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research into design, art and media

es la forma mas visible de investigacion que existe
investigacion via varias perspectivas como: lo social, la historia, lo economico, lo cultural, lo 
psicologico, lo tecnico, etc.
existen incontables modelos y archivos de los que se derivan reglas y procedimientos para este 
tipo de investigacion
es en donde las universidades estan generalmente ubicadas respecto a la investigacion



research through design, art and media

puede tener la forma de investigacion de materiales, o desarrollo de trabajo, o personalizando 
una pieza tecnologica, o acciones de investigacion que son documentadas apropiadamente, o 
haciendo un film o un video, y de los cuales se deriva nuevo conocimiento y/o entendimiento a 
traves del proceso que es comunicable.
como ejemplo una investigacion de coloracion, patina y texturado de metales.  fue presentadan 
en la forma de una serie de experimentos replicables y ejemplos de maravillosas cosas que 
fueron hechas de los resultados obtenidos.  



research for design, art and media
or
design, art and media as research

investigacion en la que el producto final es un artefacto o donde el resultado esta contenido en 
el artefacto, y en donde la meta no es principalmente produccion de conocimiento 
comunicable de manera verbal o escrita, pero si de manera visual, en la produccion de 
semantica o experiencias de imagenes en movimiento.  
investigacion que esta concentrada en los procesos mas que en los resultados.



artefacto           cuerpo de trabajo

el cuerpo de trabajo puede estar conformado por artefactos, cuadernos de notas, materiales de 
referencia, y un informe  como una aproximacion de lo que se ha obtenido; en otras palabras, 
puede contener la documentacion del proceso.  

los atributos basicos de la investigacion son que debe ser propositiva, inquisitiva e informar acerca 
de las actividades relacionadas de manera cuidadosa y comunicable; de esta manera el cuerpo de 
trabajo puede tener todas estos atributos y puede dejar una traza permanente.  

en algunos momentos del proceso el investigador tiene que pararse y ver desde fuera lo que ha 
hecho para reflexionar al respecto, por ejemplo, hay una diferencia entre la recoleccion de 
materiales de referencia y los procesos de investigacion. de otra forma se estara peligrosamente 
en la posicion de dar creditos de investigacion a toda la historia del arte, disenhio y los medios, 
sin mencionar los doctorados honorarios, en ausencia a cada artista fallecido.  



Picasso, rechazo que el cubismo fuera una forma de investigacion visual.  Dijo sobre Las Senhioritas 
de Avignon en 1923: “ En mi opinion, la busqueda no significa nada en la pintura;  encontrar es lo 
que importa... he sido acusado de cometer muchos pecados, pero ninguno es tan falso como que el 
principal objetivo de mi trabajo es el espiritu de la investigacion.  Cuando pinto, mi objetivo es 
mostrar lo que encontre y no lo que estoy buscando.  En el arte, las intenciones no son 
suficientes”  y termino de esta manera “como decimos en espanhiol, el amor debe ser probado 
con acciones y no con razones”

Hay una diferencia conceptual entre la practica avanzada de las artes que usa materiales de 
referencia y “el espiritu de la investigacion”, una diferencia que tiene que ver con cual es el 
“objetivo principal”.  Esta diferencia es algo dificil de establecer y sobretodo con la aparcion de 
terminos como “investigacion” y “proyectos de investigacion” en los campos de creacion.  
Sobretodo porque la palabra “investigacion” esta siendo usada formalmente por los disenhiadores 
o artistas por un lapso no mayor de 10 anhios, independientemente de que hayan estado 
investigando o no toda su vida.



en donde sucede la investigacion?



la respuesta a esta pregunta

regularmente es:
en un salon

en una libreria
en un laboratorio

nunca es:
en un estudio

un taller
un museo
una galeria



DOS CULTURAS
la ciencia           las artes



la investigacion en el renacimiento

Las artes visuales eran consideradas igual que otras 
disciplinas.  Los dibujos de Leonardo da Vinci son un 
testamento de la interdisciplinariedad.  

