrollo de 
Dispositivos Ortésicos”, así como la reflexión de la práctica y la propuesta de 
nuevos desafíos para el futuro.

La misma se desarrolló en la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación 
Psicofísica del Sur (INAREPS). De la totalidad de trabajos realizados se 
presentaron cinco en el acto realizado en las instalaciones del INAREPS, que 
ejemplifican el amplio abanico de las doce propuestas desarrolladas.

De este encuentro participan diferentes autoridades y representantes de la 
comunidad involucrada, el Sr. Director del INAREPS Dr. Ricardo Cragnaz, el 
Decano de la FAUD Arq. Guillermo Eciolaza, la Vicedecana DI. Beatriz Martínez 
y la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social TO Paula 
Mantero, los integrantes de ambas cátedras, estudiantes y colaboradores de los 
proyectos en general.

Conclusiones
La articulación de la enseñanza con la extensión, en el campo del diseño 
industrial, indefectiblemente nos hace transitar modelos de investigación y 

Fig. 3: Caso 2: Soporte de cabeza. Estudiantes de diseño: Calzoni J. - Mc Lean A. 

Fig. 4: Caso 3: Posicionador de cabeza. Estudiantes de diseño: Vicente L . - Conti L. - Ramos C. 

Fig. 5: Caso 5: Objeto para transferencia. Estudiantes de diseño: Rojo C. - Fernández C. - Boterón A. 

Fig. 6: Caso 5: Objeto para transferencia. Estudiantes de diseño: Lombardo M. - Kim F. - Álvarez M.

Fig. 7: Caso 9: Soporte de cabeza. Estudiantes de diseño: Ferrer F. - García E. - Monzón M. 



nos lleva a la innovación. En este caso, además, la vinculación interdisciplinar 
en el área de la salud, junto a la cooperación interinstitucional operando 
sobre casos reales, aporta una estructura formativa para los estudiantes que 
supera los objetivos del plan de estudios para alcanzar las metas superiores 
planteadas entre las misiones centrales de la universidad pública: excelencia 
académica con compromiso social.

La posibilidad de plantear hipótesis proyectuales encuentra así el contexto 
propicio, para contribuir de manera concreta y oportuna a la solución 
efectiva de una problemática social, desarrollando procesos de indagación 
y construcción de conocimiento en entornos sociales específicos; 
intercambiando información, experiencias y saberes heterogéneos y a la vez 
concurrentes.

Se formularon claros objetivos y propósitos, plasmados en objetos (muchos 
de ellos sin antecedentes o con enfoques renovados) que llevan en sí mismos 
todo un trabajo de coordinación metodológica. 

Una materia de corte proyectual como es diseño 4 entrelaza su modelo de 
aprendizaje con otra asignatura de corte teórico como ortesis que cuenta con 
una propuesta pedagógica de ABP (aprendizaje basado en problemas) con la 
motivación de tomar contacto con casos reales de patologías tratadas en el 
INAREPS por profesionales de TO.

Se destaca el vínculo directo con el usuario. Este aspecto fue un cambio 
sustancial durante este ciclo lectivo para el trabajo de interdisciplina. Se 
propuso y gestionó la inclusión del contacto con los pacientes y las TO, cuya 
experiencia en cada caso ha relevado aspectos determinantes en el momento 
de tomar decisiones proyectuales.

Este contacto directo supuso un compromiso mayor, que se comprueba en 
el alcance de los objetivos y resultados del ejercicio. En la mayoría de los 
casos las respuestas de diseño han superado ampliamente las expectativas, 
tanto por su valor intrínseco, así como también por el logro alcanzado con la 
materialización de los prototipos.

Otro aspecto determinante en los resultados obtenidos es la posibilidad de 
generar futuras evoluciones, a través de proyectos formales de investigación, o 
de extensión, incluso, con las reservas de derechos correspondientes, disparar 
emprendimientos productivos basados en la competencia real en un mercado, 
muchas veces carente de soluciones acordes en términos funcionales y 
económicas de la región.

Fig. 8: Jornada de extensión 

en INAREPS, docentes, 

estudiantes y profesionales 

de la salud. 

Fig. 9: Jornada de 

Intercambio Académico 

FAUD 2017. Exposición de 

prototipos. 
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El diseño está asumiendo nuevas formas y se está haciendo presente en 
nuevas prácticas sociales cotidianas. Proponer y realizar trabajos prácticos 
involucrados con el medio promueven modelos de enseñanza indudablemente 
potentes (Maggio M.). Las intervenciones interdisciplinares sobre realidades 
sociales complejas, (por sus tecnologías y recursos limitados), cuando son 
abordadas desde de la Universidad Pública confirman que el conocimiento 
es un bien social. Verificamos de este modo los principios más profundos 
de nuestro modelo organizacional al alcanzar nuevos niveles en nuestra 
capacidad de integrar distintas áreas del conocimiento, articulando con éxito 
formación, investigación y extensión, lo que nos ubica en un estadio diferente 
a todos. Estudiantes, docentes, usuarios, asesores, todos elevamos desde esta 
experiencia nuestras expectativas. Asumimos nuevos desafíos, consolidamos 
un camino hacia un universo objetual donde el diseño resuelve necesidades e 
inventa una accesibilidad democratizadora para quienes más lo necesitan. 
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Resumen
La inquietud de abordar esta investigación surge de la necesidad permanente de 
autoevaluarnos, analizar y reflexionar sobre la posibilidad de modificar nuestro 
quehacer como docentes formadores en el último nivel de los talleres de diseño. 
Este estudio pretende considerar el lugar que ocupa el conocimiento proyectual 
(troncal), y del lugar donde se ubica el sujeto que diseña (alumno), como parte de su 
aprendizaje, y el lugar que ocupa nuestro entorno/territorio, como condicionante de 
su formación profesional. 

Partiendo de la concepción del diseño como campo disciplinar en constante 
proceso de redefinición y búsqueda, nos sitúa en el rol de replantear  “otra manera 
de enseñar a diseñar”, es decir, una manera distinta de abordar la didáctica 
proyectual en la Universidad. La relación docente-alumno cumple un rol 
fundamental en la construcción del pensamiento proyectual, y de las múltiples 
relaciones que este vínculo desarrolle dependerá la posibilidad de que el alumno 
asuma un rol protagónico que habilite la comprensión de su proceso. Esto involucra 
diferentes planos en los que se despliega el conocimiento sobre la experiencia 
proyectual.
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De esta manera, se impone la necesidad de reformular las implicancias del diseño, 
la comprensión del objeto disciplinar – el diseño -, los contenidos, las experiencias 
y las actitudes, y contextualizar cada problema en un marco sociológico, filosófico, 
psicológico y cultural. Es un enfoque del diseño con orientación al problema desde 
la interdisciplina, que incide en una realidad determinada para mejorarla.

Por lo tanto como fin último este proyecto en actual ejecución, pretende concebir 
a la Universidad Pública como el escenario que permita poner en valor a los 
miembros de la comunidad como parte de un diálogo que enriquece las ideas del 
diseñador/alumno sobre el tema y que aumenta la empatía con las personas que, 
en última instancia, serán quienes hagan uso de la solución de diseño. 

Esta actitud empática de visualizar el entorno permitirá establecer preguntas 
nuevas y pertinentes provocando un cambio en el enfoque de los proyectos y en 
este sentido lograr que el estudiante pueda relacionar la teoría con la práctica, la 
información con el conocimiento, el conocimiento con el pensamiento y este último 
con la vida misma.

Problema y/o hipótesis
Existe un conjunto coherente de desafíos que los docentes y la universidad parecen 
enfrentar, y que se centran en torno al diseño y al desarrollo de las experiencias de 
aprendizaje (plan de estudios), a los entornos de aprendizaje (espacios curriculares), 
a los programas y experiencias escolares (procesos y herramientas), y a las 
estrategias del sistema, objetivos y políticas (sistemas). 

La inquietud de abordar esta investigación surge de la necesidad de autoevaluarnos, 
analizar y reflexionar sobre la posibilidad de modificar nuestro quehacer como 
docentes formadores en el último nivel de los talleres de diseño. Este estudio 
pretende considerar el lugar que ocupa el conocimiento proyectual (troncal), y del 
lugar donde se ubica el sujeto que diseña (alumno), como parte de su aprendizaje, 
y el lugar que ocupa nuestro territorio, como condicionante de su formación 
profesional. 

La concepción del diseño como campo disciplinar en constante proceso de 
redefinición y búsqueda, nos sitúa en el rol de replantear  “otra manera de enseñar 

a diseñar”, es decir, una manera distinta de abordar la didáctica proyectual en la 
Universidad.  

La relación docente-alumno cumple un rol fundamental en la construcción del 
pensamiento proyectual, y de las múltiples relaciones que este vínculo desarrolle 
dependerá la posibilidad de que el alumno asuma un rol protagónico que habilite 
la comprensión de su proceso. Esto involucra diferentes planos en los que se 
despliega el conocimiento sobre la experiencia proyectual. 

De esta manera, se impone la necesidad de reformular las implicancias del diseño, 
la comprensión del objeto disciplinar – el diseño -, los contenidos, las experiencias 
y las actitudes, y contextualizar cada problema en un marco sociológico, filosófico, 
psicológico y cultural. Es un enfoque del diseño con orientación al problema desde 
la interdisciplina, que incide en una realidad determinada para mejorarla. 

Por lo tanto como fin último, este proyecto pretende evidenciar lo esencial de 
proponer la didáctica del proyecto desde una nueva metodología interdisciplinaria 
y participativa, enfatizando una formación integral de los estudiantes vinculada 
con el territorio para, de este modo, apoyar un nuevo desarrollo de los procesos de 
enseñanza/aprendizaje en las áreas proyectuales.

Marco teórico
Es importante determinar la base epistemológica común compartida del concepto 
de Diseño y sus fundamentos como disciplina, sea cual fuere la especialización u 
objeto de diseño.

-Eldiseño,seaésteurbano,arquitectónico,deinteriores,industrial,gráfico,
de indumentaria etc., es expresión de cultura y desarrollo tecnológico de 
un país, o de una región, en un momento determinado, siendo una actividad 
inherente al hombre transformar el hábitat para mejorar su calidad de vida. 
La innovación no necesariamente representa una ruptura y un cambio 
radical. La mayor parte de la innovación es incremental, consecuencia de un 
proceso de mejora continua. 

Especialmente en estos casos, el diseño puede tener gran peso en el proceso 



de innovación. Incluso la propia metodología de diseño puede ser fuente de 
innovación. El diseño tiene que ver con la forma en que se piensan, proyectan 
y utilizan los objetos, con la utilidad y funcionalidad de los productos, 
con la forma en que se comunican y se producen, cómo se almacenan, se 
distribuyen o se muestran se consumen, se transforman, se reutilizan y 
desaparecen. El diseño tiene que ver con la eficacia de la comunicación, con 
la creación de las imágenes, con el otorgar sentido. El diseño se ocupa de la 
distribución del espacio, del montaje de actos singulares, de la señalización 
pública. Y también, cómo no, el diseño tiene que ver con la estética y  las 
identidades de los productos, servicios, etc. Todos son aspectos que influyen 
en el éxito final del producto, es decir, en el proceso de innovación. 

El diseño es una herramienta de innovación que debe mirar al presente y 
proyectar ideas de futuro.

-El diseño es una actividad de servicio a la comunidad que responsabiliza al 
diseñador desde el análisis de las necesidades, demandas y deseos, hasta el 
proceso productivo y más allá de éste, hasta la concreción de la vida útil del 
producto prefijada en las premisas de diseño y la responsabilidad sobre el 
impacto ambiental, contaminación local y global, reducción y reciclado de 
deshechos, ahorro de energía, agua y materias primas. 

El tránsito de la disciplina desde las operaciones internas del diseño para 
el desarrollo de respuestas hacia las personas, ha sido concebido, según 
Manzini, con la perspectiva moderna de la búsqueda de necesidades. Esto 
ha posicionado al diseño como una herramienta para solucionar problemas 
y donde se busca generar una mayor calidad de vida. De allí aparecen los 
conceptos como el diseño centrado en el usuario (human-centered design). 
Sin embargo, la reflexión sobre esta definición avanza en la construcción 
de un nuevo paradigma para el diseño: no solamente un foco sobre las 
necesidades de las personas, sino principalmente en sus capacidades. Con 
esto, estaríamos en presencia de la generación de un nuevo ‘conjunto de 
calidades’ (set of qualities) que los diseñadores tienen que desarrollar para 
diseñar en esas condiciones. “La Innovación Social ocurre cuando el diseño 
crea las plataformas que ayudan a generar ideas para luego ser reconocidas 

por las personas”. 
A partir de esta introducción, Manzini se pasea por algunos temas y 
conceptos desde donde se puede entender este nuevo paradigma.  
Colaboración: el poder de hacerlo juntos.  
Creatividad: recombinación de lo que existe.  
Tradiciones reinventadas: tradiciones que crean nuevos materiales.  
Soluciones ganar-ganar: diferentes motivaciones para nuevos modelos 
económicos. 
Ciudadanos involucrados: ‘usuarios’ como parte de la solución.

-El diseño requiere la participación interdisciplinaria de especialistas en 
diferentes ciencias, técnicas y tecnologías para lograr un producto que 
satisfaga las necesidades del hombre, donde el diseñador es el articulador de 
las tareas. 
El trabajo en equipo es hoy, por la complejidad de los procesos de diseño, 
habitual en las empresas innovadoras. Los equipos de diseño deben 
mantener la coordinación necesaria para llevar a término un proyecto que 
necesitará forzosamente inputs procedentes de marketing, producción, 
investigación y desarrollo, compras, logística y probablemente también de 
finanzas y recursos humanos. 

Pero crear un equipo que funcione no es una tarea fácil. No se construye un 
equipo sólo poniendo a trabajar juntos a los especialistas que intervienen 
en el proceso. Un equipo se forma mediante la creación de un clima 
determinado y dentro de una cultura de grupo, de desafío compartido, lo 
cual supone que hay una estrategia, una forma de pensar que se configura en 
una determinada estructura. Crear equipos innovadores supone una actitud, 
un estilo, un sistema de trabajo diferentes. Supone evitar rigideces: el equipo 
ha de tener una forma ágil, flexible, que permita que fluya la comunicación 
entre sus miembros.

-El diseño debe ser desarrollado en territorio, respetar la cultura, tradiciones, 
patrimonio, riquezas naturales, materiales regionales, paisaje natural, paisaje 
urbano, y técnicas de la región a la que se le brinda el servicio. Prefijando los 
límites geográficos y demográficos de dicha comunidad. 
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Breve estado de la cuestión y Metodología
Vivimos en un tiempo con un ritmo de cambio que no solo impacta en todos 
los aspectos de la sociedad, entender estos cambios desde el diseño, implica 
posicionarse desde la perspectiva social, y entender de manera holística, sus 
necesidades, diferencias, lenguajes, modos de ser y hacer en un momento y 
lugar determinado. Esta actitud empática de visualizar el entorno nos permitirá 
establecer preguntas nuevas y pertinentes provocando un cambio en el enfoque 
de los proyectos y en este sentido lograr relacionar la teoría con la práctica, la 
información con el conocimiento, el conocimiento con el pensamiento y este último 
con la vida misma. 

La Universidad pública tiene como fin último la formación de ciudadanos que 
contribuyan a la sociedad, por lo tanto, la práctica de taller por ser el eje de 
integración, debe estar orientada bajo temas que se ocupen de problemas de la 
sociedad. 

Se propone la visualización de cada proyecto como acciones que pueden incidir en 
los fenómenos sociales y contextualizar cada problema en un marco sociológico, 
filosófico, psicológico y cultural. Es un enfoque del diseño desde su  génesis a partir 
de la interdisciplina, incidiendo en una realidad determinada para mejorarla, 
prestando especial atención al “usuario/destinatario”.  
Profesionales de la educación de todos los niveles del sistema educativo coinciden 
en que cada vez es más importante ayudar a los estudiantes a pensar de manera 
creativa y a comprender lo que hace falta para que las ideas innovadoras puedan 
hacerse realidad. Sin embargo, la investigación muestra que los niños entran en el 
sistema educativo con una capacidad natural para ser creativos e innovadores, pero 
que van perdiendo esa capacidad conforme avanzan en el sistema. 

Los estudiantes de diseño necesitan aplicar metodologías que los sitúen en 
contacto directo con la sociedad y permanecer conectados. Entender de esta 
manera los problemas pertinentes a otras disciplinas y emplear el diseño para 
resolverlos.  Planteamos la indagación e investigación como eje estructurante de 
la didáctica de proyecto, a partir de una mirada  interdisciplinar, visión que permite 
comprender necesidades, lenguajes, culturas e ideas desde ángulos muy diversos. 
Esta actitud empática de visualizar el entorno permitirá establecer preguntas 

nuevas y pertinentes provocando un cambio en el enfoque de los proyectos y en 
este sentido lograr que el estudiante pueda relacionar la teoría con la práctica, la 
información con el conocimiento, el conocimiento con el pensamiento y este último 
con la vida misma.

Este proyecto metodológicamente se ha basado en generar experiencias a través 
de «design thinking», pensamiento de diseño, como una metodología participativa 
centrada en las personas hacia la innovación social desde el diseño.  Se ha venido 
implementando gradualmente en los últimos años en diferentes ámbitos como 
una forma de crear soluciones, productos y servicios que tiendan a satisfacer en 
mejor manera las necesidades de los usuarios haciéndolos parte activa del proceso 
de creación. 

Etapas del Design Thinking 

Primera etapa: Empatía. Pasos, escucha activa, armado de entrevista.
-Adquirir conocimientos básicos sobre los usuarios y sobre la situación o el
problema general (Comprender).
-Lograr empatía con los usuarios mirándoles de cerca (Observar).

Segunda etapa: Interpretar. Pasos, Mapa de empatía, detección de oportunidades 
de diseño 
-Crear un usuario típico para el cual se está diseñando una solución o un producto
(Definir el punto de vista). 

Tercera etapa: Idear. Pasos, brainstorming, diseño de soluciones.
-Generar todas las ideas posibles (Idear).

Cuarta etapa: Prototipar. Pasos, construir.
-Construir prototipos reales de algunas de las ideas más prometedoras (Construir
prototipos). 

Quinta etapa: Evaluar. Pasos, validación.
-Aprender a partir de las reacciones de los usuarios a los distintos prototipos
(Probar).



Mediante ese proceso iterativo, los equipos pueden adquirir una nueva percepción 
a partir de la observación continua y la elaboración de prototipos, y en ocasiones 
pueden llegar a replantearse el problema de una manera completamente nueva.

Desarrollo analítico:

a-Fichas descriptivas de las experiencias de enseñanza-aprendizaje.  
Creemos que las siguientes experiencia, distintas en modalidad, amplitud y 
temática nos han permitido validar que la Investigación Acción Participativa como 
herramienta metodológica permite crear vínculos virtuosos de reflexión- diálogo- 
acción- aprendizaje entre las personas y agentes externos interesados en promover 
acciones para el desarrollo y el empoderamiento socio político de las comunidades 
y grupos que se representan como marginados de los beneficios sistémicos.

b-Análisis de las experiencias en relación a objetivos de la investigación centrada 
en el usuario

Fig. 1: Etapas del Pensamiento de Diseño. 
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c- Líneas de acción metodológica centrada en el usuario durante el proceso 
proyectual: Esquema de la dinámica de Investigacion/Acción Participativa 
orientada a la innovación social. 
El diseño participativo en el proceso de planificación a nivel micro-regional, o 
local, posibilita la sustentabilidad en el tiempo de las eventuales soluciones que se
implementen para lograr mejores condiciones de vida de los grupo involucrados, 
tanto en la comunidad como en los alumnos como actores expertos que están 
cursando su formación académica hacia su formación profesional. 

En el siguiente esquema podemos ver como el proceso evoluciona dando por 
resultado distintos estadíos de lo que llamaremos “Productos”.

Conclusiones
El potencial de la investigación/acción participativa siempre centrada en el 
usuario, apunta a la producción de conocimiento, articulando de manera 
crítica los aportes de la ciencia y del saber popular, con el fin de reorientarlos 
hacia la acción transformadora de la realidad. A través de sus técnicas, esta 
nueva metodología de abordaje desde el Diseño Participativo, desencadena 
intercambios constructivos entre investigador (diseñador experto) y comunidad 
(diseñador difuso) en los que se abordan conjuntamente todas las etapas 
del proceso investigativo y de intervención social. A partir de un diálogo 
que concede un rol activo a la comunidad, estimula su participación en el 
diagnóstico y resolución de sus necesidades, poniendo fin a la imposición de 
lógicas externas que se apropian de la evaluación local y cultural. 

Es necesario recalcar que la sustentabilidad de las acciones orientadas a la 
participación y a la generación de redes sociales - donde la investigación 
participativa actúa como fomento- depende de la capacidad de desarrollar una 
discusión en torno al tipo de participación y de redes que se quieren concretar.  
La participación social así aplicada, es considerada por nosotros como un 
aspecto humano esencial, asociado a la necesidad de ser protagonistas 
de nuestra propia historia. La satisfacción de esta necesidad humana de 
participación o de protagonismo histórico, está relacionada con la característica 
esencial del ser humano como “hacedor de cultura” y transformador del territorio 
natural y social que lo rodea, generando de esta manera, nuevos escenario de 
transformación social. 

Además de ello, la participación puede ser vehículo para acceder a bienes 
y servicios necesarios para la satisfacción de otras necesidades. Tanto la 
marginación del acceso a los bienes y servicios, como la marginación de los 
procesos de participación real repercuten en la no satisfacción de necesidades 
humanas.  

Si la comunidad se involucra activamente, y desde el comienzo, en el proceso 
de desarrollo de los proyectos, la participación se convierte en un proceso 
dinámico y dual en donde (primero): se toma de conciencia de la situación o 
problemática existente y de sus causas, así como de las acciones que pueden 

Fig. 2: Esquema reelaborado a partir de la fuente:  CEPAL - SERIE Políticas sociales; Experiencias y metodología 

de la investigación participativa.

El éxito de este tipo de acción esta puesto en la constante evaluación entre el 
equipo técnico involucrado y la comunidad acerca de los avances y retrocesos de 
la implementación de los proyectos, permitiría generar los grados de confianza/
empatía, empoderamiento y certidumbre necesarios para avanzar en la resolución 
de otras eventuales áreas problemáticas que le atañen a esa misma comunidad.



conducir a la superación de la situación y (segundo) se logra un cambio de rol de 
la comunidad como protagonista en la dirección de la intervención, a través de 
su involucramiento activo en los cambios que siguen a la toma de conciencia.   
Como equipo de trabajo docente/investigador, apuntamos a la formación de 
nuestros estudiantes en donde ellos puedan llegar a comprender y vivenciar 
desde el ámbito académico, la importancia de la transformación social desde 
el aporte que generan como futuros profesionales de un territorio real con 
personas reales. 
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Resumen
El cambio de planes de estudio de las carreras de Diseño Gráfico e Industrial en 
la FAUD-UNSJ, constituyó el marco propicio para el planteo de la Investigación: 
“Un análisis de la implementación de los planes de estudio de las carreras de 
diseño gráfico e industrial la FAUD”, cuyo objeto central, fue reflexionar sobre la 
práctica docente desarrollada en el primer año común a ambas carreras. Ambos 
planes explicitan el modelo pedagógico en el que se deberá enmarcar la práctica, 
haciendo énfasis en la Integración  de contenidos a impartir en todos sus niveles. La 
“integración” como problemática en este primer año adquiere ribetes singulares.”

El abordaje del problema se resolvió a través de la metodología investigación-
acción, y el desarrollo de sus momentos: “Planificación, Acción, Observación y 
Reflexión. Presentamos el caso de una de las cinco asignaturas del primer nivel: 
Morfología General, espacio de confluencia de saberes de varias asignaturas de los 
planes anteriores y de las dos carreras.  El equipo a cargo, conformado por docentes 
que se encuentran por primera vez, con disímiles formaciones y experiencias 
previas. El aparente y vertiginoso caos inicial, paulatinamente adquiere carácter 
frente al numeroso estudiantado. Las actividades se desarrollaron articulando teoría 
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a experiencias, en una mañana semanal. El aprendizaje se basa en la realización de 
veintitrés experiencias, dos de ellas de evaluación conjunta (alumnos y docentes), a 
las que se sumó una surgida del debate con los estudiantes sobre la problemática 
por la que transitan las universidades argentinas, reflexiones finalmente plasmadas 
en afiches en defensa de la UNSJ. 

En primer semestre, las clases adoptaron modalidades de apropiación espacial del 
aula  alejadas de la tradición, mas los temas se abordaron independientes entre sí. 
En el segundo semestre, se inició la modalidad de vinculación, abordando la gráfica 
sistemática relacionada a problemáticas como la creación de ritmos, proporciones, 
manejo de color y textura, etc. Ejercicios de evaluación conjunta, permitieron 
conocer el alto grado de implicancia del estudiantado frente a las consignas y 
evidenciar la construcción de capacidades crítico-reflexivas, frente al conocimiento.  

Una visión integradora del aprendizaje, la ruptura de jerarquías frente al 
conocimiento, la internalización de la autogestión de la formación integral, el 
entretejido de temáticas especificas, y estas en vinculación con una realidad mayor 
extramuros de la institución, quizás sean algunas de las claves para alcanzar 
mayores grados de implicancia del estudiantado, asumiendo que en estas 
disciplinas el rasgo esencial es la atención de la convergencia de saberes diferentes.

Marco referencial
“Cada pueblo debe ser percibido no a partir de la diferencia de un patrimonio substantivo, 
estable, permanente y fijo de cultura, o una episteme cristalizada, sino como un vector 
histórico. La cultura y su patrimonio, a su vez son percibidos como una decantación del 
proceso histórico, sedimento de la experiencia histórica acumulada y en un proceso que 
no se detiene. El carácter acumulativo de ese sedimento se concretiza en lo que percibimos 
como usos, costumbres y nociones de apariencia quieta y repetitiva, que el concepto 
antropológico captura, estabiliza y postula como objeto de observación disciplinar…”

(Rita Segato, 2015:75)

La Facultad de arquitectura, al igual que lo que ocurre en otras unidades académicas 
del sistema universitario, es escenario en el que los actores de la universidad 
construimos guiones y los actuamos en el marco de lo “instituido”, lo dado, lo 
organizado, lo regulado, aunque consideramos también que: “Una institución es, en 

realidad, un producto instituido. Ha estado precedida de un proceso de constitución 
al que llamamos INSTITUCIONALIZACIÓN. Suponemos que ha tenido un 
momento de origen, difícil de establecer con certeza. Generalmente esta génesis es 
reinventada desde el presente, imaginario retrospectivo que conforma la “mitología 
de los orígenes”, la cual tiene valor simbólico para los sujetos que lo inventan y 
reinventan. Es una fuente de sentido a las identificaciones con la institución”;  
lo “instituyente”, lo buscado, lo deseado, la intención de hacer en pro de una 
transformación, “Son fuerzas y luchas de fuerzas las que tienden a transformarla, 
quebrarla o extinguirla. A estas fuerzas se las llama INSTITUYENTES, productoras 
de nuevas ideas y valores, -o ideas y valores del pasado que se reinstituyen-. Son 
fuerzas productoras de códigos, símbolos. Generan una nueva institucionalización, 
otras características institucionales, otro instituido”; y un tercer concepto, la 
“institucionalización”, lo actuado, la historia en acción, el modo en que suceden las 
cosas, “Podría decirse que la institucionalización, en tanto proceso concreto, deja sus 
marcas en las estructuras, en la dinámica, en las prácticas, en los logros y fracasos, en 
los conflictos al interior de la organización, en cada establecimiento. Ella produce y 
es producida por luchas de fuerzas, movimientos, mutaciones y transformaciones 
de sus características. Dice Baremblitt “en pocas ocasiones privilegiadas se puede 
asistir, históricamente, al nacimiento de una gran institución. A lo que sí se puede 
asistir es a grandes momentos históricos de revolución de una institución, de 
profundas transformaciones de una institución”. Pueden ser también, momentos 
de cisma, agotamiento y extinción”. (Lucía Garay:2013). Estas acciones conforman 
y dotan de sentido a una comunidad que construye día a día su acervo epistémico, 
en un proceso de institucionalización  continuo. Subsumido en una aparente 
estabilidad, construye  a partir de su pasado, su futuro aún a través de situaciones de 
encuentro y de disenso, en armonía y en conflicto permanente.

Hacer visible este proceso de “institucionalización”, la reformulación de los planes 
de estudio de las Carreras de Diseño Industrial y Gráfico y su implementación, 
tiene valor para el análisis, pero su sentido quizá primordial, es  destacar o señalar 
también aquellas experiencias, propuestas, pensamientos, prácticas que sin 
alcanzar a pertenecer al campo de lo instituido, han sido parte de lo instituyente, y 
muestran en lo “instituyente” sucesión de acuerdos frente a conflictos que dieron 
y dan carácter y sentido a la acción, unas veces actuando como potencia y otras en 
ocasionales fuerzas negativas. Fruto del encuentro de estas dos fuerzas divergentes 



se producen las negociaciones, que en algunos casos su resultado lentifica la 
producción de cambios profundos. Es dificultoso desmontar de cuajo dogmas. 
La acción nos invita a intentar conversar, dialogar sobre la experiencia transitada, 
encontrando por ahora lo provisorio. Y en ese diálogo, intentar encontrar una 
lengua tal como plantea (Larrosa, 2006):

“[…]; una lengua que nos permita compartir con otros la incómoda perplejidad que nos causa 
la pregunta ¿qué hacer? o las infinitas dudas y cautelas con las que hacemos lo que hacemos 
[…] Necesitamos una lengua para la conversación porque sólo tiene sentido hablar y escuchar, 
leer y escribir, en una lengua que podamos llamar nuestra, es decir, en una lengua que no sea 
independiente de quién la diga, que a ti y a mí nos diga algo, que esté entre nosotros”. 

Una lengua que nos permita escucharnos y conocernos a fin de visibilizar lo 
instituyente, que sin dudas constituye una acción  en la Institucionalización de 
lo nuevo. Y si nos escuchamos podemos registrar mediante el lenguaje escrito lo 
actuado, sin dejar de tener en cuenta que en esta narración estamos registrando un 
hecho precedente y al hacerlo lo transformamos, lo subjetivamos. Lo volvemos a 
construir y nuevamente a través de su lectura nos permite relacionarnos.

Consideramos necesario construir esa historia, un ordenamiento de los sucesos 
que no puede dejar de ser subjetivo, porque lo que interesa es encontrar el 
sentido de los sucesos en relación con los contextos que los producen, entonces 
se trata de recorrer el plano de la historización, abandonando el plano de la 
historia (ordenamiento objetivo de acontecimientos), visualizando parte del 
recorrido de este proceso de “institucionalización” de lo ya “instituido”. En este 
caso centraremos la mirada en el proceso por el que se transito al dictar por 
primera vez la asignatura: Morfología General.

PuntossignificativosdelDesarrollodelaasignatura
Un cambio de plan de estudio invita a reflexionar sobre lo transitado. Marca 
un antes y un después; entonces en el marco del proyecto: “Un análisis de la 
implementación de los planes de estudio de las carreras de diseño gráfico e 
industrial la FAUD”, cuyo objeto central, fue reflexionar sobre la práctica docente 
desarrollada en el primer año común a ambas carreras, registrando así el proceso 
de “institucionalización”, de lo “instituido” en el plan de estudio; haremos foco en la 

experiencia de implementación de una de las asignaturas que compone el primer 
año, planteada como espacio común a las Carreras de Diseño Industrial y Diseño 
Gráfico, Morfología General.

La experiencia que analizamos, nació al amparo de aquello “instituido” en el nuevo 
plan de estudio, que a su vez fue en un momento precedente, objeto de un proceso 
de institucionalización, en el que lo “instituyente”, como conjunto de valores 
debatidos y reflexionados dejó traslucir una fuerza integradora que se tradujo en 
la definición de un primer año en un aprendizaje anclado en cinco asignaturas, tres 
anuales y promocionales y dos semestrales con examen final. 

Un antes cobijado por lo que en veinte años transitados se erigen como lo 
tradicional, en muchos casos, incuestionable. Y un hoy, que se presenta como 
camino singular de lo pedagógico, abierto a la posibilidad de romper las 
hegemonías conceptuales ya construidas, aunque ello signifique enfrentar 
en algunos momentos la incertidumbre. En primer lugar nos referiremos a 
aquellos tópicos que atañen al recorrido formal, Teoría, Prácticas, Evaluación. 
En segundo término, y no por considerar que ello sea de menor importancia 
aquellos eventos informales que se sucedieron, que conforman el proceso de 
institucionalización.

La acción, como experiencia en el campo cotidiano: 
Ingresar al plano de la historización de lo actuado, abandonando el plano de 
la historia (ordenamiento objetivo de acontecimientos), permite visualizar el 
recorrido que implicó el proceso de la “institucionalización”, y señalar un conjunto 
de enunciados que escapan a la formalidad instituida, en este particular año 
en que nos enfrentamos por primera vez al dictado de una asignatura, nueva, 
común a dos disciplinas Diseño Gráfico e Industrial; enfrentando la construcción 
del conocimiento al seno de este espacio con visión integradora de saberes 
provenientes de diferentes espacios de la formación, puesto que a ella convergen 
los contenidos de cinco asignaturas: Psicología de la Percepción, Sistemas Gráficos 
y Génesis Formal, de la carrera de Diseño Industrial, además Génesis I  y Sistemas 
Gráficos de Diseño Gráfico. Debemos asumir entonces una actitud abierta a nuevas 
perspectivas, alerta ante nuevos procesos de enseñanza, lo que requiere de mayor 
dedicación para su correcto desempeño. 
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En este sentido Miguel Vallone: 2005, en el trabajo titulado: “La documentación 
narrativa de experiencias pedagógicas. Una estrategia para la formación docente”, 
nos propone:

El contenido de este documento supone una invitación a escribir, leer, pensar y conversar sobre 
experiencias pedagógicas. Una invitación a repensar, potenciar y recrear aquellos aspectos que 
consideren más relevantes de la formación de los docentes a partir del trabajo pedagógico sobre 
textos e historias de enseñanza y de formación escritos por docentes. La propuesta es un convite 
para que cuenten sus relatos y escuchar los de otros; para escribirlos y leerlos en el lenguaje de 
la práctica y de la cultura escolar; para compartirlos, acopiarlos y difundirlos entre las escuelas 
y sus docentes [...]

En síntesis, proponemos no sólo el encuentro y reflexión entre docentes, sino 
también construir escritos sobre las experiencias, que permitan la socialización de 
lo actuado entre docentes.

Construcción de equipo
El trabajo se desarrolló fundamentalmente en base a la motivación personal 
de quienes se sumaron. Los primeros meses fueron esencialmente formativos, 
a partir de: la interpretación de contenidos mínimos establecidos en el plan, 
la lectura de numerosa bibliografía, el debate continuo, apremiados por 
encontrar caminos comunes para participar junto al estudiante de la maravillosa 
experiencia de construir conocimientos. En ese tránsito fuimos construyendo 
también lazos vinculantes basados en el reconocimiento de no pocas 
diferencias, pero también encuentros.

-Reunir docentes y estudiantes en una tarea común que tenía por delante más 
interrogantes que afirmaciones, transitando un plano de incertidumbre, que 
paradójicamente movilizó. Movilizó la necesidad de buscar bibliografía en 
la que centrar nuestras conversaciones y tomar decisiones y construir una la 
nueva asignatura.

-Contar con un número restringido de docentes sobre todo frente a varios 
factores: El estudiante de primer año, una asignatura construida entre la teoría

y la praxis, una cohorte muy numerosa, ya que a ella convergen los alumnos 
ingresantes a dos carreras. recursos formalizados es decir, por extensión de 
funciones: Profesor titular.

Construyendo aprendizaje 
-El alumno ingresante conforma un grupo de saberes heterogéneos, basados 
en una educación formal previa y una experiencia en el mundo, ambas 
diferentes. Conforma un grupo de individualidades que exige adaptar los 
modos de aprendizaje en forma continua... El alumno (y los docentes) en la 
propia experiencia de los procesos amplían sus herramientas conceptuales 
e incursionan paulatinamente en procesos más complejos de enfoque 
de contenidos de la materia. La analogía, la metáfora, la evocación, las 
emociones, la imitación, etc.,  se hibridan conformando un soporte inmaterial
que es substancia conceptual,  de la que se construye la idea actuando como 
timón que marcará el decurso de su hacer.

-El aprendizaje del estudiante ha sido tema central de nuestro desempeño, no 
obstante ello también los modos de evaluación fueron motivo de búsqueda y 
ensayo de nuevas alternativas, para finalmente optar por la realización de una 
experiencia de autoevaluación desplegada en dos momentos, una al inicio del
ciclo del segundo semestre y la segunda en el momento de su finalización la 
actividad. Esta segunda auto-evaluación incluyó la realización de una lámina 
con el planteo de una línea del tiempo que contemplara el conjunto de 
experiencias realizadas a lo largo del año. 

La escala, el espacio físico, y su administración
-Debimos aprender a trabajar con una cantidad distinta de estudiantes, ya que 
el número sobrepasaba los doscientos cincuenta
-Al trabajar en dos tipos de aulas, una para teóricas y experiencias grupales 
y otras para el desarrollo del trabajo en Taller, en este último caso debimos 
separarnos en dos grupos, ya que las dimensiones de estas aulas no permiten
albergar al conjunto.

-No contamos con un lugar específico para atender las consultas a contra-
turno. Tampoco contamos con espacios específicos para el trabajo de 



cátedra. Como así también, espacio físico para la recepción de trabajos. 
Estas restricciones en algunos casos operan como disparadores de nuevas 
formas de presentación de trabajos. Así cada experiencia contempla una 
entrega en láminas al docente a cargo, quien verifica el nivel de respuesta a 
los requerimientos y simultáneamente permite el registro de la asistencia, 
condición que el estudiante debe cumplir en un 80%, ya que la asignatura es 
promocional.

-La inscripción del estudiante en una de las dos carreras, como requerimiento 
del SIU. Nos parece que entra en contradicción con el espíritu del Plan: Un 
primer año común para las dos especificidades. En ese sentido las experiencias 
comunes a los tres campos de la FAUD demandan mayores posibilidades de 
interacción, y que cuando efectivamente se concreten, sean acompañados de 
lógicas administrativas acordes.

-Sólo en el transcurso del segundo semestre se pudo contar con las listas de 
alumnos, por parte del Departamento Alumnos de la FAUD. 

De la integración 
“Si bien el mundo común es el lugar de reunión de todos, quienes están presentes ocupan 
diferentes posiciones en él… Ser visto y oído por otros deriva su significado del hecho de 
que todos ven y oyen desde una posición diferente (…). Sólo donde las cosas pueden verse 
por muchos en una variedad de aspectos y sin cambiar su identidad, de manera que 
quienes se agrupan a su alrededor sepan que ven lo mismo en total diversidad, sólo allí 
aparece auténtica y verdaderamente la realidad mundana. (…) El fin del mundo común 
ha llegado cuando se ve sólo bajo un aspecto y se le permite presentarse únicamente bajo 
una perspectiva” (Hannah Arendt, 2011: 66-67)

Esta cita del pensamiento de Hannah Arendt, en (ASTUDILLO Mónica y otros: 2014)  
resulta por demás esclarecedora para comprender que a pesar de que  en el plan 
de estudio se explicita el modelo pedagógico en el que se deberá enmarcar nuestra 
práctica, haciendo énfasis en la Integración  de contenidos a impartir en todos sus 
niveles. La “integración” como problemática en este primer año adquiere ribetes 
singulares y requiere de un paso previo, la construcción de comunidad articulando, 
construcciones conceptuales y experiencias individuales a colectivas.

Espontáneamente los docentes involucrados en esta acción, nos auto-
convocamos en una encuentro integrativo al promediar el primer semestre de la 
implementación. Este primer encuentro, fue recogido por las autoridades de la 
institución, quienes institucionalizaron la inquietud, generando un espacio de 
debate denominado: “Jornadas de Integración”, este primer encuentro permitió 
reconocer congruencias y desajustes entre lo normado y lo realizado. Una 
segunda experiencia de este tipo, al inicio del segundo ciclo lectivo, permitió 
visualizar que si bien, en el primer año, el espíritu colectivo de los docentes 
se centraba en un pensamiento integrativo (lo instituyene), cuyo resultado se 
había plasmado en la distribución de contenidos en cinco espacios específicos, 
no había resultado semejante para el segundo nivel en adelante, en los que la 
currícula se despliega en por ejemplo nueve especificidades (segundo año)

Al seno de la asignatura, el problema de la integración representó un tema de 
interés continuo. Si bien hemos, espontáneamente reunido inquietudes con el 
resto de las cátedras con motivo de la integración de contenidos y actividades, la 
abrumadora tarea de poner en marcha la nueva materia ha sido una realidad que no 
ha permitido realizar ejercicios de integración con otras materias. No obstante ello, 
los docentes hemos intentado trabajar con los estudiantes, contenidos brindados 
en las otras asignaturas: teselados con matemática, el boceto ensayado en Dibujo a 
mano alzada, color impartido en Física, o los ejercicios realizados en Introducción al 
Pensamiento proyectual, como antecedentes de una nueva experiencia. 

Preocupados por esta problemática un conjunto de docentes integrantes de AR 
SEMA San Juan, convocamos a la comunidad de la FAUD a la participación de un 
encuentro docente, al que denominamos: “Forma, una mirada indisciplinada” en 
cuya convocatoria decíamos: 

“Entendemos que resulta ineludible enfrentar al saber desde una actitud que 
reconozca por un lado, la complejidad que el saber entraña y frente a ello visualizar 
que sus fronteras son membranas permeables que conducen al entretejido de saberes. 
Visualizamos esto a nivel de las disciplinas y su relación con otras disciplinas, pero 
también lo debemos retrotraer hacia el interior mismo de ellas, para desnaturalizar 
el fenómeno naturalizado en nosotros, la fragmentación del conocimiento. Pensemos 
en el comportamiento de los fractales, la iteración (repetición con similitud), resulta 
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una palabra útil, ya que al seno mismo de la especificidad con el fin de construir las 
condiciones adecuadas para desencadenar el aprendizaje, los saberes se separan en 
áreas, primera iteración; asignaturas específicas, segunda iteración; a su vez estas se 
desarrollan con temáticas propias, y nos enfrentamos a una tercera iteración. Así una 
y otra vez, separamos, dividimos, sin atender que frente a cada iteración, las fronteras 
deben ser entendidas nuevamente, como membranas permeables, en cualquiera de los 
niveles enunciados.

Como resultado de este separar, frecuentemente nos enfrentamos a la necesidad de 
integración de los saberes específicos de cada asignatura, para lo cual diseñamos puntos 
de encuentro, con actividades específicas que demandan un gran esfuerzo cuando se 
llevan adelante. Cada vez con más frecuencia nos preguntamos:

¿Si en vez de segmentar los conocimientos, los construimos entrelazados?; ¿evitaríamos 
la posterior tarea de integración, tras haber segmentado?” (León, Chasco, Laciar: 2017)

El encuentro contó con la participación  no sólo de docentes de nuestra casa, sino 
también de otras facultades, como también la respuesta de varios grupos de 
estudiantes, e incluso contó con la expresión de quienes se interesan por la forma 
en otros espacios ajenos al ámbito universitario, como el teatro, la música y al 
orfebrería. En esta experiencia, lo que se visualizó fue la amplitud que supone la 
palabra integración: Humana, conceptual, de trabajo, interna, externa… vertical, 
horizontal… aprendizaje que debemos profundizar.

Consideracionesfinales
En primer lugar señalar que cabe preguntarse el interrogante con que se titula este 
trabajo: ¿Es posible no desgranar lo unido, en disciplinas proyectuales, en las que 
convergen conocimientos científicos, tecnológicos, estéticos, etc.? Convencidos en 
que es una pregunta fundante.

En segundo, la necesidad de atender el ser vistos y oídos por el otro, construir 
comunidad, crear lo colectivo, sin dudas acto plagado de conflictos, que nos 
debemos y debemos al estudiante. Socialización de las experiencias.
En tercer lugar, destacar que se presenta como alternativa imperante, la continua 
formación del docente, no sólo  a través de abrir posibilidades para la realización de 

estudios de posgrado, sino también, interesar a los docentes en la tarea de reflexión 
sobre su propia práctica.

Quizás lo esencial sea comprender la amplitud que supone la palabra integración: 
Humana, conceptual, de trabajo, interna, externa… vertical, horizontal… aprendizaje 
que debemos profundizar.
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Resumen
El reciente proceso de incorporación de la gestión del diseño en la cadena 
de valor de la industria del Juguete 1, presenta claros signos de crecimiento 
y reestructuración sectorial permitiendo paralelamente observar en este 
proceso nuevos desafíos y dificultades emergentes: La forma en que esta 
industria ha venido incorporando estos conocimientosdemuestrapor un lado 
cierta sensibilidad en relación al posicionamiento y comprensión del diseño 
como herramienta de competitividad e innovación. Pero al mismo tiempo 
deja ver una serie de nuevas dificultades que emergen de estos procesos,así 
como la persistencia en el tiempo de ciertas tendencias de diseño y desarrollo 
basados en la renovación de productos por adaptación local de modelos 
globales y estrategias competitivas por precio que se vuelve difícil de revertir.

1 Producido en el marco del Plan de Fortalecimiento Sectorial impulsado por la Cámara Argentina de la 

Industria del Juguete (CAIJ) en conjunto con el Plan Nacional de Diseño del Ministerio de Producción de la 

Nación.
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La permanente amenaza de productos importados chinos complejiza aún más 
este panorama y hace necesaria la consolidación de una propuesta nacional 
y territorial de juguetes. Manifestando la importancia de centrar en el eje del 
debate la noción delos juguetes como productos culturales portadores de 
valores que  forman modelos de infancia. Lamentablemente esta perspectiva 
solo ha logrado instalarseen algunas empresas y principalmente en el Clúster 
de los juguetes didácticos, donde si bien los  emprendimientos continúan en 
permanente proliferación tienen asimismo grandes dificultades de inserción 
comercial.

A pesar de todos los esfuerzos que se vienen haciendo desde las políticas 
impulsadas de apoyo a la industria aún no se ha podido traccionar el cambio 
ni transformar el perfil productivo del sector. 

Entendemos que para ello es necesario apuntalar, con políticas de formación 
tendientes a su profesionalización, fundamentalmente a quienes trabajan 
en la producción de objetos y contenidos para la infancia - empresarios, 
diseñadores, y emprendedores-.  Es necesario fomentar la toma de conciencia 
sobre la responsabilidad social y cultural que su accionar reviste respecto a la 
construcción de la cultura lúdica, modelos de infancia y hacia una propuesta 
local de juguetes amplia diversa y atractiva 

Para dar respuesta a esta demanda, que en la actualidad no está resuelta, 
surge la propuesta de este Programa de Actualización en Diseño de Juegos 
Juguetes e Interfaces Ludicas 2, que ofrece una formación amplia sobre cuatro 
áreas que abordan la temática, cultural, proyectual, comercial y técnica. El 
objetivo se centra en estimular la profesionalización del sector aportando a 
la  construcción de un modelo de desarrollo sectorial más sustentable a largo 
plazo.

