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Esta ponencia trata sobre la importancia de la integración del componente de identidad y responsabilidad 
social en proyectos de diseño propuestos para integrarlos en la enseñanza y para proyectarlos fuera del 
aula, los cuales se realizan en la Especialidad de Diseño Gráfico de la PUCP. 

 
El objetivo es capacitar y enseñar a las comunidades artesanales con emprendimiento, lo importante que 
es la marca para sus productos y también el desarrollo de otras técnicas de impresión para crear nuevas 
líneas de productos innovadores con identidad peruana. 

 
La especialidad de Diseño Gráfico trabaja en coordinación con el Programa Arqueológico San José de 
Moro de la especialidad de Arqueología y con la Dirección de Responsabilidad Social de la PUCP. El 
proyecto desarrolla una serie de actividades, tomando en cuenta todos los cambios que han tenido estas 
sociedades complejas en la parte norte del valle de Jequetepeque; por los procesos culturales que 
atravesó la región a lo largo de las sucesivas ocupaciones Mochica, Transicional, Lambayeque y Chimú. 

 
Nuestro grupo de investigación Identidad y Diseño se enfoca en trabajar con los artesanos para 
desarrollar proyectos innovadores de diseño y aplicarlos a productos textiles, valiéndose de la serigrafía 
como proceso de producción y que involucran el diseño de marca como estrategia de comunicación para 
el desarrollo sostenible de zona como un lugar turístico.  
El presente proyecto forma parte de un proyecto macro, ganador de un fondo concursable de Turismo 
Cuida. 



PROYECTO FINAL DOS ASIGNATURAS.  
PROYECTO COLABORATIVO DISEÑO GRÁFICO Y TIPOGRAFÍA 

                    Miguel Hernández Cañadas, Dimas Fernández Gorostarz u Universidad Francisco de Vitoria 
 
 
Durante el curso 2012-2013 los alumnos realizaron un proyecto final conjunto para las asignaturas de 4º 

semestre Diseño Gráfico y Tipografía con los siguientes objetivos: 
 

• Ver la relación directa que existe entre ambas asignaturas. Por esta razón el trabajo consistía en crear 

una marca y realizar sus aplicaciones.  

• Unificar todo el esfuerzo de los alumnos en la realización de un único proyecto final en lugar de dos 

proyectos por separado. El nivel de exigencia puede ser mayor al centrar parte del tiempo de trabajo 

presencial y no presencial de las dos asignaturas en un objetivo común.  

• Trabajar en equipo. Se realizaron equipos de 3 personas teniendo en cuenta que algunos de los alumnos 

no cursaban una de las dos asignaturas, por lo que  

• Corregir en conjunto las dos asignaturas, pero tratar las calificaciones de tal manera que se puedan 

separar por asignaturas y por alumnos.  

El proceso de trabajo fue el siguiente:  

• Durante las 2 primeras semanas de clase se expuso en una clase conjunta el proyecto que tenían que 

preparar y se realizaron los grupos de 3 personas, teniendo en cuenta que algunos de los alumnos sólo 

realizaban la asignatura de Diseño Gráfico.  

• El objetivo principal que les propusimos fue diseñar una LOGOMARCA para una empresa de 

TRANSPORTE SOSTENIBLE, teniendo en cuenta que podía tratarse de cualquier tipo de vehículo de 

personas o mercancías. Para tratar de abrirles posibilidades, dijimos que pensaran en un tipo de 

TRANSPORTE QUE NO EXISTIERA ACTUALMENTE pero que pudiera existir de aquí a 20-30 años y que 

tuvieran en cuenta el ENTORNO en el que se iba a desarrollar y qué solucionaba específicamente (por 

ejemplo, evitar los atascos en horas punta en la ciudad de Madrid).  

• Bajo esta premisa recopilaron información que pusieron en común en una primera tutoría y, 

posteriormente, buscaron los conceptos clave para definir el producto/servicio que expusieron en grupo.  

• Posteriormente, hicieron una búsqueda del nombre idóneo para la empresa (NAMING), utilizando la 

técnica del brainstorming y dando un por qué a los nombres finalistas descartados y al elegido.  

• Luego crearon la LOGOMARCA, realizando una investigación simbológica, tipográfica y, posteriormente, 

una investigación de logomarca (ubicación, tamaños...).  

• Las aplicaciones que realizaron fueron una TARJETA DE VISITA, la FACHADA DEL 

ESTABLECIMIENTO, un UNIFORME y la LOGOMARCA ANIMADA.  