El pensamiento Haptico, en donde la conciencia del tacto, 
la textura, la temperatura, la luz, las sombras, la posicion o 
el foco eran parte integral de los descubrimientos.



davinci_cvp_illustration tomado de www.ison.21.es/index.php/2007/12/16/la-bici-de-leonardo-de-vinci/

http://www.ison.21.es/index.php/2007/12/16/la-bici-de-leonardo-de-vinci/
http://www.ison.21.es/index.php/2007/12/16/la-bici-de-leonardo-de-vinci/


anatomic draws tomado de www.answers.com/top[ic/leonardo-da-vinci

http://www.answers.com/top%5B
http://www.answers.com/top%5B


tomado de http://hoteltalleryrand.wordpress.com/2007/12/01/

http://hoteltalleryrand.wordpress.com/2007/12/01/
http://hoteltalleryrand.wordpress.com/2007/12/01/


la investigacion en el siglo XVIII

La conciencia sensorial, la actitud visual y la habilidad para 
el dibujo eran consideradas como poderosas 
herramientas visuales.  Como ejemplo Essays on the 
Anatomy and Philosophy of Expression (1806) de Sir Charles 
Bell.



I have often found necessary to take the aid of the pencil, in slight marginal 
illustrations, in order to express what I despaired of making intelligent by the use of 
language merely, as in speaking of the forms of the head, or the operation of the 
muscles of the face.

heart02_large tomada de www.ucl.ac.uk/Library/medical-historybell_brain2edit tomado de www.manhattanrarebooks-medicine.com/bell_brain.htm

http://www.ucl.ac.uk/Library/medical-history
http://www.ucl.ac.uk/Library/medical-history
http://www.manhattanrarebooks-medicine.com/bell_brain.htm
http://www.manhattanrarebooks-medicine.com/bell_brain.htm


la investigacion en el siglo XX

las artes y las ciencias son polarizadas

las artes son asociadas con una tradicion expresiva y un 
conocimiento tacito

las ciencias son ubicadas en el laboratorio, con una tradicion 
cognitiva y de investigacion



la investigacion en el siglo XXI

hay un realineamiento de las artes y las ciencias por 
la busqueda de nuevo conocimiento

que significa ser humano y como las tecnologias 
alteran los ambientes en los que vivimos

la economia del conocimiento

la creacion
el entendimiento y el uso de las ideas, imagenes y 

conocimiento



MIT media lab

investigacion Hibrida similar a la realizada en el siglo 
XVIII

cooperacion entre los campos de las artes y el 
disenhio y la investigacion en tecnologias en areas 
como la musica electroacustica, la sintesis de imagen, la 
simulacion por computador, las sintesis de color y luz, 
la animacion grafica,  la visualizacion de datos, la 
realidad virtual inmersiva y los ambientes “inteligantes”

http://www.media.mit.edu/

http://www.media.mit.edu
http://www.media.mit.edu


council of science and technology 1998

pone la investigacion en artes y humanidades como 
“el corazon del futuro crecimiento economico” en 
UK

imagination and understanding

EL CASO REINO UNIDO

http://www.cst.gov.uk/cst/reports/files/imagination-and-understanding/imagination-understanding.pdf
http://www.cst.gov.uk/cst/reports/files/imagination-and-understanding/imagination-understanding.pdf


science and innovation framework 2004-2014

se propone la transformacion del Arts and 
Humanities Research Board en un Research 
Council

AHRB

aconseja la investigacion en la relaciones de la 
religion y la sociedad, el impacto de las migraciones 
con particular respeto sobre la forma en que las 
culturas interactuan y cambian

reconoce el rol de lo visual y el mundo material en 
la construccion y formulacion de conocimiento.