2 Este Proyecto continua con la línea y trayectoria de trabajo llevada adelante 

por el OBSERVATORIO DE DISEÑO E INNOVACION PARA 

LA INDUSTRIA DEL JUGUETE _ DIJU.

En el presente artículo presentaremos los principales lineamientos del 
Programa de Actualización en juegos Juguetes e Interfaces Lúdicas, su plan de 
formación y desarrollo estratégico para el sector, sus objetivos y dinámica de 
inserción en este complejo industrial.

1.INTRODUCCIÓN

En el marco de un nuevo contexto sectorial de crecimiento, en que la industria 
del juguete ha logrado recuperar el 50% del mercado nacional, en los últimos 
diez años, la inserción del diseño en el sector se viene presentando como uno 
de los factores claves para su dinamización así como herramienta estratégica 
para elevar la competitividad de los productos conformando una propuesta 
local de juegos y juguetes.  

Frente a este panorama, la necesidad y oportunidad de incorporación del 
diseño para el sector queda expuesta a simple vista así como el gran interés 
de este sector por vincularse y articularse con nuevos conocimientos y 
profesionales. 

Para dar respuesta a esta demanda, que no es ofrecida en las carreras 
universitarias de grado ni posgrado de la región, surge la propuesta de este 
Programa de Actualización que ofrece una formación amplia, reflexionando 
y profundizando en temáticas tales como: características del mercado, 
perspectiva de la innovación en el mundo de la infancia, reconocimiento 
de experiencias y formas de juego, conocimiento del usuario, nociones del 
juguete -usabilidad y jugabilidad, forma y  función social, tecnologías procesos 
y universos simbólicos, perspectiva territorial y sustentabilidad, Modos 
de comunicación con el usuario, marco ético y normativo. Participan del 
programa un equipo de docentes profesionalesy referentes provenientes de 
los múltiples campos intervinientes en el sector: investigadores, educadores, 
especialistas en juego, ingenieros, diseñadores, profesionales de la industria 
y los negocios, fabricantes y representantes de la Cámara Argentina de la 
Industria del Juguete.

Este Proyecto continua con la línea y trayectoria de trabajo llevada adelante 



por el OBSERVATORIO DE DISEÑO E INNOVACION PARA LA INDUSTRIA DEL 
JUGUETE _ DIJU 3. 

2.RELEVANCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN
En el marco de un nuevo contexto sectorial de crecimiento, la inserción del 
diseño en el sector se viene presentando como uno de los factores claves 
para su dinamización así como herramienta estratégica para elevar la 
competitividad de los productos conformando una propuesta local de juegos 
y juguetes.  

Asimismo, los cambios coyunturales acaecidos recientemente hacen necesario 
reflexionar y repensar sobre nuevas estrategias de crecimiento y desarrollo en 
el marco de un nuevo contexto local y regional, para responder a los nuevos 
desafíos. De esta manera a pesar del reciente repunte del sector es posible 
observar una serie de situaciones dificultades y nuevas perspectivas que hacen 
necesario el establecimiento de una política de formación hacia este sector 
productivo: 

Perspectiva sectorial 
1. Las dificultades que posee en relación al abordaje 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 renovación de productos a partir de la

3 El DIJU, Observatorio de Diseño e innovación para la Industria del Juguete se crea con el objetivo de estimular 

y profesionalizar al sector productivo a partir de la introducción de contenidos y conocimientos en materia de 

diseño e innovación aportando a la  construcción de un modelo de desarrollo sectorial más sustentable a largo 

plazo.

Con la convicción de que el diseño tiene la capacidad de transformar los sectores productivos no solo desde 

la perspectiva del desarrollo de productos sino además como motor de innovaciones e inyector de nuevos 

conocimientos, un grupo de profesionales especialistas en el tema impulsamos este proyecto con la intención de 

elevar la calidad y el desarrollo de nuevos conceptos de juegos y juguetes  argentinos.

Desde esta plataforma de formación y transferencia ofrecemos  servicios de asistencia y apoyo al sistema 

productivo a través del dictado de cursos de capacitación y formación,  del desarrollo de investigaciones sobre  

nuevas tecnologías, perspectivas y tendencias de juego uso producción y consumo de juguetes. www.diju.com.ar

adaptación local de modelos globales. Se evidencia el arraigo de un 
proceso limitado al desarrollo de estrategias competitivas por precio que 
han desalentado el desarrollo de innovaciones genuinas de productos 
y no son capaces de competir con la entrada de importados (Delucchi, 
2014; Gisbert et all, 2009).

2. La permanente amenaza de entrada de importaciones chinas, productos
genéricos de muy bajo costo y escasa diferenciación, que pueden 
desbancar a muchos productores locales, principalmente a los pequeños.

3. El inicio de un proceso lento y paulatino de mejora de productos, 
donde se registra la incorporación del diseño como factor de innovación y 
competitividad en algunas de las unidades productivas presentes en esta 
industria: (Delucchi, 2013)
-En las estrategias empresariales de la mano de las Pymes pioneras, 
-En el desarrollo de un clúster de Mipymes fabricantes de Juguetes 
didácticos 4.
Visibilizándose unamejora de la sensibilización sobre el valor y conocimiento 
acerca del diseño como dinamizador de la propuesta de juegos y juguetes 
nacional, y la creciente demanda de profesionales de diseño. 

4. La emergencia denuevas dificultades, en lo referente al proceso 
de incorporación de la gestión del diseño en los diferentes actores 
involucrados en la cadena productiva. (Delucchi, 2016a, 2016,b)
-Desconocimientos y debilidades sobre la gestión de diseño y fabricación 
de productos 
-Escasa especialización sobre el desarrollo diseño y fabricación de juegos, 
juguetes y productos para la infancia de los profesionales de diseño 

Perspectiva cultural, el juguete como moldeador cultural

4 Se trata de un cluster productivo de base productiva mixta -artesanal/industrial- con un fuerte componente 

de diseño, que se desarrolló alrededor del sector -particularmente 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.(Delucchi 2015, 2013)
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Entendiendo que los juguetes son productos culturales portadores de valores 
que  moldean formas de pensar, costumbres, transmiten mensajes, proponen y 
suscitan ciertos juegos, el rol del diseñador de estos productos adquiere una notable 
relevancia. Por un lado requiere tomar conciencia sobre la responsabilidad social y 
cultural que reviste su accionar con respecto a la construcción de la cultura lúdica y 
modelos de infancia. Y por otro comprender y asumir la potencialidad de su hacer 
con respecto a la posibilidad de construcción de una cultura lúdica amplia diversa 
inclusiva y creativa. 

Perspectiva regional
En la perspectiva internacional, Argentina junto a Brasil representan casos 
emblemáticos dentro del sector, ya que son los únicos países que conservan la 
industria de juguetes en el continente sudamericano, mientras que a nivel mundial 
la tendencia se orienta hacia la deslocalización de la producción hacia Malasia, 
Tailandia y China, quien es el principal productor mundial concentrando un 70% 
de la presencia mundial. En este contexto Brasil es la segunda industria a nivel 
mundial. (Delucchi, 2013)

Perspectiva desde el campo disciplinar
En el campo disciplinar el diseño del juguete posee gran interés y receptibilidad con 
respecto a la temática. Por un lado el juguete representa una tipología de objeto 
de mucho interés para la comunidad del diseño, y por otro la creciente y reciente 
demanda de diseñadores dentro de la industria así como el surgimiento de gran 
cantidad de proyectos de emprendedorismo alrededor del tema.

Frente a este panorama, la necesidad y oportunidad de incorporación del diseño 
para el sector queda expuesta a simple vista así como el gran interés de esta 
industria y de  los sectores adyacentes y emergentes,  por vincularse y articularse con 
nuevos conocimientos y profesionales. 
Estas situaciones evidencian la necesidad de apuntalar este sector con acciones 
tendientes hacia su profesionalización.Permitiendo a esta industria dar el salto 
necesario de un modelo de sustitución a uno de desarrollo genuino. Para ello será 
necesario transformar el perfil profesional del sector lo que pone de manifiesto 
la necesidad de formar profesionales especializados en esta industria. Dicho 
sector requiere en la actualidad un profesional con un alto nivel de capacitación 

que no es ofrecida en las carreras universitarias de grado ni posgrado de la 
región. Sin embargo el gran interés de este sector por vincularse y articularse 
con nuevos conocimientos y profesionales, así como el prestigio con que reviste 
el egresado UBA a nivel regional, permiten concluir que un profesional con una 
sólida capacitación en esta materia podría dar respuesta a las necesidades de esta 
industria a nivel regional. 

Para dar respuesta a esta demanda surge la propuesta del Programa de 
Actualización en Diseño de Juegos Juguetes e Interfaces Lúdicas,  que ofrece una 
formación amplia, reflexionando y profundizando en temáticas tales como: 
características del mercado, perspectiva de la innovación en el mundo de la infancia, 
reconocimiento de experiencias y formas de juego, conocimiento del usuario, 
nociones del juguete -usabilidad y jugabilidad, forma y  función social, tecnologías 
procesos y universos simbólicos, perspectiva territorial y sustentabilidad, Modos 
de comunicación con el usuario, marco ético y normativo. Participan del programa 
un equipo de docentes y profesionales provenientes de los múltiples campos 
intervinientes en el sector: investigadores, educadores, especialistas en juego, 
ingenieros, diseñadores, profesionales de la industria y los negocios, fabricantes y 
representantes de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete.

3. PROPUESTA
Programa de actualización de Diseño en juegos juguetes e interfaces lúdicas

Objetivos: 
PRINCIPAL 

-Aportar conocimientos específicos para que profesionales interesados en 
el universo de los juegos,  juguetes e interfaces lúdicas puedan desarrollarse
profesionalmente con una visión integradora, alcanzando las distintas 
competencias que requiere esta industria
-Aportar a la profesionalización y educación del sector productivo, sobre 
buenas prácticas de diseño de juguetes introduciendo nuevos valores 
conocimientos y perspectivas elevando la calidad y propuesta de los juguetes
argentinos.
-Estimular y fortalecer el surgimiento y desarrollo  de nuevos 
emprendimientos intensivos en conocimientos,  posibilitando el acceso a los



mercados de bienes diferenciados y aportando a la construcción de una nueva 
propuesta de juegos y juguetes locales e interfaces lúdicas

ESPECÍFICOS.
-Introducir al estudiante en el conocimiento de los múltiples aspectos y en 
el complejo de conocimientos interdisciplinarios necesarios para para la 
planificación, el diseño la producción y comercialización de juegos juguetes e 
interfaces lúdicas.
-Capacitar y formar a los estudiantes en temáticas tales como: características 
del mercado, perspectiva de la innovación en el mundo de la infancia, 
capacidades del complejo productivo, y los recursos y conocimientos existentes, 
conocimiento sobre la historia de la industria del juguete, reconocimiento 
de experiencias y formas de juego, conocimiento del usuario, nociones del 
juguete -usabilidad y jugabilidad, forma y  función social, tecnologías procesos 
y universos simbólicos, perspectiva territorial y sustentabilidad, Modos de 
comunicación con el usuario, marco ético y normativo. 

EL PROGRAMA SE CENTRA EN LA FORMACIÓN DE UN PROFESIONAL:
-con capacidad para insertarse en los contextos de producción local para
relacionarse con las pymes fabricantes.
-responsable y consiente del rol que desempeña como constructor de la 
cultura infantil.
-contextualizado con su territorio, capaz de interpretar las necesidades de los 
usuarios, del mercado, y sistema productivo. 
-capaz de manejar e introducir nuevas tecnologías y conocimientos en la 
ideación de nuevas interfaces lúdicas.

Con esta formación los egresados de este Programa estarán en condiciones de 
insertarse en el medio socio productivo de diversas maneras: 
-Planificar, diseñar, desarrollar, fabricar  y comercializar juegos juguetes, interfaces
lúdicas y productos destinados a la infancia en diferentes escenarios de trabajo, 
Mipymes, Pymes, organizaciones y cooperativas de fabricación de juguetes.
-Desarrollar emprendimientos de juegos juguetes, interfaces lúdicas y productos
destinados a la infancia coordinando las áreas de planificación desarrollo 
fabricación y comercialización.

-Desempeñarse como investigador en temáticas asociadas al juego, juguete, 
infancia. 
-Intervenir como asesor o consultor de proyectos relacionados al diseño y desarrollo
de juguetes en áreas de diseño gestión fabricación y comercialización y consumo. 

Pudiendo desempeñarse en el marco de diferentes tipos de organizaciones:
-Empresas de fabricación de juegos juguetes e interfaces lúdicas en áreas de 
diseño y desarrollo de productos para empresas del sector.
-Como diseñador independiente
-Estudios de diseño independiente
-Emprendimientos de diseño, lúdicos, recreativos, pedagógicos y educativos.
-Instituciones y organizaciones especializadas en la temática

Con una propuesta interdisciplinaria la propuesta del PLAN DE ESTUDIOSse 
estructura en CUATRO áreas de formación que buscan trabajar la temática del 
juego y del juguete entendiendo que la perspectiva del diseño es un campo 
mucho más amplio que el que se centra únicamente en el producto. 
Así se definieron cuatro áreas de formación donde especialistas del sector dictan 

Figura 1: Áreas 

de Formación del 

Programa DIJU.

Fuente: Elaboración propia.
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diferentes seminarios.

Área Cultural:
Aporta contenidos como marco teórico social ideológico y político que 
enmarcan  la actividad del diseño de juguetes
 Perspectiva histórica del juguete y cultura infantil
 Taller Teoría y práctica del Juego
 Pedagogía juguetes y usuario. 

Área técnica: 
Se dictan contenidos que presentan la Matriz productiva sectorial, los diferentes 
procesos de fabricación en el sector, y las formas de gestión de la producción 
junto a los aspectos legales que involucran al juguete. Seminarios: 
 Tecnologías de fabricación y producción.
 Legislación y seguridad

Área Marketing y comunicación: 
Se enfoca en las áreas de marketing y comunicación estratégica en el sector de la 
Industria de Juguetes y productos para la infancia. Seminarios:
 Diseño y comunicación
 Marketing y comercialización de juguetes

Área Proyectual:
A través de talleres teóricos prácticos y seminarios se dictan herramientas 
metodológicas para el desarrollo de juegos juguetes e interfaces lúdicas. 
También se desarrollara el Proyecto Final Integrador por medio del cual se 
aprueba este Posgrado. Seminarios y Talleres:
 Diseño Innovación e industria del juguete.
 Gestión estratégica de diseño
 Taller de diseño de juguetes 1
 Taller de diseño de juguetes 2

El Plan de estudios está pensado en un periodo de un cuatrimestre con un total 
de doce (12) material y ciento treinta y seis (136) horas de cursado (8,5 créditos).
4. PROSPECTIVA

A partir del dictado de los primeros cursos del Programa de posgrado “Programa 
de Actualización en Diseño de Juegos Juguetes e Interfaces Lúdicas”, se pudo 
observar que existe una fuerte demanda de diversos sectores interesados en los 
ámbitos del juego y juguete: 

-desde la comunidad del diseño

-desde los sectores de la educación y la docencia. inicial y escolar. 

-desde los sectores socio productivos. empresarios y emprendedores

-desde el sector de las artesanías.

-desde los sectores intensivos en conocimiento. 

De esta forma las propuestas de capacitación a nivel presencial que hemos 
realizado han logrado muy buena receptibilidad y acceso en la comunidad del 
diseño a través de los cursos académicos brindados mediante la secretaria de 
Posgrados de la Fadu UBA.

Sin embargo este programa no nos ha permitido llegar ni cubrir la demanda 
de todos los grupos interesados desde la propuesta académica que ofrecemos 
desde FADU, ya que algunos de los interesados no tienen formación de grado 
(sobre todo empresarios y emprendedores), otros no acceden por distancia (al 
residir en el interior), otros por tiempo y de dedicación, e incluso algunos por el 
costo de los cursos.

Por este motivo estamos avanzando en varias iniciativas:

1.UNAPROPUESTADECARRERADEESPECIALIZACIÓN
EN DISEÑO DE JUEGOS JUGUETES E INTERFACES LÚDICAS.
Lo que implica profundizar y ampliar la propuesta hacia el sector audiovisual, 
media, y Tics, profundizando el campo de las interfaces lúdicas y las tecnologías 
digitales emergentes. 
2.UNAPLATAFORMADEFORMACIÓNONLINE



QUE PODRÍA PERMITIRNOS:
-llegar a interesados con diferentes grados de formación
-realizar cursos y capacitaciones más cortas económicas y específicas en 
temáticas y abordajes según los interesados (empresas, emprendedores, 
consultores, etc)
-llegar con nuestro programa a todo el país 
-vincularnos con otros grupos de investigación para poder desarrollar módulos 
nuevos en abordaje de conocimientos.
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Marco teórico
“La agudización de la crisis medioambiental contemporánea exige la búsqueda 
de nuevos enfoques y criterios que permitan una correcta interpretación y 
solución de un problema clave para la supervivencia de la humanidad. Ante 
esta necesidad urgente de soluciones se plantean importantes problemas 
metodológicos y cosmovisivos. Dentro de estos últimos los debates ideológicos 
generados en torno al concepto de desarrollo sostenible han sido de los más 
frecuentes en las últimas décadas. Y esto es así por cuanto dicho concepto 
constituye la supuesta fundamentación teórica del desarrollismo económico 
que nos ha conducido al estado actual de crisis global y multilateral” 1

A modo de contextualizar en nuestro entorno social, analizaremos una de las 
posiciones filosóficas aún vigente en cuestiones de economía Argentina, a cargo 
de Jorge Sábato (2004), en la cual postula al país entrando al tercer milenio 
con una “deuda histórica”, haciendo referencia a la infraestructura tecnológica 

1 Vladímir I. Vernadsky, alternativa noosférica formulada por el enciclopedista ruso-ucraniano http://www.

publicacionescajamar.es
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y el capital humano, por un lado, y a la consolidación institucional y la 
gobernabilidad. Esboza a la frustración, “de haber sido y el dolor de ya no ser”, 
e invita a “pensar en la construcción de una sociedad basada en el desarrollo 
de las capacidades tecnológicas locales”. Revisar la trama institucional, 
económica y tecnológica que conforman básicamente la sociedad, investigar 
la existencia de un “clima de creatividad, basado en: la libertad, la ética, la 
excelencia, el respeto profesional y personal y la competencia intelectual 
solidaria”.2Desde la problemática planteada en la cita inicial, sobre los 
problemas universales y de cosmovisión, hasta nuestro contexto nacional, 
se puede apreciar, que el problema es complejo y radica principalmente en 
estrategias de solución complejas, dos contextos diferentes unificados en 
problemas de pensamiento y capacidades formativas para plantear, proponer, 
revertir y finalmente educar, para evitar más entropía. 

En tanto el término “globalización” para Edgar Morín, “debe ser concebido 
no sólo de manera tecno económica, sino también como una relación 
compleja entre lo global y las particularidades locales; que se fundan en 
el reconocimiento de la unidad de las diversidades humanas”, a sabiendas 
que “la ética planetaria es una ética de lo universal concreto”3; por lo que 
propone emancipar hacia un “humanismo planetario”, producto de la ética 
plantearía y la ética de la humanidad, dichos factores sociales de la nueva 
mirada del cosmos acusan la construcción inmediata de un cambio de modelo 
técnico, económico, educativo, cultural y social tendiente a lo que podemos 
ver en otros y nuevos ámbitos de investigación denominados como neo-
materialismo.4 

Por lo anteriormente fundado, y con respecto a los factores que pueden influir 
en el diseño puntual de un nuevo Curriculum Universitario, Morín sugiere 
contemplar el “pensamiento complejo – multiversidad – multiversitario, este 
pensamiento es para tender puentes hacia la sabiduría hacia una concepción 

2 Jorge A. Sabato, Ensayos en campera, Argentina, Universidad Nacional de Quilmes, 2004, p. 13.

3 Edgar Morin, El Método 6 Ética, Madrid, Cátedra, 2006, p. 179.

4 Coole, D. &amp; Frost, S., New Materialisms: Ontology, Agency and Politics. Durham: Duke University Press, 2010.

interdisciplinaria y transdisciplinaria de la naturaleza, desde la perspectiva 
de la complejidad y desde una epistemología con un punto de vista 
antropológico y social”.5 

Es necesario, bajo este miramiento, construir conocimientos indispensables 
para la formación, impulsando actitudes intelectuales para la transformación 
en el seno de la diversidad, dotando al estudiante de aptitudes que le 
permitan problematizar desde un pensamiento unificador. Propiciar un 
espacio multidimensional y multidisciplinario, donde se explora y construye 
el conocimiento pertinente, se afirma y practica la transdisciplinariedad y la 
complejidad como visiones del mundo.

Marco Conceptual
Tomando partido de las conceptualizaciones y tendencias reflexivas y 
epistemológicas citadas en el marco teórico, postulo y adhiero a la concepción 
de la educación entendida como emancipadora, conformada desde un modelo 
socio-crítico, con acento a la articulación tecno-crítico, basado en las tendencias 
del modelo multiverso, para dar inicio a una propuesta, que será en definitiva 
ecléctica en algunas circunstancias, ya que el propósito que motiva este proyecto, 
denuncia promover situaciones de dominio del hombre sobre el hombre, 
establecer valores como la razón, la humanidad y libertad. 

Por un docente en consecuencia crítico, reflexivo, comprometido con contenidos 
socialmente significativos y con la situación de un discente, social técnica 
y políticamente construido; para confirmar por lo tanto que el diseño del 
Curriculum será un asunto político y cultural, sometiendo a la crítica de todos 
los intervinientes del sistema en que se constituirá, para tomar conciencia de la 
realidad y transformarla activamente. 

Para éste modelo sostengo en que el eje del currículum es el contexto, las 
necesidades y demandas sociales como necesidades de formación de los grupos 
de futuros profesionales destinatarios y deben ser prioridades del mismo y 
donde el rol del formador es el de concientizador de la situación de los discentes, 

5 Edgar Morin, Modelo educativo, Mexico, Fundación Multiversidad Mundo Real, 2006, p. 24



un rol de agente socio-educativo del cambio de la comunidad y organización en 
la que está ubicado. 

El nuevo Curriculum deberá ser un instrumento de cambio social, ideológico y 
comprometido con la transformación social y la lucha contra la desigualdad y 
discriminación. Se desarrollará bajo un diseño abierto para ser reconstruido en 
base a los nuevos datos recogidos durante la experiencia a transitar.

Es de importancia significativa por los tiempos que corren desarrollar una 
propuesta de cambio, cambios con estrategias prospectivas y características 
multidiversas, de expansión de posibilidades, que produzca actitudes 
neguentrópicas en todos sus recursos humanos a través desde sus conexiones 
nodales. Desde el diseño curricular a partir de la concepción universal de su 
existencia en un sistema social educativo y en la carrera de diseño industrial 
en particular, para hacer foco en un Curriculum que permita un diseño 
instruccional más integrado en particular, estudiando la reconfiguración 
y relocalización del área proyectual y que incluya a sus áreas circundantes 
redistribuidas estratégicamente en los cinco niveles de la carrera permitiendo 
niveles crecientes de complejidad participativos, abiertos y flexibles. Desde 
la mirada dialéctica, la moción se focaliza en un propósito que tiene como 
dijimos un fuerte carácter de proyección, ya que el diseño de productos está 
ligada a los avances de la ciencia y la tecnología, por lo que como protagonistas 
de una realidad, nuestra realidad social, se constituye de acopios y carencias, 
inclusiones y exclusiones, capacidades e incapacidades; y donde los polos socio 
culturales cada vez más marcados y destacados por un funcionamiento adverso 
y asimétrico, se reconfiguran como elementos de conformación de una sociedad 
problemática; por ende reflexionar el diseñador como operador cultural hace 
que reflexionemos sobre cuestiones pedagógicas, analizando y formulando 
una hipótesis como propuesta de curriculum integrado, con el fin de mejorar la 
comprensión del complejo sistema social y de la disciplina en los discentes para 
lo cual preguntamos lo siguiente:  

¿Tenemos capacidades para enfrentar cambios pedagógicos?; ¿Estamos 
preparados?, ¿Podemos formarnos como productores de saberes?, ¿Podemos 
formar para la producción de nuevos saberes? Estas son algunas de las preguntas 

que comienzan a aparecer y que pondrían a prueba hoy nuestra capacidad de 
resiliencia entre otras, como pedagogos, como profesionales, desde el presente con 
proyección hacia el futuro, de las acciones en nuestras aulas, trabajar para enseñar a 
pensar, potenciar la creatividad, y entendiendo a la resiliencia en este escrito, como 
un estado de partida para la reflexión, acción y adaptabilidad, para comenzar a ver 
desde allí una conducta analítica propositiva en el rol profesional del diseñador y 
como integrantes de una tarea con responsabilidad formativa. 

Es interesante medir la historia cultural en tiempos de tecnología, nuestra 
historia nos posiciona en la evolución que hubo, y en cómo hemos actuado 
con ella, este período por ejemplo, desde 1990 al 2016, es breve, pero ver que 
solo veintiséis años atrás no había existencia en la sociedad de computadoras 
hogareñas, nos da una lectura de visión de futuro incierto en cuanto a la 
velocidad de avance, lo que las acentúa en el campo protagónico de las 
transformaciones, involucrándose consciente he inconscientemente como 
protagonistas de una revolución social. 

La última revisión de la definición del diseño industrial realizada por el ICSID, 
del 2015, muestra ya una conceptualización más comprometida a la diversidad y 
responsabilidad sobre contexto actual y de futuro: 

“El diseño industrial es un proceso estratégico de resolución de problemas que 
impulsa la innovación, construye el éxito del negocio, y conduce a una mejor calidad 
de vida a través de productos innovadores, sistemas, servicios y experiencias. El 
Diseño Industrial llena el vacío entre lo que es y lo que no es posible.  

Es una profesión transdisciplinaria que aprovecha la creatividad para resolver 
problemas y co-crear soluciones con la intención de hacer un producto, sistema, 
servicio, experiencia o un negocio, mejor; en su corazón, el Diseño Industrial 
proporciona una manera más optimista de mirar hacia el futuro replanteando 
los problemas como oportunidades. Enlaza la innovación, la tecnología, la 
investigación, las empresas y los clientes para ofrecer valor agregado y ventaja 
competitiva a través de las esferas económicas, sociales y medioambientales. 
La computación ya ha tomado un camino irreversible, por ejemplo, a través de 
las impresoras 3d donde afirman que las industrias tienen su tiempo contado, y 
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donde la pregunta aquí vuelve a ser inevitable, ¿formar entonces un diseñador 
industrial sin industrias futuras? ¿Debemos entonces comenzar a pensar en 
formar otro tipo de profesional enfocado en el pensar el diseño con otro tipo 
de recursos tecnológicos productivos no tradicionales?; ¿Debemos entonces 
comenzar a transitar el camino de formar a través de saberes emancipadores para 
lo desconocido?

Aquiles Gay afirmaba que….”La toma de conciencia de la importancia de 
la tecnología como factor de cambio social es fundamental en la etapa de 
formación de quienes pueden llegar a ser partícipes activos de estos procesos 
de cambio, cambio que las instituciones y los docentes pueden comenzar en las 
aulas a través de diferentes diseños de currículos, de diseñarlos como proyectos, 
como proyecciones a un futuro” 6 

¿Cómo? llegar a una conceptualización del rol profesional y de su ubicación 
responsable en el contexto social actual, para poder definir luego con sentido 
prospectivo, teniendo en cuenta aquí, que el resultado de la actividad 
profesional causa un gran impacto en lo social y en lo cultural, por lo tanto 
las respuestas a los requerimientos que plantean los problemas de diseño 
industrial, deben ser eficientes, utilizando recursos ajustados y evitando generar 
nuevos problemas; es decir, saber proyectar.  

¿Cómo podríamos entonces pensar en hacer un diseño de curriculum para la 
disciplina del diseño industrial?  
Debemos partir del planteo de como de “proyecto”, y desde el “pensamiento 
complejo”, más integrada, participativa, desde y para el contexto, tomando e 
interactuando, previendo y proponiendo soluciones a sus problemáticas, proyectiva, 
flexible, en el presente y en un futuro social tecno crítico y multidiverso.

Presentación y diseño de un nuevo Curriculum
En primera instancia se propone para el nuevo Curriculum de la carrera de 
Diseño Industrial, utilizar el modelo de enseñanza aprendizaje SOCIO CRITICO 

6 Aquiles Gay, La tecnología, el ingeniero y la cultura, 1994, Ediciones Tec

y de MULTIVERSIDAD7 (¿por qué?) a modo de intervenir sobre conductas 
responsables en la acción social y de estas sobre las respuestas técnico tecnológicas 
a los problemas que normalmente aparecen aisladas de las primeras. Desde esta 
posición síntesis, surge la idea propósito de frenar las actuales condiciones de 
entropía a nivel humano y ambiental producto del accionar imprudente de un 
trayecto histórico conocido de toda una socio-cultura.

Desde las características fundamentales del modelo utilizaremos las que 
nos significan basales para dar inicio a la construcción del diseño del nuevo 
esquema-modelo; comenzando desde un esquema de concepción teórica del 
diseño instruccional a modo de ubicarnos es un espacio inicial con las nuevas 
intenciones y concepciones de solución; intenciones que luego darán lugar 
al diseño, configuración y reingeniería del  Curriculum (¿qué?), su sistema 
instructivo, su didáctica conceptual, con el propósito de lograr actualizar un 
sistema educativo puntual para la formación integral de la persona (¿quiénes?) 
futuro profesional a través de un conjunto de competencias (¿para qué?), que 
permitan la formación de una persona-profesional completo y neguentrópico.

Se propone la incorporación de una figura, que denominaremos 
REPRESENTANTE/s, esta figura permitirá visualizar la incorporación física 
protagónica y no abstracta de un subsistema que se encargará de participar a 
modo de insertar complejidad, reflejar la realidad social, sumar y especificar 

7 Edgar Morín 2006

(Fig. 1)  Esquema de conformación de la instrucción educativa (Roberto Páez 2011)



indicadores de evaluación desde la especialidad competente exógena al sistema 
instructivo disciplinar a formar, lo que abre, articula, flexibiliza, expande, 
requiere, integra y relaciona acciones para permitir diseñar un Curriculum más 
competente. 

El rol del Representante: Intenta articular dominios disciplinarios quebrados por 
el pensamiento disgregador y aspira al conocimiento multidimensional, a través 
de las actividades que llevarán adelante los alumnos desde las posibilidades y 
gestiones institucionales hasta las propuestas didácticas de los docentes. Los 
representantes pueden ser Médicos, Ingenieros, Bomberos, Albañiles, Policías, 
Abogados, en síntesis, la sociedad toda. 

En segunda instancia se postula el nuevo perfil de profesional pretendido, 
características que se tomaron de los análisis del contexto social actual y desde 
lo prospectivo acordes a las tendencias.

PerfildelEgresado:
Deber ser:

Diseñadores Industriales con espíritu emprendedor que conozcan y 
comprendan el perfil que han de dar a su actuar para fortalecer los 
principios y valores que posicionen su identidad e identidad regional, 
nacional y con el mundo, a través de propuestas de diseño y desarrollo 
de proyectos tecnológicos innovadores desde situaciones problemáticas 
contextuales concretas.

Deber estar:
Diseñadores industriales con una percepción holista, visión planetaria, del 
conocimiento como de las acciones y consecuencias sociales, para propiciar 
la construcción y convivencia de grupos y de redes humanas, para analizar, 
entender y colaborar con la resolución de problemas comunes a la sociedad.

Deber hacer:
Profesionales del diseño industrial reflexivos y críticos, con capacidad de 
autoaprendizaje, formados en los valores ético-científicos, con capacidades 
analíticas y sensibilidad social para conocer he intervenir en soluciones de 
problemas del complejo sistema medio ambiental, ecológico y social del 
mundo real.

En tercera instancia se desarrollan las diferentes competencias, acordes al 
fundamental concepto de persona a educar; inmersa en una socio cultura en 
la que debe ser competente para actuar con determinados valores a fin de 
contribuir en la construcción responsable de la noosfera.

Competencias formativas generales: 
Deber ser:   

-Diseñadores industriales capacitados, científica y tecnológicamente, para
proyectar y evaluar las acciones que demanden actitudes responsables 
propias de su formación social y profesional.
-Diseñadores industriales capacitados para adaptarse a las demandas 
del mercado global que les permita transformar los escenarios actuales y 
futurables en los cuales actúen, mediante la imaginación para alcanzar la
innovación.

Deber estar:
-Diseñadores industriales comprometidos y en estrecha relación con el 
mundo real, conciban, diseñen y realicen sus responsabilidades, con un
alto sentido de arraigo social
-Preparados para formar parte en la transformación del mundo real, con 
conciencia de la vida animal como forestal, mediante una sólida formación 
humanista, guiada por el conocimiento y la práctica de la filosofía, la lógica, 

(Fig. 2) Esquema de conformación de la instrucción educativa con la inclusión del representante 
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la epistemología, la ciencia y la cultura del planeta.
-Diseñadores industriales dotados de vocación, capaces de comprender, 
tomar decisiones y adaptarse a la incertidumbre de los fenómenos de 
las sociedades contemporáneas, en la red de sus interconexiones locales, 
regionales, nacionales, planetaria y del universo.

Deber hacer:  
-Formados para entretejer los conocimientos profesionales adquiridos en 
la multiversidad junto a los campos de la investigación, de los problemas 
de la realidad y las decisiones necesarias para propiciar y estimular a un 
trabajo comunitario.
-Formados para analizar, dudar, cuestionar y/o indagar, así como para 
construir alternativas que tengan como soporte la integración del 
conocimiento en los procesos proyectuales y en el desarrollo de producto.
-Diseñadores industriales con una alta capacitación en el campo específico
de su profesión, técnico, tecnológico, proyectista y desarrollador con 
habilidades y destrezas para evaluar los escenarios y proponer de la 
realidad social para su transformación material.

En cuarta instancia se presenta la necesidad de una nueva distribución y 
configuración de las áreas que conformaran los campos de conocimientos, 
que bajo el nuevo modelo se solicita se redistribuyan para facilitar y 
permitir relaciones integradoras, articuladoras y los nuevos multiespacios 
de complejidad creciente a modo de facilitar el planeamiento estratégico 
de los nuevos diseños instruccionales y permitir las estrategias didácticas 
y actividades. El plan de estudios vigente creado en el año 1989 presenta la 
siguiente configuración con la correspondiente asignación de asignaturas:

Analizaremos ahora detenidamente la constitución de cada área, su relación 
y repercusión en la enseñanza aprendizaje, a través de la lectura detallada del 
plan y de la atención concentrada en los actuales indicadores experienciales 
de evaluación y en el egreso desde la asignatura de trabajo final del ultimo 
nivel; con la intensión de proponer beneficios prospectivos instruccionales, 
institucionales y sociales incorporando nuevas competencias a formar 
como a así mejorar la instrucción de aquellas que no logran ser formadas 
eficientemente.  

Cada área deberá posee asignaturas complementarias cercanas ordenadas 
permitir realizar aportaciones integrativas significativas en los diseños 
instruccionales, diseños didácticos, de actividades y crear laboratorios.

En la imagen anterior se puede apreciar la nueva constitución de áreas con sus 
respectivas nuevas localizaciones para la expansión y proyección a la extensión e 
investigación como así la creación de nuevas asignaturas. 

Por los motivos anteriormente mencionados presentamos la nueva 
configuración de áreas que permitirá llevar a delante un diseño de Curriculum 
integrado donde aparecen tres áreas bien constituidas con sus disciplinas afines 
y objetos de estudio relacionados, el área proyectual pasaría a ocupar el centro 
de un nuevo diseño integrador articulador, para permitir el pleno desarrollo de 
actividades de procesos cognitivos constructivos y desde allí hacer participar de 
manera articulada a las disciplinas que realicen aportaciones significativas desde 
lo disciplinar, interdisciplinar, multidisciplinar, pluridisciplinar y transdisciplinar, 
este crecimiento se podrá llevar a cabo asignando cada categoría de complejidad 
disciplinar a un nivel o año de cursada, como lo es, primero, segundo tercero, 
cuarto y el trabajo final integrador de quinto año.(Fig. 3)  Tres áreas con diferentes objetos de estudios claramente diferenciados

(Fig. 4)  Nueva selección, organización para permitir otra configuración interdisciplinar



Es importante destacar el rol intersticial estratégico que ocupan las asignaturas 
ahora de informática, área (5), Legislación, área (6) y gestión de proyectos de 
inversión, área (7). Permitiendo así multiversidad.

inclusivos, desde la planificación del docente, hasta con la posibilidad de 
darle participación al discente y al representante, ya que cada área, asignatura 
y disciplina a nivel endógeno institucional, permite potencialmente la 
participación de representantes exógenos al sistema educativo, que traen al 
interior del sistema instruccional la posibilidad de intervenir conjuntamente con 
sus especificidades y particularidades al aula, desde una individuo que introduce 
un problema concreto de necesidades, hasta un equipo de profesionales de 
otras ramas, empresarios, entidades gubernamentales, nacionales como 
internacionales a través de conexiones vía internet en aulas virtuales, etc.  

Las diferentes articulaciones para la selección de contenidos por asignatura 
pensados en contenidos significativos, permitirán de manera concurrente 
pensarlos en integrarlos con otras áreas de conocimiento para permitirle al 
discente con un grupo de alumnos, un grupo de docentes, grupos de diferentes 
niveles o disciplinas, grupos de diferentes disciplinas con su representante 
invitado, construirlos o reconstruirlos, a través de las diferentes operaciones 
mentales como veremos más adelante.

    “La transversalidad en la organización de los contenidos, comprende 
la complejidad desde el abordaje de la realidad por medio de la 
trasdisciplinariedad, como una nueva forma de organizar los contenidos. Entre 
la disciplinariedad y trasdisciplinariedad existen múltiples propuestas de 
abordaje del conocimiento; como la interdisciplinariedad, multidisciplinaridad, 
pluridisciplinaridad.8

La siguiente figura (6), está diseñada para entregarle a los docentes y 
funcionarios de la institución, para que programes sus ciclos lectivos a través 
de proyectos basados en problemas, allí podrán tener la libertad de planear 
y anticipar a la institución las actividades a modo de prever y organizar los 
espacios, recursos, conexiones respectivas con el medio social y productivo, 
entidades educativas, nacionales e internacionales a modo de generar vínculos 
tanto internos como externos.

8 Raúl Calixto Flores, Trayectorias, año 16, num. 38, enero-junio 2014

(Fig. 5)  Propuesta de Curriculum integrado a partir de una reorganización de áreas y asignaturas (Iván Flucia, 

Seminario Integrador, Maestría en Pedagogía Universitaria, 2017

La organización por niveles de complejidad gradual; donde a través de las 
variables de niveles curriculares, las áreas representativas con sus correspondientes 
asignaturas, las diferentes zonas de intervención didáctica para potenciar los 
aprendizajes cognitivos, metacognitivos y actitudinales y las variables por niveles 
de complejidad disciplinar participativa. El factor de crecimiento de complejidad 
se inicia desde un primer nivel básico inicial primer año, de disciplina pura, hasta el 
nivel superior de trabajo final transdisciplinario. 

Esta disposición permite pensar desde diseños instruccionales por áreas y 
asignaturas en horizontal y en vertical como proyectos aplicados en actividades 
simples hasta actividades estratégicamente consensuadas, como proyectos 
basados en problemas, de manera flexible y de fácil acceso, estos diseños 
no solo permiten ser integrativos, permiten además ser participativos he 
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Solo a modo explicativo se definieron y nombraron zonas (Z.C.I.C y Z.C.D.F), 
para comprender que situaciones, convergen y se integran allí a la hora de 
configurar una actividad, desde tipo de contenidos, nivel de complejidad o tipos 
de aprendizajes sucederán en cada área, para prever luego la temporalidad y 
duración de las actividades y poder coordinar. 

Se propone además Incorporar y dejar abierta una actualización del perfil del 
egresado, es importante ya que la sociedad y el medio fluctúa año tras año, 
por lo que seguidamente se establecerá en el nuevo diseño de Curriculum la 
necesidad de definir pre-requisitos de egreso laborales en base a indicadores 
locales y regionales, tendencias socio culturales, nacionales e internacionales, 
tendencias socio tecnológicas, ecológicas, de sustentabilidad, empresariales, etc. 

Estos pre-requisitos influirán sobre las competencias y estas comenzarán a 
demandar que generar entre los niveles, pre-requisitos de acreditación y de 
correlatividades, generando indicadores de evaluación formativa y sumativa, 
la situación de pre-requisitos, mantiene a la institución en vigilancia para 
mejorar sus estándares de calidad y acompañar el presente y futuro de la 
educación y formación de diseñadores industriales preparados para enfrentar 
un mundo complejo multidiverso en el cual debe comportarse principalmente 
responsable, resiliente y neguentrópico ante la adversidad que demandará de 
sus conocimientos como así de la capacidad de construir nuevos conocimientos.

Conclusión Impactos
En primer lugar, y con respeto al modelo social crítico, y la incorporación al 
modelo del concepto de multiversidad y pensamiento complejo; debemos 
reconocer que demanda un cambio de visión a nivel sistema, es decir la sociedad 
educadora toda, las instituciones y el medio que participa, donde el impacto 
de la idea de la complejidad será como todo cambio un proceso a largo plazo, 
y dentro de la institución, toda una reingeniería, principalmente desde las 
cuestiones actitudinales y motivacionales de los directivos y docentes para 
aceptar y motivarse a participar del cambio como proyecto y no claudicar ante 
las variables que aporten entropía. 

Es difícil medir los impactos de las nuevas ideas, siendo en el caso de lo 
complejo, su impacto se ha dejado sentir en las ciencias naturales y sociales, 
así como en las formas de organización de los conocimientos. Así, en relación 
directa del estudio de lo complejo y la superación de las formas disciplinarias 
clásicas de organización de los conocimientos, se han desarrollado las 
estrategias inter, multi y transdisciplinarias.9 

Sostengo una visión a revertir como personas funcionales, una visión integral 
con acciones individuales y grupales, pasar de mirar los problemas de arriba 
hacia abajo, desde fuera hacia dentro, donde la alternativa tampoco es ver desde 
abajo hacia arriba o desde dentro hacia afuera, si no todos desde un centro de 
convergencia de disciplinas enfocadas en planear estrategias de intervención 
para expandir la acción cooperativa. 

El problema de la visión sistémica como abordaje, como lectura, entender 
el cómo funcionan las estructuras organizativas, personas, recursos, 
políticas, posibilidades económicas, la tecnología informática y su expansión 
revolucionaria, es un trabajo que debe comenzarse a planificar como 
aprendizaje, un trayecto a formar y a ser pacientes, desde el planeamiento 
estratégico, de y para las inter y extra relaciones de los sistemas que participarán, 
por esto es importante el espíritu colaborativo de estos modelos, relacionales y 
relacionados entre aspectos humanos, conductas y cuestiones físicas dentro de 

9 Edgar Morin

Fig. 6) Iván Flucia, Seminario Integrador, Maestría en Pedagogía Universitaria, 2017



un gran marco de carencias y necesidades que opacan el ánimo de las personas.  
La educación universitaria no logrará nada si no se toma a la formación de 
las personas como un todo, es decir desde su nacimiento de la persona y su 
trayecto en cada una de las etapas formativas escolares de su vida. Por lo que 
este modelo de innovación curricular es una intención al orden y organización 
que permitiría más que desde la etimología de la palabra orden, la intención de 
acomodarse a los tiempos que corren con un diseño que permita reconfigurarse 
acorde a la entropía permanente he insoslayable de la complejidad social, local, 
nacional e internacional.
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Resumen
El trabajo profesional ha procurado focalizarse en las posibilidades de articulación, 
transferencia e integraciónsobreparticulares prácticas docentestransversales que 
vertebran y recorren a la cátedra del Taller Vertical de Lenguaje Proyectual TVLP II-IV. 
Lo hemos realizado desde la carrera de grado de Diseño Industrial en la Facultad 
de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 
que presenta la particularidad de poseer tres orientaciones(Textil, Indumentaria y 
Producto). 

Indagamosuna práctica docente,denominada Jornadas Integradoras, de carácter 
intensivo y vertical desarrollada en el taller. Hemos intervenido en la misma 
posicionados como docentes miembros del equipo docente de cada uno de los tres 
niveles que lo conforman. De tal modo, hemos actuado e interactuado a la manera 
de nodos integradores estratégicos de observación y participación enambientes 
empíricos en el campo. Recurrimos a metodologías cuali-cuantitativas,desde la 
perspectiva del modelo Acción- Reflexión- Acción,para realizar el estudio. A partir de 
los resultados del análisis, evaluación e interpretación de tal actividad, reconocemos 
una serie de categorías que esperamos aporten a futuras experiencias superadoras 
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en esta dirección. Aspiramos que faciliten a la optimización de procesos de 
aprendizaje en el taller junto a la transformación y actualización de nuestras propias 
intervenciones didácticas.

Introducción
Las prácticas docentes en taller en carreras de Diseño Industrial
El presente trabajo nos posiciona en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en 
la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño en la Carrera de Diseño Industrial, 
en el espacio de conocimiento del Area Proyectual en el Taller Vertical de Lenguaje 
Proyectual II-IV TVLP.

Se pretende en este contexto indagar aspectos sobre el modelo epistemológico del 
proceso de enseñanza y aprendizaje en la carrera de Diseño Industrial vinculados 
a  construcción didáctica del proceso proyectual. Entendemos a este proceso, en  
el ámbito deltaller, como una singular praxis de retroalimentación entre teoría y 
práctica favorecedora de articulación, integración y transferencia de conocimientos.

En las disciplinasproyectuales,en especial y desde una dimensión fáctica en la 
carrera el Diseño Industrial, la práctica proyectual se desarrolla en permanente 
manipulación y jerarquización tanto de variables como de constantes que aparecen 
en cada problema particular de diseño. En este recorrido cabe pensar que el proceso 
de construcción y producción de conocimiento presenta certezas e interrogantes. 
Debemosasumir que las formas de generación, adquisición y difusión del 
conocimiento,más específicamente nuestro conocimiento y los saberes que lo 
componen, operan dentro de la enseñanza del proyecto. Entonces para comprender 
el contexto social y así develar las variables intervinientes que conforman a un 
objeto de diseño, reconocemos que tales saberes y prácticas no son autónomos ni 
independientes de un paradigma y de un entorno que los tensionan y contienen.
Por lo tanto, en un contexto versátil en donde las situaciones y la información 
cambian permanentemente, la enseñanza del proyecto desde nuestras experiencias 
pedagógicas procuranreproducir las condiciones siempre cambiantes en las que 
se manifestaron las demandas sociales. Es así que la enseñanza del proyecto debe 
necesariamente considerar variantes pedagógicas reflejadas no solo en el contenido 
a enseñar, sino también en la preocupación por su mejor forma de resolución y  con 
la necesidad de ofrecer diferentes perspectivas a un mismo problema.

