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Del 28 al 30 de noviembre de 2011 tuvo lugar en la Central de Diseño de Matadero 
Madrid, el 3er Encuentro BID de Enseñanza y Diseño, realizado en el marco de la 
Bienal Iberoamericana de Diseño. 

El objetivo ha sido intercambiar ideas y debatir modelos y experiencias de los Centros 
formativos del diseño (en sus distintas áreas) y su relación con las administraciones 
públicas, las instituciones y asociaciones y las empresas privadas retomando 
las conclusiones del Encuentro de 2009 (http://www.bid-dimad.org/userfiles/
participantes/Conclusiones Encuentro BID09.pdf).

La BID ha querido ofrecer un espacio de intercambio entre los profesionales ligados a 
la enseñanza del diseño para presentar modelos de gestión y experiencias formativas 
que atienden a la innovación, a la generación de conocimientos, a demandas y 
necesidades claves de los futuros profesionales. 

Esta edición de 2011, que tuvo como lema “El futuro es hoy”, ha estado avalada por 
el éxito de las anteriores convocatorias (2009 y 2010) y estuvo dirigida a diseñadores, 
académicos, pedagogos, consultores, estudiantes de posgrado, empresas, 
emprendedores, pymes, centros de promoción del diseño, centros de investigación, 
gestores, representantes de instituciones públicas y público en general interesado en 
el tema.

Comité Científico 
internacional
El Encuentro contó con el respaldo de un 
comité científico internacional formado 
por:

Félix Beltrán. Universidad Nacional 
Metropolitana de México. La Habana, 
Cuba

Henrique Cayatte. Centro Portugués de 
Diseño- Universidad de Aveiro. Lisboa, 
Portugal

María Cuevas. Facultad de Bellas Artes 
(UCM). Madrid, España

Manuel Estrada. DIMAD. Madrid, 
España

Pedro Feduchi. ETS de Arquitectura 
(UPM). Madrid, España

Carlos Hinrichsen. Escuela de Diseño 
DUOC. Santiago de Chile, Chile

Ruth Klotzel. Escuela de Diseño de São 
Paulo. São Paulo, Brasil

Delfina Morán. Facultad de Artes y 
Comunicación (UEM). Asturias, España

Óscar Peña. Eindhoven Design Academy. 
Bucaramanga, Colombia

Lita Talarico. School of Visual Arts. New 
York, Estados Unidos

Eugenio Vega. Escuela de Arte 10. 
Madrid, España

Ignacio Valero. Escuela de Arquitectura 
de Madrid. Madrid, España

Dicho comité fue el responsable de 
la valoración de las conferencias 
y ponencias presentadas para su 
aceptación y modificación y cada uno 
de sus miembros presentó un texto 
de reflexión que fue publicado en la 
web como un corpus- manifiesto de la 
convocatoria del 3er Encuentro BID. 

• 23 CONFERENCIAS POR INVITACIÓN • 33 PONENCIAS POR INSCRIPCIÓN • 80 INSTITUCIONES PARTICIPANTES • 18 PAÍSES EUROPEOS Y AMERICANOS
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Jornadas 
Las jornadas de trabajo se desarrollaron 
a lo largo de 3 días, de 9 de la 
mañana a 21.30 horas, intercalándose 
la presentación de ponencias y 
las conferencias y los debates 
correspondientes. 

Participaron de esta cita internacional 
80 instituciones de Argentina, Brasil, 
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Dinamarca, España, Estados 
Unidos, México, Nicaragua, Perú, 
Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, 
República Dominicana y Venezuela y las 
mesas de trabajo contaron con cerca de 
70 participantes. 

Conferencias 
A las conferencias, abiertas al 
público, asistieron socios de DIMAD, 
profesionales del diseño, profesores 
y estudiantes de diseño y público en 
general, en una estimación variada, de 
80 a 150 personas por actividad.   