EL SIGLO XXI ES PROFUNDAMENTE  VISUAL

http://www.hm-treasury.gov.uk./spending_review/spend_sr04/associated_documents/spending_sr04_science.cfm
http://www.hm-treasury.gov.uk./spending_review/spend_sr04/associated_documents/spending_sr04_science.cfm
http://www.ahrb.ac.uk/
http://www.ahrb.ac.uk/


ALBERTOPOLIS

la aparicion de la primera Feria Mundial

THE GREAT EXHIBITION 1851
una alianza de las artes y la industria en la integracion de las 
artes con la sociedad y la cultura incluyendo los museos, las 
escuelas de diseno, ciencia e industria.

http://en.wikipedia.org/wiki/Albertopolis
http://en.wikipedia.org/wiki/Albertopolis


studio-based PhDs

reconfigurando la distincion entre hacer algo y estudiarlo

developmental research: basada en el craft tradicional, las 
habilidades de ingenieria, y la experiencia tecnica y comercial, 
incluye proyectos que exploran nuevas tecnicas y procesos y 
desarrolla materiales nuevos y modificados con un rango de 
aplicaciones.

applied research: incluye el disenhio para manufactura y los 
conceptos de disenhio estrategico y prototipos que pueden 
dar un valor agregado a los negocios y la industria.



historical, critical, cultural and studio research: todo 
lo relacionado, o que informa, el arte, los medios, el 
disenhio, la produccion, la practica y la curadoria 
(incluyendo la investigacion donde la practica en si 
misma es vista como una forma valida de 
aproximacion al conocimiento y donde el 
conocimiento tiene que estar en parte contenido en 
el artefacto - como una forma de conocimiento 
comunicable)



Los proyectos de investigacion pueden incluir:

trabajos de arte, disenhios y exhibiciones
conservacion y curadoria
prototipos
patentes
briefs de disenhio y reportes de asesoria
libros, articulos, films, videos, y otros tipos de medios de 
presentacion
creacion de archivos especializados de colecciones o bases 
de datos que soporten la infraestructura de la investigacion



la relacion entre lo que se escribe y la practica en el estudio

... la escritura y la experimentacion practica son ambas parte del 
proceso de investigacion y son de mutuo beneficio.  La escritura no 
es un analisis o una explicacion post-racional del trabajo, pero si 
una parte importante de la exploracion y la generacion de ideas, 
una forma de jugar con esas ideas de una forma diferente.



design research group RCA



hacen proyectos en campos como arquitectura, vehiculos, 
moda, textiles relacionados con disenhio de producto, 
ingenieria de disenhio industrial, disenhio de interaccion, 
disenhio inclusivo e historia del disenhio.

los temas incluyen: 
aplicaciones de nuevos materiales y tecnologias
nuevas formas y nuevos disenhios de producto
sostenibilidad del medio ambiente
las interfaces entre el craft y la manufactura
nuevas formas de aproximacion a la practica profesional
nuevos contextos para el disenhio, la historia, la critica y la 
curadoria



tiene una naturaleza interdisciplinaria tomando metodos y 
procesos de investigacion de otras disciplinas como la 
electronica, la ingenieria, la antropologia, la geografia cultural, la 
historia del arte y la historia economica



decoding the urban environment - the notion of the membrane in relation to the 
perceptuel image of the city | SONIA SARKISSIAN-OHANESSOGLOU

printed textiles

plastic - a material metaphore  |  NATALIE WOOLF
design products

through the eye of the needle - understanding contemporary domestic textile 
in craft  |  EMMA SHERCFLIFF

constructed textiles

the emergence of graphic design in Greece, 1958-77  |  MARINA EMMANOUIL
history of design

http://www.sonia-sarkissian.info/urban.htm
http://www.sonia-sarkissian.info/urban.htm
http://www.sonia-sarkissian.info/urban.htm
http://www.sonia-sarkissian.info/urban.htm
http://www.sonia-sarkissian.info/urban.htm
http://www.sonia-sarkissian.info/urban.htm
http://www.designboom.com/contest/view.php?contest_pk=2&item_pk=575&p=1
http://www.designboom.com/contest/view.php?contest_pk=2&item_pk=575&p=1
http://www.designboom.com/contest/view.php?contest_pk=2&item_pk=575&p=1
http://www.designboom.com/contest/view.php?contest_pk=2&item_pk=575&p=1
http://www.rca.ac.uk/images/lib/DS_Shercliff.pdf
http://www.rca.ac.uk/images/lib/DS_Shercliff.pdf
http://www.rca.ac.uk/images/lib/DS_Shercliff.pdf
http://www.rca.ac.uk/images/lib/DS_Shercliff.pdf
http://www.rca.ac.uk/images/lib/DS_Shercliff.pdf
http://www.rca.ac.uk/images/lib/DS_Shercliff.pdf
http://www.rca.ac.uk/images/lib/DS_Emmanouil.pdf
http://www.rca.ac.uk/images/lib/DS_Emmanouil.pdf
http://www.rca.ac.uk/images/lib/DS_Emmanouil.pdf
http://www.rca.ac.uk/images/lib/DS_Emmanouil.pdf