Desde este enfoque encontramos abordajes interdisciplinares que componen e 
identifican a nuestra carrera, haciendo aún más interesante el proceso de reflexión 
de esta investigación, en cuanto a la convivencia de dialécticas específicas dentro de 
un marco teórico común en que desarrollamos nuestros prácticas docentes sobre 
Lenguaje Proyectual. 

Sabemos que el Diseño Industrial se define como una “profesión destinada 
al proyecto, planificación y desarrollo de productos destinados a satisfacer las 
necesidades humanas, realizados por medios industriales y/o artesano-industrial, 
respondiendo a los conceptos tecnológicos propios de la modalidad de producción 
establecida, optimizando su funcionalidad en relación a sus condiciones de uso 
y determinando las cualidades formales, estéticas y significativas del universo 
cultural de la sociedad.”Cabe aclarar que a partir de dicha definición y considerando 
las especificidades de cada ámbito, asumimos que debemosrealizar una tarea 
de investigación en este presente estudio que nos permita construir una historia 
disciplinar que conduzca al entendimiento de este campo de conocimiento. 

Consideramos que el marco epistemológico del DiseñoIndustrialse configura 
por los aportes de los saberes provenientes de otras disciplinas. El Diseño 
Industrial en la FAUD se compone por tres orientaciones proyectuales (Textil, 
Indumentaria, Productos). Resulta así que la actividad del diseño en nuestro caso 
es bastante abarcartiva a diferencia de otras propuestas curriculares nacionales 
de similares carreras. No obstante reconocemos un proceso proyectual común 
en todas las carreras, donde se observan una secuencialidad de etapas que 
reconocensiempre la prefiguración (ideación) o anticipación de la forma y la 
producción de objetos mensajes (lo cual los hace asimismo procesos) que estén 
destinados a un uso - manipulación, que conlleven a satisfacer necesidades o 
requerimientos específicos de diversa índole. Estos “objetos-procesos” son de una 
gama muy amplia y contienen diversas densidades de significado socio-cultural 
y estético. Ahora bien, ese proceso de prefiguración – ideación se concibe como 
una actividad teórico-práctica y está multi-determinado por otros procesos que 
interactúan, considerando al Diseño como una disciplina dinámica que puede 
ir sufriendo transformaciones. En este camino, con relación a la enseñanza 
del proceso proyectual, la multidimensionalidad del objeto de estudio es una 
cualidad  pregnante, dada por la complejidad de variables que lo conforman. Es 



así que requiere de conocimientos y procedimientos interdisciplinarios de diversa 
procedencia vinculando ciencia-tecnología, escenario político-económico, procesos 
socio-culturales, requerimientos de la industria, entre otros. 

Por lo tanto, el Diseño Industrial como disciplina académica, supone que 
tiene una estructura y una sintaxis propia, un lenguaje y ciertas reglas de 
interpretación que determinan a la vez el objeto de estudio y la forma de 
investigarlo. Entonces, en cuanto a la configuración de los saberes, el ámbito 
del proyecto concentra diversidad de respuestas a un hecho de diseño. Nos 
interesa pues, verificar una competencia acerca de la acción comunicativa 
como fundamento de la actividad de la disciplina Diseño, enfocándonos 
en particular y desde nuestra práctica docente, en la discursividad de los 
artefactos. 

Dada la velocidad de cambios en la que estamos insertos, producto de la 
tecnología y la información, se suscitan cambios también que evidencian la 
forma de pensar los objetos y afectan de forma directa o indirecta la manera 
de construir el conocimiento. Los modelos lineales y jerárquicos (en materia 
de búsqueda y construcción del saber) entran en crisis y por ende se evidencia 
un desplazamiento de las prácticas docentes tradicionales y tecnológicas 
hacia un lugar donde se privilegia la acción constructivista del conocimiento. 
El modo de conectarse con la realidad provoca en los sujetos una diferente 
construcción de ésta y en consecuencia se produce un cambio respecto al 
proceso de formación del conocimiento. Desde esta perspectiva aparece, 
como evidencia, una fuerte voluntad de cambio respecto a los modelos bajo 
los cuales nos desenvolvemos partiendo de la base que la construcción de los 
mismos no parece que pueda escapar a la velocidad que provoca el propio 
cambio tecnológico. 

Tradicionalmente hemos observado abordajes multidisciplinarios en las prácticas. 
Sin embargo, en tanto éstos se caracterizan por una simple yuxtaposición de 
áreas del conocimiento, en el cual cada disciplina se dedica a su especialidad sin 
que haya una relación ni se evidencien modificaciones o transformaciones en las 
disciplinas involucradas, el ámbito del taller pareciera el lugar propicio para lograr la 
interacción superadora.  

Si bien el TVLP ha sostenido en sus basamentos un soporte que no admitía 
fragmentaciones de los saberes propios de cada disciplina, la práctica nos 
indicaba que (dada la particularidad de verticalidad en la misma en los 
últimos años) se había verificado dificultad para la articulación, integración y 
trasferencia de conocimientos. Revisarcríticamente aquellas cuestiones que 
provocan esta situación y parcelan los niveles, nos obligó a buscar mecanismos 
comunes para la integración. 

En esta dirección presentamos una experiencia didáctica realizada a modo de 
jornadas intensivas. Hainvolucrado a la totalidad del taller vertical y condensó 
una actividad proyectual de carácter experimental. Nos permitióexplorar y 
experimentar contenidos y modalidades de trabajo, y disparó reflexiones en el 
taller despojado de las presiones curricularessobre los procesos pedagógicos 
en correspondencia con saberes y prácticas de las tres diferentes orientaciones 
proyectuales de la carrera. En este contexto, este trabajo constituyó una muestra 
de las potencialidades de la sistematización como ejercicio teórico-práctico de 
interpretación de la propia experiencia docente, como proceso constructor de 
pensamiento, como multiplicador de propuestas alternativas y finalmente como 
aporte para una mejor integración articulación y transferencia de los contenidos 
hacia el interior de los niveles. 

Definicióndelaspreguntasyproblemasdeestudio

Desde tal encuadre conceptual a manera de marco referencial, el estudio surgió 
frente al planteo de cuestiones y preguntas iniciales amplias. 

¿Es posible estimular y facilitar la integración, la articulación y la transferencia de 
contenidos y construcción de conocimientos en prácticas de taller?¿Es factible lograr 
tales situaciones?¿Cómo lo logramos? ¿Tales experiencias se podrán realizar dentro de la 
disciplina o requieren abordajes más amplios que la trasciendan e impliquen abordajes 
inter y multidisciplinares?

Enfocándonos en nuestros ámbito de trabajo en el TVLP FAUD UNMdP y desde el 
particular carácter de verticalidad hemos refinado y precisado nuevas cuestiones y 
preguntas.
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¿Se verifica la articulación, integración y transferencia de conocimientos en el 
Taller TVLP? 
¿Cuáles son las modalidades de articulación, integración y transferencia de los 
conocimientos por parte de los estudiantes entre los tres niveles que conforman el 
Taller TVLP FAUD?
¿Podemos detectar, analizar y reformular estrategias didácticas de intervención 
facilitadoras para la articulación, la integración y la transferencia de 
conocimientos dentro del TVLP?
¿Bajo qué condiciones las prácticas docentes tienen el impacto que se espera en el 
Taller TVLP?
¿Existe retroalimentación que se integre, en orden creciente de complejidad, y 
actualice las prácticas docentes del TVLP?
¿Podemos sistematizar tales experiencias positivas para ser transferidas a nuevas 
prácticas docentes en Talleres de Lenguaje en carreras vinculadas al Diseño 
Industrial?

Ante las primeras reflexiones a que nos dieron lugar tales cuestiones y preguntas 
detectamos el núcleo problema amplio y complejo que se centra en torno a la 
intervención docente en taller proyectual.

La necesidad de indagaciónsobre modalidades de trabajo docente que detecten, analicen 
y reformulen estrategias didácticas de intervención facilitadoras de articulación, 
integración y transferencia de conocimientos de los estudiantes dentro de la modalidad 
taller proyectual y específicamente del TVLP FAUD UNMdP.

Complementariamente, para precisar el objeto de estudio nos interesó descubrir 
puntos vulnerables y débiles que aportaron datos concretos y que posibilitaron 
indagar sobre posibles soluciones. Detectamos entre otros, una serie de problemas 
en los estudiantes y en el equipo docente.

Por parte de los estudiantes
Baja participación en el taller, escasos niveles deexpresióne intervención, pocos 
cuestionamientos, acceso acrítico y apático. 
Una causante podría ser el temor a cometer errores, con la fantasía de la no 

aprobación del docente, e incluso vivir situaciones de sarcasmo o comentarios 
irónicos por parte de sus pares.

Por parte del equipo docente
El estancamiento en zonas de seguridad de parte del equipo docentes en cada nivel 
que no permite tener una visión global y verticalizada de contenidos y aprendizajes 
del taller. Escasa aplicación de nuevas tecnologías como recursos temporales y 
variables para la enseñanza que posibilitan mayor integración en entornos post-
digitales y ubicuos.

Ausencia de una información explícita en el taller vertical que detalle saberes y 
bibliografías previas en las actividades posteriores de los niveles superiores.
Una causante podría estar asociada a una enseñanza tecnocrática, pensando 
que  ante pasadas buenas experiencias y haciendo siempre lo mismopor años, se 
replicarán los mismos buenos resultados en los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes, sin considerar la realidad cambiante en el ámbito del diseño.  

Definicióndeobjetivosyconjeturadelestudio
Precisado el encuadre conceptual, así como las cuestiones y preguntas planteadas, 
formulamos objetivos, tanto de carácter general como particular.

Objetivo General
Indagar y formular estrategias didácticas de intervención facilitadoras de 
articulación, integración y transferencia de conocimientos en el curso del Taller 
Vertical de Lenguaje Proyectual FAUD UNMdP.

Objetivos Particulares
Sobre experiencias asimilables

1.1. Examinar aportes de diversas corrientes teóricas que actúen como hilo 
conductor en la articulación, integración y transferencia de contenidos.
1.2. Reconocer, registrar y analizar diversos tipos de conocimiento autónomo 
pertinentes. 

Sobre modalidades de trabajo
2.1. Recrear ambiente de aprendizajes integrativos y colaborativos. 



2.2. Implementar uso de metodologías mono, inter y multi disciplinarias en las 
prácticas didácticas. 
2.3. Verificar modalidades de articulación, transferencia e integración de 
conocimientos del área (a la carrera y la profesión) estimulando motivación y 
compromiso docente y estudiantil, detectando puntos fuertes y débiles en la 
interacción docente-estudiante. 
2.4. Mantener comunicación fluida, concisa y oportuna con estudiantes y 
equipo docente

Sobre formulación, puesta en valor y transferencia de experiencias.
3.1. Formular categorías que vertebren propuestas de intervenciones didácticas 
puntuales que resulten superadoras para facilitar retroalimentación y 
actualización de prácticas docentes y lograr un salto cualitativo del taller 
facilitador de articulación, integración y transferencia de conocimientos.
3.2. Proponer cambios en las prácticas de enseñanza del taller que aporten 
a prácticas concretas y estimulen innovaciones y grados de satisfacción que 
mejoren los procesos de enseñanza.

Posicionados en el TVLP, con la intención de direccionar la investigación que nos 
ocupa, exponemos como proposición tentativa a manera de conjetura inicial(o 
hipótesis provisoria).

Experiencias intensivas de aprendizaje, organizadas verticalmente dentro del taller proyectual 
con estudiantes de las tres (3) orientaciones de la carrera, facilitarán y estimularán instancias 
de  articulación, integración y transferencia de conocimiento, en tanto son soportadas por 
estrategias didácticas que contemplen ambientes de aprendizaje integrativos y colaborativos, 
uso de metodologías que superan los encuadres disciplinares, motivación en docente y 
estudiantes, comunicación fluida y búsqueda de satisfacción. 

Definicióndemétodosyestrategiasdelestudio
Para afrontar el estudio, adoptamos un diseño metodológico de tipo cuanti-
cualitativo. Consideramos que este enfoque 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. 

Específicamente la propuesta adhiere al desarrollo de experiencias según un enfoque 
crítico interpretativo de Investigación-Acción (Guyot, 2002), desde dimensiones que 
superen lo instrumental para dilucidar, comprender, gestionar y proponer nuevas 
formas de prácticas docentes en la enseñanza del Lenguaje Proyectual en el ámbito 
de la carrera de Diseño Industrial. En particular lo afrontamos desde la perspectiva 
del modelo pedagógico Acción- Reflexión- Acción(Kolb, 1977). Desde este encuadre 
desplegamos y estudio formalizado según tipos descriptivo interpretativo.

Hemos intentado verificar:
- Si el aprendizaje esperado, con relación al cuerpo teórico disciplinar, incluye
la articulación y diversidad de producción de interpretaciones; involucra 
integración y concatenación conceptual desarrollada en cada nivel del taller; 
facilita transferencias a situaciones concretas por parte de los estudiantes.
- Si las estrategias y metodologías docentes de enseñanza que se 
implementan en las intervenciones pedagógicas dentro del taller, resultan 
suficientes para articular, integrar y transferir conocimientos sistemáticos y 
posturas críticas y reflexivas en los estudiantes 
- Si tales intervenciones se verifican en procesos continuos, transversales
y de cierta duración temporal y desde aumentos de complejidad en las 
producciones conceptuales.
- Si las diversas instancias de interacción docente/estudiante dentro del taller 
son favorables en el intercambio comunicativo, construyendo relaciones 
dialécticas incluyentes y amplias. 

Implicamos las siguientes acciones:
- Participar en el desarrollo del trabajo de campo en forma activa en el TVLP, 
desde el rol de docente a cargo y de observador externo en las diferentes 
etapas de un proceso  didáctico vinculado a la práctica proyectual, sea 
recogiendo datos, y/o filmando, y/o dialogando con los diversos actores, y/o 
realizando encuestas, y/o presenciando y evaluando actividades.
- Diseñar, gestionar y desarrollar un trabajo de campo a manera de 
intervención, en modalidad taller intensivo, en el marco del TVLP.
- Elaborar categorías de post-intervención, que contribuyan a una mejora
cualitativa en las estrategias didácticas que promuevan la articulación, 
integración y transferencia de contenidos dentro del TVLP.
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De tal forma, en el marco del TVLP del Área Proyectual de la carrera de Diseño 
Industrial FAUD UNMdP, hemos analizado y participado en una experiencia 
intensiva de taller como actividad de campo. Hemos colaborado en el diseño de 
la gestión y desarrollo de tal experiencia. Hemos intervenido como integrantes 
del equipo de docentes a cargo y como observadores de la misma, contando con 
controles y supervisión externa de docentes vinculados al taller de referencia. 
Este encuadre metodológico nos permitió llevar a cabo el análisis y la evaluación 
correspondiente de tal actividad didáctica, reconociendo y diagnosticando 
valores satisfactorios y disvalores a resolver. Tales resultados nos sirvieron de base 
para reformular categorías queaporten a futuras  propuestassuperadoraspara 
constituirse en mejoras de calidad para el taller. Intentamos de tal manera brindar 
al TVLP un ambiente de experimentación superador del encuadre exclusivamente 
disciplinar, según una aproximación inicialmente exploratoria, luego experimental 
e interpretativa de buenas condiciones de aprendizaje. 

La selección de estrategias metodológicas que hemos utilizado durante el estudio 
ha incluido técnicas de pesquisa documental con fuentes de datos primarios y 
secundarios, observación participante y auto-observación, entrevistas, grupos 
de discusión, encuestas, uso de controles y supervisación externa, triangulación 
parcial y total (análisis y síntesis intermedios y comparativos), propuestas de 
sistematización y transferencia de resultados, redacción final.

Ampliando, las fuente de datos primarios incluyeronobservación directa de la 
actividad, participante y auto-observación; registro de notas observacionales y 
DAC (Dispositivo de Análisis de Clases); evaluación de pares y auto-evaluación 
participantes; elaboración de encuestas y/o entrevistas (a docentes y estudiantes); 
relevamiento fotográfico, producción de videos y otras técnicas de documentación 
generados como instrumentos didácticos. 

Ampliando, las fuentes de datos secundarios incluyeron análisis de la 
bibliografía; procesamiento de la información obtenida; grupos de discusión; 
propuestas de sistematización y modalidades de transferencia de los resultados, 
difusión e intercambio; elaboración de una propuesta que contribuya al 
mejoramiento de las prácticas didácticas de la cátedra; redacción del presente 
trabajo profesional.

Presentación y análisis de la práctica didáctica. 
Jornadas Integradoras v1 en TVLP 
Como mayores problemas a resolverque presentaba el TVLP se consideraron la 
falta de articulación de contenidos en las actividades prácticas dentro del taller 
que permitieran dar coherencia y unidad al aprendizaje; la escasa integración 
de conocimientos por parte de los estudiantes en el aprendizaje del lenguaje 
y la comunicación de los objetos que garantizara el conocimiento profundo; 
la ausencia detransferenciade conocimientos a los diferentes nivelesverticales 
como construcción de un “aprendizaje espiralado” que diera cuenta de 
progresivos momentos de reflexión  y acción eninteracción para la elaboración 
del conocimiento.  En consecuencia, se diseñó y pensó colectivamente, entre 
todos los docentes del Taller Vertical, una actividad singular denominada 
Jornadas Integradoras v1 (versión1).

Descripción de experiencia Jornadas Integradoras v1
Las Jornadas Integradoras v1 plantearon la realización de un experimento grupal 
que vinculó a todos los estudiantes y docentes del Taller Vertical de Lenguaje 
Proyectual. La experiencia, fue realizada durante el ciclo lectivo 2014. 
Propuso un abordaje en equipos conformados por sub-grupos de los tres niveles 
del taller y las tres orientaciones de la carrera, donde trabajaron de forma 
conjunta para resolver una tarea común.

La modalidad de trabajo implicó que los estudiantes interpretaran y tradujeran 
en conceptos una serie de textos aportados por la cátedra. Estos conceptos 
sirvieron para luego ser materializados en modelos realizados libremente.

Indagación sobre la práctica docente 
y los recursos metodológicos utilizados 
El aprendizaje, ocurre por aproximaciones progresivas donde el estudiante 
avanza en espiral y parte de la experiencia, desarrolla la conceptualización, y 
debería transitar la reflexión y la experiencia de esa reflexión, para poder ser 
consciente del porqué de la toma de decisiones. De esta manera, la articulación 
de conocimientos se hace presente en las diferentes instancias en el proceso de 
construcción de conocimiento por las que transita el estudiante. Ya sea tanto 
a través de la observación que es promovida para analizar y construir nuevos 



conocimientos, como a partir de hechos concretos que permitan reconocer 
problemas e identificar posibles líneas de acción o formulación de hipótesis 
como punto de partida en el planteo de un trabajo proyectual. Las instancias 
de observación, como producto de las situaciones analizadas, permiten un 
acercamiento al problema, tomar distancia al convertirse el sujeto en observador 
y ser actor al mismo tiempo. Aprender a observar y analizar es el primer punto 
de la formación de futuros profesionales reflexivos. En síntesis, nos ha interesado 
de manera fundamental “la acción” de los estudiantes como equivalente a la 
producción objetual. En forma complementaria y en tanto sujetos intervinientes 
como docentes, nos ha importado considerar asimismo la interacción 
con nuestras propias prácticas, las particulares estrategias y metodologías 
implementadas desde nuestro rol pedagógico.

En esta dirección hemos realizado un Estudio Descriptivo, decarácter No 
Experimental con DiseñoTranseccional -Transversal para analizar y evaluar a 
las Jornadas Integradoras v1. Trabajamos sobre una muestra probabilística 
estratificada de 150 estudiantes, integrado por 50 estudiantes por cada nivel.

Recurrimos a la recolección de datos por medio de una encuesta interconectada 
en modalidad Cuestionario de Likert, donde cada uno de los ítems reconoció 
cinco posibilidades de respuestas (Totalmente de acuerdo (5), De acuerdo (4), 
Indiferente (3), En desacuerdo (4), Altamente en desacuerdo (5).

La encuesta se estructuró sobre tres ejes de la experiencia desglosados en series 
de variables. 
Eje 1- Registro de datos de los participantes, sobre nivel y orientación en que 
cursaban los estudiantes. Registró datos objetivos.

Eje 2- Identificación de informaciónsobre los aportes de la actividad de las 
Jornadas. Encaró los modos en que se difundieron y comunicaron los objetivos 
y modalidades de la práctica; la valoración sobre la utilidad y los aportes que 
pudieran facilitar respecto a optimizar procesos de aprendizaje.

Eje 3- Reconocimiento de niveles operativos de la experiencia. Abordó 
cuestiones referentes a una serie de variables. 

Gráfico 1. Reunión 

de cátedra del Taller 

Vertical de Lenguaje 

Proyectual. 

Diseñando y 

planificando las 

Jornadas.

Gráfico 2. Día 1. Lanzamiento Jornadas. Fundamentación y armado de grupos. Mapas conceptuales a partir de los textos aportados 

Gráfico 3. Día 2. Trabajo en taller. Exploración formal a partir de los conceptos trabajados. Gráfico 4. Día 2. Correcciones grupales.

Gráfico 5. Día 3. Defensa y debate en el Taller sobre las producciones.Gráfico 6. Día 4. Entregas de Maquetas y Paneles. 
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CONCLUSIONES. 
Sobre la articulación, integración y transferencia en el TVLPII a IV
Una mirada reflexiva de las prácticas y articulaciones dentro del Taller Vertical 
de Lenguaje Proyectual de la FAUD, nos ha permitido recuperar experiencias 
y diseñar cambios en tiempo y espacio que potencien la integración y 
transferencia de conocimientos de los estudiantes y den cuenta de la 
interdisciplinariedad de la Carrera.

Nos limitamos a subrayar que, más allá de lo que se sostenga en particular 
sobre cada uno de los aspectos mencionados, este trabajo es potente por lo que 
significa. Desde estas características propias, desde el modelo de sistematización 
que propone, “Integración, Articulación y Transferencia”, que puede contribuir 
de forma decisiva a la recreación y construcción de prácticas para la enseñanza 
del Lenguaje dinamizando la relación entre los saberes técnicos y los saberes 
prácticos,  entre el saber acumulado y los nuevos conocimientos que pugnan por 
abrirse paso en medio de situaciones estereotipadas.

Los resultados obtenidos evidenciaron que para la mayoría de los estudiantes, 
las Jornadas les permitieron consolidar y revisar contenidos vistos. 

Reconocemos en la propuesta de las Jornadas Integradoras v1 una valoración 
implícita del modelo proyectual en laenseñanza disciplinar entre las tres 
diferentes orientaciones de la carrera. Esta valoraciónes lo que permitirá 
trascender las fronteras entre las áreas de conocimiento, hacia nuevas realidades 
asentadas en concepciones que remitan al aprendizaje y a la práctica de la 
proyectualidad.

La innovación que aspiramos generar, resulta del proceso riguroso de 
estudio que nos brindó la observación, el análisis y los resultados de las 
encuestas realizadas, las cuales nos permitieron proponer nuevos métodos de 
participación a nivel grupal. La innovación a la cual apuntamos, se refiere a la 
incorporación de nuevos instrumentos tecnológicos y comunicacionales para 
la materia que les permita a los estudiantes transmitir una idea, elaborar un 
discurso y generar un lenguaje. Siendo este último, tema central de nuestra 
asignatura.

Implicancias y discusiones sobre la articulación, integración y transferencia 
dentro de las Jornadas Integradoras v1

Estimamos que la experiencia es aconsejable replicarse en los próximos años, si 
se sostiene sobre una serie decuestiones.

Primero, referidas a articulación de los contenidos del TV, asumiendo que las 
respuestas pueden ser más valiosas y significativas para los estudiantes si son 
contextualizadas en su realidad social y cultural.

Segundo, referidas al abordaje de temáticas vinculadas a un área problema 
perteneciente al contexto del estudiante, reconociendo que las experiencias 
dentro del taller en tanto tengan relación con los contextos de los estudiantes 
facilitarán los procesos de aprendizaje, integración y transferencia de 
conocimientos.

Tercero, continuar diseñando prácticas dentro del Taller que busquen la 
participación activa e interdisciplinaria en un ambiente que potencie la 
creatividad y una mirada diferente hacia el planteo y la solución de los 
problemas. 



ReferenciasBibliográficas

AnderEgg, E. (1994). Qué es y qué no es la interdisciplinariedad. En: Interdisciplinariedad en 

educación.  (pp. 20, 24 y 25).

Anijovich Rebeca y otras (2012) Transitar la formación pedagógica. Dispositivos y estrategias. 

Buenos Aires. Paidós.

Ausubel, David. (1987). Psicología educativa. Una perspectiva cognitiva. México. Ed. Trillas.

Ausubel, David. (2000). Adquisición y retención del conocimiento. Cognición y pensamiento 

humano. Madrid, Paidós Ibérica.

Barbier, Jean-Marie. (2007). Políticas de investigación formación-capacitación para el 

trabajo. Conferencia. Año 3, nº 5. Director del centro de investigación sobre la formación. 

Conservatoirenational des arts et métiers

Bourdieu, Pierre. (2000). Las estructuras sociales de la economía. (P. 318).

Brown, T. (2009). Change By Design: how design thinking transforms organizations and 

inspiresinnovation. Harper Collins. New York. 

Bruner, Jerome. (1987). La importancia de la educación. 6ta edición en castellano. Editorial 

Paidos Ibérica. ISBN 9788475094175.

Bruner, Jerome. (2001). El proceso mental en el aprendizaje. (2ª ED.) Narcea.

Bruner, Jerome. (2007). Acción, pensamiento y lenguaje.Alianza editorial.

Cabero Almenara, Julio. (1996).  Nuevas Tecnologías, Comunicación y Educación. Revista 

Electrónica de Tecnología Educativa [Revista en línea] (1), En: http://www.uib.es/depart/gte/

revelec1.html. Consulta: 2003, Marzo, 19.

Camilloni, A.; Litwin, E.; Celman, S.; Palou de Maté, M.C. (1998). La evaluación de los 

aprendizajesen el debate didáctico contemporáneo. Barcelona. Paidós.      

Camilloni, A. (2001) Modalidades y proyectos de cambio curricular ;Aportes para un cambio 

curricular en Argentina 2001. Organización Panamericana de la Salud. Facultad de Medicina. 

Universidad de Buenos Aires.

Coronel, M.V. y Curotto, M.M. (2008). La resolución de problemas como estrategia de 

enseñanza y aprendizaje. En: Revista electrónica de enseñanza de las ciencias. Vol. 7Nº2.

http://www.saum.uvigo.es/reec/volumenes/volumen7/ART11_Vol7_N2.pdf

Coll, C. (1995) Psicología y  Currículum. Editorial Paidós. Buenos Aires.

Edwards, D.,&Mercer, N (1988). El conocimiento compartido: El desarrollo de lacomprensión 

en el aula. Barcelona. Paidós Ibérica.

Fragoso, Olivia. (2008). El giro del diseño: transdisciplina y complejidad. Revista del Centro 

de Investigación. Vol. 8, núm. 31 (pp. 97-107). Universidad La Salle México. En: Red de Revistas 

Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. 

Grinberg, M. (2002). Edgar Morín y el pensamiento complejo. (pp. 112-114). Editorial 

LaCuadrícula. Buenos Aires.  

Guilar, Moisés Esteban. (2009). Las ideas de Bruner: “de la revolución cognitiva” a la 

“revolución cultural”. Educere, vol. 13, núm. 44, enero-marzo. (pp. 235-241). Universidad de los 

Andes Mérida, Venezuela.

Guyot, Violeta. (Diciembre 2000). La enseñanza de las ciencias. Alternativas No. 17,LAE. 

UNSL.

Guyot, Violeta. (Mayo 1998). Universidad e investigación en Argentina. Acerca de lo que  nos  

reveló la crítica al cientificismo. Alternativas: La Universidad hoy , No. 10, LAE, UNSL , San 

Luis..

Guyot, Violeta. (Febrero 2002). Educación y Complejidad. Alternativas, Educación Superior, 

No. 26, LAE, UNSL, San Luis.

Horta Mesa, Aurelio. (2006). Epistemología y Diseño. En Actas de Diseño N° 1. Encuentro 

Latinoamericano de Diseño: Diseño en Palermo. Comunicaciones Académicas. Año VI, Vol. 1. 

(pp 59-60).

Jackson, Philip. (1998). La vida en las aulas. Madrid. Morata.

Kerlinger, Fred; Lee, Howard. (2002). Investigación del Comportamiento. Métodos 

deInvestigación en Ciencias Sociales. Mc Graw-Hill/Interamericana editores, S.A. de 

C.V. México.

Kilpatrick, W. H.; Rugg, H.; Washburne, C. &Bonser, F.G. (1944).El nuevo programa escolar. 

Buenos Aires. Losada

Kilpatrick William Heard. (1917). The Project Method traducido al español: El método 

deproyectos de Dewey, John.

Kolb, D.Un., Rubin, yo.M, McIntyre, J.M. (1974). Psicología organizativa: Un Libro delecturas. 

2.ª edición. Englewood Acantilados. N.J.: Prentice-Sala.

Litwin, Edith, (2008). El oficio de enseñar. Cap. 5: El oficio en acción, construir actividades, 

seleccionar casos, plantear problemas. Ed. Paidós

Lozano Castro, Rebeca;  Gómez Quinto, Carolina; Palomera, Julio. (2012). Métodos 

alternativos para la enseñanza-aprendizaje del diseño. VII Encuentro Latinoamericano de 

Diseño en Palermo. Comunicaciones Académicas. Año VI, Vol. 13.

Martin, R. (2009). The Opposable Mind: How Successful Leaders Win Through Integrative 

Thinking  Harvard Business School Press. Boston Ma.

Morin E. (1994). La Introducción al pensamiento complejo. 1ª ed. Barcelona. Gedisa.

Morin E. (2007) Las complejidades de la complejidad. En: Utopía y Praxis Latinoamericana. 

670



671

Año 12.      Nº 38 Julio/Septiembre. (pp. 107-119). 

Nicolescu, B. (2000). La transdisciplinariedad, Manifiesto. Ediciones Du Roche. Traducción 

Núñez; Dentin N. y Dentin G. Recuperado http://www.ceuarkos.com/manifiesto.pdf

Olivo, Francisco (2013). Taller Vertical de Lenguaje Proyectual 2 a 4. FAUD. UNMdP.

Ospina, C. (2004). Disciplina, saber y existencia. En: Revista Latinoamericana cienciassociales 

niñez y juventud. Vol2. Nro2. Manizales. Recuperado (junio 2017)

http://www.scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-715X2004000200003

Perkins, David. (1992). La escuela inteligente. Editorial Gedisa

Perkins, David. (1999). El aprendizaje pleno. Editorial Paidós.

Pozo Municio, Juan Ignacio. (1999).  Aprendices y maestros: la nueva cultura del aprendizaje. 

ISBN 9788420679433.

Pozo Municio, Juan Ignacio. (2008). Aprendices y Maestros. La psicología cognitiva del 

aprendizaje. Madrid, Alianza Editorial.

Rodríguez Barros, D.; Tosello, M.E.; Sperling. D.M. (edits.) (2013). Didáctica Proyectual y 

Entornos Postdigitales. Prácticas y reflexiones en escuelas latinoamericanas de Arquitectura y 

Diseño. Mar del Plata. Universidad Nacional de Mar del Plata.  

Rogoff Bárbara. (1997). Los tres planos de la actividad sociocultural: apropiación participativa, 

participación guiada y aprendizaje. En: Wertsch J., Del Río P y Álvarez A. (eds) La mente 

sociocultural. Aproximaciones teóricas y aplicadas. Madrid. Fundación Infancia y Aprendizaje.

Rogoff, Bárbara (1993). Aprendices del pensamiento: el desarrollo cognitivo en el contexto 

social.Paidós Ibérica.

Rué, Joan. (1998). El aula: un espacio para la cooperación. En: Cooperar en el auto. (nro. 132). 

Biblioteca Aula. Barcelona. Graó.

Samaja, J. (1993). Epistemología y Metodología. Elementos para una teoría de la investigación 

científica .Eudeba. Buenos Aires. 

Schön, Donald. (1992). La formación de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseñode la 

enseñanza y el aprendizaje en las profesiones. México: Paidós.

Schön, Donald. (1998). El profesional reflexivo. Como piensan los profesionales cuando 

actúan. Paidós. Barcelona.

Valles, M. (1999). Técnicas cualitativas de Investigación Social.(pp. 48-52)  Síntesis. Madrid.

Vigovsky, E. (2011). Un ambiente propicio para lograr la tendencia creativa. Reflexión 

Académica en Diseño y Comunicación. Año XII. Vol. 16. pp.

Von Foerster, Heinz (1991). Las semillas de la cibernética. 1ª ed. Barcelona. Gedisa.

Von Foerster H. 1994.Visión y conocimiento: disfunciones de segundo orden. En: Nuevos 

paradigmas, cultura y subjetividad. Editado Schnitman(comp). 1ª ed.Bs.As. Paidós.



II Jornadas Binacionales 
de Diseño Participativo 
para la innovación social. 
San Juan, Argentina - 
Coquimbo, Chile

Autores: Vazquez Silvina, Giménez Gil Ana Yanina, Morales Suvires Natalia, Lissandrello 
Leonardo, Cano Andrea, Ramos Alejandra, Méndez Figueroa Cristhian, Vigorena Wilson.
arquigrafia@yahoo.com.ar; chanidis@gmail.com; ailatan1682@hotmail.com; llissandrello@
gmail.com; andreadcano@hotmail.com; zondealeramos@gmail.com
Pertenencia institucional: Universidad Nacional de San Juan, F.A.U.D, Argentina.
Universidad de La Serena, Facultad de Humanidades, Escuela de Diseño, Chile.
Ejes: Diseño e interdisciplinas.

Resumen
La construcción del Túnel de Agua Negra y del Corredor Bioceánico, junto a las 
políticas de integración y desarrollo turístico impulsadas por los gobiernos de 
Argentina y Chile, genera un contexto ideal para articular acciones en pos del 
fortalecimiento cultural y desarrollo sustentable de los pueblos de frontera. 

En el año 2014, la FAUD, a través del Programa San Juan Artesano, en conjunto 
con la Escuela de Diseño, Universidad de La Serena, organizaron y concretaron 
las Primeras Jornadas Binacionales de Diseño Participativo, articuladas en 
2 encuentros, el primero realizado en la Ciudad de San Juan, con visita a la 
localidad de Mogna, Jáchal, y el segundo en la Ciudad de La Serena, Chile, 
visitando las localidades de Tulahuén y El Toro.

La acción pretende generar un espacio académico de discusión, reflexión y 
acción que permita acercarnos a la realidad y los aspectos más significativos de 
nuestros pueblos fronterizos, y focalizarnos, en conjunto con sus pobladores, 
desde el diseño participativo, hacia procesos de innovación social. Esto lleva a 
situar al diseño como herramienta transformadora y localizada, vinculada al 

672



673

entorno social, cultural y su medio productivo. Convertirlas en un espacio para 
lo colaborativo, donde la gente comience a compartir una visión similar de 
qué hacer y cómo hacerlo. La existencia de visiones que los mismos grupos de 
actores puedan compartir, es uno de los elementos necesarios para garantizar 
un entorno favorable para la innovación social. 

En diferentes maneras, esta integración introduce las nociones de “comunidad 
creativa y de innovación social”, así quienes deciden conectar y coordinar 
acciones para promover y apoyar el cambio social hacia la sostenibilidad, se 
conforman en un sistema comunicativo que fomenta el debate social sobre el 
que hacer, para así sostener un proceso más eficaz de co-diseño, reflotando la 
idea de la aparición de un nuevo escenario.   

De este modo llegamos a comprender por innovación social al fenómeno, 
que implica a personas, organizaciones y a la sociedad en su conjunto. Las 
personas son el eje central y es por ello que mediante el actuar se persigue 
contribuir a proporcionar un cambio cultural que potencie valores vinculados 
a la educación y la formación, a la igualdad de género, a la inclusión y a la 
diversidad, a la participación, a la calidad del empleo, a la responsabilidad 
social de las organizaciones, y otros aspectos relevantes como la creatividad, el 
compromiso y el espíritu emprendedor.

Desarrollo de las II Jornadas Binacionales 
de Diseño Participativo para la innovación social. 
San Juan, Argentina – Coquimbo, Chile. 

“La Innovación Social ocurre cuando el diseño crea las plataformas 
que ayudan a generar ideas para luego ser 
reconocidas por las personas”.

Organizadores:  
Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño. “Programa San Juan Artesano. Diseño para la Innovación Social.”  
Universidad de La Serena, Chile. Escuela de Diseño. Cátedra diseño de 
equipamiento. Cátedra diseño de comunicación. 

Ejes temáticos:  
Diseño Participativo / Colaborativo. Diseño estratégico. Diseño de sistemas. 
Innovación social. Nuevos escenarios. Interculturalidad. 

Fundamentación:
Bajo el hacer del “Programa de Extensión Universitaria San Juan Artesano” 
(res. 196/2012-CD-FAUD) se viene, desde hace algunos años, trabajando un 
conjunto de acciones de docencia, extensión e investigación, principalmente 
con distintas comunidades alejadas al foco urbano del Gran San Juan, 
buscando como objetivo principal  favorecer la autonomía y sostenibilidad en 
los procesos de elaboración de sus producciones y oficios tradicionales locales. 

En las acciones siempre se ha buscado la integración participativa en distintas 
escalas. Hacia el interior de la Universidad, haciendo partícipes a estudiantes y 
docentes de distintas carreras, especialmente las de Diseño. Se han integrado 
profesionales y especialistas de otras disciplinas dando participación 
pluridisciplinar, a partir de la incorporación continua de sociólogos, 
antropólogos, artistas plásticos, historiadores, etc. Por otro lado también se 
han desarrollado acciones de integración regional, entablando puntos de 
contacto y trabajo con la Escuela de Diseño de la Universidad de la Serena, 
Chile, dando lugar a las 1° Jornadas Binacionales de Diseño Participativo, que 
este año se vuelven a desarrollar, bajo el marco de la integración binacional. 
Así también, alumnos de España, Uruguay, Colombia y México, a partir del 
intercambio estudiantil promovido por IASTE han sido parte de algunas de 
las acciones llevadas a cabo. No podemos olvidar a los actores principales que 
promueven y cierran esta red de integración que son los pobladores locales, 
artesanos, teleras, escultores, ceramistas, operadores gubernamentales, etc.

Lo pluridisciplinar, el diseño participativo y la necesidad de la inclusión de 
sectores históricamente vulnerables, se constituyen en temas centrales de 
nuestro trabajo en territorio, dibujando nuevos escenarios de actuación. 
Pensando al escenario como la visión de un mundo que no solo es diferente 
del actual sino que también es posible, y al menos para algunos deseable. La 
viabilidad de esta visión es tomarla para hacerla realidad, así como también 
a los valores que la sostienen, entonces podemos decir que el escenario 



es una herramienta útil,1 en donde las ideas son realmente capaces de ser 
materializadas mediante la acción y nos plantea el desafío de analizar el modo 
en que se orienta a los grupos vulnerables, de cambiar las tradicionales redes 
de generación de valor y transformarlas. Convertirlas en un espacio para lo 
colaborativo, donde la gente comience a compartir una visión similar de qué 
hacer y cómo hacerlo. La existencia de visiones que los mismos grupos de 
actores puedan compartir, es uno de los elementos necesarios para garantizar 
un entorno favorable para la innovación social.  

En diferentes maneras, esta integración introduce las nociones de comunidad 
creativa y de innovación social, así quienes deciden conectar y coordinar 
acciones para promover y apoyar el cambio social hacia la sostenibilidad, se 
conforman en un sistema comunicativo que fomenta el debate social sobre el 
que hacer, para así sostener un proceso más eficaz de co-diseño, reflotando la 
idea de la aparición de un nuevo escenario.  

De este modo llegamos a comprender por innovación social al fenómeno, 
que implica a personas, organizaciones y a la sociedad en su conjunto. Las 
personas son el eje central y es por ello que mediante el actuar se persigue 
contribuir a proporcionar un cambio cultural que potencie valores vinculados 
a la educación y la formación, a la igualdad de género, a la inclusión y a la 
diversidad, a la participación, a la calidad del empleo, a la responsabilidad 
social de las organizaciones, y otros aspectos relevantes como la creatividad, el 
compromiso y el espíritu emprendedor.

A partir de lo que venimos planteando podemos acordar que para nosotros la 
innovación social consistiría en una acción endógena o intervención exógena 
(surgida desde las personas necesitadas o desde las que quieren ayudar) de 
desarrollo social (que mejora el bienestar y/o la cohesión social) que a través 
de un cambio original/novedoso (se produce una situación diferente a la 
preexistente) en la prestación de un servicio o en la producción de un bien 

1 Cuando todos diseñan, una introducción al diseño para la innovación social. Ezio Manzini. 2015 pág.167

(admite diferentes formas de manifestación intangibles y/o tangibles) logra 
unos resultados (existen indicadores objetivables del cambio producido) 
generalmente a través de un sistema en red (adquieren mayor protagonismo 
las relaciones interorganizativas más que las intraorganizativas) y que tiene 
potencial de ser reproducible (tiende a su difusión ilimitada en lugar de su 
reproducción restringida o controlada)2.

Hoy en día, la innovación social está generando una constelación de 
iniciativas a escala piloto. Sin embargo, si se crean condiciones favorables, 
estas pequeñas iniciativas locales y sus prototipos de trabajo pueden escalar 
consolidando, replicando e integrándose a programas más grandes, que 
generen cambios sostenibles de grandes escalas. Para lo cual se requieren 
nuevas competencias de Diseño. Por lo tanto los procesos de innovación 
social necesitan  visiones, estrategias y herramientas de co-diseño. Pasar de 
las ideas a madurar las soluciones y programas viables. Se requieren nuevas 
capacidades de Diseño que, en su conjunto, se puedan definir como Diseño 
para la Innovación Social. 

¿Dónde y cómo se produce ese necesario conocimiento de diseño? ¿Dónde 
y cómo se producirá en el futuro, cuando crezca su demanda de forma 
inevitable en la transición hacia la sostenibilidad? La respuesta tradicional 
parte de la existencia de centros de investigación públicos y privados (y en 
la necesidad de desarrollarlos). Sin embargo, en mi opinión, esta respuesta 
queda incompleta y, lo que es más importante aún, nos lleva a pensar que la 
investigación sobre el diseño de la que estamos hablando parece limitarse a 
unos pocos profesionales. Esto no es así en un mundo conectado, donde las 
redes para el diseño tienden a convertirse también en redes de investigación 
en diseño que producen investigación constructiva en sus nodos.3 

2 “La innovación social, motor de desarrollo de Europa”. Capitulo: Claves para comprender la innovación social, 

Alfonso Carlos Morales Gutiérrez Facultad de CC. Empresariales (ETEA). Centro adscrito a la Universidad de 

Córdoba. 2009

3 Cuando todos diseñan, una introducción al diseño para la innovación social. Ezio Manzini. 2015 pág.93-94

674



675

Esquemas de Actividades generadas en el marco de las Jornadas: La búsqueda de este trabajo persigue el objetivo de habilitar el proceso 
de repensar y explorar formas sobre cómo registrar y plasmar las distintas 
percepciones de una realidad resbaladiza a partir de un trabajo en grupo, 
denominado “Remapear el espacio”. 

La idea de un proyecto de trabajo en el territorio mismo de Iglesia tuvo como 
meta discutir sobre cómo generar un retrato en video del espacio visitado y las 
múltiples formas de re-encontrarse, comunicarse con él y aprehenderlo. 

Fig1: Programa II Jornadas 

Fotos de las Acciones hasta el momento realizadas 

Fig1: 

Campamento 

de Diseño 

Fig2: Workshop de 

Design Thiking Destinado a alumnos de los últimos niveles de las carreras de diseño, 
arquitectura y artes, cuyos intereses ronden en comprender esta metodología de 
desarrollo de proyectos emprendedores centrado en las personas.



Algunas Fotos de las 1º Jornadas Binacionales de Diseño Participativo 
realizadas en el año 2014.

.Proporcionar una aproximación conceptual al Diseño Participativo.   

.Discutir e intercambiar experiencias que contribuyan al análisis de las 
metodologías del Diseño Participativo.   
.Propiciar la investigación en el Diseño Participativo como estrategia para la 
incorporación del diseño en el desarrollo económico de comunidades locales. 

.Elaborar una propuesta sobre la dimensión del Diseño Participativo como 
estrategia en la enseñanza del proyecto en el diseño.   
.Fortalecer los vínculos entre las diversas instituciones internacionales que 
participaron en el Encuentro.

Fig 3: Encuentro en Chile 2014 

Toda profesión se desarrolla con el hacer cotidiano, en función de las 
posibilidades y limitaciones que distintos contextos establecen.   
En el ámbito universitario este hacer se redefine y se incorpora como sustento 
de las nuevas generaciones, posibilitando el crecimiento, afianzamiento y el 
reconocimiento de la profesión.

Fig 4: Encuentro en San Juan  2014 
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Resumen
En una investigación dentro de las materias Diseño Industrial 1,2,3,4 y 5 de la Cátedra 
Rondina, analizamos concepciones y estrategias docentes sobre la enseñanza 
del diseño. La concepción de diseñador que encontramos como voz común del 
equipo docente, nos habla de una dimensión política del rol profesional: “formar 
diseñadores que puedan pensar cuáles son los problemas que tenemos como 
sociedad y darles solución a partir del diseño”.

Proponemos la concepción de “diseñador-solucionador” y comentamos las 
estrategias de enseñanza puestas en juego para abordarlo: preguntar, problematizar, 
trabajar en contexto, etc. A su vez, esto es posible desde una determinada concepción 
de universidad pública que quedó plasmada en el manifiesto pedagógico de cátedra 
que elaboramos a partir de la investigación: “Una facultad abierta, que se hace 
preguntas y que suma perspectivas.” 

Los trabajos prácticos de las distintas materias de la cátedra ofrecen de manera 
concreta ejemplos de esta perspectiva de formación: surgen a partir de problemas 
de la sociedad, se realizan en territorio y la producción del trabajo implica 
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transformaciones para necesidades reales.

Introducción: la agenda del Diseño Industrial.
¿Cuántos más posavasos o hueveras lindas necesita nuestra sociedad? No lo 
sabemos, pero seguramente son innumerables las problemáticas a las que el 
Diseño Industrial aún no ha atendido y pueden representar una mejora en la 
calidad de vida de un gran número de personas: infancia, salud, discapacidad, 
tercera edad, desarrollo local, energías alternativas y espacio público, son algunas 
de las áreas donde el Diseño Industrial puede ofrecer un aporte significativo, dar 
respuesta, ofrecer soluciones a necesidades reales.

