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Living (market) Lab: aprendizaje servicios 
en los mercados

Objetivos

 » Implantación de asignatura vinculada a aprendizaje-servicios (ApS).
 » Formación en valores.
 » Conocimiento de la comunidad, interacción, participación, integración.
 » Exploración e implantación de Living Labs: metodologías de co-diseño.
 » Creación, adaptación, y desarrollo de herramientas de Diseño de Servicios.
 » Diseño de cualidad vs Diseño de Cantidad.

Resumen

Considerando la necesaria formación en dinámicas inclusivas y proyectos 
integrados, desde las asignaturas de Taller de Diseño VI y Laboratorio  
creativo VI —Grado en Diseño, Universidad de Navarra—, se aborda un pro-
yecto de diseño amparado en aprendizaje servicios, que aborda la creación 
de Living Labs para el estudio y el co-diseño de mejoras en los Mercados de 
Santo Domingo y Ermitagaña de Pamplona. 

Desarrollo de la propuesta

Este proyecto explora y articula los fundamentos, herramientas y métodos de 
Diseño de Servicios para el diseño de espacios de actividad social comunita-
ria, proposición de ideas y desarrollo participativo dos mercados de la ciudad 
de Pamplona y su ámbito de impacto, permitiendo la reevaluación del término 
conceptual “mercado” sus potencialidades y necesidades.

El proyecto surge en colaboración entre los profesores de la Universidad  
de Navarra y el Politécnico de Milán, e integra la práctica proyectual impartida  
en las asignaturas: Taller de Diseño VI y Laboratorio VI. La colaboración inter-
nacional permite un generoso intercambio de información, combinando  
la exposición de los trabajos en contextos paralelamente. 

Este planteamiento busca a través de la formación experimental y la pedago-
gía crítica un vía para enriquecer la formación en valores, la implicación social 
y fortalecimiento del bien común en las comunidades; objetivos ApS —apren-
dizaje-servicios—. Durante el desarrollo del trabajo se hace hincapié en la 
relación entre experiencia y reflexión; se promueve que sean los estudiantes 
quienes problematicen su experiencia y decidan qué instrumentos y marcos 
conceptuales plantear e incorporar durante el proceso de proyecto. El  
balance entre reflexión y acción permite a los alumnos ser conscientes en 
todo momento del impacto de su tarea.

El proyecto encuentra en el concepto Living Lab, un medio integrador para 
abordar el proceso proyectual de diseño, considerando que los ciudadanos no 
solo son beneficiarios de la innovación, sino también co-creadores y copro-
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pietarios de los cambios sociales resultantes. Los Living Labs son lugares de 
innovación abiertos, centrados en el usuario, donde los conceptos espacio y 
personas cobran relevancia. Un entorno para la investigación e innovación en 
las comunidades, de la vida real. Los Living Lab se basan en cuatro actividades 
principales: co-creación, exploración, Experimentación y Evaluación. También 
hay cuatro partes interesadas que participan plenamente en la actividad de 
Living Lab: los actores privados, los actores públicos, los institutos de conoci-
miento y obviamente, los usuarios. 

El proyecto parte de la comprensión del contexto, las necesidades de los dis-
tintas partes interesadas, las limitaciones, el lenguaje, los plazos, etc. Además, 
en este caso es necesario acentuar la importancia del estudio del comercio 
minorista existente, entendiendo su razón comercial, social, tradición, forma, 
etc. Los estudios centrados en la experiencia del usuario, a través de herra-
mientas específicas de la disciplina del diseño de servicios permiten identifi-
car, acotar, discutir y co-diseñar distintas propuestas. Además, el proyecto se 
desarrolla de manera estructurada; permitiendo a los alumnos demostrar la 
capacidad para planificar y completar las diferentes fases del diseño. 

A través de entrevistas, dinámicas de participación, juego de roles, prototipos, 
etc. los equipos de trabajo realizan el análisis, la revisión del espacio elegido, 
su mantenimiento o su transformación. En este proceso, además de consi-
derar los aspectos cuantitativos inherentes a cada diseño -usos y ocupación, 
flujos, dimensiones, etc., valorando su idoneidad-, el proceso proyectual plan-
teado considera de manera relevante los aspectos cualitativos, aspectos clave 
que singularizan el enfoque disciplinar de diseño de servicios.

