El
Diseño a
debate:

diversidad y aprendizaje

División
Ciencias de la
Comunicación y
Diseño

El
Diseño a
debate:

diversidad y aprendizaje

Prólogo

Índice gral.

Secciones

Dr. Salvador Vega y León
Rector General

Mtra. Marcela Castro Cantú
Presidenta

M. en C.Q. Norberto Manjarrez Álvarez
Secretario General

Mtro. Hugo Alberto Cabrera Pérez
Secretario

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
Rector de la Unidad Cuajimalpa

Mtro. Arturo Domínguez Macouzet
Tesorero

Dra. Caridad García Hernández
Secretaria de la Unidad Cuajimalpa

Lic. Raúl Parada Hidalgo
Director Ejecutivo

Dra. Esperanza García López
Directora de la División de Ciencias
de la Comunicación y Diseño
Mtro. Raúl Roydeen García Aguilar
Secretario Académico
Mtro. Octavio Mercado González
Jefe del Departamento de Teoría
y Procesos del Diseño

3

Prólogo

Índice gral.

Secciones

El Diseño a debate: diversidad y aprendizaje
Luis Antonio Rivera Díaz
Editor
Primera edición, 2016.
D.R. © Universidad Autónoma Metropolitana
D.R. © COMAPROD
Unidad Cuajimalpa
Consejo Mexicano
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño
para la Acreditación de Programas
Avenida Vasco de Quiroga #4871,
de Diseño A.C.
Colonia Santa Fe Cuajimalpa,
Calle 21-116
Delegación Cuajimalpa, C.P: 05300
Colonia San Pedro de los Pinos,
México D.F.
Del. Benito Juárez, C.P: 03800
México, D.F.
Mtro. Rodrigo Alvarez de Mattos
Lic. Karla Pamela Montes Moreno
Diseño Editorial
Mtro. Carlos Francisco Gallardo Sánchez
Lic. José Axel García Ancira
Cuidado de la edición
Lic. Karla Pamela Montes Moreno
Diseño de portada
Prohibida la reproducción parcial o total de este libro por cualquier medio sin la autorización
por escrito de la Universidad Autónoma Metropolitana, el Comaprod y el editor o los autores.
ISBN: 978-607-28-0693-1 UAM
978-607-96927-1-1 COMAPROD
Derechos reservados © 2016
Hecho en México

4

Índice gral.

Prólogo

Secciones

E

ste libro surge de la confluencia de dos instituciones y de más de 30 académicos y profesionistas del campo del diseño de nuestro país.
En efecto, estos últimos fueron convocados
por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad
Cuajimalpa, y el Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño (Comaprod). La convocatoria tuvo su origen en la necesidad de debatir en
torno al diseño desde cuatro perspectivas: la teórica,
la histórica, la educativa y la del campo laboral.
Si debatir es el sello de la vida universitaria, cabe
preguntarse por qué se enfatiza que se va a llevar el
diseño a un debate siendo que esto debería ser habitual. Las razones son múltiples, pero destacamos dos
fundamentales: por un lado, las nuevas concepciones
sobre el diseño, producto de diversos fenómenos tales
como la crisis ecológica y la impronta de las nuevas
tecnologías, han sacudido los distintos proyectos de
educación superior de este campo disciplinar; por otra
parte, las nuevas estrategias para el aprendizaje, que
van desde la enseñanza basada en problemas hasta el
trabajo interdisciplinario, la movilidad estudiantil y la
urgencia de consolidar programas de prácticas académicas como algo fundamental en la formación de los
estudiantes. En este contexto, consideramos que se
vuelve necesario el debate en torno a una profesión
que todavía se encuentra en busca de su consolidación
como campo simbólico legítimo.
Aunado a lo anterior, en el último lustro, los procesos de evaluación realizados por el Comaprod han
arrojado información muy valiosa, destacando una
en particular: la mayoría de los programas académicos no realizan investigación y, por ende, los planes y
programas de estudio, a pesar de ser rediseñados periódicamente, tienden a repetir contenidos y añejas
estrategias didácticas. Consideramos, al menos a nivel
de hipótesis, que la falta de investigación formal específica del campo del diseño es la principal razón por la
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cual la enseñanza de la disciplina pareciera paralizada.
Por tanto, este libro pretende ser no sólo un disparador
de reflexiones sobre el diseño, su historia, su enseñanza y su relación con el entorno laboral, sino sobre todo,
un insumo para el desarrollo de nuevas investigaciones, con la idea de que la investigación se instale en la
cultura académica de nuestros programas y deje de ser
un acto coyuntural.
Un valor innegable del libro, mismo que el lector
logrará constatar, es que ofrece la experiencia viva de
diseñadores que se han volcado sobre la investigación
y que, en este movimiento, se han vuelto competentes
en un área que hace dos décadas se veía como extraña
en el campo. El libro, pues, demuestra que investigar y
reportar lo investigado es una facultad que poseen los
diseñadores de diversos programas académicos.
La obra se compone de dos grandes apartados. En
el primero, se presentan artículos orientados a debatir el estatuto teórico del diseño, así como la historia
de la disciplina; en el segundo, se encontrarán textos
que reportan experiencias didácticas y de vinculación
con el campo laboral. Pensamos que, al final, el mosaico de argumentos logra mostrar un panorama que
incluye las reflexiones que viajan introspectivamente
hacia el interior de la disciplina, de sus principales argumentos y de la historicidad de éstos, y también hacia
su relación exógena con la educación superior y con las
demandas del mercado laboral.
Agradecemos la participación comprometida y desinteresada de todos los autores, y convidamos a los
lectores a recorrer los distintos escritos, los cuales reflejan la heterogeneidad de visiones sobre el diseño,
circunstancia que muestra el carácter incluyente del
pensamiento universitario.
Luis Antonio Rivera Díaz Editor
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Los estratos discursivos de una disciplina profesional:
el diseño
Por Claudia Mosqueda Gómez

M

ucho se ha discutido el carácter epistemológico del diseño o incluso se ha
planteado que el diseño no tiene un carácter disciplinar. Sin embargo, estas
discusiones han inspirado a poner mayor atención a lo que pasa en la configuración de las prácticas del diseño, en su carácter disciplinar y profesional
que se hace y reinventa así mismo en su propio devenir.
En este sentido, este texto recupera una serie de ideas que he ido materializando a través
de mi andar por las prácticas del diseño y de algún modo recoge preocupaciones del gremio.
Desde una mirada sociológica de las profesiones, desde la filosofía de la ciencia y claro
desde el mismo diseño, trato de dar una estructura al modo en que se configuran los
estratos que regulan y dan orden a las prácticas del diseño. Con esto quiero decir, incluso,
sostengo, desde el inicio de este escrito, que el diseño es una disciplina profesional, a la
que se le puede cuestionar su estatus académico por el modo en que su propia composición epistemológica ha ido o no madurando la explicación de su objeto de estudio y
alrededor de éste ha organizado sus saberes.
El ordenamiento discursivo que propongo describe cada uno de los estratos del diseño,
que son tres: 1) las condiciones del contexto que se interpelan con las prácticas del diseño; 2) las categorías que ordenan el discurso endógeno de la disciplina profesional del
diseño y, 3) la visión del diseñador.
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Categorías de la
disciplina profesional

Las condiciones
del contexto.

Visión del
Diseñador

Esquema 1: Estratos discursivos de la práctica del diseño
Fuente: Elaboración propia

En este sentido y para efectos de la exposición, sigo esta lógica de presentación.
1. Primera capa del estrato: las condiciones del contexto
La primera capa es la superficie de las condiciones que bien pueden ser las ideas dominantes del contexto histórico, que establecen un diálogo con las prácticas del diseño y con
la visión del diseñador.
Algunas acepciones sociológicas definen el contexto como entorno físico o de situación, ya sea político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el cual se considera
un hecho. Comúnmente al contexto se le emplea como un ambiente o entorno en el que
acontecen situaciones de cualquier orden: político, social, cultural, educativo, artístico,
económico, lingüístico o histórico. Esta definición tan general deja claro que el contexto
tiene sentido cuando las prácticas del diseño o los diseñadores se identifican con las condiciones socioculturales e históricas específicas con las que se dialoga. Desde el pensamiento hermenéutico de Z. Bauman,1 diría que el contexto es un texto histórico porque
permite la lectura del sentido de la realidad.
Pero el contexto en el diseño puede ser considerado desde una lectura de las condiciones de un tiempo y de un espacio sociohistórico y cultural específico. Un contexto es una
unidad espacio-temporal sociohistórica en que convergen las condiciones que se interpelan y dan
sentido a las prácticas profesionales del diseño. Las condiciones de los contextos sociohistóricos y culturales son manifestaciones de distintos órdenes que adquieren sentido en la

1

Z. Bauman, Z. (2007). La hermenéutica y las ciencias sociales. Buenos Aires: Editorial Nueva Visión. 2007.
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medida en que se interpelan con las prácticas del diseño y con la propia mirada creadora
del diseñador.
Tal lectura del contexto precisa de una delimitación, se trata de delimitar al contexto
como un ambiente que sitúa un tiempo y un espacio específicos en que acaecen ciertas
condiciones que interpelan a las prácticas del diseño. El ambiente espacial y temporal se
refiere a las condiciones territoriales, sociales, artísticas, tecnológicas, educativas, económicas, culturales o sociales en que se ubica físicamente la producción de las prácticas
profesionales del diseño. Estas condiciones son formaciones discursivas de los textos históricos
que constituyen el exterior de las prácticas profesionales. Son las relaciones que los objetos o
prácticas profesionales establecen consigo mismas respecto de los otros objetos contextuales que
los configuran.
Los contextos en que se desencadenan las prácticas del diseño no son generales o
únicos porque se van determinando o revelando según las circunstancias mismas de las
prácticas del diseño. Los contextos en que se circunscribe el advenimiento de las prácticas profesionales del diseño imbrican condiciones que parecen obvias. La idea que aquí
se tiene es que no siempre lo que parece evidente es lo que condiciona, aquello que no
parece tener importancia también está presente en las prácticas del diseño. La comprensión es más específica en tanto que pone la mirada y la escucha en las condiciones que
emergen, que se manifiestan por la luz reveladora de lo nuevo. No se trata de las grandes
caracterizaciones históricas de los órdenes sociales, sino de la búsqueda fina y singular
que descubre condiciones constitutivas de las prácticas profesionales del diseño.
2. Segunda capa del estrato: la regularidad institucional
La segunda capa está asociada con el proceso de institucionalización, reglamentación u
ordenamiento de toda disciplina y práctica profesional. Las prácticas del diseño se constituyen como una disciplina profesional debido a la interpelación que mantiene con las
condiciones contextuales, con el ejercicio práctico de los diseños mismos, ordenados y
atravesados por la visión del diseñador. Una definición generalizada de la disciplina profesional puede integrar niveles que entretejan una textura discursiva con densidad particular, dependiendo de sus saberes y objetos de estudio.
Una disciplina profesional es una comunidad autoregulada por sus propios procesos,
las prácticas del diseño no son la excepción. Como dice Randall Collins:2 una comunidad autoregulada tiene un poder exclusivo, normalmente respaldado por el Estado, para
adiestrar a nuevos miembros o admitirlos en las prácticas.

2

Cfr. R. -Collins, R . (1989). La política de las profesiones. Madrid Anthropos. Madrid. 1989.
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Realiza su especialidad de acuerdo con sus propios patrones sin interferencias
externas. Se reserva el derecho de juzgar la actuación profesional de sus propios
miembros, y resiste incursiones de las opiniones profanas; ella sola puede decidir
el castigo o la expulsión de un miembro incompetente porque presumiblemente
ella sola es la que puede decidir lo que es una competencia técnica. Tiene su propio
código ético y suele alegar que dedica su trabajo al servicio de la Humanidad, en
una acción desinteresada y competente, condenando la comercialización y el exceso de celo profesional. 3

Tratar de dar un concepto cerrado o exacto de disciplina académica no es una tarea sencilla, porque igual que muchos conceptos éste es uno que no puede encerrar su significado en uno solo. Becher argumenta que la definición de disciplina puede depender de
la diferenciación que hace una institución educativa de la estructura organizativa y de la
comunidad internacional con sus propias reglas y producción científica.
Parece que el elemento común de esos conceptos es considerar la disciplina como una
red de comunicaciones, un grupo social en el que se entretejen conjuntos de valores,
creencias y tradiciones, pero también se identifican estructuras conceptuales, consideraciones epistemológicas, conceptos, métodos. Es una comunidad que se caracteriza por
poseer actitudes y estilos cognitivos con singularidad propia.
Desde estos conceptos se pueden inferir los rasgos que orientan una disciplina y que para
T. Becher4 son fundamentales para distinguirla como tal: i) El carácter internacional, éste
significa que toda disciplina, al rebasar las fronteras de los establecimientos de educación
superior, adquiere un carácter universal porque los conceptos, constructos teóricos o métodos no pertenecen a grupos de manera exclusiva sino que es un conocimiento abierto que se
comparte entre los distintos agentes que conforman a la comunidad; ii) se rigen por consideraciones epistemológicas que son producidas en su interior, esa producción de conocimiento
está relacionada con el tipo de investigación que se produce y con la configuración de sus
núcleos de conocimiento; iii) los agrupamientos tienen relaciones tácitas que se dan por los
valores, creencias y tradiciones. Más adelante toca ver cómo operan éstos en el diseño gráfico.
Las prácticas poseen elementos comunes que aquí se denominan estratos. Estos estratos pueden entenderse como los conjuntos de características relacionales comunes y afinidades
discursivas que constituyen la formación integral de una práctica profesional. Los estratos que
aquí se identifican son: la teoría-práctica, el saber hacer, la acción colectiva de la práctica y las
relaciones de poder.
3
4

Idem. p.150.
Cfr. Becher, T. 1989. Las tribus académicas. Gedisa. Madrid.
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Desde este punto de vista, una práctica profesional se comprende no como una acción
al margen o neutral respecto de lo social, sino como una acción que en todo momento
modifica la forma de construir y ver el mundo, al mismo tiempo que esa acción construida por su propio saber hacer la reconfigura.
La discusión radica en que la práctica profesional es una forma de acontecer, de actuar
en el mundo de lo social y del conocimiento. La práctica profesional no está al margen de
la estructura social, no se trata de una estructura neutra: es intersticial porque vincula mundos desde su permanente accionar. Las prácticas profesionales producen representaciones
del mundo mediante su acción intelectual. Tienen una doble vertiente porque pueden
generar formas de mirar el mundo y al mismo tiempo inciden en las representaciones
que ellas mismas generan.
Al situarse la práctica como un espacio en la estructura social, se fija un lugar en el
mundo de las prácticas desde las cuales éstas forman su propio referente para conectarse
con él, para constituirlo y construirse. La práctica profesional no puede ser neutra porque
es una acción que siempre está modificándose a sí misma y al mundo donde circunscribe su acción. La práctica profesional es una ventana al mundo de los referentes sociales
que la han creado, es una ventana que se conecta con el mundo de los referentes que ella
misma produce para el mundo y para sí misma.
El saber hacer no distingue conocimientos teóricos o prácticos porque ambos son parte
de la acción intelectual. Tampoco hay una distinción del saber tradicional o empírico,
pues este saber es la manifestación primaria que ya ha sido incorporada en el saber hacer.
Este saber responde a una serie de acciones normadas implícitas o explicitas. El saber
hacer consiste en una serie de “acciones bajo las cuales subyacen, además de las normas
explícitas, determinadas normas implícitas. Algunas de las cuales pueden no ser explicitables, porque lograr adquirir una habilidad o destreza para hacer algo requiere llevar
a cabo ese algo repitiendo una y otra vez el intento por implementarlo, y para lo cual, no
basta con el ‘saber que’ explícito”.5
El saber hacer es un conocimiento objetivado, formalizado o normado. La emergencia
de su formación ha respondido a una simultaneidad de procesos, de ordenamiento y
sistematización de enunciados conceptuales mediante los que se declara su existencia.
La emergencia del saber hacer responde a lo que Albano reconoce como “acumulaciones

5

P. King, P. (2008). “De las normas implícitas en prácticas lingüísticas a las normas implícitas
en prácticas epistémicas”, en J.M. Esteban J.M y S. Martínez. (eds. y comp.) Normas y prácticas en
la Ciencia; 1a. ed. México. UNAM: Instituto de Investigaciones Filosóficas UNAM. 2008. p.78.
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sucesivas y simultáneas de prácticas, enunciados diversos que poseen cierto grado de
coherencia”.6
La comunidad social-epistémica que suscribe la acción intelectual de un saber hacer
está facultada para premiar a sus agentes profesionales competentes. La ejecución del
saber hacer en una práctica profesional implica que quien la realiza debe aplicar correctamente las reglas que norman y regulan el saber que detenta. Es preciso reconocer que
en estas dimensiones de la práctica profesional está imbricado el saber hacer y el poder.
Esta relación entre conocimiento y poder fluye por todos los hilos, nodos y resquicios
que constituyen la red de relaciones de la que está hecha una práctica profesional. No es
el poder o el conocimiento cada uno por su lado, no están escindidos. Ambos actúan de
manera conjunta.
Es casi imperceptible la línea que distingue a uno del otro porque operan correlacionados. Por la red fluyen los modos del poder y los modos del saber hacer. El poder no está
depositado en agentes concretos, agencias o instituciones. El poder está en el modo en
que se conducen y delinean las acciones. En términos foucaultianos el “poder como un
modo de acción, más o menos pensado y calculado, destinado a actuar sobre las posibilidades de acción de otros individuos”. 7
La relación entre saber hacer y conocimiento, inmanente en la práctica profesional,
opera en todos los niveles de los estratos de la formación de su acción discursiva. Se
manifiesta correlativamente lo mismo en la teoría-práctica que en el saber hacer, en la
dimensión social de la práctica y en el carácter punible de la práctica. No es el poder o el
saber hacer más importante que otro porque actúan de acuerdo con el comportamiento y
las acciones posibles de los agentes.
Ya Rouse había advertido sobre la indisolubilidad del poder y el saber hacer. Este filósofo dice que:
[…] el conocimiento es poder y el poder es conocimiento […] Las relaciones de poder constituyen el mundo en el cual encontramos agentes e intereses particulares.
Como lo ha resaltado Foucault, el poder debe ser analizado como algo que circula
o más bien como algo que solamente funciona en forma de cadena. Nunca está
localizado aquí o allá, nunca está en las manos de alguien, nunca es poseído como

6
7

S. Albano, S. (2007). Glosario epistemológico de términos: Michael Foucault. Buenos Aires. Editorial Quadrata. 2007.
M. Foucault, M. (1979). “El sujeto y el poder”, en H.L Dreyfus y P. Rabinow, Michael Foucault: más allá
del estructuralismo y la hermenéutica; México: IIS-UNAM-Instituto de Investigaciones Sociales. 1979.
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un bien de intercambio o como riqueza. El poder es ejercido y ejercitado a través de
una organización semejante a una red”.8

Este diseño no proviene propiamente de una práctica-teórica o de una teorización de la
práctica sino de un saber qué. El diseño no nace como un saber hacer formal, se va transformando en la medida que va delimitando progresivamente su objeto de estudio y el
objeto por y para lo que diseña.
La práctica profesional de cualquier saber es una acción perpetua, es un hacer haciéndose en relación y digresión con otros saberes o prácticas. La práctica profesional no surge
de manera espontánea, es una suerte de interpelación compleja de condiciones, estamento
social, instituciones, conocimientos y habilidades que poseen determinados agentes sociales en los diferentes contextos en que aparece y reaparecen las prácticas profesionales.
Cualquier práctica profesional es un saber vivo, porque siempre está autoconstituyéndose. Un discurso profesional es un torrente de saber formado por enunciados, reglas,
que no cesan de reproducirse a sí mismos. No es la pura institución, el contexto, el entorno, los agentes profesionales, las relaciones de poder, los lenguajes aislados, lo que
constituye la práctica, son todos en conjunto, son correlatos que se imbrican en texturas
relacionales y complejas que a su vez entretejen discursos con singularidad propia, pero
lo más importante de este argumento es que el sujeto-diseñador es quien entreteje todo
esto, es quien atraviesa a lo largo y ancho las prácticas del diseño, les da coherencia, regulación, orden y sentido.
Desde un enfoque tradicional o quizá conservador, la práctica es asumida como la
aplicación de teoría o la teoría como la inspiración conceptual del ejercicio práctico. “Este
tradicionalismo coloca la teoría a priori de la práctica y ve a la práctica como algo implícito en la primera. Es decir que la práctica está implícita en la teoría”.9 Pero tal escisión es
limitada y poco propositiva si se considera que la relación de la teoría con la práctica es
una relación inmanente.
Es una contención de una respecto de la otra. No hay teoría sin práctica teórica y no hay
práctica sin teoría práctica. Lo que se intenta decir es que la relación teoría-práctica es el
resultado de una acción intelectual correlativa en donde una y otra se hace a sí misma. En
el marco de este trabajo, la práctica se entiende como un conjunto de conexiones de un
8
9

J. Rouse, J. (1987). Knowledge and Power: Toward a Political Philosophy of Science; USAEUA: Cornell
University. 1987.
B. Barnes, B. (2001). “Practice as Ccollective Aaction”, en T. Schatzki, T., K.K. Cetina, K.K., y E.V. Savigny,
E.V. (2001) The Ppractice Turn in Contemporary Theory; USAEUA/ and Canadáa: Routledge Editorial. 2001.
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punto teórico con otro, mientras que la teoría resulta ser un empalme de una práctica con
otra. “Ninguna teoría puede desarrollarse sin encontrar una especie de muro, y se precisa
la práctica para agujerearlo”.10
El giro alternativo de ver la teoría-práctica ya no contempla suponer que la práctica es
una mera aplicación de la teoría o una conexión unilateral entre éstas. Lo que se propone
es una conexión compleja y multilineal entre conceptos teórico-prácticos. La teoría no
precisa más de dominios elitistas sino de acontecimientos que la irrumpan y la vuelvan
productiva, en tanto que el con-texto pone en relieve el sentido de su acción intelectual.
Rouse11 diría que las teorías han de ser entendidas en función de sus usos, no en función
de su correspondencia estática con el mundo.
La relación teoría-práctica en una práctica profesional se ejecuta como una acción capaz de tomar el poder en cualquier resquicio, en cualquier nodo de la red, en cualquier
imbricación de saberes. El poder de los saberes de la teoría-práctica se corresponde con
los contextos localizados, con los espacios en donde es preciso filtrar el poder, en los localismos que han de poner en relieve la acción de la conciencia de una teoría-práctica que
no puede reducirse a un saber unilineal, porque la acción teoría-práctica está encarnada
en el cuerpo de los agentes profesionales, en los intelectuales capaces de moverse en espacios o contextos para fragmentar o destotalizar el saber monolítico de la teoría.
“El saber es producto de prácticas sociales, es cómo esos discursos funcionan, qué
efectos producen en los cuerpos dentro de la sociedad, cuál es el régimen de verdad en el
que emergen los discursos en un momento dado, qué hace que determinados problemas
se hagan visibles, se tornen importantes, relevantes, o por el contrario, no sean tenidos
en cuenta”.12 El espesor teórico histórico en que acaecen las condiciones que dan sentido
a la regularidad de la práctica epistémica, revelar los umbrales antes de la instauración de
la práctica.
3. Tercera capa del estrato: el diseñador
La tercera capa tiene que ver con la perspectiva o cosmovisión que se forma el diseñador respecto a las dos capas anteriores; esa cosmovisión refleja cómo el diseñador se ha
apropiado del discurso del diseño y del contexto que lo circunscribe, para innovar los

10 M. Foucault, M. (1992) “Los intelectuales en el poder. Entrevista Michael Foucault- Guilles Deleuze”,
en Foucault, M. Foucault. Microfísica del poder. Buenos Aires/ Madrid: Ediciones Lla Piqueta, 1992.
11 Cfr. J. Rouse, J. (1987). Knowledge and Power: Toward a Political Philosophy of Science; USAEUA:
Cornell University. 1987.
12 C. Micieli, C. (2003). Foucault y la fenomenología: Kant, Husserl, Merleau-Ponty. Buenos Aires: Biblos.
2003. p.20.
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métodos y técnicas de producción y los procesos creativos que desembocan en estrategias
de producción artística. Por otra parte, con lo anterior se distinguen, oponen, separan y
especializan las distintas prácticas profesionales del diseño.
Trías13 dice que un sujeto ha de ser para sí mismo a lo largo de toda existencia. Ser para
sí mismo es una tarea para toda la vida. El sujeto diseñador despliega su andar como autor,
creador o productor: como ser que entreteje las tres capas de los estratos discursivos de la
disciplina profesional. En esta raigambre el sujeto diseñador ha de ser para sí mismo a lo
largo de la vital tarea de existir. Desde aquí el sujeto consigo mismo se da algo más que el
simple existir, o la pura condición existente y viviente. Crear para vivir es una forma de vida
porque el sujeto se ocupa de sí mismo, el sujeto diseñador cuida de sí mismo porque en su
perpetua renovación es que vuelve a originarse su incesante capacidad creadora.
El sujeto diseñador debe cuidar de sí mismo porque la actividad creadora en la que habita, vive y transita lo conduce a ser consciente de la permanente reflexión de su actitud
creadora. El sujeto diseñador en tanto autor siempre asiste a un proceso de renovación
de su vida porque es desde su razón como ser que cuida de sí, que transforma, permea,
irrumpe y hace interpelar los procesos creadores de su profesión. Reconstituir su creadora vida es una obligación fundamental del ser del límite. “Todo pierde su identidad pura
y dura de carácter originario, agreste o natural. Y el hombre es fronterizo en razón de esa
colisión que en él se forma”. 14
Ocuparse de sí no es, pues, una simple preparación momentánea para la vida; es una
forma de vida:
Ocuparse de sí es un privilegio, es el distintivo de una superioridad social. Por oposición a aquellos que han de ocuparse de los otros para servirles o que incluso han
de ocuparse de un oficio para poder vivir. Alcibíades se daba cuenta de que debía
cuidar de sí, en la medida en que más tarde quería ocuparse de los otros. Se trata,
entonces, de ocuparse de sí, para sí mismo.
Se ha de ser para sí mismo, y a lo largo de toda la existencia, su propio objeto de
consideración.15

13 Cfr. E. Trías, E. (2004). El hilo de la verdad. Madrid. España: Destino. 2004.
14 Idem. p. 18.
15 M. Foucault, M. (1999). Estética, ética y hermenéutica, Vol. III. Barcelona. España: Paidós. 1999.
p. 277-278.
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El objetivo de la reflexión perpetua del sí mismo del sujeto diseñador es establecer una
relación profunda consigo mismo. “Se trata de ser soberano de sí mismo, ejercer sobre
sí un dominio perfecto, ser plenamente independiente o ser completamente ‘de sí’”. 16
El cuidado de sí mismo que el sujeto diseñador tiene para sí mismo es fundamental,
porque esta tarea de autoobservación y autorreflexión se centra en todos los defectos pedagógicos de las instituciones y de los maestros o de las malas costumbres que plagan el
desarrollo del sujeto diseñador. Este sujeto ha de renovarse siempre a sí mismo mediante
la perpetua reflexión de sí mismo, ha de cultivarse a sí mismo deshaciéndose para rehacerse constantemente. Ha de ser un sujeto que se irrumpa a sí mismo porque sólo desde
ahí puede superarse, autoformarse o reconstituir su ser. Pero tiene también una función
de lucha. La práctica de sí es concebida como un combate permanente. No se trata simplemente de formar, para el futuro, un hombre de valía. Hay que dotar al individuo de las
armas y del valor que le permitirán batirse a lo largo de toda su vida.
Se dice esto porque el sujeto es un creador, un autor con una impronta de vida con su
vida. El sujeto es un autor de obras gráficas, de objetos materiales y virtuales, desde las
que el sujeto se recrea, construye al establecer un vínculo entre él y la obra creada, del que
luego se desprende dejando su propia singularidad, abriendo una nueva veta de caminos
para hacerse a sí mismo, para rebasarse, ir siempre más allá de sí.
El sujeto diseñador crea obras de las que aprende a desprenderse, pero al mismo tiempo
su propia creación estructura discursos de las prácticas del diseño. La obra entretejida en
un discurso del diseño puede explicar la presencia de acontecimientos, rupturas, hundimientos, fracturas, continuidades o discontinuidades de la propia composición discursiva.
La creación del diseño es una forma de reescritura del ser diseñador porque es el lugar
desde el que se hace visible la luz interna del sujeto. La importancia de la creación del
diseño se equipara a la tarea de la reescritura que el autor hace de sí mismo. La actividad
creadora se puede comparar con el pharmakon que provee al sujeto diseñador de enfrentar las vicisitudes de su existencia. Es el modo curativo por medio del cual el diseñador
enfrenta y reconfigura su existencia permanente en el límite.
El cuidado de sí mismo que el sujeto diseñador ejerce es una forma de autoexamen
infinito, en el que una y otra vez el sujeto se vuelve a sí mismo. En su propia humanidad
reconfigurada por la ilimitabilidad de su reflexión, se haya su actividad creadora, la cual
permea, transfiere e impregna a su obra de diseño, a su vida cotidiana y a su propia ser.

16 Idem. p. 279.
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“Nosotros, los humanos, somos límes, pues aquello ante lo que comparece se exhibe la
totalidad de los sucesos no puede ser mera parte del ese todo; como advirtió el primer
Wittgenstein, el sujeto no es parte del mundo, sino limes del mundo”. 17
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De la naturaleza epistemológica del diseño
Por Raúl Torres Maya

P

ara iniciar este trabajo se hace necesario mencionar algunas nociones y premisas
que lo sustentan. Es necesario establecer que la noción de diseño sobre la que
trabajamos es de carácter epistemológico y no sociológico. En el primer caso, el
epistemológico, se asume al diseño como el ejercicio de las habilidades intelectuales para la solución de problemas mediante la prefiguración de artefactos significativamente pertinentes respecto a una práctica cultural específica y contingente. Desde este
punto de vista, lo característico del diseño se encuentra en dos conceptos: el ejercicio de
la prefiguración, la imaginación de la figura de los artefactos antes de que existan en sí, y
el logro de su pertinencia como significante desde un punto de vista semiótico, lo cual, no
sobra decirlo, es el fin de dicho ejercicio de imaginación, siendo éste el que lo distingue
de la prefiguración de artefactos con la finalidad de hacerlos más eficaces y/o eficientes
en su función, que es labor de las ingenierías y no del diseño.

Esta manera de entender al diseño se distingue de la segunda, la sociológica, porque la
primera se centra en la acepción verbal de la palabra diseño, enfocada al ejercicio de la habilidad de pensamiento, de la inteligencia y por lo tanto eso le da su carácter epistemológico,
su naturaleza cognitiva, es decir, que el diseño, desde un punto de vista teórico, está referido al modo de pensar o de usar y generar conocimientos, en contraste con la orientación
de la noción de la palabra diseño como sustantivo, que le describe en función de los artefactos diseñados como el caso del diseño automotriz y de mobiliario, o como adjetivo que
describe los modos de organización social a los que se recurre para su producción, como
en los casos del diseño industrial o artesanal, ambos tipos de definiciones que parten de
prácticas socialmente reconocidas, es decir, son nociones de carácter sociológico.
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De la forma y la figura en el diseño
En este punto hay que aclarar que se usa el término figura para referirnos a la dimensión
compositiva de las cosas, los artefactos. Se prefiere este término al de forma para distinguir lo concreto y material de los artefactos, de su concepción eidética, su forma, desde
el punto de vista de Platón, en el ámbito de lo filosófico, y para emplear el término tropos
para referirnos, desde el punto de vista de lo retórico, al uso de una palabra o figura con
un sentido metafórico, distinto al que propiamente le corresponde.
Asumiendo que el objetivo del trabajo de diseño es la prefiguración, es decir, la definición de la figura de las cosas antes de que existan, de manera que expresen de la mejor
manera posible la naturaleza de la forma y aceptando la distinción antes mencionada
entre forma y figura, podemos llegar al posible extremo de decir que, desde un punto de
vista semiótico, la palabra forma la podemos referir al significado y la palabra figura a su
significante.
En términos de una aproximación teórica y metodológica al diseño, encontramos que,
como instrumento de búsqueda para identificar la forma, el significado para el que hay
que diseñar una figura que sea su significante, resulta útil el uso de una matriz en la
que con actitud de pensamiento complejo y orientación etnográfica, en su encabezado
se identifica el conjunto de elementos, personas no necesariamente relacionadas, que
constituyen lo que llamo el ente demandante y Krippendorff1 llama Stakeholders, y en la
primera columna a la izquierda de la matriz, se organiza la indagación del conjunto de
prácticas culturales que se realizan en relación con la cosa o sistema de cosas que se han
de diseñar, de manera que se puedan observar, describir, analizar y cuestionar las prácticas efectuadas (liturgia), el conjunto de cosas y el contexto en el que se realiza dicha práctica (parafernalia), el conjunto de reglas explícitas o implícitas que controlan la práctica
(pauta) y el sentido que la motiva y explica (mito).
Identificando así la forma, el significado, de la cosa o sistema de cosas que hay que
prefigurar/diseñar, podemos, al parecer mediante el ejercicio de la abducción (C. S. Peirce) pasar de la intuición a la abstracción e identificación de requerimientos y parámetros
que identifican de manera específica al menos tres categorías de aspectos de la forma/
significado que han de concretarse en la figura/significante a prefigurar: las categorías de
lo funcional, lo tecnológico y lo expresivo. Es decir, lo que la cosa ha de hacer y permitir
hacer; con lo que se dispone para hacer la cosa; y el conjunto de ideas, deseos y valores
que ha de representar, hacer perceptibles para lograr la pertinencia de la cosa con la práctica o conjunto de prácticas para las que se les requiere.
1

K. Krippendorff, K., 2006, The Semantic Turn, Boca Ratón, Londreson / , Nueva York, CRC Taylor
&Francis, 2006.
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Ente demandante
Cliente

Producción Distribución

Venta

Compra

Uso

Reuso

Reciclado

Desecho

Liturgia
Parafernalia
Pauta
Mito

Tabla elaborada por Raúl G. Torres Maya. México, 2015.