“Hoy el diseño está inevitablemente vinculado al consumo, un consumo inducido 
por el marketing que “crea” necesidades [...] diseñemos sólo lo indispensable” dice 
Leiro en 2009. Tomamos sus palabras y su herencia académica como guía cuando 
proponemos los trabajos prácticos de la cátedra, elegimos “replantear un desarrollo 
ético, con sentido, con sentido para la gente”.

Desde un planteo moral del diseño “una lucha moral por dar solución a los 
problemas actuales”, se desprende un enfoque en los programas de formación de 
diseñadores industriales, y unas estrategias de enseñanza específicas.

En cuanto a los contenidos de la formación, la innovación tecnológica traza una 
línea que podría dictar constantemente modificaciones en relación a aspectos 
técnicos de la disciplina. Materiales y sus procesamientos así como los hábitos de la 
gente son modificados por las transformaciones tecnológicas. El diseño industrial 
sufre entonces como disciplina un movimiento constante, su enseñanza debería 
moverse a la misma velocidad. A este respecto, ya en 2009, Paolo Deganello, en el 
seminario Less is Next celebrado durante la Jornada Mundial de la Alimentación, 
plantea  “Dar vuelta al diseño como a un guante”. Con la crisis de recursos naturales 
como excusa, reflexiona sobre cuál debe ser el papel de profesionales del diseño 
en la organización de una práctica profesional más justa, fundamentalmente en la 
defensa de valores. Dice “Los diseñadores deberíamos ser capaces de ofrecer una 
ética del diseño [...] transformar nuestras escuelas en escuelas del diseño solidario 
y sostenible”. Completa su intervención con una concepción del diseño a la que 
adscribimos: “Un producto que tiene una utilidad pública es el que no contamina, 

que consume poca energía tanto cuando se fabrica como cuando se utiliza; el que 
no solo no derrocha recursos, sino que permite ahorrar energía, materias primas, 
suelo y aire; el que va acompañado de una comunicación exhaustiva y transparente 
sobre su fabricación, su uso y su precio; el que está concebido y diseñado para 
durar mucho tiempo, y por lo tanto, para dar placer cuando se utiliza; el que genera 
identidad y cariño, y no se convierte de inmediato en basura; el que está destinado a 
ser un objeto de fácil mantenimiento, que se actualiza y se adapta a la evolución del 
comportamiento, y que, solo al final de una vida muy larga, se recicla.”

La investigación de la enseñanza del Diseño Industrial en la Cátedra Rondina 
apunta a analizar las prácticas de enseñanza y aprendizaje del diseño industrial 
para formar profesionales comprometidos con la realidad que diariamente 
construimos como sociedad. Como docentes en una Universidad Pública sentimos 
la responsabilidad, la obligación y el desafío de innovar en los programas, atentos a 
los cambios tecnológicos y del entorno y, también, para poder seguir transmitiendo 
aquello que entendemos perdura como fundamental de la disciplina.

Una facultad porosa.
Damos clase y trabajamos en la formación de diseñadores industriales en la 
Universidad Pública. Nos posicionamos como docentes en esta institución nacional. 
Decir esto que parece una obviedad, nos define y mucho, y define a nuestros 
estudiantes como futuros profesionales también.

El tipo de preguntas que hacemos a nuestros estudiantes sobre lo que diseñan en 
sus trayectos de aprendizaje, nos las hacemos a nosotros como docentes, y también 
creemos que son preguntas elementales que debe hacerse siempre la Universidad 
frente a la realidad:

¿Para quiénes? ¿Para qué? ¿Qué problema contribuimos a resolver? ¿Es necesario 
generar esto que hacemos en un mundo de por sí colapsado? ¿A quiénes ayudamos 
con nuestra tarea?

En el Manifiesto Pedagógico de cátedra que desarrollamos en su primera versión, 
como producción del proyecto de investigación, asumimos esta postura y como 
equipo docente encontramos una voz común que lo expresa. Es una voz que se 
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plantea como objetivos contribuir desde nuestra práctica docente y nuestros 
proyectos de investigación a que la nuestra sea una facultad que se hace preguntas, 
poniendo en constante replanteo las formas de enseñanza del Diseño Industrial. 
Esto incluye abrir la facultad, conectarla con su entorno, trabajar sobre temas 
no tratados usualmente, hacer a la facultad permeable a nuevas problemáticas 
sociales para dar soluciones desde el diseño. Al tratar los contenidos de las materias, 
sumamos perspectivas. Nos proponemos propiciar cruces entre materias de una 
misma carrera así como de distintas carreras de la facultad. Identificar y posibilitar 
espacios de formación comunes.

Con las producciones de las materias pretendemos trascender los talleres y las 
aulas. Apuntamos al más allá de la Universidad. Queremos construir conocimiento 
que redunde en aportes fuera de la Universidad. La formación de nuestros 
estudiantes ocurre tanto en las clases como en el territorio como parte del proceso 
de aprendizaje de cada materia. 

Motivación: los desafíos de la realidad.
En nuestra investigación, observamos clases y realizamos entrevistas a los docentes, 
sobre todos estos registros efectuamos un análisis. Encontramos de manera recurrente 
un problema: la motivación. Los docentes nos planteamos -a favor o en contra- la 
necesidad de motivar a los estudiantes, en sus palabras: “tratar de movilizarlos”, 
“enganchar”, “trabajar sobre lo que los calienta”, “yo no quiero motivar a nadie”. 

Frente a la necesidad o no de motivar a los estudiantes, es significativo tener 
en cuenta algunas de las concepciones que pudimos observar. En relación a 
la enseñanza: “Enseñar consiste en permitir la acción de estudiar; consiste en 
enseñarle al estudiante cómo aprender” (Festermacher, 1989); sobre quiénes son 
los estudiantes de diseño industrial, o quiénes se espera que sean, elaboramos 
el concepto “diseñantes”: a los estudiantes los concebimos como diseñadores en 
formación de sí, “el sujeto se forma solo y por sus propios medios” (Ferry, 1997).   
Motivar, entonces, se plantea en otros términos. 

“Me irrita mucho la idea de que el estudiante debe ser motivado. El ser humano 
posee por sí mismo un alto grado de motivación. Muchos elementos del ambiente 
constituyen un desafío para él” (Rogers y Freiberg, 1991, 175)

Lejos está de entretener o divertir para que ocurra el aprendizaje. La motivación 
adquiere la noción de desafío, y no existe mayor desafío que la realidad “trabajar 
con el contexto, conectar con el ahora”. La realidad moviliza a los estudiantes, los 
impulsa fuera de un lugar cómodo en el que el aprendizaje no sucede.

Las diversas propuestas de trabajo en las materias, al conectarse con las 
necesidades de la realidad, salen del ámbito controlado del aula para convertirse 
en naturalmente desafiantes: hay que afrontar situaciones complejas, resolver 
situaciones adversas, dar respuestas y soluciones a problemas. 

Fig. 1 Captura de pantalla 

de un grupo de materia en 

Facebook:  comentarios 

de los estudiantes del ciclo 

lectivo 2017   

respecto de la pertinencia 

de los trabajos prácticos 

propuestos por la cátedra. 



681

Además, situados en la realidad, el diseño se aleja de la necesidad creada por el 
consumo que menciona Leiro en “Diseñar con sentido”, para enfrentarse con las 
personas y sus necesidades, el contacto e interacción con las personas es lo que da 
sentido al diseño.

Diseñador-solucionador, los diseñadores industriales 
que queremos formar.

Situados en la realidad, los “diseñantes” (diseñadores en formación de sí) se 
constituyen en solucionadores de problemas: trabajan sobre ideas y productos 
a partir de las necesidades de las personas; componen y definen ese problema a 
solucionar a partir de la investigación centrada en el usuario real. Esto, a lo largo 
del proceso de formación en la Universidad, conforma una cultura del diseño: 
diseñar con sentido. Este posicionamiento exige un compromiso, la formación 
de un criterio propio en relación a cómo interactuar con el entorno.  

El trabajo del diseñador-solucionador dista en mucho de ser individual, es 
colectivo: pide la conformación de un equipo en el que exista la división en 
roles en los trabajos grupales para sumar perspectivas, incorporar los distintos 
campos de aplicación del diseño y las distintas maneras de ser y trabajar que 
propone cada diseñador. El equipo se establece como algo intrínseco a la 
formación del diseñador.

Al trabajar a partir de problemáticas de las personas, se suma la 
interdisciplinariedad como condición: las situaciones reales no son recortes 
disciplinares sino más cruces. El Diseñador Industrial debe saber hacer y 
pensar con otros, las ideas son construcciones plurales. Una mirada ampliada 
de la profesión enriquece el campo profesional, abre a diversos ámbitos de 
competencia de nuestra profesión. Esta concepción profesional impacta 
directamente en la enseñanza, nos permite tener en cuenta que cada estudiante 
tiene diferentes capacidades y puede orientar su actividad profesional a áreas no 
limitadas sólo al diseño de productos.

Para lograr que los procesos de aprendizaje de cada “diseñante” vayan en dirección 
a la formación de un “diseñador-solucionador”, las estrategias de enseñanza que 

se ponen en juego, es decir, el conjunto de decisiones que toman los docentes para 
orientar sus prácticas de enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus 
estudiantes, son las que sintetizamos en nuestro Manifiesto Pedagógico: 
Diálogo. Sostener un diálogo sobre el objeto, transformándolo, y -con él- 
transformando a los estudiantes y a los docentes.   
Devolución. Escucha activa, análisis y revisión. Trabajar y enseñar desde la crisis. 
Modalidades de corrección: en grupos con puntos en común, individual, por 
parte de docentes, entre colegas.  
Preguntar. Problematizar. Cuestionar para reconocer el estado del proceso de 
diseño: discriminar las decisiones que se están tomando, las intenciones. Lograr 
que sea el propio estudiante quien se pregunte acerca de su proceso y también 
que otros estudiantes incorporen la estrategia de la pregunta para aportarse 
mutuamente en el proceso.   
Incomodar. Poner a prueba certezas para habilitar alternativas, para trascender 
lo conocido y descubrir nuevas maneras.   
Prácticas rupturistas. Aquellas que no se corresponden de manera lineal con el 
trabajo práctico, lateralidad. A partir de esquicios, disparar o retomar un tema o 
darle un formato diferente, para abordarlo desde una nueva perspectiva.  
Comparación, analogía, inspiración. La enchinchada como instancia que permite 
establecer tipos de problemáticas entre la producción general del grupo.   
Relato de la trayectoria profesional.  Compartir la experiencia personal de 
aprendizaje.   
Especialistas. Clases teóricas. Exposición dialogada con profesionales de 
distintas áreas cuyos aportes permiten profundizar y ampliar un tema.  
Producción conceptual. Asignación de tiempo y espacio para la reflexión escrita 
sobre el propio proceso a partir de pautas de autoevaluación, bibliografía 
teórica, preguntas.  
Contextualización. Énfasis en la experiencia en instituciones (empresas, 
escuelas, hospitales, cooperativas, fundaciones, etc.) para desarrollar proyectos 
en base a sus necesidades reales.  
Transversalidad. Articulación entre estudiantes de distintos niveles y distintos 
equipos docentes en dos Trabajos Prácticos Horizontales anuales. Exposición a 
diversas perspectivas docentes y fortalecimiento en el acompañamiento entre 
pares: estudiantes más avanzados con quienes recién comienzan, oportunidad 
de trabajo en equipo similar al de un entorno profesional.
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Estrategias de enseñanza a través de los trabajos prácticos. 
Análisis de tres casos.
En todo el recorrido por las materias de la cátedra, tenemos trabajos prácticos que 
relacionan a los “diseñantes” con problemáticas planteadas de manera concreta por 
instituciones o personas y sus necesidades. Elegimos tres casos que plantean distintas 
maneras en las que se establecen estos vínculos y dinámicas de colaboración.

- Juegos inclusivos, con Lekotek
Existe un convenio de Colaboración y Cooperación Académica entre la FADU y la 
Asociación Civil Centro Lekotek, que se dedica a la integración de niños y niñas con 
y sin discapacidad y en situación de riesgo social, a sus familiares y a la comunidad 
a través del juego. 

Desde 2009, el taller de DI3 viene trabajando con esta institución en el desarrollo 
de nuevas dinámicas de juego que tiendan a ser más inclusivas. Los estudiantes de 
la Cátedra realizan trabajos prácticos que consisten en el diseño y la construcción 
de un sistema de juegos y/o juguetes, considerados motor de aprendizajes, con 
un resultado final o la producción de prototipos funcionales aptos para el testeo 
con niños y adultos. Varios de estos trabajos fueron llevados a Lekotek donde se los 
utilizó en diferentes actividades, tanto en sus instalaciones al aire libre, algunos aún 
están en uso en las juegotecas de la organización. 

Un trabajo práctico planteado a partir de las necesidades específicas de una 
institución, establece que las consignas del mismo sean plenos desafíos, por 
ejemplo:
-Conocimiento de usuarios, contextos y contenidos educativos definidos por el
recorte. Rangos etarios. 
-Planteo de soluciones proyectuales que integren en su resolución la mayor cantidad
de situaciones, contextos y usuarios posibles. 
-Entender la complejidad del producto en relación a la disminución del impacto
ambiental.
-Uso de procesos productivos asequibles a la reproducción en baja y mediana escala. 
-Contemplar la durabilidad dentro de un contexto de uso intensivo. 
-Mantenimiento general (reparación/reemplazo de piezas, higienización de partes, etc.)
 -Contemplar las condiciones de usabilidad y la versatilidad. Estadios del producto.
-Frecuencia y secuencia de uso. Adaptabilidad a diversos usos.

Es invalorable el apoyo y asesoramiento que nos brinda la institución para la 
realización de este tipo de ejercicios, dada la vasta experiencia que sus integrantes 
poseen en temas referentes al juego como actividad necesaria para el desarrollo 
saludable de las personas, grupos y comunidades. Ellos guían la producción en las 
etapa de testeo: realizamos pruebas en contexto y nos realizan devoluciones de 
los prototipos, el impacto de este intercambio en los estudiantes es contundente, 
como puede leerse en una publicación en el blog de la materia:

“Cuando se trabaja en el desarrollo diseño de las propuestas de juego / 
dinámicas imaginamos situaciones que en la práctica son puestas en crisis, aquí 
es cuando nos damos cuenta que el juego es una construcción social, en algunos 
casos asimétrica, que nos ayuda a reconstruir la mirada sobre el otro y sobre 
nosotros mismos”.

- Sala de rehabilitación, con CIAREC y estudio de diseño La Feliz
CIAREC es una clínica de pacientes subagudos y cirugía ambulatoria que 
brinda atención médica a adultos y niños. El proyecto en 2014 fue un trabajo en 
conjunto con el estudio de diseño La Feliz (en el cual trabaja un ex alumno de la 
Cátedra), quienes realizaron el equipamiento que desarrollamos como proyecto 
de extensión en los talleres de DI 4y5.

Fig. 2 Prototipos 

en uso en 

actividades de 

Lekotek 
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Durante el proceso, los estudiantes transmitieron sus consultas a la clínica 
CIAREC y al estudio de diseño La Feliz que realizaron devoluciones. En DI4y5 los 
estudiantes trabajan cumpliendo con las Normas UNE (UNE 157001: Criterios 
generales para la elaboración formal de los documentos que constituyen un 
proyecto técnico), esto les establece un marco de calidad que hace posible la 
concreción de su investigación en productos reales. 

Como parte del proceso de investigación de este proyecto, se trabajó con 
especialistas en la producción de cocinas a biomasa que dieron importantes 
aportes en una clase teórica. Ellos fueron convocados por una estudiante de 
la cátedra. En dicha clase, se presentaron así “No somos diseñadores, vamos a 
una casa, vemos necesidades y diseñamos en función de la necesidad”. 

Fig. 3 Productos realizados para el gimnasio de rehabilitación de la clínica CIAREC 

- Fogonea, un trabajo práctico transversal a partir de una problemática real
FogoNEA es una cocina realizada por un grupo de estudiantes de la cátedra que ganó 
el premio INNOVAR 2016. Se trata de una cocina económica que funciona a partir del 
sistema rocket stove y permite cocinar a fuego directo o preparar comidas al horno; 
resuelve la cocción de alimentos teniendo en cuenta el uso eficiente de combustible 
sólido. Fue diseñada en el marco del Trabajo Práctico Horizontal 2015 que llamamos 
“Cocina Argentina”. Este THP en particular, abordó la problemática de cocción de 
alimentos partiendo desde una problemática real: en nuestro país casi la mitad de la 
población no tiene abastecimiento de gas de red (esto se desprende de los datos del 
Censo 2010, difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, Indec). 

Fig. 4 FogoNEA. Cocina económica, premio Innovar 2016. 

Conclusión: 
De la realidad al pensamiento proyectual
Una determinada perspectiva respecto al rol del diseño industrial en relación 
a las demandas y desafíos de la realidad latinoamericana, guía la formación 
y la investigación respecto a la enseñanza del Diseño Industrial. Se trata 
entonces no solo de motivar a los estudiantes, desafiándolos al relacionar su 
práctica con la realidad sino también a los docentes, quienes deben adaptar 
y modificar constantemente su práctica a los movimientos que plantea el 
entorno, diariamente. Cuando la agenda del diseño industrial es la realidad, 
los programas de formación y las estrategias de enseñanza no se pueden 
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basar solamente en contenidos sino en una manera de pensar. El pensamiento 
proyectual aparece entonces como contenido fundamental de la formación 
profesional del Diseñador Industrial.

Al analizar las estrategias de enseñanza que los docentes de la cátedra despliegan 
encontramos que “la forma es el contenido” (Edwards, 1997, 147), es decir, el 
contenido no es independiente de la forma en la cual es presentado por el docente: 
enseñar Diseño Industrial es enseñar pensamiento proyectual. Consideramos que 
el modo en que el docente presenta determinado conocimiento en el aula influye 
directamente no sólo en la relación que los estudiantes establecen con el contenido 
sino también en la participación de los estudiantes en la construcción del mismo. 
Entonces, enseñar se trata de lograr que los estudiantes puedan reflexionar sobre 
lo que hacen y con esto contribuir a que ellos constituyan su conocimiento sobre el 
pensamiento proyectual, que no es otra cosa que reflexionar sobre el proceso del 
proyecto y encontrar así la propia manera de realizar su proceso. 

Cuando estos procesos de aprendizaje se encuentra tramados entre el taller en la 
Universidad Pública y las problemáticas planteadas por instituciones, especialistas 
de diversas áreas y personas con necesidades reales, tanto el diseño de ideas y 
productos como la formación de profesionales del Diseño Industrial, adquieren 
sentido. Esto queda expresado de manera contundente en las preguntas que 
propuso Anabella Rondina como ejes fundamentales de la formación en su 
presentación, cuando concursó su cargo de profesora en 2016:

¿Para quiénes diseñamos? ¿Para qué?

¿Qué problema contribuye a resolver nuestra tarea proyectual? ¿Es necesario 
generar este producto en   
un mundo de por sí colapsado?

¿A quiénes ayudamos con nuestro trabajo?

A partir de estas preguntas, abordamos la realidad desde el pensamiento 
proyectual. Docentes y estudiantes juntos, cada uno desde su rol, constituimos 
así nuestros objetos de estudio.
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hacer de los diseñadores: 
analizar, evaluar y 
proyectar en el contexto 
social regional
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Pertenencia institucional: Universidad Nacional de Villa María, ICBA, CUSF
Ejes: Diseño e interdisciplinas.

Resumen
Desde la cátedra de Ergonomía II se propone la vinculación interdisciplinar 
para articular actividades académicas como ejercicio de análisis que constituye 
la experiencia en el desarrollo de las prácticas y su rol social, como aportes a la 
formación del perfil del egresado y sus competencias; como así también su destreza 
y dominio para proyectar humana, crítica y éticamente. Fundar en la interpretación 
del conocimiento de los contenidos ergonómicos acciones y actitudes responsables 
estimulando al trabajo en la multidiversidad regional entre las dos carreras 
pertenecientes a la Universidad Nacional de Villa María en la provincia de Córdoba, 
la carrera de Medicina Veterinaria situada en la ciudad de Villa del Rosario y la 
carrera de Diseño Industrial con sede en la ciudad de San Francisco. Siendo el 
caso de análisis que posibilita la intervención a través del diseño de parámetros 
ergonómicos un posible puesto de trabajo: “camilla para cirugía equina”; como base 
del conocimiento para su paso posterior al área proyectual y desarrollo. 

Objetivos 
El propósito del estudio es abordar la problemática del puesto de trabajo y transferir 
la metodología de investigación, analizar y diagnosticar a partir de lo observado 
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disergonómicamente y proponer desde la optimización de desajustes factibles de ser 
intervenidos desde una respuesta ergonómica futurable de diseño.

Elaborar de manera integral una solución ergonómica de concepción, desde una labor 
interdisciplinaria, aportando parámetros ergonómicos y/o sentando las bases, para el 
desarrollo de diseño a futuro de la actividad médico-veterinaria “cirugía equina”.

Estimular en la tarea de gestionar los recursos informativos pertinentes a la región, 
para construir de manera colaborativa.    
. Consolidar y posicionar en el rol de ergónomo y comprender los alcances de la 
disciplina en abordajes de vinculación.

Introducción
Para ello se propone como ejercicio del trabajo práctico indagar desde las 
herramientas metodológicas seleccionadas, acorde pedagógicamente, con los 
modos de hacer propios al programa de diseño, y su instancia de búsqueda de 
antecedentes fusionadas al modo de investigar ergonómicamente. Trabajo de 
campo, observación y relevamiento insitu en la carrera de medicina veterinaria 
junto a alumnos y docentes, de los factores humanos y animal que intervienen en la 
práctica de cirugía equina, comprender, evaluar y traducir la necesidad concreta para 
diagnosticar (aplicación de métodos de análisis de posturas en puesto de trabajo).

Problema
Es la actividad un vínculo entre usuarios-productos y su función específica, insertos 
en un espacio y lugar determinado, en un tiempo determinado.  Definir a la 
actividad como un puesto de trabajo nos permite evaluar los riesgos, en cuanto 
a sus posturas y biomecánica, la seguridad y la salud, el factor humano y animal, 
detectando los principales requerimientos a los que atender desde el equipamiento 
“Cama o Camilla”. ”La necesidad radica en la actividad médico-veterinaria “cirugía 
equina”, en la cual intervienen personas, un paciente animal equino, equipamiento y 
dispositivos que intervienen antes, durante y después de la misma?

Metodología
El  trabajo se distribuyó para su estudio en dos etapas contiguas durante el 
período de doce encuentros, con asiento teórico en las unidades temáticas 

Ergonomía en los Procesos Productivos y Diseño de Interfase, con un 
cronograma para su desarrollo se consignaron las siguientes actividades 

-Primera etapa:
Tema-Problema  
Comprender a los usuarios en su contexto en la realización de la actividad y 
anticiparse a la concepción de soluciones o mejoras ergonómicas.

Antecedentes  
Conocimiento del Campo. Selección apropiada de información, distinguir lo 
relevante. Diseño de Guía de Observación. Diseño de la entrevista grupal.

Visita a la carrera de medicina veterinaria Villa del Rosario | Entrevistas (Fig. 1). 
Visita quirófano Esperanza, Santa Fe (Fig. 2).

Fig. 1 Med. Vet. Miguel Gimeno y alumnos      Fig. 2 Quirófano Esperanza, Sta. Fe 

Análisis de la información  
Tratamiento del relevamiento del entorno médico-veterinario, Análisis postural 
del puesto de trabajo. Método/s aplicados para la obtención de datos de 
levantamiento de cargas y posturas sostenidas (Fig. 3).

Programa ergonómico   
A partir del análisis, identificaron y enunciaron una diagramación del proyecto 
y sus necesidades, requerimientos, condicionantes, premisas, entre otras de 
carácter ergonómico (Fig. 4).
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Análisis de la información
Tratamiento del relevamiento del entorno médico-veterinario, Análisis postural del 
puesto de trabajo. Método/s aplicados para la obtención de datos de levantamiento de
cargas y posturas sostenidas (Fig. 3).

Fig. 3 Análisis de posicionamiento por alumnos Genero y Pacheco

Programa ergonómico 
A partir del análisis, identificaron y enunciaron una diagramación del proyecto y sus
necesidades, requerimientos, condicionantes, premisas, entre otras de carácter
ergonómico (Fig. 4).

Fig. 3 Análisis de posicionamiento por alumnos Genero y Pacheco 

Fig. 4 Elaboración alumnos Cejas y Caamaño

Brief
La proposición de parámetros (medidas, cuantificaciones) y criterios ergonómicos fue
coherente con el programa ergonómico, teniendo al puesto de trabajo “mesa para cirugía
equina” como principal asunto que resolver ergonómicamente (Fig. 4)

Fig. 4 Elaboración alumnos Cento y Nuñez

Fig. 4 Elaboración alumnos Cejas y Caamaño

Brief
La proposición de parámetros (medidas, cuantificaciones) y criterios ergonómicos fue
coherente con el programa ergonómico, teniendo al puesto de trabajo “mesa para cirugía
equina” como principal asunto que resolver ergonómicamente (Fig. 4)

Fig. 4 Elaboración alumnos Cento y NuñezFig. 4 Elaboración alumnos Cento y Nuñez 
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Conclusiones 
Fueron expuestas y consensuadas entre los grupos de alumnos, acordando 
sus debilidades y fortalezas respecto de los resultados que emergieron y 
reflexionando a cerca de cuales debieran ser las metas a alcanzar a futuro en 
el desempeño profesional e implicancias del abordaje ergonómico con fuertes 
requerimientos económicos. 

Presentación 
El trabajo se expuso mediante una presentación grupal oral y digital 
acompañado de una maqueta escala 1:1, con un tiempo de cinco minutos para 
mostrar y fundamentar la elección de los dispositivos propuestos.

Brief
La proposición de parámetros (medidas, cuantificaciones) y criterios 
ergonómicos fue coherente con el programa ergonómico, teniendo al puesto 
de trabajo “mesa para cirugía equina” como principal asunto que resolver 
ergonómicamente (Fig. 4) 

Conclusiones-Fundamentación 
La elaboración de una conclusión incluyó el panorama de un trabajo o 
resumen de lo elaborado, se consignó construirlas con los siguientes criterios:  
Recordarle al lector el tópico original y la respuesta que se obtuvo del trabajo. 

Recalcar la importancia del análisis y de cómo el conocimiento ha modificado 
los resultados esperados. Señalar las limitaciones del trabajo y decir cuál o 
cuáles serían los nuevos pasos ideales a considerar. Puede haber conclusiones 
parciales. Una persona que desconoce de qué se trató el trabajo, al leer la 
conclusión debe entenderlo (Fig. 5).

Presentación 
El trabajo se expuso mediante una presentación oral y digital de los miembros 
del grupo, con un tiempo de diez minutos para mostrar y fundamentar la 
elección de los parámetros propuestos.

Segunda etapa
Dispositivos y relaciones de control
Se enunció un listado de las relaciones de control que se proponen, cuál 
es su función y donde se ubicarían. Los tipos de mandos que considera 
eficientes para informar sobre las relaciones establecidas en el punto anterior. 
Compatibilidad. Relación C/D si las hubiese. Tamaños, formas, texturas, color, 
audibles, lumínicos, otros y su relación dimencional antropométrica. Justificar 
la selección, el diseño y ubicación de cada uno de ellos (Fig. 6).

Diseño de la interfaz analógica y digital  
Analógica y/o digital para navegar en sus pantallas siendo operado el 
dispositivo por los usuarios en situación de actividad. Usabilidad, accesibilidad 
(Fig. 7).

Conclusiones-Fundamentación
La elaboración de una conclusión incluyó el panorama de un trabajo o resumen de lo 
elaborado, se consignó construirlas con los siguientes criterios:
Recordarle al lector el tópico original y la respuesta que se obtuvo del trabajo.
Recalcar la importancia del análisis y de cómo el conocimiento ha modificado los 
resultados esperados. Señalar las limitaciones del trabajo y decir cuál o cuáles serían los
nuevos pasos ideales a considerar. Puede haber conclusiones parciales. Una persona que
desconoce de qué se trató el trabajo, al leer la conclusión debe entenderlo (Fig. 5).

Fig. 5 Elaboración alumnos Sanchez y Sanchez

Presentación
El trabajo se expuso mediante una presentación oral y digital de los miembros del grupo,
con un tiempo de diez minutos para mostrar y fundamentar la elección de los parámetros
propuestos.

 Segunda etapa

Dispositivos y relaciones de control
Se enunció un listado de las relaciones de control que se proponen, cuál es su función y
donde se ubicarían. Los tipos de mandos que considera eficientes para informar sobre las 
relaciones establecidas en el punto anterior. Compatibilidad. Relación C/D si las hubiese. 
Tamaños, formas, texturas, color, audibles, lumínicos, otros y su relación dimencional 
antropométrica. Justificar la selección, el diseño y ubicación de cada uno de ellos (Fig.
6).

Fig. 5 Elaboración alumnos Sanchez y Sanchez 
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LA EXPERIENCIA CONOCIMIENTO DEL CAMPO
Se indagó sobre la problemática para reconocer y comprender mediante el 
estudio de la misma, los principios que hacen al desarrollo de la actividad, 
siendo la información disponible un escalón primario para arribar a conocer a 
cerca de las prácticas, su planificación y ejecución. Algunos datos relevantes a 
considerar en el abordaje de esta investigación fueron listados a continuación:   
-Tipos de prácticas llevadas a cabo en la región-Datos antropométricos de 
las personas-Dato antropométricos de los pacientes-Anatomía animal-

Equipamiento usado hasta el momento-Preparación pre-quirúrgica-
Preparación quirúrgica-Fisiología animal-Medidas de seguridad-Posiciones 
quirúrgicas del paciente-Posiciones quirúrgicas del médico y personal 
asistente-Medidas protectoras-Postoperatorio y recuperación.

Se tuvo en cuenta: Conocimiento del equipamiento necesario  
El espacio de trabajo de una actividad posee varios aspectos que, 
encontrándose integrados en una zona de acción, fueron analizados para 
proponer, justificar y validar. Para el análisis del puesto de trabajo según el tipo 
de producto a desarrollar y su diseño:

-Forma y dimensión del espacio de trabajo o zona de actuación-Diseño 
del espacio de trabajo-Diseño del lugar de trabajo-Ingeniería humana-
Consideraciones de las posturas de trabajo-Requisitos antropométricos y 
biomecánicos-Asignación y reparto de puestos -Adaptación de los puestos de 
trabajo-Disposición de los puestos de trabajo 
-Herramientas y distribución en planta-Presupuesto con que cuenta la UNVM 
para la ejecución del proyecto.

Se tuvo en cuenta: En el proceso de diseño de una máquina o cualquier tipo de  
producto, existe una relación directa con el usuario, por lo tanto fue necesario 
observar parámetros ergonómicos y analizarlos, proponerlos y justificarlos 
para llevar adelante el desarrollo del mismo:  
-Datos antropométricos de los usuario-disposición racionales de las zonas de 
trabajo
-Indicaciones de las posturas de trabajo-Posición de los controles-Mecanismos

RESULTADOSCOMPRENSIÓNYAPRENDIZAJE

Fue posible visualizar en los trabajos los conocimientos precedentes de los 
alumnos y sus ausencias, como así también la subjetividad para justificar una 
postura de diseño sostenida sin criterios firmes a la hora de las definiciones 
del por qué. Como fortaleza se observó una metodología de investigación 
clara llevada adelante y su autogestión, la búsqueda y razonamiento a cerca 
de las prácticas veterinarias y el significado cultural de las mismas. El dominio 

Fig. 6 Propuesta alumnas Juárez y Fernández

Diseño de la interfaz analógica y digital
Analógica y/o digital para navegar en sus pantallas siendo operado el dispositivo por los 
usuarios en situación de actividad. Usabilidad, accesibilidad (Fig. 7).

Fig. 7 Propuesta alumno Martínez

Conclusiones
Fueron expuestas y consensuadas entre los grupos de alumnos, acordando sus debilidades 
y fortalezas respecto de los resultados que emergieron y reflexionando a cerca de cuales
debieran ser las metas a alcanzar a futuro en el desempeño profesional e implicancias del
abordaje ergonómico con fuertes requerimientos económicos.

Fig. 6 Propuesta alumnas Juárez y Fernández

Diseño de la interfaz analógica y digital
Analógica y/o digital para navegar en sus pantallas siendo operado el dispositivo por los 
usuarios en situación de actividad. Usabilidad, accesibilidad (Fig. 7).

Fig. 7 Propuesta alumno Martínez

Conclusiones
Fueron expuestas y consensuadas entre los grupos de alumnos, acordando sus debilidades 
y fortalezas respecto de los resultados que emergieron y reflexionando a cerca de cuales
debieran ser las metas a alcanzar a futuro en el desempeño profesional e implicancias del
abordaje ergonómico con fuertes requerimientos económicos.

Fig. 6 Propuesta 

alumnas Juárez y 

Fernández 

Fig. 7 Propuesta 

alumno Martínez 
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y aplicación de los conceptos antropométricos y biomecánicos, la organización 
de datos e información de la actividad observada por el grupo de alumnos 
y su procesamiento, capacidad de análisis y profundidad en el tema, como 
así su selección, parte de su fundamentación y conclusión en la Propuesta 
Ergonómica. Son las instancias proyectuales abordadas para su definición en 
otra asignatura del nivel, diseño III, en la segunda mitad del semestre, para lo 
cual se espera una transferencia directa al diseño de concepción. 

Conclusión
Los resultados  nos permiten comprender y verificar la necesidad concreta, 
el aprendizaje construido desde los usuarios, los alumnos y docentes, nos 
permite reflexionar acerca de la formación “en lo transdisciplinar desde la 
comprensión del pensamiento complejo y que puedan tomar postura con un 
enfoque personal sensible, fundado en la interpretación del conocimiento 
en la conciencia plena” (Edgar Morín 2006). Observar la actividad directa, 
in situ y minuciosamente fue un requisito fundamental, llevado a cabo de 
modo posterior al trabajo pero autogestionado por los alumnos en su afán 
de interpretar con veracidad la práctica veterinaria  en grandes animales, su 
impacto, sus acciones, usos y  necesidades específicas. 

Es la formación veterinaria producto de la economía del sector agrícola 
ganadero, la rentabilidad de la zona en la cría de animales para la actividad 
deportiva y la práctica de los alumnos de la carrera de medicina veterinaria, que 
requiere en sus estamentos solicitados por CONEAU, la habilitación de una sala 
quirófano y camilla de cirugía. 

Permite además promover la integración de los actores regionales  y los futuros 
profesionales, las áreas educativas, epistemológicas, técnicas y de representación 
para construir alternativas que potencien el conocimiento ergonómico en los 
procesos, sistemas y desarrollo de productos desde la ergonomía de concepción, 
como el rol socio cultural de los diseñadores (Fig. 8).

Fig. 8 Alumnos de Ergonomía II y docentes de ambas carreras, UNVM. 
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El Diseño en transición: 
Idilios académico-
políticos entre 
lo instituido y lo 
instituyente.
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Universidad Nacional de San Juan
Ejes: Diseño e interdisciplinas.

INTRODUCCIÓN 
Nada de lo que decimos y hacemos escapa a “ser discursivo”. Toda práctica social 
es un fenómeno de comunicación y se estructura en un sistema de significación… 
La idea de que “todo es texto”, y de que todo texto se mueve entre la negación y la 
afirmación, plantea una puesta en escena (subversiva) del significante. No podemos 
concebir una lectura unívoca basada en un mensaje transparente, la envoltura 
retórica de los fenómenos es todo lo que hay, y remite a la inherente corporeidad-
espectralidad de los significantes. Se deconstruye pero no se destruye, no se reduce 
a la nada, se intentamostrar cómo se ha erigido y abatido el límite… 

Las estructuras (y envolventes) del lenguaje, a fin de cuentas definen como 
entendemos cualquier cosa. Da igual de que se trate, primero se ha de definir, 
de conceptualizar, y eso se hace exclusivamente a través del lenguaje. La noción 
de que esas estructuras, medianeras artificiales, son inamovibles, es una mera 
ilusión tranquilizadora. Si uno se empeña en “ir a ver sus componentes”, no hay 
un núcleo duro, una presencia central; la lógica del signo se agrieta, se quiebra, 
y se disuelve generando incontables diseminaciones en el instante mismo de la 
lectura. No se encuentra un significado ni trascendente ni único en cada término... 
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propone, ya que nos posibilitarán enmarcar teóricamente el devenir de futuras 
reflexiones sobre la formación disciplinar y quizás sobre la construcción de una 
Universidad “más popular”.

El discurso, entendido como una “totalidad relacional”, integra el lenguaje hablado y 
los actos de sentido a los que está ligado. No es un fenómeno puramente lingüístico, 
ya que se estructura en expresiones materiales (rituales, prácticas, etc.) que 
atraviesan todo el espesor de las instituciones, por lo que el discurso es material y no 
mental. Tiene una existencia objetiva y no subjetiva, son las diversas posiciones del 
sujeto las que aparecen dispersas en él.
Las relaciones e identidades al interior de un discurso son necesarias y se 
condicionan entre ellas, se modifican unas a otras en interpelación mutua. El 
sentido de toda identidad está sobredeterminado, ya que su literalidad aparece 
constitutivamente subvertida y desbordada. Es decir, hay una presencia de unos 
objetos en otros que impide fijar su identidad. Toda identidad significativa está 
sometida a dos lógicas, una diferencial y otra equivalencial. Éste es el motivo 
para plantear como imposible la “sistematicidad del sistema”. Su condición de 
posibilidad sería la representación de ese objeto imposible a partir de una relación 
hegemónica. 

La hegemonía implica extender un conjunto relativamente unificado de discursos 
como horizonte dominante, a partir de la articulación de elementos (diferencias no 
articuladas discursivamente) en momentos (diferencias articuladas). Los puntos 
discursivos privilegiados, que fijan parcialmente el sentido, se denominan puntos 
nodales. El carácter parcial de esa fijación proviene de la apertura de lo social, 
resultante a su vez del desbordamiento constante de todo discurso (infinitud propia 
del campo de la discursividad)… El carácter abierto e incompleto del “Diseño” hoy, 
lo hace un campo dominado por las prácticas articulatorias. En épocas de evidente 
revisión y reinterpretación disciplinar, los “elementos” no han cristalizado en 
“momentos”, condición de posibilidad para la emergencia de una hegemonía. 

Profundizaremos el concepto de hegemonía y sus condiciones de posibilidad más 
adelante, volvamos sobre la formación del discurso: claro está que es siempre 
resultado de una serie de articulaciones... ¿Esto qué implica?Laclau nos dice que la 
construcción teórica de la categoría de articulación, requiere “fundar la posibilidad 

Al decir de Derrida, “el significado central, originario o trascendental no está 
nunca absolutamente presente fuera de un sistema de diferencias. La ausencia 
de significado trascendental extiende hasta el infinito el campo y el juego de 
la significación.”1 Conversando con esta idea, Laclau define el discurso como 
el “juego infinito de las diferencias”, al que identifica con “lo social”. Este juego 
remite a la tensión entre la imposibilidad de fijar el sentido y las fijaciones 
parciales.

Presupongo entonces que el hacer (y el ser) docente, y el hacer (y el ser) 
proyectual, implican lenguaje, implican comunicar sentidos, por lo que son 
susceptibles de ser tratados por los métodos de la filosofía del lenguaje. Este 
juego no termina, en tanto se está perpetuamente develando, descubriendo, 
que lo claro y evidente dista de serlo y que los límites entre los conceptos 
son históricos, relativos y naufragan en infinitas discrepancias… Necesaria e 
incesante tarea, la de poner elementos en relación, dialogar permanentemente 
y descubrir fragmentos, momentos y elementos, de la trama discursiva 
constituyente del día a día… 

En este sentido, desarrollaremos un experimento, valiéndonos de herramientas 
teóricas para el análisis de un discurso (la formación de grado en la carrera 
Diseño Industrial / FAUD-UNSJ) sin perder de vista su carácter material, histórico, 
social y contingente. Atendiendo a este desafío, y entendiendo que el mismo 
demanda una profunda reflexión, nos preguntaremos por las condiciones de 
posibilidad de una (nueva) hegemonía. ¿Desde qué posición y de qué modo 
se legitiman políticamente los discursos? ¿Estamos ante una (o más) exclusión 
de identidades? O, en otros términos ¿Es un contexto atravesado por fuerzas 
antagónicas?

DESARROLLO
Comenzaremos por sumergirnos en algunas de las categorías que Laclau nos 

1 Jacques Derrida. La estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas. Conferencia 

pronunciada en el Collegeinternational de la Universidad Johns Hopkins (Baltimore) sobre “Los lenguajes 

críticos y las ciencias del hombre”, Octubre de 1966. La cita reproducida es de la traducción de Patricio Peñalver 

en La escritura y la diferencia, Anthropos, Barcelona, 1989.
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de especificar los elementos que entran en la relación articulatoria y determinar 
la especificidad del momento relacional en que la articulación como tal consiste”2. 
Aquí creo necesario entonces, precisar algunas cuestiones sobre mi experiencia y 
formación, como para explicitar el lugar de enunciación y comenzar a acercarme 
a las especificaciones que la práctica articulatoria demanda.

Mi “disciplina de procedencia”, por así decirlo, es el Diseño Industrial (nominación 
que genera tensiones diversas -ahondaremos luego-). Me encuentro cursando 
dos instancias de posgrado: Especialización Docente en Políticas Socioeducativas, 
del Ministerio de Educación de la Nación (el de Sileoni, no el de “y Deportes” 
Bullrich), y una Maestría en Morfología del Hábitat Humano, que se dicta en la 
FAUD-UNSJ. Hoy por hoy, en la FAUD, soy parte de dos cátedras-asignaturas: 
Dibujo a Mano Alzada e Introducción al Proyecto de Diseño. Ambas están en el 
Primer Nivel de las Carreras Diseño Industrial y Diseño Gráfico (en el primer año 
se cursan juntas, fruto de la implementación de los nuevos Planes de Estudio 
-2016-). Más allá de la situación actual, en los últimos 11 años he trabajado 
en distintas cátedras -de distintos niveles-, como ayudante alumna y como 
adscripta; también varios años en el curso de ingreso (DI, DG y Arq.), entre 
otras tantas actividades y relaciones que constituyen un amplio deambular 
por los “ingredientes” que conforman la carrera y el estar habitando la FAUD. El 
contacto permanente con la gente (alumnos, docentes, etc.), la participación en 
múltiples actividades y espacios (en la FAUD y en la UNSJ), y sobre todo el infinito
afecto que todo este entramado suscita, han hecho y hacen a la construcción 
de un fortísimo sentido de pertenencia a la Universidad Pública y un inquieto 
compromiso con el quehacer educativo. 

…Habiendo enmarcado el desde dónde, (y el quién), pasemos al cómo: El enfoque 
heurístico (basado en los desarrollos teóricos-metodológicos del Centro de 
Heurística –FADU,UBA-), parte de comprender un objeto de estudio como un 
sistema complejo, abierto y multidimensional. Permite abordar la problemática 
en términos de relaciones mediante un “circuito heurístico”, sustentado en las 
siguientes acciones:

2 Ernesto Laclau, Chantal Mouffe. Hegemonía y estrategia socialista, p. 109 (negrita nuestra).

Preguntar: Exponer en forma de interrogación una duda. Recurrir a la Mayéutica 
como arte de “ayudar a dar a luz” sobre la problemática. 

Conjeturar: Formar juicio probable de una cosa por indicio y observaciones. 
Presumir, suponer. 

Interpretar: Acción de referir un signo a su significado, aclarando así su sentido, 
para ello se recurre a la Hermenéutica como sistema interpretativo o técnica de 
interpretación.

Relacionar: Acción de establecer conexiones, siendo una relación (lat. relatio, ad 
aliquid) una conexión, una correspondencia de una cosa con otra. En esta instancia 
se recurre a la Holística.

La Heurística tiende a enfatizar la intelección, como facultad del pensamiento; 
es decir, la capacidad del sujeto de “darse cuenta”, de descubrir en él mismo 
una vocación selectiva, combinatoria y relacional frente a la información.3  Este 
enfoque implica descubrir el sistema de relaciones entre factores relevantes del 
problema y sus conexiones con otras estructuras significativas. De más está decir 
que las relaciones no se entienden como únicas ni fijas, sino como presunciones 
acerca de conexiones posibles.A través de estas “acciones de base”, dispararemos 
interrogantes, forjaremos suposiciones y fijaremos (parcialmente) sentidos; 
entretejiendo relaciones entre los aportes conceptuales de Laclau y las cavilaciones, 
inquietudes y sospechas que despierta el estar habitando la FAUD. 

En palabras de Laclau“…si hay algo que domina el clima intelectual de las últimas 
décadas, es una nueva, creciente y generalizada conciencia de los límites”.4 
Abordaremos entonces la nebulosa disciplinar: hace décadas que se viene dando la 
discusión sobre los límites disciplinares…eternas conversaciones sobre diferencias y 
equivalencias entre Diseño, Arte, Artesanía, Ciencia, Técnica, etc. 

3 Dora Giordano. EL conocimiento, un enfoque heurístico. En Cinco notas sobre Heurística del Diseño, p. 10 

(negrita nuestra).

4 Ernesto Laclau, Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, p. 19.
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es el de la necesidad. Ésta lleva al hombre a transformar la naturaleza, argumento 
que constituye la base de nuestra cultura occidental. Un gran mito, de que el único 
medio del hombre para lograr la plenitud de su ser es “la técnica”… La preocupación 
por prever el devenir de los acontecimientos lo ha llevado a idear nuevos y cada vez 
más sofisticados artefactos en beneficio (o no) de su estancia en el planeta. 

La búsqueda de nuevas materias primas y la mejora de técnicas productivas, se 
vienen acelerando, y han afianzado (sobre todo en el siglo pasado) las consignas 
de la lógica moderna de la expansión industrial. Las necesidades que se derivaron 
de este modo de entender el mundo, contribuyeron a reafirmar una percepción 
mecánica y lineal del tiempo, y por ende a concebir al hombre en función de su 
dimensión dinámica y técnica… Y así comenzó una carrera, en el sentido de una 
competencia acelerada, y también la carrera “Diseño Industrial”. Los diversos 
mecanismos económicos, políticos, culturales, sociales y técnico-productivos que 
una comunidad ha alcanzado antes que otra, han posibilitado el ejercicio de la 
dominación. 

