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Los días 27 y 28 de noviembre de 2012 se celebró, en el marco de la BID12, el Cuarto Encuentro de Enseñanza y 
Diseño. En total asistieron 141 participantes y expusieron 79 ponentes procedentes de 22 estudios de diseño y 38 
universidades y centros de trabajo diferentes.

En esta edición la reflexión y el debate giraron alrededor de dos ejes: el primero, “Aprender a crear”, ligado con el 
interior del propio proceso creativo, con las acciones y las estrategias que llevan a un diseño de éxito con la idea 
de compartir  experiencias en los procesos, tradicionales o alternativos. El otro eje, “Carencias, bordes y fronteras”, 
para reunir aportaciones sobre todos aquellos aspectos de la profesión a los que los programas formativos deben 
aspirar. Se habló así de la formación empresarial del diseñador, sobre los  programas formativos actuales, la forma-
ción continuada y sobre la presencia de profesionales en las aulas. 

En conjunto, las ponencias y conferencias permitieron cruzar ideas, conocer el modus operandi de las distintas 
escuelas y facultades de diseño y de los profesionales, y consolidaron este foro como una cita rigurosa para hablar 
de formación en una disciplina como el diseño que requiere cada vez más herramientas flexibles y recursos trans-
versales.

En el acto de inauguración del Encuentro intervinieron Manuel Estrada, Presidente de DIMAD; Pedro Feduchi, 
Vicepresidente de DIMA; Ignacio Valero, Responsable de formación de DIMAD; Gemma de Paz, Jefa de estudios de 
la Escuela de Arte 10 de Madrid y Marina Arespacochaga, Directora de la Escuela Superior de Diseño de Madrid. La 
coordinación estuvo a cargo de Gloria Escribano.

PARTICIPANTES

ESTUDIOS DE DISEÑO Y CENTROS DE TRABAJO

 - Bendito (Ecuador)
 - Beta Estudio (España-Venezuela)
 - Bleisure innovations (España)
 - Charo Iglesias (España)
 - Erre al Cuadrado (Perú)
 - Estudio de Diseño Pluviam (España)
 - Estudio Cubo 3 (España)
 - ETSAG
 - Estudio de Arquitectura Serrano + Baquero (España)
  

Gloria Escribano, coordinadora BID junto a miembros del comité científico del Encuentro:  Ignacio Valero, Pedro 
Feducchi, Manuel Estrada, Marina Arespacochaga y Gemma de Paz la mañana de inauguración del IV Encuentro.



Debate sobre Tecnología y Educación tras las ponencias. Rafael Díaz, director ejecutivo de ESNE, presentó la conferencia de Ilka Shaumberg 
“Designtransfer, the transfer interface of the design faculty at the University of the 
Arts in Berlin”.

Alberto Rigau , diseñador de Puerto Rico, dio su ponencia en el grupo “Creatividad 
y miradas paralelas”.

Luis Pancorbo Crespo,  Marcelo Ruiz Pardo y  Ricardo Montoro Coso (Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid).

 

 - Factoría Gráfica (España)
 - Fivelines (España)
 - Gabriel Cochero Studio (España)
 - Grupo UCAL Toulouse (Perú)
 - Henar Iglesias/ Arte Plumária (España)
 - Lahoz-López Arquitectos (España)
 - Lanea Estudio (España)
 - Mormedi (España)
 - Muakbabi (España)
 - Museo en construcción / Fundación del Interior CCEBA (Argentina)
 - Proyecto con UNICEF África (España)
 - Publicitaria Nasta (Paraguay)
 - Remolino (Argentina)
 - Tangrama Ltda (Colombia)
 - Wearebold (España)



 