Proceso de análisis del fenómeno en el que se ubica el problema de diseño
Observar

La liturgia /conducta del fenómeno en el que se ubica el problema de diseño.

Describir

La liturgia /conducta y parafernalia/sistema de objetos con que se realiza.

Analizar

Lo anterior para idenificar las pautas que le regulen.

Cuestionar

El mito, la narración que le da sentido a la conducta.

Tabla elaborada por Raúl G. Torres Maya. México, 2015.

Identificación de requerimientos mediante abducción basada en la intuición y análisis
del fenómeno en el que se ubica el problema de diseño
Requerimietos de significación

Los significados/formas que hay que hacer
perceptibles en el artefacto disñado/significante.

Requerimientos funcionales

Lo que el artefacto ha de hacer en relación con los
seres humanos y otros artefactos.

Requerimientos tecnológicos

Técnicas, materiales y recursos disponibles para
configurar el artefacto a diseñar.

Tabla elaborada por Raúl G. Torres Maya. México, 2015.
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Implicaciones de la visión epistemológica del diseño
Desde los puntos de vista pedagógico y didáctico, la acepción epistemológica del diseño
tiene al menos dos importantes grupos de implicaciones: la ampliación del horizonte
de los campos de conocimiento que nos ocupan en las áreas de tecnología, lenguajes
de representación y códigos de especificación y, desde nuestro punto de vista lo más
importante, la concentración en el desarrollo de habilidades de pensamiento de diseño, indagación, análisis, toma de decisiones, pensamiento estratégico, argumentación
y composición con fines semióticos de significación, es decir, habilidades de intuición e
intelectuales aplicadas al proceso de imaginar la figura de las cosas, prefigurarlas antes
de que se produzcan y sean configuradas, por parte de terceros o ellos mismos, a partir
de las especificaciones elaboradas por los practicantes del diseño.
La ampliación del horizonte de los campos de conocimiento
Respecto al primer tipo de implicaciones, la ampliación de los horizontes de los campos
de conocimiento de carácter tecnológico, debemos reconocer que esta ampliación es de
tal magnitud que implica la imposibilidad de intentar que los alumnos de una licenciatura en diseño tan siquiera recorran la totalidad del territorio de uno de estos campos.
Acotar las consecuencias de esta realidad demanda el acudir al ejercicio de la práctica del
diseño. Los más de treinta años de experiencia profesional y académica del autor de este
texto nos permiten contar con al menos una perspectiva que parte desde dos puntos de
vista hacia un mismo objeto: el ejercicio del diseño. Desde el punto de vista de la experiencia profesional, las demandas de la práctica siempre exceden los niveles de información, desarrollo de habilidades y competencias con las que cualquier egresado es provisto
en la academia. Desde la perspectiva académica, la práctica profesional se extiende a
horizontes y profundidades siempre diferentes, a una velocidad tal, que los procesos de
reflexión, análisis, desarrollo pedagógico y didáctico propios de la academia le imposibilitan el incluirlos cabalmente en la elaboración de sus planes y programas de estudio.
Afrontar esta realidad exige una estrategia didáctica distinta: la organización de los planes
de estudio de estos campos a partir de centrar su proceso de enseñanza-aprendizaje en la
comprensión de la estructura cognitiva que los categoriza comprehensivamente, y el uso
de esta estructura como instrumento organizador del proceso de indagación y aprendizaje en el que el futuro profesional del diseño se encontrará inmerso a lo largo y ancho de
todo el ejercicio de su profesión.
Aquí se entiende por estructura cognitiva al conjunto organizado de categorías que
comprehende a un campo de conocimiento y que, gracias a estas características, permite
profundizar en el conocimiento de algún aspecto específico del campo e incluir en su
complejidad nuevos y emergentes aspectos del mismo. Lo importante es que los estudiantes de diseño incorporen, mediante la realización de una multiplicidad de ejercicios,
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estas estructuras cognitivas que guiarán y serán instrumento del incesante proceso de
aprendizaje que representará su práctica profesional.
El desarrollo de habilidades de pensamiento de diseño
Respecto a la concepción de diseño como el ejercicio integrado de habilidades de intuición e intelecto para ser capaces de prefigurar artefactos significativamente pertinentes,
la modificación más importante parece ser el cambio del eje rector y conductor de las
materias de taller o laboratorio de diseño, desde la composición estética de la figura de
las cosas a la comprensión del significado que mediante la composición hay que hacer
interpretable en la figura. Es decir, que la composición armónica de la figura de las cosas,
además de responder a cuestiones de orden estético, debe ser pertinente a las condiciones de contingencia del contexto en la que el artefacto diseñado ha de ser interpretado
como un significante para ser usado, y por esto ser considerado bello y elegante.
Dentro de estas habilidades del pensamiento integrador del diseño, es necesario explicar y enfatizar que en el contexto de la práctica profesional del diseño sólo la capacidad de
comprender los límites y las capacidades de los procesos de configuración (producción,
reproducción y difusión), permitirá la culminación de la práctica del diseño, esto es, el
uso de artefactos significativamente pertinente en el seno de una cultura.
Antecedentes y otras implicaciones de esta manera de considerar al diseño
Diseño, artefacto y cultura
Partiendo del hecho de que el ejercicio del diseño genera sobre todo objetos o sistemas de
objetos, encontramos que, en los campos de la arqueología y la historia del arte, se usan
los conceptos de cultura material o la dimensión material de la cultura para referirse a la
condición de significante, desde el punto de vista semiótico, de todas las cosas producidas
por una cultura para sustentar su existencia.
Se llega al uso de estos conceptos debido a la necesidad de describir al fenómeno que
ha llevado a paleontólogos e historiadores a valorar los artefactos como equivalentes a
documentos escritos mediante el uso de la palabra, el hecho de que en los objetos están
registrados distintos aspectos metafísicos, es decir, no perceptibles, de la cultura que los
produjo y utilizó.
Así es como nos encontramos con documentos como el Handbook of Material Culture,2
editado por paleontólogos, antropólogos, arqueólogos y expertos en ciencias sociales especializados en el estudio de la dimensión material de la cultura, y La historia del mundo
2

Tilley, ,Keane, Küchler, Spyer y, Rowlands, 2006, Handbook of Material Culture, Londreson, Sage Publication, 2006.
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en 100 objetos,3 publicado a partir de una serie de televisión producida por la BBC y el
Museo Británico que, desde una visión propia de la historia del arte, sintetiza en la composición, origen y análisis del contexto en el que se ubican 100 objetos, los momentos
más relevantes del devenir de nuestra especie.
Al observar los objetos presentados en estos documentos, encontramos que, en su
mayoría, no son los únicos susceptibles de ser utilizados para llevar a cabo su función,
lo que les distingue es que en su composición existen rasgos especiales que trascienden
a aquellos que evidencian las acciones que permiten realizar con ellos, y que más allá de
esto permiten ver el sentido con el que realizan dichas acciones, es decir, señalan cuestiones metafísicas en lo físico, lo material y perceptible de estos artefactos excepcionales.
Esto nos lleva a reconocer que la configuración o producción de los objetos conlleva
siempre, consciente o inconscientemente, la labor de prefiguración, es decir, de imaginar
su figura con intención semiótica, en resumen, el ejercicio de esa manera integral de
inteligencia que llamamos diseño, que busca hacer perceptibles en los artefactos cuestiones de naturaleza imperceptible. En otras palabras, hacer que en lo físico del artefacto se
identifiquen cuestiones metafísicas que le dan sentido a su utilización en un contexto y
contingencia específicos.
Este fenómeno implica, por un lado, reconocer que, desde un punto de vista epistemológico,
aunque en el pasado no se le haya reconocido socialmente, el ejercicio intelectual del diseño
ha sido el instrumento cognitivo, de pensamiento, con el que la humanidad ha vinculado su
cosmovisión con su existir, a través del diseño significativamente pertinente de la dimensión
material de su cultura y, por otra parte, nos hace acudir a la antropología para tratar de identificar si en esta disciplina existe el reconocimiento del diseño como un elemento importante de
las culturas a lo largo de la existencia humana y no sólo como consecuencia de nuevas prácticas tecnológicas, económicas y sociales. La recomendación hecha por un experto del área,
el doctor Germán Plasencia, de la escuela de antropología de la Universidad Iberoamericana
campus Santa Fe, fue el acudir a uno de los textos clásicos de la antropología, El hombre y sus
obras de Melville Herskovits.4 En el análisis de la noción de cultura planteada por este autor,
encontramos tres categorías de elementos que la constituyen: una metafísica, imperceptible
en sí misma (cosmovisión); una perceptible en las conductas técnicas, económicas, sociales
y políticas; y una semiótica que vincula e integra a las primeras dos. A esta tercera categoría
pertenece el diseño como instrumento prefigurador de lo perceptible en la cultura a partir de
la comprensión de sus cambios de cosmovisión a nivel metafísico e imperceptible.
3
4

The Trustees of the British Museum, 2012, La historia del mundo en 100 objetos, Barcelona, Random
House, Mondadori, 2012.
M. Herskovits, M. 1995, El Hombre y sus obras, México, FCE, 1995.
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Semiótica
Filosofía
Conocimiento
Ciencia
Física
Biología

Estética

Religión
Sacralidad
Gaia
Sostenible

Tecnología

Economía

Org. Social

Sist. Político
Lenguaje
Formal

DISEÑO
Lenguajes:
Escénico
Plástico

Ética
Lo metafísico = Cosmovisión
Lo físico = Conducta perceptible
Lo semiótico= artefactos significantes
que hacen perceptibles los significados
imperceptibles

Esquema elaborado por Raúl G. Torres Maya. México, 2013.
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Distinción e igualdades entre ingenierías y diseños
Consecuencia inmediata de los planteamientos anteriores es la identificación y reconocimiento de las distinciones e igualdades que existen entre las ingenierías y los diseños.
Con base en el esquema, descubrimos que el sentido de la acción de prefigurar de las
ingenierías se orienta al logro de la eficacia de los artefactos y la eficiencia de su producción, reproducción y desempeño, y encuentra su lugar, en el esquema, dentro del campo
de la técnica, aplicando el conocimiento disponible en la cultura. En cambio, el sentido
de la prefiguración ejercida por los diseños, ubicados en el eslabón de lo semiótico en
la cultura, se centra en lograr que la figura de los artefactos sea significativamente pertinente con la cosmovisión, la dimensión metafísica de la cultura, y se distingue de las
ciencias que se basan en el uso del lenguaje formal, la palabra, en el hecho de que el sentido de la acción prefiguradora de éstas es el logro del consenso a partir de la persuasión.
En los tres casos, la actividad intelectual es prefigurar los sentidos últimos de su acción, sin embargo, mecanismos cognitivos que se utilizan para la representación y manipulación del mundo son diferentes. En el caso de los diseños, la figura del mundo se
representa mediante figuras que se manipulan hasta lograr una nueva figura cuya composición es la pertinente a la cosmovisión del caso. En cuanto a las ingenierías, el mundo
es representado mediante abstracciones de carácter lógico matemático, números o ecuaciones, es decir, algoritmos con los que se manipulan las representaciones del mundo
hasta lograr la eficacia y eficiencia requeridas por el problema. En el caso de las ciencias
sociales y las humanidades que basan su prefiguración en el uso de la palabra como
instrumento de representación y manipulación de la realidad, es el logro del consenso
mediante la persuasión el sentído último de su acción.
Es la acción intelectual de prefigurar artefactos la que probablemente lleva a Herbert
Simon5 a plantear como lo mismo, o al menos como equiparables, al ejercicio del diseño
industrial o de producto y las ingenierías, sin embargo, al darnos cuenta de los diferentes
sentidos y medios con los que se realiza la prefiguración en uno y otro caso logramos
identificar sus diferencias.
Medios de representación /manipulación del mundo
Sentido de la acción

Algoritmo

Palabra

Pertenencia

Diseños
Ciencias sociales
y humanidades

Consenso
Eficacia, eficiencia

Figura

Ingenierías

Tabla elaborada por Raúl G. Torres Maya. México, 2015.
5

H. Simon, H, 2006, Las ciencias de lo Artificial, Granada, Comares, 2006.
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De la misma manera, en el caso del diseño gráfico, la prefiguración del tipo de artefactos llamado gráfico con fines de persuasión tanto de carácter comercial como político,
y casi siempre asociando el uso de las figuras con el de las palabras, nos ha llevado a
equiparar el ejercicio retórico con el del diseño. Una vez más, al identificar las diferencias
entre sus fines y en este caso sobre todo la diferencia de sus medios, caemos en cuenta
de que, como decía mi maestro el arquitecto Fernando Roval, el centro del gravedad del
diseño se encuentra en la prefiguración de figuras, no palabras ni algoritmos, que sean
significativamente pertinentes.
Habiendo llegado a este punto, parece que el reto teórico del diseño es, como al parecer
lo ha sido siempre, poder llevar al nivel de expresión escrita toda la praxis del ejercicio de
la manipulación de la figura de un artefacto hasta hacerla congruente con un contexto
específico.
Para esto es necesario reconocer el carácter de significante de la figura, además de
reconocer que una especial característica de la figura de un artefacto es ser un sistema
integral, sintético, complejo y holístico que sólo es posible analizar mediante la destrucción y por tanto la transformación de una figura en otras, no en partes de ésta. O bien, es
necesario acudir a medios de abstracción y representación no figurativos, como la palabra
o el algoritmo que aunque permiten el proceso de análisis de la figura, no redundan en la
composición de una nueva, logran sí describirla y criticarla para poder elaborar una argumentación de cómo podría ser diferente, que para ser perceptible deberá ser prefigurada,
representada como un nuevo artefacto de figura distinta.
Los diseñadores, con experiencia de diseño, que me han escuchado hacer enunciados
de este carácter han estado de acuerdo con reconocer que la asistencia de las ciencias
del lenguaje al ejercicio del diseño encuentra su límite en el salto de orden casi mágico
o cuántico que nos lleva desde la palabra a la figura. Partiendo de esta postura, nuestros
futuros trabajos teóricos en el orden del diseño han de llevar a sus audiencias desde la
figura a su abstracción y análisis hasta la figura tratando de hacer cada vez menos difícil el
uso de la figura como lenguaje. El ejemplo nos lo están dando autores como BEF, quienes
elaboran ya novelas y cuentos sin palabras solo con figuras.
Coyoacán, febrero de 2015
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Perspectivas históricas de las argumentaciones
en el diseño
Por Francisco Javier Echavarría Meneses
Luis Antonio Rivera Díaz

E

Esbozo de las relaciones entre la historia y la teoría
l razonamiento histórico es fundamental para el aprendizaje de cualquier disciplina porque gracias a él las argumentaciones que se llevan a cabo en favor o en
contra de los diversos puntos de vista se sitúan en una temporalidad y espacialidad específica, con lo cual las verdades dejan de ser absolutas y se convierten en
relativas. Sin esto último no es posible dialogar, porque sólo expresamos y escuchamos
argumentos cuando asumimos que no somos poseedores de verdades fijas, últimas e inmutables. Argumentamos precisamente porque hay desacuerdos entre las racionalidades
que dialogan. Uno mismo delibera íntimamente quedando en evidencia que nuestra propia
mente puede hospedar ideas diversas y contradictorias. Asimismo, podemos argumentar
con otros y no contra otros, ya que, si bien es recurrente metaforizar las discusiones como
guerras, también es posible conceptualizarlas como bailes donde gracias a la cooperación
de las racionalidades que dialogan es que éstas se enriquecen. Es decir, no sólo argumentamos para solucionar conflictos entre creencias; también argumentamos para comprender
mejor la realidad, que se encuentra sujeta al devenir histórico.
Desde esta perspectiva es que debemos estudiar las diversas teorías que pretenden explicar
qué es el diseño y cuáles son sus propósitos. Cada teoría ha sido conformada por sujetos históricos y, por ende, no es posible juzgar la calidad y utilidad de sus argumentos sin considerar
cuáles fueron sus horizontes de sentido. Así, por ejemplo, no es posible comprender los argumentos de la brillante y célebre generación de artistas, diseñadores y educadores de la Bauhaus sin preguntarnos acerca de lo que ellos, en su momento, eran capaces de mirar. Esto es,
debemos leer sus textos y los de otros muchos autores con rigor, es decir, poniéndonos en su
lugar que no es otra cosa que el sitio desde donde ellos podían mirar el fenómeno.
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La historia nos permite comprender el presente y visualizar el futuro. Para algunos científicos cognitivos en nuestra mente existen recuerdos futuros. La paradoja que subyace en
esta expresión tiene que ver con el hecho de que no podemos proyectar sin tener claridad
sobre nuestro pasado. La retórica postuló esto al establecer que los tópicos son receptáculos
de opiniones socialmente extendidas que sirven para inventar nuevas argumentaciones.
Para esta disciplina la invención es el arte de introducir lo nuevo a partir de lo ya conocido,
de tal manera que no habría innovación sin tradición y de ahí que la comprensión del pasado histórico no es una concesión que el diseñador tiene que realizar para formarse, sino
todo lo contrario, es una condición necesaria para nutrir su capacidad creadora.
Aunado a lo anterior diremos que existe una relación intrínseca entre la teoría y la
historia. En este sentido, la mirada teórica nunca es neutral porque el hallazgo y registro
del dato siempre dependerá de los conceptos que poseen los historiadores sobre aquel
fenómeno que les convoca a investigar. Por ejemplo, Anna Calvera1 escribe, en un artículo donde el debate gira en torno a los orígenes del diseño, que decidirse “por un origen
u otro depende en buena medida del concepto de diseño que se tiene en cada caso”. Por
ejemplo, si se conceptualiza al diseño como una actividad que surge con la revolución
industrial, la historia de la disciplina se narrará a partir de finales del siglo XVIII e inicio
del siglo XIX.
Otro caso es el de la historia del diseño de la escritura: algunos historiadores partirán
de las cuevas de Altamira pero otros lo harán desde el púlpito luterano y el taller de Gutenberg, ya que, argumentarían, hay diseño de escritura a partir de la reproductibilidad
impresa de los libros con los consecuentes tirajes masivos.
Un ejemplo más: si para un historiador el diseño es una actividad de conformación
de la cultura material, entonces, sus investigaciones se focalizarán en los objetos; si para
otros en cambio el diseño es una actividad orientada a la modificación de creencias y
acciones de sujetos y comunidades, las búsquedas serán mucho más panorámicas. Este
artículo explorará algunas de las complejas relaciones entre las diversas historias y las
teorías del diseño, y buscará interesar a los lectores en el beneficio que tiene para la educación del futuro diseñador entender tales relaciones, dado que la comprensión de éstas
enriquecerá su capacidad de discernimiento y juicio crítico.

1

Véase, Calvera AnnaAnna Calvera, Diseño e historia, tiempo, lugar y discurso. México, Editorial Designio, 2010.
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Argumentación y educación del diseñador
Afirmamos líneas arriba que se argumenta para comprender el mundo. Pero estar de
acuerdo con esta afirmación no es suficiente para convertirla en programa educativo.2
Esto es, la claridad en el propósito educativo no implica su correcta traducción didáctica.
En los siguientes párrafos presentaremos una síntesis apretada de elementos y condicionantes que deben tomarse en cuenta para desarrollar las competencias argumentativas
en nuestros estudiantes.
Donald Shön3 afirma que un profesional competente es aquel que piensa antes de hacer, piensa durante el hacer, piensa después de hacer y piensa sobre cómo pensó. En otras
palabras, que el profesional de cualquier disciplina debe desarrollar sus competencias
metacognitivas, es decir, la conciencia sobre la manera en cómo piensa, que no es igual a
saber lo que se piensa.
Para avanzar en el argumento diremos que para efectos de este artículo y siguiendo
a John Dewey,4 pensar es igual que argumentar. En efecto, para este autor pensar no es
tener una idea o una imagen sino algo más. Cuando pienso construyo implicaciones, es
decir, esas que aparecen con conectores lógicos como por lo tanto. Por ejemplo si alguien
expresa el enunciado: “El diseño gráfico comunica” está realizando una afirmación mas
no un argumento. En cambio, si dice “El diseño gráfico comunica, por lo tanto, cuando
diseñas no realizas objetos sino mensajes”, está siendo expresado un argumento donde
la primera afirmación, la premisa, implica otra, la conclusión.
Por ende, quien desea aprender a argumentar debe saber que la estructura de un argumento la componen la premisa, la conclusión y la inferencia o implicación.
Sin embargo, una primera dificultad es que la gran mayoría de las veces, los argumentos
no son simples, es decir, que no se limitan a una premisa o a una sola conclusión, sino
que por el contrario, las argumentaciones pueden contener varias premisas y llegar a
diversas conclusiones. Veamos algunos ejemplos; siguiendo la metodología de diagramación de argumentos que propone Copi,5 se numeran los enunciados para luego poder
realizar el diagrama y ya en éste, cada número se conecta usando líneas y corchetes que
nos conducen a la conclusión.

2
3
4
5

Para profundizar al respecto véase: Rivera AntonioAntonio Rivera, La nueva educación del diseñador
gráfico, México, Designio, 2014.
Donald Schön,. La formación de profesionales reflexivos, Barcelona, Paidós, 1992.
John Dewey, Cómo pensamos, Barcelona, Paidós, 1989.
Irving Copi Irving, Introducción a la lógica, México, Limusa, 1998.
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El diseñador Javier Echavarría expresa el siguiente argumento: 1) [“Una tocada es
como una función de lucha libre”] porque: 2) [En una tocada hay diversos sonidos que se
enfrentan y uno de esos enfrentamientos es el estelar], por lo tanto, 3) [“La composición
de los carteles sonideros es similar a la de los de lucha libre”].
Diagrama 1

2

1

3

Pero el mismo diseñador agrega otra premisa que lo lleva a otra conclusión:
1) [“Una tocada es como una función de lucha libre”], por lo tanto, 2) [“La composición de
los carteles sonideros es similar a la de los de lucha libre”], 3) [“El papel del cartel es ligero
porque se pega con engrudo en los postes”].
Diagrama 2

1

4

2

3

En el diagrama del argumento anterior puede observarse cómo la racionalidad no es
necesariamente unívoca, es decir, para una misma acción de diseño, en este caso el diseño gráfico de un cartel “sonidero”, existen premisas separadas que llegan a conclusiones
separadas pero éstas, en conjunto, explican la racionalidad del diseñador.
Veamos ahora otro ejemplo. Se trata del diseño de las páginas del libro de cuentos Yo
en Primera Persona, que llevaron a cabo estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.
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El argumento es el siguiente: 1) [Cada página contiene un autorretrato del niño que
escribió el cuento], 2) [Asimismo se indica el grado al que pertenece el niño] y 3) [La ilustración resalta el segmento del cuento que agregó el niño a la historia convencional], por
lo tanto, 4) [El niño es el principal protagonista del libro].
En este ejemplo las premisas cooperan para llegar a la conclusión pero mientras las
dos primeras identifican al niño por su rostro y el grupo al que él pertenece, la tercera se
refiere a la acción que el niño realizó al escribir el cuento.
Diagrama 3

1

2

3

4
Otra dimensión fundamental que debe considerarse en toda argumentación es que las
premisas se extraen de distintas racionalidades. Por ejemplo, al argumentar sus decisiones, un diseñador puede expresar premisas que provienen, 1) del conocimiento que tiene
de los usuarios, 2) de las demandas del cliente, 3) de la sustentabilidad ambiental o 4) de
la reproductibilidad.
Tomar en cuenta que existen diversas racionalidades, considerar las premisas que
pueden derivarse de éstas, así como la conexión entre dichas premisas y la conclusión,
forma parte fundamental de las competencias argumentativas de un estudiante de diseño porque le permite concebir y planear sus acciones, es decir, pensar en la retórica del
producto antes de configurar su poética.6 Veremos a continuación cómo el razonamiento
histórico se conecta directamente con la comprensión cabal de las características propias
de cada proceso deliberativo.

6

Véase, Richard Buchanan Richard, Humanismo, retórica y diseño, disponible en alpha.mexicanosdisenado.org.mx, última visita, el 2 de marzo de 2015.
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Razonamiento histórico y deliberación diseñística
Empecemos por una aparente obviedad: si los propósitos del diseño cambian, sus argumentaciones también se modifican. Es decir, el tipo de deliberación que un diseñador
lleva a cabo cuando diseña un producto es distinto a cuando diseña la experiencia de un
usuario. Esto es, fines distintos implican también deliberaciones diferentes. Para ahondar en lo anterior revisaremos dos autores. Primero presentaremos algunas ideas de Roger Chartier sobre la historia de la escritura; luego, sintetizaremos las ideas de Rafael
Cardoso con respecto a cómo es que un artefacto adquiere significado, para finalmente
relacionar la dimensión histórica que plantea el primero autor con la dimensión teórica
del segundo, y mostrar así la interdependencia entre ambas.
Según Chartier7, la historia de la cultura escrita puede describirse como la historia de
la tensión entre restricciones transgredidas y libertades restringidas. Esto lo afirma a partir
de una perspectiva histórica de larga duración que le permite visualizar cuatro líneas
posibles para el abordaje del estudio de tan trascendente logro de la cultura artificial de
Occidente: 1) línea de la reproducción de los textos, donde se pueden reconocer tres puntos críticos: el manuscrito, la imprenta y la producción electrónica digital; 2) línea de las
formas de los libros, asociada con la anterior y que va de los códices hasta el libro electrónico, pasando obviamente por el libro impreso; 3) línea de la historia de la lectura, donde
Chartier propone dos momento, la invención de la lectura para sí mismo y el acceso a la
lectura extensiva y 4) la línea de la función que se le da a lo escrito, de un lado está el modelo
monástico y del otro, el modelo escolástico.
Un primer aspecto que podemos resaltar es el de la “perspectiva histórica de larga duración”. Tal estrategia es muy útil para mesurar nuestros juicios de valor con respecto a
las rupturas. Cuando Chartier postula que la historia de la escritura y la lectura es un ir y
venir de la restricción a la transgresión nos convoca a la mesura con respecto al aparente
estatuto innovador de la transgresión. Con ello también nos muestra que la historia no
tiene la lógica evolutiva del darwinismo social, por lo cual, debates como los que se dan
entre el diseño gráfico y editorial moderno y el posmoderno8, no aparecen por primera
vez en el siglo XX sino que más bien se han ido resignificando a lo largo de los siglos.
De manera tal, que si bien las manifestaciones visuales cambian, el dilema tradición o
innovación se mantiene en la perspectiva histórica de larga duración. Lo anterior implica
no visualizar la historia a la manera de una línea recta que avanza, sino con formas alternativas como lo podrían ser una espiral ascendente o el propio signo del infinito; tales

7
8

Roger Chartier Roger, Cultura escrita, literatura e historia, México, Fondo de Cultura Económica, 2000.
Un buen ejemplo de este debate aparece en: Rudinei Kopp Rudinei, Diseño gráfico cambiante, México,
Ars Optika, 2014.

41

Prólogo

Secciones

Índice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

imágenes convocan a nuestra mente el hecho de que caminamos recorridos que, si bien
el paisaje puede ser reiterativo, no lo serán así las reinterpretaciones que hagamos de su
significado.
Describiremos ahora la postura teórica de Rafael Cardoso9 con relación a cómo es que
los artefactos cobran significado para una comunidad o sector social. Un artefacto u objeto fabricado intencionalmente por lo seres humanos se convierte en vehículo de significado 1) por su situación material y 2) por la percepción del artefacto. La situación material
de un artefacto se relaciona con su uso, su entorno y su duración; por otra parte, la percepción de un artefacto se construye por la comunión del punto de vista, del discurso y de la
experiencia. Veamos cada uno de los seis factores que contribuyen a dar significado a un
artefacto: el uso se refiere a la operatividad, funcionamiento y aprovechamiento; el entorno
interviene alterando el significado del artefacto y la duración se refiere a que cuanto más
tiempo resista un artefacto mayor será su incidencia en los cambios de uso y de entorno.
Aunados a estos tres factores aparecen: el punto de vista que describe quién mira y desde
dónde mira el artefacto; el discurso que es la representación de la experiencia para otros,
por medio del lenguaje y, por último, está la experiencia previa con ese artefacto o con
otros similares.
Para Cardoso la división de los factores que producen el significado de un artefacto es
solamente con fines explicativos, ya que, en los hechos, los seis confluyen en la producción de sentido y es precisamente el tiempo, el eje que los articula. Es por el paso del tiempo que lo mutable se vuelve una cualidad estable; así, el uso se transforma en propósito, la
duración en historia, el entorno en permanencia, el discurso en consagración, la experiencia
en memoria y el punto de vista en atención.
Veamos ahora cómo se pueden hacer enlaces entre las cuatro líneas propuestas por
Chartier en su perspectiva histórica de larga duración, y la propuesta teórica de Cardoso
sobre el significado de los artefactos.
Si atendemos a las líneas de larga duración podemos proponer cuestiones e interpretaciones como las siguientes: ¿cómo alteró la aparición de la imprenta la cantidad y las
características de los lectores, el propio uso de los libros y los entornos dónde éstos eran
exhibidos? ¿Cómo se alteró, gracias a la aparición del libro impreso, la mirada de los lectores y cómo es que ciertas lecturas se volvieron legítimas? ¿En qué influye la experiencia
previa de un sujeto alfabetizado en el significado que tiene su actividad lectora? ¿Cuáles
son las diferencias en el significado de un libro por efecto de los entornos en los cuáles

9

Véase, Rafael Cardoso Rafael, Diseño para un mundo complejo, México, Ars Optika, 2014.