El Diseño se encuentra estrechamente unido a aquel tipo de cambio que (para 
fortuna de unos y desgracia de otros) llamamos “progreso”… El mito del progreso 
“natural”, unidireccional y lineal a lo largo de la historia, hace tiempo que se está 
pulverizando: no hay progreso por mera acumulación de hechos, y nada garantiza 
que las futuras producciones sean “superiores” a las anteriores. Las innovaciones 
formales y materiales no siempre juegan a favor de las personas, ni se corresponden 
con la funcionalidad pretendida, ni arrinconan objetos y procedimientos “inferiores”, 
ni mucho menos obsoletos. No todos los objetos hechos por el hombre han sido 
orientados al bienestar común; por el contrario, han sabido viabilizar el dominio 
y el sojuzgamiento, las ventajas de los más “avanzados” sobre los más “débiles”... 
¿Cuánto daño se ha hecho a lo largo y a lo ancho de nuestra región en nombre de 
los procesos civilizatorios?

Además de lo noble, también nos define lo perverso, y los objetos sirven a esas dos 
finalidades, por lo que el Diseño se constituye como una posibilidad de reflexión. 
La mejora de las formas y el perfeccionamiento de la producción, constituyen 
elementos claves para comprender nuestro discurrir como especie en este 
mundo… El “proyecto” permite imaginar otros escenarios futuros, en los cuales el 

Refiriéndonos al “Diseño Industrial” como sistema significativo, en principio 
deberíamos ir a explorar sus confines, periferias y suburbios. Como elementos 
externos (y por ende también constitutivos) más inmediatos, aparecen las otras 
carreras que se dictan en la FAUD: “Diseño Gráfico” y “Arquitectura y Urbanismo”. 
Tan porosas y frágiles son las fronteras entre ellas, que cada vez se habla más del 
“Diseño” en general y se entiende la diferencia como un cambio de escala, o de 
ámbito de aplicación; cuestión que despierta resentimientos en los arquitectos, 
acostumbrados a vencer en toda disputa por el sentido… En el Curso de Ingreso 
se trabaja hace algunos años desde una visión más integral, hablando de 
“los Diseños”, o más bien de “Disciplinas Proyectuales” (entendidas como 
prefiguración-planificación del entorno humano). Entre otros, este podría ser un 
síntoma de una coyuntura de transición epistemológica y (siempre) discursiva 
que está atravesando la academia. El hecho de que hoy, en San Juan, dos carreras 
de Diseño tengan un año común, y que estas transformaciones curriculares 
estén disparando reflexiones en distintas direcciones, es una bocanada de 
aire fresco en la construcción de un posicionamiento (evidentemente no es 
posicionamiento la palabra, sino discurso… nunca fijo sino siempre mutando) 
respecto de la formación de futuros “proyectistas”. 
Si lo exterior al discurso es constitutivo del discurso y lo exterior a lo social es 
constitutivo de lo social...¿Será que lo exterior al Diseño es constitutivo del Diseño?

Nos interesa ahondar en la concepción dominante sobre el “Diseño Industrial”, 
ya que recorrer sus sentidos más arraigados nos permitirán ponerlos en cuestión. 
En función de eso, intentaremos identificar más síntomas de la “transición 
epistemológica”; o quizás sería más pertinente decir, esbozar los indicios de una 
nueva hegemonía en construcción. 

Sigamos… Hablar de Diseño implica inevitablemente referirse a formas, 
materiales y técnicas, y si indagamos en las definiciones que más circulan, se 
apunta a la “transformación material de las sociedades”, a partir de los “recursos 
naturales”, con la excusa de “satisfacer necesidades”. La “acción humana” modifica 
el “entorno natural”, convirtiéndolo en un “espacio para el hombre”… Ahora, ¿por 
qué tantas comillas? Es que creo necesario desentrañar un poco estas nociones, 
tan impunemente reiteradas… La idea pertenece al orden de las clasificaciones 
binarias, pero no opuestas, ya que cuenta con un concepto intermediario como lo 
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“progreso” no sea una idealización basada en un desarrollo tecnológico abstracto, 
descontextualizado y ajeno a la cultura local…

¿Qué sucede en la “Facultad del Proyecto”? ¿Qué discurso predomina? ¿De qué está 
hecha esa construcción formalizada e idealizada que condiciona fuertemente 
a todo el medio (al alumno, al docente, a la práctica y a la producción)? ... Las 
instituciones académicas latinoamericanas en las cuales se dictan carreras de 
Diseño, se originaron sumamente influenciadas por intelectuales y profesionales 
provenientes de Europa o Estados Unidos, que trajeron consigo determinadas ideas 
sobre el desarrollo en la región. Muchas prácticas educativas fueron trasladadas 
de Europa a América (es muy evidente, por ej. la influencia de la Escuela Bauhaus 
-Alemania-), y estas fueron consolidando un discurso, instalando ciertos acuerdos o 
convenciones respecto de las maneras de interpretar y estructurar la disciplina… 

Esto no quiere decir que las universidades no hayan sufrido importantes 
transformaciones con el transcurrir de los años y los acontecimientos, pero es 
evidente que, en general, los grandes referentes siguen siendo las academias 
europeas (sobre todo italianas), y que estamos orientados a valorar casi 
exclusivamente, la inteligencia lógica-racional junto a una especie de creatividad 
espontánea, ingenua o naif. La mejor defensa de la universidad suele ser la 
“eficiencia” y “calidad” de sus profesionales (términos que traslucen una visión un 
tanto mercantilista del asunto). Los egresados como “producto resultante”, puede 
que asuman un enfoque de lo objetual más o menos similar, digamos que centrado 
en el producto, el proceso productivo y los materiales. Muchos son profesionales 
sensibles pero frustrados, que se preguntan por qué sus productos y servicios no 
“reforman a la sociedad” ni “transforman el mundo”.

La inevitable perplejidad que cubre de bruma a estos sujetos, da cuenta de la 
insuficiencia de las recetas aprendidas, y suscita condicionantes que se comportan 
como probables límites en el proceso creativo. Los diseñadores estamos habituados 
(así nos hemos formado y es lo que está más convalidado) a tener en cuenta 
cuestiones económicas, tecnológicas y de producción por sobre otros aspectos. Es 
necesario alterar el orden, prestar atención a las posibilidades de subvertirlo, de 
modificar nuestros esquemas de prioridades. Al hacer énfasis en el objeto en sí 
(delimitado por “lo disciplinar”), nos perdemos de profundizar en la comprensión de 

límites, relaciones, ausencias, etc. y de la riqueza del complejo entramado del cual 
todo objeto es parte.

Habiendo deambulado por algunos puntos nodales, volvamos sobre la 
denominación “Diseño Industrial”... El hecho de que el Diseño se adjetive como 
“industrial”, está implicando una única lógica para abordar la “materialización de 
las ideas”, y por ende, está excluyendo muchas otras… Claramente la producción 
en masa (y todo lo que circunda y constituye la expansión industrial), obstaculiza 
e impide determinadas formas de vida. La estética de la sociedad industrial, se 
alimenta de la lógica de la producción a gran escala, y se orienta hacia la eficiencia, 
la universalidad (opacando particularidades) y los arquetipos… Las formas que 
generemos han de habilitar (o no) los diversos comportamientos presentes (y 
ausentes o latentes) en nuestro habitar. Difícil tarea pues la del diseñador que se 
quiere coherente, como operador cultural, como articulador de los modos de ser 
con sus correspondientes manifestaciones objetuales, como gestor y artífice de 
estrategias para vivir, pero… ¿para vivir de qué modo? 

Aquí vislumbramos la presencia de relaciones antagónicas. Hay identidades que 
el Diseño, por “industrial”, está negando. Entonces… ¿podríamos suponer que, en 
relación a las negaciones, aparece una cadena equivalencial de “demandas”?... 
Quizás es arriesgada y hasta forzada la analogía, pero habrá que jugar el juego 
infinito una vez más. 

La emergencia de una demanda (democrática), siempre entraña algún tipo de 
exclusión o privación. En una pluralidad de demandas heterogéneas, entendemos 
que los vínculos entre las mismas son diferenciales, y a su vez, hay una articulación 
equivalencial, porque todas tienen “el mismo enemigo”. Como conjunto vendrían a 
conformar una subjetividad social más amplia, (el “pueblo”, en oposición al “poder”, 
por lo que Laclau las caracteriza como demandas populares). Estas demandas, 
que no pueden ser integradas orgánicamente dentro del sistema diferencial/
institucional vigente, constituyen una cadena de equivalencias, que alcanza su 
punto de cristalización en torno a un significante vacío.

¿Por qué vacío? Por su universalidad. La identidad del conjunto de demandas 
(populares) se condensa entonces alrededor de significantes (palabras, imágenes) 
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endógenas y confunde, desorienta eincomoda al razonamiento lineal/desarrollista 
-que siempre oficia de árbitro-. Remite a una forma de expresión parecida a lo que 
Levi-Strauss denomina bricolage, como manera de relacionarse con el mundo 
-estrategia epistemológica-, propia del pensamiento mítico-religioso, en contraste
con el pensamiento científico:

La regla de su juego es siempre la de arreglárselas con “lo que uno tenga”, es 
decir un conjunto, a cada instante finito, de instrumentos y de materiales, 
heteróclitos además, porque la composición del conjunto no está en relación 
con el proyecto del momento […], sino que es el resultado contingente 
de todas las ocasiones que se le han ofrecido de renovar o de enriquecer 
sus existencias, o de conservarlas con los residuos de construcciones y de 
destrucciones anteriores. 5

Se usa lo que está disponible, no se fuerzan materiales, instrumentos y símbolos 
para que se adecuen a modelos y matrices impuestos. Los elementos se recogen 
y coleccionan suponiendo que “de algo habrán de servir”. Las taxonomías que 
se crean permiten explicar la naturaleza a través de una suerte de reciclaje de 
fragmentos de estructuras preexistentes que se conservan sobre todo en los 
mitos y ritos. No hay voluntad de consolidar arquetipos, porque las producciones 
no se afirman en la lógica industrial de la expansión del sistema productivo. 

La primacía de la heterogeneidad, motiva la autogestión y tiende a consolidar 
espacios de reflexión y sensibilización que posibilitan la comunicación, 
adecuación y comprensión de las diversas dinámicas identitarias de la región. 
Pero el conocimiento elaborado bajo el paradigma de la racionalidad moderna, 
rutinizó e instaló -no de manera ingenua- un único modo de ser y estar en el 
mundo, unolvido intencionado de las diferencias y divergencias contextuales, 
que tanto alimentan la multiplicidad de significados.

Hablando de una rutinización que deviene en un olvido... volvamos a Laclau, 
que destaca la primacía de “lo político” sobre “lo social”, partiendo de la premisa 
de que toda identidad se constituye sobre la base de la exclusión de aquello que 

5 Claude Levi-Strauss, El pensamiento salvaje, p. 36

referidos a la cadena como totalidad. Como denominador común proveniente de la 
cadena misma, el significante encarna el vínculo equivalencial entre las demandas 
particulares. Constituye una particularidad y una universalidad al mismo tiempo. Lo 
universal habilita la confrontación, la lucha de poder, en tanto lugar vacío, en tanto 
imposibilidad. Al no haber una representación total y transparente, da lugar a una 
pugna entre los diferentes grupos por llenar el vacío. Pero no se puede acceder de 
manera directa a lo universal, porque esto supone que las relaciones sociales son 
transparentes. Es indispensable pasar por la particularidad, acceder a lo universal 
por la particularidad de un grupo. La dicotomía universalidad-particularidad es 
condición para que haya hegemonía, es condición de “lo político”. 

Ahora, para que el significante vació desempeñe su “rol condensador”, es reducido a 
un nombre (por ej. “pueblo”). La nominación es el momento clave de unificación de 
esa pluralidad heterogénea. El punto nodalinvestido afectivamente (el “nombre”) no 
sólo expresa la cadena, sino que se convierte en su fundamento… 

Repensando “lo industrial” en relación antagónica con una pluralidad heterogénea 
de demandas, recuerdo que en alguna de las reuniones con motivo de la revisión 
de los Planes de Estudio, se mencionó la posibilidad de cambiarle el nombre 
a la carrera… ¿Quizás Diseño Objetual? ¿Diseño Integral?... Por supuesto que 
no hubo ánimos de entrar en semejantes discusiones. No fue el momento de 
condensación en torno a un nuevo punto nodal. Al menos fue un indicio, que nos 
posibilita vislumbrar cierta cercanía (teniendo en cuenta la laxitud de los tiempos 
institucionales) con un momento unificador, con una nueva hegemonía… 

Es necesario reivindicar los sentidos excluidos, y entender al objeto como 
experiencia humana, más allá de “lo industrial”, de su condición de “producto” o 
“cosa”; y al ejercicio del Diseño como acto, como conducta, como práctica social, 
comoconsecuencia de un modo de habitar. Este abordaje del quehacer proyectual, 
entiende una profunda transformación conceptual, que implica el reconocimiento 
de los diferentes modos de ser y estar de las personas y los pueblos… 

Distintas lógicas conviven en los escenarios latinoamericanos (preindustriales, 
industriales y por qué no postindustriales, flexibles y mutantes). Dicha convivencia 
se caracteriza por su hibridez y disgregación, en tanto carece de grandes fuerzas 
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la niega. Laclau esclarece dicha exclusión retomando la distinción husserliana 
entre sedimentación y reactivación, y la desarrolla en relación a lo social y lo 
político, respectivamente:

La rutinización y el olvido de los orígenes es lo que Husserl denominó 
“sedimentación”, la recuperación de la actividad “constitutiva” del 
pensamiento, la denominó “reactivación”.

Ahora bien, el momento de institución originaria de lo social es el 
momento en que se muestra su contingencia ya que, como hemos visto, 
esa institución sólo resulta posible a través de la represión de alternativas 
que estaban igualmente abiertas. […] En la medida en que un acto de 
institución ha sido exitoso, tiende a producirse un “olvido de los orígenes”; 
el sistema de posibilidades alternativas tiende a desvanecerse y las huellas 
de la contingencia originaria a borrarse. De este modo lo instituido tiende a 
asumir la forma de una mera presencia objetiva. Este es el momento de la 
sedimentación.

[...] Pero en una situación nueva el sistema de esas alternativas será 
diferente. La reactivación no consiste, pues, en un retorno a la situación 
originaria sino tan sólo en redescubrir, a través de la emergencia de nuevos 
antagonismos, el carácter contingente de la pretendida “objetividad”. [...] 
...formas entumecidas, que eran consideradas como simple objetividad y 
dadas por sentadas, se revelan ahora como contingentes y proyectan esa 
contingencia a sus propios orígenes.

Las formas sedimentadas de la “objetividad” constituyen el campo de lo que 
denominaremos “lo social”. El momento del antagonismo, en el que se hace 
plenamente visible el carácter indecidible de las alternativas y su resolución 
a través de relaciones de poder es lo que constituye el campo de “lo político”. 
[…] es la propia distinción entre lo social y lo político la que es constitutiva 
de las relaciones sociales. […]...la frontera entre lo que en una sociedad es 
social y lo que es político se desplaza constantemente. 6

6 Ernesto Laclau, Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, p. 51-52 (negrita nuestra).

Las prácticas sociales instituidas, repetidas y naturalizadas, se cristalizan en formas 
desvinculadas de su intuición original, sin ser cuestionadas, invisibilizandosu 
carácter contingente y su dimensión originaria de poder. Ante este panorama, lo 
político viene a revelar la contingencia originaria, y es necesariamente conflictivo; 
ya que se da en un marco de relaciones antagónicas, en tanto distintos proyectos 
reactivadores compiten por la clausura de un mismo espacio estructural. Dicha 
reactivación opera en dos direcciones: poniendo en suspensión un determinado 
ordenamiento, y a su vez “hegemonizando”, instituyendo nuevos modos de 
estructurar las relaciones (doble valencia negativa y positiva). 

Considerando la UNSJ como entramado de relaciones sociales, pienso en la 
redefinición constante de los límites entre “lo académico” y “lo político”, en 
la imposibilidad de una victoria total de lo uno sobre lo otro… ¿Será que esta 
distinción es constitutiva de nuestras relaciones? ¿Podríamos establecer un 
paralelismo (equivalencia) entre “lo académico” y “lo social”, para comprender 
mejor su relación con “lo político”? Sigamos… 

En la FAUD, solemos poner en cuestión las lógicas subyacentes de nuestro 
quehacer, las decisiones que tomamos, algunos escenarios de inercia 
institucional, etc; por lo que podríamos decir que acontece el movimiento 
negativo de la reactivación. Pero, visto lo sucedido en las últimas elecciones 
(tanto en el decanato como en los departamentos se presentaron listas 
únicas), le estaría faltando fuerza a la dimensión positiva (y propositiva).
Cuestión por demás curiosa, en una facultad de proyectistas, sujetos formados 
específicamente para interpretar y transformar las estructuras existentes, 
explorar modos de intervención en lo real y componer nuevas lógicas. Será 
entonces que en la “(de)formación” disciplinar ¿se naturaliza demasiado? ¿no se 
justiprecia la dimensión política de nuestras prácticas?¿Podríamos,equiparar “lo 
proyectual” a “lo político”para comprender mejor su relación con “lo social”?

CONCLUSIÓN
Los docentes, muchas veces absorbidos y aletargados en el pantano de la 
“sedimentación académica”, desatendemos nuestro rol en la formación del 
discurso, ámbito de lucha por la presencia de significantes privilegiados. Como 
condición de posibilidad de “lo político”, la dislocación advierte la falla o exterioridad 
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La Universidad es el lugar de reflexión por excelencia, y una Universidad “Popular” 
es gestadora de transformaciones sociales en cuanto a construcción colectiva 
y democratización. Es una institución de “lo instituyente”, que no se agota en 
realizaciones, actividades y prácticas, sino que las sobrevive sin consumirse en 
ellas. Es esa vitalidad la que permite trastocar la “sedimentación académica” para 
proponer otros tiempos, otros espacios y recorridos posibles… Esa misma potencia 
instituyente, se convierte en hegemónica cuando logra subvertir las prácticas 
opositoras que compiten con ella por la articulación de lo social, resistiendo los 
embates de la fluidez mercantil, a partir de dispositivos pedagógicos que tienen 
como objetivo garantizar la defensa de la educación como un derecho y posibilitar 
la emergencia de subjetividades políticas, que resignifiquen constantemente a la 
sociedad y al pueblo. 

¿Será que la educación en América Latina, pide a gritos la reivindicación de su 
función dislocante en la sociedad? ¿Será que los educadores tenemos un imperativo 
ético (re)hegemonizador que ya no podemos seguir eludiendo?... 
¿Será que otro Diseño, otra FAUD, otra UNSJ, son posibles?
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constitutiva de la estructura social, su desorganización e inconsistencia. Distintos 
grupos intentan hegemonizar ese espacio para constituir una nueva objetividad 
rearticulando elementos, y no deberíamos quedar ajenos a ese campo antagónico. 
Nos toca (si así lo decidimos), contribuir a la dislocación de los elementos de la 
estructura imperante, y dar batalla por suturar hegemónicamente las fisuras a 
través de nuevos proyectos.

Hay algo que está despertando… El reclamo por la sustentabilidad, la crítica a 
la cultura del consumo, el retorno a producciones artesanales, el interés por a 
economía social y el cooperativismo, entre otras, podrían ser pensadas como 
demandas “emergentes” en el ámbito del Diseño, que se oponen a la concepción 
dominante y nos posibilitan indagar las profundidades de la subjetividad. De allí 
que nuestro primer y desesperado intento ha de ser el de tropezarnos con nosotros 
mismos… Sería entonces interesante, como primer paso -o primer tropiezo-, 
animarnos a reinterpretar el rol del diseñador, del creador, del docente, y ponerlo 
a dialogar con su dimensión colectiva, enfrentarlo a la tan esquivada dimensión 
ética de su quehacer, y a la responsabilidad para con la comunidad que lo interpela, 
ese “pueblo”, ese “otro”. Hemos de prestar atención a todo aquello que surge del 
accidente, de lo coyuntural, lo marginal y lo alternativo; es decir, a las posibilidades 
de dislocación de la configuración estructural vigente. Lo heterogéneo, lo 
cambiante y lo emergente caracterizan al contexto latinoamericano; por esa razón 
es importante evitar la naturalización y repetición de arquetipos universales y 
comprender la necesidad de atravesar la particularidad de los grupos concretos. En 
este proceso de (re)hegemonización, también hemos de aportar a la articulación 
equivalencial de la pluralidad de demandas, a través de la producción de 
significantes tendencialmente vacíos que puedan funcionar como condensadores 
de la identidad de ese conjunto. 

La relación Universidad-sociedad-mercado viene siendo motivo de debate entre 
los académicos y funcionarios de la educación, y la Universidad Pública se inserta 
en el entramado de un modelo económico-social que suele privilegiar el mercado 
y responder a los sectores de poder.La necesidad de constituir una Universidad 
Popular surge porque hay una plenitud no alcanzada, y sus objetivos, figuras 
y símbolos, son investidos (afectivamente) de modo que se convierten en los 
nombres de su ausencia. 



699

Narraciones e 
impactos urbanos 
en el diseño chileno: 
mitos, desbordes y 
responsabilidades

Autores: Rodríguez Torrent, Juan Carlos; Vargas Callegari, Rodrigo 
juancarlosrodriguezt@yahoo.com; rodrigovargascallegari@gmail.com
Pertenencia institucional: Escuela de Diseño Universidad de Valparaíso, Chile
Ejes: Diseño e interdisciplinas.

CERO
“Narraciones e impactos urbanos en el diseño chileno: mitos, desbordes y 
responsabilidades”se ubica dentro de una reflexión sobre el Diseño-profesión desde 
una perspectiva socio antropológica, en la que se busca establecer la conexión entre 
la expansión nacional del diseño y sus combinaciones virtuosas entre sistemas 
artificiales y medioambiente, dentro de un patrón de asentamiento urbano, 
también llamado “era urbana”. Sin entrar en una discusión de fondo sobre el grado 
de profesionalización que posee el campo del diseño, existe en Chile una diversidad 
espectral formativa de amplio rango; al año 2014, según datos proporcionados por 
MINEDUC existían 158 programas que incluían la palabra diseño en sus nombres, 
de éstos, 47 se cursaban en Universidades públicas y privadas, 80 en Institutos 
Profesionales y 31 en Centros de Formación Técnica; lo que constituía una matrícula 
total de 18.200 estudiantes de diseño. Entre otras cosas, significa que existen casi el 
triple de escuelas de diseño que en Italia, pero con una población cercana a un tercio 
de ella y con un PGB notoriamente menor.

Con estas cifras, nos parece necesario discutir la triada academia-diseño-ciudad 
para identificar el impacto político del diseño como profesión, la que opera desde y 
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estamos frente a una decisión de diseño?, ¿Es posible llamar diseño a todo?,¿Una 
profesión puede ser tan extensiva y sin límites? O, puede tener tantos apellidos 
como moda, jardines, multimedia, industrial, interiores, videojuegos, estratégico, 
textil, gráfico, conceptual, de experiencias,…. Y una larga lista de otros que hablan 
aristotélicamente de género y diferencia específica;O, ¿se trata de una desviación 
(o varias desviaciones) en unas sociedades como las nuestras que se mueven en 
escalas multitemporales que oscilan entre el realismo mágico y la posmodernidad? 
Otras bajadas, hablan de designthinking, codiseño, de experiencias, universal. ¿De 
qué se trata?

Aquí dos entradas:
a) ¿El diseño está ubicado en la interdisciplinay transdisciplinao en una esfera 
independiente y autónoma? Lo canónico está en la huincha continua de Henry Ford, 
en la producción seriada de artefactos.Lo demás, la gran cantidad de predicados 
conocidos:¿es parte de un extravío? O, ¿la definición fundacional estuvo equivocada 
y el auténtico diseño está en esta gran dispersión o “posibilidades infinitas”? O, ¿el 
Diseño es un mundo de zonas inexploradas?

b) ¿Qué tiene que hacer el diseño para convertirse en un campo disciplinario de 
expertisse profesional, reconocido, diferenciado y necesario? Primero, señalar cuál es
su saber y cómo se manifiesta su espesor epistemológico, como dimensión divisoria 
frente a otros campos. Segundo, establecer cuál es su objetivo y su compromiso.

DOS
Es muy evidente que el diseño no está ofreciendo respuestas a la altura de las 
complejidades de la vida colectiva, entendida no solo respecto de las interacciones 
entre hombres, mujeres y sociedades, sino respecto de la co-dependencia 
ecosistémica. Sería absurdo plantear que las crisis sociales están al margen del 
control de los recursos y la agresión a la naturaleza. Entonces, diseñar objetos, 
sistemas y servicios demanda imperativos éticos dentro de un patrón demográfico 
urbano, por lo que –creemos- no es posible plantearse el desarrollo y actualización 
del diseño sin pensar en los alcances y compromisos en el entorno más inmediato, 
los nacionales, regionales y globales. Básicamente, se trata de responderse un ¿para 
qué innovar? Pero, el carácter de la respuesta no es de una cuestión frenética; por 
el contrario, es racional. La racionalidad otorga sentido, responsabilidad y límites 

en la ciudad a partir de circuitos de enlace para favorecer el bienestar y el buen vivir, 
y que hoy demanda imperativos éticos que avancen en un discurso orientado hacia 
valores posmaterialistas y posfrontera, luego de la superación del nivel de carga 
planetaria y la exigencia de servicios y subsistemas eficientes. En esta perspectiva, 
revisamos los ensamblajes entre las narrativas en Diseño y los niveles de impacto 
local, entendiendo que su acción se valoriza desde lo técnico, operativo y estratégico. 
La desmaterialización del proyecto como “cultura de proyecto”, y los ajustes en la 
orientación del nivel discursivo de diseño, son una necesidad imperiosa quedebe 
abrir perspectivas renovadoras para la profesión y su posicionamiento, de modo 
de favorecer las interconexiones profesionales y su justificación con el mundo 
circundante de las complejidades urbanas. 

A modo hipotético, consideramos que: 1) Diseñovisto como una metodología 
mas que un campo específico de desarrollo profesional, puede ser absorbida por 
campos epistémicos mas consolidados, lo que pone en riesgo la supervivencia 
de la jurisdicción de la comunidad de diseñadores; 2) Que no existe un canon 
establecido dónde opera lo académico y lo profesional; lo individual y lo colectivo, 
en la profesión dentro del sistema social nacional; y, 3) Que resulta difícil encontrar 
semánticamente la crítica, los acuerdos y las referencias circulantes respecto de 
cuándo en Chile estamos frente a un buen o mal diseño, cómo son o debieran ser 
sus impactos en el espacio público, las interacciones sociales y la naturaleza. Así, 
postulamos que es importante la reflexión para el campo disciplinario, a modo de 
movilizar los lenguajes en uso y compromisos de Diseño, acerca de la funcionalidad 
del diseño como profesión con responsabilidad social, y esclarecer bajo qué 
contenidos y narrativas se trata de una disciplina que se orienta efectivamente al 
bien social, o cuándo se trataría de una acción eminentemente especulativa, como 
una mera oferta de programas de formación sin regulación.

UNO
Diseño,¿Es una actividad necesaria? La respuesta es obvia, si la pensamos en 
términos históricos. Es difícil comprender la historia de la evolución humana 
sin diseño. Pero la popularidad que alcanza la palabra diseño, los ámbitos en 
las que se usa, las responsabilidades a las que se le asocia , no ayuda a despejar 
la diferencia con “diseño profesión”. Ahí hay un esfuerzo y una tarea pendiente 
para la academia y los diseñadores: ¿A qué le vamos a llamar diseño o cuando 
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conscientes de lo que es posible y admisible ética y profesionalmente, porque lo 
que se necesita es generación de conocimiento para producir soluciones ligadas 
al bien-estar y buen vivir. Por tanto, el mapa del diseño cruza varios continentes: 
éticos, políticos, estéticos, ambientales, tecnológicos e históricos que promueven 
determinados órdenes, y que dan cuenta de los límites del mundo dentro de los 
cuales se mueven los practicantes del diseño.

Diseño refiere siempre a un modelo o sistema productivo dentro del cual se definen 
la totalidad de las características de un objeto, sistema o servicio, incorporando las 
formas y procesos productivos, de distribución y uso como componente transversal, 
lo que permite la competitividad de las empresas, las ciudades y países, la eficacia 
de las organizaciones y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos mediante 
el despliegue de un mundo artificial circundante.

En este sentido, nos encontramos cerca de las propuestas del diseñador australiano 
Tony Fry, en cuanto oposición al Diseño trivializado, y a la necesidad de búsqueda 
de sentido a través de la construcción de futuros. Se trata de un avance hacia 
cuestiones sociales, económicas y ambientales; con orientación hacia el cambio 
social que permitan la constitución de entornos nuevos y habitables, es decir, 
futuros proyectados como actos deliberativos a través de sistemas artificiales. En 
este sentido, tres cuestiones basales para el diseño profesional: 1) comprender el 
mundo que habitamos; 2) exploración a nuevos roles; 3) avanzar hacia el trabajo 
colaborativo, multi y transdisciplinar. Entonces, lo importante es meditar si nuestro 
lenguaje técnico, científico y artístico es capaz de superar la endogamia y compartir 
y dialogar con las otras disciplinas que también elaboran reflexiones y soluciones 
para cuestiones del buen vivir y la calidad de vida.

TRES
Un giro hacia los imperativos colectivos del siglo XXI, requiere de nuevas preguntas 
y nuevas miradas, porque el Diseño continúa inexorablemente expandiéndose 
planetariamente, y lo que porta es siempre un vínculo: relaciones y significados. Es 
decir, el Diseño (consciente o inconscientemente)  es siempre un acto deliberado 
que afecta la comunicación, la experiencia de las personas y la naturaleza. Entonces, 
como acto deliberado de artificialización de la vida, es decir, de imaginar, concebir y 
desarrollar lo que no existe: ¿Cuáles son las presunciones básicas que operan como 

punto de partida dentro de la enseñanza de su saber hacer? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cómo 
se transita desde el fundacional siglo XIX hacia la formalización en las escuelas 
de artes, oficios y universidades en el siglo  XX, y ahora a un mundo dominado 
por el mercado, los valores del neoliberalismo y la máxima del emprendimiento? 
¿Sabemos efectivamente hoy cómo funcionan las ideas del Diseño? ¿Es el Diseño 
capaz de construir alternativas en las cadenas de valor frente a un sistema y modo 
de vida que cada vez garantiza menos las posibilidades de la existencia colectiva, y 
también menos optimismo y sentido profesional? O, ¿Nos quedamos frente a un 
diseño que puede ser esencialmente funcional y uno de los brazos armados del 
entreguismo frente al capitalismo del siglo XXI descrito por Piketty? 

Las exigencias ambientales y sociales cuestionan la mirada restringida del diseño 
centrado en el encuentro intersubjetivo y de apreciación, para afianzar elementos 
mensurables en la vida humana y en general, la economía, las huellas hídricas y 
de carbono. Esto, por una parte, inaugura una agenda propia y lo diferencia del 
arte, ya que el proceso proyectual de diseñoposee costos que pueden ser definidos 
y ponderados económicamente en el proceso y en el mercado, y que en el caso 
del diseño industrial implica “una creatividad condicionada” o económicamente 
responsable (Blanco, 2007); por otra, implica el enriquecimiento de los elementos 
propios del campo en la medida que el saber y hacer se mueve dentro de 
coordenadas de responsabilidad que fijan horizontes de lo posible, lo deseable y lo 
aceptable por una sociedad que se transforma a medida que modifica su matriz de 
valores (Inglehart, 1997).

CUATRO
Para idear artefactos unidos a objetivos, surge la necesidad tan evidente de la 
interdisciplina y complejidad: Diseño y política; Diseño y justicia; Diseño y ética; 
Diseño y ecología; Diseño y riesgo social. Estos binomios requieren de protocolos y 
de procesos de acumulación metodológicos y epistémicos, de formas consensuadas 
que no pueden quedar al libre arbitrio y subjetividad individual. Ello es la invocación 
hacia un planteamiento filosófico; hacia una forma analítica y sintética de los 
elementos y causalidades intervinientes en el proyecto de diseño, porque se 
manipulan y transforman materialidades pero éstas deben estar conformes a 
las leyes generales de funcionamiento de la naturaleza, y a la corrección de las 
debilidades que tiene el funcionamiento de nuestras sociedades del sur.
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accesorio, y otros campos disciplinarios más complejos y transversales operan como 
nodos articuladores del Diseño y hablan con propiedad de él;

2. la codificación de los aspectos semánticos y retóricos comprometidos en 
el proceso comunicativo del producto de diseño; la reflexión sobre la práctica 
contextual de los usos de los productos de diseño; y, la naturaleza misma de cada
objeto de Diseño en relación a los contextos, es decir, producción, circulación y 
consumo.

Despejar lo anterior, ayuda en gran medida a clarificar algunas de las confusiones 
y debilidad del campo: ¿Es una profesión? (Abbott, 1998), ¿Un arte liberal?, ¿Una 
actividad comercial?,¿De qué se trata? Lo importante es saber si hablamos de 
lo mismo; si las preguntas que mueven la acción tienen algo en común; o, si 
enfrentamos el mismo posicionamiento y reconocimiento. Si le queremos llamar 
Diseño a todo esto, y no respondemos lo anterior, no podemos superar la idea de 
que el diseño es un accidente creativo.

SEIS
Al hablar de profesión hablamos de límites: las profesiones se encargan a través 
del proceso de profesionalización demarcar una juridicidad o campo exclusivo de 
desempeño experto, cuestión que se consigue mediante el adiestramiento formal 
y la pertenencia a una comunidad que ha acordado previamente la definición de 
un código de comportamiento social, y su función respecto del proyecto colectivo. 
Lo que convoca y otorga espesor es el límite del significado, lo que viene dado 
por las cuestiones comunes que son parte de una teoría o una filosofía, que con 
sus preguntas puede enfrentar lo existente y postular un imaginario hacia dónde 
se conduce el saber y hacer de sus practicantes de manera dialéctica. Condición, 
esta última, dada por la existencia de comunidades que en sus contradicciones 
permiten síntesis para que sean reevaluadas. El cultivo de esta práctica, lo es 
siempre en relación al carácter inter, trans y multidisciplinario, donde el punto 
de partida siempre es el mismo desde la perspectiva del Diseño: hacer objetos; 
concebir y planificar lo artificial. La forma específica radica en una categoría de 
pensamiento; lo proyectual es ante todo una nomenclatura de leer, imaginar y 
construir para el bienestar; un encadenamiento entre los signos, las acciones, las 
cosas y las ideas.

El crecimiento del Diseño, en términos de focalización hacia cuestiones 
trascendentales, está asociado a la capacidad colectiva de dar pasos necesarios para 
reivindicar desde lo apocalíptico planetario a la esperanza y la construcción del 
sentido; un camino para reivindicar la justicia y la equidad a través de la creación de 
bienes y servicios esenciales, virtuosos en relación al oikos.

CINCO
Sabemos como sostiene Le Masson, Dorst, Subrahmanian (2013:97) que 
enfrentamos problemas de la unidad del campo, la existencia de múltiples 
paradigmas que tratan de especificarlo, que existe una gran dispersión en el 
diseño profesión y de límites empíricos de la investigación que hay que codificar. 
Entonces,si supiéramos con mayor exactitud,o existiesen acuerdos mayores y 
más claros respecto de cómo funcionan las ideas del diseño, y cómo éstas son 
recibidas socialmente y por las otras comunidades profesionales, estaríamos ante 
la posibilidad de esclarecer su rol dentro de las dificultades de la existencia humana 
y la vida colectiva en el planeta y en nuestras ciudades, y dar forma a un nuevo 
peso específico del campo en el sentido de Bourdieu. Por eso, lo esencial, siempre 
es plantearse una reflexión sobre la siguiente triada: pensamiento, comunicación 
y plan de acción en vistas a un fin superior. Es esencial transparentar las lógicas del 
saber hacer para marcar las jurisdicciones y refrendar de qué se trata este saber hacer, 
porque solo ello puede o permite transitar hacia el único objetivo que puede definir 
el peso específico de un campo preocupado por la existencia humana: mejorar las 
condiciones de vida de las personas y el respeto por todos los demás seres. 

Una gran idea acerca del Diseño,  puede ser tan esencial para resolver cosas de 
interés colectivo como la vida en común en las ciudades. Pero, para ello se requiere 
exponer con claridad del despliegue de sus preguntas y sus ideas, en suma, de su 
justificación en procesos de acumulación de ideas innovadoras. En este sentido, hay 
dos cuestiones elementales no resueltas: 

1. la actividad de creación como acción individual, frente a la actividad de innovación
como proceso de pensamiento colectivo. Cuando predomina lo primero, la 
creatividad termina por defender dimensiones parciales y subjetivas, sin posibilidad 
de diálogo racional con la propia comunidad, y menos con otros campos 
disciplinarios. Entonces, hay pocas posibilidades de observar lo fundamental de lo 
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La cantidad de predicados que adquiere el Diseño, le impide a la mayoría de los 
practicantes compartir con otros, ya que no todos pueden mostrar lo esencial 
del campo. Los otros campos avanzan sobre el Diseño desde saberes que 
tienen límites (protocolos), y son infinitamente productivos desde principios no 
discutibles, aunque sí sus resultados o soluciones propuestas; los diseñadores 
son infinitamente creativos pero no responden a un canon consensuado como el 
señalado. Para ir a alguna parte, primero hay que saber quién es uno. Entiéndase 
por esto, no la búsqueda de una definición, sino respecto de lo que une y da sentido 
al campo-profesión. Cuando esto ocurre, el trabajo del otro tiene sentido en una 
comunidad que comparte principios.

SIETE
Las ciudades están llenas de lugares infaustos, de miles de kilómetros donde nadie 
desearía vivir. ¿Por qué se está afuera de esta discusión sobre la ciudad? ¿Por qué 
pocos se apropian de ella si ahí están las oportunidades de trabajo? O, nuevamente, 
¿Con qué espesores se debe participar? ¿Los centros de formación de diseñadores se 
están haciendo cargo de esta realidad?

Estamos en la era Urbana como señala ONU-habitat y todos los investigadores 
que estudian la ciudad. Esto significa el patrón de asentamiento dominante. Sin 
embargo, es absolutamente incierto el grado de reflexión sobre el protagonismo y 
lugar asignado a las ciudades en los programas de formación profesional en Diseño. 
Y, son difusas y no documentadas las estrategias implementadas para mejorar la 
competitividad y calidad de vida urbanas.

Dicho lo anterior: ¿Cuánta responsabilidad tiene Diseño respecto de la saturación 
semiótica y material de la vida urbana y del desequilibrio ecosistémico? ¿Cuál es 
su autocrítica? Esto requiere de una refiguración de los procesos de enseñanza del 
Diseño, ya que de aproximarse más a un arte liberal, probablemente sea una de las 
carreras profesionales y técnicas que desaparecerán al ser absorbidas por otras mas 
consistentes desde el punto de vista epistemológico.

Una ciudad presumida o que haga ostento de desarrollada, ya no posee indicadores 
altos de consumo energético y volúmenes de desechos, sino que se aproxima a un 
uso racional de los recursos, a la eficiencia de sus subsistemas (transporte público, 

espacio público, viviendas, infraestructura, recolección de residuos). Como a las 
nuestras aún les falta para llegar a estándares de equilibrio, lo importante como 
contribución es la innovación, lo que agrega valor. La innovación de Diseño en la 
era urbana tiene por objetivo una rentabilidad que no es puramente económica 
o de mercado. Es una estrategia que tiene que ver siempre con la movilización de 
capacidades para la introducción y adaptación de objetos y sistemas que permitan
introducir mejoras en los procesos sociales.
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Resumen 
Las teorías pedagógicas hablan del saber, del hacer y del ser como la base 
de la formación, es decir estamos formando profesionales (contenidos 
conceptuales, y procedimentales) y formando también ciudadanos 
(contenidos actitudinales). Entonces ¿Lo actitudinal implica el concepto 
de ética y la idea de formar ciudadanos? Cuando se habla de ciudadanía se 
habla básicamente de participación para el bien común, entonces ¿Se asocia 
directamente formación en lo actitudinal con ciudadanía? Al parecer en la 
educación profesional lo actitudinal apunta a generar valores de cooperación 
pero, dentro de equipos de trabajo y estos casi siempre asociados a una 
empresa del sector privado.  

¿Se desarrollan competencias en las careras de Diseño Industrial para tener 
una conciencia del rol social, de las implicancias y consecuencias del accionar 
profesional en la sociedad?  Cómo enuncia  Cecilia Braslavsk y Felicitas 
Acosta (2006) “Las personas competentes deben saber hacer, con saber y con 
conciencia respecto de las consecuencias de ese saber” 
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siempre asociados a una empresa del sector privado, distinto al concepto del 
ejercicio de los derechos y obligaciones de los sujetos dentro de la sociedad, el 
pleno derecho de  participar de actividades que nos permitan desarrollarnos, 
recrearnos y proveernos. así como manifestarnos y participar de muy diversas 
formas de los temas que impliquen la construcción de realidades más 
equitativas e inclusivas. 

Es entonces una obligación de las instituciones educativas y los docentes formar 
una actitud reflexiva en los profesionales del Diseño, en su posición política 
ideológica, existiendo una dimensión en la formación de las personas que 
excede los conocimientos disciplinares técnicos para abordar los conocimientos 
disciplinares éticos; se enseña para saber, para hacer pero también para ser, ser un 
ciudadano pleno, desarrollando competencias para tener una conciencia del rol, 
de las implicancias y consecuencias del accionar profesional en la sociedad, como 
enuncia Cecilia Braslavsk y Felicitas Acosta (2006) “Las personas competentes 
deben saber hacer, con saber y con conciencia respecto de las consecuencias de ese 
saber” Las preguntas entonces son ¿Esta tercer dimensión formativa, el ser, queda 
desplazada luego del saber y el hacer? y ¿Cómo desde las Carreras de Diseño 
Industrial formamos profesionales comprometidos con la sociedad? 

En este sentido un elemento fundamental en las disciplinas proyectuales es el 
planteamiento de las Temáticas de los proyectos que definen a las personas 
implicadas, la actividad a realizar en un entorno y contexto determinado. Esta 
definición a mi entender, es la primera posición ideológica y una de las más 
importantes,  puesto que en el tema se revelan situaciones y actividades que 
implican a personas en sitios y en relación a productos con un compromiso 
social determinado. Es muy difícil hablar de compromiso social cuando la 
temática es sobre diseño de joyas o cualquier producto relacionado a ese tipo 
de necesidades, pero si es posible cuando se plantea un tema como “Elementos 
recreativos inclusivos para espacios públicos”, el rol de la recreación y el juego 
en la niñez, el concepto de inclusión, asociado a un ámbito público, determinan 
pedagógicamente un “sustrato” ideal para problematizar y conceptualizar 
situaciones que se ligan a actividades fundamentales en grupos que presentan 
vulnerabilidad, en espacios que nunca terminan de tener la suficiente atención y 
desarrollo desde las gestiones de los gobiernos y de la sociedad en general. 

¿Cómo desde las Carreras de Diseño Industrial generamos profesionales 
comprometidos con la sociedad y ciudadanos plenos? 

Considero que un eje fundamental en la formación ética consiste en el 
planteamiento de los temas en las cátedras de proyecto de las carreras de Diseño. 
Esto a mi entender, es la primera posición ideológica,  en el tema se apunta a 
situaciones y actividades que implican a ciertas personas en sitios y derivado de 
esto productos con un compromiso social condicionado por lo anterior.

La segunda herramienta que poseen las Cátedras son los contenidos 
conceptuales y la postura e ideología que estos representen. Es muy difícil hablar 
de compromiso social cuando la temática es sobre diseño de joyas, pero si es 
posible cuando se plantea un tema como “Elementos recreativos e inclusivos 
para espacios públicos”, El rol de la recreación y el juego en la niñez, el concepto 
de inclusión, asociado a un ámbito público, permiten abordar conceptos 
teóricos, que ponen al estudiante frente a temas relevantes para la sociedad, 
para poder aplicar teorías cómo la del Diseño Universal o Diseño para todos, que 
ya desde su título generan una postura.

Los contenidos procedimentales deben estar articulados a los conceptuales y 
deben ser herramientas ad hoc para su aplicación a través de pautas claras y 
concretas en el tiempo y sobre todo situadas en el campo.

La primera etapa del proceso de diseño es la piedra angular de un planteo 
socialmente responsable de la enseñanza del Diseño Industrial que van a 
garantizar un compromiso disciplinar.

Formación y ciudadanía
Las teorías pedagógicas hablan del saber, del hacer y del ser como la base de la 
formación, es decir estamos formando profesionales (contenidos conceptuales, 
y procedimentales) y formando también ciudadanos (contenidos actitudinales) 
Cuando se habla de ciudadanía se habla básicamente de participación para 
el bien común, entonces ¿Se asocia directamente formación en lo actitudinal 
con ciudadanía? Al parecer en la educación profesional lo actitudinal apunta a 
generar valores de cooperación pero, dentro de equipos de trabajo y estos casi 



706

Si tomamos de la Organización Mundial de la Salud y la  Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) (2001) se 
establecen diferentes elementos que interactúan “la Actividad es el desempeño/
realización de una tarea o acción por parte de un individuo”;  “Limitaciones en la 
Actividad son las dificultades que un individuo puede tener en el desempeño/
realización de actividades”; la “Participación es el acto de involucrarse en una 
situación vital”; “Restricciones en la Participación son problemas que el individuo 
puede experimentar al involucrarse en situaciones vitales” La elección de temas 
de los proyectos se pueden o no involucrar con situaciones vitales para grupos 
vulnerables puestos por la sociedad en esa situación. 

Las temáticas a abordar son las que determinan y condicionan todo el 
accionar pedagógico en un trayecto de formación, puede que cualquier tema 
con el trabajo y esfuerzo del docente encargado de taller lleguen a poder 
formar en el sentido actitudinal y ético, pero va a depender de esfuerzos 
individuales, en cambio una temática que ponga cómo centro a los problemas 
sociales (educación, inclusión, espacio público, etc.) van a ser la base que 
posibilite al grupo tanto de la cátedra, como de los talleres a abordar el rol y 
responsabilidad del profesional. 

Una vez que se ha “anclado” el tema del proyecto el segundo eslabón son  los 
contenidos conceptuales y la postura e ideología que estos representen, que 
ponen al estudiante, todas sus creencias y valores frente a temas relevantes para 
la sociedad, para poder aplicar teorías cómo por ejemplo la del Diseño Universal 
o Diseño para todos, que ya desde su título generan una postura.

Según Rob Imrie y Mariela Gaete Reyes (2009):

“El principio general del DU consiste en evitar el diseño discriminatorio. En 
su lugar, se argumenta que la concepción de los puestos y de los productos 
debe producirse “sin necesidad de adaptación ni diseño especializado”. 
Se considera probable que el uso de un diseño especializado y de 
adaptaciones hace hincapié en la deficiencia o el estado corporal de una 
persona, y por lo tanto puede ser un punto focal para la discriminación y la 
estigmatización.” 

Esta teoría por ejemplo pone muchos conceptos en discusión en las cátedras 
y talleres, ya no se puede proyectar de manera técnica se tiene que hacer 
desde una mirada política-ideológica. Términos como: diseño especializado,  
adaptaciones, deficiencia, estado corporal, discriminación y estigmatización 
aparecen en la escena educativa. Por otra parte se centra el proyecto en 
la persona y en como la concebimos, dentro de modelos instalados en el 
imaginario colectivo. 

