
      

  

 
Lab de Educación y Food Design 

 

 
 
Evento organizado por Food Design x Educación dentro del 6to Encuentro Latinoamericano de Food 

 Design.  FDxE Número 9: www.fdxe.org  /  15 de octubre de 2018 
 
Organizado por Pedro Reissig (con: Andrés Sicard y Sonia Massari) 
INACAP, Universidad Tecnológica de Chile 
Santiago de Chile 
 
 
 
Guia de trabajo enviado a los participantes previo al evento:  
 
 
Alcances 
Se reunirán durante una jornada un grupo reducido de personas que estén comprometidas con la educación e investigación 
universitaria, y tengan capacidad e imaginación para aportar al crecimiento hacia un didáctica propia para el Food Design, inmerso en el 
contexto de Latinoamérica. El proyecto pedagógico global dentro del cual se enmarca este Lab se llama "Cátedra Latinoamericana de 
Food Design". Esto es un trabajo en equipo, guiado por la experiencia de haber tenido 8 eventos del mismo tenor desde el 2013, en 
media docena de países, cada uno con su estilo e idiosincrasias, pero todos yendo en la misma dirección. Para aprovechar mejor el 
poco tiempo de trabajo disponible, se comenzará a trabajar un documento a distancia previo al Lab presencial. El resultado será 



      

  

expuesto en el marco del 6to Encuentro Latinoamericano de Food Design (los siguientes 3 días) y se incluirán en las Memorias 
publicadas por el mismo Encuentro. 
 
Los objetivos del Lab son: 

1. estimular discusión y pensamiento crítico para entender mejor la necesidad de tener una didáctica y pedagogía propia para el 
Food Design. 

2. terminar el día con una caja de herramientas para poder difundir, escalar y hacer crecer el tema en nuestras instituciones de 
pertenencias y para que le sirva a cualquier otra persona o entidad que quisiera utilizarlo. Esta caja de herramientas usa como 
punto de partida el material ahora subido a www.fdxe.org (sección caja de herramientas) pero será modificado y adaptado a los 
fines específicos y necesidades que se planteen en la primera parte del Lab. 

 
Los resultados del Lab tienen que ser suficientemente concretos para que un no-experto pueda implementarlos en diversos ámbitos 
académicos, y suficientemente abiertos para dar lugar a su crecimiento acorde a las posibilidades, deseos y necesidades de cada actor 
y contexto.  
 
 
Organización del Lab  
 
martes 16 oct.  

9- 10:30 Espacio de trabajo 1: abriendo  
• objetivos, dinámicas y metodologías 
• mapa global de puntos de referencias  
• antecedentes presentado por los participantes. Esto es lo que se les pedimos que manden en formato paper, para que 

nosotros lo compilemos y compartamos, pero dado el poco tiempo que hubo, van a ser presentaciones orales de 5 min max 
por universidad para tener una puesta en común. 

• trabajo en equipos (cada grupo tendrá un foco y contexto) 
 
10:30 11:50 hs. Trabajo en equipo ciclo 1 
Focos y Contextos para desarrollar en equipos (tomando cualquier instancia/s del ciclo alimentario en territorios Latam) 

1. Innovación Social para mejoras en calidad de vida alimentaria (para 
Emprendedurismo, ONGs, Gob, Gestión Cultural, Economías Solidarias, etc.) 

2. Industria y tecnología apropiada para industria alimentos (producción, procesamiento, comercio, etc.) 
3. Diseñadores Alimentarios para cualquier interface entre materia prima y experiencia usuario (prácticas y experiencias del 

comer y comensalidad) 



      

  

 
Estrategias y Contextos para desarrollar en equipos (tomando como casos un posgrado para egresados diseño, gastronomía, 

food studies, ciencias de alimentos, ingeniera, etc. en Latam) 
A. Instituciones Académicas convencionales (plan de estudio, acreditaciones, compatibilidad con otras carreras, etc.) 
B. Experiencias de enseñanza/aprendizaje no convencional (living labs, iniciativas independientes y experimentales, life 

long learning, etc.) 
 
Esto da 6 grupos (1A, 2A, 3A, 1B, 2B y 3B) 
 
Trabajaremos 45 min en co-creación de propuestas (métodos, contenidos, objetivos, etc.- resultado de perfil egresado referido a 

competencias, actitud y visión) 
 
Luego trabajaremos 35 min en puesta en común y discusión 
 
 
12 -14 hs. Estirón y comensalidad 
  
 
14-18:30 hs. Espacio de trabajo 2: procesando y cerrando 

• 14- 14:30hs. recapitulación de las conclusiones previas 
• 14:30 -16 hs. Trabajo en equipo ciclo 2 seguido de puesta en común (relajado pero enfocado con respiro y mate/café 

acompañando) 
• 16 -18:30 hs. Trabajo en equipo ciclo 3 seguido de puesta en común (relajado pero enfocado con respiro y mate/café 

acompañando) 
• 17:30 -18:30 hs. puesta en común general culminando en mapa de oportunidades (senderos de aprendizaje y perfiles 

profesionales) para la academia tradicional y no tan. 
 
 
Instituciones y sus Participantes 

 
 
Alexandra Faille Hyslop (Santiago de Chile)  DUOC 
Andrés Sicard (Bogota, Colombia) UNC Universidad Nacional de Colombia 
Bárbara Pino (Santiago de Chile) Universidad Diego Portales  



      

  

Bernardita Brancoli (Santiago de Chile) Universidad del Desarrollo 
Daniel Bergara (Montevideo, Uruguay) UdelaR Universidad de la República 
Diana Urdinola (Medellín, Colombia) Universidad Pontificia Bolivariana  
Erika Imbett (Medellín, Colombia) Universidad Tecnológica Metropolitana 
Luis Mileck (Curitiba, Brasil) ONG Coletivo Alimentar 
Malena Pasin (Buenos Aires, Argentina) UBA Universidad de Buenos Aires 
Manuela Figuero (Santiago de Chile)  Universidad Nacional Andrés Bello 
Marianela Ruarte (San Juan, Argentina) Universidad Nacional de Córdoba 
Mauricio Contreras (Santiago de Chile) Universidad del Desarrollo 
Mónica Silva (Monterey, México) CEDIM 
Neuza Zarate (Asunción, Paraguay) Universidad Nacional de Asunción 
Pablo Escobar (Santiago de Chile)  IDEOLAB 
Pilar del Real Westphal (Santiago de Chile)  Universidad Tecnológica Metropolitana 
Rodolfo Coronado Recabal (Santiago de Chile) INACAP- Universidad Tecnológica de Chile  
Sandra Ruiz Días (Asunción, Paraguay) Universidad Nacional de Asunción 
Veronica García (San Juan, Argentina) Universidad Nacional de San Juan 
Yanina Ruarte (San Juan, Argentina) Universidad Nacional de San Juan 

 
 
 
Consideraciones para alinearse con el Lab 
 

1. Partimos de reconocer que el Food Design (Diseño y Alimentos) es un campo con suficiente especificidad para meritar una 
didáctica propia. Los atributos de Food Design que lo convierten en una disciplina particular parten del hecho de estar basado en 
los alimentos y el comer, considerando que esto es; cotidiano, necesario pero voluntario, ejercidos por absolutamente todos 
durante toda la vida, que el alimento se convierte literalmente en nuestros cuerpos y que incide en la salud de modo absoluto, 
que organiza nuestra vida personal, social, y productiva, que es una actividad económica muy significativa y estratégica, entre 
otras particularidades. Esto también implica la necesidad de plantear una ética al respecto.  

 
2. Entendemos a la Didáctica como el conjunto de conocimientos y recursos que trabajan en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Entendemos a la Pedagogía como el contexto institucional y socio-cultural en donde la enseñanza y aprendizaje 
ocurren. 

 
3. Esta es la instancia para crear un proyecto abierto e itinerante, pensado para estimular y madurar la educación en Food Design 

para ámbitos académicos en Latinoamérica. En este sentido se propone unir a personas trabajando en educación de Food 



      

  

Design en distintos espacios académicos, para intercambiar experiencias, ideas y resultados para así poder trabajar mejor en 
base a la experiencia y diálogo colectivo entre profesionales comprometidos y dedicados a la temática. Esto apunta a la creación 
de la Cátedra Latam de FD. 