applied arts research group RCA



la investigacion se extiende de la disciplina y se concentra la 
exploracion cientifica de los materiales, el desarrollo y uso de 
nuevas tecnologias, el cruce de antiguas y nuevas tecnologias, y 
las posibilidades de nuevas formas.

incluye una aproximacion critica e historica a los artefactos y los 
discursos acerca de ellos y la exploracion de temas y preguntas 
a travez del hacer del artefacto.

el desarrollo de este grupo y su importancia se debe al re-
reconocimiento de las artes y el disenhio en: lo decorativo, lo 
domestico, los sentidos, lo etnico y vernacular, las narrativas del 
espacio, el tiempo y el pasado, el interes en los procesos y 
origenes de la forma, el significado de lo personal y la identidad 
colectiva, y la materialidad de la vida diaria.



evoking intimacies - sculptural ceramics that engage the body  |  BONNIE KEMSKE
ceramics and glass

dialogues between decoration and form - new potencials for ceramics and glass offered by 
image-based technologies  |  STEVE BROWN

ceramic and glass

medical jewellery - the development and testing of the insulin pen, asthma inhaler 
and HIV medication carrier  |  LEON WILLIAMS

metalwork and jewellery

http://bonniekemske.com/index.html
http://bonniekemske.com/index.html
http://bonniekemske.com/index.html
http://bonniekemske.com/index.html
http://www.rca.ac.uk/images/lib/AAS_Brown.pdf
http://www.rca.ac.uk/images/lib/AAS_Brown.pdf
http://www.rca.ac.uk/images/lib/AAS_Brown.pdf
http://www.rca.ac.uk/images/lib/AAS_Brown.pdf
http://www.rca.ac.uk/images/lib/AAS_Brown.pdf
http://www.rca.ac.uk/images/lib/AAS_Brown.pdf
http://www.rca.ac.uk/images/lib/Williams_9203.pdf
http://www.rca.ac.uk/images/lib/Williams_9203.pdf
http://www.rca.ac.uk/images/lib/Williams_9203.pdf
http://www.rca.ac.uk/images/lib/Williams_9203.pdf
http://www.rca.ac.uk/images/lib/Williams_9203.pdf
http://www.rca.ac.uk/images/lib/Williams_9203.pdf


communication arts research group RCA



investiga atravez de un gran rango de artes de la 
comunicacion y medios, como el disenhio grafico, la 
ilustracion y los medios audiovisuales.  los proyectos 

exploran nuevas interfaces entre la estetica, el disenhio y el 
pensamiento critico.  se incluyen temas de sostenibilidad, el 

sinhio como una practica social, preguntas sobre los 
medios analogos y los medios digitales, y la convergencia 

entre el sonido y lo visual o las artes graficas.



virtual typography - poetics of transition  |  MATTHIAS HILLNER
communication art and design

http://www.virtualtypography.com/navigation/menu.html
http://www.virtualtypography.com/navigation/menu.html
http://www.virtualtypography.com/navigation/menu.html
http://www.virtualtypography.com/navigation/menu.html


COMO ES LA INVESTIGACION PARA, EN Y DESDE EL 
DISENHIO EN COLOMBIA?

COMO DEBE SER LA INVESTIGACION PARA, EN Y 
DESDE EL DISENHIO EN COLOMBIA?

CUALES SON LOS GRUPOS DE INVESTIGACION DEL 
DEPARTAMENTO DE DISENHIO DE UNIANDES?

CUAL ES LA REELEVANCIA DE CADA GRUPO?



GRACIAS!