Esta manera de enfocar la actividad formativa tiene profunda relación con 
las teorías del Aprendizaje basado en problemas (ABP) donde se toma una 
situación problemática real del medio y se la aborda desde la especificidad 
disciplinar, creando una unidad entre tema, problema, contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Como enuncian Agustín Romero Medina y Julia 
García Sevill (2008): 

“En la metodología docente de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 
la actividad comienza presentándoles a los estudiantes un problema 
que deben analizar y resolver en grupo. A pesar de los distintos formatos 
que éste puede presentar, generalmente es un texto de pocas líneas que 
describe una situación de la vida cotidiana o profesional relacionada de 
algún modo con las disciplinas o materias en las cuales se inserta.”

Todo esto nos llevan a debatir y poner en cuestión postulados que tensan la 
propia actividad y metodología del Diseño (medios y fines), quitando a la 
disciplina de debates estériles y volviendo la mirada hacia las personas y sus 
necesidades vitales  y al Diseño Industrial como la disciplina que resuelve la 
relación entre la persona y el entorno a partir de los productos; que resuelve 
la relación entre la persona y el producto haciendo estos más confiables, 
seguros, intuitivos, tolerantes a errores, es decir inclusivos; que resuelve la 
relación entre el producto y el entorno aportando a la sustentabilidad del 
desarrollo humano. Volviendo la mirada al estudio, ideación y resolución de 
interfaces.

Podemos decir que no existe formación sin discusión de las ideas, sin 
debate, sin disenso, es casi tan importante que un tema de Diseño posibilite 
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desarrollar un producto pertinente a las capacidades del estudiante, como de 
que dispare preguntas y que ayude a problematizar, la producción objetual de 
la sociedad; el compromiso de la disciplina y los profesionales y los modelos 
imperantes sobre diferentes categorías conceptuales.

Los contenidos procedimentales deben estar articulados a los conceptuales 
y deben ser herramientas ad hoc para su aplicación a través de pautas claras 
y concretas en el tiempo y sobre todo situadas en el campo. La formación 
de los diseñadores se caracteriza, por diferentes motivos, por alejarse de la 
realidad del campo, la utilización de dispositivos seleccionados, diseñados y 
desarrollados para esto es un elemento fundamental que complementa  al 
tema/problema y los contenidos conceptuales planteados. Los estudiantes 
deben poder abordar las situaciones problemáticas de manera directa, no 
mediada por internet o la fuente de datos que sea, las actividades planteadas 
en los talleres deben ser estudiadas y verificadas en el campo. Esto es de una 
muy difícil implementación, siempre es más fácil no salir, no ir, no ponerse en 
el lugar del otro, pero es la única manera de empatizar, requisito inevitable 
para poder diseñar lo que las personas necesitan. 

El planteo de ciertos temas que involucran a sectores vulnerables “descentra” 
al estudiante de su persona, el proyecto ya no es lo que él necesita, ni para 
dónde él lo utiliza, el proyecto es para otro, como dice André Ricard (1989) 
“Diseñar por cuenta ajena” Volviendo al tema puesto de ejemplo más arriba, 
“Elementos recreativos inclusivos para espacios públicos”, la única manera de 
entender esta situación planteada es recopilar información de primera mano, 
visitar el sitio, observar a las personas en la utilización y apropiación del lugar, 
poder hablar encuestar o entrevistar y aplicar distintas metodologías de la 
investigación cualitativa, que son las técnicas que se manifiestan como las que 
se adaptan mejor a la metodología de diseño.

Estos procesos siempre van a formar en el estudiante, junto a los contenidos 
conceptuales, lo actitudinal, modificando miradas y paradigmas sobre la 
ciudad sus espacios públicos, las personas, los niños, la inclusión. Pero no 
como un concepto abstracto si no cómo una realidad y al rol del diseñador y la 
disciplina como parte de una sociedad que incluye o que segrega.

Conclusiones
Las primeras fases del proceso de diseño son la piedra angular de un planteo 
socialmente responsable de la enseñanza del Diseño Industrial que van a 
garantizar una formación integral de la persona (Saber, Hacer y Ser). En las 
primeras etapas del proceso de diseño, selección de un tema, definición de un 
problema y su estudio se definen el carácter y postura de todo el proyecto, a 
quien se deja afuera de él y a quién no. 

Esa columna vertebral se articula con los contenidos conceptuales que abren un 
abanico de autores y bibliografía dentro de la disciplina y fuera de ella pudiendo 
darle coherencia a las acciones de los estudiantes y sobre todo permitiendo 
explorar situaciones concretas en los lugares que ocurren, para que puedan ser 
representadas en las bitácoras de los estudiantes y que este cuaderno deje de 
ser un registro que no refleje la realidad alejado de las personas, los lugares, la 
sociedad, sus características y posibilidades. 

La formación en lo actitudinal necesita de tiempo y de ejercicio, se puede ejercer 
la ciudadanía cuando se participa, cuando se está en el lugar y cuando nos 
pensamos como parte de la sociedad, como grupo.
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Resumen
En este trabajo se aborda la investigación sobre diseño, desde la 
perspectiva educativa, a razón de que la disciplina viene experimentando el 
atravesamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
en todas las modalidades en la cual se imparte. Siendo que la enseñanza del 
diseño se produce básicamente en la acción, en la realización de trabajos 
prácticos en diversos formatos y que los principios centrales que dan sentido 
a estas prácticas, según Mazzeo y Romano (2007), son los principios de 
perspectivismo y externalización, la atención se dirige a las miradas diferentes 
y a los frutos de las propuestas de enseñanza, poniéndose en discusión los 
abordajes didácticos en esta área del conocimiento.

Es insoslayable la relevancia en este contexto, de los materiales didácticos 
como mediadores necesarios del conocimiento, tal como afirman Plaza y 
Pérez (2013) cuando dicen que la interacción entre el docente y el estudiante 
se encuentra mediada por el material para la enseñanza. Al interactuar 
con diferentes herramientas culturales los sujetos codifican y decodifican 
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lo enunciado por Ander Egg, siendo que en el espacio del aula-taller tiene lugar 
la generación de conocimiento de modo práctico, llevando la teoría a la acción.  
Fundamentalmente, la modalidad taller propone un “saber hacer”, y el desarrollo de 
conocimientos se da a partir de la práctica.

 Considerando las características del diseño , la relación docente-alumno requiere 
una particular mirada: en los talleres de diseño, los conceptos son aprendidos -y 
aprehendidos- en la aplicación concreta sobre ese objeto .Se trata de desarrollar 
una habilidad que está determinada por la práctica: al prefigurar con dibujos y 
maquetas, u otros modos de expresión, se busca ir desarrollando este saber dónde 
el alumno “se va dando cuenta” en el proceso mismo; y donde la palabra aparece 
como una forma de anclaje a lo que va descubriendo sobre el objeto en esa acción 
(Frigerioet al, 2007).

La enseñanza del diseño
En relación con los estudios superiores, diversos trabajos se plantean con un 
renovado ímpetu en la literatura internacional actual, cuestiones tales como la 
calidad de las ofertas, la enseñanza y el aprendizaje, la producción académica y 
científica, entre muchas otras. El diseño, como área del conocimiento teórico-
práctica, es analizado bajo estas premisas, destacándose en este sentido los 
aportes de Mazzeo-Romano (2007), Frigerio -Pescio -Piatelli (2007) y Víctor Bossero 
et al (2008), docentes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 
Universidad de Buenos Aires (FADU-UBA).

En la búsqueda de identificar una didáctica propia de las disciplinas proyectuales, 
Mazzeo y Romano (2007) realizan aportes desde la experiencia aúlica, analizando 
los principios que dan sentido a las prácticas, reconociendo como centrales los 
principios de perspectivismo y externalización y analizan la implementación de 
las prácticas de la enseñanza en la Universidad, particularmente en la FADU-UBA. 
Asimismo, reivindican el modelo de cátedra destacando su carácter formativo  en la 
Universidad Pública, e inscriben la enseñanza de las materias proyectuales a partir 
de dos estrategias: las clases teóricas y las clases de taller. 

En la UNT, al igual que en la FADU-UBA, las carreras de diseño tienen en común su 
carácter proyectual, más allá del objeto de conocimiento que es propio de cada una. 

significados y sentidos, y a su vez desarrollan estrategias y habilidades que les 
permitirán tanto apropiarse de estas herramientas como construir nuevos saberes. 

Multimedia, hipermedia, Web 2.0, Web 3.0 y los diversos recursos tecnológicos 
disponibles, dan cuenta del abanico de materiales con que cuenta el docente 
universitario en la actualidad para enriquecer sus propios materiales didácticos, 
planteándose el debate sobre la eficiencia de la implementación de los mismos en 
los talleres de diseño. La discusión recién está comenzando.

Desarrollo

La enseñanza del diseño se imparte tradicionalmente en las universidades públicas 
en la modalidad presencial, respondiendo al paradigma tradicional de educación. 
Sin embrago, para la dinámica de esta área del conocimiento, cobra preponderante 
relevancia la modalidad educativa conocida como  “taller”, término que, como tal, 
comenzó siendo utilizado por el pedagogo francés Freinet, al cual hace referencia 
Ander-Egg (1991). Inicialmente, en América Latina, al término taller se lo relacionó 
con la adquisición de habilidades manuales propias de un determinado oficio, tal 
como se entendía en las escuelas industriales y en las de artes y oficios. Luego se 
empleó en escuelas secundarias para designar actividades extracurriculares como  
cerámica, pintura, etc.

Según Ander Egg el taller es una alternativa del sistema de enseñanza y aprendizaje 
en la que se reemplaza el hablar, teórico y recapitulativo, por un hacer productivo, en 
el que se aprende haciendo, a través de una experiencia realizada conjuntamente, 
y en la que todos están implicados como sujetos y como agentes y sostiene  
que se hace un uso indiscriminado del término Taller en el ámbito educativo al 
confundir el Taller con seminario, laboratorio ,trabajos prácticos, etc. y aunque 
estas actividades tienen algunas características propias del taller, no justifica el uso 
indistinto del término. En algunos países, esta confusión surge de llamar work shop 
a las actividades más o menos participativas, que cuando traducen al castellano 
hablan del “taller”

Básicamente, en la Universidad Nacional de Tucumán, en la cual me desempeño 
como docente, la puesta en práctica de la modalidad taller guarda similitud con 
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El conocimiento proyectual forma parte de un grupo de disciplinas que sólo pueden 
aprenderse en la práctica: a diseñar se aprende diseñando. En el ámbito académico, 
el saber a enseñar es fuente de discusión, puesto que cada línea de pensamiento 
sobre la práctica profesional tiene su correlato en los talleres de diseño, siendo 
autónoma cada cátedra en la implementación del taller. 

Es precisamente la autonomía de cátedra, las demandas propias de cada uno de 
los niveles en los que la materia se enseña, lo que pone en juego el manejo de los 
distintos campos epistemológicos de una manera diferente a los requerimientos 
de la práctica profesional en sí misma. La transposición didáctica1 necesaria, se ve 
frustrada debido a que los actores involucrados en el saber enseñado son alumnos 
avanzados o profesionales sin formación en el campo de la didáctica. El alumno que 
tiene la posibilidad de cambiar el marco y experimentar con las herramientas que 
domina, puede llegar a afectar sus verdaderos progresos, empleando estrategias 
de apropiación del conocimiento, siempre que haya incorporado los pre-requisitos 
necesarios, como por ejemplo conocer los sistemas de representación o ciertos 
conocimientos morfológicos o tecnológicos de acuerdo con el nivel. 

La mediación tecnológica

-La cultura humana se basa en mediaciones. La cultura es lo que media entre el 
pequeño recién nacido y lo que podrá desplegar como acción sobre el mundo. 
Las mediaciones pueden clasificarse en artefactuales y simbólicas. Mientras las 
mediaciones técnicas artefactuales se orientan a transformar el mundo material; 
las simbólicas conciernen a la interacción con otros y a la transformación de la 
conciencia humana. Por lo tanto, estudiar las mediaciones es un desafío, porque no
existe acción humana que no implique tanto mediaciones técnicas artefactuales 
como simbólicas (Roig, 2008)

-La enseñanza, enseñar, es una acción de mediación, precisamente de una 

1 El concepto de Transposición didáctica surgió en el campo de las didácticas disciplinares y fue desarrollado 

por Yves Chevallard: “Un contenido de saber que ha designado como saber a enseñar…El “trabajo” que 

transforma de un objeto de saber a enseñar en un objeto de enseñanza, es denominado la transposición 

didáctica” (Chevellard,2005, pág 45)

mediación cognitiva, siendo entonces una mediación de carácter simbólica. En 
términos de Martín Serrano, citado por Roig (2008):

“la mediación se define como la actividad que impone límites a lo que 
puede ser dicho, y a las maneras de decirlo, por medio de un sistema de 
orden(...)El sistema de orden se traduce en un código (...) Un modelo 
de mediación es un código y en tanto un código también es coerción, 
también es ideología” Martín Serrano ,1978; 54-55)

La mediación, según Jesús Martín Barbero, (1997) es el lugar desde donde se 
otorga el sentido al proceso de comunicación y ésta siempre se da dentro de 
una cultura.
Barbero (citado por Orozco Gómez, 1997). sostiene que las mediaciones se 
manifiestan en prácticas concretas, considerando tres por su relevancia:

1. La socialidad: tiene que ver con la negociación de los espacios de poder
2. La ritualidad: prácticas que por repetición envuelven una cierta rutina. 
Es un elemento de la práctica donde se manifiesta una mediación.
3. La tecnicidad: en su doble rol de instrumento e innovador perceptivo 
de los que están a su alrededor, teniendo como punto de referencia a las 
tecnologías de la información y a los medios de comunicación.

-Responsables en buena medida de la denominada “globalización”, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), han impactado en 
todas las áreas del quehacer humano, incluyendo  los modelos tradicionales 
de producción y transmisión cultural. Este impacto es de tales proporciones, 
que se constituye en un reto para el abordaje de  la educación. En el presente 
siglo, y por  las características propias de la actividad educativa, se generó el 
escenario más favorable para la implementación de estos recursos, siendo 
que  “las  nuevas TICs están promoviendo una nueva visión del conocimiento 
y del aprendizaje”(Bartolomé, 1997). Asimismo, como consecuencia de la 
denominación de estos nuevos recursos, a priori se presupone su exclusiva 
implementación en la enseñanza mediada por entornos virtuales (Educación 
a Distancia: EaD), aunque se destacan, cada vez  con más frecuencia,
experiencias de docentes en el nivel universitario  que dan cuenta de su 
incorporación en la educación tradicional.
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(2011) plantean que “en el proceso de enseñanza y aprendizaje, es necesario 
diseñar adecuadamente la utilización de las TIC en su interacción con la enseñanza 
tradicional”, refiriéndose en este caso ala incorporación de las nuevas tecnologías en 
la enseñanza de la ingeniería. 

 En algunos casos, como los mencionados precedentemente, los docentes realizan 
una pormenorizada descripción de los pasos seguidos en la propuesta mediada por 
tecnologías. Del análisis, surgen varias cuestiones que es preciso poner en limpio, 
debido a que, desde una óptica personal, existe una creencia generalizada sobre la 
enseñanza en el nivel superior en cuanto  a la capacitación docente, las condiciones 
del contexto físico e infraestructura, y su relación con el uso de las TIC.

Retos y ventajas
Tomando como referentes las experiencias de docentes documentadas, 
fundamentalmente el reto de incluir las TIC en los talleres de diseño se basa 
en encontrar la forma en que las mismas pueden ser usadas en el desarrollo y 
perfeccionamiento de habilidades gráficas. Ahora, ante la abrumadora cantidad 
de software de libre circulación en la Web, tutoriales, imágenes, textos, etc etc. y la 
existencia de diversos soportes para vincularnos tecnológicamente, ¿qué guía al 
docente en la elección? Son las profesoras Plaza y Pérez (2013) quienes, al respecto, 
sostienen:

“Estamos entonces en condiciones de afirmar que la decisión acerca de cuáles 
son las tecnologías que incorporamos en nuestras prácticas, es por sobre todo 
una decisión pedagógica, que responde a una intencionalidad educativa 
determinada y da cuenta del contexto particular de trabajo.”

Esta afirmación, sintetiza los cuestionamientos a los que debe enfrentarse el 
docente al momento de instrumentar la mediación tecnológica en el trayecto 
formativo. Asimismo, diversasexperiencias de docentes en el nivel universitario 
dan cuenta de su incorporación en la educación tradicional.  Ferro  et al (2009) 
analiza las ventajas del uso de las TIC en el proceso de enseñanzaaprendizaje, 
considerando que permiten “la realización de diferentes tipos de funciones, que 
van desde el acceso e intercambio de información, hasta la creación de entornos 
simulados que facilitan la realización de prácticas de fácil control y preparación por 
los docentes”. De igual modo, los profesores universitarios Cárdenas Cárdenas y Paz 

-Las disciplinas proyectuales han recibido el impacto de las nuevas tecnologías 
de un modo particularmente intenso, afectando al objeto de enseñanza y a las 
metodologías de trabajo constituyendo tema de actual debate.

-Bossero et al (op.cit) plantean una práctica cognitiva involucrada con los tres 
aspectos que integran todo hacer proyectual: El Objeto a diseñar, el Proyecto y el 
Sujeto que diseña, aspectos que se encuentran vinculados, condicionándose en 
mutua dependencia. Plantea que los procesos de enseñanza y aprendizaje con 
tecnologías abren un amplio campo de reflexión: “Si se sostiene como principio 
para la enseñanza enseñar a partir de lo que ya se sabe, las tecnologías ocuparán
diferentes lugares según elreconocimiento que de ellas se tenga y sus potencias 
para facilitar ladisponibilidad de la información.”

-Como fruto del análisis de un ejercicio de proyectación arquitectónica, Correa 
Pachón  et al (2005)concluyeron que”el resultado de este avance nos muestra 
como la tarea proyectual propuesta se enmarca dentro de una lógica que privilegia 
la racionalidad técnica (Schön, 2002), en donde predomina lo instrumental y 
su resolución se hace mediante una “selección de medios más idóneos para 
determinados propósitos”. Como se desprende del trabajo al cual se hace referencia, 
se trató de analizar los procesos cognitivos presentes en el proceso de diseño, 
reconociendo la complejidad del proceso proyectual en tanto que involucra muchos
saberes de manera articulada y simultánea. 

-Ferro et al (2009)2 analiza las ventajas del uso de las TIC en el proceso de enseñanza
y de aprendizaje, considerando que permiten “la realización de diferentes tipos de 
funciones, que van desde el acceso e intercambio de información, hasta la creación 
de entornos simulados que facilitan la realización de prácticas de fácil control y 
preparación por los docentes”. 

De igual modo, los profesores universitarios Cárdenas Cárdenas y Paz Gómez 

2 FERRO, Carlos; MARTÍNEZ, Ana Isabel; OTERO, Mª Carmen (2009) «Ventajas del uso de las tics en el 

proceso de ensenanzaaprendizaje desde la óptica de los docentes universitarios españoles»[artículo en línea]. 

EDUTEC, Revista Electrónica de Tecnología Educativa. Núm. 29/ Julio 2009.[Fecha de consulta: 10/08/2013].

http://edutec.rediris.es/revelec2/revelec29/ISSN 11359250.
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Gómez (2011) plantean que “en el proceso de enseñanza y aprendizaje, es necesario 
diseñar adecuadamente la utilización de las TIC en su interacción con la enseñanza 
tradicional”, refiriéndose en este caso ala incorporación de las nuevas tecnologías en 
la enseñanza de la ingeniería.

Con el objetivo de enriquecer los aportes precedentes, se tomaron algunas de 
las observaciones y  datos vertidos por docentes y estudiantes, en el contexto  del 
proyecto final de tesis titulado: “ Los Materiales Didácticos Digitales en la enseñanza 
del Diseño Proyectual. El caso de la Universidad Nacional de Tucumán”, que 
fueranobtenidos al realizar encuestas y entrevistas audio grabadas. La población 
objetivo fueron tres asignaturas que se imparten en primer año bajo la modalidad 
presencial, en la Universidad Nacional de Tucumán.

Como primera medida, debemos considerar que  la implementación de recursos 
o materiales virtuales en los procesos  de enseñanza y aprendizaje a nivel 
universitario, requiere replantear las metodologías educativas tradicionales y  los 
modos convencionales de acceso al conocimiento, así como todos los aspectos 
relevantes en los cuales se desarrollan estas prácticas. Teniendo estas premisas, se
plantean los ítems a los cuales debe poner atención el docente en los talleres de 
diseño:

Retos
1. El material didáctico
Concebido como el  tradicional e insustituible disparador/motivador de 
los trabajos prácticos, puede enriquecerse sumamente con la inclusión de 
las TIC en su elaboración.El dinamismo que puede lograrse incluyendo la 
interactividad que propone la hipermedia, Web 2.0 y 3.0, no invalidan los 
parámetros que contemplen el tema a trabajar, los contenidos a enseñar, a 
los destinatarios y sus conocimientos previos, el contexto de aplicación, la 
metodología de enseñanza y la propia concepción que el docente tiene sobre 
el proceso de enseñanza y de aprendizaje.

2. La capacitación docente
Es un tema reiterado en las entrevistas y encuestas realizadas a docentes de la UNT
con motivo del trabajo de tesis referenciado ut supra. Es preciso que los docentes 

integren en sus prácticas el uso de las TIC, no solamente por una cuestión de 
compromiso con la actividad misma, sino por el hecho de que nos encontramos 
ante una generación  altamente “tecnificada y en fase de constante transformación”. 

Sin pretender igualarnos en la carrera tecnológica con los adolescentes, se impone 
una constante actualización en conocimientos tecnológicos, tales que nos permitan 
comunicarnos de un modo más efectivo y dinámico con los alumnos.

3.El contexto institucional
Este es un tema puntual para cada institución. De acuerdo con  las encuestas y 
entrevistas mencionadas, solamente se puede hacer referencia al contexto de la 
UNT. Según las conclusiones arribadas, la institución UNT propone a los docentes, 
los espacios de formación en tecnologías educativas, pero factores como la 
masividad y la cantidad de prácticos que deben corregir los docentes de asignaturas 
proyectuales, operan como obstaculizadores en la formación docente

Ventajas
1.Masividad estudiantil
La incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje colabora 
con el docente en la difusión del conocimiento. El docente puede ubicar textos, 
imágenes, trabajos prácticos, etc. en un determinado sitio en la Web, desde el cual 
el alumno accede a temas tratados en la Cátedra a su propio ritmo. Colabora en la 
formación de los estudiantes con tiempo limitado debido a sus tareas laborales.

2.Conocimiento colaborativo
Al tener acceso los estudiantes a los trabajos prácticos digitalizados por el docente, 
se puede propiciar la participación de uno o más alumnos en la resolución de 
problemas de diseño planteados desde la Cátedra. El trabajo colaborativo favorece 
el proceso de enseñanza y aprendizaje.

3.Prototipos y Maquetas
El desarrollo de impresoras 3D,que permiten realizar réplicas de diseños, 
constituyen uno de los avances tecnológicos más significativos en relación con las 
posibilidades que se abren para los diseñadores, y su aplicación aún está en estudio 
por las posibilidades que brinda a diversas áreas del conocimiento.
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tics en el proceso de enseñanzaaprendizaje desde la óptica de los docentes universitarios 
españoles»[artículo en línea]. EDUTEC, Revista Electrónica de Tecnología Educativa. Núm. 29/ 
Julio 2009. [Fecha de consulta: 10/08/2013]. http://edutec.rediris.es/revelec2/revelec29/
FRIGERIO, MARÍA CARMEN; PESCIO, SILVIA; PIATELLI, LUCRECIA (2007)Acerca de la enseñanza 
del diseño. Reflexiones sobre una experiencia metodológica en la FADU
MAZZEO, CECILIA y ROMANO, ANA MARÍA (2007). “La enseñanza de las disciplinas 
proyectuales”. Ed. Nobuko. Buenos Aires
OROZCO GÓMEZ, GUILLERMO(1997). “Las mediaciones” (Capítulo VI) en La
investigación en comunicación desde la perspectiva cualitativa. Ediciones de
PERIODISMO Y COMUNICACIÓN. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA. [en línea]. 
Disponible en  http://www.fundacionfomentar.org.ar/textos/OrozcoLas_mediaciones1.pdf
PLAZA, MARÍA JORGELINA y PÉREZ, TERESA. (2013)” Materiales para la enseñanza en contextos 
Web 2.0”. Unidad 2, Curso: Materiales para la enseñanza. Intencionalidad pedagógica y 
mediación tecnológica.
ROIG, HEBE (2008) “La noción de mediación y el enfoque cultural de la comunicación”. Módulo V 
“La Mediación Tecnológica”-Guía didáctica Unidad 1/Clase 1. MPEMPT-CEA/PROED.UNC
SCHÖN, DONALD (2002) “La Formación de Profesionales Reflexivos”. Madrid: ediciones PAIDÓS 
IBÉRICA

Conclusiones
La enseñanza del diseño mediada por tecnologías tiene por delante numerosos 
desafíos. Esos desafíos están intrínsecamente ligados al perfil profesional del futuro 
diseñador, a la preparación responsable de generaciones que viven y vivirán en un 
mundo cada vez más tecnificado.

Lo cierto es que la educación depende de las diferentes realidades institucionales, 
del cómo enseñamos y de cómo aprendemos en un mundo cada vez más 
globalizado y en este artículo, simplemente se plantean situaciones para el análisis, 
con el anhelo de servir para un fructífero intercambio de ideas.
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PANORAMA ECONOMICO Y PRODUCTIVO 
La ciudad de Mar del Plata cuenta con una afianzada estructura industrial abocada 
fuertemente al textil y al servicio de la confección de indumentaria, la cual se 
viene desarrollando ininterrumpidamente en la ciudad desde hace más de 80 
años, consolidando y ampliando su capacidad tecnológico-productiva para la 
manufactura de tejido de punto, indumentaria y textiles en general.

Desde la región se brindan a todo el país, productos textiles de reconocida 
calidad. Mar del Plata logra hacer en el imaginario del consumidor argentino, 
que la denominación de origen y procedencia hagan referencia a un estilo 
propiamente marplatense y con una elevada calidad de terminación y cuidado 
en sus productos.

Según el Censo Nacional Económico (2010), la Industria Textil y de la Confección 
de Indumentaria, ocupa el segundo lugar de ocupación industrial en el Partido 
de General Pueyrredón, llegando a ocupar a cerca del 18% de la mano de obra 
disponible en la zona, y contribuyendo con su producción al 28% del PBI local.
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de calidad del primer mundo. Así mismo, una política monetaria  de competitividad 
cambiaria desfavorable, hace que (para muchos de los mercados internacionales) 
no resulte atractiva nuestra oferta de productos a los valores a los que tendríamos 
y/o podríamos ofrecerlos.

Otro de los puntos críticos que denuncia hoy la industria argentina, hace referencia 
a los altos costos energéticos; (con tarifas desreguladas no subvencionadas de 
luz, gas y combustibles fósiles); que resultan indispensables para la producción 
industrial, y que impactan notoriamente en los costos productivos, a la vez que 
minimizan el margen de utilidad de todo emprendimiento.

No menos importante resulta la ausencia de políticas económicas que privilegien 
un real dinamismo estratégico para el fomento de nuevas industrias y para la 
adquisición de tecnologías más modernas y eficientes. Las altas tasas de interés 
para la compra de maquinarias, para el montado, instalación, adquisición o 
ampliación de plantas fabriles, hacen que resulte difícil toda previsión para la 
previsibilidad de inversiones. 

Todos estos factores vienen espoliando fuertemente por sobre todos los agentes de 
la cadena de valor textil e indumentaria. 

Producto de los vaivenes económicos, en los últimos años la sociedad argentina ha 
mermado en su capacidad de compra de bienes y servicios, a la vez que también se 
ha visto tentada por la compra de productos importados de menor costo y/o mejor 
calidad final para un mismo precio de oferta. Esta situación, apareja el hecho de que 
la industria sufra una lógica caída en la demanda de productos manufacturados y 
se haya visto forzada a reducir los volúmenes de producción. 

Según el Lic. Ariel Schale de la Fundación Protejer, el entramado productivo de la 
industria  Textil y la Indumentaria no supera hoy en día al 58% de su capacidad 
productiva total. Esta situación pone al descubierto la dimensión real de la crisis 
que está sufriendo el sector, a la vez que también dimensiona la otra cara de 
la recesión económica y productiva: _la de los operarios desocupados o sub-
ocupados, y la de la suba constante de costos que repercuten en la capacidad de 
compra de la sociedad. 

Hoy en día, la ciudad radica a más de 1.982 empresas industriales1, dedicadas 
directamente a la industria textil en general, contando con: hilanderías de menor 
escala productiva; tintorerías industriales; lavaderos; tejedurías; servicios de 
confección y armado de prendas; procesos de acabado y ennoblecimiento entre 
otras.

Realizando un breve paneo general de repaso por sobre el equipamiento de esta 
industria, proveedores de maquinarias de producción y prestadores de servicios 
tecnológicos, notamos el alto grado de tecnificación alcanzado por este sector en los 
últimos años. 

El alto nivel de capacitación de la mano de obra que hoy ocupan los gremios 
afines a esta industria, dan cuenta de la necesidad de profesionalizar las tareas 
productivas que hasta hace pocos años atrás se realizaban de manera empírica. 
Dan cuenta de esta situación, la nutrida concurrencia de trabajadores a cursos de 
capacitación y formación profesional que vienen ofreciendo y dictando la Cámara 
Textil Marplatense; la Unión del Comercio la Industria y la Producción; la Secretaria 
de Producción e Industria del municipio; y la Asociación de Confeccionistas de 
Indumentaria y Afines.

Frente a todo este amplio abanico de protección y fomento para el desarrollo y la 
expansión industrial, la productividad empresarial se ve hoy en día fuertemente 
afectada por una gran cantidad de factores que vienen a mermar las posibilidades 
de competitividad del área textil.

La creciente oferta de productos terminados importados, producidos a menor costo 
que los locales; y sin mediar hoy con un estado que restrinja la libre importación 
o que grabe a los embarques de importaciones con impuestos equivalentes e 
igualadores, hace que la competitividad sea hoy una presea difícil de alcanzar.

Por otro lado, resulta también difícil el abordaje de nuevos mercados para las 
producciones locales, toda vez que se requiere (en muchos casos) un alto costo de 
inversión económica para alcanzar a cumplir con muchos de los nuevos estándares 

1 “Observatorio Pyme Regional, General Pueyrredón y zona de influencia” Fundación Observatorio Pyme. 2012.
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Esta realidad nacional, repercute en las empresas marplatenses (muchas 
de estas Pequeñas y Medianas Empresas), evidenciando la necesidad de 
ensayar nuevas soluciones prácticas que tiendan a permitir una mejora en la 
competitividad del sector.

ASOCIATIVIDAD CON EL SECTOR
La presencia e interacción de actores públicos / privados; productivos / académicos; 
y técnicos / tecnológicos, se muestra como evidente necesidad para el salvataje 
del sector productivo. Las relaciones sinérgicas que relacionan (directa o 
indirectamente) a toda la cadena productiva textil marplatense, hace que la 
asociatividad sea hoy una oportunidad para afrontar estas problemáticas.

Desde la Carrera de Diseño Industrial – Facultad de Arquitectura Urbanismo y 
Diseño, de la Universidad Nacional de Mar del Plata se intenta constantemente 
integrar el puente que contacta a los distintos actores sociales de esta región.

Este puente de contacto que integra nuestra carrera, tiene varias líneas de trabajo:

A) Por supuesto (y en primer lugar) tratamos la formación de los futuros 
profesionales – Diseñadores Industriales- que van a liderar las líneas motrices 
de los nuevos entramados productivos. Estos profesionales, insertos en las 
lianas empresariales y/o gubernamentales serán los delineadores  finales de 
las medidas prácticas que hagan al desarrollo de la industria o al menos de su
supervivencia.

B) En segundo lugar, se produce conocimiento tecnológico específico en las 
áreas de Investigación, desde el estudio de diseño y desarrollo de nuevas 
tecnologías, procesos y productos. La generación de nuevos conocimientos, 
brinda la posibilidad de pensar nuevas tecnologías y procesos productivos 
más sustentables, competitivas, la planificación para captar nuevos mercados
y la organización y sistematización productiva planificada. 

C) Por último, la acción de vinculación entre los contenidos académicos que
se enseñan en el Grado y Postgrado, y los contenidos teórico-prácticos que 
se generan en las áreas de Investigación, aparece con fuerza renovada la 

Extensión y/o Transferencia de conocimientos, pericia técnica y capacidad 
organizativa de la Universidad en relación directa al espectro socio-productivo.

Creemos conveniente expresar, que el trabajo significativo de nuestros alumnos, 
docentes y graduados situados en el ejercicio de sus prácticas pedagógicas y/o 
profesionales, debe darse en ámbitos profesionales que respeten: toda normativa 
sobre contaminación e impacto ambiental; el derecho laboral; la integridad física 
y psíquica de las personas; la genuina competitividad en mercados abiertos con 
respeto de las normas que protegen a las medianas y pequeñas industrias; las 
particularidades culturales que implican las técnicas de cada modo productivo; y la 
pertinencia intrínseca entre los objetos del proyecto y su correlato en la construcción 
cultural y significativa de su entorno. 

A este respecto, cabe acotar que: “La Universidad debe propender a trasvasar 
conjuntamente con su conocimiento específicamente tecnológico, también el 
respeto por el quehacer del Diseño en su construcción social, y por un fuerte 
compromiso basado en el más estricto respeto a los derechos humanos”2.

Desde esta lógica de trabajo, resulta indispensable pensar en el trabajo 
asociativo entre las Cámaras corporativas y profesionales, y la Universidad como 
entidad responsable de acompañar y liderar las políticas de productivas y de 
transformación social.

Desde la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño, nos imponemos así 
nuevas agendas de trabajo en sintonía con la necesidad de convertir las actuales 
crisis económico-productivas en oportunidades para el desarrollo de mejores y 
más sólidas estructuras empresariales.

LABORATORIOS DE CERTIFICACIONES MATERIALES
La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata –por medio de la OCA 840/17- ha creado y puesto en marcha 
el Laboratorio de Certificaciones Tecnológicas FAUD, para brindar asistencia 
tecnológica a la industria. Creemos que esta iniciativa, reviste una importancia 

2 Estatuto de la Universidad Nacional de Mar del Plata”. Preámbulo. Fojas 1. Septiembre de 2013
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5- Brindar servicios a la comunidad e industrias de la construcción y/o 
producción mediante la realización de ensayos para evaluación del 
comportamiento de estructuras y materiales.

6- Certificar la calidad y la continuidad de las propiedades de los materiales 
evaluados, para consentir su aptitud ante las solicitudes de trabajo en peritajes.

7- Promover en la industria la utilización y adecuación a Normas de 
Calidad Internacionales, como mecanismo para el cuidado y protección de
consumidores y clientes, y para posicionar competitivamente a nuestros 
productos industrializados en nuevos mercados internacionales.

OBJETIVOS PARTICULARES DEL LABORATORIO 
DE CERTIFICACIONES DE MATERIALES TEXTILES
1-Concebir y otorgar una certificación de calidad, sustentabilidad y origen de los 
productos textiles, estableciendo y promoviendo “Una marca Mar del Plata de calidad”.

2-Analizar muestras de los hilados para obtener y clasificar sus propiedades 
físicas y predecir su comportamiento elasto-plástico, en solicitud de servicio.

3- Analizar muestras de tejidos para obtener y clasificar sus propiedades físicas y 
predecir su comportamiento elasto-plástico, en solicitud de servicio.

4- Identificar y proponer parámetros generales y específicos para un certero
ecoetiquetado de productos manufacturados.

5- Propiciar el uso y desarrollo de nuevas fibras e hilados no habituales en la 
industria local.

6- Verificar y evaluar muestras de las nuevas mezclas generadas para 
compararlas con las presentes en la industria regional, en el marco del desarrollo
sustentable.

7- Promover la incorporación de procesos productivos ecológicamente más 
amigables con el medio ambiente.

estratégica, no sólo para el ámbito de la Facultad misma, sino también para la 
ciudad y la región, en su conjunto.

Su importancia radica en que sirve, tanto para la enseñanza de ciencia aplicada 
y tecnología, así como así también a la investigación; dado que la práctica 
proporciona experiencia en los ensayos, la experimentación e investigación. 

Desde la FAUD, construimos las condiciones para el desarrollo de una mejor 
formación académica para nuestros estudiantes, y mejores condiciones de 
trabajo para nuestros docentes investigadores, pero también planeamos esta 
línea de asistencia para ser transferida directamente hacia el medio.

El Laboratorio de Certificaciones de Materiales FAUD, se estructura a partir de 
cuatro Áreas Temáticas:

A) ÁREA de GEOTECNIA Y MECÁNICA DE SUELOS.
B) ÁREA de MATERIALES (Ensayos Estructurales y Patologías).
C) ÁREA de MATERIALES TEXTILES.
D) LABORATORIO de GESTIÓN SUSTENTABLE.

OBJETIVOS GENERALES DEL LABORATORIO
1- Permitir el desarrollo de líneas de investigación específicas, así como también 
promover la experimentación y asistencia técnica a terceros, vía Transferencia 
y/o Extensión.

2- Contribuir al proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes de la 
FAUD en donde se podrán realizar las prácticas pre-profesionales de laboratorio
que afiancen los conceptos desarrollados en las clases teóricas.

3- Contribuir con la promoción de actividades de transferencia del conocimiento, 
formación y cooperación; para el desarrollo tecnológico e innovativo.

4-Brindar asistencia técnica y pericial a los diferentes organismos del Estado que 
así lo requirieran: Ministerios y Secretarías encargados de las Obras Públicas y 
del medioambiente; y otras entidades públicas y/o privadas.
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SERVICIOS QUE PRESTA EL LABORATORIO
El Laboratorio de Materiales Textiles cuenta con maquinaria herramental para 
la realización de ensayos físicos de hilados, análisis de torsión, resistencia, 
composición y continuidad de la calidad del hilado, a saber: 

-Dinamómetro para hilados. Determinación de la resistencia a la rotura por 
tracción.
Los hilos son sometidos a tensiones de tracción desde el mismo momento 
en que son fabricados, y en todos los procesos a que estos se someten 
posteriormente, hasta ser convertidos en producto textil, el producto de estas 
tensiones modifica la estabilidad dimensional de las manufacturas. Este es 
el problema más grave de todos los causantes de baja productividad en la 
industria textil, consecuencia de los “paros” de maquinaria. Debido a roturas 
de hilos en cualquier parte de proceso. El valor de la resistencia a la rotura se 
obtiene por medio de la medición en dinamómetro especial para hilados, que
otorgan una lectura de la resistencia en el momento de la rotura. 

Esta evaluación, permite predecir el comportamiento previsible de los hilados, 
previo a su tejeduría.

-Torsiómetro
La determinación y verificación de la correcta torsión de un hilado (por pruebas 
en laboratorio), sirve para contar el número de vueltas que forman los hilados. 
Normalmente los hilos están compuestos por hilos finos enlazados entre sí 
mediante vueltas. Las características de un hilo dependen, entre otros factores, 
de la cantidad de hilos simples que lo componen y la relación que hay entre 
ellos. Así, para las propiedades finales de un hilo es una característica importante
el número de vueltas por unidad de longitud (torsiones por metro).

Por su parte, la torsión de un hilado reduce la distancia interfibrilar de los 
filamentos que componen su estructura. A menor distancia de separación de 
estos, existirá un mayor rozamiento, lo que redunda en una mayor resistencia 
elasto-plástica. 

Por el contrario, una torsión superior a la correcta, producirá fallos durante 

los procesos de tejido por el hecho de producir quiebres en la continuidad del 
hilado.

Aspe (madejera con pre-tensión)
Este instrumento nos permite la producción de madejas de hilo para ensayo, 
de una longitud predeterminada y el número de vueltas para el recuento y la 
evaluación de su título.

Creadas las madejas con pretensión precisa y uniformemente continua, su 
puede realizar su pesaje en balanzas especiales con una precisión de 0,0001 
gramo. Eso permite tener en cuenta la relación distancia y peso, con lo que 
se obtiene una mensura del título exacto (o grosor promedio) del hilado 
evaluado.

Esta práctica redunda en el rendimiento que tendrá su utilización en telas 
tejidas en gr/m2, aparte de avizorar un especial cuidado de las maquinarias que 
procesarán el material en cuestión.

SERVICIOS QUE PREVE PRESTAR EL LABORATORIO
Muchos de los servicios que intenta prestar el Laboratorio, todavía requieren 
del adecuamiento de instrumental específico de medición y de condiciones 
de trabajo normadas por Normas IRAM, como ser el control estable de 
temperatura y humedad del laboratorio, ya que todos estos factores afectan 
notablemente el comportamiento de materiales tan sensibles.

Nos encontramos en proceso de montado de parte de estas instalaciones, 
además de estar procurando la afectación en trabajo de microscopios 
binoculares con platina reflectiva, para la identificación de fibras por 
observación directa; espectrofotómetro para garantizar la provisión 
colorimétrica requerida según cambios de partidas en hilados y tejidos; 
minitumbler experimental para la medición de la propensión al pilling por 
lavado y secado con temperatura y fricción; y herramental para ensayos de 
comportamiento a la abrasión por discos excéntricos.

A esto, debemos sumar la pronta constitución de un laboratorio de análisis 
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CALIDAD” para el etiquetado e identificación de productos y empresas que 
cumplan con ciertos estándares de calidad productiva, ambiental y laboral.

PALABRAS FINALES
La industria local textil y de la confección de indumentaria, ha tenido sus etapas 
de crecimiento como así también de estancamiento. Buena parte de estos 
vaivenes puede ser atribuida a las crisis económicas que ha atravesado nuestro 
país; en tanto que otra, se ha dado como consecuencia de las políticas públicas 
de modelos imperantes, tales como la apertura de la importación de productos 
textiles de forma indiscriminada al mercado regional. 

Como planteábamos al comienzo de este breve tratado, esta realidad 
productiva demanda, entre alguno de tantos otros aspectos, la necesidad de 
agregar valor al producto (y sin que esto genere un costo significativo para los 
emprendimientos).

Por todo esto, nuestro objetivo, sigue apuntando a otorgar una Certificación 
de Calidad, Sustentabilidad y Origen de los Productos Textiles Regionales; y 
articular nuestro conocimiento y capacidad con el medio para aportar a este sub 
sector tan propio de la región.

químicos para la identificación de composición por ensayos de solubilidad y 
ensayos sobre tratamientos húmedos en el ennoblecimiento de fibras y tejidos.

DESAFIOS DE ASOCIATIVIDAD
Con esta estructura de trabajo en pleno proceso de consolidación, se pretende 
la interacción para con el medio, brindando la posibilidad de certificar 
procedencia, calidad y trazabilidad de los materiales textiles que conformarán 
productos manufacturados de la industria.

Creemos, que la Certificación de Normas, redundará en cualidades 
diferenciadoras de muchos de los productos locales.

Uno de los antecedentes más recientes que vincula la Universidad y el sector 
productivo, es la participación en la conformación a nivel local del Programa 
de Apoyo a la Competitividad (PAC) impulsado por el Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación, cuya intención es crear un marco favorable para que 
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas integrantes alcancen un crecimiento 
sostenible tanto en términos cuantitativos y de escala, como también en 
términos de conocimiento y tecnologías desarrolladas y/o aplicadas a productos 
y/o procesos.

A la vez, pretendemos el trabajo en conjunto de: la FAUD (a través del 
Laboratorio de Certificación de Materiales Textiles y el Laboratorio de Gestión 
Sustentable) en conjunto con el Centro de Investigaciones Proyectuales y de 
Diseño Industrial (CIPADI); La Cámara Textil Marplatense; la Asociación de 
Confeccionistas de Indumentaria y Afines; y la Secretaría de la Industria y la 
Producción de la Municipalidad del partido de General Pueyrredón. 

Esta alianza tiene como objetivo la certificación en Gestión de Diseño 
Sustentable, lo que implica no sólo el cumplimiento del impacto de la 
Resolución 404 - E/2016 y Resolución E 70/2017 sino también generar un servicio 
y capacitación tecnológico especializado para contribuir a incrementar la 
competitividad del sector productivo textil de Mar del Plata

Este trabajo en común, promueve la creación de una “MARCA, MAR DEL PLATA 
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En el devenir del mundo globalizado1 en que vivimos, los países entran como 
actores en un juego de identidades que discurre por distintos escenarios: ferias, 
foros o eventos internacionales, donde buscan promover su comercio, su industria, 
su ciencia y su cultura. Esas identidades vienen condicionadas por sus historias y 
sus lugares en la economía y la política mundial. Las caras que muestran en dichos 
escenarios están corporeizadas por marcas, stands y pabellones, donde se pueden 
observar distintas estrategias de comunicación en las que el Diseño Gráfico tiene 
un rol determinante. El presente trabajo busca deconstruir y reflexionar sobre los 
modos en que se estructura ese rol.   

1 La globalización como fenómeno no es un todo homogéneo. Según la disciplina desde la que se la interpele 

se condiciona el análisis, ya que cada una conlleva un corpus estructural que inevitablemente parcializa la 

mirada. El tener consciencia de este proceso ayuda a tomar perspectiva analítica y permite una apertura 

multidisciplinar que complejiza y enriquece la investigación. De esta manera los estudios históricos más 

hegemónicos suelen analizar la globalización con foco en Europa; la sociología la toma desde el discurso 

moderno a partir del siglo XVIII; o la economía la plantea a partir del siglo XV con la conformación de la 

sociedad burguesa. Si bien los conceptos desde los que se la estudia son recientes, el fenómeno llega a los 

abisales de la historia en un proceso se da en fases de longue durée (Pieterse, 2012).
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Las Marcas País2 suelen estar ancladas con un isologotipo, que se suma a una 
tradición en íconos nacionales, como las banderas, escudos y distintivos con 
los que un estado se muestra, pero con una particularidad propia de la época 
contemporánea, tienen un muy alto grado de mutabilidad. A nadie se le 
ocurriría reformular una bandera, cosa que si ocurre con los logos, de hecho se 
puede decir que esa mutación es parte de su condición tipológica, aún los logos 
más clásicos, con búsquedas universalistas y racionalistas, sufrieron replanteos 
y adecuaciones por el devenir de las tecnologías y las costumbres de esta época 
(Costa, 2004), donde la temporalidad sufre una inédita aceleración en todos los 
aspectos de la vida y la cultura global. Esta aceleración se fue incrementando 
exponencialmente de manera desincronizada (Rosa, 2011), repercute en amplios 
aspectos de la vida global y presenta una paradoja: por un lado, se aceleran los 
tiempos productivos, cognitivos, sociales, pero por otro lado las personas tienen 
cada vez menos tiempo para la vida en familia y el ocio. La influencia de esta 
aceleración afecta a todas las escalas temporales micro y macro del devenir 
global, desde las biográficas, las históricas hasta las geológicas. 