 
4. Partimos de una definición estratégica de Food Design; acciones que mejoran nuestra relación individual y colectiva con la 

comida / alimentos en los más diversos sentidos, escalas y aspectos, incluyendo productos, materiales, entornos, servicios, 
sistemas, prácticas y experiencias. Esta definición es puesta en el contexto y coyuntura actual de Latinoamérica, reconociendo y 
celebrando los atributos de cada una de sus regiones y gente. Esta idea es afín a la promovida por el movimiento Slow Food, al 
cual nosotros sumamos la idea que el diseño es un valor agregado y saber crucial para la innovación y consolidación de nuevos 
modelos de desarrollo, más justos, más limpios, más disfrutables. 

 
5. Se estudian opciones de implementación de esta trans-disciplina emergente, considerando que puede crearse dentro de una 

Facultad existente (Diseño, Gastronomía, Ingeniería de Alimentos, Food Studies, etc.) como espacio interdisciplinario entre 
varias Facultades o bajo algún formato no tradicional (pop-ups, etc.). Asimismo, ponemos atención en los formatos 
institucionales en donde esta didáctica se desarrollará, referido tanto al soporte vivencial (charla, taller, seminario, materia, etc.), 
virtual, impreso, etc., como así al nivel (grado, extensión, posgrado, maestría, doctorado, etc.) y todas sus variantes de 
acreditación y validación.  

 
6. Poniendo esta cuestión en contexto, Latinoamérica está considerado como un territorio diverso, depositario de un capital cultural 

importante para el Food Design. Es una de las principales regiones del mundo productora de alimentos. A su vez, el diseño 
latinoamericano ha alcanzado un desarrollo institucional significativo con impactos en los ámbitos de las industrias culturales, las 
economías de mercado y las solidarias. Una de las características más contundentes del contexto latinoamericano en 
comparación con el europeo u otras partes del planeta donde el diseño de alimentos está siendo desarrollado, es que en este 
continente aun hay serios problemas de acceso alimentario y de sustentabilidad. Estas carencias pueden estar basadas en 
temas de producción y/o distribución, así como también pueden responder a factores políticos, geográficos y de otras índoles, 
con lo que no se pretende reducir esta cuestión a un tema meramente de diseño, pero si vale someterlo a discusión desde esta 
mirada. El punto anterior es suficiente motivo para plantear focos de intereses, estrategias y objetivos específicos para nuestra 
región dentro de la agenda global de diseño y alimentos que hoy está en plena construcción. 

 
7. A modo muy resumido, si bien la oficialización de Food Design es relativamente nueva, muchas personas vienen trabajando en 

relación a los alimentos y su contexto desde distintos ámbitos. Esto da lugar para visualizar cuatro focos de trabajo 
suficientemente diferenciados entre si, en donde la figura de un Food Designer está presente: 

 



      

  

• Servicios- como Estudio o Agencia de Diseño orientado a crear nuevas propuestas y soluciones sean para pedidos de 
clientes o proactivamente. Estos pueden referirse a consultoría, gestión de proyectos, propiedad intelectual, etc. y tomar 
distintos modos de contratación e implementación; alianzas, asociarse, honorarios, etc. 

• Tecnología- principalmente orientado a la industria de alimentos, si bien en este sector la idea de diseño se asocia más al 
packaging que otra cosa, el rol del diseñador en nuevos productos es afín a la de otras industrias que ven al diseño como un 
valor agregado. Esto puede ocurrir en empresas, emprendimientos nuevos, u otros lugares de acción donde la tecnología 
juego un rol significativo. 

• Gestión- sea gobierno, ONGs, fundaciones u otros actores que buscan definir y poner en marcha cambios para mejorar el 
paisaje y cultura alimentaria. 

• Académico- orientado a la educación en distintos niveles, formatos y metodologías, incluyendo investigación, extensión y 
otras funciones de las academias relacionados con diseño y alimentos.  

 
 

8. Del punto anterior se desprende la necesidad de identificar claves para la construcción de mapas que permitan visualizar 
distintos focos de demanda de Food Designers, pudiendo articularse a través de actores de los ámbitos Industriales y 
Comerciales, Gubernamentales y ONGs, Cámaras y Asociaciones de Productores y afines, Consumidores, Servicios de Salud, y 
otros a nombrar. Así mismo existen prácticas necesarias de identificar y articular en mapas afines, incluyendo la actividad 
académica, la investigación, la profesión, el emprendurismo, los negocios, y otros a nombrar. En definitiva, se requiere de una 
serie de mapas útiles que vayan arrojando datos hacia donde enfocar la formación de Food Designers en cada región o cultura. 

 
9. Un cambio paradigmático que está teniendo implicancias directas en las necesidades y costumbres tanto personal como social 

de como interactuamos con los alimentos, invierte un dicho popular: somos lo que comemos convirtiéndose en comemos lo 
que somos. Puesto de otro modo, comemos en relación a lo que sabemos, a lo que pensamos y a lo que creemos. Cada vez 
dependemos más de la información que poseemos para tomar decisiones de comida (food choices), alejándonos de costumbres 
e intuición como guías en relación a nuestros patrones de consumo de alimentos.  

 
10. Cuando comenzamos a identificar y analizar los muchos factores que entran en juego en nuestras decisiones de comida, la 

tarea puede resultar abrumadora. Esto es una realidad muy distinta a la de una generación atrás, en donde las decisiones que 
se tomaban a diario en relación al qué, cuándo, cómo y dónde del comer estaban predefinidas por la tradición y estilos de vida 
estables. Nuestra situación hoy día nos ofrece una maraña de datos, muchas veces contradictorios (paradigmas nutricionales 
cambiantes), amenazas reales y percibidas sobre un conjunto de temas (food issues) como ser la seguridad alimentaria y 
efectos secundarios de comidas nuevas que no están muy bien estudiadas. También entran en juego las vidas urbanas agitadas 
y la inflación temporal que hace que no le dediquemos suficiente tiempo a comer bien y tranquilos. En definitiva, hay un desafío 
muy grande por delante a nivel individual y colectivo para poder relajar y disfrutar de comida sana, rica y sustentable.  

 



      

  

11. Un resumen del criterio básico de decisiones de comida incluye: nutrición, costo, conveniencia, pertenencia y placer. Cada 
persona tiene su idiosincrasia, cultura y contexto que usa como marco de referencia para decidir al respecto, pero al final del día 
estas decisiones pueden (y muchas veces merecen) ser examinadas, desafiadas y cambiadas. Algunas con poco esfuerzo, 
otras con mucho, ya que parecen incambiables sin algún tipo de revolución.  

 
12. Es fundamental la relación con los campos afines (ciencias, servicios diseño,  humanidades, salud, etc.), siendo clave pero no 

tan fácil de lograr. Las transdisciplinas pueden tener un núcleo existente (diseño) o intentar crearse sin un eje de referencia. En 
este mismo espíritu se plantea la construcción de la didáctica del Food Design como necesariamente "trans-actora", en cuanto 
tiene que reconocer y tratar a los distintos actores involucrados en sus ciclos de decisores, desde productores, industriales, 
comercializadores, mediatizadores, consumidores y pos consumidores. 

 
13. Se considera posible pensar en una pedagogía del Food Design para Latinoamérica, sabiendo del carácter estratégico que los 

alimentos cumplen mas allá de su función fisiológica en nuestros cuerpos. Se reconoce el poder de transformación que tiene 
este campo en relación a la vida política, económica y social de nuestro continente. Una pedagogía de Food Design traspasa el 
accionar del espacio propio de la formación intelectual y cultural, ya que trata con el conjunto de factores que configuran 
nuestras vidas sociales. 

 
14. Se reconocen otros hechos y saberes relativos a la creatividad, la metodología y la investigación del diseño aplicado en los 

alimentos como válidos para nuestros propósitos. En este sentido proponemos pensar en Food Design Thinking, como actitud y 
estrategia idónea y útil para nuestros objetivos. 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se presentan los resultados de los 3 grupos de trabajo que completaron el Lab, además de algunos escritos 
que fueron enviados como contribución al evento, mostrando desarrollos académicos del Food Design en distintos ámbitos 
académicos. 
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FOOD DESIGNERS
Luiz Mileck
Nodo Curitiba
luizmileck@gmail.com
Coletivo Alimentar – Brasil

Malena Pasin
Coordinadora RedLaFD y nodo Buenos Aires
malena.pasin@gmail.com 
Universidad de Buenos Aires - Argentina

Marianela Ruarte
Nodo San Juan
marianelaeruarte@gmail.com
Universidad Nacional de San Juan – Argentina

Neuza  Zárate
Nodo Asunción
pasantiadin@arq.una.py 
Universidad Nacional de Asunción – Paraguay



IDENTIFICACIÓN

A lo largo de la jornada se pensó la idea de la Comida/Alimento como 
“objeto de estudio” mutante, vivo, multiparadigmático, considerando  
paradigmas culturales (éticos, estéticos, económicos, sociales, políticos, 
etc para complementar su abordaje e interpretación, esta posición 
plantea un  abordaje complejo. Así, el Food Design resulta 
conceptualmente más cercano a las disciplinas de las Ciencias sociales 
que a las escuelas de diseño tradicionales. Sin olvidar, en cualquier caso, 
los datos duros y especificidades técnicas. 