UNIVERSIDADES Y CENTROS FORMATIVOS

 - Centro Español de Nuevas Profesiones (España)
 - Centro Universitario ESNE / Camilo José Cela (España)
 - D (Escuela Superior de Diseño de la comunidad de Murcia) (España)
 - EASD-ESDAP L’Hospitalet “Serra i Abella” (España)
 - Elisava Escuela Superior de Diseño e Ingeniería de Barcelona (España)
 - ESAD Escuela Superior de Arte e Design (Portugal)
              - Escuela de Arte 12 (España)
 - Escuela de Arte Francisco Alcántara (España)
 - Escuela de Arte y Superior de Diseño de Soria (España)
 - Escuela de Arte 10 (España)
 - Escuela de Comunicación Mónica Herrera (El Salvador)
 - Escuela Superior de Publicidad (España)
 - ESD Madrid (España)
 - ESNE- Escuela Universitaria de Diseño e Innovación (centro adscrito UCJC) (España)
 - ESPOCH (Ecuador)
 - ETSI Telecomunicación – UPM (España)
 - IED-Istituto Europeo di Design (España)
 - IES San Isidro (España)
  INACAP- Universidad Tecnológica de Chile (Chile)
 - OPTYMA S.A./ Instituto Tecnológico de Costa Rica (Costa Rica)
 - Pontificia Universidad Javeriana Cali (Colombia)
 - TAI Escuela Universitaria de Artes (Universidad Juan Carlos I) (España)
 - UAM-Universidad Autónoma Metropolitana (Unidad Azcapotzalco y Unidad Cuajimalpa, México)        
 - UNB- Universidad de Brasilía (Brasil)
 - Universidad Autónoma San Luís de Potosí (México)
 - Universidad Casa Grande/Diario el Universo (Ecuador)
 - Universidad CEU San Pablo (España)
 - Universidad Complutense de Madrid (España)
 - Universidad de San Carlos de Guatemala / Magnético (Guatemala)
 - Universidad del Sol (México)
 - Universidad Europea de Madrid (España)
 - Universidad Francisco de Vitoria (España)
 - Universidad Javeriana- Cali (Colombia)
 - Universidad Nacional de la Plata (Argentina)
 - Universidad Nebrija / Escuela Politécnica Superior de Ingeniería (España)
 - Universidad Rey Juan Carlos (España)
 - UPM- Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid (España)
 - USAC (Guatemala)

El Encuentro se desarrolló en dos jornadas, mañana y tarde. La conferencias estuvieron ligadas al programa de  
actividades de la Zona de Encuentro BID y las ponencia se articularon en torno a diferentes grupos temáticos.



Mesa redonda “Asociacionismo, Políticas Públicas y Promoción del Diseño”. Alberto Marcos (España) realizó una ponencia en el grupo “Proyectos de Educación 
y Diseño”.

Ana Angulo,  Luis Conde, Myriam Cea y Laura Fernández de la Escuela de Arte 10, 
formaron parte del grupo “Gráfica Libre”.

Diana Fernández González, del Centro Superior de Diseño de Moda de la Universi-
dad Politécnica de Madrid (CSDMM).

Rafael Díaz, director de ESNE, acompaña a Roberto Feo, integrante de El Último 
Grito en su conferencia “Garantes de la realidad”. 

César Vega (Paraguay), Premio BID12 “Diseño e Innovación”, explicó al público su 
trabajo ”Aguara”.



Eugegnio Vega y Luis Corbella (España), formaron parte del grupo “Teoría e Historia 
de la Enseñanza del Diseño”. 

Javier Crespo (España) presentó su conferencia “Visual Thinking”.

El programa ACUNAR se dio a conocer a través de Jody Parra (Colombia).

Miguel Hernández  y Ana Latorre comentan con el público su ponencia enmarcada 
en “Miradas Laterales y Gráfica Libre”.

Óscar  Salinas (México) presentó su libro “De la Creatividad a la Innovación: 200 
Diseñadores Mexicanos”.

Karl Ayala (México) y Mariano Martín (España) expusieron en el grupo “Proyectos 
de Educación y Diseño”.



GRUPOS DE TRABAJO

CREATIVIDAD:

 - Noelia Báscones Reina, “Creatividad para la vida. Un proceso continuo de aprendizaje.” 
 - Jordi Cano, “Un proyecto es un trayecto. En contra de la línea recta” 
 - Almudena Rios e Isdro Perea, “CREAR EN EQUIPO: insectos gigantes.” 
 - José Antonio Díaz Vargas, “ESCASEZ A ESCENA” 
 - Ángel Román Casas, “Claves para la creatividad en moda. Cultura visual y nuevos medios.” 
 - Fernando Subirats ,“Co-crear. Bleisure Innovations.” 

TEORíA E HISTORIA DE LA ENSEÑANZA DEL DISEÑO:

 - Eugenio Vega Pindado, “Factores políticos en el desarrollo y la desintegración de la Hochschule für        
  Gestaltung de Ulm”
 - Félix Beltrán, “De nuevo lo que no es nuevo” 
 - Luis Corbella, “I+D+I (Imaginación+Diseño+Ingenio)” 
 - Mª Luisa Reñé, El diseño como reflejo de las contradicciones del pesamiento. Caso práctico.”
 - Teresa Carreño, “Ceda el paso al diseño”
 - Yolanda Cónsul, “Venticinco años, diseñando el diseño” 

TECNOLOGíA Y EDUCACIÓN:

 - María Gabriela López, “La incidencia de la experiencia multimedia y las TIC, -en la generación de jóvenes   
                nativos digitales-, en cuanto a los procesos de aprendizaje en general y, en patricular, del diseño en 
                comunicación visual ” 
 - Gloria Angélica Martínez de la Peña, “La enseñanza del diseño háptico gráfico y el acceso a la información         
    para las personas con discapacidad visual”
 - Octavio Mercado González, “Formando diseñadores globales y locales. La habilitación tecnológica del    
   diseñador latinoamericano.” 
 - Emilio Jiménez y Jorge Fernández Alvarado, “Metodología del master / espacios interactivos para el
   diseño de interfaces” 
 - Jessica Fernández, “Nanomateriales para un cambio deparadigma en el diseño actual“
 - Ana Angulo y Luis Conde Arranz, “Gráfica libre (Diseño y software libre)” 
 - Rodrigo Martínez Rodriguez, Mª Laura Lescano Carroll y Montse Pichel Martínez; “La importancia de las 
    TIC’s en la relación empresa-universidad-alumno“ 

METODOLOGíA EDUCATIVA:

 - Fernando García, “Diseño gráfico de impacto” 
  - Roberto Gamonal Arroyo, “Metodología didáctica y creativa del diseño gráfico basada en la retórica”
 - Lucinda Morrisey, “La enseñanza en el futuro: Lugares sociales de aprendizaje. Metaespacios Docentes y 
   Metamobiliario”
 - Ángel Cordero Ampuero, “Aprender diseño por inmersión” 
 - Patricia Raijenstein, “De como aprender a pensar de forma conjunta” 
 - Miguel Vidal, “Frikearq: Diseño generativo en Arquitectura” 



PROYECTOS DE EDUCACIÓN Y DISEÑO:

 - Javier Fernández Verde , “Vish: un caso de diseño interdisciplinar” 
 - Fabricio Caiazza e Inne Martino, “Proyecto Anda, saneamiento urbano. Taller de construcción de baldosas
   Calcárea”
 - Jorge Ribadeneira Veneros y Cristina Hernandez Vicario, “Mejora de espacios públicos a escala micro”
 - Juan Antonio Serrano y Paloma Baquero, “Afterbang. Escaparate horizontal”
 - Diego Giovanni, Diversidad e inclusión social a través de libros infantiles ilustrados” 
 - Alberto Marcos, “Enseñanza del diseño de producto y espacio infantil” 
 - Julia Vallespín, “Taller de creación gráfica en la E/S/D/Madrid, una colaboración entre escuela y ONG”

MIRADAS LATERALES:

 - Paco Savio, “El discreto encanto de diseñar en los tiempos que corren”
 - Paloma Baquero y Juan Antonio Serrano, “¿Cuánto pesa la entropía?” 
 - Otto Mansilla, “Informar no solo comunciar, todo lo que sube tiene que bajar” 
 - Miguel Hernández, “Todo lo que cabe en una nuez” 
 - Mauricio Serrano, “Urbania” 
 - Sálvora Feliz, “Experiencias de Laboratorio: Procesos sistemáticos”
 - Mariano Gutierrez, “El árbol estratégico. Un modelo de gestión innovador.”

MODELOS DOCENTES:

 - Carlos Floriano y Miguel de Andrés, “Título Propio de grado en Diseño de Interiores. Organización y 
    estrategia de la enseñanza”  
 - Laura González Díez, “Metodología y realización de los trabajos Final de Grado vinculados a la 
   especialidad del Diseño Gráfico de la información en el ámbito de la Comunicación” 
 - Marisela Avalos, “El diseño de la teoría a la práctica: competencias a partir de la metodología de casos y 
   juegos pedagógicos”
 - Jaime Moreno, “Metodologías de service design e innovación. Resumen del taller impartido para el KIDP: 
   `Mejorando la experiencia de vuelo del pasajero– soluciones sostenibles para un mundo en evolución´” 
 - Luis Jorge Soto, “La formación de competencias en el universitario que permitan desarrollar diseño 
   universal”



Wustavo Quiroga (Argentina), miembro del comité de selección BID12, durante su 
conferencia “AGITE. Diseño argentino revolucionado”.

Vladimir García Bonilla, premio BID12 de Diseño y Espacio de Puerto Rico, en un 
momento del IV Encuentro de Enseñanza y Diseño.

Mariano Gutierrez-Sarmiento, de Warebold, y Marcello Comta conversan mientras 
Violeta Gil Martin, del equipo BID, asiste a un ponente.

Marcello Comta, miembro de la Junta Directiva de DIMAD, moderó las ponencias 
del grupo  “Miradas Laterales y Gráfica Libre”.

Teresa Camacho (México), del equipo de seleccion BID, junto a Karl Ayala (Rector 
de la Universidad del Sol, México) y su acompañante.

Numeroso público asistió a las  ponencias sobre educación y diseño.