De todas maneras, más allá de ese aggiornamiento natural, estas tipologías 
corren un fuerte peligro de quedar asociadas a un gobierno puntual y en 
consecuencia a un partido político concreto, muchas veces hecho inducido 
adrede por irresponsabilidades de quienes las emplean, de esta manera 
se desvía y deforma el objetivo por el que fueron creadas, y en definitiva se 
ejerce una mala administración de fondos públicos. De cara a un espectador 
extranjero, que no necesariamente está interiorizado sobre los vaivenes de 
la política local, que un país o una ciudad cambien de imagen bruscamente, 
puede desde confundirlo hasta connotarle incoherencias administrativas u 
organizacionales y generar desconfianza.

2 Es importante hacer una distinción entre logo y marca, aunque resulta básica en el campo del diseño, 

suele prestarse a distintas interpretaciones. El logotipo o isologotipo según el caso, es un ícono, un signo, un 

significante, que remite a un significado más amplio que es la identidad de la cosa referida. En la actualidad 

como marca se entiende a un sistema más amplio (Ollins, 2009), abarca a toda la serie de significantes, que 

pueden comprender a un logotipo, como a cualquier otro signo que induzca y articule conceptos y valores 

asociados a la cosa que se identifica, estructura un sistema. De esta manera la identidad se puede inducir, 

traccionar estratégicamente a partir del universo simbólico que se construye desde el diseño. 

La embajadora Marca País. 

Un articulador de los distintos modos en que un país se presenta es lo que se 
conoce como Marca País. Como plantea la misma Marca País Argentina en su 
sitio web “es una política de estado”, más que una simple acción promocional, 
ya que funciona (o se propone hacerlo) como emblema paraguas de todas 
las interacciones internacionales que dicho país genere. Busca incidir en la 
percepción que el resto del mundo tenga de él. En este proceso, por la cantidad 
de variables que entran en juego, el Diseño Gráfico puede influir levemente, 
pero ese mínimo movimiento de aguja puede ser de muy provechosa 
significancia por la importancia que tiene la percepción internacional para el 
desenvolvimiento de un país. Si dicho país tiene una imagen bien valorada 
todo le resultará más fácil (incluso más asequible visto desde una perspectiva 
económica), desde atraer inversiones, establecer mejores acuerdos con sus 
socios, expandir sus exportaciones hasta promocionar su cultura. Mientras si 
por el contrario posee una imagen negativa, todas esas acciones serán más 
resistidas y más costosas. Las estrategias de identidad de este tipo, acompañan 
las acciones en políticas públicas que el estado genere, desde promoción de 
sectores tecnológico-industriales, educacionales hasta vinculados con los 
derechos humanos. Por esta condición las Marcas País son proyectos que 
necesitan que ser pensados a mediano y largo plazo, complementados de toda 
batería de acciones que direccionen el desarrollo del País. 

Por lo que implican las estrategias de diseño de identidad de este tipo de marcas 
locales, tienen un profundo arraigo en la sociedad. La identificación con una 
bandera o con un símbolo nacional determinado, son procesos construidos 
muy paulatinamente a través de numerosos años de historia y de cultura de una 
sociedad concreta. Esa es una variable de análisis posible, desde la que se podría 
decir que la Marca País de Perú consiguió incorporarse prontamente al imaginario 
popular local, basta ver su utilización y apropiación por los mismos peruanos al 
utilizarla en restaurantes o eventos locales. En otros casos, una marca de un lugar, 
puede ser resistida por su propia comunidad: justamente porque puede tomarse 
como una imposición externa, no apoyada desde su estrategia, en su propia 
historia, en las costumbres y los valores populares de la sociedad a la que busca 
identificar.
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Como fenómeno la implementación de Marcas País es relativamente reciente, 
surgió a fines de los años 70´s, creció en los 2000 y hoy por hoy se reproduce, 
muta y se reformula por distintos lugares del mundo con destacada vigencia. 
Este proceso se dio impulsado por el desarrollo turístico de fines del siglo 
XX, que reelaboró el modo en que personas y sociedades se relacionaron a 
nivel territorial (Urry, 2008). Según las estrategias de cada lugar, la noción de 
Marca País se fue conformando como tipología con una oscilación entre las 
marcas turísticas y las certificaciones de origen. Este hecho se puede observar 
a partir de su historia, los tres principales referentes aluden a estas nociones. 
Como marcas de lugar, asociadas a lo turístico las primeras que tuvieron 
trascendencia internacional fueron el “I LOVE NY”, a modo de ideograma 
desarrollado por el formidable diseñador Milton Glaser para la ciudad de New 
York en 1977. Y la Marca España encargada para promover el turismo en 1983 al 
reconocido pintor surrealista español Joan Miró.

Paralelamente a partir de los años 80’s empezó a cobrar vida el “Made in 
Italy” como identificación al diseño y la calidad de los productos italianos, 
este proceso de identificación generó una distinción de altísimo valor para el 
desarrollo de la industria italiana. 

El caso italiano se dio espontáneamente por los mismos productores, y fue 
cobrando relevancia paulatinamente desde su indefinido origen. A partir 

de 1999 el estado y asociaciones privadas como el Istituto per la Tutela dei 
Produttori Italiani lo capitalizaron y lo comenzaron a regular. Desde el 2009 solo 
pueden utilizar dicha identificación los productos manufacturados en un 100% 
en Italia, como respuesta defensiva frente a la globalización del capitalismo 
contemporáneo. De los tres referentes mencionados, es el que mayor vigencia 
tiene, según un estudio de mercado realizado en el 2010 por la empresa KPMG, 
para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, Made in Italy es la tercera 
marca más influyente del mundo tras Coca Cola y Visa (www.esteri.it/mae/it/ 
sala_stampa/archivionotizie/interventi/2012/03/20120322_terzi_asean.html).

Los otros dos casos, pertenecientes a tipologías distintas, no pudieron superar 
su condición originaria y quedaron como relevantes referentes de una época. 
En España, la marca funcionó muy bien para su propósito hasta 2012, cuando 
la estrategia comunicacional adoptó una lógica más integral vinculada con 
las actuales funciones de una Marca País como política de estado, a partir de 
ahí se suprimió el anterior ícono, cuyo significado ya estaba algo agotado, se 
ampliaron los contenidos desde lo exclusivamente turístico y cultural hacia 
lo tecnológico, lo científico y lo industrial, cubriendo el amplio espectro de 
las producciones que el país busca potenciar. Se implementó una imagen en 
sintonía con el sistema gráfico del Gobierno de España, cuyo foco está puesto 
en la legitimidad y validación institucional.

No todos los proyectos de identidad de Marcas País persiguen los mismos 
objetivos necesariamente, estos dependerán de las idiosincrasias de cada 
lugar y de las políticas de estado que los promulguen. Durante los 90`s 
la mayoría estaban vinculados con la promoción turística, hoy por hoy el 
espectro de acción se abrió ampliamente. Sus sectores de incidencia más 
habituales son el turismo, el comercio exterior y las inversiones, como 
puede observarse en el campo de acción de la mayoría de los organismos de 
promoción internacional de diversos lugares del mundo, que suelen ser los 
principales administradores de estas estrategias. Pero desde la propia lógica 
de Marca País, además de esos tres ejes, esta identidad también repercutirá 
en los aspectos culturales, científicos, educacionales, tecnológicos, deportivos, 
sociales y diplomáticos, entre otros. Figura 1. Orígenes de las Marcas País, entre las Marcas Ciudad, las marcas turísticas y las denominaciones de 

origen. De izquierda a derecha: I LOVE NY, Milton Glaser, 1977. Marca España, Joan Miró, 1983. Made in Italy, 
contemporáneo. 



723

En el actual mundo global muchas de estas cadenas de valor se encuentran rotas 
o desestructuradas. La Marca País es una tipología que remite a una estructura 
nacional concreta, que convive con otras estructuras y estrategias familiares, 
dependientes de sus respectivas escalas de acción, como son las Marcas Ciudad
o las Marcas Región. Por esa razón es por la que se puede establecer estrechos 
vínculos entre ambas, aspecto visto en los orígenes de estos conceptos. Desde 
una perspectiva comunicacional, la familiaridad, las lógicas que las sostienen 
tienen bastantes puntos en común, fundamentalmente entre países y ciudades, 
fenómeno que se fue incrementando con la globalización contemporánea 
como analiza Saskia Sassen con su concepto de Cuidad Global (Sassen, 2007). 
Esta teoría analiza las actuales dinámicas políticas globales como un sistema 
multiescalar, el que quiebra la lógica de las escalas jerárquicas lineales. A 
partir de la concentración de actores financieros, políticos y culturales, que 
presentan estas Ciudades Globales, en muchos casos generan más influencia 
que países o estructuras más grandes. Así se genera una nueva noción de 
centralidad, estampa de una paradoja contemporánea, ya que por un lado con 
la globalización se observa una dispersión y multipolaridad de la hegemonía 
mundial y por otro estas ciudades concentran centralizadamente núcleos de 
distintos poderes. Este aspecto multiescalar también se puede apreciar en 
estructuras macro, como son los actores supranacionales o globales, que en 
muchos casos tienen una influencia política, una capacidad de acción y un valor 
simbólico inferiores que estructuras mas pequeñas. Un claro ejemplo de este 
fenómeno fue cuando en el 2015, en las Naciones Unidas (ONU), el Gobierno 
Argentino presentó un proyecto de alcance mundial sobre reestructuraciones 
de deudas soberanas, frente al caso de especulación financiera contra el país a 
partir de unos bonos de la deuda externa en litigio. Dicho proyecto fue aprobado

Cadenas de valor simbólico.
Hay una concatenación de significantes entre los siguientes factores: cómo se 
trabaja en la identidad de un país, cómo se trabaja en la identidad de cada uno 
de sus organismos, cómo se trabaja en la identidad de cada empresa y cómo se 
trabaja en la identidad del producto que se busca exportar. Estas relaciones les dan 
a las identidades de los mismos elementos, un flujo de valores y significantes en 
caminos de ida y vuelta. Si continuamos en el análisis de esta relación de escalas, 
también podríamos agregar de qué manera influye en esta cadena, una identidad 
regional más abarcadora, que de cara a las relaciones internacionales, tiene una 
influencia capital, convirtiéndose por ejemplo ‘lo latinoamericano’ en un atributo de 
identidad portador de valores de marca. Un punto para considerar es la cultura y el 
conocimiento de la persona a la que determinada marca se dirija, cuanto más sepa 
del lugar al que una marca refiere, menos prejuicios y mejor se podrán entender 
los matices de dicha identidad, por lo que tiene sentido trabajar en identidades de 
distinta escala, desde lo macro hasta lo micro. Para ejemplificarlo, ubiquémonos en 
los zapatos del usuario, uno como latinoamericano asignará una serie de valores 
de identidad generales a un producto de oriente, pero si tiene un conocimiento 
más amplio podrá distinguir diferencias entre un producto chino y uno coreano, y 
si conoce más aún podrá distinguir valores culturales entre dos regiones de china 
como Cantón y Sichuán y así sucesivamente podrá hasta identificar diferencias 
entre distintos barrios de Chengdu, capital de Sichuán, ciudad que tiene 14 millones 
de personas y 3000 años de historia, por lo que su riqueza cultural seguramente sea 
muy rica y heterogénea. 

Esta concatenación de significantes también se da entre Marcas País, marcas de 
empresas y marcas de productos. Una clásica forma de analizar o de darle valores 
a un país es a través de las empresas con las que se lo asocia. Así como Arcor, Café 
Martinez, YPF inciden en la identidad argentina, del mismo modo en que Ferrari y 
Dolce & Gabbana inciden en la italiana, o Samsumg y Hyundai en la coreana. De 
manera similar a la que iPod se vincula con Apple, o Surán con Volkswagen. Ese 
vínculo puede influir positiva como negativamente, si una persona se frustra con 
un producto probablemente no vuelva a comprar a la empresa matriz, más allá 
de que sea otro producto. Así si un comprador turco tiene una buena experiencia 
con un exportador argentino probablemente incida en su precepción sobre otros 
exportadores de este país.

Figura 2. Cadenas de valor simbólico, de izquierda a derecha: Marcas País Argentina. Marca de la empresa argentina Corven. Marca de Triax 150, 

producto de Corven.  
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por 136 países, rechazado solo por 6, con lo que se firmó una resolución al 
respecto, pero que no sirvió para resolver el problema puntual que había llevado 
adelante el caso, ya que un tribunal de New York no reconoció su jurisprudencia. 
Frente a este episodio el valor simbólico de cada organismo va a ser un 
condicionante de acción, la identidad es una herramienta diplomática clave ya 
que su influencia en la percepción social es contundente. A partir del siguiente 
cuadro comparativo ¿Qué marcas tienen más llegada en el acervo popular?

hard law para el derecho internacional, en su lugar implantan un conjunto de 
mecanismos, tales como declaraciones, resoluciones y programas de acción, 
que demuestran conformidad ante las normas establecidas por el Derecho 
Internacional pero no son vinculantes ante la ley, denominados soft law.

Diseño en organismos de promoción internacional
Las Marcas País son implementadas de cara al exterior por agencias u 
organismos de promoción internacional. Según los casos sus funciones 
principales tienen que ver con la promoción de exportaciones, de turismo, de 
inversiones o incluso de educación, ejecutan directivas de los gobiernos como 
políticas en relaciones exteriores. El diseño de identidad y sus estrategias de 
promoción varían según cada idiosincrasia institucional local. Estas estrategias 
comunicacionales dialogan con las identidades de sus respectivos países. 
Esto sucede ya que por un lado materializan la imagen de la institución en 
cuestión y por el otro, aportan sentido al imaginario internacional sobre el 
país representado. Este aspecto se da, principalmente, desde la inherente 
característica estratégica del diseño, ya que acciona directamente en estrategias 
proyectuales enfocadas en los objetivos de las instituciones acá analizadas. A 
su vez éstos objetivos están alineados a los planes de desarrollo nacional que 
tienen los distintos gobiernos. 

El diseño de estas instituciones dialogará siempre de alguna manera con la 
estrategia de promoción del país, retroalimentándose, aunque no siempre 
de manera lineal. En algunos casos su imagen se vinculará directamente 
con la Marca País, como es el caso de ProMéxico o Uruguay XXI, agencias de 
promoción comercial de respectivos países. Eso se llevó al extremo en el caso de 
Austrade, agencia de Australia, donde su isologotipo en un primer momento 
mantenía esta lógica, remitía a la Marca País, con la modificación solo del texto: 
Austrade por Australia, mientras mantenía el mismo isotipo, un boomerang que 
simboliza culturalmente al país y refuerza el concepto de ida y vuelta para el 
comercio y las inversiones. A partir del 2014 en sus comunicaciones modificaron 
directamente el nombre Austrade, por Australia Unlimited, trabajando con la 
misma Marca País como identificador del organismo. Una de las razones de ese 
proceso es que, de cara a potenciar un discurso y una imagen hacia un público 
externo, es mejor no superponer identidades, y por otro lado, fruto de su propia 

Figura 3. 1. Organización Mundial del Comercio (OMC), 2. Organización de las Naciones Unidas (ONU), 3. 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR), 4. Unión Europea, 5. Nueva Zelanda, 6. Cuba, 7. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA), 8 Ciudad de Melbourne.

Esta desestructuración de escalas es consecuencia de una crisis de legitimidad 
política presente en la globalización la que repercute en profundidad en 
distintos aspectos del pacto social en que se constituyen los vínculos entre las 
personas, desde aspectos económicos hasta vínculos con los derechos humanos 
(Brunkhorst, 2008). La crisis de legitimidad va acompañada por una crisis de 
eficacia, ya que los problemas estructurales de la globalidad contemporánea, 
tales como la misma sustentabilidad del sistema no se resuelven, sino que por 
el contrario se intensifican. Este efecto se encuentra condicionado por una crisis 
legal, donde los organismos supranacionales, que tienen el alcance como para 
enfrentar problemas macro como la contaminación ambiental o el terrorismo 
financiero, no llegan a constituir los procesos para la articulación de una Lex 
Marcatoria (Mascareño, 2013) representativa y efectiva que desarrolle una 
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pero a costa de que el organismo ejecutor pierda identidad hacia los públicos 
locales e interinstitucionales. 2- la desregulación de la identidad, lo que permite 
un sistema abierto que se adapte mejor a cada mercado y sector, pero a costa 
de perder coherencia y fuerza simbólica desde la identidad macro que se está 
promoviendo, pudiendo hasta ser leído como falta de organización interna.

Los instrumentos promocionales principales de estos organismos son la 
participación en ferias internacionales, acciones promocionales o rondas de 
negocios. Donde podemos observar distintas estrategias de comunicación y 
diseño, según el país. Por ejemplo, Chile tiene una estrategia de enfocar muy 
fuerte en el tipo de sector de promoción, genera una marca particular por cada 
producto exportable, plantea un sistema donde los niveles de lectura son: 1º 
Chile, 2º el tipo de producto exportable (puede leerse en la cenefa de la imagen 
adjunta “Fruits from Chile”), 3º el organismo de promoción. Quedando, el 

historia como organismo en una primera instancia promovían las exportaciones 
australianas, pero después incluyeron la promoción de inversiones y de 
educación, dejando el aus“trade” escaso para tales objetivos. 

De todas formas no se puede generalizar, la relación con la Marca País es 
fundamental, pero no imprescindible en todas las instancias de comunicación, 
la mayoría de los organismos de promoción no presentan ninguna relación en 
su identidad con dicha estrategia. Algunos organismos si bien no se vinculan 
desde la imagen directamente, si citan la Marca País en sus comunicaciones, 
como PromPerú, Pro Colombia o Pro Ecuador. Otros solo la utilizan para la 
comunicación externa exclusivamente, como el caso de la Agencia Argentina 
de Inversiones y Comercio Internacional, sucesora de la Fundación Exportar en 
Argentina, en las ferias internacionales siempre utiliza la Marca País, ¬pero en 
su página web como en su comunicación interna no haya referencias a esta. En 
esa línea el caso más extremo es el de Apex, agencia brasilera, donde no solo no 
refieren a la Marca País en sus comunicaciones internas, sino tampoco lo hacen 
sistemáticamente en las externas como ferias internacionales u otros eventos. 

Un caso particular es el de ICEX, agencia española de promoción, con una 
diferencia no menor, la Marca País española estaba asociada solo al turismo 
y como se comentó en el último tiempo se desmaterializó dicho logo. Por lo 
que la estrategia de imagen fue articularse fuertemente con la configuración 
institucional de los organismos gubernamentales españoles, incluso llega a 
hacer referencia a la Unión Europea en su conformación. Generaron su propio 
logo, pero en sistema con el escudo español, utilizado como paraguas para 
todos los organismos del gobierno nacional, con una arquitectura de marca 
muy estructurada. Este hecho no interfirió en su comunicación en ferias 
internacionales, ya que siguiendo esta estrategia comunicacional, les daba una 
fuerte impronta institucional a la hora del respaldo marcario y mucha libertad 
en los aspectos promocionales para proponer cenefas e imágenes acordes a 
cada evento. 

En estos casos mencionados se pueden analizar dos extremos: 1- la 
homogenización de todas las comunicaciones, lo que da una coherencia y 
sentido de la organización muy fuertes hacia los públicos internacionales, 

Figura 4. Marcas País, en correspondencia a la derecha 
marcas de organismos de promoción de exportaciones, 
ordenados descendentemente desde mayor vinculación 
referencial a menor en sus respectivas estrategias.
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nombre de la empresa exportadora, supeditado a la imagen nacional. De esta 
manera en los stands de las ferias internacionales se ve sistematizadamente 
la oferta exportable del país, por producto y no por empresa. Distinta es la 
estrategia de Argentina, por ejemplo, donde el nombre de la empresa está 
puesto en un primer plano, sólo bajo la Marca País. Para poder cumplir con estos 
objetivos, las áreas de diseño y comunicación, no se constituyen solo como 
proveedores de servicios, que trabajan bajo demanda, sino fundamentalmente 
como productores de proyectos, impulsando acciones comunicacionales desde 
sus propios planes estratégicos, alineados con las directrices de cada institución.

propia, que no necesariamente se corresponda con una lógica coherente de 
presentar al país.

El Diseño Gráfico aportará sentidos desde una forma morfológica, así 
como una estrategia de comunicación que se complementará con forma 
estructural, la forma organizacional, la forma institucional, entre otras 
y desde todas estas capas se construirá la información. Dándose de 
esta manera un flujo, llamémoslo de intercapas, que consolida lo que 
entendemos como identidad.

Si tomamos la metodología de análisis planteada para estudiar el fenómeno 
del diseño en La cultura del diseño (Julier, 2010) -que permite estudiar un 
proyecto de diseño no sólo desde cómo se ve y se consume, sino también 
desde cómo se produce-, podemos adentrarnos en la relación entre identidad 
y contexto de producción. La estructura de producción carga de valores de 
manera implícita y explícita, al sistema de identidad que se quiere construir. 
Desde esta lógica es natural que tanto una Marca País, como un organismo 
de promoción, aprovechen y fomenten la utilización de recursos locales. 
De tal manera, si uno de los valores a comunicar al mundo es la calidad de 
la producción local, sería una contradicción, la contratación de consultoras 
multinacionales de diseño para desarrollar tales identidades locales. 
Volviendo a los orígenes analizados, sería impensado que el Gobierno de 
España en lugar de contratar a Joan Miró hubiese contratado a Fernando 
Botero, artista colombiano. El ejemplo puede sonar como extremo, pero si 
vamos a su raíz no lo es tanto, si seguimos el planteo de las cadenas de valor 
simbólico expuesto en el punto anterior, el desarrollo de ese logo repercutió 
también en la identidad de Miró, más allá de que ya era un artista consagrado. 
Hoy por hoy el lenguaje del Diseño Gráfico se encuentra globalizado, 
por lo que podría no variar necesariamente en lo morfológico, pero para 
enriquecerse tiene que valerse de su cultura, aportar y nutrirse con nuevos 
relatos, para eso es fundamental que el diseñador conozca en profundidad 
los códigos del lugar al que identificará, en sintonía con la noción de “glocal” 
(Robertson, 2003). La estructura del marketing internacional suele no 
contemplarlo y genera discursos e imágenes superficiales, vacías de contenido. 
Ética y estética están profundamente integradas, justamente el punto no es 

Figura 5. A la izquierda 
stand chileno en 
Fruitlogistica 2015, 
Colonia, Alemania. 
Obsérvese bajo la cenefa 
la promoción de las 
marcas sectoriales. A la 
derecha stand argentino 
en World Food Moscow 
2014, Moscú, Rusia. La 
promoción está centrada 
en las empresas. 

La función de marca paraguas de las Marcas País, es uno objetivo 
fundamental, es un aspecto básico, pero no necesariamente siempre ocurre 
esa lógica. Hay casos en ferias internacionales en los que, por una búsqueda 
de sobresalir, un organismo se promociona por encima de la Marca País, sin 
cuestionarse a quién se le está hablando, ni los objetivos comunicacionales 
de la acción. A un comprador internacional raramente le puede generar 
significación si el promotor es un determinado organismo, incluso puede 
prestar a confusión respecto a su origen. En esa línea también es fundamental 
la coordinación entre organismos, no superponiendo acciones, aspecto que 
también incide en la percepción internacional del país, puede significar 
desorganización, además del derroche de recursos. Esto se da si en una feria 
internacional los distintos organismos de promoción de un mismo país van 
con stands propios, aspecto que empeora si cada uno va con una imagen 
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innovadora para el sector, que desplegó este espíritu disruptivo, sin perder su 
idiosincrasia local. Desde lo discursivo remite al “made in” pero lo menciona en 
presente y refuerza el valor de emergente, de oportunidad. De esta manera, 
esta estrategia de imagen país parte del objetivo de aportar al desarrollo local, 
no solamente en lo comercial o en lo turístico, uno de los pocos casos donde la 
Marca País se posiciona desde la promoción de inversiones.    

solo estético en este caso, sino más bien ético, y a partir de ahí, coherente con 
el desarrollo que se fomenta.

Diseño para promover inversiones extranjeras
Otra de las funciones que suelen tener los organismos de promoción exterior 
es la de atraer inversiones. Muchas veces supeditada a la promoción de 
exportaciones, error muy común ya que no se considera en profundidad las 
particularidades de los actuantes en cada caso, al menos desde las estrategias 
de comunicación. Aspecto que en los últimos años fue cambiando, al desarrollar 
distintos países estrategias específicas, con sus respectivas identidades. Así 
se multiplicaron los proyectos del estilo “invest in”. De todas maneras, en lo 
comunicacional pocos países desarrollan estrategias diferenciales, la mayoría 
presenta un modelo de “10 razones para invertir” que llamativamente en 
general no suelen variar demasiado de un país a otro. En estos casos es donde 
se ven mayores falencias arrastradas por el lado comercial del marketing, al 
promocionar inversiones ciegamente, sin tomar en profundidad la dimensión de 
en qué se va a invertir, ni el perfil del potencial inversor. Estas estrategias siempre 
estarán supeditadas a los lineamientos macro de las políticas públicas y de la 
diplomacia del país en cuestión, principalmente se promocionarán inversiones 
para proyectos productivos concretos y no para especulación financiera. Para 
ello desde el Diseño Gráfico las principales funciones serán: informar sobre 
los proyectos a desarrollar y potenciar los valores de marca del país, en una 
búsqueda de una identidad gráfica honesta y contundente, que influya en su 
percepción internacional. Según el consultor inglés Simon Anholt, un programa 
de inversiones funcionará mejor a medida que el valor simbólico de un país 
sea considerado positivamente. En ese análisis se incluyen factores no solo 
económicos, sino también sociales, ecológicos y humanísticos, más allá de su 
potencialidad financiera o de sus adelantos tecnológicos (Anholt, 2010). 

Un caso destacado en lo que es promoción de inversiones, es el que desarrolló 
el gobierno de la India a partir de septiembre del 2014, con el programa Make in 
India. El foco se puso en el desarrollo productivo y en la atracción de inversiones 
considerando el país como una economía emergente con un potencial 
industrial y científico a partir del diseño que reposiciona su lugar simbólico en el 
imaginario mundial. Para eso el diseño estuvo enfocado en una comunicación 

Figura 6. “Make in India” 
acciones para promoción de 

inversiones de la República 
de la India. Primera imagen, 

campaña realizada en el mismo 
país. Imágenes 2, 3 y 4, stand de 

promoción de inversiones, CIFIT 
2015, 19° China International 

Fair for Investment and Trade, 
Xiamen, China.

El caso argentino impulsado desde el 2013 por la Cancillería Argentina para la 
promoción de inversiones tuvo algunos puntos en común con el indio, varió en 
la escala y en el contexto marcario. La estrategia fue posicionar al país como un 
mercado emergente, a partir del concepto Argentina, your partner in growth 
(Argentina, su socio en el crecimiento). Desde ahí se promocionaron proyectos 
productivos para sectores energéticos, transportes e industriales. A nivel sistema 
de identidad se decidió enfocar la campaña en la Marca País, para darle más 
solidez al discurso, no generar otro logo que compitiera con dicha marca ni 
con la del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, acortar y racionalizar 
la arquitectura de marca, tomando como referencia el modelo de Australia y 
Austrade mencionado anteriormente. Un problema a resolver era que la Marca 
País estaba pensada fundamentalmente desde un enfoque turístico, con una 
estrategia que tenía objetivos muy distintos, como promover el país como un 
destino variado y exótico, resaltando la aventura, lo pasional de su cultura, las 
fuertes emociones. Todos conceptos literalmente opuestos a una estrategia de 
promoción de inversiones, donde lo que se busca es generar confianza, certeza 
y responsabilidad social. Para modificar eso se trabajó desde lo discursivo y lo 
simbólico en generar una imagen moderna que corriera el foco a los desarrollos 
productivos. Ese planteo le valió ganar el premio al mejor stand por su diseño en 
la feria de promoción de inversiones COIFAIR 2013, en Beijing, China.   
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Conclusiones
Para que el Diseño Gráfico pueda aportar valor a la identidad de una nación de manera 
saludable y optimizada, no se puede reducir su noción a lo meramente formal, tiene 
que estar en articulación con un amplio abanico de disciplinas que puedan abarcar 
en profundidad la complejidad de una estrategia de Marca País. Para eso se necesitan 
políticas de estado pensadas a largo plazo de modo coherente, acompañadas por 
recursos para poder dar respuesta a lo que implica la gestión de la marca. Reducirla a 
aspectos turísticos o exclusivamente comerciales es un error frecuente.

Otro problema usual es plantearla como una estrategia de marketing tradicional, 
buscar “vender al país”, tomar el mismo criterio con que se promociona un producto 
de consumo masivo para desarrollar el sistema comunicacional, pensar primero la 
promoción antes que la identidad, de esta forma se subestima el valor articulado 
macro que estas marcas poseen, así se suelen generar propuestas ingenuas, se 
cae en alegorías, en productos vacíos con sentidos agotados que no aluden a las 
funciones ni objetivos identitarios de la tipología.

Frente a un panorama mundial dado por la globalización contemporánea, surgen 
numerosas cuestiones para analizar en relación a cómo generar la identidad de 
organismos que contribuyan al desarrollo de las identidades nacionales. Es tarea 
del Diseño Gráfico generar nuevos relatos, nuevos significantes que renueven sus 
significados.
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Resumen
El artículo presenta una caracterización de 63 Pymes nucleadas en la Cámara 
Argentina de Fabricantes de Máquinas y Herramientas para la Agricultura 
Familiar (CAMAF). El enfoque utilizado busca visibilizar potenciales acciones 
para el fortalecimiento de dicho conjunto. ¿Cuál podría ser el rol de la 
disciplina en el ámbito de la CAMAF desde una perspectiva sectorial? Si bien 
en el rubro de la mecanización agrícola argentina existen experiencias de 
diseñadores que hace más de 30 años ejercen la profesión desde la perspectiva 
“Diseñador - Empresa” (en general asociada a PyMEs que producen equipos 
para la producción de commodities agrícolas), y también desde la lógica 
“Diseñador - Actores públicos de la innovación” (acciones desarrolladas 
desde hace 10 años por el CIPAF – INTA), en este trabajo se propone indagar 
sobre la identificación de problemas que tengan sentido ser abordados 
desde una perspectiva sectorial. En el marco de la confección de un catálogo 
internacional de maquinarias y herramientas para la agricultura familiar 
de países de sudamericanos (PROCISUR), entre febrero y mayo del 2017 se 
obtuvieron datos directos de Pymes que cubren diversidad de producciones 
y de agricultores. A la luz de la bibliografía de referencia sobre la formación 
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pública de diferentes carteras ministeriales. En el año 2012 y con el apoyo 
del INTA para impulsar el desarrollo de tecnologías para la AF, estas Pymes 
se agruparon bajo la figura jurídica de Cámara, constituyendo la Cámara 
Argentina de Fabricantes de Máquinas y Herramientas para la Agricultura 
Familiar (CAMAF). En la actualidad, la CAMAF nuclea a más de sesenta 
empresas y talleres que fabrican maquinaria en distintos lugares del país.

El desarrollo de la industria de la maquinaria agrícola estuvo y está directamente 
emparentado con la estrategia de inserción internacional Argentina. Resultado 
de ello, en el país se ha consolidado un patrón de especialización de exportación 
altamente prima rizado, intensivo en recursos naturales y en capital (Bekerman, 
Cerdeiro, 2007). En este marco, el sector de las maquinarias se puede interpretar 
como un apéndice del eslabonamiento productivo de commodities agrícolas, 
razón por la cual desde sus albores ha seguido las fluctuaciones económicas de 
los precios de los principales granos. En este sentido, la única certidumbre fue la 
incertidumbre (Marí, Thomas, 2000). Este último aspecto puede ser entendido 
como una de las principales constantes dentro del proceso.

Definida la importancia de la AF en la cadena productiva de alimentos 
argentina y el surgimiento de la CAMAF como entidad núcleo de una 
maquinaria agrícola específica, sus características y funcionamiento aún 
no han sido estudiados. Las clasificaciones de las Pymes propuestas, según 
su tamaño y cantidad de trabajadores, resultan insuficientes, porque en la 
práctica conviven estructuras productivas disímiles. Su abordaje resulta vital 
en el marco de una crisis económica que amenaza a ambos actores (a la AF y 
a la CAMAF). Este artículo se propone analizar a las empresas que constituyen 
la CAMAF con el objetivo de comprender las diversas lógicas con las que se 
desenvuelven en sus respectivos territorios. Más específicamente, se busca 
proporcionar un diagnóstico inicial que habilite a pensar en el desarrollo de 
estrategias desde la disciplina del diseño para mejorar la competitividad de la 
CAMAF. Para esto, las preguntas abordadas en este texto fueron las siguientes:

- ¿Cuáles son las características de las PyMEs agrupadas en la CAMAF?
- ¿Existen elementos comunes que permitan diseñar estrategias de diseño a
nivel sectorial?

y comportamiento de la industria argentina, y en particular de las Pymes 
que producen maquinaria agrícola, el análisis permite caracterizar al sector y 
avanzar en la identificación estrategias comunes de este conjunto de Pymes 
nucleadas en la Cámara. 

Introducción
La Agricultura Familiar (AF) puede ser definida como una “forma de vida” y 
“una cuestión cultural”, que tiene como principal objetivo la “reproducción 
social de la familia en condiciones dignas”. En ella, la gestión de la unidad 
productiva y las inversiones realizadas es hecha por individuos que mantienen 
entre sí lazos de familia, donde la mayor parte del trabajo es aportada por sus 
miembros, la propiedad de los medios de producción (aunque no siempre de 
la tierra) pertenece a la familia, y es en su interior que se realiza la transmisión 
de valores, prácticas y experiencias. Esta definición amplia permite incluir 
grupos de productores muy diversos: Pequeño Productor, Minifundista, 
Campesino, Chacarero, Colono, Mediero, Productor familiar, campesinos y 
productores rurales sin tierra y las comunidades de pueblos originarios (FoNaf, 
2009).

La diversidad de sujetos de la AF comprende también distintas actividades: 
agrícolas, ganaderas o pecuarias, pesqueras, forestales, de producción 
agroindustrial y artesanal, y otras tradicionales de recolección y turismo rural. 
Todas ellas hacen que, en conjunto, la AF adquiera un rol protagónico en la 
producción de alimentos para el mercado interno, abasteciendo en promedio 
a más del 70% (Brady, 2011). A su vez, la producción de dichos alimentos 
en las diferentes regiones del país se ve influenciada por sus características 
agroecológicas, las diversas lógicas de producción implementadas por los 
agricultores e incluso por las preferencias de los consumidores. 

Desde el enfoque de sistemas tecnológicos, la diversidad social y productiva 
de la AF dio sentido a un conjunto de Pymes metalmecánicas, que en la 
actualidad fabrica equipamiento para la producción agropecuaria y la 
vivienda agraria. Si bien se podría afirmar que este conjunto de Pymes existe 
desde que existe la AF, su rol se visibilizó durante los últimos años, traccionado 
por el reconocimiento de la AF como sujeto productivo dentro de la agenda 
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Para lograr esta caracterización inicial, el artículo se estructura de la siguiente 
manera: primero, presenta una revisión bibliográfica de las categorizaciones 
y comportamientos de las PyMEs en Argentina desde sus comienzos. Luego, 
se detalla la metodología utilizada para el relevamiento de los datos de la 
CAMAF. En el análisis de resultados, se toman aquellos conceptos que permiten 
identificar los cambio y continuidades (institucionales, económicas, sociales) 
ocurridos durante el proceso de formación de la industria de la maquinaria 
agrícola, tomando el proceso ISI como el punto de partida del surgimiento de la 
cultura productiva argentina (Justianovich, 2009). Finalmente, en el apartado de 
discusión se analizan e identifican las estrategias y comportamientos comunes 
detectados. El artículo concluye con las limitaciones encontradas e identificando 
futuras líneas de investigación en el campo propuesto.

Revisiónbibliográfica
El nacimiento de la rama industrial está asociada al proceso de industrialización 
nacional, que comenzó como respuesta a una serie de impulsos que 
se originaron por el encuentro de diferentes causas (Kosacoff, 2007). 
Primeramente, se constituyeron empresas familiares formadas por inmigrantes 
con conocimientos “fragmentados” provenientes de diferentes procesos 
productivos europeos, que comenzaron a producir repuestos (para máquinas 
importadas) de bajo nivel tecnológico y baja calidad, pasando a una fase 
posterior de producción de maquinarias poco sofisticadas. La Figura 1 sitúa 
cronológicamente la aparición de las PyMEs analizadas. Visto a su interior, se 
observa que los procesos de innovación de dichas firmas se caracterizaron por 
tener una lógica de copia y adaptación practicada de manera asistemática, 
“sintomáticamente”, de acuerdo a necesidades coyunturales, que funcionaban a 
partir de saberes técnicos y empíricos ya disponibles [en los usuarios, artefactos 
y procesos], con un alto grado de pragmatismo (Marí, Thomas, 2000). Junto 
a este grupo de firmas, también crecieron las grandes empresas públicas, y 
se instalaron las primeras filiales transnacionales. Estas últimas provocaron 
profundas modificaciones en los mercados de maquinarias, y complejizaron los 
diferentes planos de la organización y producción manufacturera local.

Este conjunto de cambios, interactuó con el estilo de generación y acumulación 
de saberes (ya mencionado, basado en innovaciones incrementales) 

permitiendo aumentar la productividad fabril, y en muchos casos esta resultó 
ser significativamente más alta que la que registró la frontera tecnológica 
internacional (Kosacoff, Ramos, 2006). El aumento de la productividad fabril 
llegó hasta mediados de la década del 70, momento en que aparecieron 
las primeras “fisuras” del proceso ISI, problemas que se amplificaron con las 
reformas estructurales pro-mercado implementadas en los noventa.   

Una primera clasificación que podría abordarse surge a partir de analizar la 
estructura de estas empresas. La Fundación Observatorio PyME define que: 
“Cerca del 1% de las empresas argentinas son grandes (más de 200 empleados), 
mientras que el 13% es considera PyME (entre 10 y 200 ocupados) y el 86% se 
cataloga como microempresa, es decir, una unidad productiva con 9 ocupados 
o menos.” (FOP, 2015, pág. 13). Desde esta perspectiva, del total de las empresas
relevadas, treinta y tres ingresan en la categoría de talleres particulares, dado 
que no cuentan con áreas de recursos humanos con menos de diez operarios 
y muchas se formaron y están compuestas por la estructura familiar de los 
fabricantes. 

Si bien el tamaño podría definir algunos parámetros, existen elementos 
cualitativos que pueden derivar en análisis más integrales. Kosacoff y Ramos 
sugieren que las empresas pueden diferenciarse de acuerdo a su tipo de 
comportamiento: defensivo u ofensivo (Kosacoff y Ramos, 2006). En este 
marco, es posible identificar diferentes procesos evolutivos que hoy determinan 
diferentes lógicas y criterios de maximización o racionalidad. Sin hacer 
valoraciones, estos tipos de comportamiento son los que en ambos casos 
permitieron a las empresas ser “competitivas” (dependiendo desde que matriz 
de pensamiento se analicen).

Por un lado, las de comportamiento defensivo componen el grupo más 

Figura 1. Surgimiento de las PyMEs nucleadas en la CAMAF a lo largo del tiempo. Cada círculo representa tres 

empresas. 
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se producen industrialmente para este sector. Esta experiencia sirvió como modelo 
para que en 2017 dicho catálogo se amplíe, con similares características, pero con la 
incorporación de otros países de la región como Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil. De 
esta manera se obtuvo información nueva sobre el estado de las empresas. Dicho 
relevamiento implicó el contacto vía mail y telefónica. De esta manera se logró 
acceder a información sobre el estado actual de cada empresa, respecto a su grado 
de avance y evolución en el sector en relación a las ventas, el grado de incorporación 
de técnicos, y profesionales, etc. De casi 300 productos relevados pertenecientes a un 
total de 63 empresas, 194 productos no figuraban en el catálogo del 2015.

En base a la caracterización planteada por Kosacoff y Ramos, se analizaron desde 
sus estrategias “ofensivas” y “defensivas”. 

Resultados
La matriz taylorista implementada en los mercados internacionales se estableció 
de diferentes formas en las economías, siendo el método de producción que se 
consolidó de forma hegemónica. En este sentido, se observó que las PyMEs que 
conforman la CAMAF tienen lógicas de producción diferentes a las definidas en 
los modelos convencionales. En el 90% de las empresas relevadas, la producción 
funciona por encargue. El concepto de estandarización de componentes, 
dependiendo el rubro productivo de la PyME y de la amplitud de productos y 
modelos ofrecidos, aplica para algunos componentes. Por ejemplo se observan 
chasis estandarizados, sobre los que se realiza el montaje de diferentes órganos 
de labranza que no están estandarizados, sino que cambian dependiendo de las 
necedades del cliente (Caso: Nievas).  

En el 100% de los casos, se identificaron procesos tecnológicos maduros para la 
manufactura de los equipos. Si bien existen PyMEs asociadas a proyectos del ámbito 
Científico Tecnológico (por ejemplo INVAP, INTI, INTA, grupos de Investigación 
de Universidades Nacionales), los procedimientos productivos utilizados para la 
materialización de los productos no se ubican en la “frontera tecnológica”. 

Los canales de. Identificados durante el relevamiento van desde el contacto directo 
con el cliente, pasando por la participación en ferias y exposiciones nacionales e 
internacionales (gestionadas por privados o por el Estado), hasta el uso de redes 

numeroso, son empresas que frente a la fuerte competencia internacional 
respondieron con estrategias de sobrevivencia (Kosacoff, Ramos, 2006). Estas 
redujeron su producción para dedicarse a ensamblar y vender máquinas 
importadas (proceso que causó consecuencias sociales nocivas). Paralelamente, 
para las firmas multinacionales de maquinarias agrícolas, las empresas locales 
facilitaron la entrada de sus productos debido a que utilizaron sus canales de 
comercialización y principalmente, la relación de “confianza” entre el industrial 
y el chacarero. Dicho comportamiento no tiene una explicación lineal, pero dos 
de los principales “condimentos” que se pueden emplear para definirlo son la 
inestabilidad macroeconómica y la elevada incertidumbre. Si se observa “el medio 
vaso lleno” esta situación generó en los empresarios del sector atributos valiosos, 
como el manejo de la crisis, y a la vez rentables, como la flexibilidad. Para obtenerla, 
evitaron invertir en activos específicos y no se comprometieron con estrategias a 
mediano largo plazo. Ello acortó el horizonte de planificación, razón por la cual 
eligieron importar máquinas para cubrir la demanda local insatisfecha (resultado 
de la utilización máxima de su capacidad instalada), antes que invertir en un activo 
específico, capacitar personal y desarrollar proveedores. 

Por otro lado, las empresas que adoptaron un comportamiento ofensivo 
constituyen un grupo muy reducido que logró ampliar sus instalaciones 
productivas, incorporando bienes de capital, personal capacitado –caso YOMEL-, 
y por lo general sumando prácticas asociativas bajo formas de consorcios para la 
comercialización en el exterior- caso GAMPA-, y hasta para la radicación de filiales 
en otros países – caso METALFORD en Brasil – (Albornoz, 2006).

Actualmente en ambos grupos se halla un elemento común, la ampliación 
permanente de la gama de productos que ofertan a sus clientes, aspecto que desde 
la perspectiva teórica parece inadecuado, pero que en el plano real ha permitido a 
las firmas locales mantener, e incluso incrementar, su participación en el mercado 
local (Albornoz, 2006).

Metodología
La fuente directa de la que se obtuvieron los datos para el análisis fue el “Catálogo 
de maquinarias y herramientas agrícolas para la Agricultura familiar” compilado 
por el INTA en el año 2015 con el fin de difundir y dar a conocer las tecnologías que 
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sociales, medio que se encuentra ampliamente utilizado por las PyMES del sector. 
Más del 30% cuenta solo con este canal comercial, y en el  40% de los casos se registró 
mayor cantidad de información sistematizada allí que en la web o catálogos impresos. 

La forma en que se distribuyen territorialmente acompaña las lógicas de producción 
antes descriptas (Figura 2). Esta distribución está asociada a la ubicación de los 
productores familiares y las producciones que allí se desarrollan. Por un lado, a las 
PyMEs les permite tener un reconocimiento muy preciso de los requerimientos de 
diseño de los equipos que los productores necesitan. Por el otro, a los productores 
les resuelve la necesidad de contar con proveedores cercanos al lugar de utilización 
de los productos, con capacidad de respuesta para actuar en casos de roturas 
durante el uso (aspecto central a la hora de decidir la compra de un bien de capital), 
el mantenimiento y reposición de partes. 
En este sentido, esta correspondencia se verifica en todas las marco-regiones donde 
existen producciones sitio-específicas, por citar algunos casos: “Jensen” produce 
equipos para yerba mate en Chaco, región NEA; “Pazima” equipos para fruticultura 

en Alto Valle, región Patagonia, “Ecoandina” equipos que aprovechan energía solar 
en Jujuy, Región NOA, “Taller Aurelio” tapadora de envases de vino, San Juan, Cuyo, 
“El Pato”, equipos para la poscosecha de cebolla, Pedro Luro, Buenos Aires.

En cuanto al patrón de especialización del conjunto de PyMEs analizadas (63), 
asociado la diversidad de producciones y lógicas de producción detalladas al 
principio el trabajo, se observa una vasta diversidad de productos. A los fines de 
dar cuenta de esta diversidad, a continuación se grafica  la cadena de valor de los 
alimentos. En los primeros eslabones se han contabilizado productos diseñados 
para la preparación de suelo (rastras de discos, arados, cinceles, niveladores, 
aporcadoras, etc.); sembradoras y plantadoras (con diferentes principios de 
funcionamiento y para distintos tipos de cultivos); agua y riego (captación, 
almacenamiento y distribución del recurso); instalaciones y equipos para la cría 
animal (ganadería, aves); control y mantenimiento (pulverizadoras, trituradoras de 
poda); cosechadoras y equipos asistentes durante la cosecha (de granos, hortalizas, 
frutas, forestales), poscosecha (acondicionamiento de alimentos: despalilladora, 

Figura 2. Distribución 

territorial de las PyMEs 

relevadas a nivel nacional. 

Figura 3 
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productos destinados a la agricultura y 5 a la ganadería. 

Si se analizan las 63 PyMEs en su conjunto en términos de amplitud, el número 
de productos ofertados promedia los cinco productos por PyME. Sin embargo, 
existen casos que sobrepasan estos promedios. La PyME “Pérez Hermanos”, 
ubicada en provincia de Mendoza presenta un total de treinta y dos productos 
en su página web, principalmente destinados a la preparación del suelo y 
fertilización. Esta característica es recurrente en aquellas PyMEs que desarrollan 
productos para la producción primaria.

clasificadoras, peladoras, descascaradoras); agregado de valor (procesamiento de 
diversos alimentos en general: batidoras, etiquetadoras, molinos, tamizadoras, 
hornos y cocinas); y hacia el final de la cadena, equipos para el uso de energías 
renovables (equipos para el aprovechamiento de energía renovable, asociado a la 
vivienda o la producción: calefones solares, generadores eólicos, estufas eficientes). 

