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de lado debates, búsquedas o interrogantes. La filosofía del
racionalismo se convirtió en el modelo de la metodología del diseño.
Todo era respuesta, cosa puesta. Clara, orientada, mensurable.
Esta situación cambió a partir de los años setenta cuando la
elaboración de una teoría comunicativa del producto condujo a
una estabilización disciplinar del diseño y otros métodos de
enfoque adquirieron trascendencia, como aquellos vinculados
con la psicología, la sociología que incluían la mirada puesta en
los hábitos de consumo y los estilos de vida. Este escenario
daba lugar al surgimiento de un diseño que respondía a necesidades
diferenciadas. La inclusión del sujeto en el esquema de una nueva
corriente tenía que ver con el alejamiento de un método
racionalizable y eso facilitaba la apertura de un camino hacia
nuevas preguntas y no respuestas, es decir respuestas.

Herramienta lúdica como un factor determinante
en el comportamiento de expresión del niño autista.
Ana María Barreto Ochoa

El proyecto de investigación ha sido elaborado con la intención
de acercarnos de una manera más profunda, al conocimiento de
un tema en el cual la sociedad no se ha concientizado de la
situación, como es el síndrome del autismo.
De acuerdo con la encuesta oficial realizada por el Instituto
Nacional de Estadística y Censo (INDEC) en el año 2004,
muestran que en la Argentina hay 2.276.123 personas con
discapacidad, esto equivale a 7,1% de la población. Referido
específicamente de discapacidad, el grupo menor lo presentan
las personas con discapacidades mentales con el 15.1%, entre
ellos el 63,2% tiene retrasos mentales y el 36,8% problemas
mentales como psicosis infantil o autismo.
Considerando esta problemática se entra a definir el autismo
como la capacidad innata para formar contacto afectivo con las
demás personas en la manera ordinaria para la que la especie
humana está determinada biológicamente.
El objeto de este trabajo ha sido profundizar en el ámbito de las
herramientas didácticas dirigidas a niños autistas que permitan
mejorar su calidad de vida y, concretamente, en las dificultades
que tienen los docentes al no contar con herramientas que
permitan mejorar su acción frente a los niños y niñas que tienen
un trastorno autista u otro trastorno generalizado del desarrollo.
Las razones de elección del tema de investigación, se basan en la
necesidad de buscar una respuesta educativa adecuada a los
problemas que presenta este alumnado en el ámbito de la
comunicación y comprensión del entorno, que son las
manifestaciones más claras de un problema central en todos los
alumnos y alumnas que padecen trastornos generalizados del
desarrollo: las dificultades de interacción social.
Conscientes de que la interacción social y el aspecto instrumental
utilizado para mejorar  la comunicación con los niños, ya sea en
el aula o en su propia casa, son muy escasos, se ha considerado
centrar este trabajo en la presentación de una herramienta lúdica
dirigida a padres de familia y terapeutas, que permitirá fortalecer
su relación con el niño autista, estimulando la interacción social
y los procesos comunicativos con ellos y los demás, facilitándoles
la comunicación verbal y no verbal, manejo de rutinas o com-
portamientos repetitivos, de palabras, de acciones lógicas, para
contribuir en forma directa a adquirir conductas positivas que
mejoren su estilo de vida.
El proyecto de investigación se presenta de la siguiente manera:
En el capítulo I del proyecto, se realiza una descripción de las
generalidades del autismo, definiciones, ¿Cuando se presentan
estos casos?, desarrollo, conducta y necesidades del niño autista
y su entorno familiar y educativo.
El capítulo II, presenta el planteamiento del problema en el área

de comunicación y lenguaje, como son sus antecedentes, bases
teóricas y el papel que desempeña la educación en la evolución
y calidad de vida del niño autista.
El capítulo IV muestra la propuesta del trabajo de investigación,
indicando su origen, su posible contribución a los procesos
sociales y comunicativos, que contribuyen en adquirir en forma
directa o indirecta nuevas conductas, que le ayudaran a desen-
volverse en la sociedad, áreas que desarrolla, componentes y
formas de utilización.