En función de la línea de trabajo sugerida, identificamos la industria 
(muy sintéticamente) entendida como un ecosistema que relaciona 
cada etapa: de la producción, del procesamiento y del comercio. Es 
crucial entender en cada una de estas etapas las costumbres, historias, 
técnicas, prácticas con la idea de entender la “trazabilidad” de la 
producción industrial.  A fin de interpretar el pasado para proyectar el 
futuro.



CONCEPTUALIZACIÓN

Aparece el  concepto de escala en la industria y cómo lograr sostener la 
diversidad en ese encuadre ¿Cómo mantener la escala, con diversidad? 
Escala no es mala palabra, entendiendo la posibilidad de vigencia de por 
lo menos tres valores: baja, mediana y alta escala harían un ecosistema 
diverso y sustentable desde lo económico, social y ambiental.

El Food designer como un “editor de contenidos” para la industria 
alimentaria, sea cual sea su escala. Que pueda interpretar y configurar 
etapas y escalas de producción de manera flexible.



TÓPICOS ALREDEDOR DEL FOOD

TECNOLOGIAS
SUSTENTA-
-BILIDAD /

DIVERSIDAD

PARADIGMAS
DIVERSOS

MARCO
LEGAL

OBJETO
DE ESTUDIO

VIVO

IMPACTO
SOBRE LA
SOCIEDAD FOOD



PROPUESTA

Como   ejercicio didáctico, si reemplazamos el núcleo Comida / Alimento 
(FOOD) del gráfico anterior, por otras dimensiones del Diseño como 
Gráfico, Producto, Moda, Servicios... percibimos que la mayoría de los 
tópicos presentados permanecen válidos. Se destacan entonces el 
Marco Legal y el Objeto de Estudio Vivo como tópicos fuertemente 
ligados alrededor de la Comida / Alimento (FOOD). En relación al Marco 
Legal, se puede decir que es lo que determina cuáles son las reglas de 
producción, procesamiento y comercio impuestas por una legislación 
que busca garantizar la sanidad, e impactan de forma decisiva en las 
industrias, principalmente cuando alcanzan al pequeño y mediano 
productor o pequeña y mediana industria , ya que la legislación se 
construye normalmente teniendo en cuenta la gran producción y la gran 
industria. El hecho de que el Food Designer tiene un objeto de estudio 
vivo también lo diferencia de forma importante de los otros diseñadores 
de productos y servicios, siendo que este profesional necesita estar al 
lado de otros profesionales de las áreas de salud y nutrición, por ejemplo.



PROPUESTA

Es cada vez más notable que el consumidor busca la personalización en 
sus productos y servicios, con mayor grado de conciencia ambiental. 

Podemos destacar el consumo vegano, sin gluten, sin lactosa o sin agro 
tóxicos como ejemplos de esta creciente diversificación. Por otro lado 
existe un interés de la gran y mediana industria de mantener su 
facturación, precisando mantener su escala de producción, 
procesamiento y comercialización, al mismo tiempo que encuentra 
dificultades en innovar y segmentarse en esta nueva demanda del 
consumidor. La pequeña industria, tiene interés en enfocar su 
producción en determinados segmentos, en el cual es especialista, pero 
tiene dificultades en ser competitivo frente a las grandes y medianas 
industrias.



ASPECTOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS
Sugerimos modelo de doble rueda 
para pensar los contenidos de una 
pedagogía para consolidar un Food 
Designer.
Tres campos referidos a la escala 
(baja, mediana, grande). Otros 
cinco, concéntricos a estos: 
tomados del modelo propuesto por 
Pedro: fuente de alimentación 
(natural o sintética), 
procesamiento, distribución y 
comercialización (vender), 
adquisición (comparar), 
apropiación (comer). La 
combinatoria de los 3 x 5 campos 
da un contenido de 15 ítems, que 
pueden ser entendidos como 5 
módulos o materias.

G
RA

N ESCALA         
             MEDIANA ESCALA          

FUENTE PROCESAMIENTO

DISTRIBUCIÓN

COMERCIALIZACIÓN

APROPIACIÓN



CÁTEDRA LATINOAMERICANA DE FOOD DESIGN

Se diseñó el contenido de uno de estos módulos, a modo de ejemplo.
Fuente y baja escala: 
Permacultura | Ecología y medio ambiente | Tecnologías apropiadas | Tecnologías abiertas.

Como entregable>> Estrategia de proyecto.
En la práctica, estos 5 módulos se podrían dictar en un año, de manera paralela y 
complementaria a un proyecto personal de cada alumno.

Se propone  como síntesis final, una creación de una plataforma de intercambio, 
gestionada por un diseñador,  entre estas tres escalas de industria (pequeña, mediana y 
grande) con objetivos de satisfacer al consumidor final. En el paradigma de la escala, se 
propone una alternativa que está cada vez más presente como una posible solución de 
problemas: la incubación de pequeños proyectos de pequeños productores dentro de 
grandes empresas, que ofrecen su estructura de producción, logística, compra de insumos, 
etc, fomentando la diversidad y manteniendo las escalas deseables.

Tema: Industria y tecnologías apropiadas



MUCHAS
GRACIAS



Jornada	FDxE_Chile_2018,	en	el	marco	del	6°	Encuentro	Latinoamericano	de	Food	design	

Industria	y	tecnologías	apropiadas	

Participantes	de	la	mesa	de	trabajo:	Barros,	Chistian	(INACAP);		Canales,	Daniel	(INACAP)	;	Marín,	Marisol;	Mileck,	Luiz	(nodo	Curitiba,	BR	-	Coletivo	Alimentar);		Pasin	
Malena	(coordinadora	RedLaFD	y	nodo	Buenos	Aires,	ARG-	UBA);	Ruarte,	Marianela	(nodo	San	Juan,	ARG	-	UNSJ)	;		Zárate,	Neuza	(nodo	Asunción	PY,	FADA	-	UNA	)	

Escriben	aquí:Mileck,	Luiz	(nodo	Curitiba,	BR	-	Coletivo	Alimentar);		Pasin	Malena	(coordinadora	RedLaFD	y	nodo	Buenos	Aires,	ARG-	UBA);	Ruarte,	
Marianela	(nodo	San	Juan,	ARG	-	UNSJ);	Zárate,	Neuza	(nodo	Asunción	PY,	FADA	-	UNA	)	

	

	

	

A	lo	largo	de	la	jornada	se	pensó	la	idea	de	la	Comida/Alimento	como	“objeto	de	estudio”	mutante,	vivo,	multiparadigmático,	considerando		paradigmas	
culturales	(éticos,	estéticos,	económicos,	sociales,	políticos,	etc	para	complementar	su	abordaje	e	interpretación,	esta	posición	plantea	un		abordaje	
complejo.	Así,	el	Food	Design	resulta	conceptualmente	más	cercano	a	las	disciplinas	de	las	Ciencias	sociales	que	a	las	escuelas	de	diseño	tradicionales.	Sin	
olvidar,	en	cualquier	caso,	los	datos	duros	y	especificidades	técnicas.		



En	función	de	la	línea	de	trabajo	sugerida,	identificamos	la	industria	(muy	sintéticamente)	entendida	como	un	ecosistema	que	relaciona	cada	etapa:	de	la	
producción,	del	procesamiento	y	del	comercio.	Es	crucial	entender	en	cada	una	de	estas	etapas	las	costumbres,	historias,	técnicas,	prácticas	con	la	idea	de	
entender	la	“trazabilidad”	de	la	producción	industrial.		A	fin	de	interpretar	el	pasado	para	proyectar	el	futuro.	

Aparece	el		concepto	de	escala	en	la	industria	y	cómo	lograr	sostener	la	diversidad	en	ese	encuadre	¿Cómo	mantener	la	escala,	con	diversidad?	Escala	no	
es	mala	palabra,	entendiendo	la	posibilidad	de	vigencia	de	por	lo	menos	tres	valores:	baja,	mediana	y	alta	escala	harían	un	ecosistema	diverso	y	sustentable	
desde	lo	económico,	social	y	ambiental.	