Conclusiones

Este proyecto ha permitido la incorporación de los principios y valores de 
aprendizaje-servicios (ApS) en la formación en diseño. Así mismo, el con-
tacto directo con la comunidad y su participación en el proceso de diseño a 
través de la realización de Living Labs, incorporando herramientas de Diseño 
de Servicios, ha permitido a los estudiantes reconocer el valor del proceso 
proyectual en contacto con la realidad. La centralidad del valor humano en la 
realidad estudiado, constata el valor fundamental del estudio de los aspectos 
cualitativos, en convivencia con el tradicional análisis cuantitativo. Este proyec-
to, contribuye en la promoción de una cultura de diseño cultural y socialmente 
integradora, todavía en proceso de crecimiento y maduración.
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El diseño en un mundo complejo

Objetivos

Reflexión teórica

Resumen

La metodología científica clásica, con su búsqueda de soluciones locales o 
fragmentarias, se revela inútil ante el estudio de múltiples cuestiones plantea-
das por la ciencia y por el diseño. La Teoría General de Sistemas ha supuesto 
un cambio de paradigma científico que nos permite profundizar en el estudio 
y comprensión del complejo modo de creación de diseños.

Desarrollo de la propuesta

Desde que Newton publicó su libro Principios Matemáticos de la Filosofía  
Natural (1687), los científicos creyeron que el universo funcionaba según unas 
leyes fijas, de modo causal y predecible como un gran reloj, y que todo se 
podría conocer y predecir si se de descomponía el problema en partes más 
pequeñas y abarcables. La aspiración de la ciencia consistía en comprender 
lo inmutable más allá de las simples y cambiantes apariencias fenoménicas, 
El motivo de estudio  de la ciencia era todo  aquello con un comportamiento 
estable y ordenado. Todo aquello que no era explicable según sus bases era 
considerado excepcional o erróneo.

La influencia de modelo Newtoniano se extendió más allá de la astronomía y  
la física a otros ámbitos de conocimiento y se llegó a pensar que todo podía 
ser explicado en términos físicos y matemáticos.  

La visión newtoniana se materializa en el ámbito del diseño con las teorías  
de composición (los principios de percepción visual definidos por los psicó-
logos de la Gestalt), y el uso de la metodología de la proyección, la geome-
trización y aritmetización del diseño introducidos progresivamente desde la 
Bauhaus a la escuela suiza aportando las bases de una teoría coherente y 
racional, basada en la lógica y en la ciencia, que hace hincapié en el trata-
miento objetivo y sistemático del diseño a Su uso, supone someterse a leyes 
objetivas y universales. La disposición sistemática, lógica y estructurada  
de los elementos, garantiza su coherencia y su comprensión. Se contrapone 
objetividad a subjetividad, y con ello ciencia/ diseño a arte. 

Las leyes de la física clásica describen un mundo idealizado y estable, y no  
el mundo inestable, en constante evolución. La metodología científica clásica, 
con su búsqueda de soluciones locales o fragmentarias, se revela inoperante 
ante el estudio de múltiples cuestiones como la generación y desarrollo de 
los seres vivos, el equilibrio ecológico, económico y social, etc. Básicamente 
ante el estudio de sistemas complejos, con múltiples interconexiones e  
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influencias recíprocas, y como no, también algunas cuestiones de diseño, 
como el  desarrollo, evolución y muerte de los diseños, el comportamiento 
caótico de ciertos elementos.

En la segunda mitad del s. XX fue emergiendo la Teoría General de Sistemas 
(TGS) como metodología de estudio y comprensión de los sistemas comple-
jos, su naturaleza y comportamiento. Desde entonces el concepto de sistema 
ha pasado a ser, el eje fundamental de todas las ciencias: la mayor parte  
de cosas, aun aquellas de ámbitos de estudio dispares, pueden ser vistas 
como sistemas, también un proyecto artístico o uno de diseño. Los objetivos 
de la TGS coinciden en lo fundamental con los de la Teoría del arte y el dise-
ño en tratar de:

 » Describir las características, funciones y comportamientos de los sistemas/ 
o diseños.

 » Desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos comportamientos.
 » Promover una formalización (matemática/gráfica) de estas leyes.
 » Impulsar el desarrollo de una terminología general que permita describir las 

características, funciones y comportamientos sistémicos/ de los diseños.

Conclusiones

La TGS aporta un nuevo marco teórico y metodológico para acercarse a  
cuestiones de diseño no resueltas con el modelo científico newtoniano asumi-
do por el diseño moderno. Aporta además la posibilidad de uso de un lengua-
je común a distintos ámbitos de investigación y nuevas pautas metodológicas 
para el análisis y creación en diseño gráfico.
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Vinculación con emprendimientos locales: 
aprendizajes innovadores desde lo real,  
lo propio y lo integral

Objetivos

 » Ampliar la experiencia formativa desarrollando proyectos orientados hacia 
necesidades reales.

 » Contextualizar los contenidos académicos con proyectos locales, con  
un enfoque cercano a las personas y a sus necesidades.

 » Favorecer el análisis sobre cómo la disciplina del diseño incide en las 
oportunidades de mejora de las empresas y delas personas y familias  
que dependen de estas.