42

Prólogo

Secciones

Índice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

es leído? ¿Qué papel juega la aparición del libro electrónico en la construcción de nuevas
prácticas lectoras y cómo éstas resignifican lo escrito?
Podríamos plantear más cuestiones pero, para los efectos de este escrito, basta con
mostrar las posibilidades que tienen los estudiantes e investigadores si ponen a dialogar
la historia con la teoría.
Otro autor, Richard Buchanan,10 sintetiza en cuatro las narraciones históricas sobre el
diseño: 1) por la historia de los objetos, 2) por las carreras de diseñadores individuales, 3)
por el desarrollo de los medios y procesos técnicos y 4) por la influencia de ideas culturales amplias y la forma en cómo éstas han influido en la práctica del diseño.
De lo anterior se infiere que en cada narración subyace una concepción sobre el diseño de la cultura material. Por ejemplo, el célebre axioma teórico según el cual “la forma
sigue a la función” probablemente se enfoque en la historia de los objetos y en la historia
de los medios y procesos técnicos, pero aquellos que sostienen que el diseño lo producen
autores o individuos talentosos, a la manera del arte romántico, explicarán la historia del
diseño con base en la biografía de sus autores. En contraparte, quienes consideran que
los ideales culturales determinan la producción de artefactos investigarán la relación entre éstos y el movimiento cultural, por ejemplo, hablarán del “diseño posmoderno”.
Cabe ahora preguntarse acerca de cuál enfoque conviene. En lo particular, nosotros
consideramos que todo enfoque es parcial y que el investigador debe ver los diversos
abordajes teóricos e históricos con una mentalidad incluyente y complementaria, atendiendo siempre a las propias cuestiones que se ha propuesto dilucidar.
Uno de los abordajes teóricos pertinentes es el de la retórica, dado que en su misma estructura conceptual se encuentra inserta la necesidad de ejercer el razonamiento histórico. En efecto, una operación fundamental para la construcción del discurso es la inventio,
que consiste en buscar en los tópicos o lugares comunes las ideas que luego ayudarán a
desarrollar los argumentos persuasivos. Un tópico es una opinión socialmente extendida
y que actúa, la mayoría de las veces, de forma habitual. El tópico reside en nuestros sistemas de creencias de manera no consciente y provoca el desarrollo de argumentaciones:
“La invención extrae el asunto y las maneras en que éste ha sido ya tratado y puesto en
un depósito o lugar (…). Ya todo ha sido antes, es imposible ser absolutamente original,11
10 Buchanan, op.cit, pp. 2-3.
11 Mariana Ozuna, “Aportaciones del lugar común a la creatividad en el Diseño”, en, Rivera Antonio Rivera (compilador), Ensayos de Retórica y Diseño, México, UAM Xochimilco, 2011. Véase también, Ernst
Curtius Ernst, Literatura europea y Edad Media latina, México, FCE, 1955.
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novedoso (…). Cada época elige, reactiva, adapta y actualiza o construye su propia tradición
de lugares comunes”. Sin embargo, el tópico es un lugar de salida y no de llegada, de ahí
su poder creativo. No se trata, entonces, que se repita una opinión, sino que se parta de
ésta para resignificar la realidad; asimismo, como los tópicos son lugares de opinión y no
verdades fijas y absolutas, pueden modificarse y el creador también podrá acudir a otros
tópicos. En consecuencia, como ya lo habíamos anunciado en la parte inicial de este escrito, una definición posible de la inventio retórica es la que la conceptualiza como el arte
o teckné de introducir lo nuevo a partir de lo ya conocido, es decir, innovar a partir de la
tradición. Por ende, la retórica vería en la historia un insumo fundamental para cualquier
proyecto creativo. Y como el tópico se usa, sea de manera consciente o no consciente,
es importante que el diseñador cobre conciencia sobre los tópicos que utilizará para no
ser utilizado por éstos. Un buen ejemplo del funcionamiento de los tópicos en el diseño
gráfico es uno muy socorrido para argumentar en favor de la lectura. Nos referimos al
tópico metafórico “leer es como alimentarse”.12 Podemos ver carteles de promoción de la
lectura que en apariencia son distintos pero cuyos argumentos son iguales puesto que
parten del mismo tópico. Una revisión histórica de los tópicos u opiniones ayudaría a los
diseñadores a generar nuevas líneas o posibilidades argumentativas, como es el caso de la
editorial Ars Optika que basa su argumento en otro tópico histórico denominado “tópico
de las letras y las armas”, del cual se puede inferir la premisa “la lectura es poder”.
Otro ejemplo que menciona Ozuna es el tópico del locus amoenus, que es probable que
inaugurara el Génesis al narrar la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Este tópico del lugar
ameno alimentó la ideología que permitió acciones trascendentes como la conquista de
América a partir de plantear que en ese territorio había un Nuevo Mundo; es también un
tópico que actualmente se utiliza para persuadirnos de vacacionar en lugares “paradisiacos”
o bien de usar ropa ecológica, o a algunos pudientes los persuade de vivir en zonas residenciales aisladas del mundanal ruido que son diseñadas con bardas, albercas y jardines
incluidos. La lección que nos ofrece la retórica es que quien no conoce su tradición está
condenado a repetirse. He aquí otro argumento en favor de la enseñanza de la historia.
Sin embargo, la utilidad de la historia no se basa solamente en aquella que es narrada
con una perspectiva de larga duración sino también en miradas mucho más cortas. Un
buen ejemplo lo constituye la gráfica urbana, juzgada por muchos como espontánea y
original. En otro artículo los autores13 hemos planteado un análisis de los llamados
“carteles sonideros”; en aquel escrito mostramos que el diseño sonidero forma parte de un
12 Al respecto véase la tesis de Gallardo Carlos Gallardo, El libro es un alimento. Menú de un concepto metafórico, México, Maestría en Diseño y Producción Editorial, México, UAM Xochimilco, Junio de 2013.
13 Javier Echavarría y Antonio Rivera, “Paráfrasis sobre diseño, tipografía, lectura y la “gráfica ‘sonidera’”,
en Revista En Síntesis. (En prensa).
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amplio fenómeno social y cultural que se produce en los barrios, en los suburbios y en las
periferias de los grandes centros de población de las ciudades de nuestro país. Esta gráfica
promueve, informa y da identidad al fenómeno de la “tocada”. En ésta los jóvenes bailan,
cantan, conviven y se revientan. La tocada fue un fenómeno inicialmente marginal pero
que gradualmente se extendió hacia muchos más espacios capturando poblaciones de
diversa índole sociodemográfica. El diseñador Javier Echavarría, coautor de este artículo,
es producto de esa cultura. Siendo muy joven acompaña a sus hermanos, los creadores
del Perla Antillana, “sonido” sonero y salsero, del barrio de la Perla en Ciudad Netzahualcóyotl, a cuanta tocada se organiza y empieza a volverse corresponsable de que la gente
asista: diseña carteles que luego pega en los postes de todo el barrio y alrededores, pinta
bardas, imprime flyers, diseña logotipos que identifican a El Perla de otros sonidos. Sin
embargo, toda la parafernalia gráfica desarrollada por Javier, composiciones abigarradas,
jerarquías tipográficas que lo mismo ordenan que desordenan, colores a raudales, logotipos hiperrealistas, etcétera, no surgen de “su talento oculto”. Provienen precisamente de
los referentes culturales con los que creció. En sus diseños, por ejemplo, es muy claro
cómo influyen los tópicos temáticos y compositivos de las luchas y de la fiesta brava. Así,
la propia lógica de la tocada se “hereda” de las funciones de lucha libre donde hay peleas
preliminares y pelea estelar; asimismo y al igual que en los carteles de toros, las jerarquías
tipográficas y compositivas se utilizan para destacar los sonidos y/o músicos consolidados
de los que apenas están comenzando. Es decir, Javier es un diseñador competente, en el
mismo sentido que se dice de alguien que es un hablante competente, ya que ha crecido en
un medio donde preexisten a él códigos establecidos, así que, de manera consciente o no
consciente, él los utilizó para su trabajo gráfico.
Las composiciones de estos carteles que a muchos gustaría designar como posmodernos, en realidad atienden a metáforas con mucho más historia. En efecto, en su Tratado
del signo visual, el Grupo M14 argumenta cómo en la historia de la pintura occidental han
existido cuatro tendencias para representar la llamada realidad: 1) icónicamente y con
tendencia al orden, como en muchos cuadros renacentistas, 2) icónicamente y con tendencia al caos, como ciertos cuadros de El Bosco, de Goya o varios grabados de Posada,
3) abstracta o plásticamente y con tendencia al orden, como algunas obras de Modrian,
y 4) abstracta o plásticamente y con tendencia al caos, como aparece en pinturas de Kandinsky o de Pollock. Agregan los autores referidos que todo signo visual es icono-plástico,
es decir, que aun la pintura realista construye su cabal significado a partir de las decisiones que el pintor toma para representar una imagen con ciertos trazos, colores, texturas, magnitudes y variables compositivas, de tal suerte que, por ejemplo, una naturaleza
muerta de Caravaggio significa cosas muy distintas que una pintada por Picasso, aunque
14 Grupo M, Tratado del Signo Visual, Barcelona, Cátedra Gredos [Me parece que ésta no es la editorial],
19964.
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parezca que tratan el mismo tema. Es decir, las decisiones sobre la plasticidad de lo icónico, o bien, la pura plasticidad, producen metáforas que logran hacer emerger ciertos
significados. Regresando al caso de los carteles sonideros la composición, así como, la
variedad tipográfica y cromática, producen metáforas que nos muestran el carácter divertido, lúdico e incluyente de una tocada.
Una vez más encontramos evidencia de cómo los productores de discursos reinterpretan ideas en beneficio de sus particulares intereses persuasivos.
Conclusiones
La comprensión de la historia es un insumo fundamental para el desarrollo de las competencias inventivas de los estudiantes de las diversas disciplinas del diseño. Es decir, la
historia no es un añadido ni un adorno en la formación de los futuros diseñadores, sino
una parte esencial. Hemos tratado de mostrar que la afirmación anterior se sostiene sobre la base de ciertas premisas, a saber:
•
•
•
•

Que la historia se vuelve un componente fundamental de la educación de
los diseñadores si partimos de que en esta profesión se abordan problemas
de alta complejidad.
Que la tradición es elemento necesario para la innovación.
Que la historia es el pasado que vive en el presente y se resignifica en el futuro y, por esa razón, coopera directamente con la eficiencia de las prácticas
proyectuales.
Que la mirada histórica no es neutral, ya que no sólo la acompaña la ideología del historiador del diseño, sino sobre todo se apoya en los lentes de sus
conceptos teóricos sobre el ser epistemológico del diseño.

Un lugar común en defensa de la historia es el que afirma que sin el conocimiento profundo de ésta los creadores tienden a repetirse. Nosotros lo reiteramos, porque muchos
proyectos aparentemente innovadores, en realidad sólo actualizan lo obsoleto, demostrando que la falta de razonamiento histórico obstaculiza la configuración del futuro.
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Pensamiento de diseño, orígenes y evolución.
Una cronología
Por Luis Rodríguez Morales

E

l llamado pensamiento de diseño es, en buena medida, el resultado de un largo
proceso que inicia con el movimiento de los métodos proyectuales. El presente
texto, por limitaciones de espacio, se limita a presentar a modo de cronología los
momentos más importantes en este proceso, sin abundar en un análisis de cada
momento, para así presentar al final un panorama de la situación actual.

Desde la crisis epistemológica que significó el cuestionamiento de los principios del
movimiento moderno, basado en la funcionalidad y los métodos proyectuales, se han
propuesto tanto tesis como discursos1 que ofrecen posturas y recursos para enfrentar,
desde el diseño, los rápidos cambios que se dan en todos los ámbitos. Dentro de estas
propuestas, el concepto de Pensamiento de diseño (Design Thinking) ha generado un
cierto consenso, si bien al revisar la literatura al respecto es posible observar que esta
propuesta es entendida de distintas maneras.
Existen escuelas que sostienen que su fortaleza radica en enseñar el pensamiento de
diseño; de la misma manera, en la práctica profesional surgen despachos o empresas de diseño que ofrecen a sus clientes la utilización del pensamiento de diseño como herramienta
para satisfacer las necesidades de sus clientes, sin embargo, si revisamos a detalle lo
que tanto en el ámbito académico como en el profesional se entiende por pensamiento
de diseño, veremos que subsiste la diversidad y, en no pocas ocasiones, este concepto
es tan sólo una actualización de los tradicionales métodos proyectuales.

1

Ver: Luis Rodríguez, Luis (compilador). Tesis y Discursosdiscursos, México, UAM Cuajimalpa / -UNAM,
2013.
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Ante esta situación es pertinente revisar cómo se ha generado este concepto, para poder tener una base que permita una revisión crítica y así iniciar el análisis de sus implicaciones, ventajas y limitaciones.
Los métodos proyectuales
Uno de los elementos fundamentales en la génesis del concepto de pensamiento de diseño la encontramos en el desarrollo de los métodos proyectuales, que tuvo su auge entre
1960 y 1970. Los esfuerzos desarrollados en su desarrollo ofrecieron al campo del diseño
solidez y un proceso proyectual fundamental que dio coherencia paradigmática tanto a la
docencia como a la práctica profesional. El origen de estos métodos lo encontramos en
la necesidad que surge a partir del reconocimiento del diseño como campo disciplinario
diferente de los de la arquitectura y las ingenierías.
En 1959 fue aceptada, por consenso de los 12 representantes de asociaciones profesionales que se reunieron para conformar el Consejo Internacional de Sociedades de Diseño
Industrial (ICSID, por sus siglas en inglés), la primera definición de diseño industrial
que sirvió de referente común tanto para la formación académica como para la práctica
profesional.
Un diseñador industrial es aquel que está capacitado por su formación, conocimiento técnico, experiencia y sensibilidad, para determinar los materiales, mecanismos, figura y color, acabados de superficies y decoración de objetos, que son
reproducidos en cantidad por procesos industriales. El diseñador industrial puede,
en ocasiones, ocuparse de todos o tan solo de alguno de los aspectos de un objeto
producido industrialmente.2

La redacción final estuvo a cargo de Tomás Maldonado y de manera destacada participó
también Bruce Archer. En esos momentos, un objetivo importante era establecer las
diferencias entre el trabajo que desempeñaban los diseñadores industriales y los ingenieros. Por este motivo, la definición se centra en el proceso de configuración formal
y los factores que el diseñador atiende de manera específica. En realidad, buena parte
de los esfuerzos teóricos en ese momento se centraban en establecer con claridad las
diferencias entre el diseño y profesiones cercanas.
La idea de que los diseñadores piensan de una manera especial para resolver los problemas a que se enfrentan, fue mencionada por primera vez por Bruce Archer:

2

Disponible en: http://www.icsid.org/about/about/articles33.htm. Fecha de consulta: consultada el 1 de
febrero de 2015.
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[…] se ha dado un cambio mundial de énfasis, de lo escultórico a lo tecnológico. Se
deben encontrar maneras que ayuden a incorporar los conocimientos de la ergonomía, cibernética, mercadotecnia y las ciencias de la gestión dentro del pensamiento
de diseño. Como ocurre con la mayoría de las tecnologías, se ha dado una tendencia
hacia la adopción de enfoques sistémicos, diferentes de los enfoques de artefactos.3

Si bien Archer no desarrolla la idea de pensamiento de diseño, sí presenta la noción de
que el diseño es un campo de conocimiento distinto de la ciencia y las humanidades. Esta
postura implica que, así como hay un modo de pensar en las ciencias (que se concreta
en el método científico), debe haber un modo de pensamiento particular para el diseño
(que debería concretarse en los métodos proyectuales). Esta misma postura es retomada
por Charles Owen, quien considera que el pensamiento de diseño es complementario al
pensamiento científico. Apunta que el propósito de la ciencia es determinar la verdad o
falsedad de una situación, mientras que para el diseño se busca establecer aquello que es
más adecuado:
Mejor/Peor es apropiado para un campo en el que múltiples soluciones pueden ser
igualmente exitosas porque las condiciones de juicio se basan en la cultura4

A partir de la preocupación de diferenciar el diseño de otros campos se dio un gran énfasis al desarrollo de los métodos proyectuales, al considerar que son una manifestación de
la manera de pensar de los diseñadores:
La primera cuestión a examinar es qué tienen en común los nuevos métodos. La
respuesta más obvia es que todos son intentos por tornar público lo que hasta
ahora era pensamiento privado de los diseñadores: externalizar el proceso de diseño […] Visto que el propósito común de los nuevos métodos es externalizar el
pensamiento de diseño, nos preguntamos por qué, en este preciso momento de la
historia, tantos intentan lograr este fin.5

Durante las décadas de 1960 y 1970 el énfasis se puso, por lo tanto, en el desarrollo de
métodos proyectuales. La idea de un pensamiento particular de los diseñadores es apenas
mencionada por algunos autores, tal es el caso de Christopher Jones, quien en su obra

3
4
5

Bruce Archer, Bruce,. Systematic Method for Designers,. Londres, The Design Council,. Londres. 1965. p. 5.
Charles Owen, Charles,. Design thinking. What it is. Why is it different. Where it has new value,. International Conference on Design Research and Education for the Future,. 2005.
Christopher Jones, Christopher,. “El estado actual de los métodos de diseño”. En: El simposio de Portsmouth. Problemas de metodología del diseño arquitectónico, Buenos Aires,. Editorial Uuniversitaria de
Buenos Aires, Buenos Aires. 1967, ppPágs. 1,-2.
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Métodos de diseño6 considera que el diseñador se enfrenta a los problemas, ya sea desde
una postura intuitiva o una deductiva; a la primera corresponde la idea de inspiración y a
la segunda la de racionalidad. Este autor define entonces que hay una postura correspondiente a los procesos tradicionales intuitivos y que llama “caja negra” (pues no es
posible observar lo que ocurre durante el proceso de diseño) y otra que compete al ámbito
de los métodos proyectuales racionales, deductivos y que llama de “caja transparente”, pues
es posible observar los pasos que el diseñador va tomando a lo largo del proceso proyectual.
Si bien los métodos proyectuales representan una de las posturas fundamentales en
la configuración del diseño moderno, se presentaron algunas manifestaciones extremas,
que Bonsiepe7 llamó “metodolatría”, queriendo señalar así que había algunos diseñadores más preocupados por desarrollar nuevos métodos que por realizar proyectos. Esta
situación fue una de las causas para dejar de lado los esfuerzos por desarrollar distintos
métodos proyectuales y así poner de nuevo el énfasis en la proyectación misma y no en la
generación de más métodos. Una postura destacada en este sentido es la de Christopher
Alexander, quien en un principio se identificó como uno de los más destacados autores en
el campo de los métodos proyectuales, pero que después, al considerar que los problemas
de diseño no son matematizables,8 abandonó este camino.
Hacia la década de 1980 es evidente que en el campo del diseño se presenta una crisis
paradigmática. A partir de ese momento los métodos proyectuales son ampliamente
criticados; sin embargo, el apoyo pedagógico que representan y la solidez que ofrecen
en la práctica obligan a su permanencia, si bien su importancia ha disminuido.
Las investigaciones sobre el desempeño
Ante la inquietud de que los diseñadores recurren a un tipo de pensamiento particular
para enfrentarse a los problemas que se les presentan (al igual que en las ciencias se habla de un pensamiento pertinente a ese campo), se iniciaron reflexiones e investigaciones
encaminadas a probar esta hipótesis y que en general se basan tanto en la observación
como en la comparación del desempeño de los diseñadores. Entre los primeros trabajos
en este sentido destaca el de Peter Rowe, quien considera que debajo de las irregularidades superficiales de los métodos con que trabajan los diseñadores se pueden identificar
procedimientos comunes para el manejo de los problemas que enfrentan:

6
7
8

Christopher Jones, Christopher,. Métodos de diseño, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, . Barcelona.
1978.
Gui Bonsiepe, Gui,. Teoría y práctica del diseño industrial, Barcelona, Editorial Gustavo Gili,. Barcelona.
1978.
Christopher Alexander, Christopher, La ciudad no es un árbol, Barcelona, Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1965.
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A pesar de las variaciones, estas interpretaciones buscan explicar la solución creativa
de problemas bajo las condiciones de una racionalidad circunscrita que es característica del diseño. Aquí, racionalidad circunscrita se refiere al concepto de que los seres
humanos que resuelven problemas, en raras ocasiones están en la posibilidad de
identificar todas las soluciones posibles al problema que enfrentan y por lo tanto se
limitan a opciones que parecen satisfacer las propiedades requeridas para la solución
de un problema.9

Es claro que para este autor, el pensamiento de diseño es en realidad el resultado de una
serie de consideraciones y posturas ideológicas ligadas a paradigmas imperantes, que
permiten seleccionar de entre una gran cantidad de posibles soluciones y son las que
conforman una manera de pensar diferente o específica. Por este motivo, Rowe considera
que la formación teórica es fundamental para un desempeño profesional adecuado, pues
ofrece el marco referencial para tomar las primeras decisiones fundamentales para el
desarrollo de un proyecto, al reconciliar tanto la visión que la sociedad tiene del diseño,
como la perspectiva generada desde el mismo campo profesional y la propia aceptación y
adecuación que de estos conceptos hace el diseñador.
Otro tipo de investigaciones sobre el desempeño proyectual la encontramos en la obra
de autores como Nigel Cross, Bryan Lawson y Kees Dorst, quienes adoptan un método
antropológico de observación en los que consideran tanto el grado de aprendizaje (al
comparar estudiantes con diseñadores con experiencia), como el tipo de problema (comparando ingenieros, arquitectos y diseñadores industriales). Las conclusiones de estos
estudios son diversas, así por ejemplo Lawson10 enumera las siguientes características
como distintivas de los diseñadores:
•
•
•
•
•
•
•
•

Actitud moral
Capacidad de integración
Visión del futuro
Analítica
Pragmática (en atención a los aspectos funcionales del proyecto)
Estudio del usuario
Lo tecnológico
Lo simbólico

9 Peter Rowe, PeterPeter, Design Thinking, Cambridge, MIT Press, Cambridge. 1987, p. Pág. 41.
10 Bryan Lawson, Bryan, How Designers Think. The Design Process Demystified, Oxford, Architectural
Press. Oxford, 1980; y Bryan Lawson, Bryan, What Designers Know, Oxford, Architectural Press,
Oxford. 2004.
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Según el trabajo de Lawson, el pensamiento de diseño es la síntesis de estos factores que a
su vez determinan tanto las estrategias proyectuales como los métodos específicos a utilizar.
Por su parte, Nigel Cross considera que, en realidad, más que un pensamiento de diseño
específico los profesionales despliegan una serie de habilidades particulares al enfrentarse
a sus problemas y son éstas las que enmarcan los problemas desde una óptica particular.
Entre las habilidades principales, Cross enumera las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad retórica
Actitud exploratoria
Pensamiento abductivo
Capacidad reflexiva
Apertura ante las oportunidades
Capacidad de manejar ambigüedades
No rehuir los riesgos

Lo anterior da como resultado ciertas habilidades necesarias para enfrentar los problemas
desde una óptica diseñística,11 así, el trabajo de los diseñadores se debería identificar idealmente por las siguientes características:
•
•
•
•
•
•
•

Producen soluciones novedosas
Toleran la incertidumbre
Aplican visiones prospectivas a sus soluciones
Utilizan medios de modelaje visual como apoyo para resolver problemas
Resuelven problemas perversos
Adoptan estrategias centradas en la solución
Emplean enfoques abductivos de análisis/síntesis

Este conjunto de habilidades genera lo que algunos autores consideran como el verdadero
pensamiento de diseño, es decir, un conjunto de factores que determina de antemano el
modo de enfrentar un problema. Los diseñadores, al solucionar un problema específico,
deciden −de alguna manera, ya sea racional o ideologizada− una estrategia en la que privilegian algunas de estas características.
Por otro lado, Kees Dorst considera que la pregunta central es cómo distinguir los distintos niveles o capacidades entre estas habilidades y la madurez en la reflexión ante

11 La palabra en inglés es designerly. La traducimos como diseñística a partir de las propuestas de Juan
Acha: Introducción a la teoría de los diseños, México, Editorial Trillas, México. 1995.
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diferentes posturas, pues el pensamiento de diseño, al igual que cualquier otro, presenta
distintos estados de desarrollo hasta alcanzar la madurez.
La noción de habilidad de diseño es usada comúnmente en el contexto de discusiones
(en el ámbito de la ciencia del diseño o de la educación del diseño) que se ocupan del
desarrollo de las habilidades de diseño, para lo cual el marco estático que enumera las
habilidades no es suficiente. Además del modelo estático, necesitamos uno dinámico
de las habilidades de diseño.12

Como resultado de sus observaciones, Dorst propone los siguientes niveles en cuanto al
desarrollo de las habilidades necesarias para enfrentar los problemas de diseño:
•
•
•
•
•
•
•

Novato
Principiante avanzado
Competente
Avanzado
Experto
Maestro
Visionario

Determinar estos niveles de habilidad es de utilidad para la contratación de diseñadores,
pues usualmente se pide ciertos años de experiencia, lo que no necesariamente se refleja
en un mayor dominio, habilidad y madurez en la instrumentación del proceso de diseño.
La gestión del diseño
Uno de los factores de la crisis paradigmática se originó por la frustración de los diseñadores sobre la toma de decisiones en las empresas. Se argumentaba que los diseñadores
se encargaban de recibir los problemas definidos y estructurados por los departamentos
de mercadotecnia, sin formar parte de los círculos donde se toman las decisiones, por lo
que se planteaba la necesidad de que los diseñadores escalaran hacia los puestos administrativos donde se formulan los problemas y se toman las decisiones; sin embargo, los
conocimientos fundamentales de los diseñadores se orientaban hacia la configuración
formal, dejando de lado aspectos administrativos y mercadológicos necesarios para poder
tomar decisiones de tipo estratégico y financiero.
Fue así como se inició el campo de la gestión del diseño (Design Management), que
propone la integración en el proceso de los conocimientos y capacidades requeridas en el
12 Kees Dorst, “Kees. Investigating the Nature of Design Thinking”, En Future Ground, DRS Conference,
Melbourne, 2004, p. 2.
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ámbito de la administración. Este enfoque ha enriquecido los planes de estudios de algunas
escuelas e incluso se plantean curso de especialización o posgrado bajo este rubro. Esta
visión planteó nuevas interrogantes: ¿es la gestión del diseño un nuevo campo profesional?, ¿es tan sólo una especialidad?, ¿basta con que los diseñadores adquieran estos
conocimientos?
Si bien se logró avanzar con respecto a la adquisición −por parte de los diseñadores−
de los conocimientos y el lenguaje necesarios para establecer un diálogo con los ámbitos
donde se da la toma de decisiones, surgieron barreras por el lado de la administración,
pues los diseñadores dominaban dos aspectos importantes que impedían que el diálogo
fuera más abierto y, por lo tanto, fluido y fructífero. Los aspectos que los diseñadores
parecían dominar son, por un lado, el de la creatividad y, por otro, el de la capacidad para
transformar conceptos abstractos en formas concretas, ya fuera por medio de bocetos o
de modelos tridimensionales.
Ante esta situación se recurrió a las propuestas de Herbert Simon, quien años atrás
había propuesto una serie de conceptos que, en un principio, estaban encaminados a
estimular, principalmente entre ingenieros, la noción de diseño. Esta necesidad surgió
ante la problemática detectada en el Instituto de Tecnología de Massachussetts de que
los ingenieros, en cierta medida, habían reducido su desempeño al cálculo de distintos
artefactos, dejando de lado el aspecto de la innovación. Herbert Simon (quien recibió el
premio Nobel de Economía en 1978) propone que para recuperar el sentido de diseño
es necesario romper con fronteras disciplinarias y ver desde una perspectiva amplia la
situación. Así, Simon ofrece una definición de diseño:
Diseña todo aquel que concibe un curso de acción que a partir de una situación
dada llegue a un desenlace ideal. La actividad intelectual de producir artefactos
materiales no es radicalmente distinta de aquella de quien receta medicamentos
para un paciente enfermo, ni la de quien concibe un nuevo plan de ventas para una
compañía o una política de bienestar para un estado.13

Al considerar que diseñar es transformar un estado dado en otro deseable, se establece
que todo mundo diseña, con lo que se abren nuevas posibilidades. Desde la postura de
Simon podemos decir que establecer una estrategia de negocios es diseñar, al igual que
lo es configurar la forma de un artefacto. Por tanto, todas estas actividades deben desarrollar actitudes innovadoras y, en consecuencia, la creatividad no es una habilidad propia

13 Herbert Simon, Herbert, Las ciencias de lo artificial, Granada, Editorial Comares, Granada. 2006, p. 133.
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de una sola disciplina. Con este argumento, una de las barreras al diálogo interdisciplinar fue derribada. Quedaba el aspecto de las habilidades de dibujo o de representación
tridimensional.
Estas ideas parecen haber estado presentes en el trabajo de David Kelley, ingeniero en
electrónica que, durante varios años, había colaborado con diseñadores industriales en el
desarrollo de diversos productos. Para Kelley era evidente que todo mundo puede diseñar
y la innovación se alcanza por medio del trabajo en equipo y, sobre todo, interdisciplinario.
Con el paso del tiempo, la consultoría de Kelley dio origen a la empresa de diseño IDEO,
una de las más reconocidas actualmente y cuyo trabajo ha tenido un gran impacto en los ámbitos académico y empresarial. IDEO también es identificada como ejemplo del pensamiento
de diseño, gracias a la colaboración entre David Kelley, Tim Brown y Tom Kelley.
Las propuestas de IDEO recibieron gran difusión gracias a un programa de la cadena
televisiva ABC donde se siguió durante una semana a un equipo interdisciplinario en el
proceso de diseñar un carro de supermercado. Gracias a esta difusión, el especial enfoque
de trabajo en IDEO recibió amplio reconocimiento (se considera que fue visto por aproximadamente 10 millones de personas).14
El proceso de diseño propuesto por esta empresa se ha identificado como un buen
ejemplo de pensamiento de diseño y se resume en los siguientes puntos:
•
•
•
•
•

Entender el mercado, el cliente, la tecnología disponible y las limitaciones
del problema.
Observar a las personas en situaciones reales para determinar qué les atrae
o les resulta confuso y cuáles son sus necesidades latentes.
Visualizar conceptos nuevos por medio de técnicas sencillas de modelos
tridimensionales (llamado prototipado rápido).
Evaluar y refinar en un proceso reiterativo las propuestas de diseño.
Implementar el nuevo concepto para su comercialización.

Si bien este proceso de diseño parece ser un resumen simplista de propuestas más elaboradas, es necesario observarlo en detalle para poder analizar sus implicaciones.
Observar a las personas en situaciones reales ha traído como consecuencia que hoy los
diseñadores hablamos de un diseño centrado en el usuario, en contraposición al diseño
centrado en la forma como se desarrolló durante el movimiento moderno. A su vez,

14 Tom Kelley, Tom,. The Art of Innovation,. Nueva York, Doubleday Publishers,. Nueva York. 2001,. p. 11.
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centrarse en el usuario requiere de técnicas particulares, la mayoría de ellas tomadas de
la etnografía, con lo que el estudio del usuario rebasa los límites de la función estricta y,
por otro lado, va más allá de la información que se obtiene de estudios mercadológicos
tradicionales y se adentra en aspectos culturales. Resulta evidente que para realizar esta
fase del proceso se requiere de trabajo interdisciplinario.
Por lo que se refiere a la visualización de conceptos se recurre a técnicas sencillas
que pueden consistir, en un principio, en la realización de modelos con cartón, papel o
cualquier material. El objetivo no es obtener modelos refinados o bien terminados, sino
explorar formas posibles, por lo que no se requieren las habilidades tradicionalmente desarrolladas en las escuelas de diseño. Lo mismo sucede con los bocetos, pues no se busca
obtener dibujos cuya realización demande años de entrenamiento y el dominio de técnicas más o menos sofisticadas. Con esto la dificultad que las personas que no han sido
formadas como diseñadores tienen para dibujar o fabricar modelos, queda relegada a un
segundo plano, permitiendo así una mayor colaboración entre los miembros del equipo.
La evaluación requiere, como es evidente, del concurso de varias disciplinas, cada una
aportando sus valores y criterios; se espera que de estas evaluaciones se detecten fallas
en las propuestas de diseño, que serán superadas por medio de la realización de nuevos
modelos y evaluaciones posteriores, hasta alcanzar los objetivos planteados.
La implementación es la fase que requiere del concurso de especialistas y se realiza
por partes. En este aspecto el trabajo es más de carácter multidisciplinario y se requiere
de las habilidades de expertos en los distintos aspectos que conforman el producto y su
comercialización.
Estas fases constituyen el proceso del llamado pensamiento de diseño de acuerdo a
la propuesta de IDEO, pero existen múltiples versiones que difieren tanto en el énfasis
que se da a algunas de las fases como en las técnicas a que se recurre para su desarrollo.
En realidad no hay un solo modelo imperante de este tipo de proceso, por lo que se presenta el más conocido de ellos. A partir de esta presentación es necesario hacer algunas
reflexiones que nos permitan sentar las bases para análisis más profundos.
Primeras conclusiones
Hasta este punto se han descrito los momentos principales a modo de una cronología
básica que parte del desarrollo de los métodos proyectuales, hasta el surgimiento del llamado pensamiento de diseño.
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Debemos señalar que ha surgido una multiplicidad de textos15 que presenta una gran
cantidad de técnicas para el estudio del usuario. Si bien esto por sí mismo no es necesariamente algo negativo, es una clara muestra de la falta de dirección y la dificultad de
encontrar objetivos claros.
Por otro lado, es necesario destacar que la hipótesis de que existe un modo de pensar
distintivo de los diseñadores no ha sido probada. Faltan muchas investigaciones y, en
particular, el auxilio de otras disciplinas. Los trabajos ya mencionados que se basan en la
observación se han visto limitados al no acceder a investigaciones desde las neurociencias
o la psicología. En este sentido la investigación sobre un pensamiento de diseño está en
sus primeras etapas y aún no hay datos concluyentes.
El llamado pensamiento de diseño, como lo hemos descrito en el presente texto, es en
realidad una nueva visión del proceso de diseño. Esto no es poca cosa. Ante el aparente
caos generado ante la desilusión del movimiento moderno y su énfasis en la funcionalidad y la razón operativa, esta nueva corriente nos ha permitido romper con una cierta
rigidez y abrir nuevas oportunidades, no exentas de cuestionamientos, pero que en buena
medida enriquecen el desarrollo del diseño. Veamos algunas de estas rutas.
Un aspecto que resulta evidente es la necesidad de reforzar los aspectos interdisciplinarios en el diseño. Esto para las universidades es un gran reto, pues aún persisten en
muchas de ellas las barreras disciplinarias, (en ocasiones defendidas con gran pasión) y
que no encuentran la manera de formar profesionales verdaderamente interdisciplinarios. Este problema, en ocasiones, se ha encontrado con la inclusión en el currículum
de nuevas asignaturas, pero no es suficiente. Lo importante es enfrentarse a problemas
desde la interdisciplina. No está por demás señalar que consideramos al diseño como
disciplina y las especialidades (diseño industrial, diseño gráfico, de interiores, digital,
etcétera) como campos profesionales de una misma disciplina, por lo que desarrollar
proyectos de manera conjunta entre diseñadores industriales y diseñadores gráficos
–por ejemplo– no es suficiente pues finalmente son las mismas posturas y valores que
emergen del diseño en tanto disciplina.
Gracias al pensamiento de diseño se diversifica la práctica profesional. Actualmente
los diseñadores, por ejemplo, proponen la posibilidad de diseñar no sólo productos, sino
también servicios. Tal es el caso de la actual definición de diseño propuesta por ICSID.

