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“Diseño Emocional con Conciencia Social y Ambiental” 

15 de marzo 2018 

 

La presente convocatoria está dirigida a todos los integrantes actuales y futuros de la red 
académica de diseño y emociones (RADE) así como a todos los interesados en el tema 

que revisa dicha red. 

El objetivo de la presente convocatoria es invitar a participar en el seminario que pretende 
dar respuesta a la pregunta: 

 

¿Que puede aportar el diseño emocional al contexto social y ambiental actual? 

 

Se propone buscar respuesta a este cuestionamiento en virtud de que: 

El contexto social y ambiental actual presentan importantes problemáticas ante las que el 
diseño no puede permanecer indiferente, es necesario ser sensibles a ello y darse cuenta 

que dicho contexto representa un llamado para que los diseñadores propongan y 
desarrollen una agenda de interés y de trabajo con un fin social y/o ambiental, ya que 

hasta el día de hoy han sido temas abordados de manera escasa por la disciplina. 

Ante este panorama, el diseño emocional tiene un gran potencial e importantes 
contribuciones que aportar, con base en que: 

- Nuestras acciones como seres humanos que somos, están matizados por las 
emociones, y mucho de ello inclusive a nivel subconsciente.  

-Las emociones cambian la manera en que los individuos pensamos, y nos sirven como 
guías constantes a comportamientos determinados. 

 



- Los objetos, servicios, y espacios producto del diseño, invariablemente determinan e 
influyen en el modo en que las personas hacemos uso de ellos, la manera en que nos 

relacionamos con los demás, la forma en que llevamos a cabo determinadas acciones, así 
como la manera en que interaccionamos con el medio ambiente a través de ellos, todo 

ello tiene lógicamente efectos sociales y ambientales determinados. 

-Dichos efectos sociales y ambientales de los objetos, servicios y espacios producto del 
diseño, necesitan y pueden mejorarse de manera que provean beneficios sociales y 

ambientales determinados; es deseable que fomenten la integración, la equidad, así como 
la buena convivencia social. En el ámbito ambiental es necesario que influyan en un 

cambio de hábitos de consumo en las personas, en conducirlas a reducir la generación de 
residuos, y en general a respetar el medio ambiente. 

 

Con base en lo anterior expuesto, esta convocatoria invita a participar en el                    
3er seminario de la RADE a celebrarse el jueves 15 de marzo del 2018,                

considerando las líneas temáticas siguientes 

 

1) Teoría y epistemología: emociones y motivación, emociones como potenciadoras 
de capacidades humanas, emociones para influir en los comportamientos. 

 

2) Aplicación en el ámbito profesional: innovación y desarrollo del diseño emocional 
con un enfoque social y/o ambiental. 

3) Pedagogía y didáctica: enseñar a proyectar diseño emocional para la integración social, 
para el fomento a la equidad y solidaridad; respeto del medio ambiente, disminución de 

residuos, cambio de hábitos de consumo. 

 

4) Estudio de caso: desarrollo de proyectos con un fin social/ ambiental, resultados 
de proyectos de investigación en relación a elementos de diseño (espacios y objetos) que 
guían los comportamientos, el lenguaje emocional del producto y del espacio con un fin 

ambiental/social, objetos y espacios que mejoran una experiencia específica para 
fomentar la salud, educación o algún aspecto que incrementa la calidad de vida del ser 

humano. 

 

Dichas líneas temáticas se pretende que integren la estructura del tercer texto colectivo 
de la RADE que será conformado a través de los trabajos que presenten las reflexiones 

de cada uno de los participantes en este evento académico. 

 

 

Características y estructura de las participaciones: 



 

a) Presentación en el seminario del jueves 15 de marzo de 2018 

Será una presentación en power point que cubra los siguientes aspectos: 

a) Especificar la línea temática propuesta para el seminario                                                             
en la que pretende hacer aportaciones 

b) Objetivos 

 c) Fundamentos 

d) Relevancia 

e) Aportaciones 

f) Bibliografía 

 

b) Características de los textos en extenso a entregarse el día                                        
lunes 28 de mayo de 2018 

La extensión sugerida es de mínimo 5,000 palabras máximo 8,000. 

Tipografía arial 12 puntos. Títulos y subtítulos en negrillas. 

El autor deberá aparecer bajo el título del trabajo junto con su dirección e mail, al que se 
añadirá un pie de página que señale su universidad y/o centro académico de adscripción 

actual. 

El esquema de citación y listado de referencia será en estilo Chicago (notas a pie de 
página, mismas que aparecen compiladas al final en la bibliografía). 

Deberá llevar un resumen inicial de 200 palabras máximo. 

Estructura del cuerpo del texto: introducción, desarrollo de la temática en diferentes 
apartados, comentarios finales, y bibliografía. 

Las imágenes y esquemas deberán ir insertos en el mismo texto. Será hasta la versión 
final que se solicitará que las imágenes tengan al menos 300 dpi de resolución. 

Al igual que en la publicación conjunta anterior, los textos se someterán inicialmente a una 
dictaminación de pares entre los miembros de RADE y los participantes del seminario, 

que será previa a la entrega del texto a la editorial. 

 

 