El	Food	designer	como	un	“editor	de	contenidos”	para	la	industria	alimentaria,	sea	cual	sea	su	escala.	Que	pueda	interpretar	y	configurar	etapas	y	escalas	
de	producción	de	manera	flexible.	

	

Tópicos	alrededor	del	FOOD:	

	



Como	ejercicio	didáctico,	si	reemplazamos	el	núcleo	Comida	/	Alimento	(FOOD)	del	gráfico	anterior,	por	otras	dimensiones	del	Diseño	como	Gráfico,	
Producto,	Moda,	Servicios...	percibimos	que	la	mayoría	de	los	tópicos	presentados	permanecen	válidos.	Se	destacan	entonces	el	Marco	Legal	y	el	Objeto	de	
Estudio	Vivo	como	tópicos	fuertemente	ligados	alrededor	de	la	Comida	/	Alimento	(FOOD).	En	relación	al	Marco	Legal,	se	puede	decir	que	es	lo	que	
determina	cuáles	son	las	reglas	de	producción,	procesamiento	y	comercio	impuestas	por	una	legislación	que	busca	garantizar	la	sanidad,	e	impactan	de	
forma	decisiva	en	las	industrias,	principalmente	cuando	alcanzan	al	pequeño	y	mediano	productor	o	pequeña	y	mediana	industria	,	ya	que	la	legislación	se	
construye	normalmente	teniendo	en	cuenta	la	gran	producción	y	la	gran	industria.	El	hecho	de	que	el	Food	Designer	tiene	un	objeto	de	estudio	vivo	
también	lo	diferencia	de	forma	importante	de	los	otros	diseñadores	de	productos	y	servicios,	siendo	que	este	profesional	necesita	estar	al	lado	de	otros	
profesionales	de	las	áreas	de	salud	y	nutrición,	por	ejemplo.	

Es	cada	vez	más	notable	que	el	consumidor	busca	la	personalización	en	sus	productos	y	servicios,	con	mayor	grado	de	conciencia	ambiental.	Podemos	
destacar	el	consumo	vegano,	sin	gluten,	sin	lactosa	o	sin	agrotóxicos	como	ejemplos	de	esta	creciente	diversificación.	Por	otro	lado	existe	un	interés	de	la	
gran	y	mediana	industria	de	mantener	su	facturación,	precisando	mantener	su	escala	de	producción,	procesamiento	y	comercialización,	al	mismo	tiempo	
que	encuentra	dificultades	en	innovar	y	segmentarse	en	esta	nueva	demanda	del	consumidor.	La	pequeña	industria,	tiene	interés	en	enfocar	su	producción	
en	determinados	segmentos,	en	el	cual	es	especialista,	pero	tiene	dificultades	en	ser	competitivo	frente	a	las	grandes	y	medianas	industrias.	

Aspectos	Pedagógicos	y	Didácticos:	

Sugerimos	modelo	de	doble	rueda	para	pensar	los	contenidos	de	una	pedagogía	para	consolidar	un	Food	Designer.	

Tres	campos	referidos	a	la	escala	(baja,	mediana,	grande).	Otros	cinco,	concéntricos	a	estos:	tomados	del	modelo	propuesto	por	Pedro:	fuente	de	
alimentación	(natural	o	sintética),	procesamiento,	distribución	y	comercialización	(vender),	adquisición	(comparar),	apropiación	(comer).	La	combinatoria	
de	los	3	x	5	campos	da	un	contenido	de	15	ítems,	que	pueden	ser	entendidos	como	5	módulos	o	materias.	

	



	

	

Se	diseñó	el	contenido	de	uno	de	estos	módulos,	a	modo	de	ejemplo:	

Fuente	y	baja	escala:	Permacultura	|	Ecología	y	medio	ambiente	|	Tecnologías	apropiadas	|	Tecnologías	abiertas.	

Como	entregable>>	Estrategia	de	proyecto.	

En	la	práctica,	estos	5	módulos	se	podrían	dictar	en	un	año,	de	manera	paralela	y	complementaria	a	un	proyecto	personal	de	cada	alumno.	

Se	propone		como	síntesis	final,	una	creación	de	una	plataforma	de	intercambio,	gestionada	por	un	diseñador,		entre	estas	tres	escalas	de	industria	
(pequeña,	mediana	y	grande)	con	objetivos	de	satisfacer	al	consumidor	final.	En	el	paradigma	de	la	escala,	se	propone	una	alternativa	que	está	cada	vez	
más	presente	como	una	posible	solución	de	problemas:	la	incubación	de	pequeños	proyectos	de	pequeños	productores	dentro	de	grandes	empresas,	que	
ofrecen	su	estructura	de	producción,	logística,	compra	de	insumos,	etc,	fomentando	la	diversidad	y	manteniendo	las	escalas	deseables.	
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EL TRAYECTO 
El Trayecto es el nombre que recibe la conceptualización de la 
propuesta que hace referencia al planteamiento de un programa 
de posgrado que busca formar Food Designers mediante la 
mezcla entre las lógicas de academia tradicional y la industria de 
los alimentos.  
༝  Como estrategia para esta conceptualización, se mezclan los 

posibles actores involucrados, en este caso son:  
༝  La industria y la tecnología apropiada: producción, 

procesamiento y comercio. 
༝  Instituciones académicas convencionales 

3 



LA PROPUESTA 
Se plantea entonces el programa Trayecto Food Design que, bajo 
la premisa “mejorar las relaciones con los alimentos” establece 
como punto de partida la problemática que evidencia una 
incoherencia entre el territorio y sus lógicas socio culturales, la 
producción (la tierra como productora de alimentos), el 
procesamiento (la industria transformadora de alimentos) y el 
comercio (los canales de acceso). La incoherencia radica en la 
desnaturalización del alimento producido por la tierra una vez 
pasa al procesamiento y a la comercialización pues resultan más 
exequibles los alimentos procesados en relación a los alimentos 
no procesados. 
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Cátedra 
Latinoamericana 
 de Food Design  

Tema: Industria y 
tecnología apropiada en 
instituciones académicas 

convencionales   





La metodología de trabajo propone un proyecto vivencial y 
transversal denominado Trayecto pues plantea una 
conversación entre el territorio, los productores, la 
comercialización y el pensamiento de diseño permitiendo un 
nuevo recorrido transdisciplinar. 
En el siguiente esquema se evidencian los módulos temáticos 
de estudio: 
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“ El estudiante del posgrado se 
certifica ejecutando el trayecto en 

la industria donde se verifica el 
impacto con respecto al 

mejoramiento de las relaciones 
con los alimentos. 
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EL TRANS-CURSO 
Por otra parte, el Transcurso se presenta como una cátedra 
nómada y abierta que se ajusta al plan de estudios de pregrado 
de cualquier disciplina con afinidades al Food Design. Esta 
estrategia responde a la mezcla entre un posible diseñador 
alimentario y las lógicas no convencionales de la academia: 
a.  Diseñadores alimentarios: cualquier interface entre 
materia prima, experiencia usuario. 
b.  Exper iencias de enseñanza aprendizaje no 
convencionales: iniciativas experimentales. 
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LA PROPUESTA 

La catedra Trans Curso plantea un encuentro transdisciplinar donde 
se estudia de manera situada la teoría y la metodología del Food 
Desing mediante una metodología de experimentación abordada 
desde 3 ejes temáticos rectores: Trans muto, Trans mito y Tras formo, 
cada uno de estos desagrega contenidos enunciados en el siguiente 
gráfico: 
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Resumen 
 
Actualmente, la industria alimentaria en Chile -segunda actividad 
económica después de la minería- está enfrentando nuevos desafíos. A 
nivel gubernamental, el objetivo es que el país, pese a las limitaciones 
relacionadas con las características del territorio, se vuelva competitivo 
tanto en los mercados internos como externos ofreciendo productos 
alimenticios de calidad, a través de la innovación tanto del contenido 
(alimentos) como del contenedor (envases). El Diseño, en este sentido, 
tiene un papel determinante en la generación de soluciones 
innovadoras de productos y servicios vinculados con el sector 
alimentario, desde el Food Design y el Packaging Design, reafirmando 
su rol transformador y de agente relevante en las diversas áreas del 
quehacer económico, social y cultural. 
 