15 Robert Curedale. Design Methods: 1,200 ways to apply design thinking. California. Design Community
College. 2012 y Design Methods: 200 more ways to apply design thinking. California. Design Community
College. 2013.
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El diseño es una actividad creativa cuyo objetivo es establecer las multifacéticas
cualidades de objetos, procesos, servicios y sus sistemas en ciclos de vida completos. Por lo tanto el diseño es el factor central en la innovativa humanización de las
tecnologías y un factor crucial en el intercambio cultural y económico.16

Si bien esto señala nuevas oportunidades, también es cierto que en general los diseñadores no tenemos los conocimientos necesarios para proponer servicios y enfrentarse a
estos retos sin la debida preparación puede resultar contraproducente.
En no pocas ocasiones los diseñadores aprenden algunas técnicas de investigación
etnográfica, pero en general se aplican de manera superficial. Esto ha producido fuertes
críticas que califican a estos diseñadores de etnógrafos “light”. Una vez más es necesario
enfatizar el concurso de varias disciplinas y no pretender que el diseñador domine todas
las posible técnicas de investigación.
Aún existe cierta confusión entre creatividad e innovación. El pensamiento de diseño
apunta hacia la innovación, por lo que es necesario tener este objetivo claro. Los tradicionales enfoques a la creatividad no son suficientes y falta profundizar en este aspecto,
tanto en el ámbito de la formación, como en el de la práctica profesional.
Finalmente, es sustancial destacar que el pensamiento de diseño ha surgido como una
necesidad de las empresas por innovar y así obtener productos y servicios más competitivos, por lo que este contexto no puede olvidarse y, una vez más, los conocimientos de los
diseñadores en cuanto a propuestas y planes de negocios es limitada.
Por otro lado, a los diseñadores se nos ofrecen nuevas oportunidades que sin duda
son promisorias y vale la pena explorarlas, pero subsiste la necesidad de contar con
profesionales capaces de configurar formas. En ocasiones el énfasis en el proceso del
llamado pensamiento de diseño deja de lado aspectos fundamentales como el dominio
de tecnologías de producción o los principios de composición formal.
Se abren nuevas posibilidades. Incluso es clara la necesidad de ofrecer cursos con perfiles de egreso claramente diferenciados y no con una mezcla aún no delimitada entre la
utilización de nuevos procesos en el diseño y los tradicionales métodos proyectuales, que
todavía pueden ayudar a resolver problemas que se presentan en las empresas.

16 Disponible en: https://designresearchportal.wordpress.com/2013/11/05/icsids-definition-of-design/
Fecha de consulta: Consultada el 10 de febrero de 2015.
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Sin duda falta mucho por hacer, pero es necesaria una reflexión profunda a partir del
análisis de lo que el proceso del surgimiento y desarrollo del pensamiento de diseño
puede ofrecer. Es sin duda una gran oportunidad y un campo que llama a investigaciones
sistemáticas que nos permitan ver con mayor claridad los caminos que se nos ofrecen.
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conceptualización del diseño
Por Octavio Mercado

P

lantear que el desarrollo tecnológico ha modificado la vida cotidiana puede considerarse no solamente un lugar común en las discusiones sobre diseño, sino
una enorme obviedad en tanto que es posible caracterizar a la tecnología como la
instrumentalización del conocimiento científico para su aplicación en la resolución de problemas concretos de la vida cotidiana, es decir, del área donde opera el diseño.
El asunto está en pensar en la dimensión del cambio. Para ello podemos recurrir a la
estrategia adoptada por Heidegger en su célebre Pregunta por la técnica y plantearnos la
indagación evitando las formas de aplicación, la materialidad de la técnica, para ocuparnos
de la reflexión acerca de las implicaciones del desarrollo tecnológico. La propuesta consiste
en valorar el cambio no únicamente en términos de los procesos productivos, sino en relación con la manera en la que los cambios en dichos procesos han transformado las bases
mismas del funcionamiento social, en un caso que se ajusta al modelo marxista de
estructura y superestructura.
En ese sentido, cuando miramos con cuidado el papel que juega la tecnología en el caso
del diseño, encontramos que no solamente modifica las formas de producción y establece
nuevas modalidades del hacer, sino que, en última instancia, lo transforma de una manera más profunda. No sería exagerado intentar una revisión de la historia del diseño a
partir, precisamente, de las formas que la tecnología de cada época ha podido utilizar para
producir.
Esto –y tampoco es ningún descubrimiento– ha tenido consecuencias positivas y negativas. Dentro de las bondades, es indiscutible cómo se han facilitado los procesos de
producción y logrado una mayor eficiencia en cada etapa. Para alguien formado como
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diseñador gráfico en los primeros años de la década de los noventa del siglo pasado, es
fácil recordar la complicación que significaba tener que “parar” tipografía para un proyecto editorial, se retrasaban los proyectos y las correcciones y ajustes, en ocasiones, eran
un tremendo suplicio en los tiempos previos a las impresoras láser, cuando el trabajo
editorial dependía de procesos fotográficos donde cada bloque de texto era compuesto,
expuesto y revelado dentro de una máquina que ocupaba fácilmente un cubículo completo de oficina. Este recuerdo guarda poca relación con las condiciones actuales en las
que se realiza el trabajo de producción editorial.
La facilidad en la ejecución de las tareas trajo consigo, por otro lado, enormes cambios
con respecto a las dinámicas de trabajo ya que, al facilitar el desarrollo de los procesos,
éstos se volvieron accesibles para individuos con mínima o nula formación, meros operadores de software que entraron en competencia directa con diseñadores formados como
tales en programas de licenciatura. De este modo se despojó al trabajo de producción de
diseño de su carácter de conocimiento especializado, para establecerlo –a cierto nivel–
como una forma de conocimiento general. Reflejo de ello es que la introducción a temas
como la edición y publicación de impresos, el diseño web o la comunicación audiovisual,
se incluye ahora en los programas de educación media superior.
Esta situación no representa novedad alguna; a estas alturas, todos estamos conscientes de esas condiciones y nos afectan ya sea directamente en el campo profesional o
indirectamente a través de nuestros alumnos. Lo que ahora buscamos proponer es una
reflexión sobre las implicaciones de este hecho, medir las dimensiones del impacto y
pensar por qué nos afecta negativamente y con tanta fuerza el desarrollo tecnológico.
Para ello conviene establecer una reflexión que supere el plano anecdótico y nos permita
revisar con mayor cuidado las consecuencias en cuanto a la forma de entender y practicar
al diseño, es decir, en cuanto al funcionamiento del campo del diseño.
A través de múltiples escritos, el sociólogo francés Pierre Bourdieu planteó la noción
de campo como elemento articulador de las prácticas culturales que permite su análisis y
comprensión. Señala Bourdieu que una de las características del campo es su condición
de espacio de relativa autonomía en cuyo interior se encuentra en juego una forma específica de capital, el capital simbólico al que podríamos entender como el prestigio, mismo
que, desde esta óptica, no es un valor universal, sino particular y contextual, sostenido,
ante todo, por el reconocimiento de los pares, fuente primordial de legitimidad al interior
del campo.1
1

En ese sentido, pensar en los procesos de acreditación a partir del trabajo de pares evaluadores, reviste
un sentido máas allá del organizativo y logístico, devieneniendo en fuente de legitimidad para el propio proceso de acreditación.
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El campo formula sus propias reglas internas. Quizás uno de los símiles que permiten
la comprensión del concepto con mayor facilidad es la comparación con el juego de mesa,
en el cual se establece un conjunto de reglas que son respetadas únicamente por quienes
se encuentran en conocimiento de dichas reglas y con la disposición de jugar el juego.
Esto no es para todos, el individuo que mira el juego sin jugarlo no valida sus reglas y
sabe que, por ejemplo, el dinero jugado en el turista no es real; mientras tanto, el jugador,
para poder interactuar y jugar el juego, tiene que actuar como si fuera real, no porque
confunda realidad y juego, sino porque reconoce implícitamente que se encuentra dentro
de las fronteras del juego, donde la lógica y el orden no son los mismos que fuera de él.
Nos encontramos, pues, dentro del campo del diseño, somos agentes con un capital
simbólico –prestigio– acumulado en su interior y, como tales, tratamos de usar nuestra
capacidad para hacer valer lo que debe ser el diseño. A esa capacidad por “hacer valer”
una postura determinada al interior del campo, Bourdieu la llama poder simbólico. En
nuestro caso, como profesores de diseño poseemos un poder simbólico inherente a nuestra posición, visible en la capacidad de decir “Esto es el diseño y así se hace” frente al
alumno, quien en muchos casos carece de capital y poder simbólico al interior del campo2
y, por lo mismo, no le queda sino acatar la norma o el mandato.
Nuestra capacidad de ejercer este capital y moldear el campo, resulta particularmente
importante en momentos de cambio. Frente a las aceleradas transformaciones producidas por el desarrollo tecnológico, el uso del poder simbólico para perpetuar viejas formas
y valores resulta en un estancamiento del campo en ese sentido. Asumir que las condiciones actuales del campo son las mismas de nuestra formación académica o profesional
representa, en primera instancia, un mal uso de ese poder simbólico y, además, es peligroso al afectar incluso la viabilidad del campo del diseño en tanto práctica profesional,
preparando alumnos para un campo profesional que no existe más.
Podría parecer un hecho menor; sin embargo, el poder de los agentes que operan en
el campo es un problema central, ya que son capaces de este espacio con su percepción y
actos a partir de la ubicación que tienen en el campo mismo. A esta ubicación, Bourdieu
la denomina habitus, la cual describe como el conjunto de predisposiciones que vamos
construyendo a partir de la manera en que hemos acumulado capital específico del campo
y cómo eso determina nuestra relación. Si para entender el campo es válida la compara2

Recordemos que para Bourdieu, hay máas de una forma de capital; además del capital económico
–del que tradicionalmente hemos escuchado–, reconoce particularmente al capital cultural, que consiste en loscomo elementos acumulables que marcan nuestras prácticas culturales., recordemos al
respecto,No olvidemos su célebre diagrama contenido en Razones Prácticas, en el que cruza capital
económico y cultural y, a partir de ello, encuentra coordenadas que localizan distintas prácticas.
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ción con el juego de mesa, para entender el sentido del habitus podemos recurrir al viejo
dicho “cada quien habla de la feria según le va en los caballitos”. Es decir, cada quien tiene
una percepción del campo determinada por el lugar que ocupa en él y por las relaciones
establecidas con el resto de los agentes a partir de la acumulación de distintos tipos de
capital (económico y cultural, principalmente); de acuerdo con la formulación establecida
por Bourdieu, son esas percepciones las que construyen el campo, establecen y legitiman
sus reglas de funcionamiento, y marcan los límites de lo aceptable y lo inaceptable entre
los agentes del campo, para producir no solamente un marco de acción, sino un conjunto
de valores y predisposiciones que marcan la forma en que dichas acciones tienen lugar.
Los habitus son principios generadores de prácticas distintas y distintivas —lo
que come el obrero y sobre todo su forma de comerlo, el deporte que practica
y su manera de practicarlo, sus opiniones políticas y su manera de expresarlas
difieren sistemáticamente de lo que consume o de las actividades correspondientes del empresario industrial—; pero también son esquemas clasificatorios, principios de clasificación, principios de visión y de división, aficiones, diferentes.
Establecen diferencias entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que está bien
y lo que está mal, entre lo que es distinguido y lo que es vulgar, etc., pero no son
las mismas diferencias para unos y otros. De este modo, por ejemplo, el mismo
comportamiento o el mismo bien puede parecerle distinguido a uno, pretencioso u
ostentoso a otro, vulgar a un tercero.3

Quizás una de las implicaciones de mayor relevancia en la utilización de los conceptos
de campo y habitus para el análisis de la relación entre diseño y tecnología, se encuentra
en la posibilidad de plantear la existencia de un habitus del diseñador, el cual está condicionado, entre otros aspectos, por esa relación con las tecnologías para la producción.
Con esta lógica, las transformaciones paradigmáticas de la historia del diseño podrían ser
entendidas como modificaciones en dicho habitus, lo que provocaría respuestas distintas
a las preguntas: ¿qué hace un diseñador?, ¿cómo lo hace?, ¿qué debe saber para hacerlo?
y, sobre todo, ¿cuál es el lugar del diseñador en el entorno social?, ¿de qué manera se relaciona con otras profesiones?
Tres habitus del diseñador
Si asumimos que la tradición emanada de la Bauhaus permitió dar los primeros pasos en
la construcción de un campo del diseño, fue ahí mismo que surgió un primer habitus del
diseñador, condicionado por la mezcla de las tradiciones de la arquitectura, el arte y las
artesanías, con lo cual se buscaba dar respuesta a las necesidades de un contexto europeo

3

Pierre Bourdieu,Bourdieu, Pierre. Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción, Barcelona, Anagrama, 1997, p. 20.

66

Prólogo

Secciones

Índice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

marcado por la incorporación de formas industriales de producción, para satisfacer al
mercado de la clase media en crecimiento. Un primer paradigma del diseño, articulado en esas condiciones, fue el de buscar la eficiencia en la operación de los productos,
estableciendo la tensión entre función y forma, de manera tal que la resolución fuera
favorable a la función. El célebre “la forma sigue a la función” no es sino resultado de
esta forma de pensamiento que, al plantear una orientación para la tarea del diseñador,
ayuda a configurar un campo en el cual, como resultado de la cercanía con las tradiciones
artísticas y artesanales, buena parte de la legitimidad en el trabajo del diseñador radica en
su habilidad y destreza para la representación y la producción de modelos.
El canon historiográfico reconoce a la Hochschule für Gestaltung (HfG) de Ulm, formada en 1954, como un punto de inflexión en la historia del diseño en tanto que es el momento en el que tiene lugar una fuerte reflexión teórica acerca de la labor del diseñador
y, en el aspecto práctico, la separación entre diseño industrial y diseño gráfico. Producto
de ambos aspectos, del acercamiento con teorías formuladas en campos adyacentes y de
las necesidades del naciente subcampo del diseño gráfico, aparecen dos habitus diferenciados: el del diseñador industrial y el del diseñador gráfico; en ambos, pero de manera
decidida en este último, la preocupación acerca de qué comunica el objeto de diseño
comienza a ser relevante. El diseñador –particularmente el gráfico– se convierte así en
alguien que debe ser competente no solamente en la producción manual, en la aplicación
de las habilidades de los oficios previos para su incorporación en procesos industriales,
sino que se demanda su competencia teórica, su consideración acerca de cómo el posible usuario no solamente utiliza los objetos e imágenes para cumplir una función, sino
que los interpreta y comprende. La semiótica se abre paso como herramienta para un
diseñador orientado a la comunicación; como consecuencia de esto, en los años 80 y 90,
muchos programas de estudio a nivel licenciatura, originalmente nombrados como “Diseño Gráfico”, se transformarán en “Diseño de la Comunicación Gráfica” o simplemente
“Comunicación Gráfica”.
La tercera transformación que detectamos se vincula directamente con el desarrollo de
las nuevas tecnologías y el acercamiento que se realiza desde el diseño a fundamentos
teóricos y metodológicos de áreas como la computación. Si bien no es el objetivo de este
texto plantearse la genealogía de la transformación del concepto, baste con señalar que
conceptos de cada vez mayor importancia en las discusiones sobre diseño, como interacción e interfaz, tuvieron un primer uso en referencia a la utilización y desarrollo de
sistemas computacionales desde décadas atrás.
Por lo tanto, podríamos pensar en un tercer habitus del diseñador en el que la interacción
es el centro de su trabajo (e implícitamente, el estudio del usuario que realiza dicha interacción) y donde una serie de competencias como la capacidad para investigar y evaluar
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se vuelven indispensables para la correcta realización de su actividad y desenvolvimiento
en el campo profesional. Ocurre, sin embargo, un fenómeno sumamente relevante con
respecto al cambio previo: a partir de la incorporación de las nuevas tecnologías, las competencias del diseñador no solamente se incrementan –como sucedió con el diseñadorcomunicador– sino que se transforman y en algunos casos incluso desaparecen.
Al pensar en el diseñador contemporáneo, es indispensable considerar su aprovechamiento de las nuevas posibilidades que brinda el conjunto de tecnologías para la producción posindustrial, desde las herramientas de control numérico (CNC, Computer Numerical Control) para la producción de objetos directamente desde archivos digitales, sin
necesidad de modelos físicos, hasta la producción de contenidos digitales vinculados con
el diseño gráfico, como es el caso de sitios de internet o ebooks, donde no hay productos
físicos como resultado del diseño. En este contexto, el centro común del diseño industrial
y gráfico está precisamente en la interacción entre el usuario y distintos tipos de sistemas,
donde la noción de interfaz como espacio de mediación se convierte en un concepto que
puede describir buena parte de los productos de diseño contemporáneo.
Las habilidades y los conocimientos del diseñador de interacción
En las primeras líneas decíamos que uno de los principales problemas al reflexionar
sobre la tecnología, está en su revisión únicamente a partir de los productos, más que
de los cambios de mayor profundidad. Por lo tanto, es pertinente preguntarse cómo ha
transformado la tecnología al diseño en el último cuarto de siglo. Es posible señalar que el
diseño hoy no es lo mismo que bajo el paradigma previo y que la figura del diseñador se
ha transformado radicalmente. Debido a que el entorno donde se desenvuelve el diseñador está marcado por la complejidad y la interdisciplina, tiene lugar una reorganización
de las habilidades y conocimientos que éste requiere, así como de las prácticas que se
consideran legítimas dentro del campo del diseño. Si los paradigmas previos mantenían
correspondencia con su origen en la tradición artística, demandando del diseñador una
muy desarrollada capacidad para la representación, vale la pena preguntarse si el diseñador actualmente en formación se encuentra en las mismas condiciones. Formulemos la
pregunta: ¿debe saber dibujar hoy el diseñador?, ¿en qué nivel de desarrollo?
Existe un peligro latente si no reconocemos la dimensión del cambio que ha tenido lugar,
y es el de preparar alumnos para un campo profesional inexistente, repitiendo elementos
de nuestra formación como alumnos de programas de diseño educados desde los paradigmas previos y, por lo mismo, con un sistema de valores sobre el diseño totalmente distinto.
Pensemos en otro aspecto que ha cambiado: el lugar de la originalidad y de la autoría. Si
para la tradición previa resultaba indispensable establecer la participación del diseñador
en el proceso de producción acompañando todas sus etapas (como posible herencia del
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artesano), el diseñador contemporáneo opera bajo la figura de quien articula y estructura
elementos de distinto orden para poder dar respuesta a un problema determinado. Desde esa lógica, la factura de imágenes y objetos es secundaria, resulta más importante en
todo caso la capacidad de especificar y posteriormente ensamblar elementos de distintos
orígenes para poder producir –en la mezcla– la solución de diseño.
Tenemos ahí ya un par de cambios que nos debieran de obligar a replantear qué es un
diseñador y qué requiere para poder realizar su trabajo.
La revisión de los perfiles de egreso de algunos de los programas de licenciatura en
nuestro país, nos permite comenzar a verificar hasta dónde este nuevo habitus del diseñador encuentra un correlato en los programas de estudio, y hasta dónde éstos han comprendido la necesidad de formar a los alumnos en las condiciones del contexto actual.
Así, en la revisión podemos encontrar como constantes, los siguientes conceptos sobre
que hace un egresado de una licenciatura en algún diseño:4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Humaniza las soluciones de diseño”
“Dirige”
“Innova”
“Proyecta (tridimensionalmente) (diseños)”
“Aplica técnicas del proceso artístico”
“Conceptualiza”
“Identifica las necesidades y plantea los problemas de comunicación e interacción humana que requieren soluciones de Diseño”
“Planea”
“Fabrica modelos, simuladores y prototipos”
“Domina el dibujo como el lenguaje”
“Implementa estrategias de diseño y desarrollo de productos”
“Reflexiona, identifica e interpreta problemas del diseño de la comunicación
visual de distinto orden”
“Utiliza la tecnología para dar soluciones a las necesidades de la sociedad
con una visión sustentable”

Podemos pensar que es justamente este conjunto de atributos el que define qué es un
diseñador y qué sabe hacer, a partir de las opiniones de agentes relevantes dentro del
4

Dado que no nos interesa particularizar el análisis, no referiremos el origen de cada una de las frases,
baste con decir que emanan de los perfiles de egreso de las siguientes instituciones: UIA, EDINBA,
ITESM, UAM, UAEM y UASLP.
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campo, estableciendo un acuerdo tácito a partir del cual se construye un sistema de legitimización que permite distinguir al buen diseñador del malo.
La revisión nos revela un hecho que debiera de llamar nuestra atención: la poca flexibilidad dentro la currícula de los programas en función de las modificaciones producto de
las nuevas tecnologías. El problema mayor al respecto radica en la incapacidad de reaccionar a un contexto que ya se ha modificado y que se encuentra en un proceso de mayores
transformaciones. El Centro de Investigación de la Universidad de Phoenix realizó en
2014 un estudio sobre las prospectivas que serán demandadas por el campo laboral en el
2020, donde se establecen diez competencias que deben ser desarrolladas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Producción de sentido
Inteligencia social
Pensamiento adaptativo
Competencias interculturales
Pensamiento computacional
Alfabetización en nuevos medios
Transdisciplinariedad
Mentalidad de diseño
Gestión de la carga cognitiva
Colaboración virtual

Se produce así una modificación en dos vertientes: por un lado, en cuanto a la necesidad
de nuevas actitudes y valores y, por el otro, de nuevos conocimientos y habilidades que les
permitan competir en el campo profesional. Por ejemplo, en el área donde desarrollo mi
práctica profesional, el del diseño web, cada vez resulta más evidente lo incompleto del
perfil del diseñador gráfico que trabaja únicamente con imágenes y mapas de bits frente
a un campo profesional que demanda dominio del código.
La noción de código resulta particularmente relevante aquí. Hay un término en inglés
para ello: “to code”, el cual alude justamente al reconocimiento e intervención dentro
del código o lenguaje informático, esto muchas veces se asume, incorrectamente, como
“programar”, una tarea de mayor complejidad y ligada con la transformación de los datos
para la ejecución de operaciones en sucesión. En este caso ese “codificar” implicaría el
reconocimiento de las estructuras de operación y funcionamiento, no necesariamente su
dominio, sino simplemente su capacidad de alterarlo para ajustarlo a las necesidades de
proyectos específicos.
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A manera de conclusión
La revisión del impacto de las tecnologías digitales en el diseño durante los últimos 25
años, nos permite entender que el cambio radica no en los procesos para la producción
de productos entendidos en el sentido tradicional, sino en cuanto a qué, cómo y para qué
se produce desde el diseño. La razón de este cambio está en que hay una afectación notable no solamente en términos de procesos, sino de los mismos puntos de partida para el
desarrollo de proyectos de diseño en algunos aspectos básicos, como la reconversión de
la información en el material que se transformará, la desmaterialización de los productos
de diseño y la desaparición total de la relación entre el original y la copia.
A partir de ello conviene formular como cierre algunas preguntas: ¿estamos formando a
los diseñadores del 2020 o seguimos preparando diseñadores bajo los esquemas de 1990
o 1980? ¿Estamos realmente formando a los diseñadores del futuro o nos hemos anquilosado en nuestro propio pasado?
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Del signo a la experiencia.
Reflexiones sobre el objeto de estudio en las disciplinas
del diseño
Por Alejandro Brizuela García

B

1. Ese obscuro objeto del diseño
uñuel propone en Ese obscuro objeto del deseo1 –su última película–, la atormentada
relación de un hombre obsesionado con la belleza y sensualidad de una mujer
que nunca le da acceso a sus proposiciones. Curiosamente para caracterizar el
temperamento cambiante de Conchita, se necesitaron dos actrices que se alternaban constantemente. Con el cambio de actrices, Buñuel quiso hacer hincapié en lo
escurridizo del objeto deseado y por ende su casi imposible captura. El objeto del deseo se
vuelve esquivo y difícil de asir precisamente por su constante transformación y volatilidad.
Hacer este símil con el objeto de estudio del diseño es precisamente porque parece que
éste nos ha quedado fuera del alcance. Ya casi cumpliremos 100 años de la enseñanza del
diseño a nivel global y 50 años en México,2 y los objetos de estudio siguen estando en un
proceso lento de clarificación.
Reconocemos que para algunos colegas no exista tal problema y en su visión disciplinaria se presenten paisajes con contrastes y contornos bien definidos; sin embargo,
proponemos esta discusión para seguir aportando a los fundamentos disciplinarios y

1
2

Luis Buñuel, Ese obscuro objeto del deseo (Cet obscur objet du désir), Francia/España/México, Greenwich
Film Productions,1977.
Si tomamos en cuenta a la Bauhaus como marca de arranque a nivel global y las acreditaciones oficiales de programas de diseño en México. Gerardo Kloss, “Algunos apuntes históricos sobre las escuelas
de diseño,” en Encuadre.org, 2006, http://encuadre.org/algunos-apuntes-historicos-sobre-las-escuelasde-diseno/.

73

Prólogo

Secciones

Índice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

replantear los puntos de partida epistémicos que redefinan los ejes del quehacer académico y sobre todo los de la práctica profesional.
Hablamos de los edificios para caracterizar a la arquitectura, de artefactos y herramientas cuando pensamos en el diseño industrial y de imágenes en medios impresos y audiovisuales cuando revisamos el diseño gráfico, pero sabemos bien que aunque esos objetos
son los resultados tangibles de la actividad proyectual, no nos refieren necesariamente a
los objetos teóricos que se esconden bajo esas estructuras tecnológicas.
Este artículo pretende responder a esa pregunta básica a la que se enfrenta cualquier
disciplina: ¿cuál es su objeto de estudio? En el caso del diseño gráfico, propondremos aquí
un cambio de perspectiva que nos moverá del estudio de la imagen visual y sus estrategias
de configuración, al estudio de la información y sus estrategias de interacción para la generación de experiencias significativas.
2. Diseñar gráficamente
Hace quince años participamos en las reuniones académicas para la renovación del plan
de estudios que entraría en vigor en el año 2000 en la Universidad de las Américas Puebla3,
nos preocupaba mucho la deteriorada percepción social que se tenía de la disciplina y de
sus egresados, no terminaban de posicionarse ni como artistas visuales ni como estrategas
de la comunicación. Los híbridos que veníamos intentando en México en las últimas décadas habían dado buenos frutos pero no eran suficientes. Aquella discusión académica se
centró en la definición del objeto de estudio disciplinario; nos cuestionábamos entonces si
la imagen visual era verdaderamente el objeto alrededor del cual deberían girar nuestras
actividades académicas.
Los diseñadores usamos la representación visual como técnica de proyectación. El bocetaje y prototipado que se realiza de manera heurística es dominio de la imagen, pero no
sólo los diseñadores gráficos la usan. Lo gráfico es un adjetivo que se refiere al proceso de
proyectar, es decir, a la manera de diseñar. Se diseña gráficamente, pero ¿qué se diseña?
La representación visual estableció en algún momento de la historia la posibilidad de
pasar de la producción de objetos limitada por las técnicas y la praxis artesanal, a un método basado en la posibilidad de hacer. El dibujo se convirtió en una herramienta cogni3

En el año 2000 entró en vigor el plan de estudios de licenciatura en Diseño de Información que cambió
la visión de la disciplina en la Universidad de las Américas Puebla. La discusión comenzó desde 1996
con la puesta en marcha de la Maestría en Teoría del Diseño, que fue desarrollada por notables diseñadores y académicos internacionales. El primer coordinador académico del programa fue el profesor
Gui Bonsiepe, quien colaboró con el programa hasta el año 2002.
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tiva para visualizar un acto o un objeto en el futuro. El dibujo evitó la necesidad de hacer
pruebas con el objeto mismo y permitió entender sistemas complejos sin necesidad de
fabricarlos o construirlos. Sin el dibujo es imposible imaginar el desarrollo de la ingeniería, la arquitectura o incluso la ciencia. La imaginación encontró en la representación
visual una salida para el registro de las ideas que permitió, con la memoria, el desarrollo
del conocimiento humano.
Jack Goody en La domesticación de la mente salvaje4 hace un recuento de las diferencias
entre las culturas orales y las culturas que guardan registros escritos, propone que estos
últimos hicieron posible el advenimiento de la ciencia y el pensamiento crítico ya que el
registro del texto permitió analizarlos, criticarlos y entenderlos. En cambio en las sociedades orales, la tradición y el conocimiento dependen siempre de la mediación del relato
y es en esa mediación constante que el conocimiento vive y se transforma. La alfabetidad
por tanto no se termina con la lengua, sino que incluye otras formas de registro como la
imagen visual.
No sólo la arquitectura y el diseño gráfico utilizan la representación visual como
método proyectual, un sinnúmero de prácticas profesionales la utilizan, y tal vez lo que
ha emparentado en primera instancia a las disciplinas del diseño, haya sido el uso del
dibujo y otras técnicas de representación como método de innovación. Sin embargo, el
dominio de la representación visual no es suficiente en la especificidad técnica, el acto
de proyectar está ligado irremediablemente al conocimiento de las prácticas y tecnologías de producción, distribución y consumo de los bienes resultantes, por lo que el uso
de la técnica visual no hace del que la aplica un experto en todas las áreas del diseño.
El diseño gráfico tiene una doble articulación: es proceso y es producto. No es el caso de
la arquitectura, ni del diseño industrial ni de ninguna de las ingenierías o artes aplicadas
que usan la representación gráfica como método de diseño. Es decir, en el diseño gráfico,
el proceso de creación requiere de herramientas de visualización que en muchos casos
son las mismas configuradoras de los productos resultantes. Esta confusión ha llevado
a colocar la imagen visual en el centro de los estudios del diseño gráfico, pues lo que se
produce en esta disciplina son en su mayoría objetos expresados visualmente.
Habría que pensar en las imágenes –interactivas o no– como elementos mediadores
que no tienen un fin en sí mismas, sino que establecen interacciones que van mucho más
allá del objeto visual. Esas interacciones producen articulaciones cognitivas, sensoriales y
emocionales entre por lo menos dos sujetos, a través de la información. La información

4

Jack Goody, The Domestication of the Savage Mind, Cambridge, Cambridge University Press, 1977.

75

Prólogo

Secciones

Índice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

se coloca en el centro, como el objeto mediador entre los espacios cognitivos, y los diseñadores gráficos serían entonces productores de interfaces donde lo gráfico emerge como
el lenguaje principal con el que se configura dicha información.
Si aceptamos este punto de vista, estamos reconociendo que no es la imagen visual
el objeto teórico alrededor del cual giran las acciones de la disciplina, éste se ubica solamente como el lenguaje de proyectación y configuración de los objetos resultantes. La
representación visual en el diseño gráfico se puede comparar a la doble articulación del
lenguaje que propone Saussure5, quien explica que el signo escrito se refiere a su vez a
un signo fonético que es el mediador del objeto al que representa. En ese mismo sentido,
la información diseñada se establece como una interfaz que media el espacio cognitivo
entre las personas permitiéndoles llevar a cabo la construcción simbólica de la realidad.
Los productos del diseño gráfico son efímeros puesto que no son un fin en sí mismos,
actúan como mediadores en un proceso interminable de intercambio de contenidos.
Si ponemos en el centro a la mediación, entonces el diseño –sin ningún apellido– sería
el conjunto de disciplinas que estudian, promueven, desarrollan y construyen las interfaces que permiten a las personas interactuar entre sí y con su medio ambiente. El objeto
de estudio que emerge desde esa perspectiva del diseño es precisamente la interacción,
donde los ámbitos particulares se colocan en el medio ambiente, el medio cognitivo y la
acción eficiente.
Lo que diseñamos los diseñadores gráficos es la información y las formas de interactuar
con ella, por lo que podría definirse como la actividad de construcción de las interfaces
necesarias que permitan a las personas interactuar entre sí mediante el intercambio de
información.
3. El diseño de información: espacio de mediación
Hemos dicho que los objetos gráficos son intermediarios de operaciones ulteriores
que generan interacciones sensoriales, cognitivas y afectivas entre las personas, por lo
que la atención debería ponerse en la promoción de dichas operaciones, entendiendo
que las interfaces gráficas por sí solas no aseguran que dichas interacciones se lleven
a cabo. Proponemos al diseñador de información como el profesional que procure los
mecanismos de interacción con la información6 como centro de su actividad.