 » Identificar y dar valor a las ideas y emprendimientos locales que tienen  
un aporte significativo y que requieren soluciones de diseño de calidad 
para ser competitivos y generar oportunidades de proyección.

 » Integrar los conocimientos de los cursos y talleres de ciclo para profundi-
zar en los procesos y el análisis, a través de un proyecto transversal.

Resumen

Experiencias de aprendizaje que permiten vincular procesos de diseño  
en las áreas de naming, branding y packaging integrados para productos  
y servicios locales, para emprendimientos en condiciones de vulnerabilidad. 
Una experiencia que favorece la empatía, la responsabilidad y el sentido  
de competitividad.

Desarrollo de la propuesta 

En los espacios de formación en el diseño, el estudio y la comprensión  
del contexto en el que se inscriben los proyectos son un elemento clave 
para la formulación de propuestas significativas. Con este principio se hace 
importante desarrollar experiencias de aprendizaje que se conectan con  
la realidad, y que permiten a los estudiantes transitar por propuestas aca-
démicas que los acercan a las personas y a sus necesidades, motivaciones 
y visiones, y tener, de primera mano, la comprensión de cómo el diseño 
contribuye efectivamente a mejorar la vida de las personas.

Por otro lado, para lograr reducir la brecha entre la experiencia académica  
y la experiencia profesional, son necesarias estrategias formativas que anali-
zan y contrastan la dimensión de lo local y la dimensión de lo global.

Ha sido con este enfoque que se ha generado un proyecto de vinculación, 
innovador por su metodología y alcances, que se traduce en una experiencia 
académica que abre un espacio de estudio, investigación y desarrollo, para 
reconstruir los lazos con lo local: con aquello que nos define, con las perso-
nas que son parte de la comunidad y quere quieren de los profesionales  

del diseño para llevar a los mercados en los que compiten, productos y  
servicios con sello propio. La experiencia de aprendizaje implementada vin-
culó estudiantes de ciclo avanzado con emprendedoras jefas de hogar  
en condiciones de vulnerabilidad asociadas al Instituto Mixto de Ayuda Social. 

Por un lado, para los estudiantes, esta experiencia les permitió conocer  
de forma directa, ideas productivas originales con un toque artesanal, 
generadas por jefas de hogar, que han convertido un conocimiento o una 
habilidad en un medio de sustento familiar, y que han sido poco visibles por 
falta de estrategias de diseño y comunicación visual. Las y los estudiantes 
estudiaron y analizaron el contexto, identificaron oportunidades y generaron  
las estrategias creativas para desarrollar sus marcas. Para las empresarias, 
que fueron seleccionadas del programa de apoyo por la madurez de sus 
propuestas, el acercamiento a un proceso profesionalizado de comunica-
ción visual fortaleció su confianza y les permitió identificar diferencias clave 
para su gestión, así como visualizar la importancia de implementar los ele-
mentos de comunicación generados por los estudiantes para ganar recono-
cimiento en sus mercados.

Las entregas por parte de los estudiantes incluyeronlos materiales  
de naming y marca gráfica para su registro, así como los insumos de norma-
lización y aplicación en materiales de difusión, fotografía de producto  
y packaging que fueron generados de forma transversal y bajo un formato  
innovador, en diferentes cursos y talleres del ciclo formativo. Como resul-
tado, estar cerca de estas iniciativas motivó el compromiso con la calidad 
gráfica pues de una forma auténtica, espontánea y emotiva, los emprendi-
mientos participantes lograron transmitir el valor del aporte profesional  
de los estudiantes con sus propuestas de diseño.

La estrategias de vinculación en proyectos que reflejan necesidades reales, 
brinda la oportunidad de tender puentes entre diseñadores y emprendedo-
ras, para beneficiar tanto los procesos de aprendizaje, como la fortaleza  
que brinda el diseño, en favor de la competitividad.

Conclusiones

Las experiencias académicas que vinculan el espacio formativo con un pro-
yecto real, favorecen el estudio, la reflexión y el ejericiopáctico en proyectos 
de diseño, que son entendidos, bajo la luz de los aportes significativos para 
las personas y para sus emprendimientos. El diseño genera oportunidades  
y en esta dinámica, jefas de hogar y estudiantes de diseño, construyen es-
pacios de aprendizaje y mejora mutua.
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SIM & PIM: diseñando sin límites.
Interdisciplinariedad entre las escuelas 
EINA & IPCA.

Objetivos

Las actividades descritas en esta presentación tenían como objetivo explorar  
la aplicación de los trabajos experimentales realizados en EINA (España), 
en el contexto del IPCA (Portugal). Por lo tanto, comprender las respuestas 
dadas por los estudiantes desde contextos cultural y geográficamente dife-
rentes.

