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Abtract. El trabajo presenta la evolución de un 

programa de transferencia de diseño a comunidades 

emergentes, apoyado a partir del 2004, en una base de 

datos on line, diseñada con tecnologías de código abierto 

, como plataforma para compartir información con 

grupos similares a escala nacional y latinoamericana en 

el campo del desarrollo local. Planteamos la necesidad 

de anclar al diseño en los escenarios emergentes, 

considerándolo como un recurso protagónico en la 

nueva dinámica productiva, el cuál, debe ser puesto al 

servicio de las comunidades locales para posicionar sus 

producciones en los contextos de la globalización. El 

sitio mencionado jugó un rol estratégico en el proceso 

de hermanar y dar visibilidad a los programas de 

investigación en el tema a escala nacional y 

latinoamericana. 

Al cabo de cuatro años, se constituyen dos redes de 

grupos y programas de investigación en diseño, 

articuladas en torno al Diseño para el Desarrollo Local, 

a nivel nacional, y una Red Latinoamericana de 

Transferencia de Diseño. El sitio, acompañado de 

actividades de animación permitió hacer visible la 

extensión y desarrollo del campo propuesto, validando 

nuestra iniciativa. Como dispositivo epistemológico la 

base de datos on line, acompañó el crecimiento de la 

transferencia de diseño como campo de conocimiento, 

en extensión y profundidad. Nos proponemos 

replantear y fortalecer la base tecnológica, con nuevas 

aplicaciones desarrollando dinámicas de intercambio de 

información, pero reafirmando el carácter académico y 

la fortaleza teórica del sitio, teniendo como objetivo la 

calidad de información.

I. INTRODUCCIÓN

La pertinencia es un objetivo de la educación 
superior en Latinoamérica [1] y el campo del diseño 
no es una excepción. En el marco de un programa de 
transferencia de diseño , iniciamos en el 2000, un 
programa de investigación [2] de diseño para el 
desarrollo. Consideramos a la Universidad pública 
como la institución que administra el conocimiento 
en función de un proyecto de nación: un proyecto que 
concebimos democrático diverso culturalmente, y a la 
transferencia como “la inteligencia” de la institución: 
“la ventana a la vida cotidiana”. 

Las premisas de nuestro programa fueron: las 

experiencias de transferencia como unidades de 
análisis, el cambio tecnológico como escenario, la 

investigación acción participativa como metodología, 

el desarrollo endógeno como objetivo, el diseñador 

como animador cultural, el territorio como sistema 

complejo,  y las redes como dispositivos para afrontar 
la complejidad, permitiendo el acompañamiento de 
comunidades emergentes [3]. 

Se trata de comunidades y  unidades productivas, 
rezagadas de los procesos de modernización, 
intentando insertarse en las nuevas dinámicas del 



cambio tecnológico, a través de un proyecto 
identitario, que reinterpreta sus activos culturales con 
los referentes globales. 

II. DINÁMICA DE LA IDENTIDAD.

Castels habla detrás tipos de identidad: una 
identidad de resistencia, cuyas posiciones se 
encuentran “devaluadas o estigmatizadas por la 
lógica de la dominación (…) construyendo trincheras 
de resistencia y supervivencia”; una identidad

proyecto, “cuando los actores culturales, basándose 
en los materiales culturales que disponen, construyen 
una nueva identidad que redefine su posición en la 
sociedad”, y la identidad legitimadora, “introducida 
por las instituciones dominantes para extender y 
racionalizar su dominación” [4]. La construcción de 
una identidad defensiva tiene por objeto revertir el 
juicio de valor mientras se refuerzan las fronteras, 
entre sociedad civil, de identidad diversa y el estado, 
de identidad homogénea. La identidad proyecto 
construye sujetos [5] y se impone como necesidad 
cuando la modernidad expone al yo a un proceso 
reflexivo, que se expresa en la tensión local/global.
Castells expone su hipótesis de que las identidades 
reflexivas se construyen como parte de la identidad 
comunal. 