5
6

Ferdinand de Saussure, Curso de lingüística general, 24a. ed, Buenos Aires, Editorial Losada, 1945.
Nathan Shedroff, “Information Interaction Design: A Unified Field Theory of Design,” en Information
Design, 1994, pp. 267-292. Aquí el autor ya habla de una disciplina global que incluye al diseño de información, al diseño de interacción y al diseño sensorial.
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Un dato en sí mismo no es información útil y no sólo basta hacerlo accesible para
que funcione. Por eso vemos tal cantidad de aberraciones informativas, todos los días,
en todas partes. La información se diseña precisamente para que deje de ser un dato
inerte y se convierta en una herramienta útil para el desarrollo adecuado de nuestras
actividades cotidianas.
La creencia generalizada entre los diseñadores de que lo que se diseña es un objeto
tangible que se va a producir de una u otra forma y se va a poner al alcance del público a
través de los medios adecuados, no es falsa pero es incompleta; sobre todo si pensamos
en las formas de medir la efectividad de nuestras acciones. Diseñar un cartel o cualquier
otro objeto informativo tiene que ver con la experiencia sensorial, cognitiva y afectiva que
éste puede generar: experiencias de aprendizaje, de toma de decisiones, de instrucción o
persuasión; experiencias que se llevan a cabo más allá del contacto con la interfaz, en la
interacción social entre por lo menos dos sujetos.
La interfaz supone la interacción entre una persona y cierta información para lograr
un propósito particular, de interés tanto para el promotor de la información como para el
lector.7 La interacción se circunscribe al espacio cognitivo a partir de un estímulo sensorial
que produce en el lector una reacción afectiva. De ese modo, el diseñador debe cuidar tanto
la configuración del objeto informativo como la experiencia interactiva de producción de
significados.
Hemos dicho que la interfaz informativa se completa cuando existe un artefacto que
contiene la información, un lector que interactúa con dicha información y una experiencia que será resultado de esa interacción. La tendencia profesional ha sido la de
centrar la atención proyectual en la configuración del artefacto informativo y poco se
ha dedicado a revisar el espacio de las interacciones y las experiencias que se producen.
Presentamos aquí una reflexión sobre las experiencias que el diseño de información
promueve en cada una de las dimensiones humanas.
La dimensión sensorial establece un umbral, una puerta de contacto con el mundo. El
cuerpo humano con sus sentidos construye el primer espacio de mediación que el diseño de información debe transitar. El segundo espacio, la dimensión cognitiva, se integra
cuando la persona decodifica los elementos percibidos y genera significados a partir de
7

Nombramos aquí promotor a la persona física o moral que tiene el propósito de comunicar cierta
información. En el presente texto utilizamos indistintamente otros términos como emisor, autor o
patrocinador, así como del otro lado hablaríamos de receptor, usuario o beneficiario en vez de lector. No
pretendemos generar una polémica sobre las teorías de los procesos de comunicación. Su uso indistinto responde al rol que el sujeto aducido juegue en la situación específica en la que se le refiere.
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operaciones de razonamiento lógico –logos. Finalmente, la dimensión afectiva se activa cuando los elementos significativos, en consonancia con el sujeto, adquieren sentido
dentro de sus estructura de valores –ethos– y sentimientos –pathos.
Podríamos pensar que las funciones del diseño de información aquí propuestas deberán promover en los sujetos interactuantes operaciones sensoriales, cognitivas y afectivas
que apoyen a la consecución de los propósitos comunicacionales. Las acciones que presentamos a continuación no son excluyentes, pero siempre habrá alguna que prevalezca
sobre las otras. El orden en que las presentamos se estableció a partir de la complejidad
de las operaciones, por lo que el nivel apelativo está en los primeros lugares y el nivel
argumentativo, que implica operaciones de simbolización abstracta con múltiples connotaciones y alta polisemia, está al final.
4. Funciones del diseño de información
Operaciones sensoriales
Percibir es la primera de las operaciones que se debe llevar a cabo. Está en el plano de la
interacción sensorial, donde los receptores de la información deben ser capaces de discernirla con su aparato sensitivo. Se basa en la legibilidad y el contraste, es la operación
fundamental que permitirá la realización posterior de operaciones cognitivas. El diseñador de información aplicará técnicas8 de representación y distribución que aseguren la
buena percepción de la interfaz informativa.
Reconocer implica la apertura del canal de comunicación. En términos de Jakobson9 se
trataría de la función fática, llamar la atención, permitir que el sujeto lea la información
al reconocer el contexto y el código de lectura para que pueda hacer una decodificación
adecuada.10 El diseñador deberá entonces procurar los códigos de configuración adecuados
para el público-destino, asegurándose que éstos sean comprensibles.
Operaciones cognitivas
La apreciación implica el reconocimiento de un orden de los elementos que integren el sistema del objeto. Busca la coherencia relacional y la efectividad perceptual de dichos elementos, aduciendo a factores estético cognitivos y culturales. El lector se enfrenta a identificar
los elementos compositivos y busca esa coherencia perceptual fundamentada en aspectos
ergonómicos. El diseñador debe procurar estrategias que le den coherencia compositiva al

8 Gaetano Kanizsa, Gramática de la visión, México, Paidós Comunicación, 1986.
9 Roman Jakobson, Lingüística y poética, Madrid, Ediciones Cátedra, 1981.
10 Stuart Hall, “Encoding/Decoding,” en Culture, Media, Language, Working Papers in Cultural Studies,
Londres, Hutchinson, 1980.
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objeto informativo. En el diseño editorial, por ejemplo, el uso de la retícula tipográfica ofrecerá un orden plástico a los elementos para una mejor sensación de integración.
La jerarquización es la operación que realiza el lector para entender el orden cognitivo
de la información. Es la configuración inicial que el diseñador muchas veces olvida: la
arquitectura de información implica un diseño coherente y lógico que da orden de lectura
y navegación, y permite un primer acercamiento cognitivo de la información.11
La identificación es la operación que realizan los usuarios de la información para nombrar, reconocer o diferenciar un objeto o un concepto, pertenece al espacio de la representación. Tiene una cualidad apelativa, pertenece a un primer nivel de significación. El
diseñador utiliza signos y objetos como nombres, logotipos o una fotografía que sirva de
identificación.
Una descripción proporciona información sobre la estructura y el estado general de
las cosas. Es una operación informativa que no involucra procesos ni valores o juicios
críticos. Presenta el hecho tal cual como en mapas topográficos, esquemas constructivos,
planos arquitectónicos, maquetas o prototipos.
El relato da cuenta de un hecho sucedido (real o ficticio). Presenta información que
involucra la dimensión temporal. Muestra los cambios sufridos en un lapso por un objeto
(físico o conceptual), un sujeto o una institución social.
La instrucción proporciona indicaciones de cómo proceder para solucionar una problemática específica que requiere acciones secuenciales. Presenta una interfaz interactiva
que involucra al menos a un sujeto con un objeto y un contenido específico.
La orientación involucra la dimensión espacial y su representación visual. Determina
o media el entendimiento de un espacio y sus posibilidades de recorrido. Permite tomar
decisiones y es altamente interactiva. Las interfaces que regularmente se diseñan para
ayudar en la experiencia de orientación son sistemas de señales o mapas.
La explicación procura el entendimiento del funcionamiento, de las causas y los efectos
de un objeto (físico o conceptual) o un fenómeno natural. La explicación permite el entendimiento de situaciones complejas y representa las relaciones entre los componentes
y procesos. Se centra en las acciones y las relaciones interactivas más que en los componentes, por ejemplo, el material didáctico, científico o las infografías interactivas.

11 Saul Wurman, Information Architects, New York, Graphis, 1976.
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El control es una experiencia que permite la operación de un artefacto (físico o conceptual) a través de interfaces interactivas de retroalimentación directa. Implica un conocimiento especializado del proceso y un aprendizaje del código operativo. Ejemplos de
estas experiencias se pueden encontrar en el uso de cajeros automáticos o juegos interactivos de video.
El análisis es un proceso dirigido al establecimiento de escenarios posibles. Es una
acción que procura la operación predictiva de visualizar situaciones futuras y comparar
distintas posibilidades en la toma de decisiones críticas. Presenta de manera clara datos
complejos como en horarios de viajes, estadísticas demográficas o gráficas comparativas
de desempeño.
La comunicación es una experiencia interactiva que implica operaciones de intercambio de información y participación en experiencias activas. Se ubica en el ámbito social,
por lo que se basa en la capacidad de compartir, distribuir y analizar información útil.
Este tipo de experiencias rebasa el ámbito tradicional del diseño gráfico pero establece
una mejor posibilidad de tener éxito en la consecución de objetivos. Casos de esta experiencia pueden encontrarse en el diseño de servicios –service design– o el diseño educativo
o cultural que implica un alto grado de interacción.
Operaciones interpretativas
La argumentación es una experiencia que implica operaciones cognitivas complejas que
se fundamentan en los juicios de valor y por tanto en el dominio subjetivo. Normalmente
involucra a todas o a gran parte de las operaciones anteriores. Es un espacio sociocognitivo ya que es en extremo dependiente del contexto de aplicación. Procura convencer
y defender una posición que contrasta con otras. En este nivel los diseñadores realizan
campañas publicitarias, propaganda o campañas sociales.
La innovación implica operaciones predictivas y de planeación estratégica. Está fundamentada en el ámbito de la resolución de problemas, por lo que se basa en la investigación, el análisis y los procesos creativos de propuesta de soluciones. Es una actividad
de diseño estratégico que pretende cambiar una situación presente por una mejor. Los
profesionales que trabajan en este ámbito se encuentran en el branding, design thinking o
en el diseño social.
Conclusión: los diseñadores de información
Los nuevos diseñadores son expertos en el proceso de la información entendiendo tanto
los procesos de configuración como los de la recepción, para lo cual deben contar con
herramientas teóricas y metodológicas que los ayude a tomar decisiones adecuadas en las
estrategias de implementación de las acciones informativas. El esquema formativo que
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se propuso en la Universidad de las Américas Puebla cubrió tres frentes: el estudio de la
estructura de los textos y mensajes significativos, el estudio de la recepción de la información por parte de los públicos y por último los procesos creativos de integración de la
información, abriéndose siete campos de estudio.
1. La comunicación con imágenes se lleva a cabo con procesos similares a los de la lengua hablada y escrita. Por lo tanto, la imagen se estudia en su aspecto comunicativo
y se establecen los aspectos de la gramática básica para la configuración de textos
visuales a través del lenguaje visual.
2. La imagen es un texto con narrativas lineales y no lineales que se construye con códigos visuales. En ese campo teórico se colocan las disciplinas desde la cuales se
estudian los textos y la manera en que son leídos por los diferentes públicos. La semiótica de la imagen se aborda desde la lingüística, la lógica y la cultura para conocer
los mecanismos de producción de significados. La retórica se estudia como estrategia
de configuración de textos efectivos y se aborda desde su forma tradicional. Se aplica
en la construcción de mensajes. La narrativa se estudia aplicada a todos los aspectos
interactivos del diseño de información.
3. Una función fundamental del diseñador de información es establecer estructuras
lógicas de los contenidos de los mensajes. La arquitectura de información se estudia
para que los diseñadores sean capaces de organizar la información de forma que sea
comprendida fácilmente y de manera eficiente.
4. Las imágenes comunican con códigos distintos al de la palabra, por lo que la visualización de la información implica conocer las estrategias adecuadas para presentar la
información visual de manera legible e impactante.
5. Entendemos que cada medio es una interfaz que establece una relación entre la información y el lector. La interfaz informativa es un evento fenomenológico que funciona
sólo cuando los elementos que la forman se relacionan en condiciones que cumplen
con una función eficiente.
6. El diseño de la interacción define la estructura y el comportamiento de los sistemas
interactivos que permiten establecer relaciones significativas entre las personas y las
interfaces que utilizan. La atención se pone en las relaciones y los usos y no en los
objetos mismos.
7. Los diseñadores de información buscan provocar experiencias significativas en las
personas para que realicen sus actividades cotidianas de manera eficiente. Las experiencias cognitivas entre los participantes obligan a los diseñadores de información
a estudiar la dinámica de las interacciones que promueven la apropiación de conocimientos a través de experiencias simbólicas significativas.
8. El estudio del proceso proyectual implica la aplicación de técnicas de investigación que
hemos tomado de nuestro entorno académico que se desarrolla en las ciencias sociales y las humanidades. El diseño es una actividad que requiere de la investigación de
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principio a fin12; no olvidemos que el mismo proceso de bocetaje es una investigación
heurística que se realiza de manera iterativa. La investigación del proceso informativo
y de su impacto en la consecución de los objetivos planteados, no puede hacerse más
que a través de la investigación, que da certeza a todo el proceso proyectual.
A partir de esta breve reflexión sobre los objetos de estudio del diseño, y en particular
del diseño gráfico, entendemos que esta actividad que se reposiciona afanosamente en la
sociedad, todavía tiene mucha discusión por delante. Habrá que hacer diferenciaciones
claras entre los que practican una actividad técnica y quienes desarrollan pensamiento
estratégico e innovación desde el diseño. Nuestra invitación es a atreverse a mirar más
allá de la interfaz, más allá del medio visual, y adentrarse en las formas en que las personas producen sentidos en la interacción con la información. Un vistazo a las compañías
más exitosas de la época reciente nos enseña que las experiencias trascienden a los signos
visuales con los que se comunican. Esos ejemplos exitosos nos enseñan que en el ámbito
del diseño gráfico, del diseño de información, estamos transitando lentamente, pero sin
pausa, del diseño del signo visual al diseño de la experiencia significativa.
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Teoría, práctica y praxis en el diseño
Por Carlos Daniel Soto Curiel

E

La hostilidad ante la teoría significa normalmente
una oposición a las teorías de los otros
y la inconsistencia de la propia.
Terry Eagleton

l diccionario de la Real Academia Española define la teoría como “La serie de leyes
que sirven para relacionar determinado orden de fenómenos” o “Hipótesis cuyas
consecuencias se aplican a toda una ciencia o a una parte muy importante de ella”.
También nos dice que puede significar: “Conocimiento especulativo considerado
con independencia de toda aplicación”.
Como vemos, nos ofrece tres explicaciones diferentes, la primera es contundente, habla de rigor científico y se aplica a las ciencias duras, tales como la astronomía, la física o
la química que fundamentan sus teorías en el cálculo matemático y se comprueban experimentalmente. La segunda definición implica el proceso que ha seguido la evolución del
pensamiento científico. La tercera corresponde a los campos de lo humanístico, donde las
teorías no se pueden articular como leyes ni verificar e incluyen la formulación de especulaciones; así, quienes estudian o trabajan en estas áreas encuentran que la base teórica
es un conjunto de supuestos, conjeturas o paradigmas provisionales que se pueden, y
suelen, venir abajo ante nuevos argumentos.
El campo de lo humanístico incluye las actividades y disciplinas relacionadas con la
cultura material, la producción artesanal y, por supuesto, el diseño, un conjunto de disciplinas cuyo resultado concreto son ciertos objetos muy disfrutables debido a su calidad tecnológica y porque nos evocan un enorme cúmulo de emociones. El diseño es un

84

Prólogo

Secciones

Índice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

proceso que parte de la intuición y las habilidades imaginativas de la mente, por lo que
sus fundamentos son de tipo humanístico aunque aprovecha y aplica conocimientos del
campo científico.
Al hablar de diseño nos abrimos a un campo muy vasto que se relaciona con casi todas
las actividades de la vida humana, como actividad constituye un juego de retos y creatividad que es muy emocionante, de ahí que muchos jóvenes se motivan para desarrollar su
vida profesional en esta disciplina. Son estudiantes con una gran pasión por aplicar su
inventiva, que desarrollan sus habilidades con entusiasmo y desean desempeñarse realizando proyectos que implican la materialización y reproducción de sus ideas, pero estos
mismos estudiantes se sorprenden y se desaniman cuando descubren que “además” se
espera de ellos que estudien, lean y aprendan las bases y los fundamentos teóricos de su
disciplina. Disfrutan haciendo labores inventivas y manuales, pero lo teórico se les hace
difícil de asimilar porque les parece un lenguaje ajeno, denso y complejo.
Ante los conocimientos de tipo teórico, algunos alumnos se sienten incómodos y quieren creer que lo importante es “hacer diseño”, estos alumnos encuentran que proponer
innovaciones y desarrollar proyectos es muy atractivo, pero debieran entender que los
proyectos no se explican por sí mismos ya que responden a una realidad que requiere de
interpretación. El trabajo de diseño debe fundamentarse para demostrar su viabilidad,
también hay que reflexionar sobre el proceso seguido y conocer lo que han hecho y pensado quienes nos antecedieron.
En contraparte, suele haber otro tipo de estudiantes cuyas capacidades para hacer diseño no resultan tan creativas y que se ven a sí mismos con dificultades para diseñar,
entonces tienden a buscar una serie de explicaciones teóricas buscando un “saber” para
diseñar, finalmente encuentran que no hay métodos para hacer diseño. Precisamente
una de las características del proceso de diseño es la inexistencia de un método único y
comprobado, ya que lo que requiere es la actitud para afrontar la compleja diversidad de
circunstancias que hacen de cada problema de diseño un caso único.
Sabemos que ambas posturas resultan equivocadas por extremas, el primero es un estudiante con habilidades pero que trabaja y propone sin sustento, así será muy difícil que
evolucione hasta alcanzar el nivel que exige la práctica profesional. Los alumnos del segundo tipo suelen intoxicarse con el nuevo mundo de palabras y llegan a la “parálisis por
el análisis”. Hay que entender que ésta es una disciplina hermosa en cuanto aprovecha
la mejor cualidad de la mente humana, su capacidad creadora para generar innovaciones
y, como dijimos, esta capacidad se desarrolla haciendo diseño a partir del ejercicio de la
intuición y del intelecto.
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Todas las manifestaciones relacionadas con la cultura han desarrollado lenguajes
para comunicar, expresar y sobre todo analizar sus valores. Un problema de la reflexión
teórica en el diseño es que busca explicar lo que percibimos visualmente por medio de
la expresión lingüística y no es fácil relacionar el muy concreto mundo de los objetos
que se miran y se sienten, con el abstracto mundo de los planteamientos teóricos del
diseño. Por tanto, tenemos que el aprendizaje de “lo teórico” en las escuelas de diseño
no apasiona a la mayoría de los estudiantes porque les resulta árido y ajeno.
Gran parte del problema se deriva de que muchos profesores de las asignaturas teóricas no son diseñadores con práctica en la disciplina y demuestran estar más interesados
por las ideas acerca del diseño que por el diseño mismo. Por otro lado, los profesores del
taller de diseño no exigen a los alumnos un buen nivel de lenguaje y bases teóricas suficientes para argumentar sus trabajos y solamente los ven “por fuera”. Es un divorcio que
impide contemplar de manera global el proceso formativo del alumno, cuya vida escolar
transcurre sin poder acoplar ambos tipos de conocimiento. Estas posiciones extremas
tienden a confirmar esa broma que nos dice que “La teoría es cuando se sabe todo y nada
funciona. La práctica es lograr que funcione sin saber porqué”.
Realmente no es, ni debe, ser así, hay que conocer y manejar los fundamentos teóricos
del diseño para entender cabalmente al objeto-producto, analizar su contexto socioeconómico, su pertinencia en el tiempo, su proceso de desarrollo, su relación con otras disciplinas y sobre todo su valor como expresión material de la cultura. Cuando el hacer diseño,
que es el mundo de la práctica, se maneja conjuntamente con lo teórico, que es la reflexión
sobre el diseño, los alumnos entienden que diseñar con el apoyo de un proceso reflexivo y
analítico para fundamentar sus propuestas son dos fases indispensables y complementarias de la misma actividad.
Los objetivos de la reflexión y el análisis teórico del diseño no consisten en traducir un
objeto a palabras, sino en comprenderlo como un componente del vasto fenómeno cultural en que se encuentra el ser humano. Los aspectos de tipo teórico han generado diferentes discursos, conceptos y términos especializados que plantean problemas de definición.
Lo que en una escuela se acepta con un significado no es igual al que se entiende en otra
escuela, cada una tiene sus conceptos y sus costumbres semánticas. Del mismo modo,
muchos términos que forman el vocabulario propio del diseño aparecen en diferentes
textos y no siempre tienen la misma interpretación de un libro a otro. Esta realidad no
debe sorprender al estudiante sino que debe motivarlo para crear su propia explicación
y significado, pues así como ningún diseñador diseña igual que otro, del mismo modo
ningún diseñador entiende su trabajo con los conceptos de otros.
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Por otro lado, no podemos limitar la necesidad de fundamentos teóricos acudiendo
sólo a lo que hemos llamado la teoría del diseño, pues el diseño industrial siempre es
una labor multidisciplinaria que incluye muchos conceptos teóricos y lenguajes que
no podemos descuidar. Hay fundamentos teóricos y hasta científicos cuando hablamos
de los aspectos más concretos del objeto, como son los de tipo técnico, aquellos que
provienen de la ingeniería y del mundo de la fabricación industrial, que nos exige estar
pendientes de lo relativo al manejo de recursos económicos, la ingeniería estructural,
mecánica y afines, además de todo lo relativo a la comercialización, publicidad y mercadotecnia.
Otros fundamentos teóricos son los que corresponden a los aspectos subjetivos y más
relacionados con lo humanístico, tales como la ergonomía, psicología y facultades de la
percepción, incluyendo las teorías de la comunicación, iconografía y semiótica. Hay que
comprender los procesos mentales implicados en la experiencia de la cultura visual, en
este sentido, serán útiles las teorías derivadas de otras disciplinas externas como la estética, las neurociencias, la psicología y las ciencias de la cognición.
Los anteriores son fundamentos teóricos más allá de la teoría del diseño, es un hecho
que los estudiantes que no adquieran estos conocimientos como parte integral de su
formación tendrán mayores dificultades para comprender la práctica profesional del diseño, pues todo saber se sustenta en conocimientos de tipo teórico. Debemos comprender
cómo lo visual representa significados, lo que finalmente nos hará saber si el objeto que
diseñamos “dice” o “expresa” lo adecuado para sus mercados de consumo.
El diseño está inmerso en el mundo de la innovación, los objetos cambian y evolucionan a un ritmo cada vez más acelerado, todos esos nuevos objetos plantean nuevas
maneras de vivir y de nuestra relación con la realidad, este fenómeno motiva un constante replanteamiento de las teorías, surgen autores y posturas teóricas que algunas veces
tienen gran impacto en los ambientes académicos. Tenemos que estar bien enterados y
sin embargo hay que leer con juicio crítico, muchos autores que escriben sobre el diseño
no son diseñadores y repiten lo que se ha sabido desde siempre pero con nuevas palabras,
proponen viejas ideas que pretenden hacer pasar por creaciones conceptuales. Nunca
hay que dejarse sorprender por autores o tendencias que solamente siguen los temas
de moda con pocas ideas pero mucho ruido, ni por los otros que se llenan de palabras
complicadas y que citan muchos autores consagrados para que no se vea el poco fondo de
sus ideas. Otro problema son los autores cuyas reflexiones exigen mucho conocimiento
previo, temas y textos difíciles de seguir que a menudo resultan intimidantes.
Ante estas realidades hay que aplicar la razón y tener bases firmes para interpretar lo
que nos llega y contrastar las lecturas con la experiencia propia, aprender a ver y pen-
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sar por uno mismo, esa capacidad para ser único es lo que se espera de un profesional
del diseño. Los objetos están por todas partes, solamente hay que aprender a mirar, los
diseñadores pueden desarrollar la imaginación y las capacidades de observación crítica
asistiendo a museos y exposiciones, al cine, a tiendas y mercados de todo tipo.
La formación escolar de un diseñador sucede alrededor de la práctica en los talleres
de diseño, donde los alumnos ejercitan sus habilidades y donde debieran obtener conocimientos para fundamentar y analizar su trabajo. Todos los estudiantes tienen ideas
acerca de lo que es el diseño, son especulaciones que han elaborado para explicar sus
acciones y por muy toscas o inexpertas que pudieran ser les han permitido llegar hasta
donde están. Cuando se comprometen más con el estudio verifican sus planteamientos
teóricos y enriquecen su pensamiento, esto es indispensable porque sin una plataforma de teorías e hipótesis, cada uno de nosotros se vería arrollado por una masa de
impresiones y por inmensas cantidades de datos empíricos sin valoración. Gracias al
conocimiento que nos aporta el estudio, podemos examinar teorías cada vez más complejas, profundizar nuestras explicaciones y elaborar opiniones con mayor solidez.
Esta constante necesidad de ampliar el conocimiento no se refleja con mucha claridad
en el proceso formativo de los estudiantes, en las escuelas de diseño industrial vemos
muchos trabajos de los alumnos de reciente ingreso que destacan por la creatividad y
calidad en sus propuestas de diseño, aunque todavía saben muy poco de los fundamentos
de la disciplina. Un tiempo después constatamos como esa creatividad decrece a medida en
que avanzan en sus estudios, sus propuestas empiezan a perder mérito y sentido, pareciera
que la formación académica les disminuye el talento. Pero no es así, lo que sucede es que
la complejidad de los ejercicios de diseño se va incrementando a lo largo de la carrera y va
exigiendo más conocimientos y mejores bases, cada proyecto plantea nuevos interrogantes, pero muchos alumnos creen que pueden seguir trabajando como lo hicieron al principio, sin tomar en cuenta que cada proyecto plantea nuevos problemas metodológicos y
de conocimiento, que se deben documentar todas las aseveraciones y que ya no pueden
partir de ocurrencias o buenas ideas, sino que deben elaborar hipótesis y buscar su validación, pues el diseño es una práctica sustentada donde hay que saber identificar los
fundamentos pertinentes. Al contrario de las ciencias que buscan acercarse a la verdad
universal, el diseño procura la individualidad del trabajo innovador ante una actualidad
que siempre cambia.
Hasta el momento, nuestros argumentos han tratado de explicar que sin fundamentos de tipo teórico la práctica del diseño será una labor meramente cosmética, ajena
a la razón de ser de un objeto y aislada con respecto a otras disciplinas porque carece
de sustento racional. Al mismo tiempo, reconocemos que las bases teóricas del diseño
industrial no tienen sentido en sí mismas, pues existe el peligro de que se conviertan
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en teoría para hacer teoría, sin contacto con la disciplina ni con el mundo real. Hemos
propugnado por un balance que conjunte el trabajo intuitivo que genera los impulsos
creativos, y el proceso continuo de reflexión intelectual que sustenta las propuestas.
Esta conjunción se logra gracias al ejercicio de la praxis, un método adecuado para
dirigir el trabajo escolar hacia el desarrollo de habilidades creativas, simultánea y paralelamente a la obtención de conocimientos para fundamentar las propuestas. Este término
proviene del griego y se refiere a la manera en que una teoría o un saber pasan a formar
parte de la experiencia vivida. Praxis y conducta son conceptos antagónicos, la araña tiene
una conducta que la hace tejer su tela, el artesano que hace un textil ejerce una praxis,
ya que con cada nuevo tapiz obtiene nuevas experiencias y aprendizajes. La praxis es un
hacer reflexivo ante lo siempre cambiante, una acción que no se automatiza ni se puede
convertir en conducta rutinaria.
La praxis es necesaria para dar sentido al ejercicio práctico; mientras la teoría se focaliza en la abstracción intelectual, la praxis se hace presente cuando mediante la reflexión
sabemos derivar lo experimentado en el mundo físico hacia la explicación racional de lo
vivido. Éste es un esquema de pensamiento que proviene del marxismo y sostiene que la
filosofía debe ir más allá de interpretar al mundo y pasar a la acción para mejorarlo.
Abundando en lo anterior, tenemos que en nuestras disciplinas los términos “teoría” y
“práctica” se consideran disyuntivos cuando en realidad son conjuntivos, la manera más
adecuada para referirnos a esta conjunción es entender la teoría y la práctica como una
sola acción: la praxis. Hacer y reflexionar con conocimientos adquiridos, repetir el ciclo,
probar y comprobar las ideas, asimilar lo que cada proyecto nos enseña y lo que nos deja
como experiencia. La praxis es la vinculación de la acción creadora e intuitiva, esa que no
tiene reglas ni responde a metodologías, con una reflexión simultánea que se sustenta en
conocimientos específicos acerca de la naturaleza y los fundamentos de nuestra disciplina. Es una labor que requiere del entrenamiento que nos brinda el resolver problemas de
diseño, para lo cual es necesario que entendamos de la manera más racional el problema,
que lo sepamos verbalizar para llevar adelante los actos de la intuición y realizar juicios
de acuerdo con nuestros conocimientos.
Como podemos ver, este concepto es inherente a la labor del diseño, ya que el proceso creativo implica necesariamente una propuesta práctica y una revisión reflexiva para
desarrollar la configuración de objetos que responden a múltiples factores, atendiendo
con ello a lo que cada uno demanda. Reunir la intuición con la reflexión es la actitud que
permite interpretar la realidad y realizar el proceso de diseño como una síntesis configurativa, es un proceso que integra el conjunto de habilidades, aptitudes y conocimientos con

89

Prólogo

Secciones

Índice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

que el futuro profesional habrá de desarrollar una personalidad propia, un hacer creativo
con posibilidades trascendentes.
Al contrario de lo que sucede en las ciencias duras que procuran el saber para construir
leyes científicas y describir al mundo con precisión, con el diseño industrial se busca un
mundo diferente de como es, el mundo está para transformarlo y generar un entorno
artificial más adecuado a nuestros modos y al sentido que deseamos dar a nuestra vida
sociocultural.
Los diseñadores vivimos una realidad que identifica al ser humano como una entidad
compleja, con una infinita variedad de matices y posibilidades, con la riqueza de sus
diferencias culturales, en constante evolución y progreso, aplicamos un proceso mental
que nadie explica a cabalidad, pero que es nuestra capacidad para encontrar soluciones
con recursos sensibles, creativos y que dan valor a la intuición, pero que se transforman
en aprendizaje real cuando dan pie a la reflexión con base a los fundamentos teóricos
de la disciplina.
El trabajo de diseño adquiere su sentido como modo de conocimiento cuando se
convierte en un proceso de acción-reflexión. El taller de diseño industrial es el espacio
académico donde se enfrenta el hacer diseño buscando equilibrar la dificultad y la complejidad. Para incorporar la praxis al proceso de enseñanza-aprendizaje en los talleres
de diseño, el plan de estudios de la carrera se estructura alrededor de este paradigma,
de manera que los cursos en el taller correspondan a distintos niveles de complejidad.
El efecto es la paulatina disminución de la dificultad para incrementar la complejidad
en la problemática de los ejercicios.
Así, el tema de un ejercicio ya no será, por ejemplo, una lámpara de pie o un objeto
para transportar agua, que no son temas de diseño sino casos de diseño. El tema se define
por su grado de complejidad y por el aprendizaje que debe obtener el estudiante al resolverlo como problema de diseño. Por ejemplo, en el curso dedicado al manejo analítico
del factor ergonómico como condicionante para la configuración del artefacto, se plantea
un ejercicio que demande analizar la relación del sistema hombre-objeto-entorno para
evitar daños fisiológicos, relacionando la mente humana, la vista, atención a las manos y
a la acción de trabajo.
Partiendo de este enunciado, podemos establecer los casos de diseño que se abordan
desde este planteamiento: pupitre escolar, careta para soldador, audífonos contra ruido,
etcétera. Lo importante no será el objeto, el objetivo de este ejercicio es aprender a diseñar con base a los requerimientos ergonómicos mencionados.
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A manera de conclusión, podemos afirmar que la enseñanza del diseño, la de carácter
práctico con los ejercicios de diseño y la de los fundamentos de tipo teórico que la sustentan, debe suceder simultáneamente, es decir, la enseñanza misma debe ser una praxis.
Un planteamiento en el que los docentes del taller de diseño industrial asumen ambos
roles: dirigir la acción de diseño y orientar la fundamentación para validar la reflexión de
acuerdo con los diferentes grados de complejidad de cada curso. De este modo, la labor
del maestro durante los ejercicios escolares de diseño no consiste en dirigir un hacer
práctico, sino en dirigir una praxis, analizar el trabajo escolar y encaminar la reflexión
para validar las propuestas.
El objetivo es formar mejores diseñadores y más adecuados para nuestra realidad.
Finalmente, es conveniente recordar a Paulo Freire, pedagogo brasileño, quien fue uno
de los más influyentes teóricos de la educación del siglo XX: “No hay palabra verdadera
que no sea unión inquebrantable entre acción y reflexión y, por ende, que no sea praxis”.
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La actualidad de los modelos educativos para la enseñanza
del diseño
Por María Angélica Matilde Breña Sánchez

P

ara hablar de la actualidad de los modelos educativos en la enseñanza del diseño
es necesario delimitar las dimensiones consideradas para su estudio, señalar los
elementos sometidos a análisis y establecer el marco crítico desde el que se aborda esta cuestión.