• Por último, y en paralelo a las aplicaciones, pre pararon un MANUAL DE MARCA teniendo en cuenta las 

soluciones gráficas que esta van dando a las aplicaciones. Para realizarlo, marcamos un calendario con 

objetivos puntuales que se resolvían mediante tutorías, exposiciones en clase, entregas puntuales y, 

finalmente, la entrega del proyecto final.  



 
LAS FORMAS DE LA MODA 

 

Nieves Torralba  
Escola D’Art i Superior de Disseny de Valencia 

 
 

Las Formas de la Moda, es un proyecto desarrollado dentro de la Línea de Investigación Moda 
Contemporánea. Los Modelos y el Contexto, línea de carácter multidisciplinar, que tiene como finalidad 
analizar las relaciones entre Moda y otras disciplinas, que comparten con ésta algunos referentes y que 
se retroalimentan. Igualmente procedemos a un acercamiento desde otras áreas (diseño básico de 
formas, composición, dibujo, materiales, tecnologías, etc…) que propicien nuevas propuestas en base a 
esa mirada poliédrica, que requiere el futuro diseñador/a de moda en la sociedad contemporánea actual. 
 

El título del proyecto que en esta comunicación presentamos, no es anecdótico. En moda, la silueta 
es lo que define en un primer momento la comunicación del producto. Saber que la silueta está 
profundamente ligada a la cultura de cada época o lugar, nos permite analizar cambios formales y cómo 
éstos se relacionan directamente con cambios sociales. 
 

Nos vimos en la necesidad de reflexionar sobre qué es un análisis formal de un diseño de moda. 
Entendimos que para el alumno de moda lo primordial es la forma total con la que se percibe su diseño, al 
mismo tiempo que saber ubicarlo en alguna de las tendencias predominantes en la actualidad: la 
tendencia étnica, la deportiva, la urbana… Tendencias estudiadas en su esencia, no atendiendo a lo que 
en moda se llama “tendencia para cada temporada”, la reflexión del alumno debía estar basada en 
conceptos mucho más globales y generales. 
 

Este proyecto pedagógico-educativo tiene como finalidad acompañar al alumno en una de sus 
primeras inmersiones en el diseño de moda, potenciando su desarrollo curricular y facilitando la 
comprensión de esas complejas relaciones entre la(s) forma(s) –gráficas y volumétricas-, y la(s) Moda(s)  
–tan cambiantes como múltiples. 

 
Objetivos: 
 
1. Hacer reflexionar y diseñar a los grupos de 1º de Diseño de Moda en la asignatura de Diseño 

Básico, marcando las siguientes premisas: sobre un maniquí de madera de 30 cm. el alumno debía 
diseñar de forma tridimensional siendo capaz de unificar Tendencia (étnica, urbana, deportiva, 
fiesta), Elemento geométrico (círculo, cuadrado, triángulo, rombo) y Composición (simétrica, 
asimétrica, en L, en X)  

 
2. Investigar sobre el dibujo, la sintaxis de su lenguaje y la conceptualización de sus usos, y cómo se 

vincula a la silueta en Moda.  

 
Esta experiencia se ha prolongado durante 5 cursos académicos, procediendo a una selección, 

recopilación, y documentación de más de 100 maniquís articulados de madera vestidos con los diseños 
mas de 50 alumnos, así como de los dibujos de comunicación realizados de los mismos. 
 

Esta colección fue expuesta en Sala Lucrecia Bori del Palau de la Música de Valencia, con amplia 
repercusión entre el alumnado y profesionales del diseño, prensa y televisión local. 
 

Se publicó el catálogo Las formas de la Moda, con ISBN: 978-694-0048-7, diseño de Belén Payá y 
con la colaboración de la revista TendenciasVLC., la Diputación de Valencia y La Imprenta CG. Fue 
seleccionado dentro de la categoría de Mejor Catálogo en los Premios ANUARIA. Premios de Diseño 
Gráfico Español. 



MODELO GRÁFICO DE EVALUACIÓN UTILIZADO EN LA CÁTEDRA DE DISEÑO INDUSTRIAL 
 

Anabella Rondina 

UBA 

 
Didáctica proyectual, experiencia en el taller de Diseño Industrial Cátedra Rondina/Facultad de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo, UBA. Tres experiencias prácticas: la experiencia del trabajo práctico horizontal, el Lab de 

Diseño y la experiencia de extensión con Lekotek. Modelo gráfico de evaluación utilizado en la cátedra. 