El diseño como un valor de optimización en el
consumo de productos alimenticios.
David Bedoya Mosquera

El alimentarse es parte esencial de la vida del ser humano, es así,
que los hombres se han encargado de trasformar para su beneficio
los alimentos a medida que cambian sus hábitos, costumbres y
tecnología. Un ejemplo de esto, se da en el descubrimiento del
fuego, donde se trasforma todo el sistema en la alimentación; se
comienzan a combinar unos alimentos  con otros, para generar
nuevos sabores y satisfacer no sólo la necesidad fisiológica sino
también un placer y un deseo. Después la Revolución Industrial
y toda una serie de cambios que han permitido acceder  a nuevos
procesos de producción, conservación y transportación, que
conllevan a cambios sociales y culturales, afectando lo que
comemos y como lo comemos.
Observamos una clara analogía entre productos de proceso
industrial y productos alimenticios. Como producto de consumo
masivo. El alimento es considerado, tratado y procesado como
cualquier otro producto en el mercado. Concepto, proyecto,
prototipo, producción, comercialización, marketing y publicidad
son elementos de desarrollo de un nuevo producto, ya sea un
mueble, un celular o un pastel de manzana. Si consideramos las
tres ramas del Diseño: Gráfico, de Interiores e Industrial.
Podemos considerar que el último juega un papel muy importante
en el desarrollo de un producto alimenticio no sólo en su empaque
sino también en la misma configuración del producto así como
en su identidad y contexto.
En el proceso de desarrollo de nuevos productos, después de
analizar una oportunidad, comienza todo un proceso inter-
disciplinario entre diseñadores industriales, químicos, ingenieros
en alimentos y técnicos especialistas; sobre  la innovación a lo
que se refiere en el aspecto visual del producto en su contexto.
Es decir, su forma, tamaño, color, textura y distribución en el
empaque y su configuración, satisfaciendo deseos y necesidades
de comunicación sobre el producto.
El producto además debe comunicarle al usuario como debe ser
consumido y aportarle a el una serie de valores culturales y
sociales.
En este momento las personas le dedican menos tiempo cua-
lificado a alimentarse, consumiendo alimentos que no les realizan
un aporte fisiológico requerido pero tampoco una satisfacción
psicológica.
Es necesario articular estas necesidades del consumidor, las
características de las actividades que realice, con variables de
diseño que mejoren el desarrollo del consumo de los productos
alimenticios y así la calidad de vida.

El graffiti como manifestación urbana.
Alex Camargo Silva

Este proyecto plantea al graffiti como una manifestación urbana,
ya que en Sur América desde hace varios años, esta forma de
expresión ha tomado mucha fuerza, despertando a varias per-
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sonas a realizar estudios, como el caso de Armando Silva
(Colombia) o Claudia Kozak (Argentina), que mediante sus
investigaciones han intentado darle un nombre y sentido a las
pintadas encontradas en los diferentes muros.
A partir de estas investigaciones surgen otros aspectos para
estudiar, como la mirada no involucrada del individuo frente al
graffiti. El proyecto se localiza en la Argentina, en la ciudad de
Buenos Aires, y más específicamente en el barrio Colegiales, y
plaza Mafalda, estudiando la producción del grupo DOMA.
Este grupo de jóvenes, describe su producción como un fluctuar
entre  competir o trabajar con el contexto, ya que existe un ciclo
de cambio enmarcado de manera notoria por la violencia, el
control, los medios de comunicación, la dura manipulación de la
información, el poder de las mega corporaciones, los avances de
la tecnología, el consumo como fuerza motora, diferencias sociales
cada vez mas grandes, la contaminación sonora/visual, y el denso
caos informativo que satura el medio en el cual nos manejamos
en el día a día.
Como lo hace notar Rafael Cippiolini en la revista contextos #9
(año 2002, pagina 114) diciendo que: Ellos (DOMA) hacen
soportable lo que otra forma seria insoportable. Remarcan (sin
explicarlo) que nos habituamos demasiado pronto a lo intolerable.
Entendiéndolos así podríamos decir mejor que son estilís-
ticamente sádicos, ya que precisamente fue el Divino Marqués
quien inauguró, al menos para la modernidad, la tendencia de
estilizar lo tremendo. DOMA actúa así: desnaturalizan el horror
cotidiano, estilizándolo. Para llegar a encontrar esa acción-
reacción que necesita la sociedad.

Modelo de interacción para transferencia de diseño
a comunidades productivas emergentes.
Sandra Castellanos Alvarado