Se realizaron 23 conferencias por 
invitación de DIMAD (Ver programa de 
conferencias)

Conferenciantes 
Adrián Lebendiker Gloc. Gloc, consultora 

de emprendimientos y negocios 
creativos. Argentina

Alécio Rossi. Senac São Paulo. Brasil
Robert Peters. Circle Design 

Incorporated. Canadá
Pastora Correa. Facultad de Ciencias 

Humanas, Artes y Diseño. Colombia
Óscar Peña. Eindhoven Design Academy. 

Colombia/Reino Unido
Óscar Pamio. Universidad VERITAS. 

Costa Rica

Thomas Markussen. Kolding School of 
Design. Dinamarca

Miguel Alcaide García. Comisión de 
Artes y Humanidades de la ANECA. 
España

Dimas García Moreno. Diseñador 
Gráfico. España

Eugenio Vega. Escuela de Arte 10 de 
Madrid. España

Tana Capó. Escuela Superior de Diseño 
de Valencia. España

Fefa Álvarez lzarbe. Fundación ONCE. 
España

Beatriz García Prósper. Fundación ONCE. 
Universidad Politécnica de Valencia. 
España

Mercedes Turrero. Technosite Madrid. 
España

Josep Tresserras. Universidad de Girona. 
España

Delfina Morán. Universidad Europea 
de Madrid (Laureate International 
Universities). España

Lita Talarico. School of Visual Arts. 
Estados Unidos

Walter Amerika. Design Academy 
Eindhoven. Holanda

Mtro Ricardo Salas. Universidad de 
Anáhuac. México

Marita Quiroz. Centro de la Imagen. Perú
Henrique Cayatte. Universidad de 

Aveiro. Portugal
Stephen Kaplan. Universidad Altos del 

Chavón. República Dominicana
María Teresa del Castillo. Centro de 

Capacitación Artesanal de la Fundación 
Empresas Polar. Venezuela

Ruth León. Escuela de Diseño Industrial 
de la Universidad de Los Andes. 
Venezuela

Jaime Cruz. Prodiseño. Venezuela
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Ponencias
Además de las conferencias, se 
presentaron 33 ponencias por 
inscripción, a cargo de diseñadores y 
profesores de Latinoamérica, Portugal y 
España. Este registro se realizaba por la 
web del Encuentro – www.bid-dimad.
org/3ed– (Ver programa de ponencias).

Ponentes

Diego Giovanni. Bermúdez Aguirre. 
Pontificia Universidad Javeriana Cali. 
Colombia

Mario Germán. Caicedo Zapata. 
Universidad Autónoma de Occidente. 
Colombia

Adrián Carra Sainz de Aja. Escuela de 
Arte 12. España

Almudena Ríos Granell. Escuela de 
Arte4_Diseño de Interiores. España

Andrés Diaz Lantada. Universidad 
Politecnica de Madrid. España

Ángel Cordero Ampuero. Universidad 
Politécnica de Madrid. España

Ángel Román Casas. Universidad Camilo 
José Cela. España

Arantxa Gonzalez de Heredia López de 
Sabando. Mondragon Unibertsitatea. 
España

Beatriz Cuevas Martín. Universidad 
Camilo José Cela. España

Carlos Sánchez de Medina. Estación de 
Diseño y Artes Visuales. España

David Carvajal Garrido. ESNE - Univ. 
Camilo José Cela. España

Diana Fernández González. Centro 
Superior de Diseño de Moda, 
Universidad Politécnica de Madrid. 
España

Elena Carreño Vicente. Centro Español 
de Nuevas Profesiones. España

Fernando Subirats Lamamie de Clayrac. 
Universidad Politécnica de Madrid. 
España

Joaquín Francisco. Escuela de Arte 10. 
España

José Antonio Diaz Vargas. Escuela de 
Arte 12. España

Laura González Díez. CEU San Pablo 
Madrid. España

Manuel Martínez Torán. Universitat 
Politècnica de València. España

Marcelo Leslabay. Escuela de Artes 
Decorativas de Madrid. España

María Tabuenca Bengoa. USP CEU. 
España

Marian Ramzi Shaker. Escuela de Arte 
4_Diseño de Interiores. España

Miguel Ángel Mila. Centro de Diseño de 
Castilla-La Mancha. España

Montserrat Pichel Martínez. Universidad 
Nebrija. España

Ricardo Horcajada Gonzalez. Universidad 
Complutense. España

Teresa Magal Royo. Universidad 
Politécnica de Valencia. España

Yolanda Cónsul Pascual. E.T.S.A.M. 
España

Javier Isado-Vigil. UPR. Estados Unidos
José Héctor Lopez Aguado Aguilar. 