Las comunidades como sujetos de desarrollo, 
tienen la posibilidad de articularse en redes, 
compartiendo información en la web. Así surgió una 
línea de investigación consistente en acompañar a 
estas organizaciones a establecer sus propias 
estrategias de comunicación, fortalecimiento de sus 
propuestas con recursos de diseño y TICs [6]. Las 
redes son dispositivos que provienen de suplantar una 
lógica espacial de los lugares, por la de los flujos [7]. 
Corresponden al ethos [8] de la sociedad de la 
información, entendido por el autor como un 
consumismo renovado, en el cual la identidad 
colectiva cultural nacional ha demostrado tener una 
potencia en la competitividad global. La cultura de la 
red es una de sus manifestaciones [9]. Es el 
paradigma de la organización inteligente, con 
capacidad de autoorganización en función de la 
sensibilidad al contexto.  

Mientras nosotros acompañábamos a las 
comunidades, enfrentando contextos de exclusión, 
como programa de investigación, también 
aspirábamos a posicionarnos, promoviendo una 
nueva configuración cognitiva e ideológica del 
campo del diseño. Después de establecer nuestro 
propio sitio, podíamos fomentar la incubación de 
nuevos sitios web, ofreciendo el hosting 
(alojamiento), a organizaciones en procesos de 
construcción identitaria. Como filosofía, el 
hermanamiento de experiencias no es meramente la 

reproducción de un programa, si no un espacio de 
diversidad y colaboración horizontal construyendo 
una agenda del diseño latinoamericano. 

La noción de dispositivo ha sido planteada por 
Foucault [10] y retomada en experiencias 
pedagógicas [11], de salud y de producción entre 
otras, en contextos sometidos a cambios, y 
caracterizados por la alienación de las prácticas y del 
discurso. Podemos caracterizar el dispositivo de 
investigación acción, como una herramienta “para 

explorar y analizar” [12], atentos a las situaciones 
emergentes, en forma de nuevos actores, enfoques, y 
problemáticas. Las unidades de análisis son las 
experiencias de transferencia de diseño a demanda de 
organizaciones y unidades productivas; del análisis 
de las mismas, podíamos obtener claves de los 
nuevos escenarios emergentes. La visión en términos 
de escenarios profesionales [13], implica aceptar una 
sociedad heterogénea y compleja, y esto impacta las 
prácticas de diseño. 

III. DISEÑAR LA COMPLEJIDAD

Entre 1999 y el 2003 trabajamos en la estructura de 
la base de datos off line, la cuál se construyó en base 
a un modelo matriz jerárquico, que relacionaba 
orgánicamente tres niveles de unidades de análisis: el 
escenario (supraunitario), el focal (la experiencia de 
transferencia) y el de fragmentación (los productos 
resultantes). Este criterio estratificado de 
representación de los datos, requiere de la 
consideración simultánea de al menos tres niveles de 
unidades de análisis [14], en orden ascendente: la del 
producto, la de la experiencia y la del escenario. El 
modelo matriz ayuda a comprender la relación entre 
sus dinámicas.  

En términos de los sistemas complejos, el 
desarrollo, es el ejercicio de la capacidad 
autoorganizativa. Para Samaja [15], el proyecto, es 
una formalización que surge de un pacto 
administrativo entre actores; mientras que el proceso

es la vida misma, que desborda por lo general al 
primero y entra en tensión con los marcos 
institucionales y administrativos. El diseño trata de 
equilibrar proyecto y proceso [16]. Podemos decir 
que el proyecto es eficaz cuando se ha establecido un 
acoplamiento entre sistema y contexto. La noción de 
“acompañamiento”, asume la idea de que los 
fenómenos emergentes, siendo espontáneos, no se 
pueden planificar. La complejidad plantea un 
desfasaje entre la complejidad y el management [17], 
cuando se intenta proyectar modelos tayloristas o 
mecánicos sobre realidades dinámicas y complejas 
[18]. 