“TIME AND CITIES” 

 

Elena Farini  
FWG Architects 

 
Es la materialización de un proyecto participativo de alumnos, profesores, asociaciones 
vecinales y políticos que tuvo como objeto el Habitar el Presente, el Tiempo y la Ciudad. 

 
La cuestión del tiempo, y en particular del tiempo “en” la ciudad, ocupa el primer plano de la 
actualidad dado el fenómeno de “metropolización” que experimenta hoy en día el planeta. 

 
Los efectos de los nuevos ritmos son diferentes según las estructuras urbanas en las que se 
manifiestan: metrópolis, centro urbano de una aglomeración, espacio periurbano o suburbano, 
región rural. Ciertos tipos de ciudades (densas, policéntricas, muy heterogéneas) parecen 
adaptarse mejor que otros en los que existente el riesgo de que se acentúen los desequilibrios 
sociales y ecológicos. 

 
Se ha realizado un Workshop entre diferentes Universidades para reflexionar sobre una 
escenografía que debía tener carácter itinerante, materiales reciclados, y que muestra a través 
piezas de video-arte, sus trabajos y diferentes puntos de vista sobre el paso del tiempo en 
nuestras ciudades: Los temas fueron: Infraestructuras, Movilidad, Utopía, Memoria, Naturaleza, 
Geografía, Sociología, Simbolismo y Reciclado. 

 
Un equipo multidisciplinar formaliza todas estas temáticas sobre el habitar en una exposición con 
espíritu viajero que se mueve de ciudad en ciudad. En todo el proceso y particularmente en el 
escenográfico, reducir coste, reutilizar todo material utilizado para las exposiciones y reciclar 
toda materia para que pudiese ser reutilizada. Toda la escenografía de la exposición se realia 
con el objetivo de no generar ninguna materia innecesaria y por lo tanto participar en esa misma 
sensibilización de nuestros recursos frente al extenso abuso de nuestro territorio. 

 
La exposición posee además un carácter interactivo con los habitantes de cada ciudad. Al final 
de cada exposición, y tras haber recogido las opiniones de los visitantes en un libro en blanco, 
se procede a enviarlo a las autoridades públicas de urbanismo de la ciudad. 

 
En la ponencia se expondrá todo el proceso de elaboración mostrando las diferentes propuestas 
de escenografías, los diferentes actores que han participado y la materialización de la 
exposición. 



EL LABORATORIO DE DISEÑO EN EL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS DE POTOSÍ 

 

Carlos Joaquín Ramírez Fernández  
Universidad San Luis Potosí, México 

 
 
Este proyecto se enfoca al desarrollo artístico dentro del campo profesional del diseño, y está dirigido 
a jóvenes en formación, egresados de instituciones universitarias y a creadores visuales en busca de 
iniciación y capacitación en estas líneas de trabajo. 

 
Considerando el diseño como medio de creación y de expresión, se han tomado en cuenta los dos 
grandes campos de esta disciplina –industrial y gráfico –, ambos relacionados de manera directa con la 
formación artística contemporánea dentro de las artes aplicadas, y con las actividades artísticas 
multidisciplinares. 

 
El Laboratorio de Diseño se ha ido consolidando a través de su relación cada vez mas estrecha con las 
universidades que ofrecen las carreras de diseño gráfico, industrial y de modas de la entidad, con sus 
programas de actualización en las áreas de desarrollo de proyectos en el campo de la ilustración, diseño 
de estampa, diseño de cartel, el diseño de joyería, diseño de calzado, y en los campo editoriales como 
son el diseño de letras, y la introducción al diseño editorial y en la fotografía que se divide en foto de 
moda y foto de producto 

 
Además de vincular actividades con algunas de las principales universidades del estado, en algunas se 
imparte un taller de introducción a las artes con el objetivo de acercar a los estudiantes de todas las 
carreras de esta universidad a tener una experiencia cercana con algunas de las principales 
actividades plásticas como son la pintura, el grabado, escultura y el dibujo, donde además a los 
alumnos que participan en los talleres que ofrece el Centro de las Artes de San Luis Potosí se les 
otorgan puntos optativos para cubrir las cuotas que se incluyen en sus planes académicos. Con estas 
universidades trabajamos en conjunto compartiendo maestros que vienen de visita a una u otra 
institución a través de conferencias y charlas informales dirigidas a estudiantes y egresados de las 
carreras afines al Laboratorio y a las universidades. 