Las dimensiones aquí contempladas son sistemas complejos por sí mismos, que contrasto para responder el tema medular de la exposición, esto es, el estado de los modelos
educativos del campo del diseño en México. Para ello, a los modelos de enseñanza del diseño
los confronto con los objetivos y las formas de educación superior propuestos por las
ciencias sociales y los organismos internacionales de educación. Por tal motivo, he de
establecer el parámetro al que enfrento el estado del arte de la enseñanza del diseño, pues
sólo así podría, a manera de diagnóstico, ubicar la posición de la pedagogía del diseño
en relación con el marco general de producción de conocimiento y de los modelos de
educación en construcción para afrontar las condiciones que demarcan el mundo de hoy.
Por lo anterior, al hablar de dimensiones educativas en el primer segmento de esta
exposición, me refiero a dos; por una parte, la dimensión que reconozco como educación
democrática para el siglo XXI, la cual opera como sustrato para la formación de modelos
educativos y que, al ser dominante y general es, también, la que circunscribe al habitus
pedagógico del diseño, siendo este habitus la segunda dimensión a analizar. Mientras que
la primera es abstracta, en tanto se trata de un cúmulo de conceptos e ideales educativos
propuestos para guiar el desarrollo de los planes de educación en las escuelas, la segunda
es más concreta al tratarse de la descripción de las técnicas y los métodos utilizados para
enseñar y formar diseñadores.
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De la primera de estas dimensiones –para una educación democrática en el siglo XXI–
entrevero tres elementos que me parecen medulares de la epistemología del diseño,
estos son:
1. La noción de racionalidad -dominante en nuestra práctica- en relación con el tacto
pedagógico que propone el pensamiento actual de la educación.
2. La transición entre la industrialización y el control de los sistemas de producción hacia el dominio de la creatividad y la capacidad conceptual como medios para enfrentar
los avatares de la existencia. Y, como consecuencia de estos dos factores,
3. La evolución pedagógica entre modelos constructivistas hacia modelos centrados en el
desarrollo de competencias, movimiento promovido a raíz de la inserción de las TIC
en las dinámicas sociales.
En contraparte, de la segunda dimensión relativa al habitus pedagógico del diseño, analizo el taller de diseño como espacio medular para su enseñanza, así como las metodologías
de estudio por proyecto y por problema que lo han caracterizado, basándome en investigaciones recientes de teoría del conocimiento de las disciplinas creativas, particularmente
conocida bajo el rubro pensamiento de diseño.
He de señalar, para una mejor comprensión del desarrollo de los argumentos presentados, las dos preguntas que me llevan a plantear este plan de ruta. En primera instancia:
¿Cuáles son los elementos fundamentales que han condicionado la enseñanza del diseño
hasta el día de hoy, llevándola a su estado actual? Seguida por la interrogante: ¿Qué factores deben considerar las academias de diseño para una transición hacia una práctica y una
enseñanza del diseño post-industriales? Mientras que la primera de estas preguntas alude
a las condiciones y cualidades de la enseñanza del diseño que nos han llevado a operar de
la forma como lo hacemos, tanto en el ámbito profesional como en el académico, la segunda se refiere a la visión de mundo que se propone para un futuro próximo en relación
con el desarrollo tecnológico, el potencial creativo del hombre y los objetivos de la educación ante las circunstancias que actualmente dominan las distintas estructuras sociales.
Tanto las preguntas que parcialmente resolveré, como la articulación de los elementos a analizar, dan cuenta del enfoque desde el que parto para emprender la tarea. Este,
apegado a la tradición de la teoría crítica, aspira a la comprensión histórica y cultural de
algún fenómeno -en este caso, la enseñanza en diseño- para identificar los factores y condiciones que lo definen, a la par de aquello que es viable transformar, con el objetivo de
solventar las contradicciones que el fenómeno provoca a escala social.
El marco general de análisis que lleva a tal nivel de interpretación debe considerar, por
un lado, las estructuras, las dinámicas y las relaciones del fenómeno a analizar, contem-
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plándolo, siempre, como hecho social y, por otro, los hechos históricos que del mismo
perviven en el presente, latentes como esquema mental y en el ámbito de la praxis para,
finalmente, analizar las condiciones del contexto que procuran, por un lado, la perpetuación de las formas y, por otro, promueven su transformación.
Asimismo, es relevante la visión multidisciplinar del estudio para problematizar la enseñanza del diseño de forma dialéctica desde la perspectiva de diferentes disciplinas.
Para este caso en particular, he tomado en cuenta la investigación contemporánea del
pensamiento de diseño, que ya de suyo es multidisciplinar, así como textos de pedagogía
y didáctica dedicados a la innovación educativa y cuyo sustento se encuentra en el discernimiento llevado a cabo por ciencias sociales sobre la educación, tales como la historia, la
sociología, la antropología y la filosofía, por un lado, y las neurociencias, por otro.
Para una educación democrática en el siglo XXI
Durante las últimas cuatro décadas la revolución académica que globalmente se ha llevado a cabo, dados los cambios originados por las TIC, ha trastocado el desarrollo de las
instituciones educativas al cuestionar y replantear las estructuras fundamentales1 sobre
las que éstas se erigían, al revisar los modelos educativos y las formas didácticas utilizadas durante la era industrial.2
Los promotores de esta revolución, al cabo del tiempo, han identificado las cualidades
de las IES que al día de hoy resultan obsoletas y han planteado, de forma general e ideal,
los objetivos educativos hacia los que debiera moverse este sector para formar personas
capaces de insertarse en el mercado laboral y en la vida social de manera positiva y de
acuerdo con sus intereses personales.
Con base en este marco de pensamiento, la formación sobre valores democráticos es el
primer estrato conceptual a tomar en cuenta para la reconfiguración de las instituciones
de educación, teniendo en mente que no existe un estado ideal de democracia, en tanto es
un sistema social que siempre puede ser mejorado y requiere ser constantemente actualizado, pero que, como tal, plantea directrices acordes a la masificación de servicios, entre ellos el educativo, y útiles para la resolución de necesidades de grandes segmentos
de la sociedad de una forma más equitativa a la que actualmente prevalece en el mundo
contemporáneo. Así, el preguntarnos por las condiciones y las formas necesarias para
1
2

Como la verticalidad de su organización, la división y especialización disciplinar, la uniformidad de la
educación, el maestro como eje rector de la enseñanza, entre otras.
Término con el que ahora se reconoce al periodo de la modernidad que comienza con el desarrollo de
las industrias –y, con ellas, del dominio del sistema mercantil entre las distintas estructuras socialesen el siglo XVIII, y concluye con la inserción de las TIC en las dinámicas sociales.
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una educación democrática plantea, de origen, un objetivo político y social hacia el cual
dirigir nuestras reflexiones.
En este sentido, al hablar de democracia parto de la idea de que no se reduce a un sistema de elección de candidatos, ni “se basa únicamente en leyes sino, sobre todo, en una
cultura política […] en la que la igualdad debe significar el derecho de cada uno a escoger
y gobernar su propia existencia, el derecho a la individuación contra todas las presiones
que se ejercen en favor de la moralización y la normalización, […para ello es necesario] la
voluntad de combinar el pensamiento racional [pensamiento complejo], la libertad personal
y la identidad cultural”.3 Estos tres factores deben plantearse como objetivos fundamentales para una formación integral de las nuevas generaciones. Lo que implica replantear
las formas y los medios, técnicos y psicosociales, que hasta el día de hoy dominan la
educación.
En relación con las IES de América Latina, y para acercarnos a la idiosincrasia que
caracteriza a la región, cabe señalar que la tradición racional4 y estatista que las rige ha
sido un obstáculo para la implementación de reformas que propicien cambios en los objetivos, los hábitos y las prácticas regulares de las IES. En la actualidad, la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), promueven el cambio
de una educación de visión localista, centrada en la educación superior y el concepto de
disciplina de currículos cerrados, planeados sobre modelos de enseñanza centrados en
la docencia, el aula y la memoria, a la configuración de sistemas de educación de visión

3
4

Alain Touraine, ¿Qué es la democracia? México, FCE, 2000, pp. 25-26.
En la actualidad existen tres tipos de universidades: la anglosajona cuyo origen es el modelo humboltiano que integra formación e investigación en sus programas de estudios, los cuales son flexibles
y orientados a logros. En su operación establecen vínculos con el mundo empresarial. La europea o
racionalista, que tiene sus raíces en la noción francesa de academias reguladas por el estado y cuya
función original fue formar los cuadros de funcionarios que al comenzar el siglo XVIII necesitaba el
nuevo modelo republicano. No incluye centros de investigación, tienen planes de estudios homogéneos, son igualitaristas, no elitistas, de perfil humanista, monopólicas en su territorio y tienen una
clara intención hacia la comunidad a la que sirven. Es el modelo sobre el que se ha erguido la mayoría
de la Universidades en Latinoamérica. Al cabo del proceso de Bolonia, llevado a cabo por la mayoría de
los estados europeos entre 1999 y 2010, estos dos modelos se han asimilado, por lo que en Europa no
se encuentran universidades que conserven integralmente las características del modelo racionalista.
El tercer modelo surge en los años 80 en Estados Unidos. Sobre el legado anglosajón, sus universidades más reconocidas -con la universidad de Standford a la cabeza- guían su investigación hacia el
propósito claro de generar conocimiento aplicable, de acuerdo con los principios de innovación y el
reconocimiento de las facultades creativas y transformadores del hombre. Operan en estrecha relación
con el mundo empresarial, sus programas son flexibles y promueven ampliamente la movilidad estudiantil, por estas razones se reconoce como el modelo de universidad innovadora.
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internacional y/o regional, que alientan tanto la formación superior, como la terciaria5
a través de currículos flexibles y abiertos a la inter y la transdisciplina, sobre modelos
educativos centrados en el estudiante y el aprendizaje. Para cumplir con estos objetivos,
impulsan el desarrollo del pensamiento complejo y de las habilidades creativas a través
de la formación integral de competencias.6
Las características que priman en las universidades de América Latina responden
al marco de pensamiento positivista que despuntó a principios del XIX y se consolidó
a lo largo del XX en los sistemas y modelos educativos planificados para resolver las
necesidades y las problemáticas de las sociedades industriales y las economías de mercado, con una firme convicción en la capacidad racional del hombre como medio para
comprender nuestro entorno, ordenar las estructuras sociales y dominar los acontecimientos naturales gracias al conocimiento de las leyes generales que los rigen, aduciendo que sólo el conocimiento inteligible, obtenido de la realidad física, es útil para
el progreso del hombre.
Así, bajo el influjo del espíritu positivista y con sus preceptos como fundamento, la
disciplina del diseño comienza su formalización académica a principios del siglo XX.
No obstante, debido a sus cualidades creativas, en tanto se trata de un ejercicio de prospección y creación, su desarrollo se ligó, también, a la educación artística. Esta fusión
propició una serie de contradicciones en su enseñanza que dieron cauce a modelos de
educación y técnicas didácticas alternativas respecto de las de cualquier otro campo de
estudio, en el afán de articular las facultades críticas y creativas en el desempeño del diseñador. Esta particularidad de su enseñanza suele reflejarse en la dinámica de los talleres
y despachos de diseño, razón que ha motivado su estudio fenomenológico por parte de
investigadores del conocimiento y la educación, para comprender las particularidades
de los procesos creativos de naturaleza deliberada, durante su mismo desarrollo. De estas
investigaciones, lo que me interesa rescatar son los aportes de las formas particulares,
propias del diseño, a la pedagogía, la epistemología y la investigación en general, con el
propósito de identificar tanto sus virtudes, como los aspectos que, a la luz de la vida contemporánea, es pertinente replantear dentro del propio campo del diseño.

5
6

La educación terciaria refiere a la formación de nivel técnico. A diferencia de antes, la tendencia actual
promueve la inclusión de carreras cortas, carreras técnicas y cursos de formación continua en las IES,
sin privilegiar o subestimar ninguno de los programas que oferta.
Altbach, Reisberg y Rumbley, Trends y Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution.
A report prepared for the UNESCO 2009 World Conference on Higher Education, París, UNESCO,
2009.
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Entre la racionalidad y el tacto pedagógico
Entre los retos que enfrenta esta revolución académica se halla el cambiar la idea de
racionalidad. Regularmente, esta capacidad es concebida como la facultad matriz y rectora de las distintas capacidades cognoscitivas del hombre. Sobre este principio la educación se estructuró en áreas de conocimiento intelectual especializado, atomizando
y categorizando la comprensión de la realidad en campos de estudio. Al enaltecer el
conocimiento intelectual, la formación educativa en general, quedó restringida a las
facultades que le dan sustento a la razón, tales como la memoria, el análisis, la categorización y el discernimiento, ignorando la red afectiva de los sujetos.
Con el sintagma de red afectiva las neurociencias hacen referencia al entramado de emociones y relaciones que se activan y experimentan en el aula, condicionando la disposición
al aprendizaje. La importancia que este campo de estudio le otorga ahora a la red afectiva se
debe a la evidencia científica sobre la simultaneidad operativa de la cognición y la emoción
ante cualquier estímulo, ambas facultades se nutren paralela y permanentemente, ninguna
opera por sí sola. A partir de este hallazgo, las neurociencias han prestado especial atención
al rol de las emociones en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en ello, han creado una
serie de conceptos que nos permiten entender la relevancia de los estados emocionales en
las aulas y de la incidencia de los docentes en los ambientes y espacios de estudio.
Dadas las evidencias del proceso fisiológico que comprueban científicamente lo que
psicólogos y pedagogos, desde principios del siglo XX, ya habían identificado por medio
de estudios clínicos, se ha originado un interesante debate multidisciplinario sobre la responsabilidad del docente para crear las condiciones que propicien el aprendizaje y, como
tal, sobre su rol de agente de cambio en y para la ampliación del paradigma educativo, el
cual ahora debe considerar el aspecto afectivo de los estudiantes.
Los postulados sobre educación emocional plantean que este perfil de formación debe
contemplarse desde edades tempranas o, en su defecto, dirigirse hacia la reeducación
de los hábitos de convivencia entre los agentes educativos, especialmente maestros y
estudiantes. Sólo así se percibe viable concretar los objetivos propuestos de una formación sustentada en valores que conlleve el trabajo colaborativo y flexible, con propósitos
exógenos a las mismas IES, y propicie el aprendizaje personalizado a través del deleite y
el asombro.
En relación con la figura del estudiante, los neurocientíficos identifican cuatro mecanismos cognoscitivos, estrechamente vinculados al aspecto afectivo de cada persona, que
operan como pilares para el desarrollo de las competencias y la adquisición de conocimiento, como tales, son genéricos. Estos son:
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Referencia social: es el reconocimiento de las intenciones del otro, de aquello
que motiva sus acciones en relación con uno mismo, dirigiendo pautas para
la conducta propia. Las intenciones son interpretables en la medida en que
se circunscriben en los códigos de un grupo o comunidad.
Funciones ejecutivas: es la capacidad de organizar el entorno, de estimar el
tiempo de las acciones para logros particulares, de ordenar los instrumentos
para el aprendizaje, conceptuales o materiales, así como las operaciones y
las actividades necesarias para conseguirlo.
Capacidad social: implica las habilidades para relacionarnos, ser políticos y
empáticos. Es una capacidad que requiere regular las emociones y el comportamiento, así como el saber escuchar y fijar la atención.
Metacognición: es la consciencia de los conocimientos adquiridos, de las
competencias desarrolladas y de las deficiencias a solventar para un mayor
desarrollo. Implica un profundo proceso de reflexión sobre los propios saberes y acciones, sometiéndolos continuamente a prueba.

El desarrollo de cualquiera de estas capacidades debe estimularse de manera transversal
respecto a la revisión de contenidos temáticos, de ahí que las IES, como gestoras de la
enseñanza, y el docente, como facilitador del conocimiento, sean los responsables de
prestar las condiciones óptimas para el aprendizaje a través del diseño de programas
de asignatura, de actividades extracurriculares de divulgación o promoción cultural y de
espacios que resulten estimulantes para el aprendizaje y la generación de conocimiento.
Es importante no perder de vista que actualmente existe, entre las IES y los organismos
acreditadores de la enseñanza superior, una tendencia en privilegiar el pensamiento técnico y deliberado, bien estructurado sobre planes curriculares que enaltecen la práctica
e instrumentalizan el conocimiento con la pretensión de resolver la relación entre los
agentes de la educación, a través de la programación académica y estatutos de control
dirigiendo, implícitamente, la atención de los maestros hacia los resultados, la productividad, el progreso social, los criterios cuantificables, las estadísticas de eficiencia o las
tecnologías de instrucción, más que orientar la reflexión hacia el mismo salón de clases y
las relaciones y los intercambios que en él se presentan.7
Estas condiciones provocan que pese a los hallazgos de las neurociencias sobre la incidencia de la emotividad durante el aprendizaje, haya poca atención hacia sus aportes,
especialmente cuando en las escuelas domina un discurso progresista que enaltece los
avances cuantitativos, logros tecnológicos y desarrollo de negocios.
7

Max van Manen, “Pedagogical Sensitivity and Teachers Practical Knowing-in-Action”, Pekin University
Education Review, Vol. 6, No. 1, 2008, p. 4.
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Contraviniendo esta tendencia, destaco, ahora, el vínculo maestro-alumno que se gesta en las aulas, con la convicción de que el ejercicio docente es una actividad artesanal,
personal y afectiva al tratarse de la relación directa entre personas concretas, expuestas a
colaborar por periodos prolongados y que, como todo intercambio subjetivo, se construye
esencialmente a través de la comunicación. De este intercambio, recupero la habilidad
docente denominada tacto pedagógico, la cual complementa el grado de disposición al
aprendizaje de los estudiantes.
El tacto pedagógico, como toda competencia, se integra de una serie de habilidades que,
en medio de la acción docente, se modulan y compensan permitiendo una relación fluida,
clara y honesta entre el docente y los estudiantes. Esta competencia requiere de un particular sentido perceptual del estado emocional del otro, que lleva al docente a comprender
cabalmente la complejidad que caracteriza la situación presente y así, de forma más intuitiva que reflexiva, experimentar la certeza de la acción correcta. Este proceso cognoscitivo, que se lleva a cabo en un instante, es el que determinará los gestos, las actitudes
y el comportamiento del docente, quien no responde impulsiva y arbitrariamente, sino
con plena consciencia de sus conocimientos y destrezas pero, sobre todo, del papel rector
que juega en la dinámica de un proceso educativo. Por tanto, el tacto pedagógico es una
inteligencia práctica y normativa, dirigida por la confianza en la intuición y el sentimiento, pero sustentada en un claro sentido de límites, criterios y valores para mantener, pese
a la espontaneidad de sus respuestas, un equilibrio entre la forma de involucrarse en un
episodio y la distancia que ha de mantener frente al mismo. En resumen, el maestro que
haya desarrollado esta competencia parecerá tener una especial habilidad para visualizar,
de forma instantánea, la respuesta más apropiada.8
La identificación y desarrollo conceptual del tacto pedagógico resulta de la investigación
fenomenológica centrada en la experiencia dentro de salones de clases, trata de un saber
que se realiza en la acción y que, como tal, se presenta entre la tensión de las circunstancias y de los conocimientos teóricos y prácticos del docente. Al igual que la investigación
del Pensamiento de diseño, que se ha llevado a cabo en los talleres y despachos de diseño,
parte de la premisa de que la acción, en sí misma, es una suerte de conocimiento, muchas
veces imposible de transferir en ideas proposicionales, pero que se hace presente, como
destreza, en la ejecución de los actos. De ahí que su investigación deba ser fenomenológica.
A raíz de este tipo de investigaciones en el campo de la educación, se ha encontrado
que la destreza –entendida como el dominio práctico– al desempeñarse, no se sitúa ni en
el intelecto o teorización de hechos, ni en la rigurosa instrumentación de metodologías

8

Max van Manen, op. cit., p. 16.

100

Prólogo

Secciones

Índice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

o técnicas didácticas, sino en las situaciones mismas durante las cuales se desarrolla la
praxis. Esta, a diferencia de la mera práctica ordinaria, es la trascendencia, a través del
pensamiento crítico, a un punto de vista objetivo sobre la actividad práctica del hombre,
dando lugar a la fusión consciente del pensamiento y la acción. De no trascender el marco de la conciencia ordinaria, no sólo no es posible una verdadera conciencia filosófica de
la praxis, sino tampoco es viable elevar, a un nivel superior –es decir, creador–, la práctica
espontánea o reiterativa de cada día.9 Lo interesante de esta noción de praxis para los
maestros de diseño es que define tanto su práctica docente, como la evolución cognoscitiva de los procesos de diseño. En síntesis, la destreza en y de cualquiera de estos dos
quehaceres, el diseño y/o la docencia, se apoya en la reflexión de las acciones durante su
ejecución, lo que implica una conciencia atenta sobre el devenir, permitiendo la construcción de niveles más profundos de metacognición.
Hay que tener en cuenta que esta idea de praxis emana de una perspectiva epistemológica esencialmente existencialista al considerar la cualidad fenoménica de los hechos
e intercambios entre sujetos. En este caso la enseñanza y el diseño, como fenómenos
sociales, son actividades que se realizan entre el ser integral de la persona, la intersubjetividad y la realidad física circundante, en conjunto con los involucrados, quienes permanentemente se hallan expuestos a múltiples posibilidades sin una autoconsciencia
clara de sus acciones, ya que se encuentran arrojados entre los hechos en curso. Sin
embargo, tanto la noción de reflexión en acción, propia del diseño, como la de tacto pedagógico, referente a la docencia, plantean la extensión de nuestra atención y sensibilidad al
contexto como un todo, de forma tal que el maestro o el diseñador perciba conscientemente
los múltiples fenómenos que se llevan a cabo de forma simultánea. Entre más desarrollada
esté esta habilidad, más diestra será la práctica que se lleve a cabo. En cualquier caso, el
desarrollo de estas competencias es viable debido a que ambas actividades, el dar clases y el
formalizar, son procesos deliberados que se llevan a cabo en espacios adecuados, en alguna
medida, para una u otra de estas tareas. Es decir, aunque estas labores se conceptualicen
como fenoménicas, existencialistas y contingentes, hay un acuerdo de intenciones y restricciones latente entre los participantes que posibilita el ejercicio asertivo de la intuición, la
creatividad y el intelecto.
El taller de diseño, espacio de estudio del pensamiento de diseño
La educación tradicional del diseño invita a aprender a diseñar haciendo diseño, más que
estudiando o analizando diseños. De hecho, parece casi imposible aprender diseño sin
hacerlo pues intuimos que el conocimiento se halla en las acciones. La formalización del
diseño desde sus inicios replicó la práctica laboral, que ya existía en las industrias, dentro
9

Stefan Gandler, Marxismo crítico en México: Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría, México, FCE,
2008, p. 161.
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de las escuelas para la formación de diseñadores. La translación de esta forma de operar
se dio de forma natural aunque teóricamente se explica con el principio constructivista de
la imposibilidad de recibir el conocimiento de forma pasiva. Este principio afirma que el
sujeto cognoscente debe participar de forma activa y reflexiva para construir y reconstruir
el conocimiento, interactuando recurrentemente con el objeto de estudio. La posibilidad
de este proceso es gracias a la adaptabilidad de la función cognoscitiva que permite, al que
aprende, la construcción de explicaciones viables sobre sus experiencias, profundizando
en el conocimiento de algo y posibilitando, a su vez, el dominio de la misma práctica.
A esta secuencia de adaptaciones de los hechos sobre el curso mismo de la experiencia,
de ser reflexiva y promotora de acciones inteligentes, Donald Schön la denominó conocimiento en la acción, tanto porque se construye durante la ejecución, como porque es
dinámico, al estar sujeto a cambios ante cualquier nueva restricción. Schön señala que la
diferencia de este tipo de conocimiento con respecto al conocimiento que se construye
por inducción sobre el estudio de aquello que ya es un hecho, es que ni el objeto de estudio, ni los procedimientos de experimentación o las reglas y teorías aceptadas ya por las
ciencias, se ajustan durante el proceso. Los cambios de cualquiera de estos factores en las
dinámicas de construcción del conocimiento científico operan lentamente por consenso,
al demostrarse las evidencias y las conexiones entre las situaciones concretas y el cuerpo
de conocimientos vigente.
A partir de la forma como opera un profesional de campos ajenos al diseño, con respecto a cómo lo hacen los diseñadores, Schön afirma: “lo que distingue la reflexión en acción
de otros tipos de reflexión es su inmediata relevancia para la acción. La reflexión en la
acción es el pensar sobre alguna parte de nuestro conocimiento en la acción, nos lleva a
la experimentación in situ y a pensar más allá, y esto afecta a lo que hacemos, tanto en la
situación inmediata, como en otras que consideremos similares”.10
Para esta otra lógica de construcción del conocimiento, el taller de diseño es el espacio rector de la formación de diseñadores por lo que es, también, el ámbito al que se ha
restringido la investigación sobre su enseñanza. A continuación presento el desglose de
las cualidades dominantes en las dinámicas de trabajo de los talleres de diseño que han
sido identificadas por tales investigaciones. El propósito es cruzar su información con los
objetivos propuestos para una educación democrática.
1. Durante la resolución de proyectos, los estudiantes suelen dirigir su atención al producto final de su
trabajo, sin reflexionar a profundidad sobre el mismo proceso creativo, de tal forma que desconocen,
con frecuencia, el aprendizaje metacognitivo que arroja el mismo proceso, cuando éste es el que le
10 Donald Schön, Educating the Reflective Practitioner, San Francisco, Jossey-Bass Inc.1987, p. 39.
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permitiría explicar el porqué de sus acciones, mientras que el conocimiento práctico le lleva a explicar el cómo.

Curiosamente la metacognición es una de las razones por las que esta metodología de
enseñanza ha llamado la atención de pedagogos e investigadores del conocimiento, pues
tiende a propiciar la reflexión sobre nuestras acciones en relación a los resultados. No
obstante, esto no sucederá de no haber la intención hacia ello, por lo que como docentes,
no hemos de suponer que los estudiantes, dada su condición, tienden naturalmente a
ello. Ambas fases de la metacognición, la de la conciencia de los procesos cognoscitivos y su control, por un lado, y las estrategias de planificación, monitoreo y evaluación,
por otro, requieren de su explicación y demanda expresa, como parte de los objetivos de
cualquier programa de asignatura, así como de su seguimiento durante el tiempo que se
lleven a cabo los cursos.
2. Emular el funcionamiento de despachos profesionales de diseño no supone la confrontación
de los estudiantes con los múltiples componentes de un proyecto. En la realidad profesional,
se presentan problemas periféricos muy difíciles de replicar en una institución educativa:
clientes, presupuestos, agentes alternos y espacios concretos. La práctica conlleva zonas indeterminables por su singularidad, incertidumbre y conflictos de valor, todas ellas cualidades
inaprensibles para la racionalidad instrumental misma que hasta hoy suele determinar la
mentalidad de los diseñadores.
Con el objetivo de paliar la brecha entre la formación académica y el mundo laboral, y de
propiciar el desarrollo de competencias complejas en los estudiantes, las IES de todo el
mundo están cambiando su logística a sistemas de relación y promoción más flexibles.
Este cambio denominado flexibilidad curricular, es un proceso de apertura y redimensionamiento de la interacción entre los diversos sujetos y objetos del aprendizaje que constituyen el currículo; como tal, afecta patrones tradicionales pues implica romper esquemas
y modelos de rigidez académica e institucional. No obstante, su compleja instrumentación debe ser gradual al incorporar rasgos y elementos que brinden mayor pertinencia y
eficacia a los programas académicos, considerando las particularidades derivadas de los
campos disciplinarios.
La flexibilidad curricular integra en una misma propuesta actividades académicas que
pueden favorecer el trabajo multidisciplinario, el trabajo colectivo, colaborativo e individual, la formación básica y especializada, la diversidad de las formas de obtener el certificado o grado académico, la movilidad, la formación tutorial y las modalidades presencial
y a distancia, entre muchas otras. En relación con el ámbito laboral, requiere establecer
vínculos más estrechos y equitativos, para ambas partes, con empresas de muy diferente
índole y dimensión; estas, a su vez, han de adoptar patrones más flexibles de relación
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con la IES, comprendiendo su participación en la formación de nuevas generaciones de
profesionales.
3. La enseñanza en los talleres de diseño, ya sea por proyecto o por problema, acostumbra
fomentar la escisión entre el conocimiento teórico y el práctico –justo la insuficiencia de la
educación dualista (ciencias vs. humanidades) que se deseaba subsanar con la resolución
de problemas–, e instruye y conduce a los estudiantes a la lógica del racionamiento instrumental, el cual fue considerado adecuado y suficiente hasta el advenimiento de la era digital. Schöen identificó que los métodos, derivados de esta cualidad de la razón, carecían de
periodos de reflexión que cohesionaran los distintos tipos de conocimiento y la experiencia
que propicia la práctica.
Actualmente, a raíz de las investigaciones sobre la cognición, se considera que el pensamiento crítico y complejo, que resulta de la reflexión en acción, es la habilidad medular tanto
para la práctica del diseño, como para la docencia. Su actuar inteligente radica en la articulación pertinente de las diferentes habilidades, los conocimientos y las experiencias, por lo
que se alienta transversalmente por medio de la planeación de estrategias institucionales,
técnicas didácticas, actividades de gestión y ambientes creativos que inciten la reflexión
sistémica, en tanto incorpora los diferentes tipos de conocimiento, ya sea por su coherencia
como por su seguimiento y evaluación cualitativa. Estas condiciones exigen replantear la
relación docente-estudiante hacia esquemas que permitan vínculos horizontales y respetuosos que fomenten la confianza entre ambas partes.
4. La práctica habitual en los talleres de diseño, de no tener una guía que apunte más allá del
mismo proyecto, conduce a los estudiantes a elucubrar de una forma personal, acotada por
sus conocimientos y su bagaje cultural y de experiencias. Esta condición, a la vez, los hace
vulnerables a las sugerencias y planteamientos del tutor de proyecto, restringiéndose, con
frecuencia, a los lineamientos planteados por éste. Es muy probable que si la resolución de
proyectos se limita a los aportes de un solo docente que, además, aliente el trabajo individual
en aislamiento, no se fomentará una visión sistémica de la inserción de su proyecto en marcos de pensamiento más complejos.
Sobre esta tendencia, el modelo constructivista explica que el proceso de construcción de
significados está siempre influido y limitado por el contexto histórico-cultural y el contexto económico-social de los cuales el individuo forma parte, a menos que se propicie el
interés, el estudio y la comprensión de otras visiones y formas de vida.
De lo anterior se puede inferir que si los estudiantes no han sido enseñados a reflexionar sobre sus acciones, difícilmente comenzarán a hacerlo en su práctica profesional.
La pedagogía plantea que la comprensión inicial de un objeto, proceso o fenómeno, es
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siempre local, no global; es decir, que el entendimiento se presenta de manera contenida
y que se amplía y construye progresivamente conforme el objeto es explorado en una variedad de circunstancias. Por esta razón es necesario aproximarse al objeto de estudio a
través de la constante experimentación y práctica de distintos métodos de investigación,
proyección, representación y fabricación, condiciones que no se dan por añadidura en un
taller de diseño, sino por el trabajo metódico, experimental, inquisitivo y en colaboración
con los diferentes agentes involucrados.
5. Los talleres de diseño, en las escuelas, suelen ser espacios vacíos de estímulos cognitivos.
La multifuncionalidad de los salones provoca la ausencia de referentes sobre alguna asignatura, por lo que únicamente cuentan con las mesas de trabajo para los estudiantes y el
maestro, e instrumentos mínimos para la exposición de ideas. Los despachos profesionales
de diseño, por el contrario, suelen ser contenedores de ideas y fuentes de inspiración, en ellos
los diseñadores tienen acceso a una amplia variedad de materiales y técnicas de trabajo que
resultan ser un apoyo imprescindible para la generación de nuevas ideas.
Entre los retos que plantea el desarrollo de la creatividad, como objetivo primordial en la
ampliación del paradigma educativo, está la creación de espacios propicios para su expresión, que ofrezcan patrones complejos de conocimientos, de referencias visuales, de materiales potenciales y de herramientas para la representación de las ideas. Como lugares
de creación, no se limitan a los espacios físicos, sino son, también, los soportes en los que
las ideas se registran, son las narraciones concretas y estudios de caso que promueven la
empatía y la imaginación y son, asimismo, los recursos digitales y los espacios virtuales
que permiten el encuentro y la colaboración a distancia.
La conjunción de estos cuatro tipos de “espacios” puede hacer de los talleres de diseño
lugares propicios para el aprendizaje incidental, estrechamente ligado a la sensibilidad,
la experiencia y la afectividad, lo que propicia que la experiencia didáctica, se torne en un
aprendizaje significativo. Cualquiera de estas modalidades espaciales ha de proponerse
reconociendo el valor de la contingencia y de lo imprevisible, del potencial del pensamiento divergente y de lo emergente que puede surgir gracias a la mezcla de las variables
externas con la psique, en la que se halla el potencial significativo. Por esta razón, es importante eludir, durante los procesos, la concepción anticipada de resultados, los estéreotipos, la estandarización de modelos o los prejuicios dominantes, para así, estimu-lar la
riqueza de ideas y alternativas. El docente, por tanto, debe procurar proponer prácticas
circunscritas en espacios diseñados para ellas, que brinden múltiples opciones de obje-
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tos, de referencias textuales, gráficas y de movimiento, en los que el proceso creativo se
gesta in situ en un continuo hacer-deshacer-rehacer. 11
Para continuar con el discernimiento de estos aspectos, tan arraigados en las escuelas
de diseño, es importante revisar algunas características del pensamiento creativo, por
ser sustento fundamental de su práctica y la actividad cognoscitiva complementaria del
pensamiento lógico-crítico. Tanto la imaginación, como la creatividad, han sido motivo
de una profusa investigación que apunta a reivindicar su valor para la existencia humana
y a abrirles espacios en todos los ámbitos de la vida contemporánea.
Creatividad y capacidad conceptual
La situación actual nos exige las cualidades de
creatividad, empatía y una visión integral de las
cosas, es decir, nos encontramos en un medio
intelectual que nombramos como la era conceptual.
Y de este modo, una mente nueva supone un
concepto y un toqueelevado.
Reinhart Koselleck

Todo conocimiento involucra hacer conexiones, identificar semejanzas y contrastes, relacionar pensamientos, fenómenos y objetos de manera lógica a través de su análisis,
categorización y distinción, todas estas actividades cognitivas se asocian al pensamiento
crítico, mientras que su contraparte, el pensamiento creativo, se expresa en la consideración de alternativas y en la búsqueda de posibilidades o de otras maneras de percibir y de
hacer; es la capacidad que permite al ser humano aproximarse a la realidad de una forma
novedosa y explorar perspectivas alternas de entendimiento y de expresión. El desarrollo
de ambos tipos de pensamiento, en tanto son habilidades que siempre pueden incrementarse, facilita la interacción desenvuelta y enriquecedora entre estas dos cualidades de la
cognición durante la evolución de los procesos productivos, haciendo viable la construcción de soluciones oportunas y novedosas.
A raíz del dominio del intelecto y del pensamiento crítico sobre el impulso creativo
del ser humano, al cabo de la Ilustración y del predominio de la racionalidad durante
la modernidad, que además suele enaltecer lo concreto, las ganancias y los resultados,
el poder creativo de los individuos dejó de centrarse en los problemas inmediatos de la
cotidianidad y de los formas naturales de reproducción social para enfrentar los avatares
que le imponían los nuevos acuerdos sociales y los efectos de la tecnología en la producción de bienes. La canalización de la creatividad hacia la organización y homogenización
11 Derek Pigrum, Teaching Creativity, Multi-mode Transitional Practices, Londres, Continuum, 2009, p.142.
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de las sociedades sobre valores abstractos y objetivos, así como, en índices estadísticos
y cuantitativos, se produjo sobre lo que Walter Benjamin describió como la “metódica
destrucción de la experiencia”12 que conduce, a la vez, a un sistemático alejamiento de la
materialidad destruyendo la dialéctica productiva entre el hombre, los recursos materiales, las necesidades reales y las cualidades naturales de cada una de estas variables.
Estas modificaciones en las relaciones interpersonales y en el vínculo del hombre con
la naturaleza se gestaron de acuerdo con cambios conceptuales del hombre en torno a sus
capacidades cognoscitivas y transformadoras. Así vemos que desde el siglo XVIII comenzó a denostarse la imaginación y se reconceptualizó como un accesorio de las facultades
cognoscitivas esenciales –sensibilidad, entendimiento, juicio y razón--, subordinada al
intelecto y sólo útil para secundar e ilustrar a la razón. Para el pensamiento moderno, la
razón puede lograr tal control sobre la imaginación, que la operación de ésta se reduce a
ciertas áreas y momentos del vivir.
Con base en ello, y en la idea de que la imaginación es caprichosa y, como tal, simiente
de confusión (dado que tiene su origen en las sensaciones provocadas por los sentidos
que el espíritu racionalista considerada inductores de error), se enalteció el intelecto y el
concepto y se rehuyó la imagen, la curiosidad y el asombro o pensamiento mágico.
A partir de los estudios de la facultad simbólica del ser humano, las ciencias humanas
han restituido el valor de la imaginación. Para la cosmovisión antropo-filosófica del mundo, la imaginación es la facultad psíquica por excelencia, la responsable última de la configuración y la síntesis de todas las formas de intelección y transmisión, porque hace posible la narrativa, la fantasía, el ensueño y el sueño, la exploración, la retórica, la mímesis
y la poética. Además, porque la imaginación se da en estas formas, es que se trata de una
potencia psíquica. Es la capacidad generatriz que forja síntesis significativas a partir de
estímulos sensoriales y, en el acto de configurarlas, las torna pensables y compatibles.13
Gracias a la imaginación el ser humano es capaz de contemplar el pasado y proyectar el
futuro, comprendiendo de forma compleja su posición en el presente. La imaginación es,
sin duda, el rasgo distintivo de la inteligencia humana, y la creatividad es la aplicación de
la imaginación en la generación de ideas nuevas que aportan valor, su ejercicio promueve
la invención, los sueños y la propuesta de proyectos, es, a la vez, el sustrato de toda elaboración del racionamiento que lleva a la resolución de problemas y confrontación de retos.

