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Diseño y sociedad
En este grupo se enmarcan las comunicaciones que abordan, bien de forma teórica o a través de proyectos 
docentes, la necesaria vinculación de la enseñanza del diseño con la sociedad en la que ésta se desarrolla, de 
manera que aporte valor desde un punto de vista social, económico o medioambiental. 



CONSTRUIMOS RED. CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
Juan Pablo Ruiz Hernández 

 

Departamento de Diseño Gráfico, EASD Castelló 

 

RESUMEN: 
 
Conscientes de que los roles machistas, la desigualdad y la violencia de género lejos de 
desaparecer entre nuestros jóvenes se perpetúan y desarrollan gracias a las redes sociales y los 
nuevos medios de comunicación y de control, en nuestra escuela, y en distintas asignaturas, 
hemos intentado abordar el tema desde la perspectiva del diseño para, de manera transversal 
pero sin dejar de ser por ello explícitamente, educar en los valores de respeto e igualdad entre 
los géneros.  
En este sentido hemos desarrollado distintos proyectos gráficos en el aula y hemos organizado 
conferencias y ciclos de cine que no han tenido una repercusión más allá de las paredes de 
nuestra escuela. Pero, finalmente, el año pasado tuvimos la gran fortuna de aceptar una 
propuesta externa y realizar una experiencia educativa conjunta con el Negociado de Igualdad 
de Oportunidades entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de Castellón y la Fundación 
ISONOMIA  de la Universitat Jaume I. 
Podemos decir que dicha experiencia fue doblemente educativa, pues por un lado nuestros 
alumnos, siguiendo la política de la escuela de aceptar proyectos externos que conecten al 
estudiante con la realidad del diseño y la realidad de los clientes, tuvieron la oportunidad de 
realizar un brief y  contrabrief con un cliente real, educando  a su vez a éste en diseño.  
Finalmente, fruto de esta colaboración a tres bandas entre las tres entidades, surge un proyecto 
real de intervención plástica sobre el patrimonio escultórico de la ciudad de Castellón dirigido a 
sensibilizar a todos los ciudadanos sobre los casos de violencia de género, una realidad  a veces 
invisible contra la que se puede luchar.   
Arte de guerrilla o publicidad de guerrilla, da igual en este caso. Lo que queremos compartir con 
este comunicado es el proceso creativo en el aula de la campaña de concienciación ciudadana 
puesta en práctica, elegida entre un conjunto de ideas todas muy interesantes a través de un 
concurso interno, realizado entre los alumnos de 1º de Ciclo Formativo de Grado Superior de 
Gráfica Publicitaria de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Castellón. 
 El resultado puede verse en este link: 
 https://www.youtube.com/watch?v=S1w936UTnB4 
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CAMBIO DE ROLES: ESTUDIANTES DE DISEÑO EN AULAS DE PRIMARIA 

 
Núria Miró y Eva Moya 

 
ESDAP Serra i Abella. L’Hospitalet de Llobregat.  

 

 
RESUMEN 
 
Palabras clave: nuevos modelos de formación, diseño colaborativo, conocimiento compartido, 
cambio de roles, diseñador guía, usuario diseñador, diseño social. 
 
Presentamos una experiencia en diseño colaborativo, un trayecto de aula a aula en el que los 
estudiantes de grado en diseño gráfico cambian su rol para introducir a alumnos de educación 
primaria en el diseño de identidad.  
En este proyecto participan diferentes grupos de alumnos de 5º curso de educación primaria de 
L’Hospitalet. Estos grupos forman parte del programa “Cultura emprendedora en la escuela” en 
el que crean cooperativas escolares.   
Los estudiantes de 4º curso de grado en diseño gráfico colaboran en este proyecto mediante la 
gestión de talleres sobre diseño de identidad visual con la intención de guiar a los niños de estas 
cooperativas escolares en el diseño de sus propias marcas. 
Este planteamiento colaborativo crea un circuito de intercambios de roles para construir una 
sociedad más cooperativa a través del diseño. Los estudiantes dejan sus aulas para ser guías de 
diseño en las aulas de primaria, donde los alumnos-usuarios se convierten en los diseñadores 
de su propia marca.  
Es un proyecto de conocimiento compartido que permite a los estudiantes de diseño 
experimentar nuevos roles como facilitadores, organizadores e impulsores del proceso de 
diseño. 
Este proyecto tiene además el valor de promover la interacción entre diferentes centros y niveles 
educativos y aumenta la cohesión del tejido social en la ciudad de L’Hospitalet de Llobregat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



El Diseño como herramienta frente a los desafíos de la industria agrícola 

Javier Lorca 

Escuela de Diseño, Universidad de Talca, Chile 

 

Resumen 
Palabras Claves: Agrodiseño, Agroindustria, Diseño de productos. 
 