Asimismo, la academia es el contexto privilegiado donde desarrollar 
proyectos, formar capital humano avanzado y, mediante una vinculación 
más estrecha con el medio, afrontar los desafíos del país y apoyar su 
crecimiento. En particular, desde la Escuela de Diseño UC han surgido 
diversas experiencias de docencia e investigación que han contribuido a 
generar soluciones y conocimiento de frontera para resolver problemas 
complejos en este sector. El MADA UC, por su parte, a través del 
proyecto de la nueva mención en “Packaging y Alimentación”, brindará 
la oportunidad a profesionales de diversas áreas de especializarse y 
participar en la transformación de Chile. 
 
 
Palabras clave:  
 
Contexto Chileno, Diseño de Alimentos, Diseño de Envases, Formación 
Superior, Industria Alimentaria 
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El sector alimentario en Chile: nuevos desafíos a nivel país. 
 
Durante las últimas décadas, Chile ha tenido una marcada vocación por 
el crecimiento económico como motor del desarrollo: los grandes 
cambios que han ocurrido en el país a partir de 1990 han sido 
impulsados por una estrategia orientada hacia la producción y 
exportación de bienes basados en los recursos naturales, lo que ha 
permitido expandir la economía y sostener altas tasas de crecimiento. 
Actualmente, el Programa Transforma Alimentos (2018) destaca a la 
Industria alimentaria como uno de los pilares de la economía del país, 
posicionándose como el segundo sector económico más relevante 
después de la minería, dado que, en 2015, las actividades productoras 
y transformadoras de alimentos representaron 24.9% del empleo, 
19.2% de las ventas, más del 8.6% del PIB y 26.2% del total de las 
exportaciones. Además de una amplia apertura comercial mediante 52 
Tratados de Libre Comercio, exportando alimentos a 168 países 
(Transforma Alimentos, 2018). 
 
Si bien, la obtención de las cifras descritas anteriormente se deben, en 
gran parte, a la apertura de Chile hacia la globalización alimentaria con 
la estrategia de exportación de recursos naturales, con el tiempo ha 
quedado en evidencia que esta táctica no es suficiente para que el 
crecimiento sea sostenible en el mediano y largo plazo. Esto hace 
necesario abrir el espacio para que emerjan sectores capaces de 
producir nuevos bienes y servicios, desarrollar industrias y generar 
polos de innovación (MINECON, 2014), tal como lo hicieron los países 
líderes en la exportación de alimentos de superficie arable comparable, 
como Bélgica, Italia u Holanda, apuntando hacia el desarrollo y 
procesamiento industrial de sus materias primas (CORFO, 2017, p. 32), 
para convertirse en un mercado competitivo a nivel mundial, 
aprovechando el total potencial de sus cultivos y para robustecer la 
economía del país a través del efecto tractor que generan los alimentos 
procesados en otras actividades, como por ejemplo en la manufactura 
(CORFO, 2017, p. 33). 

 
Dado este escenario, en mayo de 2014 y bajo el mandato de la ex 
Presidenta Michelle Bachelet, se lanza la Agenda de Productividad, 
Innovación y Crecimiento 2014-2018, con la cual surgen distintas 
iniciativas para sustentar este desafío (MINECON, 2014). Se inicia a 
una nueva fase de desarrollo en la economía del país, abriendo el 
espacio, para que temáticas como el desarrollo de envases y 
embalajes, logre, a través de una amplia visión sistémica, agregar 
nuevo valor a los productos; adecuándose a las exigencias de las 
empresas en torno a la producción, trazabilidad y comercialización; a 
las exigencias de normativas y políticas, para el resguardo de calidad, 
inocuidad   y seguridad alimentaria; y por último rescatar la identidad 
cultural de los productos chilenos. Asimismo se vincula con las nuevas 
exigencias de los consumidores, donde surgen nuevas necesidades y 
por lo tanto nos obliga a cambiar la oferta de alimentos que existe hoy y 
en el futuro del mercado chileno. 
 

 
Experiencias de docencia e investigación en la Escuela de 
Diseño UC en el cruce entre Packaging Design y Food 
Design. 
 
El Diseño en Chile está generando una gran cantidad y variedad de 
productos relacionados con la evolución de la tecnología y también con 
las necesidades del mercado (CNCA, 2014, p. 229). En este marco, la 
academia es “un agente transversal en la cadena de valor del sector, lo 
que la constituye como una entidad potente de alta incidencia en el 
medio” (CNCA, 2014, p. 228), formando a profesionales, para los 
trabajos del futuro y atendiendo los desafíos del país a través de las 
diversas subdisciplinas. 
 
De acuerdo a esta visión, la Pontificia Universidad Católica de Chile a 
través de la Escuela de Diseño, ha trabajado en diversas iniciativas que 
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consideran el Diseño de Envases y el Diseño de Alimentos un factor 
fundamental para la innovación. Tanto a nivel de pregrado como de 
posgrado y extensión, contribuyendo con múltiples experiencias de 
docencia e investigación desarrolladas en el cruce entre Packaging 
Design y Food Design. 
 
En la Carrera de Diseño, además de un curso optativo de 
profundización (OPR) dedicado a una “Introducción al Diseño de 
Packaging”, son varios los cursos y talleres cuyos contenidos y 
encargos se orientan a proyectos de nuevos alimentos y envases. 
Además exploran nuevos escenarios gastronómicos, así como de venta 
y de consumo (Taller de Identidad, Taller de Producto, TIDE-Taller 
Integrado de Diseño Estratégico, Talleres superiores de Calidad I-II y 
Mercado I-II, entre otros) en colaboración con empresas y 
organizaciones de relevancia nacional e internacional (INAPI, Nutrisa, 
Agrosuper, Maggi, entre otras). A esto se suman numerosos Proyectos 
de Título que trabajan el desarrollo de productos y servicios vinculados 
con el sector alimentario. 
 
A nivel de posgrado, en el MADA-Magíster en Diseño Avanzado, junto 
con el OPR específico realizado en el área (“Método para el Diseño de 
Packaging”), existen también varias AFG-Actividades Finales de 
Graduación que han tomado como tema central de sus proyectos, 
productos y servicios relacionados con el Packaging Design y Food 
Design (p.ej. “Yagán, Placer sano”, proyecto del 2013 de Samanta 
Zepellin para poner en valor la carne de oveja magallanica; “Müke”, 
proyecto del 2015 de María Lyon para desarrollar un nuevo producto a 
partir del fruto silvestre maqui; “Nanai”, proyecto del 2016 de Camila 
González, para cambiar la experiencia de consumo de las hierbas 
medicinales; “+Veggies”, proyecto del 2018 de Geraldine Casassus, 
para ofrecer una guía de apoyo nutricional para vegetarianos y 
veganos). 
 

Entre los cursos de extensión, durante el primer semestre 2018 en la 
Escuela de Diseño UC, se dictó la primera versión del “Diplomado en 
Branding” en colaboración con la agencia internacional FutureBrand. En 
este curso uno de los módulos fue orientado al Diseño de Envases e 
incluyó como contenidos relevantes el desarrollo de la identidad de 
nuevos productos y marcas del sector alimentario. 
 
En el ámbito de la investigación, a lo largo de los últimos años han sido 
varios los proyectos  enfocados a alimentación; entre los más 
relevantes, se señalan en particular: “Encuentro del mundo rural-
urbano: potenciar el desarrollo de los productos desarrollados por los 
campesinos y pequeños productores agrícolas que permita una mejor 
introducción/ comercialización en los canales existentes de Indap y 
futuras oportunidades/plataformas”, en el marco del Convenio de 
colaboración y transferencia de recursos entre el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP) y la Pontificia Universidad Católica de Chile 
(PUC); el Proyecto de Bienes Públicos 2017 “Plataforma de información 
sensorial de la experiencia alimentaria del adulto mayor chileno, una 
herramienta esencial para el diseño de alimentos sabrosos y 
saludables”, desarrollado por DICTUC en co-ejecución con la Escuela 
de Diseño UC, con el apoyo del Ministerio de Salud (MINSAL) y la 
participación en calidad de comité asesor de la asociación ABChile, el 
Programa Transforma Alimentos y el Servicio Nacional del Adulto Mayor 
del Ministerio de Desarrollo Social; el Proyecto “P17 - Desarrollo de 
modelo integrado de gestión del diseño para soluciones en envases y 
embalajes de la industria de alimentos, articulada a la cadena de valor” 
desarrollado por la Escuela de Diseño UC en el marco del Programa 
Tecnológico Estratégico (PTE) convocatoria desarrollo de envases y 
embalajes para alimentos, creación de la “Plataforma de innovacion en 
envases y embalajes para alimentos Co-Inventa”, liderado por la 
Universidad de Santiago de Chile (USACH); y por último, el “Proyecto 
INDUPAN: asesoría para la definición de lineamientos de innovación 
para el packaging del pan, desde el Design Research” en el marco del 
proyecto “Puente Diseño--Empresa: Sistema de Medición del Uso e 
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Impacto del Diseño en la Generación de Valor para la Industria y Toolkit 
para Promover la Contratación de Servicios de Diseño” (17BPE-73676), 
financiado por Corfo a través del Programa de Bienes Públicos 
Estratégicos para la Competitividad. 
 