La base de datos, debía acompañar el crecimiento 
en la complejidad de las actividades de transferencia, 



permitiendo el reagrupamiento de las mismas, según 
problemáticas, permitiendo visualizar nuevos 
escenarios disciplinares. Cada problemática o 
escenario emergente suponía una reconceptualización 
del objeto de investigación [19]. 

Después de la etapa piloto, con cerca de 70 
registros de casos, en el 2003 se plantea subir el 
repositorio a la web [20], en un sitio abierto, libre y 
comunitario: www.investigaciónacción.com.ar [21], 
asociado a otro www.investigaciónacción.com.
ar/catedragalan [22], como núcleo reflexivo. Su 
propósito era compartir información con otros grupos 
de investigación, transitando similares experiencias, 
promoviendo el avance del conocimiento.
Permitimos que los usuarios construyeran los relatos 
de las experiencias libremente. Esto enriquecía la 
propuesta de investigación. Por afuera de la web, 
observábamos las experiencias, descubríamos los 
escenarios emergentes, los calificábamos; 
participando en eventos y talleres. 

Cuando se establece el sitio, Argentina atravesaba 
una de las mayores crisis de la historia, cuyo impacto 
se dejó sentir en la actividad de investigación. La 
Facultad se volcó hacia las experiencias de servicio, 
extensión y vinculación lo que tuvo una efecto de 
legitimación hacia la transferencia. Los marcos 
teóricos de esas experiencias, eran muy heterogéneos 
[23]. En éste contexto, la fortaleza de nuestro grupo 
era la capacidad de problematización, y por lo tanto, 
pensamos en un sitio abierto, pero de carácter 
académico , como referente teóricos.  

IV. OBJETIVOS DEL SITIO WEB

Lo planteamos, abierto a otros grupos que 
quisieran subir artículos o experiencias por 
invitación, con autorización de los administradores. 
Esto hizo que se resguardara la calidad de los 
contenidos y el sitio es reconocido por un lugar de 
recursos metodológicos, lo que se refleja en las 
palabras claves que orientan las búsquedas. 

La posibilidad de bajar información, se ajusta a la 
normativa vigente en Argentina [24], poniendo a 
disposición la información con fines didácticos o de 
investigación citando las fuentes.  

Como herramienta de investigación debía 
acompañar la complejidad metodológica del objeto 
de estudio [25]. Esto suponía poder redistribuir las 
experiencias y las líneas de investigación de acuerdo 
a la evolución del campo.  

Debía promover una conformación geográfica de 
la red [26] nucleando grupos nacionales y 
latinoamericanos. 

Debía tener un efecto de legitimación sobre los 
grupos de investigación y profesionales gestionando 
el diseño en contextos de desarrollo desigual. 

V. ASPECTOS TECNOLÓGICOS

La elección del lenguaje de programación PHP, se 
debe a la decisión de usar tecnologías de código 
abierto. Esto, permitió reducir la curva de aprendizaje 
del propio grupo de programación y diseño, integrado 
por dos jóvenes investigadores [27], que detentaban 
un nivel medio de programación, disponiendo de mas 
recursos, ( tutoriales y apoyo de la comunidad open

source), para el diseño de la base. La elección bajó 
los cotos de hosting y de servicios de programación, 
en relación a otros lenguajes de programación. 
Considerando los recursos financieros disponibles en 
Investigación en un contexto de crisis, la posibilidad 
de formar una comunidad virtual, con información 
cruzada y libertad de acceso, no hubiera sido posible, 
ya que la explosión de las actividades de 
transferencia, hubiera superado nuestros recursos de 
programación, administración; de investigación y 
procesamiento. Por otra parte en el 2004, los recursos 
de la web 2.0,no estaban disponibles. 

