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Definimos la Universidad como una comunidad de aprendizaje en la que todos sus componentes están 
implicados en la búsqueda constante de superación y mejoramiento. 
La formación en Diseño tiene que posicionarse en su contexto, con visión hacia la realidad global, 
fundamentándose en el presente y proyectándose hacia el futuro. Debe centrarse en el estudiante y volverlo 
protagonista, y no sujeto pasivo, de su propio aprendizaje, dirigirse hacia la formación integral y continua del 
ser humano.  
Fomentar el aprendizaje cooperativo e impulsar la construcción colaborativa del conocimiento; una formación 
que considera el error como parte importante del proceso de aprendizaje y estimula y desarrolla la capacidad 
emprendedora con una visión humanista de la vida. Necesitamos recuperar el humanismo en su sentido más 
antiguo de síntesis multidisciplinaria. 

 
Superar las barreras disciplinarias. 
Consideramos el arte, la ciencia, la tecnología, la economía como componentes necesarios, integrados a 
procesos creativos transversales, en una visión holística entendida no como suma de saberes sino como “la 
captación de la totalidad orgánica y abierta de la realidad y del saber acerca de esa totalidad.” (L. Boff, 
Ecología: grito de la tierra, grito de los pobres, Madrid, 2002.). 
Es en este contexto que consideramos cada vez más importante seguir  propiciando un salto que permita la 
evolución cualitativa de los procesos de aprendizaje, la superación de la fragmentación del conocimiento en 
materias aisladas, la implementación de procesos de aprendizaje incluyentes, inter y transdisciplinarios, 
capaces de transformar los planes de estudio en estrategias que potencien el aprendizaje y se comporten 
como sistemas vivos que puedan  entender, adaptarse y crecer en procesos de evolución continua. “El 
despliegue total de la creatividad exige poner fin a la rigidez y, por tanto, a la fragmentación, en la cultura 
global del planeta.” (D.Bohm,F.D.Peat, Ciencia,Orden y Creatividad,Barcelona,2003.) 
Entendemos que el mundo avanza a una velocidad que puede dirigirnos hacia una cultura de la urgencia 
irreflexiva.  Pero también estamos conscientes que somos parte de un sistema complejo cuyos componentes y 
acciones no podemos ignorar.  
Reconocemos que la Universidad no es el espacio único del conocimiento y esto nos permite pensar en un 
sistema abierto que se alimenta, convive y se funde con el contexto productivo, artístico cultural y económico 
del que somos parte. 

 
Docentes involucrados profesionalmente. 
Debemos propiciar que  la vida irrumpa con fuerza en los procesos de aprendizaje.  
Priorizar la colaboración de Docentes que estén involucrados profesionalmente en sus respectivas áreas de 
competencia, con toda la carga de pasiones, angustias, sufrimiento y satisfacciones que eso conlleva, para 
que su capacidad e idoneidad para guiar un proceso aprendiente significativo no esté definida prioritariamente 
por el cumulo de títulos y certificados que pueda exhibir. La participación de las empresas, el fomento de la 
capacidad emprendedora, la experimentación como praxis cuotidiana, la posibilidad de intervenir en lo real son 
parte de lo que, en diferentes medidas, necesitamos facilitar a nuestros estudiantes para que su aprendizaje 
les sea significativo. 

 
Integración de saberes. 
Proponemos una mayor interrelación, consciente y planificada, entre las diferentes ramas del saber para que el 
conocimiento específico, necesario en cada una de ellas, facilite las necesarias articulaciones e interacciones 
mutuas y con el contexto. Queremos que los impulsos creativos no estén separados del conocimiento 
científico, ni de la tecnología y de la técnica, buscamos fomentar una actitud hacia la innovación la que sus 
aportes integrados se reconozcan como parte componentes necesarios de los procesos de aprendizaje en 
Diseño. 
El Diseño tiene que reforzar su capacidad de generar escenarios futuros de convivencia armónica entre el ser 
humano y su mundo objetual, entre su cotidianidad y sus dificultades para sobrevivir, entre el “ser” y el 
sucumbir ante las obligaciones de lo supuestamente ineluctable. 

Postura ética. 

Recuperamos así una actitud coherente con la visión de un proyecto que se implica con la vida, que ha 
evolucionado desde el impulso para  emprender batallas en contra de lo que no está bien, en favor de una 



nueva conciencia sobre las posibilidades de contribuir, desde la capacidad y profesionalidad de cada uno, a la 
generación de un  cambio positivo de las relaciones de las personas consigo mismas y con su entorno.  
En otras palabras, impulsar una postura ética frente al quehacer profesional y sus alcances. En ella se incluye 
la utilización de las posibilidades tecnológicas que han ampliado enormemente nuestra capacidad de acción, y 
las variables económicas que son parte inalienable de cualquier emprendimiento que aspire a  tener alguna 
posibilidad de realización concreta. 

 

 

 

 
 
 
 