 
PROCESSOS EXPERIMENTAIS E LINGUAGEM EM DESIGN VISUAL 

 

Clice de Toledo Sanjar Mazzilli* 
 

*Departamento de Projeto, Universidade de São Paulo, Brasil. 

 

 
RESUMO: 

 

Esta comunicação expõe os fundamentos, processos e resultados da disciplina de mesmo título 

ministrada em nível de Pós-Graduação, na área “Design e Arquitetura”. Tem-se como objetivo 

desenvolver estudos teóricos e práticos no campo do design visual – gráfico ou ambiental – com ênfase 

nos procedimentos experimentais que promovam a articulação de linguagens e dos vários elementos do 

design. Aborda-se o projeto como processo e construção de linguagem, tendo em vista o contexto 

contemporâneo do design, suas novas materialidades e meios de representação que, associados aos 

meios tradicionais, produzem uma rede híbrida e complexa de mensagens. 

 

FUNDAMENTOS 

 

Especula-se que o estudo de conceitos tais como mapa, complexidade, jogo, colaboratividade, 

interdisciplinaridade possibilite o entendimento das dinâmicas dos processos contemporâneos de projeto. 

Ao mesmo tempo, busca-se compreender as várias linguagens constituintes do design visual (visual, 

verbal, sonora) e suas relações, sendo este um campo profícuo para a pesquisa contemporânea em 

projeto visual, permeando os saberes da arte, do design e da arquitetura. Para discutir as questões do 

pensamento complexo, jogo e mapas cognitivos alguns autores utilizados são: Edgar Morin, Gilles 

Deleuze, Johan Huizinga e Antonio Damasio; e para o pensamento da linguagem e dos processos de 

criação, Lúcia Santaella, Júlio Plaza e Monica Tavares, Villen Flusser, Cecília Salles. 

 

PROCESSOS E RESULTADOS 

 

O conteúdo apresentado diz respeito à versão ministrada no 1º semestre 2013, com 135 horas (aula + 

trabalho), em aulas semanais. A turma foi composta por 22 alunos de diversas áreas – cenografia, design 

gráfico, design ambiental, moda e música –sendo 15 de mestrado, 1 de doutorado e 6 especiais. O curso 

foi organizado da seguinte forma: aulas expositivas e palestras de especialistas; elaboração dos “mapas” 

das pesquisas pessoais; seminários abordando o conceito ”experimental” a partir de estudos de caso e 

da exposição do portfólios pessoais; desenvolvimento de trabalhos em grupo à luz dos conceitos e dos 

processos de criação investigados. Na etapa prática, os grupos organizaram-se por afinidades temáticas 

e, quando possível, por diferentes “especialidades”, de modo a formar equipes multidisciplinares e 

possibilitar o trabalho colaborativo e interdisciplinar. Para o desenvolvimento do projeto experimental, o 

tema/contexto “Cidade” foi definido coletivamente, assim como os cinco sub-temas: 1. Ambientes 

híbridos; 2. Organismo e interação; 3. Linguagem visual: sintaxe e abstração; 4. Design emocional; 5. 

Experimental x Funcional. Ao final os grupos desenvolveram projetos com propostas inovadoras, capazes 

de articular imagens e mixagens sonoras em um conjunto integrado de animações digitais, por exemplo, 

ou propuseram intervenções sonoras que resgatavam a imagem do lugar. Em outros casos, exploraram o 

jogo como processo de design, incorporando erros e acertos às soluções, ou transformando o próprio 

jogo em livro-imagem, com recursos narrativos e questionamentos entre novas tecnologias e processos 

artesanais. 
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DISEÑO DE PRODUCTO EN RELACIÓN CON LAS CIENCIAS SOCIALES: UNA EXPERIENCIA 

DE DISEÑO COMO ELEMENTO INTEGRADOR ENTRE PROCESO EDUCATIVO Y GESTIÓN 

DEL ESPACIO ESCOLAR. 

 
                                                   Margarita Rodríguez de Canó. 
 
                                          Universidad INTEC,  República Dominicana. 
 
 
 
El diseño industrial se mantiene en constante crecimiento y desarrollo. Su comprensión completa es una tarea 

en proceso. Los posibles aportes que esta área del conocimiento puede hacer en los diferentes campos del 

saber, es algo que se ha documentado en algunos casos, pero que todavía debe ponerse en evidencia en 

modo más académico para que resulte un punto de partida para aumentar el conocimiento sobre el diseño en 

modo más riguroso. 
 