Desde el año 2009, diversos organismos han intentado formalmente posicionar a Chile como 
potencia agroalimentaria. Apoyados por diversas iniciativas de gobierno se han desarrollado una 
serie de planes de potenciamiento en diversos rubros del quehacer agrícola con miras a mejorar 
su competitividad y aprovechar las ventajas y capacidades del país, tanto desde la perspectiva 
geográfica como desde la experiencia en términos de producción y exportación.  
En ese contexto, si bien los aspectos comerciales y de relaciones internacionales presentan 
importantes avances, aspectos como la automatización, la creciente disminución de la mano de 
obra, el aumento del consumo, la disminución de las reservas de agua y el aumento de las 
exigencias de los consumidores en términos de calidad y trazabilidad plantean una serie de 
desafíos para la industria que se convierten en grandes oportunidades para el Diseño en Chile y 
el mundo. 
Los desafíos a los que se enfrenta la industria agrícola hoy en día están concentrados en la 
necesidad de aumentar la producción de alimentos en cerca de un 75% pero en un entorno 
donde hay menos tierra disponible y el cambio climático modifica las reglas del juego, en un 
escenario en el que para 2050 habrá que alimentar a nueve mil millones de personas. 
El Diseño puede convertirse en un gran aliado para plantear soluciones creativas frente a 
barreras como la falta de alfabetización digital, procesos complejos, necesidades de disminuir 
recorridos y tiempos de trabajo, nuevas exigencias de seguridad de los trabajadores y necesidad 
de mejores interfaces para las innovaciones tecnológicas. 
En función de esto, la Escuela de Diseño de la Universidad de Talca, tiene como una de sus 
líneas permanentes de desarrollo e investigación la innovación en Agrodiseño. 
Más de 80 proyectos desarrollados por alumnos de diversos niveles, muchos de ellos tesis de 
grado, conforman un conjunto de proyectos que se orientan a mejorar la competitividad de las 
empresas agrícolas de diversos tamaños, generando aportes claros en la síntesis de los factores 
antes mencionados:  
1-. Mejoramiento de la productividad, a través de innovaciones que plantean simplificación de 
procesos, menores recorridos y tiempos, disminución de pérdidas y operaciones más rápidas. 
2-. Disminución de factores de riesgo, a través del desarrollo de mejoras ergonómicas y 
eliminación o disminución de acciones o situaciones que puedan suponer lesiones o cargas 
excesivas que a la larga comprometen la calidad de vida de los trabajadores y su productividad 
al tiempo que generan gastos a todo nivel por conceptos de licencias y reemplazos de menor 
productividad. 
3-. Mejoramiento de la calidad de los productos, mediante el desarrollo de herramientas técnicas 
especializadas que disminuyen los daños y pérdidas en las diversas etapas del proceso 
productivo y la innovación en envases y etiquetas. 
4-. Mejoramiento y apoyo a los procesos de comercialización, comunicación y comprensión, por 
parte de trabajadores, consumidores e intermediarios, a través de sistemas infográficos efectivos 
y correctamente direccionados. 
La propuesta de comunicación pretende mostrar los resultados obtenidos y algunos aspectos 
metodológicos del proceso.   



LA ESCUELA ABIERTA: UN LABORATORIO DE IDEAS 

 
David Serra Navarro1 y Carme Ortiz Valeri 

 
Estudios Superiores de Diseño de Cataluña, España 

 
 

RESUMEN 
Sin olvidar el histórico de la evolución y del papel de las escuelas de arte y diseño, tema que  no 
es el objetivo de esta comunicación,  cabe recordar que es de donde procede la tradición 
educativa y formativa que nos ha llevado a la situación actual y con ello a la reflexión del papel 
del diseño y sus espacios de formación en el contexto contemporáneo. Una sociedad 
globalizada donde se ha desplegado la interconexión humana a escala mundial, fenómeno 
anunciado a principios de los años setenta del siglo pasado por el filosofo y profesor canadiense 
Herbert Marshall McLuhan y bautizado como “la aldea global”. Aldea donde los cambios se 
suceden con extrema rapidez: en los entornos  geopolíticos, los roles generacionales y de 
género, los marcos económicos y sociales y donde los actores cada vez son menos principales y 
más corales.  
 