 
Sistematización de las experiencias previas y 
fortalecimiento del área de desarrollo de “Diseño de 
Packaging y alimentación”. 
 
En la actualidad, todas las experiencias antes mencionadas han ido 
convergiendo y, a través de un trabajo de sistematización, se ha 
constituído una “masa crítica” permitiendo en el nivel de posgrado, la 
creación del área de desarrollo en “Diseño de Packaging y 
Alimentación” en el Magíster en Diseño Avanzado. En ese marco, ha 
surgido el grupo de estudio FOOD+PACK MADA UC durante el primer 
semestre 2018. El grupo está conformado por un equipo 
multidisciplinario: Erik Ciravegna, PhD, diseñador, académico UC, 
docente MADA e investigador responsable del proyecto; Denisse Díaz, 
diseñadora, estudiante MADA, investigadora y coordinadora del 
proyecto; Ivania Briceño, antropóloga social, estudiante MADA, 
investigadora y colaboradora del proyecto; Xavier García, ingeniero 
electrónico, estudiante MADA, investigador y colaborador del proyecto. 
El enfoque del grupo de estudio es holístico e integral, aspirando a 
generar, difundir y transferir conocimientos de frontera, con el objetivo 
de favorecer el diseño de productos, servicios y estrategias vinculadas 
con el sector alimentario, en el cruce entre Packaging Design y el Food 
Design. 
 
Las actividades desarrolladas por parte del grupo de estudio han 
consistido en catastro y sistematización de las experiencias de docencia 
e investigación relacionadas con packaging y alimentación en el 
contexto UC; mapeo, a nivel nacional, mapeo de la oferta formativa de 

pregrado y posgrado vinculada con packaging y alimentación; mapeo, a 
nivel nacional, de los actores relevantes del sector del packaging 
alimentario en Chile para conocer su estado del arte; participación en 
iniciativas de extensión (charlas, seminarios y conferencias) en Chile y 
latinoamérica para la difusión de los resultados preliminares obtenidos 
hasta el momento; fortalecimiento de las actividades de docencia e 
investigación en el área, en particular las AFG-Actividades Finales de 
Graduación MADA; vinculación con pregrado UC mediante el desarrollo 
de Proyectos de Título en el área y la oferta de vacantes permanentes 
para estudiantes que requieran desarrollar actividades de investigación 
(como prácticas de servicio) dentro del grupo de estudio. Cabe señalar 
que algunas de estas actividades siguen en curso. 
 
En cuanto a las actividades que se proyectan para este semestre y el 
siguiente, se considera: un ciclo de charlas con expertos, profesionales 
y representantes de empresas del sector de packaging y/o alimentos; 
una publicación (libro) que sistematice el trabajo hecho hasta el 
momento sobre trayectorias de innovación para el packaging 
alimentario en Chile desde el diseño y una perspectiva multidisciplinaria, 
junto con una recopilación de casos de estudio y proyectos relevantes 
que se hayan llevado a cabo en el MADA- Magíster en Diseño  y más 
en general en la Escuela de Diseño UC. Entre los resultados más 
relevantes que se esperan para el 2019-2020 está la creación de una 
nueva mención en “Packaging y Alimentación” del MADA-Magíster en 
diseño avanzado de la Escuela de Diseño UC que se encuentra en fase 
de postulación a la Vicerrectoría Académica UC. 
 
 
Creación de la Mención en “Packaging y Alimentación” del 
MADA-Magíster en Diseño Avanzado”. 
 
En su plan de desarrollo institucional, la Pontificia Universidad Católica 
de Chile destaca como prioridad la importancia de fortalecer la oferta de 
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posgrados de orientación profesional capaz de responder eficazmente a 
los nuevos desafíos del país (PUC, 2015). Por su parte, la Escuela de 
Diseño de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, ha 
contribuido en la materialización de la misión de la Universidad, 
situando en el centro del proyecto al ser humano, formando 
profesionales diseñadores, impulsando a docentes e investigadores de 
excelencia en el ámbito al desarrollo sustentable del país y en iniciativas 
de mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. El Diseño, en este 
sentido, afirma su rol transformador. Se constituye como un agente 
relevante en las diversas áreas del quehacer económico, social y 
cultural. 
 
Siguiendo con lo anterior, el MADA-Magíster en Diseño Avanzado es un 
programa de especialización para el ejercicio práctico del Diseño, 
orientado a profesionales de distintas disciplinas que buscan desarrollar 
habilidades y capacidades avanzadas para resolver problemas 
complejos que se presentan cuando el quehacer vinculado al desarrollo 
económico, social, medioambiental y tecnológico del país está centrado 
en las personas. El Programa plantea que el Diseño es una base para 
el emprendimiento creativo de productos, servicios y experiencias. En 
línea con el pensamiento contemporáneo, el programa es de gran 
relevancia para la diferenciación y creación de valor en las 
organizaciones (MADA, 2016, p.13). 
 
Con el objetivo de responder con mayor fuerza a los desafíos del país y 
ofrecer una formación aún más avanzada a los profesionales del futuro, 
el MADA ha comenzado una nueva fase de reestructuración. En esta 
fase se espera crear nuevas menciones, orientadas a una 
especialización más específica a los sectores estratégicos con alto 
potencial de desarrollo en Chile. La mención en “Packaging y 
alimentación”, de próxima activación (2019/2020), tiene por objetivo 
brindar conocimientos específicos para reflexionar y proyectar teniendo 
en cuenta los distintos factores involucrados en el diseño de productos y 

servicios referentes al sector de envases y embalajes, así como de 
productos alimenticios. 
 
Se busca formar profesionales capaces de resolver problemas reales y 
responder a las exigencias de las empresas del sector alimentario: 
mejorar los procesos envasado y conservación para extender la vida 
útil, preservar la calidad y seguridad de los alimentos; cumplir con las 
normativas y regulaciones (p.ej. Ley REP, Ley de etiquetado); poner en 
valor la identidad y la dimensión cultural de los productos chilenos 
(marca-país), en el mercado interno y externo. Por otro lado, se 
relaciona con la evolución de la demanda por alimentos que, a nivel 
local y global, es cada vez más compleja y obliga a adecuar la oferta 
alimentaria a las necesidades y hábitos de los consumidores, 
potenciando las propiedades organolépticas y nutricionales, mejorando 
la comunicación e información de los envases. 
 
 
Conclusiones. 
 
En síntesis, todas las experiencias mencionadas anteriormente dan 
cuenta que la innovación y transformación de la industria alimentaria en 
Chile puede ser guiada por el Diseño y que además, esta disciplina 
puede contribuir específicamente al desarrollo de nuevos productos y 
servicios vinculados con el sector alimentario, a través de la innovación 
tanto de los alimentos (Food Design) como de sus envases (Packaging 
Design). 
La necesidad de formar capital humano avanzado y generar 
conocimiento de frontera para una mayor innovación y competitividad 
global de Chile (CORFO, 2017, p. 30-33), hace que la academia juegue 
un rol fundamental. Por esta razón, desde la Escuela de Diseño UC, el 
MADA-Magíster en Diseño Avanzado está ampliando la oferta formativa 
creando nuevas menciones orientadas a los sectores de alto potencial 
de desarrollo del país. A través de la mención en “Packaging y 
Alimentación”, primer posgrado en su ámbito en Chile, se brindará en 
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particular la oportunidad a profesionales de diversas áreas, para llegar a 
resolver problemas complejos centrados en las personas, en el sector 
público y privado, y así enfrentar los desafíos de la industria alimentaria 
y contribuir al desarrollo del país. 
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RESUMEN	

Palabras	claves:	Food	Design,	Productos	regionales	,	contenedor	y	contenido.	