VI. RESULTADOS

Respecto de la visibilidad, el sitio se posicionó en 
en relación a las categorías d e investigación acción, 

transferencia, participación, diseño para el 

desarrollo, sin implementar acciones especiales de 
posicionamiento por palabras clave. Presentamos los 
siguientes indicadores : 

Los escenarios (líneas de investigación), se 
incrementaron de 4 a 9; las experiencias actualmente 

son 50; La cantidad de visitas llegó a 
14.000 estabilizándose en 7.000 
vistas/mes. La información bajada

alcanza a 5 GB/ mes en 
aproximadamente veinticinco países 

relevados, pese a estar en escrito en 
español. Involucró a un grupo de 
cinco administradores y cerca de 300 
usuarios usando información. 



Registra cerca de 30 artículos, e incluye un módulo 
de noticias. La red interna (en la Facultad), involucra 
a 4 cátedras; la red externa a unos 9 grupos d e 

investigación a nivel nacional [28] y 8 
iberoamericanos [29].  

En el aspecto teórico se pone en discusión la 
relación del diseño con las Nuevas Tecnologías, su 
rol en las economías creativas [30], se problematiza 
su relación con el desarrollo local, su 
posicionamiento en el campo de la innovación; se 
ponen en marcha experiencias en el campo de la 
alfabetización digital de las organizaciones a través d 
e una incubadora de sitios web 2.0. Se presenta la 
propuesta metodológica en Congresos 
Internacionales como el SIGRADI [31] 
(Iberoamericano), y el Congreso de COST

Conference [32]. 

Se asume el fortalecimiento de la investigación en 
el campo del diseño a través de la formación de 
recursos humanos, en maestría (3), doctorado (2), 
becarios de estímulo (1), y pasantes de investigación

(35), de grado y posgrado  

Se desarrollan casos referenciales en el campo de 
la transferencia de Diseño, experiencias a nivel 
barrial (barrios Santa Helena de Moreno, y 
Santísima Trinidad de Quilmes), Empresas Sociales 
del Hospital J. T. Borda, Asociación de Fomento 

Arroyo Felicarias, Cooperativa de artesanos Manos 

del Delta, y se desarrollan metodologías de 

transferencia, incluyendo, metodologías de 
investigación acción participativa [33]. 

Para problematizar el diseño en función de su 
inserción en las políticas de conocimiento, Ciencia y 
Tecnología y Desarrollo Social [34], se formulan los 
proyectos 021 [35] de la Programación 2008-2010, y 
PICT 2006-2055 [36], y el Proyecto de Diseño y 
Comunicación para el Desarrollo Local [37]. 
Afirmando la propuesta de implementación de redes 
se apoya la conformación de la red DISUR [38]. Se 
propone el Plan Nacional Estratégico de Diseño a 
nivel de los Ministerios de Ciencia y Tecnología, 
Desarrollo Social y Economía [39]. Se posiciona el 
diseño en la agenda de la transferencia y la 
vinculación universitaria, a través de la red VITEC 
[40].

VII. CONCLUSIONES

La organización de la base de datos se mostró 
flexible en cuanto el reagrupamiento de las 
experiencias y la libertad de los relatos, permitió 

detectar diferentes formas de problematizar la 
transferencia. Esto posibilita que actualmente, varias 
investigaciones simultáneas se desarrollen sobre los 
datos volcados en el repositorio. 

Las líneas de investigación, maduraron y se 
profundizaron mas rápidamente de lo esperado, lo 
que dio lugar a sitios nuevos [41]. Actualmente la 
complejidad alcanzada dificulta la exploración y la 
visibilidad del objeto de investigación como una 
totalidad, lo que supone una reestructuración. La base 
de datos conserva su característica de repositorio, 
abierta y con vocación comunitaria, dirigida a 
usuarios calificados, manteniendo la calidad de la 
producción. 
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