Resumen

Esta comunicación pretende presentar la iniciativa de algunos profesores del 
Centre Universitario de Diseño y Arte de Barcelona (España), y de la Escuela 
Superior de Diseño del Instituto Politécnico de Cávado e Ave (Portugal), que 
dio lugar durante el año 2018 a la celebración de dos actividades interdiscipli-
nares y internacional.

Desarrollo de la propuesta

Partiendo de la ponencia física aplicada al diseño. El conocimiento empírico 
como generador del saber. Trabajos experimentales como gestores de la 
complejidad, presentada en el 7º encuentro bid de 2017, la iniciativa de algu-
nos profesores del Centre Universitario de Diseño y Arte de Barcelona (Espa-
ña), y de la Escuela Superior de Diseño del Instituto Politécnico de Cávado e 
Ave (Portugal), dio lugar durante el año 2018 a la celebración de dos activida-
des interdisciplinares o workshops denominados: SIM & PIM.

Ambas actividades en las que participaron tanto alumnos de Diseño de 
Producto como de Diseño Gráfico de distintos cursos, se realizaron durante 
4 días, en primer lugar, en Barcelos y finalmente en Barcelona. Si bien las 
actividades fueron diferentes, el objetivo de ambas era compartido, con una 
secuencia de experimentación y aprendizaje pretendida para con los alumnos 
estructurada en: Inicio de planteamiento de un briefing “imposible de llevar 
a cabo a priori”, que obligase a los alumnos a comenzar desde el principio a 
diseñar sin límites, y desprenderse de cualquier condición.

Que seguidamente los alumnos desarrollasen la capacidad de investigar 
y analizar cualquier problema tecnológico al respecto, y que aprendieran a 
gestionar la complejidad de manera hábil con la planificación y el estudio de 
la viabilidad de la pieza, para luego ejecutarla en un periodo de tiempo muy 
corto. 

Esa fase del hacer, implica siempre que por necesidad se tenga que resolver 
el reto de manera sencilla y lógica, desembocando en una puesta en escena 
arriesgada, en la que el error es una posibilidad, que al igual que el acierto, 
genera siempre aprendizaje.

Conclusiones

Todo ello le implica al alumno disfrutar de una experiencia totalmente real de 
lo que implica llevar a cabo un proyecto de diseño de principio a fin,  
e incluso su puesta en escena con un cariz lúdico, y en la que la todos  
los participantes, alumnos y profesores, detectan resultados muchas veces 
insospechados. Compartir los exitosos resultados de aprendizaje y proceso de 
trabajo de esta actividad puntual, será el objetivo de esta ponencia.
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Miradas que migran.  
Reducción de materiales en el aula como 
propuesta de economía circular.

Objetivos

 » Comprender la relación entre recursos naturales y migraciones.
 » Ser conscientes de la importancia del rol del diseñador a la hora de miti-

gar los posibles impactos ambientales asociados a los bienes o servicios 
producidos.

 » Aprender las estrategias básicas como diseñadores para la reducción  
de impactos ambientales.

 » Aplicar dichas estrategias durante la fase de prototipado.
 » Evaluar la huella de CO2 asociada a la elección de los materiales utiliza-

dos durante los ejercicios de la asignatura.

Resumen

Dentro del proyecto de innovación educativa Miradas que Migran, el trabajo 
realizado dentro de la asignatura ‘Maquetas y prototipos’ se centra  
en comprender la importancia de la función del diseñador a la hora de con-
seguir mitigar los impactos ambientales de los bienes y servicios producidos 
utilizando la metodología del Análisis del Ciclo de Vida (LCA) aplicada  
a los proyectos de la asignatura.

Desarrollo de la propuesta

Miradas que Migran es un proyecto de innovación docente en el que partici-
pan alumnos y profesores del Grado de Diseño de la Facultad de Bellas Ar-
tes de la Universidad Complutense de Madrid en colaboración con la ONG 
Entreculturas. Basado en la metodología de Aprendizaje-Servicio (ApS),  
los alumnos desarrollan en diferentes asignaturas a lo largo del grado un 
trabajo que combina el aprendizaje con un servicio a la comunidad.

Teniendo en cuenta que los recursos naturales y su uso están detrás  
de la mayoría de los desplazamientos forzosos, la presente propuesta tiene 
el objetivo de trabajar con los alumnos bajo la idea de reducir el uso de ma-
teriales y recursos a lo largo de las diferentes entregas de trabajos  
que realizan en el contexto de la asignatura ‘Maquetas y prototipos’. Bajo 
esta premisa, se propone un método para reducir en cada curso la cantidad 
de CO2 emitido en dicha asignatura, y que podría ser replicado en asignatu-
ras de características similares.

Para poder hacer una evaluación de dicha reducción se ha utilizado la me-
todología propuesta dentro de la normativa ISO 14040 de Análisis de Ciclo 
de Vida, planificando y diferenciando cuatro etapas dentro del ejercicio. 