12 Martin Jay en Songs of Experience, p. 312, cita The Complete Correspondence 1928-1940, ed. Henri Lonitz,
Cambridge, Mass, 1999, p. 326
13 Lluís Duch y Albert Chillón, Un ser de mediaciones. Antropología de la comunicación, Herder, Barcelona, versión digital 2012, p. 149
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La imaginación, entonces, es el medio en el que las múltiples operaciones cognitivas
se funden y articulan, en el que las sensaciones y las emociones estimulan las diferentes
modalidades de pensamiento. Es la facultad que propicia al ser creativo y su expresión,
gracias a la convergencia armónica del pensamiento crítico y el pensamiento creativo.
Su articulación en estas condiciones, dentro14 del campo del diseño, al cabo de la investigación que sobre su práctica se ha realizado durante los últimos 40 años, se reconoce
actualmente con el título de pensamiento de diseño.
Ahora bien, la creatividad es un proceso práctico, como tal, requiere de la ejecución
para revelarse, es decir, debe haber un medio material a través del cual se exprese, este
puede ser cualquier cosa, tangible o intangible, que plantee un reto cognitivo y, por tanto, implique inteligencia. El ser creativo podrá expresarse con mayor facilidad, fluidez y
asertividad, en la medida que conozca y controle los materiales con los que trabaja, de tal
forma que obtenga los efectos que busca y concrete los objetivos planteados.
Sin embargo, la aceleración de los procesos productivos y comunicativos en la vida
actual y la forma como esta aceleración ha complejizado las dinámicas sociales, exige,
al hombre contemporáneo, el desarrollo de múltiples habilidades complementarias que
operen, se ajusten y modelen simultáneamente y según la circunstancia, formando competencias que conlleven un saber hacer, diestro y pertinente. Entre las habilidades consideradas genéricas, por ser útiles en cualquier campo o ámbito, se halla la capacidad
de inferir y visualizar conceptualmente aquello que los hechos tienden a perfilar, de tal
suerte que sea viable el ajuste oportuno de las acciones. Por esta razón, el primer nivel de
creatividad y de la manifestación de algún tipo de cambio o innovación, se halla, siempre,
a nivel conceptual, lo que requiere un atento sentido crítico sobre las variables y el propio
desempeño. Sobre esta condición y para cerrar con esta exposición, cito a Juan María Sánchez Prieto, quien en un texto en torno a la obra de Reinhart Koselleck, señala:

14 Hasta ahora yo no he encontrado, en textos ajenos al campo del diseño, el uso de la expresión ¨pensamiento de diseño¨(Design Thinking) con la acepción que ha construido la investigación epistemológica de la disciplina, por ello sugiero tomar con cierta cautela la equivalencia entre pensamiento de
diseño y la articulación de las habilidades cognoscitivas a partir de la imaginación, sin embargo, me
atrevo a sugerir tal similitud por descripciones como la siguiente: “Los procesos y procederes comunicativos involucran la sensibilidad además de la sola razón, y deben ser abordados en clave estética.
En cuanto estudio de las figuraciones basadas en las sensaciones y percepciones sensibles, la Estética
debe dar cuenta de las mediaciones que la comunicación incluye. Sean ante todo argumento o argumentación, narración o explicación, letra o icono, cualesquiera los frutos de su labor son a un tiempo
mythos y logos, sensibilidad y razón, figuración y discurso. Y modelan y modulan, imaginativamente,
la aprehensión y expresión de los asuntos humanos”. Véase: Lluís Duch y Albert Chillón, Un ser de
mediaciones: Antropología de la comunicación, Vol. 1, Barcelona, Ed. Herder, 2011, p.
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Estamos en la era conceptual y ésta consiste precisamente en fomentar la creatividad y desarrollar todas aquellas cualidades que jalonan nuestra intimidad silenciosa. […]. Todo ello supone escuchar el oráculo de Delfos: “Conócete a ti mismo y
conocerás el universo”. Esto es lo que definió García Márquez como “el alumbramiento continuo al que la vida nos obliga a nosotros mismo una y otra vez”.15

Conclusiones
Las condiciones que han llevado al aceleramiento de los ritmos de vida y a los continuos
cambios que exigen nuestra atención de forma constante hace necesario hablar de las facultades humanas, de los resultados de la investigación neurocientífica, de filosofía de la
educación, de la inserción de las TIC para enriquecer los procesos de aprendizaje, de los
retos que la juventud enfrenta, así como de las cualidades y potencialidades que el mundo
contemporáneo supone. La reflexión de estos factores en relación con los campos disciplinares y a cada individuo llevará al autoconocimiento que nos permita recrearnos de
acuerdo con las exigencias del entorno, en conjunción con los propios anhelos e intereses.
El cambio de paradigma educativo para el siglo XXI tira hacia el reconocimiento de la
experiencia y su potencial creativo, como axioma de la existencia pero, a diferencia de las
formas naturales de reproducción social que antecedieron a la revolución industrial, se
propone conjugar las múltiples potencialidades del hombre a través del reconocimiento
y desarrollo de las capacidades innatas de cada ser humano, y de las capacidades básicas
y genéricas. El que las IES no propicien el estímulo, la práctica y el desarrollo de la creatividad en la actualidad, implica el favorecimiento de las formas de educación sustentadas
sobre la racionalidad instrumental y la incapacidad de formar personas que desarrollen
sus potencialidades de manera integral y compleja de acuerdo a la naturaleza humana y a
las exigencias del mundo contemporáneo. Entre esta red de variables e intereses se halla
el diseño, como campo disciplinar, instalado en el umbral que marca la transición entre
los motivos y exigencias que le dieron razón de ser durante el siglo XX y la posibilidad
de renovarse, con un profundo sentido transdisciplinar, como la especialidad de conocimiento que recrea, aplica y ajusta los procesos de producción, la materialidad y la estética
concreta sobre valores comunitarios y democráticos.

15 Juan María Sánchez Prieto, “Reinhart Koselleck, Nuevos horizontes de innovación intelectual: el devenir histórico de los conceptos y el sentido de sus diversas culturas políticas”, en Revista Anthropos,
Huellas del conocimiento, Ed. Anthropos, núm. 223, 2009, p. 9
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El diseño, un asunto que nos concierne
Por Román Esqueda Atayde

L

a epistemología se entiende como una rama de la filosofía dedicada al conocimiento o a conocer lo que es conocer. La epistemología como disciplina formal (dado
que casi todos los filósofos de la historia tocan el problema del conocimiento en
algún punto de su trayectoria) parte de varios supuestos, me gustaría referirme
aquí a uno solo de ellos: el “objeto” de estudio.
Tradicionalmente damos por sentado que todo conocimiento tiene un “objeto” definido
de estudio, así, la sociología tendría como objeto a la sociedad, la psicología a la mente
(aunque hoy en día esta definición titubea gracias al desarrollo de las neurociencias, las
ciencias cognitivas, la neuroeconomía), la lingüística al lenguaje (otra definición difícil
desde la pregunta “¿qué es el lenguaje?), la semiótica a los signos (el resbalón es absoluto
pues todo es signo y entonces ¿qué estudia la semiótica, el todo?), etcétera. Lo que hemos
aprendido cuando salimos del ámbito aparentemente “duro” de las ciencias “duras”, en
un sentido muy tradicional, es que la no menos tradicional definición del “objeto” de
estudio de la epistemología parece tener sus dificultades graves. En este contexto plantearnos una epistemología del diseño parece sumamente complejo y el desarrollo de esta
epistemología tendría que partir de responder algunos cuestionamientos:
1. ¿El diseño es una ciencia o proyecto de conocimiento de algún objeto?
2. Si el diseño es una actividad de conocimiento, ¿quiénes son los estudiosos de este
objeto de estudio?, ¿los diseñadores? No, los diseñadores diseñan.
3. ¿Tendría que recurrir el diseño a las labores y artificios de una actividad cercana como
la comunicación que desarrolla epistemologías desde “ciencias” preexistentes (sociología de la comunicación, psicologías de la comunicación, etcétera)?
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Quisiera proponer aquí una visión alternativa de acercamiento al fenómeno del diseño
con base en la distinción planteada por Bruno Latour, estudioso de la ciencia y del diseño,
para mantener vivo el espíritu de los estudios críticos.
Para Latour los estudios críticos han caído en un relativismo absoluto que los ha hecho
perder sus objetivos y su potencial. El relativismo absoluto no puede ya fundamentar la
crítica porque no supone una realidad mitificada o solidificada ya sea por la ideología, la
religión u otra fuerza antagónica. La disolución de los antagonistas lleva a la disolución
del eje (objeto sólido) de la crítica y ésta cae en un relativismo y una pérdida de piso.
Ante esta situación, Latour (2004: 231) propone una vuelta a una crítica fundada en una
actitud “tercamente realista”. Sin embargo, este “realismo” no es el de las cuestiones de
hecho (matters of fact), el de los objetos atemporales independientes de la “comunidad”
del ser humano que por esta misma textura serían el criterio de todo “lo real” en oposición a lo falso, lo ideológico, lo manipulador. La filosofía de la ilustración, encabezada
por Kant en este aspecto, oponía la existencia de “lo real” contra los mitos, la fantasía y
otras formas de creencias falsas. La objetividad de “lo real” y la capacidad lógica/racional del pensamiento filosófico y científico podían desmitificar el conocimiento y liberar
al hombre de la falsedad. Para Latour ésta fue una postura excesiva que daba por hecho
que los matters of fact (asuntos de hecho, valga la redundancia) agotaban “lo real”. Los
asuntos de hecho se convirtieron en una nueva forma de mitificación.
En oposición a esta fuerza mitificadora, Latour propone una nueva forma de realismo,
se trata de un realismo fundado en los matters of concern, basado en un regreso a las cosas
mismas. Esta vuelta fenomenológica iniciada por Husserl y desarrollada por Heidegger y
otros fenomenólogos, Latour la reinterpreta como un regreso a la cosa (ding) en el sentido
heideggeriano. Una cosa (ding) sería, según Latour, siguiendo a Heidegger, tanto un ente
cercano al objeto como un lugar de reunión (la cosa/cuestión o “cosa pública”, diríamos
en español). Pero para Heidegger el asunto va aún más lejos.
Heidegger exploró el ser de “la cosa” en diversos escritos. En Der Ursprung des Kunstwerkes, Heidegger explora la esencia de la obra de arte y una característica de toda obra
es su “ser cosa”, pero no se trata de “objetos” en el sentido moderno sino de cosas confeccionadas o elaboradas (¿diseñadas?) que presentan alegorías y reúnen, son símbolo (Heidegger, 1960: 10). Las cosas, nos dice el filósofo, son cercanas a nosotros en una época
en que las distancias temporales y espaciales se acortaban (Heidegger, 1971: 165). Para
Heidegger la palabra alemana “cosa” (ding) tiene su origen en el alto alemán antiguo y
significaba una reunión para deliberar sobre un asunto, se trata de un asunto pertinente
para ser discutido por una comunidad. La cosa no es un objeto sino lo que nos concierne como humanos y es un asunto de discurso (Heidegger, 1971: 174). En este sentido,
la palabra del alemán antiguo se emparenta con la palabra latina res y con la griega eiro,
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de donde deriva rhetos (retórica). Las cosas son asuntos que nos conciernen en la esfera
pública. Latour retoma este tema heideggeriano y nos dice: “Una cosa es en un sentido
un objeto ahí, afuera, y en otro sentido una cuestión (asunto, issue) muy ahí dentro, en
cualquier medida, un reunir” (Latour; 2004: 233).
Sin embargo Heidegger, quien habría desarrollado sus reflexiones sobre la cosa en
diversos puntos, algunos de ellos vinculados con un concepto de arte que oponía la intuición a la objetividad (Heidegger;1960), separaba con base en prejuicios a las cosas (artesanales, poéticas, etc) de los objetos (industriales, masivos, etc) sin ninguna razón de fondo.
Para Latour el regreso a las “cosas” en sentido heideggeriano no es sino la toma de
conciencia de que todo lo que existe es antes cosa que objeto, cuestión que nos concierne
(matter of concern), que nos reúne y nos convoca. La ilusión de los objetos, de esas entidades independientes del ser humano, que eran la fuente de esa otra ilusión, el conocimiento “objetivo”, se disuelve en el aire… Los objetos no necesitaban de la comunidad humana
pues la objetividad sólo requería de dos condiciones: la idea de un mundo objetivo, poblado por objetos independientes del sujeto y un sujeto aislado que, por medio de la razón y
de un método científico, podía acceder al privilegio de lo objetivo del objeto, a su “verdad”
como una representación que existía en el sujeto y era comprobable en el objeto. En este
contexto, el mundo “objetivo” tenía preponderancia sobre el mundo en el que los sujetos
operaban dentro de la sociedad, el mundo de lo social era el mundo ideologizado, el mundo mitificado por las creencias (objetivamente falsas) religiosas, metafísicas, etcétera. El
mundo objetivo era el lugar en donde operaban la técnica y las ingenierías, el mundo de
los asuntos de hecho, el funcionalismo era copartícipe de este mundo que daba “objetividad” y “valor” a las funciones. Esta preponderancia de las cuestiones o asuntos de hecho
se solidificó durante la modernidad y fue el impulso de la teoría crítica.
Por oposición a ello, las cosas tienen una textura diferente, las cosas son aquello que nos
concierne, nunca están en sí mismas, nunca aspiran a la objetividad del conocimiento
subjetivo, las cosas nos reúnen, nos convocan.
La cosa que convoca a la reunión, y no el objeto de conocimiento de la subjetividad
solipsista, sería el fundamento de la capacidad de la labor crítica que ahora puede enderezarse contra la mitificación de los asuntos de hecho, y por supuesto habría que preguntar:
¿cuál es el origen de las cosas?
El diseño como objeto y el diseño como cosa
Un primer enfoque sobre aquello que producen los diseñadores, lo típicamente concebido como “objeto de diseño” u “objeto diseñado”, se desprende de la ilusión moderna
de la relación sujeto/objeto. Así, podríamos estudiar (como hacen algunas historias del
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diseño (Cfr. Garone, 2011) la historia del diseño como la historia de los “objetos” creados por “diseñadores”: “los carteles de X”, “la señalética de Y”, etcétera. Las exposiciones
de “diseño” serían justamente la legitimación del diseño como “objeto” no como “cosa
(asunto) que nos concierne”. Lo mismo podemos decir de los cursos de diseño que, quizá por sinécdoque, se titulan “diseño de páginas web”, “diseño de empaque”, “diseño de
cartel”, etcétera. La diferencia es que en la práctica real, es decir, en la vida social de los
diseños, éstos nos convocan en principio a mirarlos pero no sólo a ello, sino también a
actuar con ellos, a través de ellos, acompañados de ellos, inmersos en ellos. En el diseño
como “diseño de objetos”, el conocimiento del diseño sería el de los “objetos” de diseño
que aspirarían, al igual que la obra de arte, a la contemplación pasiva, el diseño es tratado como “asunto o cuestión, cosa, de hecho” (matter of fact). En el segundo enfoque el
diseño sería cognoscible por las acciones en las que logra concernirnos como sociedad,
como grupo, nunca de manera individual sino siempre en la plaza pública de lo social. El
diseño como asunto que nos concierne (matter of concern) se sitúa, más allá del diseño de
unos supuestos “objetos” de diseño, en el ámbito de la generación de las cosas que nos
importan, las cosas que valoramos, las cosas que nos reúnen. Así, no compramos ropa
(diseño) para contemplarla sino para usarla e inscribirnos de cierta manera, con cierta
personalidad, en nuestras actividades públicas y sociales; no accedemos a una mesa diseñada para colocarla como pieza en un comedor que no se utiliza, por el contrario, la mesa
convoca a la reunión, a la conversación, a la convivencia. La diferencia entre el diseño
como diseño de objetos y el diseño como diseño de “cosas que nos conciernen” sería que,
en el primer caso, el objeto está descontextualizado, mientras que en el segundo está en
“escenografía”. El concepto de “objeto” tiene como condición necesaria su aislamiento,
su independencia del sujeto que conoce y de todo su contexto. Las cosas que nos conciernen viven, como diría la fenomenología, en un mundo, se mundanizan, devienen en el
tiempo y no están fijas en el mundo de la abstracción. Las cosas que nos conciernen son
las que devienen y acontecen en el grupo social, en la plaza pública.
Pensemos en el cartel, en el cartel vivo que apela a nuestra atención en la calle, que clama por persuadirnos de hacer alguna acción política o comercial; pensemos en el diseño
para los medios digitales, esa nueva manifestación del espacio público a la que accedemos desde cualquier espacio ilusoriamente privado. El diseño es pues una cosa, asunto,
causa, que nos concierne en la escenografía de lo público. Es por esto que el diseño, los
diseños, la actividad de diseñar, siempre pueden ser discutidos. Según Latour, los matters
of concern tendrían entre otras características las siguientes (2005: 47-48):
1. Las cosas que nos conciernen deben “importarnos” (matter). Pero deben importarnos
de manera selectiva. Mientras las cuestiones de hecho (matters of fact) suponían, como
apuntaba Perelman (1989: 71-78), un “auditorio universal”, las cosas que nos importan
o nos conciernen lo hacen a un grupo específico, en una circunstancia específica. Por lo
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anterior, son polémicas, discutibles, nos mueven con ellas porque nos importan.
2. Las cosas que nos conciernen deben gustarnos. Los objetos estaban ahí nos gustara o
no, eran independientes de nosotros, mientras que lo que nos concierne es rechazable.
3. Las cosas que nos conciernen tienen que estar pobladas (populated). No son objetos
de evaluación o análisis subjetivo sino que aparecen como “puntos de reunión social”.
4. Las cosas que nos conciernen deben ser durables como asuntos que nos importan. Están sometidas a la temporalidad pero aspiran a ser importantes durante algún tiempo.
¿No son estas características propias de los diseños?
La oposición entre objeto y cosa diseñada se desvanece en el mundo actual. El diseño
está en todas partes, en todo momento, en todos los espacios. La mirada del paisaje está
diseñada por la carretera, nuestra apariencia social está diseñada por el atuendo, por las
formas de representación en las redes sociales, las empresas no son más que el diseño de
sus productos, de sus logotipos, de la arquitectura de sus oficinas, del diseño de sus interiores, etcétera. Para Latour, ésta es la expresión de cómo las cosas de facto que suponían
el mundo de los objetos, de la ingeniería, el cálculo y la objetividad de la función, están
siendo absorbidas por el mundo en el que todo es un asunto que nos concierne, es decir,
todo es diseño. De esta manera, “la típica división modernista entre materialidad por un
lado y diseño por el otro se está disolviendo lentamente” (Latour, 2008:2). El diseño estaría
generando un mundo en el que todo es signo o mejor dicho todo está en proceso de ser
diseñado, es decir, de ser interpretado.
Desde esta perspectiva, diseñar sería entonces transformar el “ilusorio mundo de los
hechos” en un mundo de las interpretaciones en el que ya no hay un “hecho” real detrás
del diseño (Cfr. Esqueda, 1993: 28-29), sino un mundo en el que todo es rediseñable y
requiere de la reinterpretación. El diseño se rediseña a sí mismo como impulsor de la
semiosis, ya sea gráfica, “industrial”, de indumentaria, de páginas web, etcétera. Por ello,
Latour (2008:4) nos dice que “Pensar en los artefactos en términos de diseño significa
concebirlos cada vez menos como objetos modernistas y concebirlos cada vez más como
cosas”. En otras palabras diseñar es interpretar o, mejor dicho, reinterpretar para modificar el “estado de cosas”, lo que aparece como un matter of fact pierde su estabilidad cuando
el diseño lo rediseña, lo transfigura a través de la acción semiósica.
El diseño sería entonces la realización del concepto peirceano de semiosis ilimitada, interpretación de lo interpretado, devenir de sentido, tanto en su momento propiamente de
acción de diseño como en su uso por el usuario al que va dirigido. La esencia de diseñar
es entonces la misma que la de la semiosis.
Sin embargo, todo acto semiósico al igual que toda acción de diseño es un acto público, no solipsista, no es un fenómeno “creativo” del sujeto que diseña sino un fenómeno
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colectivo, social, que surge del grupo social y para el grupo social. Así, la semiosis propia
del diseño sería la acción retórica pues ésta es la semiosis propia de la asamblea, de la
reunión en la plaza pública, ya sea real o virtual.
Dasein ist design…
Latour concluye su argumento sobre el diseño citando a Henk Oosterling, un especialista
en la filosofía de Peter Sloterdijk. La frase alemana es por supuesto un juego de palabras
por aliteración. En español, la frase sería “el ser ahí es diseño”. En otras palabras y sin
entrar en el detalle de la interpretación heideggeriana, podríamos traducir la frase como
“el ser humano que está situado en el mundo es diseño”. Así como la semiosis de Peirce
nos dice que el hombre es un signo y el universo está en un devenir semiósico al infinito,
el ser humano sería todo diseño, es decir, pertenecería en su totalidad al ámbito de la
reinterpretación del mundo y de sí mismo de manera consciente. Para Latour, que reinterpreta a Sloterdijk, este fenómeno se da como “esferas” que “cubren” o “envuelven al ser
humano y al mundo”, esas esferas son diseñadas, no son la naturaleza o el mundo de los
objetos, se trata del mundo del artificio diseñado, del mundo de lo efímero del diseño que
sólo puede ser criticado desde una metafísica de los matters of fact, la cual supone unos
hechos objetivos ajenos al dasein. La dimensión pública de estas esferas y del diseño sitúan a éste en el ágora, en la plaza, en el mercado, pues todo diseño concierne al menos a
un grupo social (Facebook sería una expresión más de este modelo). De ese modo diseño,
semiosis y retórica serían la esfera en la que se desenvuelve este nuevo papel del diseño.
Las implicaciones de esta epistemología para la enseñanza y la práctica de los diseños
podrían resituar a los diseños en una nueva perspectiva y una revaloración de su papel
dentro de la sociedad.
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Por María de las Mercedes Portilla Luja
Celia Guadalupe Morales González

L

a Unesco, a través del Informe de la Comisión Internacional sobre la Educación
para el siglo XXI, establece los cuatro pilares de la educación: aprender a conocer,
esto es adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, poder actuar
sobre el entorno; aprender a vivir juntos, participar y cooperar con los demás en
las actividades humanas y, por último, aprender a ser, progresión esencial que participa de
los tres aprendizajes anteriores. “Educar, […] significa dotar al individuo de la autonomía
suficiente para que pueda razonar y decidir con toda libertad […] fomentar la capacidad de
apreciar el valor de la libertad y las aptitudes que le permitan responder a sus retos”.1
Estos pilares, deseables en la educación, enfrentan la realidad actual de la cultura de lo
“abreviable” y del consumo masivo que busca llenar vacíos empáticos; nos enfrentamos a
un constante bombardeo de estímulos visuales, en una dinámica de prisas y de lo efímero en donde se priorizan los fines sin importar los medios y ante la globalización, las sociedades y el individuo, parecen perder esa cualidad reflexiva y la responsabilidad social.
De aquí que si “[…] la teoría debe evaluarse por su potencial para liberar formas de
crítica y para establecer la base sobre la cual se asienten nuevas formas de relaciones
sociales”,2 esto determina la necesidad del presente trabajo, cuyo objetivo es una reflexión
crítica en torno al concepto actual del diseño gráfico desde la epistemología y la visualidad. Su práctica, dentro de un marco consciente y ético, debe considerarse haciendo
hincapié en los fundamentos teóricos, metodológicos, y en torno a la comprensión de lo
1
2

Fisas, Vicenç, Cultura de paz y gestión de conflictos, Barcelona, Editorial Icaria, UNESCO, 2001, p. 372
Giroux, Henry A., Los profesores como intelectuales. Hacia una pedagogía crítica del aprendizaje, Barcelona, Paidós, 1990, pp. 261,262.
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social y lo cultural en la búsqueda de confrontar la complejidad y la relevancia, los procesos y la toma de decisiones estratégica para la construcción de los discursos visuales.
Diseñar es una actividad intelectual, cultural y social: el aspecto tecnológico pertenece a una jerarquía dependiente… Una computadora gráfica, por más sofisticada
que sea, no es más que una herramienta de producción (y eventualmente, de distribución), pero no ayuda a la comprensión del problema de comunicación ni a la
concepción del tratamiento visual requerido.3

El perfil de un nuevo profesional del diseño gráfico exige su consideración como estratega en la construcción de la imagen con una base sólida de los fundamentos teóricos que
contribuyan a su trabajo desde las ciencias sociales, las humanidades, la psicología, la
comunicación y el arte, entre otros, con una posible variedad de énfasis para enfrentar los
requerimientos de diversos ámbitos. Por ello: “La teoría es un conjunto de constructos
(conceptos), definiciones y proposiciones relacionados entre sí, que presentan un punto
de vista sistemático de fenómenos especificando relaciones entre variables, con el objeto
de explicar y predecir fenómenos”.4
La función más importante de la teoría es explicar. Decir por qué, cómo y cuándo ocurre un fenómeno. Una segunda función consiste en sistematizar y dar orden al conocimiento, y la tercera (íntimamente relacionada con la explicación) es la de predicción, la
cual consiste en inferencias a futuro sobre cómo se manifestará u ocurrirá un fenómeno
dadas ciertas condiciones.5
A partir de los principios anteriores se genera una reflexión crítica en torno al concepto
del diseño gráfico desde la epistemología y la visualidad, por lo que su estructura inicia en
primera instancia planteando su enfoque y sus posibilidades discursivas en el contexto
actual. La segunda reflexión se genera respecto a los estudios visuales para finalmente
plantear la necesidad de elaborar los constructos en torno al diseño gráfico, tal vez con
la retroalimentación de otros ámbitos del conocimiento, pero abriendo nuevas líneas de
investigación sobre las posibilidades del diseño desde la construcción de los discursos
visuales más eficaces y socialmente responsables que respondan a objetivos de comunicación de la sociedad.

3
4
5

Frascara, Jorge, Diseño gráfico para la gente. Comunicaciones de masa y cambio social, Buenos Aires, Ediciones Infinito, 2000, p. 27.
Arriaga Á., Emilio, Díaz, Martha y Cárdenas, Adrián, Senderos de la investigación científica, un planteamiento inicial, México, CICSyH, 2008, p. 18.
Ibíd.
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El diseño gráfico y sus posibilidades discursivas
La conceptualización del diseño gráfico es indispensable para visualizar y contextualizar
sus posibilidades en la vida social a través de la construcción de los discursos visuales; sin
embargo, hay que reconocer que enfrenta una problemática al no existir una definición
universal. Encontramos definiciones distintas en donde se le ha conceptualizado como
equivalente del dibujo o creación artística; en otros casos se le plantea como disciplina:
también hay quien lo considera proceso para la creación de un mensaje gráfico.
Esta diversidad de conceptualizaciones tiene en parte que ver con las tendencias que
se dan tanto por el contexto espacial y temporal en que se desarrolla el diseño, como por
la relación con las necesidades de quienes reciben los mensajes generados. Estas tendencias tienen también su vinculación con la enseñanza misma del diseño gráfico en las
escuelas y universidades en el mundo y con la práctica profesional.
Una de las primeras conceptualizaciones se generó en la Bauhaus, en donde se pretendía cimentar una disciplina capaz de integrar los conocimientos artísticos a la producción industrial: “[…] daría sentido y organización a la planificación del entorno […] se
estableció en el escenario académico y profesional a partir de la necesidad de articular las
aportaciones del pensamiento humanístico con el ámbito de la producción (se planteó
por ejemplo, que el diseño incorporaría el arte a la industria)”.6
Encontramos otras definiciones en donde la reflexión teórica del diseño se basaba en
las relaciones entre la composición, la imagen y la percepción. Dentro de esta tendencia
tenemos a autores como Wucius Wong y a Donis A. Dondis. Wong define al diseño como
una práctica situada más allá del embellecimiento de la apariencia exterior de las cosas, lo
considera un proceso de creación visual con un propósito. Wong deja ver, en la introducción de su libro Fundamentos del diseño bi y tridimensional, que debe transportar un mensaje específico, prefijado, a los ojos de un público: “El diseño es un proceso de creación
visual con un propósito a diferencia de la pintura y de la escultura, que son la realización
de las visiones personales y los sueños de un artista, el diseño cubre exigencia práctica”.7
Donis A. Dondis, por otro lado, hace alusión al “comunicador visual” refiriéndose a
aquel que se encarga del proceso de composición para la resolución de un problema
visual que involucra decisiones que marcan el propósito y significado de la declaración
visual y tienen fuertes implicaciones sobre lo que recibe el espectador, enfatizando así la
necesidad del comunicador visual por abordar este proceso con inteligencia para saber
6
7

Tapia, Alejandro, El diseño gráfico en el espacio social, México, Editorial Designio, Teoría y Práctica,
Designio-Encuadre, Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico, A.C., 2000, p. 9.
Wong, Wucius, Fundamentos del Diseño Bi-tridimensional, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1992, p. 9.
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cómo afectarán las decisiones compositivas al resultado final. Plantea que este comunicador puede lograrlo aplicando criterios para la comprensión del significado de la forma
visual, del potencial sintáctico de la estructura en la alfabetidad visual,8 derivados de las
investigaciones de los procesos de la percepción humana.
Bruno Munari en su libro ¿Cómo nacen los objetos?, en el apartado “Cada uno ve lo que
sabe”, se refiere al diseño visual y la comunicación visual generada con una reflexión: conocer las imágenes que nos rodean equivale a ampliar las posibilidades de contactos con
la realidad; a ver y comprender más, y deja entrever la importancia de que el comunicador
tenga en cuenta estas posibilidades al momento de generar su labor.
Es necesario considerar algunas variantes respecto al manejo de conceptos y términos
relacionados con la comunicación gráfica y la comunicación visual; en primera instancia,
compartimos la visión de Alejandro Tapia respecto a “que no podemos establecer que comunicación gráfica es lo mismo que comunicación visual, dado que el prejuicio visualista del
diseño ha empobrecido el terreno, en tanto que la comunicación no es un fenómeno que
se deslinde por los órganos sensoriales, sino por los argumentos que se ponen en juego”.9
Para conceptualizar al diseño es preciso partir del análisis sobre las diferentes corrientes en torno a su reflexión teórica, lo que permitirá plantear las bases para reconocer su
poder discursivo y vinculación con los procesos culturales, su inserción en las relaciones
humanas y en la vida social.
Para Néstor Sexe, en su libro Diseño punto com, el diseño puede ser definido con base
en diferentes vertientes:
a) Vertiente basada en términos de una teoría instrumental:
El diseño queda incluido dentro de las “funciones comunicativas” del hombre; así, una de
las funciones del diseño es comunicar: comunicar virtudes del producto, modos de uso,
etc. Esta visión supone pensar en la comunicación como la entrega de un paquete que
contiene información de un emisor a un receptor.