Esta	propuesta	se	enmarca	en	el	ámbito	universitario,	precisamente	en	la	Facultad	de	Arquitectura,	Urbanismo	y	Diseño	de	la	Universidad	de	

San	Juan	-	Argentina.	Dentro	de	 la	Carrera	Diseño	 Industrial	en	 la	cátedra	Taller	de	Diseño	 Industrial	 I.	Al	 tratarse	de	un	área	proyectual,	el	

formato		consiste	en	un	Trabajo	Practico	a	realizar	por	los	estudiantes	del	segundo	nivel	de	la	carrera	durante	el	periodo	de	5	semanas.	Como	

objetivos	 se	 plantean	 	 Valorar	 la	materialización	 de	 la	 forma	 dentro	 del	 Proceso	 de	 Diseño	 y	 dentro	 del	 acto	 de	 comer,	 explorar	 nuevas	

materialidades	desde	su	aplicación	en	el	diseño	y	nuevos	paradigmas,	Concientizar	sobre	lo	que	comemos	y	la	decisión	de	que	comemos	en	

relación	 a	 lo	 regional,	 	 al	 territorio.	 Brindar	 nuevas	 miradas	 y	 replanteos	 sobre	 el	 Decisor	 –	 Usuario,	 y	 por	 ultimo	 un	 acercamiento	 	 del	

estudiante	al		Design	thinking	y	Disrupcion.	La	consigna	principal	se	basa	en	Diseñar	un	utensilio	o	(con)tenedor	de	cocina	comestible,	a	base	



de	panificado,	para	consumir	 	 junto	a	un	alimento	regional.(Mermeladas,	cremas	o	purés,	 frutos	o	verduras	en	conserva).Para	 llevar	a	cabo	

todo	el	proceso	de	diseño,	se	pide	como	premisa	trabajar	con	asesores	externos	a	la	catedra,	y	que	tengan	conocimientos	sobre	gastronomía,	

nutrición	y	particularmente	panificación	y	tipos	de	masas.	Esto	posibilita	un	acercamiento	a	la	construcción	transdisciplinar.	

Cuenta	con	cuatro	fases	importantes	dentro	del	proyecto	que	transitara	el	estudiante	de	diseño:	

	

	



Los	alcances	de	esta	experiencia	y	conclusiones,	se	podrán	brindar	en	el	6to	Encuentro	que	nos	reúne.	Como	así	también	su	antecedente	en	el	

año	2017,	que	posibilito	ampliar	esta	experiencia	en	tiempo	y	contenido.-	

	

CV	Abreviado:	

Ruarte,	Yanina	Mabel	Diseñadora	Industrial	-	Diplomada	en	Diseño	Socialmente	Responsable	e	Innovador,		1°año	cursado	

dentro	de	la	Especialización	en	Docencia	Universitaria	FODO		FHyA	|	UNSJ.	Gestora		de	Patrimonio	Cultural	Inmaterial	

CRESPIAL-	UNESCO.	Consultora	de	Diseño	del	INTI	(Instituto		Nacional	de	Tecnología	Industrial).	Docente	investigadora	del	

Instituto	de	Teoría,	Historia	y	Critica	del	Diseño	IDIS-UNSJ,	miembro	del	staff	del	Centro	CEPRODIDE	-	UBA.	Docente	JTP	en	

la	Cátedra	de	Taller	de	Diseño	Industrial		FAUD	UNSJ.	Gestora	cultural	dentro	de	localidades		como		Caucete,	Sarmiento,	

Zonda	y	Rivadavia,	actualmente	en	zonas	rurales	como	Bermejo	y	Las	Chacras.	Socia	de	la	Red	Latinoamericana	de	Food	

Design.	

	

	

	



EUCD / FADU / Udelar, Montevideo, Uruguay 
Daniel Bergara 
 
Sistematizando experiencias 
Santiago, Chile. 2018 
 
 
 

 
 
 
 
En el encuentro realizado en Buenos Aires hace un año, culminábamos la presentación con las siguientes grandes interrogantes. 
En esta dirección desde la EUCD seguimos sistematizando y profundizando en las distintas líneas definidas por la Institución, de modo que 
nos permita avanzar en conocimiento para dar respuesta, entre otros, a dichos planteos. 



Grado 
 
Si bien muchas de las acciones aún no están enmarcadas en espacios propios, desde el Diseño y Alimento (DyA) -en tanto campo de 
conocimiento específico-, hay avances que se reflejan en los trabajos de grado cada vez que el estudiante enfrenta una situación problema 
junto a emprendimientos del sector alimentos. Es ahí donde la búsqueda converge hacia los conocimientos que provienen del DyA. 
 
En Diseño I, en la Unidad de Proyecto correspondiente al semestre 2, por segundo año consecutivo aparece dentro del ejercicio planteado, 
como disparador del ejercicio final de proyecto el tema Diseño y Alimento, con la premisa La experiencia de alimentarse. El estudiante debe 
generar un dispositivo para el traslado (antes y después de comer), la contención (durante el traslado) y el apoyo (durante la situación de 
comer) de los elementos y alimentos que habiliten su realización para dos personas, en una puesta de escena a partir de la idea de “picnic”. Al 
inicio del planteo de la premisa se realiza una breve presentación sobre el abordaje del Diseño y Alimento, tomando como referentes los 
trabajos realizados desde la conformación de la Red Latinoamericana de Food Design, así como una revisión y acercamiento a los conceptos 
desde distintos referentes. 
 
En Diseño III hay distintas instancias en donde el DyA se hace explícito, con énfasis diversos, que suelen ser comunes a todas las expresiones 
que la disciplina del Diseño ha definido institucionalmente. Es un año en donde el estudiante hace un recorrido con énfasis en los aspectos 
metodológicos. Es así que, en el semestre 5, nos encontramos con un primer ejercicio de proyectación de escenarios futuros, en un enfoque 
sistémico sobre cómo se diseña el futuro, en donde el foco está puesto en el eje técnológico-productivo, con un análisis crítico reflexivo sobre 
las distintas variables (tecnológicas, sociales, económicas, ambientales, culturales) que intervienen en todo proceso de diseño. El DyA aparece 
en el planteo del ejercicio a través de la intersección de dos, de los grandes temas problema desde dónde pensar el futuro (vivienda, alimento, 
salud, educación, transporte). Este disparador posibilita la construcción de escenarios de futuro en las siguientes intersecciones: alimento-
vivienda, alimento-salud, alimento-educación, alimento-transporte. 
El ejercicio de un mes y medio de duración tiene por objetivos que los estudiantes desarrollen capacidades para identificar los componentes y 
factores que intervienen en la temática escogida; proyectando escenarios de futuro a partir de un análisis crítico (sistema hegemónico, 
contrahegemónico, indicadores de cambio, nuevos satisfactores, etc.); desarrollando una propuesta conceptual sobre futuros sistemas, 
servicios y productos, que respondan a los satisfactores identificados y planteados en dicho escenario. 
En el segundo ejercicio del semestre el estudiante desembarca en una problemática vinculada al territorio con foco en el eje cultural desde las 
industrias creativas y el diseño centrado en las personas. Por segundo año consecutivo el tema escogido es Alimento y territorialidad. 

En el último semestre de cursada del estudiante la Unidad de Proyecto IV. Se trata de una instancia de aprendizaje que permite al estudiante 
abordar problemáticas, sectores y/o necesidades reales mediante la aplicación de los conocimientos teórico-prácticos adquiridos durante la 
carrera; promoviendo nuevas formas de actuación profesional, a través de la experimentación y el análisis de la relación entre el ámbito 
académico y la práctica de la profesión, en un abordaje desde el pensamiento de diseño y el trabajo de co-diseño. 



Bajo esta premisa hay experiencias diversas vinculadas a distintos emprendimientos del sector alimentos. El tipo de emprendimiento con los 
cuales se trabaja suelen ser micros y pequeños, de donde muchas de las temáticas vinculadas al DyA las vemos asociadas al campo de la 
economía popular, economía social y solidaria, complejizando y enriqueciendo el campo de actuación del estudiante. 

Lo expresado hasta aquí corresponde a los cursos obligatorios, también señalaremos como parte de la oferta académica de grado que integra 
el DyA, el curso optativo Diseño de Envases que lleva varios años implementándose.  

Trabajo Final de Grado | Diseño + Alimento. 
 
Con el desarrollo del campo del DyA en los distintos planteos que se realizan desde los ejercicios de grado, suelen ser más frecuentes los 
trabajos finales de grado (Tesis en el plan anterior) que se enfocan en la especificidad del DyA. 
 