 
La Escuela abierta: estructuralismo constructivista y colectivismo líquido 
La escuela abierta2 es una idea, una  metáfora, utilizada por diferentes plataformas que trabajan 
en la transformación de los modelos tradicionales de la transmisión y la propiedad del 
conocimiento. 
 
Nuestro trabajo se sitúa en la  creación de un nuevo modelo pedagógico y organizativo en una 
institución de titularidad pública como es la Escuela Superior de Diseño y Artes Plásticas de 
Cataluña. 
 
Para diseñar las estrategias de organización tenemos en cuenta dos modelos de análisis 
sociológico de la sociedad contemporánea. Nos situamos en un escenario de pensamiento 
híbrido entre el marco referencial que define la pedagogía organizativa en el “estructuralismo 
constructivista”, desarrollado por el sociólogo Pierre Bourdieu (Álvarez, 1996) en la interesante 
división  de marcos de actuación: capital económico, capital cultural, capital social y capital 
simbólico. Perspectiva  desde donde revisamos las metodologías clásicas de transmisión de 
conocimiento para articular métodos que ayuden en la construcción de conocimiento a partir de 
formar el pensamiento crítico. Y, por otro lado,  un marco de valores temporales nuevo, descrito 
y desarrollado por el sociólogo Zygmunt Bauman, quien bajo el epígrafe de “modernidad líquida” 
nos plantea un momento histórico en el que las realidades sólidas de nuestros antecesores se 
han desvanecido para dar paso a un mundo que lleva al límite su capacidad de modernización, 

                                                        
1 dserra8@xtec.cat 
2
 Una primera experiencia  fue la iniciativa del artista y profesor de arte Joseph Beuys junto al 

premio Nóbel de literatura  Heinrich Böll “La Universidad Libre Internacional” (1973-1988). Una 
universidad sin sede, apoyada en la creatividad como espacio privilegiado de libertad. 
http://cuadernosderesistencia.blogspot.com.es/2012/06/llega-el-verano-valencia.html 
 

http://cuadernosderesistencia.blogspot.com.es/2012/06/llega-el-verano-valencia.html


entendiendo que modernizar significa no aceptar las cosas como son, sino cambiarlas por 
aquellas que consideramos mejores. 
 
Desde este marco ideológico trabajamos un modelo estructural flexible, participativo, colegiado y 
orgánico, que se organiza en un organigrama de cuatro grandes áreas temáticas y catorce  
comisiones, una de gobierno y trece de planificación y ejecución. Organigrama que sitúa en el 
universo ESDAP, los colectivos que forman su comunidad educativa y distribuye funciones, 
responsabilidades y el proceso de rendimiento de cuentas necesario en una organización de 
estas características. 
 
Asimismo, se trabaja en un modelo pedagógico  que construye  un espacio común desde los 
puntos de vista siguientes: 
Diálogo creatividad-valores sociales: como centro público pone su capacidad de innovación  al 
servicio de los valores que ayudan a mejorar el entorno y la convivencia social: sostenibilidad, 
oportunidades, igualdad social, etc. 
Diálogo local y global desde la perspectiva  de enfatizar el punto de vista local hacia el marco 
global. 
Marca de calidad: el proceso de acreditación del programa formativo se está desarrollando bajo 
el seguimiento y supervisión de la Agencia de Calidad Universitaria de Cataluña.  
 
   
Un laboratorio de ideas 
En el contexto social y educativo descrito utilizamos el concepto de diseño como punto de 
encuentro entre el arte, la cultura y la realidad social. Un nuevo modelo de escuela, un 
laboratorio de ideas que tenga la capacidad de cohesionar diferentes lenguajes, entretejiendo 
acciones y realidades, transformando la idea de especialización en innovación creativa y 
experiencia compartida. 
 
Trabajamos en un espacio territorial interconectado, donde el uso de las nuevas  tecnologías 
tiene un papel importante. Usamos metodologías transversales que poseen una base 
colaborativa de calidad en busca de transparencia, con la finalidad de garantizar la igualdad de 
oportunidades y, en su caso, dar respuesta a la excelencia.    
 