La primera ha sido la de establecer un marco de actuación, que en este 
caso específico se ha centrado en los ejercicios que los alumnos deben 
presentar a lo largo del curso. Posteriormente se ha confeccionado  
un inventario de los materiales utilizados para poder hacer en una tercera 
fase una estimación de la huella de carbono. Por último se ha hecho  
un análisis de los resultados, que han sido resumidos, presentados y discuti-
dos con los alumnos para mostrar y evaluar la efectividad de la propuesta.

Conclusiones

La implementación de este sistema de innovación docente permite trabajar 
con los alumnos estrategias de ecodiseño más allá del marco teórico, así 
como vincular sus acciones directas con mejoras en las cargas ambientales, 
que pueden ser medidas con métodos cuantitativos. Por último, permite 
vincular la asignatura al marco de grupo de innovación docente haciendo 
hincapié en la relación entre recursos naturales y migraciones.
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Diseño de materiales Do It Yourself  
(DIY) aplicado a la enseñanza  
del diseño industrial, basada 
en dinámicas proyectuales de taller

Objetivos

 » Potenciar el aprendizaje de la gestión de residuos incorporando el enfo-
que de material DIY, para abrir nuevas perspectivas en la enseñanza del 
diseño industrial.

 » Diseñar materiales DIY, definiendo su sistema de gestión en el contexto 
regional seleccionado.

 » Definir estándares de calidad percibida funcional y emocional, respecto 
de nuevos materiales DIY, realizando caraterización físico-mecánicas,  
estudios usuarios basados en ingeniería Kansei y sus niveles de actua-
ción como parte de un producto final.

Resumen

El artículo presenta una experiencia de diseño de materiales DIY realizada 
con estudiantes de pregrado, basada en dinámicas proyectuales de taller 
aplicado de Diseño Industrial. El objetivo es potenciar el aprendizaje  
de la gestión de residuos incorporando un enfoque acorde al diseño  
de materiales DIY, para abrir nuevas posibilidades a la comprensión  
de la disciplina y su desarrollo aplicado en un territorio de estudio. 

La metodología está compuesta por seis etapas: 1. Identificación de resi-
duos sólidos domiciliarios locales; 2. Valoración de los residuos y estudio 
experimental de compatibilidades para constituir sustratos de nuevos mate-
riales; 3. Experimentación y diseño de materiales DIY empleando residuos 
sólidos domiciliarios; 4. Caracterización físico-mecánica y estudios de acep-
tación usuaria; 5. Aplicación en mobiliario de uso cotidiano en viviendas 
unifamiliares; 6. Definición de modelo de gestión de residuos acorde  
a los agentes locales del territorio. 

Los resultados quedan expresados en prototipos fabricados en el laborato-
rio de materiales compuestos, son evaluados en el laboratorio de estudios 
físico-mecánicos, mientras que estudios usuarios, son aplicados mediante 
metodologías del ámbito de la ingeniería Kansei. Se desarrollan fichas téc-
nicas de diecisiete propuestas con sus respectivas situaciones aplicativas 
en producto final. Las conclusiones están referidas al enfoque desarrollado 
respecto de una enseñanza del diseño que integra valoraciones referidas  
al diseño de materiales y procesos sustentables, las compatibilidades entre 
materias primas, los parámetros de aceptación usuaria, entre otras propias 
del proceso desarrollado.

Desarrollo de la propuesta

Se presenta la experiencia referida a diseño de materiales DIY centrada 
en los desempeños de estudiantes de Diseño Industrial. El objetivo es 
potenciar el aprendizaje de la gestión de residuos incorporando un enfoque 
acorde al diseño de materiales DIY, para abrir nuevas posibilidades  
a la comprensión de la disciplina y su desarrollo aplicado en un territorio  
de estudio. Se utilizan residuos sólidos domiciliarios del Gran Concepción 
en Chile. Se aplican parámetros relativos a sustentabilidad, tales como redu-
cir, reusar y reciclar (Ashby y Johnson, 2002; Ashby, 2009), desde la mirada 
conceptual de la generación de materiales Do ItYourself (DIY) (Rognoli et 
al., 2015; Ayala-García et al., 2017). 

Esta tipología de materiales obedece a una tendencia que propone el dise-
ño de materiales a nivel usuario, un enfoque que se ha expandido más allá 
de la creación de productos, al diseño y fabricación de materiales prescin-
diendo de equipos altamente tecnológico (Brownell, 2015). Este tipo de 
materiales son originados en base a la experimentación de auto-producción 
individual o a nivel de comunidades (Rognoli y Ayala-García, 2018, Karana 
et al., 2015). Sus rasgos referidos a la apariencia pueden asociarse a muy 
artesanal e imperfecto, mientras que la producción comúnmente es de baja 
tecnología (Rognoli, et al., 2016).