En la parte inferior de la Figura 3, se indica la cantidad de productos registrados por 
eslabón. El total de modelos de productos identificados en las 63 PyMEs estudiadas 
asciende a 160. A su vez, si se contabilizan todas las variantes que poseen esos 
modelos, el número total es de 300 productos.

Finalmente, se identificaron estrategias comunes en cuanto al tipo de oferta 
de productos de las empresas, en donde se puede distinguir entre amplitud y 
profundidad. La amplitud hace referencia al o a los rubros de especialización de 
la empresa, mientras que la profundidad se vincula a la cantidad de productos 
ofertados dentro de cada rubro. (INTI, 2017)

La amplitud se da principalmente en las PyMES que producen maquinaria destinada 
a la producción primaria. Cerca del 60% del conjunto se inserta en dos rubros. Se 
identificó que hay un alto porcentaje de PyMEs que se dedican al desarrollo de 
productos para el rubro de la agricultura (respondiendo a las necesidades de los 
primeros eslabones), y también diversifican hacia la ganaderíao hacia las energías 
renovables. En algunos casos lo hacen vía importación de productos, a partir de 
acuerdos de representación/ distribución de la marca con empresas extranjeras. 
Ejemplo de ello es la “Fiasa”, ubicada en Bragado, Buenos Aires, que se especializa en 
la producción de equipos para la captación, almacenamiento y distribución agua, 
y a su vez, produce equipos para generar energía eléctrica con el viento, además de 
importar equipos para generar energía eléctrica con el sol, calentar agua a través de 
sistemas solares-eléctricos, entre otros rubros.

En relación a la diversificación de rubros, la PyME “Nievas”, ubicada en Olavarría, 
Buenos Aires, posee productos tanto para el rubro de la agricultura como para 
el rubro de la ganadería. Esta situación, en muchos casos está asociada a las 
características del territorio, las producciones y en efecto, las demandas que tienen 
los productores familiares de dicha zona. En este caso ofrecen alrededor de 30 

Figura 4. En la siguiente imagen se observa la página de la empresa PEREZ Y HERMANOS en la sección de 

productos que ofrecen al mercado. 

Discusión
Respecto de los comportamientos, este primer mapeo de PyMEs da cuenta 
que en todos los casos se registran “estrategias defensivas”, al igual que lo que 
sucede en otras cámaras del rubro. Se destaca la figura administrativa “Tecnoar 
SRL”, creada en el seno de la CAMAF, para posibilitar la exportación conjunta 
de productos, la presentación a licitaciones (de más de una PyME, efectuando 
acuerdos transitorios de trabajo), entre otras, aspecto que ubicaría a un grupo 
reducido de PyMEs en lo que diversos autores antes citados han denominado 
“estrategia defensiva”.  

Por otra parte, también se ha confirmado la ampliación constante del 
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mix de productos, la participación de cada PyME en más de un rubro, y la 
complementación de algunos rubros con oferta importada. A su vez, el 
territorio (ubicación de las PyMEs, distancias entre sí, cercanía a los productores, 
entre otros) habilita la existencia de muchos productos iguales (caso 
Desmalezadoras), fabricados en diversos lugares por diferentes PyMEs.  

Se asume que esta primera caracterización, provee elementos suficientes para 
analizar el diseño de estrategias sectoriales de diseño.

Para esto es importante en base a los datos obtenidos de las fuentes directas 
abordarlas desde esta perspectiva. Por esta razón y en relación a sus estrategias 
descriptas anteriormente, que explican que estas empresas no responden a 
modos de producción industrial convencionales. Sumado a que los métodos de 
producción actuales hacen necesario que los productos deban planificarse antes 
de manufacturarse. Desde este punto se podrían esbozar una primera hipótesis 
de como pensar la incidencia del diseño en este sector, que puede aplicarse 
en diversas áreas sobre todo en la planificación de la información necesaria 
para que un determinado producto o servicio se materialice. Porque el diseño 
también permite delinear los objetivos de un proyecto a largo, medio y corto 
plazo (INTI, 2012).

El diseño se inserta en las empresas como herramienta para abordar 
contextos complejos e inciertos; así una unidad productiva puede mejorar su 
posicionamiento a partir de utilizar y conocer mejor sus recursos, especialmente 
los tecnológicos y los simbólicos. (INTI, Galán, 2009). Existen acciones que 
pueden establecerse para delinear estrategias de fortalecimiento del sector 
de la agricultura familiar desde las diversas aristas: el diseño de producto, el 
diseño de interface y el diseño estratégico (diseño de escenarios). Este último, 
el diseño estratégico está ligado a los servicios profesionales más calificados 
de las economías complejas, es el agente de una «nueva institucionalidad» 
(INTI, Galán, 2009) es un factor de competitividad para el territorio. Cuando 
se aplica a una empresa, ésta adquiere sensibilidad al contexto, capacidad 
auto-organizativa, y se transforma en una empresa con autonomía. Este 
factor incorporado a estas empresas en los diferentes escenarios en los que 
se desenvuelven, puede contribuir a mejorar prácticas desde las formas de 

producción, organización y gestión hasta los métodos y formas en que estos 
productos se comercializan. Por esta razón y si se entiende que no todas son 
iguales en sus estructuras organizativas, el diseño podría fortalecer el desarrollo 
de las estructuras organizacionales, o aportar a aquellas empresas que ya 
las tienen desarrolladas. Entendiendo que esta profesión permite abordar 
problemáticas en relación a la proyección de los productos, a la identificación y 
caracterización de las posibilidades de los productores.
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RESUMO
A partir de 2011 o Ministério da Cultura do Brasil, através da Secretaria da Economia 
Criativa, reconheceu o design como uma estratégia para agregar novos valores às 
indústrias tradicionais (MINC, 2011a). Para o poder público brasileiro a economia 
criativa não estava mais restrita somente às artes, passando também a englobar 
o processo de transformação de ideias e conhecimentos em bens tangíveis ou
serviços, com valor cultural e econômico.

Com a crescente desilusão da população com as instituições democráticas (SMITH, 
2009) e posteriormente uma baixa articulação política dos designers (CBD, 2014), 
ocorreu maior demanda por propostas governamentais de estratégias de indução a 
participação dos atores locais. O desenho proposto institucionalmente para garantir 
a participação dos designers no processo de decisão sobre as políticas culturais foi 
o de Conselhos Setoriais (MINC, 2011b); entendendo que a democracia é também
exercer o controle do planejamento (DAHL, 2001).

O presente artigo apresenta uma análise da experiência do Conselho Setorial de 
Design de Curitiba no período de 2013 a 2016 na perspectiva dos bens democráticos 
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mais de 37 instituições da comunidade do design brasileiro (DESIGNBRASIL, 
2016b). Apesar de ser considerado um marco simbólico para a inserção do design 
como uma política pública no Brasil (BARROSO, 2008), a redução posterior de suas 
atividades por falta de diretrizes claras e pouco aporte financeiro para execução de 
suas atividades evidenciou sua atuação mais como sendo um programa dentro de 
uma política industrial (PATROCÍNIO, 2011).

Pretende-se apresentar como a adoção de mecanismos de participação democrática 
dos atores relacionados ao design no Brasil apresentou reflexos positivos como nas 
políticas de municipais de cultura da cidade de Curitiba, descrita a seguir.

É possível afirmar que a cidade de Curitiba apresenta um panorama distinto 
em relação às outras capitais brasileiras com respeito ao design, já que desde 
1965, data de criação do Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC, 
a cidade apresentou soluções inovadoras e icônicas com a utilização de design 
em equipamentos urbanos (OIKAWA, 2017), além de sediar eventos relevantes 
para a história do design no Brasil. Esse protagonismo se evidenciou com o 
reconhecimento e o título de Cidade do Design (Creative Cities of Design) UNESCO 
2014, e finalista para receber o título de Capital Mundial do Design (World Design 
Capital) 2018. 

Percebe-se, porém que as ações de promoção do design que vinham sendo 
realizadas na cidade não eram coordenadas, coexistindo iniciativas governamentais, 
não governamentais e de lideranças individuais. Somente a partir dos anos 2000 se 
inicia o processo de inserção de ações com desenhos participativos e com princípios 
de participação social mais ampla. Programas regionais de promoção do design 
coordenados por iniciativa governamental também foram realizados, mas sem 
a utilização de mecanismos e desenhos participativos para a consolidação dos 
princípios da ampla participação social nas políticas públicas.

Uma iniciativa pública que propôs um desenho participativo mais eficiente, objeto 
dessa pesquisa, foi implementada pelo Ministério da Cultura do Brasil (MinC). 
O Plano Nacional de Cultura (PNC) de 2010 (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2010), 
objetivou, entre outras questões, ser uma ação indutora para a criação de ambientes 
propícios para a participação democrática nos estados e municípios brasileiros 

propostos por Graham Smith (2009): inclusão, controle popular, julgamento 
ponderado, transparência, eficiência e possibilidade de transferência. É também 
dado enfoque ao grau dos bens considerados nas ações de design e ao grau de 
apropriação dos canais de participação institucionalizados pelos cidadãos e 
sociedade civil organizada, de acordo com conceito de Leonardo Avritzer (2008). 
A pesquisa também considera os debates através de fóruns com a participação 
cidadã, que permitiu o reconhecimento do design também pelos demais 
participantes das linguagens artísticas tradicionais. O desenho institucional 
adotado pelo Conselho Setorial de Design de Curitiba demonstra favorecer a 
inclusão com efeitos positivos na organização dos atores locais. Do mesmo modo, 
a participação direta em políticas municipais parece afetar positivamente o senso 
coletivo de pertencimento de designers, já que trata de questões de âmbito local 
que afetam diretamente os indivíduos envolvidos. Finalmente, o artigo descreve 
como a articulação dos designers levou a elaboração coletiva do Plano Setorial 
Municipal de Design, aprovado e inserido na proposta do Plano Municipal de 
Cultura de Curitiba ao final de 2016. A análise apresentada neste artigo pode servir 
de referência documental para a elaboração de diretrizes de auxílio para a criação e 
de políticas públicas de design.

PALAVRAS-CHAVE: Design; Políticas Públicas de Design; Economia Criativa

INTRODUÇÃO
O Programa Brasileiro de Design (PBD) criado pelo Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços - MDIC1 no ano de 1995 com o objetivo de aumentar 
a competitividade dos produtos brasileiros é considerado como a oficialização do 
design como uma política pública no Brasil. Esse programa promoveu uma série de 
ações consideradas estratégicas para o país (MDIC, 2016) além de articular e operar 
uma rede nacional de design com seus atores mais relevantes Pode-se entender 
que essa articulação foi uma das contribuições relevantes do PBD que, através de 
princípio democráticos, propiciou a participação de diferentes instituições civis e 
governamentais na proposição de metas e cronogramas para o design brasileiro. 
Por exemplo, no ano de 2002, em reunião de avaliação do programa, participaram 

1 Na época denominado Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
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para a elaboração de seus Planos de Cultura. O desenho participativo de conselhos 
setoriais fomentou a organização e a consolidação de um conselho setorial de 
design de Curitiba que, através de consultas públicas, formulou seu Plano Setorial 
Municipal de Design, incorporado a proposta de Plano Municipal de Cultura de 
Curitiba no ano de 2016.

Esse artigo teve por objetivo identificar a relevância do poder público para fomentar 
a construção democrática das políticas de design da cidade de Curitiba e em especial 
a experiência do conselho municipal de políticas culturais da Fundação Cultural de 
Curitiba entre os anos de 2010 a 2016. Para uma melhor compreensão do processo 
a abordagem está dividida em três etapas distintas: inicialmente o texto discorre 
sobre uma questão muito específica dessa atividade, o design, e a dificuldade 
de reconhecimento como profissão, o que dificulta uma proposição e adoção de 
políticas públicas específicas. Posteriormente é apresentado um panorama do 
cenário nacional das políticas de design, especificamente das políticas e ações do 
MinC. A partir desse cenário é descrito os mecanismos utilizados pela Secretaria 
Municipal de Cultura de Curitiba no processo de participação popular e apropriação 
dos mecanismos pelos atores locais envolvidos com as causas do design.

Uma questão relevante para a discussão das políticas de design no Brasil é a 
dificuldade de seu reconhecimento como uma atividade profissional. Uma 
das razões é a clara identificação do design como uma atividade e profissão 
interdisciplinar, ainda em formação (CARDOSO, 2012), o que dificulta seu 
enquadramento dentro de uma política pública específica. No ano de 1962 a 
Escola Superior de Design (ESDI/UERJ), no Rio de Janeiro, foi a primeira instituição 
a oferecer um curso de design de nível superior no Brasil com o reconhecimento 
do Ministério da Educação - MEC, que validou a formação superior em design 
desde então. Passados mais de cinquenta anos, considerando a educação superior 
congregando os cursos de tecnólogos, graduação e de pósgraduação (especialistas, 
mestres e doutores); são identificados hoje no Brasil mais de 538 cursos em 267 
instituições de ensino superior em design. Mas, ainda assim, a profissão “designer” 
não é regulamentada no Brasil. Dessa maneira, não há necessidade de diploma de 
curso superior ou comprovação de prática profissional para o exercício da profissão, 
seja para o desenvolvimento de projetos, pesquisa, magistério, consultoria e 
assessoria, além de não estar seu trabalho protegido pela Lei dos Direitos Autorais.

Essa questão explicita a falta de alinhamento entre as ações e programas públicos 
de design desenvolvidos nos diversos ministérios e órgãos governamentais 
brasileiros. É reconhecido como uma formação de nível superior; possui uma 
política nacional específica, mas não é regulamentado pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego em sua Classificação Brasileira de Ocupações. Esse não reconhecimento 
da profissão implica diretamente na dificuldade de criação de políticas públicas 
que exigem a construção de conhecimentos e práticas específicas de design para se 
alcançar uma excelência e competência nos resultados. 

No que se refere à relevância do design no contexto da economia criativa, uma das 
referências é o documento apresentada por George Cox (2005) ao governo inglês. 
O autor apontou a necessidade de alinhamento entre as políticas públicas para se 
garantir o uso adequado dos talentos criativos do Reino Unido. Nesse documento 
o design é definido como sendo o elemento que une a criatividade e a inovação, 
transformando ideias em proposições práticas e atrativas ao consumidor; é a 
criatividade utilizada para um uso específico.

No Brasil a economia criativa vai ocupar mais espaço na agenda pública com a 
criação em 2011, no Ministério da Cultura, da Secretaria de Economia Criativa (SEC), 
que estabeleceu diálogo com as políticas de design do MDIC e com programas de 
inovação. O design passa a ser entendido como ferramenta para se alcançar um 
maior desenvolvimento social, econômico e industrial, e como uma estratégia para 
agregar novos valores às indústrias tradicionais. Essa visão mais ampla da economia 
criativa representou uma ruptura a visão tradicionalista, reconhecendo que esta não 
está restrita às artes ou ao setor cultural, e que a criatividade não é privilégio exclusivo 
dos artistas. Reconheceu a heterogeneidade do campo que inclui desde o artesanato 
e festas da cultura popular até os serviços com usos mais intensivos em tecnologia 
como a arquitetura e o design; também dotados de conteúdo criativo, valor cultural 
e econômico, além de objetivos mercadológicos. Assim, legitimou a inclusão do 
design junto à cultura e a economia criativa como uma das novas linguagens e 
expressões; como uma das vertentes com conteúdo simbólico (SEC, 2011). 

A SEC, porém, teve curta duração, iniciando suas atividades em 2011 e encerrando 
suas atividades em março de 2015, quando passa a ser denominada Secretaria de 
Educação e Formação Artística e Cultural. Apesar disso podemos perceber que o 
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discussões sobre design na cidade de Curitiba.

É possível traçar um paralelo entre as políticas culturais de Curitiba e o Plano 
Nacional de Cultura de 2010 como o indutor dessa articulação. A criação do 
Conselho Municipal de Cultura de Curitiba ocorre em 2006; posteriormente foram 
realizadas as Conferências Municipais de Cultura em 2007, 2009 e 2011; que criaram 
as bases e mecanismos para a adesão de Curitiba ao SNC em 2013. Com essa adesão 
passou-se a oficialmente adotar canais e mecanismos para a participação popular 
nas tomadas de decisões e na construção da proposta do Plano Municipal de 
Cultura de Curitiba 2016.

A Tabela 1 apresenta em ordem cronológica quando ocorreram essas Conferências 
de Cultura Nacional, Estadual do Paraná e Municipal de Curitiba. A 1ª CNC ocorre 
em 2005 e a aprovação do PNC em 2010. O efeito imediato em Curitiba é a criação 
do CMC em 2006 e a realização da 1ª CMC já em 2007. A intensificação das ações é 
percebida após a aprovação do PNC em 2010, quando são realizadas quatro CMC 
em cinco anos até a aprovação do Plano Municipal de Cultura em 2016.
Na Tabela 1, aparecem as Conferências Estaduais de Cultura do estado do Paraná, 
da qual Curitiba é a capital. Nessas conferências estaduais não se fomentou a 
participação de designers na discussão e o Plano Estadual de Cultura do Paraná de 
2016 não fez menção ao design.

período de seu funcionamento corresponde ao momento de maior articulação dos 
setoriais de design junto aos Conselhos de Cultura, Nacional e Municipal.
As políticas do MinC foram formuladas para propor uma inovação democrática 
que buscou inserir os cidadãos como participantes do processo de decisão política. 
Articulou ações para a constituição do Sistema Nacional de Cultura como modelo 
de participação social e pacto federativo, através da criação de órgãos gestores e 
conferências de cultura. Essa prática participativa fortaleceu a representação política 
formal no Brasil e intensificou as conferências nacionais de Cultura, como estratégia 
de implantação do Sistema Nacional de Cultura pelos estados e municípios 
(ARAGÃO, 2014). O Guia de Orientações para os Municípios (MINISTÉRIO DA 
CULTURA, 2012) foi apresentado a prefeitos, governadores, gestores públicos e a 
sociedade civil como uma proposta de ação pactuada visando à construção do 
Sistema Nacional de Cultura (SNC). Propôs uma gestão articulada e compartilhada 
entre estado e sociedade, garantindo a participação da sociedade civil no 
planejamento das ações de municípios e estados em parceria com a União. A adesão 
dos estados e municípios ao SNC foi voluntária, mas indicando que os recursos 
seriam direcionados para aqueles que constituíssem seu próprio Sistema de Cultura 
local. Um dos idealizadores dessa estrutura do SNC foi o Secretário de Articulação 
Institucional do Ministério da Cultura, João Roberto Peixe Nascimento2 , designer 
militante da causa do design no Brasil, o que torna compreensível que o Guia 
indique que para a constituição dos Conselhos Municipais de Política Cultura, sejam 
contemplados representantes de um Fórum Setorial de Design.

Em 2010 já acontece a primeira Pré-Conferência Setorial de Design no Rio de 
Janeiro. Os delegados foram categorizados em: Delegados do Poder Público Federal, 
Convidados e Palestrantes (CULTURA DIGITAL, 2010); e dentre esses participantes 
cinco pessoas relacionadas ao cenário do Design em Curitiba. Nesse mesmo ano 
de 2010 os Delegados elegeram por aclamação uma lista tríplice para ocupar a 
cadeira no Conselho Nacional de Políticas Culturais (CNPC). Pela região Sul foi eleita 
Ana Brum de Curitiba e pelo Centro-oeste José Merege, designer formado na UFPR 
que nesse momento estava em Brasília. Esses representantes ligados ao cenário de 
design de Curitiba e atuando no nível nacional, vão posteriormente fortalecer as 

2 Secretário Geral da ALADI - (1984/89); Presidente da Associação Nacional de Designers Brasil (1988/91); 

secretário de Cultura do Recife (2001/2008), Secretário de Articulação Institucional - MinC (2010/13)
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Identificaram-se ações anteriormente à adesão da PMC ao PNC que podem ser 
entendidas como os primeiros reflexos da nova proposta nacional de participação 
popular. Mais de dez membros da Associação Profissional de Designers - 
ProdesignPR participaram da III Conferência Municipal da Cultura de Curitiba em 
2011 no eixo temático “Design e Serviços Criativos”  (PRODESIGNPR, 2011).

Após essas primeiras experiências com as Conferências Municipais de Cultura, em 
abril de 2014 é oficializada a adesão de Curitiba ao Sistema Nacional de Cultura. 
A utilização de desenhos democráticos de participação popular mais eficiente vai 
atrair a participação da população curitibana. Esse fato fica evidente na Figura 1 com 
os números da participação popular nas Conferências Municipais de Cultura de 
Curitiba. A III Conferência Municipal de Cultura, em 2013, foram 600 participantes; 
após a adesão oficial ao SNC, em 2014, na 1ª Conferência Extraordinária Municipal 
de Cultura contou com 2.500 participantes. Na IV Conferência Municipal de 
Cultura, em 2015 foram 3.000 participantes. Cabe ressaltar que essa participação 
popular estava prevista como uma das metas do Programa de Cultura do governo 
federal, indicando como os mecanismos e processos de participação popular eram 
inseparáveis dos objetivos que se desejava alcançar para a cultura do Brasil e que a 
legitimidade do SNC estava calcada nessa construção participativa.

A articulação iniciada oficialmente em 2013 seguiu até a elaboração do Plano 
Municipal de Cultura e os Planos Setoriais, aprovados na V Conferência Municipal 
de Cultura em 2016. Na V CMC foi aprovada a proposta preliminar do Sistema 
Municipal de Cultura de Curitiba, posteriormente formatada pelo Conselho 
Municipal de Cultura, como instrumento para o planejamento das políticas 
culturais municipais no prazo de 10 anos (2016 à 2026). A articulação culmina 
com o projeto de lei que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultural de Curitiba, 
SisCultura Curitiba, sendo encaminhado para apreciação da Câmara Municipal de 
Curitiba em novembro de 2016. Essa etapa foi o último compromisso para a adesão 
do município de Curitiba ao Sistema Nacional de Cultura.
Outro reflexo da estruturação e eficiência do modelo de gestão participativa 
adotado em Curitiba aparece quando, nas eleições para o Colegiado Setorial 
do Design junto ao Sistema Nacional de Cultura aumenta a participação dos 
representantes de Curitiba no cenário nacional. Entre os representantes constaram 
um representante da Associação Profissional, dois representantes do 3º setor 
e um representante da academia, evidenciando que houve por parte do grupo 
uma maior compreensão dos mecanismos e possibilidades de participação e 
representação.

A eficácia das ações de participação popular nesse período, que compreende desde 
a implantação da CMC em 2007 até a elaboração do Plano Municipal de Cultura 
em 2016, motivou o reconhecimento pela rede mundial Cidades e Governos Locais 
Unidos - CGLU 2016 (United Cities and Local Governments - UCLG), com sede em 
Barcelona e com membros em mais de 136 países. Segundo o Secretário Geral 
Joseph Roig, o programa “Participação Cidadã na Cultura” da cidade de Curitiba 
foi um excelente exemplo pela participação dos cidadãos na elaboração dessas 
políticas públicas culturais.

CONCLUSÃO
A partir dos dados levantados por essa pesquisa é possível afirmar que as ações 
iniciadas pelo Ministério da Cultura na elaboração do Plano Nacional de Cultura 
2010, visando incentivar a participação e a atuação dos atores sociais nas tomadas 
de decisões políticas culturais municipais, especificamente no que se refere ao 
setorial de design no município de Curitiba, lograram efeito. O impacto pode ser 
percebido na articulação social e participação popular para a elaboração do Plano 
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ao término da legislatura do proponente em janeiro de 2017 . Esse fato demonstra 
como os mecanismos de controle, no caso específico das políticas públicas 
municipais de cultura, ainda carecem de mecanismos de controle público mais 
eficiente, entendendo que a democracia é também exercer a cidadania inclusiva, 
com o controle definitivo do planejamento. Nesse caso ocorre uma dificuldade de 
se confiar plenamente no controle do estado e aceitar a superioridade intrínseca 
de determinadas pessoas como princípio político fundamental (DAHL, 2001). 
Além da necessidade desses modelos passarem por um processo constante de 
acompanhamento e de avaliação da efetividade do processo no que diz respeito aos 
impactos, aos canais de comunicação, aos elementos motivacionais e as habilidades 
políticas dos cidadãos.
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Setorial Municipal de Design, que foi aprovado e inserido na Proposta que instituiu 
a minuta do Plano Municipal de Cultura de Curitiba - PMCC, encaminhado pelo 
Conselho Municipal de Cultura para apreciação e votação pela câmara Municipal de 
Curitiba ao final de 2016.

O desenho institucional adotado pela Fundação Cultural de Curitiba no 
Conselho Municipal de Cultura garantiu a participação dos atores locais com 
uma real aproximação dos designers com o poder público. As Conferências 
Municipais de Cultura e as pré-conferências Setoriais de Design criaram as 
condições para a construção desse espaço público de colaboração com o poder 
público, representando um fato novo na política local de design. A experiência 
na construção de um Plano Municipal de Cultura de Curitiba, com ênfase na 
articulação dos atores que vão compor o Setorial de Design, é uma amostra de 
como a democracia participativa pode ser efetivada através desses mecanismos. 
Os Conselhos oportunizam a participação cidadã e criam canais de discussão para 
engajar os cidadãos em questões políticas locais e nacionais, além de fortalecer a 
democracia do país.

No caso do Setorial de Design percebeu-se que haveria espaço para incrementar 
o envolvimento popular, com maior participação dos diversos grupos, sejam 
ligados a academia, aos profissionais ou ao setor produtivo. Essa baixa 
participação pode ser atribuída a uma inexperiência dos atores locais com 
os mecanismos e as práticas democráticas e também pela percepção de 
esse é um conselho consultivo, com pouco espaço para controle popular e 
julgamento ponderado. Isso aumenta a percepção da necessidade de fortalecer
o envolvimento e articulação da comunidade de designers em um processo 
de aprendizagem para a participação e apropriação dos Conselhos, espaços 
de interlocução para expressar e reivindicar as especificidades de categoria na 
formulação e implementação de políticas públicas. O cidadão precisa conhecer
melhor esse instrumento para poder atuar como interlocutor, participando 
diretamente nos processos decisórios e nas tomadas de decisão.

Apesar dos esforços e movimentação dos atores envolvidos para a criação do Plano 
Municipal de Cultura de Curitiba, protocolada por iniciativa da gestão do prefeito 
Gustavo Fruet no final de 2016, o projeto de lei ordinária foi retirado de pauta face 
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Resumen
Se trata del relato de toda una experiencia pedagógica que comienza desde el 
abordaje de un Trabajo Práctico en la Universidad Nacional de Rosario y cierra 
en un esquicio experimental en conjunto con la Universidad de Buenos Aires.

La consigna inicial fue diseñar una intervención permanente e interdisciplinar, 
conteniendo piezas de comunicación visual y de equipamiento urbano y/o 
arquitectónico. El comitente era real: el Museo de Arte Contemporáneo 
de Rosario (MACRO). Trazamos las relaciones pertinentes para que dicha 
institución participe del ejercicio desde ese rol. Debían dirigirse a un público 
específico trabajando con acciones materiales e intangibles.

El trabajo se desarrolló grupalmente y tenía como ejes pedagógicos: 
estrategia, sistema, semántica/identidad y diseño de experiencias. Por 
supuesto, poniendo énfasis en la importancia de la toma de posición.

Una vez entregado el trabajo que duró dos meses, comenzó el esquicio 
experimental. Se propuso barajar de nuevo, cruzando personas, comitentes, 
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diez pisos, siete destinados a exhibiciones —además de sus subsuelos— 
destinados a depósito de obras, administración y servicios para el público. Su 
estructura vertical y con salas de exposición muy pequeñas obliga a romper 
con la dinámica más clásica de montaje y recorridos museísticos. Las muestras 
por lo general duran tres meses e implican realizar una rotación constante 
entre las obras de la colección ya que es imposible exponerlas a todas de 
manera constante.

El museo depende de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario 
por lo que la articulación para poder desarrollar este trabajo con los alumnos 
implicó un diálogo institucional entre Secretaría - Museo - Universidad.

Desde un principio, el Museo habilitó personal para coordinar una visita 
guiada a los alumnos proporcionando no sólo información de la muestra 
vigente sino también acerca del funcionamiento interno, equipo de trabajo, 
limitaciones edilicias y de presupuesto, posicionamiento del museo en el 
campo del arte a nivel nacional, cantidad de visitantes, etc.

A su vez, fue importante escuchar por parte de la coordinadora cómo definen 
y piensan el arte contemporáneo y qué implica trabajar estos conceptos 
dentro de un museo.

El personal siguió disponible para los alumnos durante todo el proceso del 
trabajo, respondiendo mails y atendiendo a los estudiantes que se acercaron 
nuevamente.
En las primeras semanas de trabajo fue constante y reiterada la hipótesis por 
parte de los alumnos de que la estrategia debía estar destinada a que el Museo 
obtenga un crecimiento cuantitativo en el número de visitantes. Esto generaba 
una lectura sesgada, en donde se perdía la oportunidad de realizar un análisis 
de mayor profundidad que abordara el museo en su totalidad indagando la 
red sistémica en donde el museo opera y es operado.

Entender que el trabajo implicaba un abordaje mayor en donde los resultados 
no tenían porqué ser sólo tangibles, funcionales y evidentes llevó varias 
semanas del proceso.

ideas, propuestas, trabajos, etc.; sin el peso de la razón y la entrega de un 
Trabajo Práctico que será evaluado. Resulta interesante exponer desde la 
experiencia cómo este proceso genera nuevos escenarios. La idea de esta 
actividad se basa en la teoría proyectual del doble diamante1. El recorrido se 
inicia en el final del ejercicio que se hizo referencia anteriormente y uno de 
Diseño Gráfico 3 de la FADU, UBA. Los mismos no tuvieron relación en todo 
el proceso. Se presentaron todos los proyectos de ambos y cada estudiante 
socializó lo seleccionado y observado mediante la escucha activa, para que 
todos puedan hacer uso de eso. El sentido lo puso el que lo interpreta, por 
supuesto. Y posteriormente el que reinterpretó esas primeras interpretaciones.

Posteriormente se observó todo lo recogido por todo el taller en cada una de 
las presentaciones, para pensar en armar, cual cadáver exquisito2, una nueva 
construcción colectiva. La idea era que “rompan” lo que habían construido 
antes, que entren por un lado más experimental tratando de armar algo nuevo 
que cruce lo que cada uno del grupo destaca del aporte de todos, recogido en 
la escucha de las presentaciones y de la discusión en el grupo de esos recortes.

MACRO: Museo de Arte Contemporáneo de Rosario
El Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (MACRO), fue inaugurado en 
noviembre del 2004 como sede contemporánea del Museo Municipal de 
Bellas Artes Juan B. Castagnino. 

Se sitúa en los ex silos Davis, una construcción de principios de siglo pasado 
ubicada a orillas del Río Paraná. El edificio, conformado por ocho cilindros 
usados originariamente para el almacenamiento de granos, cuenta con 

1 Según el Design Council (entidad del Reino Unido para promocionar el Diseño) todas las disciplinas del 

diseño comparten el mismo proceso creativo, al que han titulado El Doble Diamante ‘The Double Diamond’.

2 Cadáver exquisito es un juego de palabras por medio del cual se crean maneras de sacar de una imagen 

muchas más. Es una técnica usada por los surrealistas en 1925, y se basa en un viejo juego de mesa llamado 

“consecuencias” en el cual los jugadores escribían por turno en una hoja de papel, la doblaban para cubrir parte 

de la escritura, y después la pasaban al siguiente jugador para otra colaboración.
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La pregunta y el desafío por cómo abordar el “Arte contemporáneo”, cómo 
definirlo, y cómo dialogar con él desde el campo del diseño fue también 
motivo de grandes charlas, discusiones y reflexiones en donde el alumno se 
veía forzado a pensarse en su rol profesional constantemente.

Trabajo con comitente real
Ante la histórica falta de tratamiento específico del vínculo entre comitente 
y diseñador / diseñador y comitente, y en el marco del traspaso al alumno de 
la experiencia profesional real;  en nuestros talleres de diseño lo abordamos 
como instancia fundamental para el proceso de trabajo. Se busca romper el 
paradigma estancado de esa relación donde las posiciones de poder moldean 
lugares más bien opuestos que parejos (o de pares), distantes más que 
cercanos. Posiciones que no solo entorpecen el vínculo laboral, sino también 
el propio proceso de trabajo, que entendemos depende en gran parte de ese 
empatizar uno con el otro. 

Decimos que el diseñador debe poder interpretar al comitente, entendiendo 
los problemas, las necesidades, los objetivos, las oportunidades y otras tantas 
facetas del trabajo que conformarán un corpus de información determinante 
en el proceso de diseño. Y no es que esto conduzca a obedecer patrones de 
pensamiento del comitente, sino que por el contrario, puede acercarnos las 
herramientas para plantear un posicionamiento estratégico más “sólido” que 
incluso pueda oponerse a los primeros preconceptos tanto del comitente 
como del diseñador. 

Así, proponemos una investigación cualitativa, abierta; donde las hipótesis 
preliminares podrán retroalimentarse, crecer y/o hasta discutirse, a medida 
que se avanza en ese entendimiento mutuo. Donde no sólo es importante la 
información dura, sino también su alrededor. 

De esta manera apuntamos a un pensamiento estratégico, el que se construye 
en el proceso de diseño y permite abordar las propuestas con mayor 
profundidad, y peso. 
En este trabajo, el comitente vuelve a ser real, y siendo un Museo (y de arte 
contemporáneo), planteó la difícil tarea de en poco tiempo buscar entenderlo 

en toda su dimensión, siendo un comitente más cultural que comercial y de 
alguna manera contrapuesto a los estándares de consumo visual.

La grupalidad como plataforma de aprendizaje colaborativo
Como se mencionara al inicio, el trabajo se desarrolló grupalmente, en equipos 
de cuatro a cinco alumnos (dos pertenecientes a Diseño de Equipamiento 
Urbano y Arquitectónico y dos o tres de Diseño de Comunicación Visual). “Al 
comprender a la actividad proyectual, creadora de consenso y formadora de 
subjetividad, el campo del diseño permea a las otras disciplinas. Todas las 
disciplinas planifican y proyectan. No obstante, como afirma Ledesma, sólo 
los diseños hicieron del proyecto su fundamento epistemológico” (GALÁN, 
2011:35). En este sentido, la instancia de grupo se convierte en una plataforma 
de aprendizaje colaborativo, donde a partir del intercambio interdisciplinario 
se genera una apertura de posibilidades, no sólo resolutivas, sino también 
de apropiación y generación de conocimiento, restituyendo el sentido de las 
prácticas de diseño conocidas hasta el momento. Los alumnos tuvieron la 
posibilidad de ejercitar habilidades de observación, crítica y autoevaluación, 
confrontación y comprobación de cada una de las proposiciones en juego.

Así, dichas proposiciones fueron fundadas en torno a los cuatro ejes 
pedagógicos planteados al momento de lanzamiento de la consigna. En 
primer lugar, la definición de una estrategia de abordaje, en términos de 
Reinaldo J. Leiro, como “...el resultado de un sistema de prioridades aplicado 
tanto a la genética del producto como a la concentración de los recursos 
necesarios para su gestación” (2006:161). Es decir, haciendo un desarrollo de 
los objetivos estratégicos desde una óptica no sólo enfocada en los recursos 
con los que cuenta el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (MACRO), 
sino también en términos de las posibilidades/demandas del Mercado de 
Industrias Creativas y cómo abordarlas desde un enfoque local (no dejando de 
relacionar factores contextuales políticos, sociales, económicos, entre otros). 

En segundo lugar, la noción de sistema, en tanto cada pieza propuesta 
debe relacionarse necesariamente con otras que componen el grupo de 
comunicación total (nuevas propuestas y a su vez las ya existentes en el propio 
museo) y con el contexto en el que se insertarán potencialmente. El desafío 
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planteamiento de un posicionamiento de trabajo lo suficientemente claro y 
contundente, que les permitiera atravesar el proceso proyectual de una forma 
lo más esclarecedora posible.

Finalmente, durante los encuentros en el taller se solicitó a los equipos de 
trabajo avances parciales. En primera instancia de definición estratégica, 
posicionamiento, objetivos generales y posibles baterías de acciones. Y en base 
a cada una de estas aproximaciones semanales, se desarrollaron contenidos 
específicos de investigación, lenguaje y géneros discursivos. Conceptos que 
sirvieron de plataforma para luego profundizar sobre tipografía y concreción 
material, al momento de la instancia de propuestas. 

Esquicio experimental 
Una vez entregado el trabajo que duró dos meses, comenzó el esquicio 
experimental. Es decir, una instancia donde se estimuló a los alumnos 
a “barajar y dar de nuevo”, pensar resolutivamente desde lo general a lo 
particular y con un tiempo más acotado. A partir de un encuentro presencial 
entre los Talleres de Diseño de los postítulos en Diseño de Comunicación 
Visual y Equipamiento Arquitectónico y Urbano (FAPyD, UNR) y el Taller de 
Diseño III —Cátedra Pujol— de la Carrera de Diseño Gráfico (FADU, UBA), se 
propuso cruzar personas, comitentes, ideas, propuestas, trabajos; sin el peso 
de la razón y la entrega de un Trabajo Práctico que será evaluado.

Resulta interesante exponer desde la experiencia cómo este proceso genera 
nuevos escenarios. A partir de la escucha activa, se toma cada proyecto como 
una instancia de conocimiento en sí misma, repreguntando: ¿qué propone 
cada proyecto? ¿Qué tipo de audiencias y actividades generan? ¿Qué preguntas 
responden, cuáles vuelven a surgir? Para arribar a propuestas diferenciales en 
base a problemas, oportunidades y recursos específicos. 

Tras la exposición de los nuevos interrogantes, se plantea la propuesta del 
cadáver exquisito como una plataforma para la innovación y la cocreación. 
Siguiendo a Ezio Mancini (2015:14): “La primera y más evidente característica 
de estas propuestas es que emergen de la recombinación creativa de 
los activos ya existentes [...] y cuyo objetivo consiste en alcanzar metas 

en la metodología de grupo aquí es superar la división de tareas como una 
mera forma de optimización del tiempo. La pertinencia en la fundamentación 
de cada decisión individual es crucial en esta instancia para un desarrollo 
coherente del concepto. Y aquí damos lugar al tercer eje, semántica/identidad. 
“En la identificación institucional confluyen procesos de emisión de signos 
de identidad conscientes e inconscientes, generalmente contradictorios en 
sí y entre sí. Todo acto de comunicación, por específico y objetivo que sea, 
contiene un valor semántico agregado −una referencia a la identidad del 
emisor− y conlleva, por lo tanto, una «fuga» de mensajes identificatorios 
connotados y automáticos, no controlables” (CHAVES, 2008:36).

El cuarto lineamiento, diseño de experiencias, fue una apuesta al planteo 
de posibles escenarios y situaciones de uso para la evaluación y validación 
de las propuestas. “Las retroalimentaciones pueden deberse a algunas de 
las siguientes razones: cambios en el mercado (por ej.: percepciones de los 
consumidores); actividades de la competencia; desvíos de la especificación; 
falla durante el uso repetitivo por el cliente; reclamos de clientes; cambios 
demográficos que afecten al producto. [...] El protagonista fundamental en 
esta instancia es el usuario, quien dará el veredicto final sobre las bondades 
del diseño de producto” (RAMIREZ, 2012:30). Se incentivó a los estudiantes a 
ir al encuentro de un feedback real (de inmersión en el territorio del museo) 
obtenido del contacto e interacción directa con los usuarios. Y, a su vez, en 
la simulación de situaciones basadas en la búsqueda de empatía con el 
consumidor. Para esto fue fundamental la generación de prototipos, modelos 
(desde bocetos a videos, fotomontajes, etc.), que pudieran dar cuenta de la 
puesta en uso de la batería de acciones. 

Los cuatro ejes cobran énfasis a partir de de la unión transversal de los mismos 
en la búsqueda de una toma de partido. “El diseño gráfico al estar volcado 
a la sociedad, al tener como fin la inscripción en su dinámica compleja y 
contradictoria, siempre está incluido en un sistema de poder y contrapoder, de 
opresión interna y externa, de exclusiones y permeabilidades que delimitan 
la acción del diseñador: por lo tanto, cada vez que actúa, el diseñador toma 
partido” (LEDESMA, 2010:16). En este sentido, se intentó estimular a cada 
grupo en resoluciones conscientes de la dinámica social, guiándolos en el 
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socialmente reconocidas pero de manera completamente nueva”. Las premisas 
abordadas a partir del ejercicio son la discontinuidad, la recombinación de 
recursos y capacidades y la creación de funciones y significados nuevos. 

La idea era que “rompan” lo que habían construido antes, que entren por un 
lado más experimental tratando de armar algo nuevo que cruce lo que cada 
uno del grupo destaca del aporte de todos, recogido en la escucha de las 
presentaciones y de la discusión en el grupo de esos recortes.

Conclusión
El testeo de los nuevos proyectos se llevó a cabo en el marco de la Tercera 
Bienal Nacional de Diseño FADU, UBA. Se relataron de forma oral las vivencias 
y procesos de cada equipo, generando una instancia de reflexión crítica. 
En este momento, se evaluó observando los resultados a nivel pedagógico 
por sobre la resolución proyectual, para corroborar la decantación del 
conocimiento.

A partir de la dinámica vivencial, los alumnos manifestaron haber aprendido 
mucho más de la articulación, viaje a un nuevo territorio, interacción, etc. En 
este sentido, la reinterpretación de la Teoría del Doble Diamante tiene que 
ver con haber arribado a este “Estado Beta”, luego de atravesar una primera 
instancia de búsqueda de problemas a partir de la divergencia/convergencia, 
llegando al Proyecto como instancia de aprendizaje; una segunda instancia de 
búsqueda de propuestas a partir de un nuevo par de etapas de divergencia/
convergencia y así a un nuevo nodo donde la aplicación como testeo nos 
permite una nueva apertura para vivenciar la gestión de la implementación, 
información y diseño de feedback. 
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Resumen
El término “Innovación” indiscutiblemente siempre ha estado emparentado 
al concepto de Diseño, en términos generales el siglo XX estuvo fuertemente 
caracterizado por la Innovación técnica – tecnológica, mientras que la 
tendencia del siglo XXI es innovar para la mejora de la sociedad y el 
medioambiente; Concepto que se hace llamar “Innovación Social”. Entendida 
como la innovación con impacto positivo en la comunidad, educación, 
empleo, tecnología, cambio climático, inclusión social y pobreza, entre 
muchos otros factores, algunos autores definen este concepto de la siguiente 
manera: 

“Definimos las innovaciones sociales  como ideas (nuevos productos, 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” (Murray, Caulier 
-Grice y Mulgan, 2010 p3.) 

Por su parte Ezio Manzini (2015) plantea “El diseño para la innovación social es 
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todo aquello que el diseño experto hace para activar, mantener y orientar los 
procesos de cambio social que llevan a la sustentabilidad.” p.81.

Desde la cátedra de Innovación Tecnológica y Social, asignatura 
perteneciente al tercer año del Ciclo Medio de la carrera de Diseño Industrial, 
que se dicta en el Centro Universitario San Francisco de la Universidad 
Nacional de Villa María, se pretende propiciar un espacio de reflexión, 
crítica y debate sobre los nuevos y futuros campos de acción del profesional 
del diseño industrial, acercando al alumno herramientas que le permitan 
generar procesos innovadores y brindar soluciones éticas y conscientes 
hacia la sociedad y el medio ambiente durante el proceso de gestación de 
proyectos e ideas. Se brinda al estudiante contenidos destinados a abordar 
el concepto de Innovación Social desde una visión sistémica, contemplando 
todos los factores y actores involucrados en los proyectos y procesos creativos, 
tales como la ciencia, la tecnología, la sociedad, la industria y el medio 
ambiente, entre otros. (Figura 1)

Figura 1. Factores y actores involucrados en procesos de Innovación Social. Figura 2. Evolución de: Innovación, tecnología, sociedad y medio ambiente.

Para poder comprender los nuevos escenarios de acción de la profesión, es 
importante hacer reflexionar al alumno sobre que estamos haciendo en 
este momento, que se ha hecho en el pasado y las consecuencias de dichas 
prácticas. Las unidades temáticas 1 y 2 realizan un recorrido sobre la evolución 
de las invenciones e innovaciones tecnológicas producidas a lo largo de la 
historia, (Figura 2) evidenciando el impacto generado por años de producción 
seriada indiscriminada, utilización de fuentes energéticas, de recursos 
naturales y las consecuentes problemáticas sociales y medioambientales 
derivadas.

Una vez comprendidas las tendencias sociales y tecnológicas emergentes 
(Sociedad de la información, Industria 4.0, El internet de las cosas, etc.) La 
unidad temática 3 brinda al alumno conceptos y herramientas metodológicas 
para afrontar los retos del diseño ante las implicancias del siglo XXI; los 
contenidos que se desarrollan con diversos grados de profundidad y alcance, 
se sintetizan a continuación: La Innovación Social, El diseño sustentable, 
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Según plantea Manzini (2015) El diseño para Innovación Social parte de 
diferentes premisas, siendo la primera lo “Social” es decir la manera en que 
las personas generan nuevas formas sociales, la segunda lo que produce 
“Innovaciones sociales significativas” basadas en las nuevas formas sociales y 
los nuevos modelos económicos y la tercera la que trata todo tipo de “Cambio 
social” hacia la sustentabilidad. Tomando dicho planteamiento se concluye 
que en función de los contenidos y el proceso de enseñanza – aprendizaje de 
la Asignatura “Innovación Tecnológica y Social” el principal objetivo es formar 
estudiantes de diseño y futuros diseñadores más reflexivos y éticos, logrando 
ampliar la comprensión del proceso de diseño desde un enfoque más holístico 
e integrador hacia el camino de la innovación Social. 
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El diseñador del siglo XXI deberá caracterizarse por poder ofrecer respuestas 
innovadoras a las problemáticas locales y globales con el objetivo de cubrir 
necesidades sociales y medioambientales de manera sustentable. La agenda 
2030 para el desarrollo Sostenible, aprobada en el año 2015 en el marco de 
la cumbre de Naciones Unidas, plantea 17 Objetivos (Figura 3) proyectados 
a cumplirse en el año 2030 para tratar de poner fin a la pobreza en todas 
sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático. 
Estos objetivos proponen un sinfín de campos de acción enmarcados en 
la Innovación Social para los futuros Diseñadores Industriales, planteando 
una diversidad de enfoques que permitirán proyectar productos, servicios, 
proyectos y sistemas de gran impacto positivo e innovador.

Figura 3. Los 17 Objetivos de la Agenda 2030.
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