Diseño y realidad social 
El diseño, más allá de su tinte funcional, deviene un punto estratégico donde se materializan 
identidades sociales y estilos de vida en un marco de globalización. Esta misma idea nos sugiere 
el interés creciente por los bienes culturales y una tendencia a las experiencias intersubjetivas: 
en definitiva, unos flujos simbólicos que nos acercan a una “glocalización” construida a través de 
itinerarios personales en torno a un “lugar, espacio e identidad en un mundo mediatizado” 
(Morley, 2005). 
 
Reflexionar sobre las escuelas de diseño y su ubicación actual en base a esta realidad es la 
prioridad que nos ocupa, tanto como modelos que encadenen conocimiento como vínculos que 
acerquen la nueva aula con el profesional, el mercado, la creatividad, los estudiantes y sus 
necesidades. Un desafío cuyo objetivo no tendría que encasillarse en recorridos de 
especialización finita sino en alternativas que facilitasen la interconexión entre disciplinas y 
agilizasen la capacidad de articular respuestas creativas a la necesidad de inmediatez de 
nuestros tiempos. 
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El impacto del reposicionamiento del proceso de Diseño como herramienta estratégica 

para la innovación 

Carlos Campos Salgado 

 
Instituto Toulouse Lautrec, Lima – Perú 

 

 
 

RESUMEN: 
 
Palabras clave: proceso de diseño, designthinking, innovación, experiencia de usuario.  
 
Contexto y Diseño: Los problemas de la sociedad, la creación de oportunidades laborales, la 
competitividad empresarial, la sostenibilidad de las economías, entre otras variables, son el 
campo de acción del Diseño actual. Estamos ante un contexto que tiene la capacidad de cambio 
constante lo que demanda una reconfiguración de la enseñanza y práctica del Diseño para el 
futuro cercano. Hoy es común escuchar en diversos terrenos de la industria términos como Lean 
Design, DesignThinking, co-creación, experiencia de usuario, etc.; inclusive desde la gestión y 
otras disciplinas se presentan estos conceptos y metodologías para la innovación puestas al día, 
dado que si analizamos la historia de diferentes organizaciones o industrias a partir de 1900 
encontraremos casos donde la experiencia de usuario ya era analizada por los diseñadores pero 
no había sido nombrada de esa manera. El mismo concepto del Designthinking dice: es la forma 
en que los diseñadores solucionan problemas de manera creativa aplicada a la gestión y a 
diferentes campos de la industria, haciendo referencia a una actualización del proceso de diseño 
habitual. Entonces esta cultura y tradición de los diseñadores de tener la capacidad de observar 
y crear universos de sentido, iterar, prototipar y mejorar a partir de la experimentación de lo 
diseñado para su posterior implementación debe ser capitalizada por los formadores y nuevos 
diseñadores para liderar e impulsar desde el enfoque del diseño la innovación y los cambios en 
los pilares del bienestar y desarrollo. 
 
Experimentación para el reposicionamiento del Diseño. La experimentación para este objetivo se 
inicia con la implementación en los ciclos de pregrado de la metodología particular de la 
institución: proceso creativo, basada en los modelos clásicos del proceso de diseño y el 
DesignThinking; luego se sumaron las herramientas del programa de titulación Startup, además 
de lo recogido del análisis de las demandas de capacitación del sector empresarial con respecto 
a la innovación para el cambio. Con esto se espera generar en los estudiantes un estado de 
pensamiento para la innovación, bajo los criterios del triple balance y su impacto positivo en la 
economía, sociedad y ecología como sello del estudiante de Diseño. Por ejemplo, esta práctica 
ya se ve reflejada en proyectos como (ver referencias):  1. Mural ecológico Puente Nuevo (un 
metro cuadrado de mural equivale a un árbol adulto), finalista en el premio a la creatividad 
empresarial; 2. Amazoul (diseño de experiencia, turismo vivencial sostenible en la Amazonía), 
ganador del premio Imagen en la categoría de Diseño Gráfico; 3. Esfera Mágica (purificador de 
aire y controlador de enfermedades), segundo finalista en premio mundial de innovación; 4. 
Albergues naturales, proyecto ganador de capital semilla; 5. Tinta (startup que trabaja con 
reclusos en un centro penitenciario); entre otros. 
 