 
En el año 2005, me matriculé en un doctorado en educación, porque la enseñanza del diseño es el campo que 

ha capturado mis mejores energías y que verdaderamente me apasiona. Por otra parte, como diseñadora 

industrial, en los últimos 13 años me ha tocado formar parte de varios equipos multidisciplinares para abordar 

el tema de calidad de la infraestructura escolar en nuestro país, la República Dominicana. 
 
En el momento de plantear el tema de la tesis doctoral comprendí que podía resultar interesante, vincular el 

diseño con la educación. El aporte del diseño de un proceso /producto en un campo poco estudiado en 

educación, el mobiliario escolar. Esto me ha obligado a estructura una serie de ideas en ambos ámbitos que 

pude documentar de manera rigurosa. 
 
En los proyectos específicos en los cuáles he trabajado para el Ministerio de Educación, había sido necesario 

que un diseñador se involucrara en lo que, de otro modo, sería un proceso meramente pedagógico con un 

gran componente administrativo y político. Hasta hace pocos años, integrar un diseñador en procesos de 

mejora de infraestructura escolar podía resultar casi utópico en el medio educativo dominicano. La vinculación 

producida y los aprendizajes logrados en temas de gestión de calidad educativa resultantes de este proceso, 

son interesantes e iluminadores de un camino que habrá que recorrer en modos más consientes, para abordar 

otros temas urgentes en el futuro. 
 

 
La presente comunicación quiere presentar las lecciones aprendidas de este innovador proceso de trabajo 

multidisciplinar enriquecido por el diseño, para intentar resolver uno de los mayores desafíos de la educación 

en países en desarrollo, el tema de infraestructura. Todo ello, dentro del marco y estado del conocimiento 

actual. Busca además poder presentar algunas ideas sobre la forma en la que el diseño puede servir de 

elemento integrador, en una posición más horizontal respecto a otras ciencias y logrando resultados eficaces y 

eficientes, en tiempo y costo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El camino de la formación de profesionales en el diseño BIM 
 

Diego Carreño de Vicente  
Escuela de Diseño CENP 

 

 
Las siglas BIM responden al acrónimo inglés de Building Information Modeling, algo así como 

modelado de la información para la construcción. Hay que advertir que el término “model” en inglés 

implica por un lado ser referencia y por otro planificar. De este modo nos podemos referir a una forma de 

realizar proyectos que conlleva implícita toda la información necesaria para su ejecución. 
 
Hablamos por tanto de incluir desde el inicio de un proyecto los parámetros que trascienden la 

configuración geométrica de un espacio como puede ser la definición de sus materiales, de los diferentes 

sistemas de acondicionamiento o incluso diferentes parámetros de gestión: precios, memorias, pliegos y 

una inusitada capacidad para representar gráficamente las propuestas tanto en 2D como en 3D. Todas 

estas facilidades suman en conjunto una alta capacidad de ahorro de costes en el desarrollo del conjunto 

de los trabajos. 
 
Curiosamente, hablamos de tecnología ya madura en el mundo. Desarrollada en la segunda mitad del 

pasado siglo y comercializada por las principales empresas de dibujo asistido por ordenador desde la 

década de los 90, el mundo especializado coincide en señalarla, no ya como el futuro, sino como el 

presente del diseño en los campos de la arquitectura y la ingeniería. 
 
La ventaja de los sistemas abiertos de información y la estandarización en los procesos ha facilitado que 
se convierta en referente para trabajar con varias administraciones en el mundo. 
 
En el campo del diseño en España, sin embargo, nos queda aún camino por recorrer. En 2012, junto con 

la Asociación de Arquitectos (aA), en la Escuela de Diseño CENP realizamos en 2010 la primera mesa 

redonda que reunión las principales empresas del sector en un foro de debate que posteriormente 

desembocó en el ForoBIM. También, hemos introducido un módulo de formación BIM en nuestras 

enseñanzas de –equivalencia a – Grado. 
 
Si queremos que nuestros alumnos y profesionales sean competitivos en un mundo globalizado, 

debemos facilitar la reconversión de los profesionales del diseño dotándoles de la capacidad de trabajar e 

integrarse en equipos multidisciplinares. Equipos que sabemos que trabajan ya en el entorno BIM. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


