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PARTICIPANTES
(máximo 12)

 

Coordinador:  Pedro Reissig 
(Universidad de Buenos Aires) 

Invitados especiales: 

Andrés Sicard (Universidad Nacio -
nal de Colombia)

Juan José Arango (Universidad 
Jorge Tadeo Lozano)

Freddy Zapata (Universidad de los 
Andes)

Observador maestría en pedagogía 
del diseño UNC

Participantes apuntando a 
representaciones regionales de 
diversos países: Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, México, 
Perú, Uruguay

Se abrirá una convocatorio pidiendo 
una re�exión sobre la propuesta y 
antecedentes en la materia. Según 
las respuestas se cerrará la lista 
�nal de los 8 cupos abiertos a 
nuevos participantes. Los partici -
pantes tendrán que costear su viaje 
y viáticos (salvo las comidas que 
formen parte del evento). El semina -
rio en si no tendrá costo, ni se 
pagarán honorarios al coordinador. 
Se entregarán certi�cados de 
asistencia expedidos por la Universi -
dad Nacional de Colombia, �rmado 
por decano de la misma y por PR en 
nombre UBA. 



1ER SEMINARIO DE DIDÁCTICA DE FOOD DESIGN EN LATINOAMÉRICA
POR PEDRO REISSIG, PHD

Alcances
Se reunirán durante dos días un grupo reducido de personas que estén comprometidas con la 
educación universitaria y tengan capacidad e imaginación para aportar al crecimiento hacia un 
didáctica propia para e Food Design, inmerso en el contexto de Latinoamérica. El proyecto 
pedagógico global dentro del cual se enmarca este seminario se llama Food Design Thinking, 
y forma parte de una plataforma pedagógica llamada "Cátedra Latinoamericana de Food 
Design". Esto es un trabajo en equipo, guiado por Pedro Reissig, quien motiva y ordena los 
diálogos y discusiones que nacerán de la propia dinámica del grupo. Para aprovechar mejor el 
poco tiempo de trabajo disponible, se comenzará a trabajar un documento a distancia previo 
al seminario presencial. El resultado del seminario será expuesto en el marco del 2ndo Encuen-
tro Latinoamericano de Food Design y según la viabilidad, se hará una publicación también. 

Los objetivos del seminario son:
1. Iniciar y estimular discusión y pensamiento critico para entender mejor la necesidad de tener 
una didáctica propia para el Food Design.
2. Terminar el segundo día con un documento mapa de ruta para la consolidación de una 
didáctica propia para el Food Design, y propuestas para 2015.

Estos lineamientos 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 contexto. Es intención 
nuestra crear y publicar un documento dando cuenta de los resultados del mismo, con fines de 
difusión de sus objetivos y dinámicas. 

Organización del seminario (colaboradores: Nataly Restrepo y Juan J. Arango) 

LUNES 20 oct. 

9-12:30 hs. espacio de trabajo 
• Café de apertura y bienvenida
• Objetivos, dinámicas y metodologías
• Presentación personal de los participantes (perfil y expectativas)
• Mapa global de puntos de referencias 
• Casos y antecedentes

12:30 -13 hs. estirón y prep de almuerzo
Se propondrá una experiencia colectiva para que la comida forme parte del seminario

13-17 hs. espacio de trabajo 
• Exposiciones de diversos invitados sobre casos relevantes o ideas propuestas para sumar al 
mapa general.
• Cierre del día y alineación para el segundo día (30min)



MARTES 21 oct. 

9 -16 hs. espacio de trabajo 
• Café de apertura 
• División en grupos según resulte mejor para elaborar el documento final, incluyendo instan-
cias de lectura y discusión cíclica por cada grupo hasta alcanzar un resultado final deseado. 
Esta modalidad ocupará el resto del día hasta las 16hs.

12:30 -13 hs. estirón y prep de almuerzo
• Experiencia colectiva para que la comida forme parte del seminario

16-17 hs. espacio de trabajo 
• Cierre del seminario y discusión sobre su difusión posterior.

Consideraciones para alinearse con el Seminario

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 convier-
ten 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 produc-
tiva, que es una actividad económica muy significativa y estratégica, entre otras particulari-
dades. 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 institucio-
nal y socio-cultural en donde la enseñanza y aprendizaje ocurren.

3. Es la instancia inicial para crear un proyecto abierto e itinerante, pensado para estimular y 
madurar la educación en Food Design para ámbitos académicos en Latinoamérica. Esta prime-
ra instancia se realizará en Bogotá, con la intención en el tiempo de realizar nuevos encuentros 
en otros países de América, construyendo así una Cátedra Latinoamericana de Food Design. 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 traba-
jar mejor en base a la experiencia y diálogo colectivo entre profesionales comprometidos y 
dedicados a la temática.

4. Es reflejo de una definición estratégica de Food Design, comprometida con mejorar nuestra 
relación individual y colectiva con la comida / alimentos en los más diversos sentidos y aspec-
tos, 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 agre-
gado 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 disciplina emergente, considerando que 
puede crearse dentro de una Facultad de Diseño existente, como espacio interdisciplinario 
entre varias Facultades o bajo algún formato no tradicional (pop-ups, etc.). Asimismo, pone-
mos atención en los formatos institucionales en donde esta didáctica se desarrollará, referido 
tanto al soporte (charla, taller, seminario, materia, etc.) como así al nivel (grado, extensión, pos-
grado, maestría, doctorado, etc.) y todas sus variantes de acreditación y reconocimientos. 

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 princi-
pales 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 industri-
as culturales, las economías de mercado y las solidarias. Una de las características más contun-
dentes del contexto latinoamericano en comparación con el europeo u otras partes del plane-
ta 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:

• 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.
• Experiencial- generalmente en emprendimientos mas personales y enfocados a nuevas expe-
riencias con la gastronomía, empujando las fronteras de lo conocido y/o aceptable, pero sin 
repercusión inmediata en patrones de consumo.
• Estrategia- basado en investigación como modo de crear nuevos conocimientos y compren-
siones para mejorar los alimentos, generalmente relacionado con centros universitarios o pro-
gramas de innovación, pero a veces como empresas independientes que venden servicios de 
diseño y propiedad intelectual.
• Académico- orientado a la educación en distintos niveles, formatos y metodologías, incluyen-
do 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 con-
tradictorios (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, conve-
niencia, 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 esfuer-
zo, otras con mucho, ya que parecen incambiables sin algún tipo de revolución. 

12. Es fundamental la relación con los campos afines (ciencias, servicios y humanidades de 
alimentación), 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 deci-
sores, desde productores, industriales, comercializadores, mediatizadores, consumidores y pos 
consumidores.

13. Se considera posible pensar en una pedagogía del Food Design para Latinoamérica, sabi-
endo 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 investi-
gación del diseño aplicado en los alimentos como válidos para nuestros propósitos. En este 
sentido proponemos una plataforma disciplinar de Food Design Thinking, como idóneo y útil 
para nuestros objetivos.

Bogotá, 2014
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