La propuesta aplicada como herramienta estratégica contempla un modelo de proceso que 
comprende el paso del diseño sistémico al estratégico y operativo, en paralelo a la observación 
de la situación-problema hasta la implementación. Esto se traduce en el estudiante en momentos 
para la descripción de la situación, investigación, observación interior, observación exterior, 
conceptualización, el momento de idear, la elección, el desarrollo, el momento de validar, la 
producción, sustentación, el momento de aprender, de autoevaluación y de aprendizaje continuo. 
Esta experimentación del proceso de diseño potenciado con herramientas del diseño estratégico 
facilita un replanteamiento de las competencias curriculares que permitan desarrollar una visión 
holística y transversal para generar proyectos diferenciadores con el objeto de impulsar un 
diseño total, en el que el diseñador es capaz de liderar iniciativas con directivos que 
generalmente provienen del sector productivo o de la gestión. El proceso de diseño tiene hoy la 
oportunidad de reposicionarse como pilar fundamental para el cambio e innovación, el enfoque 
del diseño permite diseñar cambios culturales, ciudadanía, organizaciones, identidad, 
experiencias, servicios, productos, artefactos, comunicación, espacios, puntos de contacto, 
tecnologías o lo que la humanidad demande. 
 
Referencias documentales: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVF7oSSfXeE 
https://www.youtube.com/watch?v=yUWw3ij7m6w 
http://peru21.pe/tecnologia/peruana-finalista-competencia-mundial-diseno-artefactos-2219587/3 
https://vimeo.com/126460279 
https://www.facebook.com/conservamospornaturaleza/photos/a.873828939356070.107374188
0.320561701349466/877476912324606/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/alberguesnaturales/photos/a.1445229795726679.1073741828.1443
481315901527/1597590033823987/?type=3&theater 
https://www.behance.net/gallery/22020885/AMAZOUL 
https://www.youtube.com/watch?v=ZQwaGgOewj0 
https://www.facebook.com/ToulouseLautrec.TLS/videos/10152771560475671/ 
VILADÁS, X. (2010) El diseño a su servicio. Barcelona: Indexbooks. Martin R. (2009) TheDesign of Business. 
Harvard Business Press. 
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DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS ARTESANALES A BASE DE "PAJA TOQUILLA" 

 
Carmenza Calvache Luna y Nélida Ramírez Triana. PhD 

Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira 

 
RESUMEN: 
Palabras clave: Identidad, Tendencia, Diseño de producto, Innovación. 
 
Las fibras naturales brindan un amplio espectro de posibilidades para el desarrollo de nuevos 
productos, siendo estas un producto renovable y que con procesos orgánicos puede ser muy 
apetecida en diferentes escenarios; así lo plantea Laviña Orueta (2011).   
El presente proyecto “DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS ARTESANALES A BASE DE 
"PAJA TOQUILLA" tiene como materia prima esencial una fibra natural proveniente de la palma 
de Iraca y busca aprovechar el material propio de la región nariñense, ubicada al suroccidente 
de Colombia. 
La investigación y desarrollo de producto tiene su origen en el estudio directo del contexto para 
abstraer formas del relieve, entorno y paisaje, lo que unido a los códigos de las tendencias 
actuales basadas en las construcciones manuales integran elementos que dan la posibilidad de 
creación de un modelo de negocio que responde a las dinámicas actuales del mercado y que 
aúna diseño, creatividad e innovación. 
Este trabajo se justifica a partir de dos escenarios, el Social y el Disciplinar. 
Desde lo social se intenta rescatar los factores culturales que identifican la región teniendo en 
cuenta “la búsqueda permanente de identidad por parte de los sujetos, lo que explica la actual 
exaltación de la diferencia” (Lobo, 2004),  siendo esto el inicio de la creación de un modelo de 
negocio y teniendo claro que “el emprendimiento es un factor indispensable tanto para el 
desarrollo de las personas como para el progreso de las sociedades” (OCDE, 2012) 
 
Desde lo disciplinar (Diseño) se trata de “la necesidad de implementar nuevos diseños para las 
artesanías” (Jurado, 2006) destacando “la falta de creación o desarrollo de nuevas propuestas“. 
Basados en estos dos elementos problemáticos que plantean Barrera y Quiñonez citando a 
David Van Dommelen deriva de allí un planteamiento  claro de conceptualización del diseño que 
se centra en generar innovación en las artesanías colombianas, buscando mejorar la calidad de 
estas mediante conocimientos técnicos. 
Se observa con estas apreciaciones que el profesor Van Dommelen hace un reconocimiento de 
los objetos como reflejo de la cultura y valora en ellos su expresión y pertenencia a un grupo 
humano (Jurado, 2006). 
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