----------------------------- 

Espacio de Integración Abierta (EIA) | Diseño y Alimento. 

Los Espacios de Integración Abierta, constituyen unidades académicas que por su flexibilidad permiten la adaptación a nuevas realidades y 
necesidades. 

> Proyectos en curso 
• Graneco | Desarrollo de packaging de 3 nuevas harinas aptas para celíacos. Financiado por ANII. 
• Casa Lunas | "Soy mamá y también cocino". Talleres con mamás adolescentes. Fondo Concursable para la Cultura - MEC. 
• Uruguay Crece Contigo | Kit modelos visuales. Nutrición en primera infancia 

> Proyectos a futuro 
• Sinergia Kitchen Studio. (academia-privado) 
• Proyecto PTI. Incubadora de emprendimientos de Alimentos (academia-público-privado). 

--------------------------------- 

Núcleo Interdisciplinario Alimentación y Bienestar (EI - Udelar): 



Proyectos  
 
• Sabores Andantes | Diseño + fabricación de cocinas móviles. Creación de recetario en talleres con la comunidad. 
A partir de la experiencia recogida sobre fines del año pasado en “Cocinas Móviles” y el Taller "Diseñando y construyendo dispositivos móviles 
de alimentación saludable" junto a Yannick Roels (organización Cultureghem, Bélgica) y Suraia Abud (proyecto Cocinar Madrid_Poéticas del 
Gusto, España), se diseñan estas nuevas cocinas móviles adaptando el concepto a las necesidades establecidas en el Núcleo 
Interdisciplinario. 
 
• Muestra + Maleta interactiva. Junto a Ciencia Viva | Difusión de los contenidos de la "Guía alimentaria para la población uruguaya". 

• Rotulación nutricional frontal de alimentos envasados | Aportes desde el diseño de comunicación visual. (Decreto del 28 de agosto de 
2018).  
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FDxE en Contexto 
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Argentina 
 
Palabras clave:  
Food design thinking; Maratón; Productos regionales, Turismo 
 
Resumen  
 
Se realizo una actividad de transferencia de técnicas y 
herramientas de Food Design Thinking para el desarrollo de un 
evento en formato Hackaton, a miembros del Nodo San Juan de 
la Red Latinoamericana de Food Design, como a público general 
con el objetivo de promover la aplicación de los recursos del 
diseño para posibilitar la mejora de productos alimenticios 
regionales en el área de Turismo y de Salud Alimentaria (Kioscos 
Saludables). Logrando la presentación de ideas innovadoras en 
el contexto planteado. 
 
Abstract  
 
Performed an activity of transfer of techniques and tools for Food 
Design thinking for the development of an event in the format 
Hackaton, to members of the Node San Juan of the Latin 
American Network of Food Design, as to the general public with 
the aim of promoting the application of the resources of the 
design to enable the improvement of regional food products in 

the area of tourism and health food (Kiosks Healthy). Making the 
presentation of innovative ideas in the context. 
 
 
Maraton Food Design 
 
El Food Design Thinking es el proceso creativo que logra a 
través del desarrollo de herramientas y recursos generar ideas 
múltiples e innovadoras para aplicar en nuevos platos, productos 
alimenticios, servicios alimentarios, sistemas alimentarios, 
eventos gastronómicos y cualquier cosa intermedia. (Zampollo, 
2018). 
 
Se propuso desde la perspectiva del pensamiento de diseño 
(como pedagogía) y desde un abordaje interdisciplinario y 
colaborativo lograr la búsqueda de soluciones, para algunas 
problemáticas planteadas que surgieron de los integrantes del 
Nodo-San Juan sobre el desarrollo de los siguientes temas: 
 

● Productos alimenticios regionales y su relación con el 
turismo sustentable. 

 
● Modos de consumo de Productos regionales y su 

implementación en Kioscos saludables. 
Para tal fin se planteo la realización de un evento con un formato 
de Hackaton (maratón de ideas). En donde el objetivo principal 
del mismo tuvo que ver con promover la aplicación de los 
recursos del diseño con la finalidad de posibilitar el 
mejoramiento de los productos alimenticios regionales 
abordados desde un enfoque trasdisciplinar. Buscando diseñar y 
desarrollar soluciones basadas en temas y datos aportados por 
las áreas de temáticas tratadas. Facilitar y optimizar la toma de 
decisiones de los profesionales y ciudadanos participantes 

Pedro Reissig




2 
 

respecto a temas de alimentación a través del conocimiento 
aprehendido en el evento. (Reisig, 2017) 
 
El uso de formato de evento Hackaton proviene de otros campos 
disciplinares. En este caso se trata de un evento en el cual un 
conjunto de actores sociales relacionados al ámbito alimentario 
por su profesión, oficio o interés se reúnen en un espacio físico 
común para el desarrollo de ideas desde un abordaje de 
creación colaborativa.  
Este formato es usado en las disciplinas proyectuales 
frecuentemente como espacio de análisis y creación de ideas en 
el alumnado e intenta que los estudiantes se conviertan en 
participantes y diseñadores de modo simultáneo. En el caso de 
la experiencia vivida en el Maratón además los miembros de la 
red se convirtieron en guía o moderadores. 
 
Transferencia a moderadores 
 
El desafío pedagógico planteado en esta actividad fue la 
transferencia previa a los moderadores que participaron de la 
dinámica o juego planteado para generar ideas en la jornada, 
algunos de ellos provenientes de otras disciplinas. Se planteo 
una jornada previa al evento. El objetivo en una primera instancia 
fue transmitir que era el design thinking y cuál era la diferencia 
con el food design thinking pensando en que los “... 
conocimientos deben ser lo suficientemente concretos para que 
un no experto pueda implementarlos en diversos ámbitos 
académicos, y suficientemente abiertos para dar lugar a su 
crecimiento acorde a las posibilidades, deseos y necesidades de 
cada contexto...”( Reissig , Restrepo y Arango; 2014) 
 
En una segunda instancia se transfiere la dinámica utilizando la 
técnica de rol playing (Solis, 2012) los moderadores pudieron 
cumplir en esa etapa un triple rol, como participantes, 

diseñadores y moderador .Una vez concluida la jornada de 
transferencia se envió una guía instructiva para reforzar las 
instancias de implementación durante el Maratón. 
 
La evaluación de dicha transferencia se realizo a partir del 
método de evaluación continua valorando todo el proceso de 
aprendizaje del moderador mejorandolo, a medida que 
transcurría la actividad de transferencia. Los indicadores 
tomados para tal fin fueron manejo del tiempo, transmisión de 
ideas abstractas de fase inicial, concreción de visualización de 
problemáticas referidas a los temas planteados, síntesis de idea 
plasmada en proyecto para dar cuenta de este problema, 
consideración de reglas y parámetros planteados por la 
convocatoria ( Innovación, viabilidad ) 
 
Herramientas 
 
En el caso de este evento se adapto de modo ad hoc a nuestra 
población y cultura, un juego elaborado por Francesaca 
Zampollo (2017) denominado Ideas Shake, el mismo se 
implemento con el fin de generar ideas para el trabajo 
trasdisciplinario siguiendo un esquema de fases de trabajo 
proyectual: 

 
 

1) Fase de Generación de ideas (Que nos inspira, insight , 
Agitador de ideas) 
 

2) Fase de investigación. (Campo de interés a indagar, 
Consulta de expertos, Mapeo contexto, etc.) 
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3) Creativa (Inspiración, Idea corta, larga, forma, sistema de 

pensamiento, morfología, Materialidad (circularidad del 
material), sustentabilidad). 
 

4) Prefiguración (Idea ,desarrollo y  modo de presentación) 
 

 

Figura 1- Trabajo de un Moderador en el Maratón Food Design Saboreando San Juan 

 

Conclusiones  

 

En conclusión, se puede pensar que dichas actividades 
planteaban, en su primera fase, tanto en los moderadores como 
en los participantes el desarrollo de la empatía; vista como un 
fenómeno situacional; esto implicaría que más allá del insight 
racional como meta cognición, se logro desplazar el enfoque 
desde el participante hacia otras personas/situaciones etc. Ya 
que a partir del método de evaluación continua se pueden 
observar los indicadores propuestos presentes de modo positivo 
en los trabajos resultantes del Maratón. Se bosquejaron 
diversidad de proyectos relacionados al desarrollo de servicios 
de distribución de alimentos saludables, desarrollo de redes de 
productores y venta de productos saludables, y desarrollo de 
certificaciones Food Design, entre otras ideas.  
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