En la perspectiva del ejercicio profesional del diseñador, este aprendizaje 
se vincula a la de un diseñador gestor, conjuntamente con la del diseñador 
capaz de impulsar ideas de productos (Alarcón y Lecuona, 2015; Ayala  
et al., 2015; Parisi et al., 2017). Comparece el rol integral que los diseñado-
res despliegan justo al comienzo de la concepción de un nuevo producto  
de consumo, esto es que, pueden determinar o prever sus costos e impac-
tos ambientales, sociales y tecnológicos (Brezet y van Hemel, 1997). 

La implicancia de mayor trascendencia, considera que el ciclo de vida  
de todo producto industrial viene determinado, en un porcentaje entre 40  
y 60%, por el impacto de los materiales con los que ha sido fabricado  
(Van Hemel y Cramer 2002). A causa de lo mismo, la responsabilidad  
y el desempeño de los diseñadores se ha ido modificando a lo largo  
del tiempo, los conceptos medioambientales evolucionan de un diseño 
ecológico al diseño para la sostenibilidad y, más recientemente, al diseño 
circular (Moreno et al., 2016). En este sentido, los estudiantes son capaces 
de establecer relaciones y aplicar conocimientos complementarios para  
la definición de nuevos materiales DIY. Diseñan, fabrican, experimentan, 
caracterizan y definen las cualidades que serán aceptadas por los usuarios. 
Para este último aspecto, aplican parámetros metodológicos provenientes 
del ámbito de la ingeniería Kansei, término japonés que significa kan: sensa-
ción, sensibilidad, sentir, emoción y sei: sensitivo, sentidos, impresión, apre-
ciación (Nagamachi, 2011) siendo la disciplina encargada de establecer  
las relaciones  entre  las  emociones  que  un  determinado  producto genera 
en los seres humanos (Villanueva et al., 2013).

Los estudiantes son capaces de establecer relaciones asociadas al sistema 
diseño regional y definir procesos de gestión de residuos y aprovechamien-
to eficiente de los mismos, a través de la colaboración entre agentes. 
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Conclusiones

La experiencia pedagógica permitió a los estudiantes de la carrera  
de Diseño Industrial, realizar un proceso proyectual considerando al diseño 
de materiales DIY y su potencial impacto diferenciador aplicado en propues-
tas de producto final. Se abre una nueva perspectiva a los futuros profesio-
nales, que podrán considerar al diseño de materiales como un recurso que 
potencia sus productos o bien la generación de emprendimientos como pro-
veedores de materiales innovadores. Desde el punto de vista de la gestión 
de los residuos, han podido definir los actores de cadenas de valor  
que integran proveedores, transformadores de residuos en materiales, empre-
sas que aplica los nuevos materiales en productos finales y comercializadores, 
comprendiendo los roles de los agentes del sistema territorial.  

Se pone en práctica un enfoque estratégico para impulsar un diseño indus-
trial más responsable socialmente y sustentable, especialmente, debido a su 
conexión con la realidad local. Se fabricaron diecisiete prototipos. Aquellos 
con mejores resultados físico-mecánicos fueron los realizados a partir  
de una mezcla de 1. Cartón de envases de huevos y cáscaras de huevos;  
2. Cáscaras de nueces; 3. Conchas de productos marinos, todas sometidas 
a procesos de trituración y mezclas con ligantes orgánicos. 

Estos materiales en formato de tableros presentaron comportamientos  
a la tracción, compresión y resistencia superficial, similares a tableros  
de Medium-densityfibreboard (MDF) de 450 kg/m³. La aplicación del méto-
do de Diferencial Semántico basado en ingeniería Kansei, para conocer  
las emociones de los usuarios frente a los nuevos materiales, permitió definir 
que las valoraciones con más altos rangos de aceptación para prototipos 
con texturas táctiles suaves, temperatura neutra, livianos y con terminacio-
nes homogéneos en términos de colores y apariencia superficial global.
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El diseño como investigación y nodo  
de lo interdisciplinar: La experiencia  
de “Módulo Integrador” (Metodología  
del Diseño e Investigación) como 
asignatura transversal del Plan  
de Estudios vigente de la Escuela  
de Arte y Comunicación Visual (EACV). 

Objetivos

 » Reflexionar sobre la importancia formativa del diseño en tanto proceso  
de pensamiento e instrumento de investigación, que permite concebir  
y desarrollar las ideas creativas como “proyecto” de comunicación.

 » Compartir experiencias académicas significativas en las cuáles, convoca-
dos por el problema, estudiantes de distintas disciplinas del arte y el diseño 
desarrollan proyectos de comunicación visual.