Centro de Investigaciones de Diseño 
Industrial/Universidad Nacional 

Autónoma de México. México
Msc. Rina Rodas Téllez. Escuela de 

Diseño UPOLI. Nicaragua
Antonino Jorge. ESAD. Portugal
José Bártolo. ESAD. Portugal
Raúl Cunca. Universidad de Lisboa. 

Portugal
Victor G. Martínez Pérez. Northumbria 

University. Reino Unido
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Exposición
Se realizó también una muestra de 
pósters de centros formativos en los 
que quedaban plasmados, en texto e 
imágenes, los perfiles de los centros 
participantes (ver galería en la web del 
encuentro).  

Conclusiones 
La pertinencia de la Convocatoria quedó 
de manifiesto ante la respuesta positiva 
por parte de los centros inscritos y en la 
constante presencia de público que se 
distribuyó en dos espacios de la Central 
de diseño, el aula y el Cubo. Los foros de 
debate, con una alta participación y una 
activa ronda de preguntas y respuestas, 
demostraron que la formación en diseño 
necesita de herramientas nuevas y 
actuales para implementar en las aulas 

y que la enseñanza del diseño necesita 
modelos de conexión con las industrias, 
con la sociedad, con las ciudades y con 
la gente para hacer de la disciplina un 
vector clave, sobre todo en la región 
Iberoamericana que es la que nucleaba 
esta cita. 

Entre otras ideas surgidas a lo largo 
de estos días, se planteó la necesidad  
de que las instituciones educativas 
del diseño y quienes promueven su 
desarrollo hagan un esfuerzo serio 
por impulsar una verdadera mejoría 
del sistema de enseñanza teniendo 
en cuenta los cambios culturales y 
económicos de los últimos tiempos. 
Como señaló Eugenio Vega, director de 
la Escuela de Arte 10 de Madrid, “es 
obligado que la educación técnica de 
los futuros diseñadores sea más intensa 
y profunda y que tenga por objeto 
hacer necesaria la actividad del diseño 
económica y socialmente”. Los centros 
de enseñanza del diseño deben ir por 
delante de la práctica profesional siendo 
líderes en innovación. 

“Es urgente reflexionar y construir 
nuevos paradigmas”, señaló Henrique 
Cayatte, director del Centro Portugués 

de Diseño. En esa línea, se presentaron 
modelos para crear sinergias entre 
el mundo profesional y el docente, 
buscando soluciones que involucren y 
comprometan a ambas partes. 

En palabras del diseñador chileno Carlos 
Hinrichsen, miembro de la presidencia 
de la BID,  “disponer de un adecuado 
sistema de articulación entre educación, 
trabajo y economía, haría posible pensar 
en un sistema de educación en diseño 
efectivo y flexible que contemple un 
conjunto amplio de competencias, 
además de dominio de las técnicas 
requeridas para esta profesión según 
áreas de demanda específicas”.

La educación superior se encuentra 
frente a un conjunto de nuevas 
demandas, resultado de las condiciones 
cambiantes en que debe desenvolverse. 
La educación del diseño en la región, 
se ve enfrentada a la necesidad de 
modificar el modelo imperante, de 
una educación centrada en la oferta, 
focalizada en la formación de un grupo 
estudiantil seleccionado y homogéneo, 
para hacerse cargo de una formación 
orientada a la demanda masiva, 
proveniente de una población amplia y 
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heterogénea de estudiantes. Tener una 
visión estadística de la región, usando 
al PIB como indicador, es fundamental 
para definir una estrategia de promoción 
diferenciada por segmentos, ya que 
el PIB per cápita de un país es un 
primer  paso para entender los puntos 
fuertes y débiles de la economía y del 
funcionamiento del país en general.

