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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