Resumen 

“Módulo Integrador” es el espacio de articulación de los ejes curriculares  
que sustenta toda la carrera, concebido como soporte para las áreas disci-
plinares mediante la incorporación de conocimientos de la metodología del 
diseño e investigación, convirtiéndose así en la “columna vertebral” del Plan 
de Estudios vigente de la Escuela de Arte y Comunicación Visual de la Uni-
versidad Nacional de Costa Rica. Este texto pretende describir brevemente 
cómo está estructurado, cómo ha operado la interacción de sus componentes 
en la práctica, así como valorar las fortalezas y debilidades de sus resultados 
formativos. Lo anterior como parte de un ejercicio de reflexión crítica de cara  
a una inminente reformulación del Plan de Estudios.

Desarrollo de la propuesta

Abordaje Metodológico: curso colegiado en el que participan dos profesores. 
En el primer nivel, se enfoca es la comprensión de los principios del lenguaje 
visual y su funcionamiento desde el punto de vista sintáctico pero también  
semiótico. Para ello da especial importancia a la observación, el análisis mor-
fológico, la introducción a la teoría de la gestalt y el pensamiento visual basa-
dos en Wong, Dondis y Arnheim, entre otros. Tambien introduce el principio 
de sistematización y registro de experiencias de aprendizaje las cuáles tienen 
también una dimensión práctica que requiere del desarrollo de habilidades en 
el uso de materiales, instrumentos y técnicas de configuración principalmente 
desde la bidimensionalidad, que luego se sistematizan en un portafolio. 

En el segundo nivel, se analiza con más detenimiento el tema del color pig-
mento y la forma tridimensional, así como los diferentes modos en que  
se han concebido y entendido los procesos de creatividad y diseño, eligien-
do entre ellos para su implementación en un ejercicio puntual, el modelo 
proyectual de B. Munari, que aporta la idea del diseño como un proceso que 
articula una serie de variables complejas para construir un tipo de solución 
entre otras posibles a un problema dado, así como la idea de que la creativi-
dad en diseño no ocurre en el vacío sino como resultado de la organización 
y análisis de información relacionada con el problema. 

En el tercer nivel pone especial atención al color-luz y la importancia  
de la relación sistémica entre actividades, objetos y espacios para el dise-
ño. Incorpora además el concepto de “gestión del diseño” en sus diferentes 
dimensiones: técnica, administrativa y financiera como componente  
de la estrategia de comunicación, para lo cuál se apoya en una adaptación 
de la Metodología de Marco Lógico (MML) para la Planificación, Seguimien-
to y Evaluación de Proyectos a la resolución de problemas de diseño y co-
municación visual. En este nivel, el tema del proyecto y el problema identifi-
cado deberán buscarse necesariamente en un ámbito de realidad vinculado 
al desarrollo (social, económico o cultural) de una comunidad concreta,  
sea local, regional, nacional o internacional. 

Del primer al tercer nivel, la participación del estudiante en la dinámica  
de aprendizaje es predominantemente grupal, abordando ejercicios, proble-
mas y proyectos en pequeños grupos interdisciplinarios. En el cuarto nivel, 
dado que el objetivo del curso es construir un anteproyecto de Trabajo final 
de graduación, no hay un contenido formal específico que integrar, el tema 
y problema de investigación son aún más del interés personal del estudiante 
y la metodología es más emergente, incorporando procedimientos e instru-
mentos propios de cada disciplina específica (diseño gráfico, diseño am-
biental, diseño textil, pintura, grabado, escultura, cerámica). 

Forma de concebir la Investigación: partiendo del concepto de aprendizaje 
como “basado en problemas” (ABP) y como “experiencia colaborativa”  
se entiende también que el proceso mismo de diseño es una forma de 
investigación y de creación, donde se comprende como objeto de estudio 
las diferentes alternativas, en términos de la conceptualización semántica, 
sintáctica y pragmática de la materialización física y/o virtual del producto  
de comunicación visual que se propone como respuesta al problema iden-
tificado. En este sentido, el enfoque de investigación puede definirse como 
cualitativo, en tanto aún cuando recupera información cuantificable, predo-
mina la dimensión interpretativa y contextual para la toma de decisiones. 