Los programas de estudio, deberían 
intentar focalizar sus estrategias para 
resolver nuevas demandas asociados a:

• La diversificación de la oferta 
académica considerando la masificación 
educacional en diseño.

• Cambios producto de una sociedad 
basada en el conocimiento y el 
impacto de las nuevas tecnologías de 
información y comunicación.

• Cambios en el campo ocupacional 
en base a nuevos requerimientos o 
necesidades del mercado.

• Cambios en los escenarios 
tecnológicos y productivos.

• Cambios del contexto cultural y social.

Para Hinrichsen, “este panorama es una 
invitación única para prospectar distintos 
escenarios y encontrar soluciones 
revisando los límites entre las prácticas 
de diseño y otros campos con una 
participación en el diseño, incluyendo 
ciencia, tecnología, gobierno, empresas 
y organizaciones no gubernamentales 
humanitarias, etc. que posibiliten  
desde una perspectiva intersectorial e 
interdisciplinaria transformar y moldear 
nuestra economía, nuestra cultura, 

nuestra sociedad, nuestras vidas y todos 
estamos invitados a aportar en pos de 
estos objetivos.”

Por su parte, Óscar Peña, colombiano 
residente en Reino Unido, director 
creativo de Phillips y profesor en la 
Design Academy Eindhoven (Países 
Bajos) subrayó la importancia  de 
una enseñanza del diseño en la que 
la exploración y el descubrimiento 
jueguen un papel esencial, en donde 
se dé más valor al factor sorpresa que 
al preconcebido. Al igual, remarcó 



El futuro es hoy
3er Encuentro 
BID de enseñanza y diseño

que “estamos en el tiempo de la 
colaboración, de la co-creación y del 
comunicación al igual que la web 2.0”.

La Escuela de Artes Visuales de MFA 
Diseño – Diseñador como Autor + el 
programa Empresario) es un programa 
multidisciplinar lanzado en 1998 en 
la ciudad de Nueva York como una 
alternativa al tradicional programa de 
Master de Bellas Artes que enfatiza la 
forma sobre el contenido. Lita Talarico, 
codirectora del máster, presentó 
trabajos de sus alumnos, a quienes en 
su centro animan a crear sus propios 
contenidos utilizando las nuevas 
tecnologías y desarrollando una tesis 
dirigida directamente a un mercado de 
buenas ideas. “El espíritu empresarial 
es una parte esencial de la misión del 
programa”, señaló Talarico.

“No son los contenidos ni las destrezas 
específicas el punto focal de la Escuela, 
sí lo son los procesos, los actores, las 
dinámicas, las contradicciones, los 
conflictos y los contextos”, explicó 
Jaime Cruz, director de la Escuela 

Prodiseño, de Venezuela. Esto obliga 
a toda la comunidad de alumnos y 
profesores a desarrollar múltiples 
capacidades a través de aplicar distintas 
herramientas, tanto conceptuales como 
prácticas, en el análisis e interpretación 
de la realidad, sus tendencias, 
necesidades y espacios vacíos o áreas 
abandonadas. Según Cruz, esta dinámica 
“permite identificar oportunidades 
novedosas para desarrollar ejercicios, 
proyectos y tesis que estén conectadas 
y que resulten pertinentes para las 
complejas dinámicas de la sociedad 
contemporánea: local y global”.

Diseñar consiste cada vez más 
en comprender la complejidad de 
los procesos y trabajar sobre ella. 
Requiere manejar mucha información  
con conocimientos sólidos y bases 
conceptuales firmes. “Y si la 
enseñanza del diseño funciona –
insiste Manuel Estrada, presidente 
de DIMAD– el diseño y la enseñanza 
de hoy son la industria, la excelencia, 
la competitividad y la economía de 
mañana.”  