A partir del trabajo con el sector artesanal tanto en el área de
investigación para la artesanía como el de asesorías en diseño a
la comunidad artesanal del distrito capital en Colombia, surge la
inquietud por profundizar en la investigación acerca del impacto
y beneficios que puede ofrecer la disciplina del diseño desde su
transferencia a los procesos de producción en unidades pro-
ductivas emergentes y como, a partir de un modelo de interacción
con estas comunidades el componente de diseño puede lograr
que los productos de dichas comunidades se adecuen mejor a la
demanda del mercado y por lo tanto se hagan más competitivos.
El fin de dicha investigación es estudiar cómo partiendo de
procesos de transferencia de diseño se consolida la actividad de
las unidades productivas emergentes en diferentes aspectos
como la comercialización de sus productos, su  competitividad
y su participación en el mercado, a partir de poder garantizar el
intercambio de técnicas, conocimientos y experiencias, el me-
joramiento de los procesos tecnológicos, la ampliación de las
fuentes de conocimiento, la generación y  adecuación de nuevas
tecnologías, preservando y mejorando las tecnologías propias.
Se parte de la hipótesis de que la transferencia de diseño, a
comunidades productivas emergentes, proporciona herramientas
de permiten optimizar sus modos de producción y organización,
para ser mas competitivas en el mercado local, regional y global.
La investigación va dirigida a estudiar las dinámicas de trans-
ferencia de diseño para comunidades productivas emergentes,
desde la perspectiva del diseño industrial, con el fin de proponer
un modelo de transferencia a partir del concepto de diseño
consensuado, analizando y evaluando la transferencia de diseño
y su impacto en dos casos desarrollados en unidades productivas
artesanales y por medio de dicho análisis y evaluación poder
diagnosticar el impacto de la transferencia.
El resultado de este proyecto es que a través la generación de la

propuesta de un  modelo de interacción, para la transferencia de
diseño, dirigido a comunidades productivas emergentes se
construyan estrategias para el desarrollo local de dichas comu-
nidades que forjen alternativas de desarrollo sustentable.
Aportando así a diferentes áreas de interés y del campo de acción
de la disciplina del diseño por ejemplo al área de producción del
gobierno ya que el modelo de interacción propuesto para la
transferencia de diseño, pude ser aplicado en programas guber-
namentales que busquen potencializar el sector artesanal y
cualquier tipo de comunidad productiva emergente entendiendo
su actividad como generadora de mejores empleos y mayores
ingresos, y teniendo en cuenta su incremento en la participación
de la economía del país; también al sector privado dedicado a la
comercialización de productos artesanales en cuanto entendamos
el componente de diseño como facilitador de  la comercialización
de productos a nivel nacional e internacional; diciendo así que el
diseño aumenta el nivele de  competitividad y su participación
en el mercado, lógicamente a la misma disciplina en estudios de
grado y postgrado siendo el modelo de transferencia de diseño y
la interacción con las comunidades una excelente posibilidad de
laboratorio de diseño para evaluar, aplicar y estudiar los
conocimientos y reflexiones de los profesionales y futuros
profesionales y por ultimo al campo laboral de la disciplina de
diseño abriendo como nuevo campo de acción las comunidades
productivas emergentes ya sean artesanales o no.

El cuerpo como instrumento poético en el diseño
Ariel Ladino Velasquez

A partir de un previo análisis metodológico basado en el pensa-
miento analógico se busca que en el proceso de diseño las ideas
convencionales y básicas no generen una rutina o hábito reite-
rativo de técnicas para la solución de problemas, generando con
el tiempo paradigmas que limitarán las respuestas de diseño,
por esta razón si no se instauran principios conceptuales que se
alejen del principio común será inminente el agotamiento creativo.
El pensamiento analógico se fundamenta en la traspolación de
conceptos de un contexto a otro, el cual esta dividido en tres
etapas que son mimético, análogo y homólogo, permitiendo
medir la calidad formal, conceptual y funcional de un proyecto;
para este caso solo se analizara la formal siendo que es una de
las fases más claras de identificar y agilizara el entendimiento
del ejercicio.
La analogía la empezamos a trabajar como metodología de diseño
en los referentes naturales como lo es la biónica tomando patrones
naturales y trasladándolos a objetos,  estos traslados posible-
mente se han desarrollado en los tres tipos del pensamiento
analógico de una manera casual y no determinada. El análisis
para este ejercicio se llevara acabo con un referente literario el
cual es; Los 20 poemas de amor y una canción desesperada de
Pablo Neruda, la razón por la que tomo este referente es que en
la estructura poética se encuentran elementos analógicos de
traslado que se identifican con el proyecto siendo que sus relatos
tratan de metáforas con el cuerpo  femenino, relaciones
personales y elementos sociológicos y culturales. Para luego ser
trasladados a un contexto escenográfico y así evidenciar el
proceso proyectual.
La importancia de que este referente se enfatice en el cuerpo se
basa en la relación que existe entre la forma y la metáfora, un
ejemplo de esto puede ser que las lagrimas son como lluvia y de
inmediato se reconoce la calidad formal que se genera en estas
palabras por ejemplo las gotas, el agua, un sentimiento detrás de
este acto y con esto se puede iniciar un desarrollo creativo que
podrá terminar en un lava manos pudiendo ser un traslado
mimético, además que el cuerpo es el objeto formal que mejor