Conclusiones

El hecho de que la configuración final del proyecto sea el resultado de  
un pensar juntos genera resultados que provienen tanto del conocimien-
to que deriva de las disciplinas en las que están inscritos los participantes, 
como de los emergentes que resultan de la sinergia activada por la búsqueda 
de soluciones al problema concreto. Esto implica el desarrollo de múltiples 
capacidades como la escucha, la negociación, la autorregulación, la activación 
de liderazgos compartidos, la visión sistémica, el análisis contextual de los 
problemas y la integración de saberes disciplinares y emergentes en la plani-
ficación, la ejecución y autoevaluación de resultados.
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Está claro el aporte que los saberes disciplinares aportan al proceso concreto 
de formulación, desarrollo y ejecución del proyecto, sin embargo,  
las capacidades transversales antes señaladas que el curso promueve no 
son alcanzadas en igual proporción por todos los participantes del proceso, 
especialmente aquellos que provienen de disciplinas más específicamente 
artísticas, pues la práctica artística, entendida ella misma como investigación, 
difiere en la forma de concebir sus problemas y sus métodos, casi siempre de 
naturaleza más emergente y asistemática. Además, su abordaje suele ser casi 
siempre individual contrapuesto al grupal con el que opera el Módulo Inte-
grador. ¿Cómo podría re-pensarse el curso para que la realimentación de las 
habilidades desarrolladas sea en doble vía y en una proporción similar?
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Misiones, una experiencia de interacción

Objetivos

 » Comunicar la experiencia de la cátedra Proyecto Final PF - Taller Diseño 5 
y su relación con el territorio en la carrera Diseño Industrial de la Facultad 
de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones, Argentina. 

 » Dar a conocer proyectos destinados al desarrollo local.
 » Proponer nuevas miradas sobre procesos de diseño articulados y complejos.

Breve resumen

La intención de la cátedra es poder ahondar en la realidad y generar una 
asignatura que tenga potente incidencia en el territorio. Se trabaja a través de 
una confrontación quasi permanente entre el deseo de aportar a un mundo 
mejor y los desafíos percibidos en el territorio de la provincia, de esa manera 
la cátedra PF se convierte en el ámbito para dar la perspectiva necesaria, “la 
distancia óptima para el encuentro” (López Quintas).

Resumen 

“Cuando se rompen patrones, emergen mundos nuevos.”  Tuli Kupferberg

El disparador inicial de toda esa aventura es confiar en la intuición de la per-
sona, y en la observación de la experiencia del hombre: algo grande acontece 
ante nuestros ojos, en el aula, cada semana, cuando nos encontramos a escu-
char las observaciones realizadas por cada grupo (y cada miembro del equi-
po), a debatirlas entre todos, para generar nuevas asociaciones de ideas… y 
no solo de ideas. Con el tiempo justo descubrimos que los estudiantes que 
logran alcanzar un nivel de compromiso personal con el proyecto, aquellos 
que logran comprender dentro de sí mismos este “camino” de aproximación al 
mundo real y que además de comprenderlo comenzan a ponerlo en práctica, 
son aquellos que logran adentrarse en las profundidades del mundo concep-
tual (el mundo del significado). 

Como dice G. Ceppi el diseñador así concebido es un profesional que pro-
fundiza, mezcla, transfiere, pero que sobre todo crea instrumentos y produ-
ce mapas. Realiza un trabajo de síntesis, no sólo de análisis, que requiere 
de instrumentos analíticos, gestionales y operativos. Construye los propios 
instrumentos, como si fuera artesano, pues son requeridos instrumentos 
innovadores para proyectos innovadores. No se pueden seguir sólo recetas 
preconfeccionadas. No se pueden aplicar estrictamente metodologías dadas 
a priori: la búsqueda hoy se basa en la combinación y la integración -a ve-
ces improvisada- de diferentes recorridos, instrumentos, herramientas, cuyo 
proceso va sí guiado, acompañado, pero sin seguir una receta al pie de la 
letra, en la plena conciencia que el diseñador es un profesional que convive 
con la incertidumbre, que viaja entre diferentes disciplinas interdisciplinando y 
transdisciplinando.

Maria  
Sanchez

Universidad Nacional de 
Misiones,  
Universidad Austral, 
Argentina
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Conclusiones 

Los proyectos aquí reunidos fueron educidos luego de 9 años de ejercicios 
en el taller, que desde 2007 a la fecha (7/2019) cuenta con 130 graduados y 
con 54 propuestas de mejora del mundo.
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CEU. Ha ejercido la docencia en diferentes 
centros: Universidad Nebrija, Universidad 
Complutense de Madrid y Universidad Alfon-
so X el Sabio. Como diseñador, ha trabajado 
entre otros estudios para Sottsass Associati, 
Lissoni Associati y Creative Communications 
en Milán. También para el Premio Nacional 
Daniel Nebot, y el Estudio Paco Bascuñán 
en Valencia. En estos estudios ha desarro-
llado proyectos para Post Design, Interaction 
Design Institute Ivrea, Pirelli, FICE, MNCARS, 
IVAM, Metro de Valencia o EACC entre otros.

Demétrio Matos

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA)
Barcelos, Portugal

Doctorado en Diseño. Profesor Adjunto de la 
Escuela de Diseño de IPCA, siendo director 
del Departamento de Diseño Industrial y de 
Producto desde 2017 y director de la carrera 
de Diseño Industrial desde 2016. Profesor en 
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