8
9

Donis. A. Dondis plantea en su libro: La sintaxis de la imagen, introducción al alfabeto visual, una analogía entre la alfabetidad verbal y la alfabetidad visual y la necesidad de ser estudiada y aplicada con
criterios fundamentados por el comunicador visual (cfr. Dondis, 1995).
Tapia, Alejandro, op. cit., p. 27.
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“La legitimidad de un diseño se sostiene en su ‘función’, en la originalidad o la
‘ocurrencia’”.10
Esta corriente considera la comunicación y el diseño como transferencia de información de un lugar a otro.
b) Vertiente que piensa el diseño como una de las formas históricas en que se manifiesta
otra condición humana, la proyectual:
El diseño resulta una de las maneras en que aparece lo proyectual: la que corresponde a
una etapa de la modernidad. El diseño está ligado al concepto del producto, que tiene una
fuerte carga de subjetividad. En esta opción es una estrategia de producto en favor de su
apropiación simbólica y su consumo.
“Para ellos, el diseño es una concepción ‘light’, una destreza para enmascarar la alienación a la que nos somete la producción capitalista”.11
c) Vertiente conductista:
“La función del diseño no es ni más ni menos que una estética de la posmodernidad. Perciben que el objeto ahora, recién ahora, nos seduce y fascina, supone objetos demandantes de ese y de otros objetos. Esta versión frívola parece desmoronarse al ser anunciada
[…] es una versión ‘fashion’ con contenido”.12
El diseño desde esta perspectiva es el objeto como resultado relacional y sistémico de
una red de significados.
d) Vertiente estructuralista:
“Parte de ‘visiones semiológicas’ que explican el diseño a partir de los discursos que ‘lo
habitan’”.13
Esta es una versión más enriquecedora que la perspectiva funcionalista, ya que aborda
el diseño como tema a ser pensado, pero sin dar cuenta del diseño como discursividad.

10
11
12
13

Sexe, Néstor, Diseño punto com, Paidós, Argentina, 2004, p.16.
Idem.
Ibid., p. 17.
Idem.
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e) Vertiente que plantea el diseño como discursividad:
El diseño es un discurso, uno más; una situación diseñal puede pensarse como situación
discursiva y abordarse desde la comunicación, porque ella y el diseño comparten el signo
y las relaciones que éstos establecen entre sí.
Es un modo de pensamiento productivo a la hora de proponer explicaciones de la producción del sentido social. Lo social es siempre una situación cultural: en ella no se puede
pensar en emisores y receptores neutros o puros, sino en instancias de emisión y recepción como condiciones de reproducción y reconocimiento. Lo que circula entre ambas
condiciones no son mensajes que “cargan” con una información, sino discursos, es decir,
textos situados. Esta teoría piensa la comunicación en términos de producción de sentido. Como ahora estamos en el campo de lo social nos encontramos frente a cierta producción de sentido, que es social.14
Desde este mismo enfoque, los objetos que interesan al análisis de los discursos están
investidos de sentido y sus relaciones con sus condiciones de producción y reconocimiento también se presentan regladas en una gramática de la producción y una del reconocimiento.
Con base en lo expuesto en esta tendencia, “el diseño es un discurso; un discurso social;
y con ello entonces podemos afirmar que un cruce cualquiera de diseños, una configuración de diseños, o lo que es lo mismo, de discursos, es un discurso social”.15
Alejandro Tapia también plantea las tendencias anteriormente mencionadas en El diseño gráfico en el espacio de lo social: encontramos convergencias con Sexe respecto a las
diferentes corrientes teóricas del diseño y su visión como discurso social:
“[…] la importancia del diseño en el mundo social comenzando por consignar que su
influencia no operó únicamente sobre los rasgos compositivos y estéticos de los objetos,
sino que incidió en la organización de las colectividades, en sus procesos de pensamiento, en la identidad de las instituciones y en su legitimación pública”.16
En este mismo tenor, Luz de Carmen Vilchis menciona:
Cada uno de los discursos visuales se entiende como un sistema de comunicación
que requiere de sus peculiares formas de mostrar a emisores, mensajes y receptores en las que las formas de respuesta no pueden encontrar más que en ellas

14 Ibid., p. 18.
15 Idem.
16 Tapia, Alejandro, op. cit., p. 23.
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mismas su eficacia. Son así factores de pertinencia los que definen estos discursos
donde recursos, como la retórica, adquieren también sentido en el marco de la
similitud y la coexistencia de otros lenguajes, como el verbal, a los que se recurre
como refuerzos consistentes en los mensajes (Vilchis, 1999: 45).17

Podemos considerar que el discurso alude no sólo al texto mismo, sino a sus posibilidades de uso como imagen y, a su vez, a las imágenes que individualmente o en conjunto
con el texto transmiten un discurso gráfico. La construcción de los discursos visuales se
conforma por instancias de emisión y recepción, y por los discursos mismos, pensando
estas instancias como condiciones de producción y reconocimiento.
Con base en lo anterior podemos plantear al diseño como punto de conexión capaz de
contribuir a moldear, organizar y dirigir los comportamientos y la vida social. Su potencialidad para persuadir pareciera estar contenida en las funciones operativas y del contexto, muestra de ello son las estrategias de persuasión potencializadas en la publicidad y su
influencia en los individuos y las sociedades.
La reflexión, por tanto, en este trabajo, parte de esta última vertiente teórica indicada
por Sexe, dado que considera las potencialidades del diseño como discurso gráfico y, por
tanto, la posibilidad de la circulación de discursos, pensando la comunicación como producción del sentido, de semiosis, como un objeto cultural, una configuración de signos
que forma parte de la semiosis social.
Este panorama mostrado con relación al contexto y la conceptualización del diseño gráfico permite reflexionar y plantear las siguientes precisiones.
No existe una definición única del diseño gráfico; se ha abordado y se aborda desde
diferentes tendencias, tanto desde su primera conceptualización con la Bauhaus hasta
conceptualizaciones reduccionistas del diseño gráfico que subvalúan sus potencialidades;
sin embargo, las más recientes aportaciones teóricas y de investigación han permitido
revalorar dichas potencialidades en el sentido de su posibilidad discursiva.
El enfoque del diseño como discursividad se retoma para esta reflexión porque sus
potencialidades son evidentes en nuestra cotidianidad, al ser partícipe de la construcción
del imaginario social, por ejemplo en las estrategias publicitarias o con fines políticos,
político-electorales o sociales.

17 Vilchis, Luz Del Carmen, Diseño: Universo del conocimiento. Investigación de proyectos en la comunicación
gráfica, México, Claves Latinoamericanas,1999, p. 45.
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Estas estrategias, que se traducen en la construcción de discursos gráficos, se convierten en copartícipes de la construcción, o bien del rompimiento de los tejidos sociales al
vernos influidos para persuadirnos a compartir ciertas ideologías, o a condicionarnos
para aceptar comportamientos establecidos, motivo por el cual debe enfatizarse la importancia de enfocar e incluir la dimensión ética en la formación de quienes construyen de
manera estratégica los discursos visuales vinculados con la vida social dado que:
“Lo social es siempre una situación cultural: en esa situación, no se puede pensar en
emisores y receptores neutros o puros sino en instancias de emisión y de recepción que
son condiciones de reproducción y reconocimiento. Lo que circula entre ambas condiciones no son mensajes que “cargan” con una información sino discursos, es decir textos
situados”.18
Las posibilidades discursivas del diseño requieren ser construidas, dada su relevancia, a
partir de una mayor reflexión y análisis. El diseñador gráfico debe contar en su formación
con una fuerte base teórica, pero aplicada al momento de construir estratégicamente los
discursos visuales, el diseño requiere abrirse y no caer en la endogamia de la profesión,
contar con una base teórica sustentada desde la multi y la interdisciplinariedad, desde la
filosofía, la sociología, la antropología y la psicología, sólo por nombrar algunas disciplinas. Sin embargo, es un hecho que el diseño exige elaborar sus propios constructos teóricos a partir de tales posibilidades discursivas y abrir nuevas líneas desde la investigación.
Los estudios visuales
En sentido estricto, los estudios visuales son, a decir de Brea (2005): “[…] el efecto del
trabajo del signo que se inscribe en el espacio de una sensorialidad fenoménica bajo el
condicionamiento y la construcción de un enmarcamiento simbólico específico, actos de
ver extremadamente complejos que resultan de la cristalización y amalgama de un espacio trenzado de operadores (textuales, mentales, imaginarios, sensoriales, mnemónicos,
mediáticos, técnicos, burocráticos, institucionales)”. A partir de esta definición intentamos un acercamiento reflexivo al incorporar el concepto y los principios que orientan los
estudios visuales en el análisis crítico de la práctica actual del diseño gráfico.
Para ello consideramos fundamental el análisis de la imagen como una de las prácticas
fundamentales del ver en la cultura social actual y como parte esencial en la construcción
del mensaje de comunicación gráfica.

18 Sexe, Néstor, op. cit., p.18.
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El mundo-imagen es la superficie de la globalización. Es nuestro mundo compartido. Empobrecida, oscura, superficial, ésta imagen-superficie es toda nuestra experiencia compartida. No compartimos el mundo del otro modo. El objetivo no es
alcanzar lo que esta bajo la superficie de la imagen: sino ampliarla, enriquecerla,
darle definición, tiempo. En este punto emerge una nueva cultura.19

La nueva cultura a la que se refiere Susan Buck se ha configurado al paso de un pensamiento fuerte a uno débil; esta acción se debe en gran medida al desplazamiento como
fenómeno de cambio al intentar establecer una relación entre lo moderno y lo posmoderno que ha generado un estado de indeterminación sobre el actual discurso del diseño
gráfico.
A partir de este fenómeno hemos observado que el diseño ha sufrido cambios en sus
procesos desde la conceptualización hasta su materialización, situación que ha trascendido e impactado principalmente en el receptor y lo ha llevado a construir, en palabras de
Brea, una episteme escópica.20
Los cambios se deben en gran medida a la búsqueda constante y continua de establecer relaciones de sentido, que hasta cierto punto resultan inaprensibles a partir de la
incorporación de la tecnología en todas las esferas sociales y los sistemas de producción
y difusión; en este sentido, y partiendo del juicio “Las imágenes son el nuevo opio del
pueblo”,21 coincidimos en su apreciación, sin embargo, este juicio genera en el diseño
gráfico un detonante que requiere de precisar el camino hacia la búsqueda de la relación
de los fenómenos sociales, el accionar y la realidad.
El uso de la imagen en diseño, en un sentido estricto, se basa en la representación material de una realidad que debe comunicarse a través de un medio en donde se establecen
múltiples relaciones, producto de un estudio formal tanto de la imagen y de los media,
pero que con el paso de los años ha quedado limitada a los marcos teóricos preexistentes.
Las imágenes que emplea el diseño gráfico son visibles en el espacio social colectivo;
sin embargo, en su mayoría se ciñen a estéticas tradicionales derivadas en gran medida a
partir del expresionismo abstracto: intentando manejar el contenido de lo no-representa

19 Buck-Morss citada en Brea, José Luis, Estudios Visuales La epistemologíande la visualidad en la era de la
globalización, Madrid, AKAL Estudios Visuales, 2005, p. 5.
20 Se refiere a la estructura abstracta que determina el campo de lo cognoscible en el territorio de lo visible.
21 Kristeva, Julia, “The Future of a Defeat: Julia Kristeva Interviewed By Arnauld Spire”, Parallax, 2003, 9: 2.
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cional, atendiendo a una lógica kantiana como “pura experiencia visual”, considerado por
algunos como “arte comercial” atendiendo a juicios estabilizados de conceptos.
Ante ello es necesario instauramos en el análisis de los efectos sobre el uso de la imagen en el diseño gráfico, y una forma la constituyen los estudios visuales, entendidos
no como extensión de la historia del arte, sino como construcción basada en estructuras
rizomáticas en donde fluyen el emisor, el mensaje, el objeto y el receptor estableciendo
múltiples relaciones y variaciones a partir de las cuales el diseñador debe ser potencialmente creativo, o por lo menos generar aspectos que lo trasciendan, atendiendo en todo
momento a las necesidades sociales frente a los efectos de la globalización.
Insistir en la trascendencia del propio acto del diseño se funda en el estudio de la imagen y sus efectos visuales en los productos generados, ya que al ser compartidos colectivamente arrojan una multiplicidad de interpretaciones que, con apoyo de los medios
electrónicos, su reproductibilidad y accesibilidad, es infinita, ciñéndonos a considerar
este hecho como nuevo objeto de conocimiento y análisis.
El objeto de diseño, por lo tanto, debe adquirir cierto valor a partir de la forma como
se genera y usa la imagen, que debe enriquecerse para no llegar a ser superficial y pasar
desapercibida por su incipiente carga sígnica.
Por lo anterior, la principal preocupación se funda sobre la base de promover la reestructuración de los planes de estudio de las licenciaturas en diseño gráfico con nuevas
propuestas metodológicas que incluyan aspectos emotivos y sensibles, cuya finalidad sea
reorientar la producción del diseño a partir del estudio visual de la imagen.
Las imágenes cuando son compartidas colectivamente escapan a la generalización de
conceptos; es preciso recuperarlas para descifrar su significado y comprender su discurso; ahora bien, cuando esas imágenes son materializadas en un diseño, éste determina
una forma de percepción frente a ellas integrando los elementos de un estudio cultural
e ideológico.
El diseño gráfico se instaura entre la funcionalidad y la significación, pero aún sin definir sus propias fronteras, ya que permea en el contexto a partir de la reproducción masiva
y su distribución mediática. No sólo es la descripción de un acontecimiento: es un acto
social cuya fuerza productiva no atiende a ninguna orientación crítica ni ideología alguna, hasta cierto punto impuesta a un grupo y que se mueve con la demanda del desarrollo
de los mercados de consumo.
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Por tal motivo, el diseño es parte fundamental del motor de la economía, aunque aún
está por verse y medirse su eficiencia y eficacia. Los objetos de diseño se convierten en
mercancía; pareciera entonces que el capitalismo es el encargado de reinventar su función y su forma de distribución, colocándolo en un estado de indeterminación frente a las
estructuras que le dieron origen.
Por ello, sobre la base de las nuevas metodologías se deben considerar los aspectos que
a lo largo de la historia han marcado su rumbo. Para redefinir el concepto del diseño se
necesita situarlo en nuevos marcos teóricos que se construyan a través del estudio de sus
relaciones y efectos en la sociedad actual, así como el alto impacto que en él genera el uso
de las Tecnologías de Información y Comunicación.
Si bien el diseño inspira a consumir, entonces ¿por qué preocuparnos si per se consumimos porque vivimos en una sociedad que ha sido resultado del sistema capitalista
que nos ha creado? El consumo se crea como forma de satisfacción hacia la necesitad del
tener, que junto con el deseo se convierte en un circulo vicioso apenas perceptible y en
donde habrá que evaluar el impacto de los mensajes de comunicación gráfica.
Los diseñadores han ido desarrollando una ideología alternativa que cuestiona distintas
condiciones en las que el diseño aparece, se transforma y finalmente se impone como
hasta ahora, lleva una carga crítica y temporal muy fuerte que deja desnudo al diseño
para poder entenderlo desde su forma más íntima. La sociedad de consumo cuestiona la
relación e intervención de la economía en el diseño, ¿cómo estas dos se complementan
dentro del marco social e impulsan una cultura capitalista si probablemente no era su
intención?
Si no es así los diseñadores tenemos una gran responsabilidad y grandes retos que
afrontar, las prácticas académicas deberán sustentarse en reflexiones críticas que ayuden
a integrar nuevos aspectos pedagógicos, incluyendo los actos de autorreflexión en torno a
la práctica actual del diseño y su efecto social, así como su análisis comunicacional, romper el silencio ya que la praxis del diseño puede estratégicamente construir un territorio
de resistencias que ha implementado un proteccionismo sobre las ideas, que no fluyen
de igual forma al materializarse en la imagen, se velan y permanecen ocultas, en cierta
forma se virtualizan y alejan de lo real. La construcción de nuevas teorías se hará cuando
nos alejemos del escenario y nos desplacemos a otros ámbitos de reflexión teórica en el
análisis de los estudios de la visualidad en el diseño y no sólo en los aspectos evaluativos
y explicativos.
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Conclusiones
El diseño gráfico debe considerarse como producto cultural, generador de conocimiento
en torno a la disciplina que lo ha creado ya que en él se justifica y legitima un determinado
tipo de práctica social, que nace de quien lo necesita y de quien lo materializa, produce y
transforma en un objeto real, que orienta y persuade el consumo.
El diseño se ha mimetizado con la sociedad, es parte del día a día, pasa inadvertido, ha
asumido una actitud consumista que vende imagen más que soluciones de comunicación,
ha entrado en un juego en donde la competencia se ha orientado mas al esnobismo en el
uso de formatos y sistemas innovadores de producción, que en el propio discurso; en este
afán la imagen juega un papel fundamental: proporcionar un espejismo de las ideas de la
gente.
La principal preocupación es promover que en la reestructuración de los planes de estudio de las licenciaturas se consideren fundamentos teóricos que le permitan una mejor
comprensión del contexto donde se presentan las necesidades de comunicación gráfica, que
a partir de estos fundamentos generados desde la multidisciplinariedad e interdisciplinariedad posea mejores argumentos conceptuales y metodológicos para construir discursos
pertinentes, que cumplan sus objetivos de comunicación y a su vez consideren una dimensión ética que reoriente la producción del diseño a partir del estudio visual de la imagen.
Los estudios visuales sobre la materialización de la imagen empleada en el proceso de
comunicación gráfica, será la posibilidad de entender la visualidad como agente de pensamiento que la convertirá en un asunto de reflexión crítica en torno a la eficiencia del contenido del mensaje gráfico y le permitirá revisar sus inconsistencias; por ello deberá también
redefinirse el marco interdisciplinar con el que se mueve en su dimensión pragmática y
funcional en toda su dimensión curricular.
En los planteamientos del enfoque del diseño como discursividad y desde los estudios
visuales, se observan convergencias que pueden potencializarse con el fin de profundizar
en la conceptualización y construcción de los discursos gráficos y cómo éstos influyen en lo
colectivo, en la producción de sentido, en la apropiación de éstas y en el énfasis de la imagen como una de las prácticas fundamentales en la cultura social actual.
Será fundamental que en la formación universitaria se aleje a los estudiantes de los tradicionales principios epistemológicos, para que sean capaces de realizar sus propios desplazamientos en torno a la construcción de un nuevo discurso del diseño, apartándose de cualquier fijación heredada, limitativa y estandarizada que permita erigir un nuevo universo de
referencia que se construye en la complejidad y no sólo en la apropiación de los medios de
producción.
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Una reflexión sobre ciencia, tecnología y diseño
Por Patricia Etcharren Padilla

M

e propongo exponer una reflexión que he venido desarrollando a partir de
mis estudios de filosofía de la ciencia y de la evolución histórica de la concepción disciplinar. Estoy descubriendo tesoros que me asombran y me encantan, y éstos son los que me atrevo a compartirles aquí. El tema es la relación
del término disciplina, ciencia y tecnología con diseño. Voy a hablar de cómo la evolución
de la ciencia y la tecnología marca el desarrollo no sólo de las ciencias naturales y de las
ciencias sociales, sino también de disciplinas como el diseño; y que hay interrelaciones
entre la ciencia, tecnología y diseño que son tan obvias, en el momento que las descubre
uno, aquí me refiero a mi experiencia en el coqueteo con la filosofía y la ciencia.
Voy a ir revisando diferentes pensamientos, definiciones y planteamientos en torno a
la ciencia. Su nacimiento como pensamiento filosófico, su separación de la filosofía y su
valoración como pensamiento racional, la explosión de disciplinas, el binomio cienciatécnica que va estar presente desde Galileo y que se hará más patente posteriormente
como ciencia-tecnología y el paradigma científico emergente. Considero que estas ideas
están estrechamente vinculadas a la propia evolución del diseño, porque estamos en una
era en la que los desarrollos científicos, técnicos y sociológicos están interconectados.
Ciencia. ¿Qué es la ciencia? Ciencia significa conocimiento. Hay muchas ciencias, hay
múltiples definiciones, pero se encuentran similitudes entre ellas, las cuales constituirán
lo esencial, veamos.
Grecia es reconocida como originaria de la ciencia pura y la demostración. Los cuestionamientos de Aristóteles son importantes como pensamientos filosóficos aún hoy en día
y con él se vislumbra ya una separación entre ciencias naturales y humanas, al diferenciar
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la sabiduría del resto de los saberes más espirituales, con la idea de integrarlos entre sí y
no tanto para autentificarlos.
La ciencia puede ser: “una empresa autónoma, objetiva, neutral y basada en la aplicación de un código de racionalidad… La herramienta intelectual responsable de productos
científicos… es el llamado “método científico”… Dentro de la tradición del empirismo
clásico… el método científico era entendido básicamente como un método inductivo para
el descubrimiento de leyes o fenómenos… El método permitiría construir enunciados generales hipotéticos acerca de esta evidencia empírica”1. Existen muchos usos del vocablo
ciencia, pero tienen características generales en común, como el uso de las matemáticas,
procesos de prueba y replicación, prácticas experimentales, uso de la tecnología, credibilidad casi universal, y fenómenos que deben ser analizados dentro de contextos sociales
e históricos concretos.2
La naturaleza de la ciencia está conformada por un conjunto de valores, métodos y actividades. La ciencia se puede comprender como sistema de conocimientos, como proceso
de investigación, como profesión, constituye un fenómeno complejo. Una de sus características es la búsqueda de la razón, del conocimiento, a partir de algún método; y que la
objetividad y el rigor son atributos de ese conocimiento científico.
Se puede concluir que hay un consenso entre los científicos con que el principal objetivo
de la ciencia es el de adquirir conocimiento del mundo físico; que existe un subyacente
orden en el mundo que la ciencia busca describir en una manera simple y comprehensiva; que la ciencia es dinámica, cambiante y tentativa; y que no hay un único método
científico (Eflin, Glennan & Reisch, 1999).3
Morin considera impensable una ciencia sin ideología, y la describe críticamente:
La ciencia es, pues, elucidante (resuelve enigmas, disipa misterios), enriquecedora
(permite satisfacer necesidades sociales y, con ello, desarrollar la civilización) y,
de hecho, es justamente conquistadora, triunfante. Y sin embargo, esta ciencia
elucidante, enriquecedora, conquistadora, triunfante, nos plantea problemas cada
vez más graves referentes al conocimiento que produce, a la acción que determina,
1
2
3

García Palacios, EM; González, Galbarte, ZC; López Cerezo, JA, et al., Ciencia, tecnología y sociedad:
una aproximación conceptual, Madrid, OEI, Cuadernos de Iberoamérica, 2001, pp. 12,13. Disponible
en: www.ibercienciaoei.org/CTS.pdf
Ibíd.
Eflin, J.T., Glennan, S., Reisch, G., The nature of science: A perspective from the philosophy of science,
Journal of Research in Science Teaching, 36 (1), 1999, pp. 107-116. Disponible en: http://digitalcommons.butler.edu/facsch_papers/295
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a la sociedad que transforma. Esta ciencia liberadora aporta al mismo tiempo terroríficas posibilidades de sojuzgamiento. Este conocimiento tan vivo es el que ha
producido la amenaza de aniquilación de la humanidad.4

Morin puntualiza lo adverso de la ciencia por el desarrollo disciplinar a través de la superespecialización y fragmentación del saber; la separación entre ciencias naturales y las
ciencias del hombre; los conocimientos tratados por las ciencias antroposociales disociados; la tendencia de la individualización de la sabiduría que se presta a la manipulación.
Añade además esta preocupación que es uno de los puntos medulares de la ciencia a
través de la conciencia y responsabilidad del observador:
los poderes creados por la actividad científica escapan totalmente a los propios
científicos. Este poder, fragmentado en el nivel de la investigación, está concentrado en el nivel de los poderes económicos y políticos … no se puede vaciar pura y
simplemente el “lado malo” de la ciencia en las políticas, la sociedad, el capitalismo, la burguesía, el totalitarismo. Digamos incluso que la acusación al político por
parte del científico se convierte, para el investigador, en el medio de eludir la toma
de consciencia de las interretroacciones entre ciencia, sociedad, técnica, política5.
(Morin, 1982, p. 34-35)

Quiero precisar aquí un punto importante en la reflexión. Morin dentro de sus múltiples
escritos aborda la relación que el investigador, el observador, el sujeto tiene dentro del trabajo científico. El desarraigo de lo humano en la ciencia ha ocasionado cuestionamientos
morales y éticos. Ejemplos patentes son la bomba atómica, la energía nuclear, la clonación humana. Pero los problemas éticos en el quehacer profesional se extienden a otras
ciencias y muchas más disciplinas, entre ellas también el diseño.
Para Kuhn, el científico se siente motivado por el reto que tiene en buscar la solución
de enigmas. Sus investigaciones están circunscritas en paradigmas con ciertas reglas,
que permiten explicar sus observaciones y experimentos. El cambio de un paradigma
por otro no es un proceso de acumulación, sino una reconstrucción a partir de nuevos
fundamentos, nuevos planteamientos teóricos, métodos y aplicaciones. Existe un periodo
de transición entre un paradigma y el siguiente, cuando el giro se completa ya se habrán
modificado la visión del campo, sus métodos y sus metas. Al cambio de un paradigma,

4
5

Morin, E., Ciencia con conciencia, 1982. Disponible en: http://olimpiadadefilosofiaunt.files.wordpress.
com/2012/02/morin-1982-ciencia-con-conciencia.pdf
Morin, E.,op. cit., pp. 34, 35.
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Kuhn le llama revolución científica.6 “Los cambios de paradigmas hacen que los científicos vean el mundo de investigación, que les es propio, de manera diferente”.7
No todo el trabajo científico produce revoluciones científicas. La mayoría de las veces se
trabaja en un mismo paradigma, completándolo y probándolo hasta que se encuentren
anomalías que no pueden ser resueltas por ese paradigma, y entonces se busca uno nuevo. El desarrollo tecnológico permite construir con mejor exactitud los fenómenos que
estudia la ciencia. Galileo Galilei logró mejorar el telescopio y eso le permitió precisar sus
observaciones. Aquí ya se muestra claramente el carácter inseparable del proceso científico-técnico. Cuando los jesuitas se oponen a las nuevas ideas astronómicas y físicas, y
le prohíben continuar y enseñar la doctrina copernicana, nos ubicamos en la época en la
que la religiosidad y la filosofía valoraban la ciencia. Uno de los problemas que enfrentó
Galileo fue que sus leyes para que pudieran ser representadas requerían de una nueva filosofía de la naturaleza, un contexto cultural donde se fusionaran filosofía y ciencia y que
permitieran acoger ese paradigma científico.8 Con esta anécdota quiero situar el papel de
la filosofía en correlación con la ciencia y el binomio ciencia-técnica, que irá cambiando
a lo largo de la evolución del conocimiento para bien y para mal. En el siglo XVIII, la
ciencia moderna se constituye como fuerza disciplinaria, con la separación total entre
filosofía y ciencia y la autentificación de la racionalidad de la ciencia. “La filosofía jugaba,
antes del disciplinamiento, un papel de comunicación entre los saberes y tenía un rol en
el desarrollo de los conocimientos. Con el disciplinamiento de los saberes, la filosofía
pierde fuerza y la ciencia se instituye como la forma de conocimiento por antonomasia”.9
La revolución científica de Immanuel Kant (1724-1804) propone una correlación entra
la ciencia y la moral. En sus diversos escritos Kant hace una crítica a la razón. Ortega y
Gasset comenta: “Kant no se pregunta qué es o cuál es la realidad, qué son las cosas, qué
es el mundo. Se pregunta, por el contrario, cómo es posible el conocimiento de la realidad, de las cosas, del mundo”.10
Demos un salto en la evolución científica, en el camino se sigue definiendo la ciencia a
través de las reflexiones de los diferentes filósofos y teóricos de la ciencia. Desde los años

6
7
8

Kuhn, T., La estructura de las revoluciones científicas, México, FCE, 2004.
Ibid., p. 176.
González Recio, J.L., El taller de las ideas. Diez lecciones de historia de la ciencia, México, Plaza y Valdés,
2004, pp.53-78.
9 Rojas Osorio, C., Disciplinas académicas y poder disciplinario. Al margen de los márgenes. Transdisciplinariedad y complejidad: experiencias y retos desde la universidad, San Juan, Koiné, 2007, p. 9.
10 Ortega y Gasset, J., Obras completas, Madrid, Alianza Editorial, 1924, p. 27. Disponible en: www.ramonllull.net/comun/arq/obrascompletasjortega.pdf
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70 se ha enriquecido, los enfoques sociales han cobrado mayor relevancia, no sólo por las
interrelaciones e interpenetraciones con las restantes formas de actividad humana, sino
también a través de la relación objeto-sujeto como sujeto-objeto. Un aporte importante
también es el de Karl Popper (1902-1994) quien distingue entre la teoría científica y la
doctrina no científica, y explica que una teoría es científica cuando acepta que su falsedad
puede demostrarse eventualmente. Esto permite entender los cambios en la ciencia, ya
que existe una pelea constante entre teorías, principios y visiones del mundo. Por otro
lado, Thomas Kuhn (1922-1996) impondrá la necesidad de un marco conceptual interdisciplinar entre filosofía, historia y sociología de la ciencia. Kuhn define la estructura
de la ciencia, la comunidad científica y su importancia para efectuar los cambios entre
paradigmas, el trabajo del científico dentro de un paradigma y la ciencia que produce
revoluciones científicas.
Una de las características en la evolución de la ciencia es la especialización. A lo largo
del desarrollo de la ciencia el proceso simplificador ha propiciado la aparición de diversas
disciplinas. “A partir de la Revolución Industrial, de la vinculación cada vez mayor de las
ciencias y las ingenierías con la producción, y de la división progresiva del trabajo manual
e intelectual, fueron surgiendo nuevas ‘disciplinas’ en prácticamente todas las especialidades. Se crearon ‘disciplinas’ incluso dentro de cada especialidad, fenómeno que se
acentuó a fines del siglo XIX y durante el siglo XX”11. Si en un principio se habló sólo de
medicina, ahora tenemos toda una serie de especializaciones: cardiología, endocrinología, gastroenterología, geriatría, ginecología, oftalmología, pediatría, psiquiatría, la lista
es de más de 40 especialidades vinculadas a la salud del ser humano. Esto ha permitido
mayor rigor en el conocimiento de los fenómenos, con un desarrollo científico enorme,
pero ha ocasionado graves problemas, de incomunicación entre otros.
Henry Cole planteó la necesidad de crear un “científico” de la forma, y nace la disciplina
del diseño. Desde los últimos años del siglo XX han surgido las especialidades del diseño,
diseño industrial, diseño gráfico, diseño de la comunicación gráfica, diseño web, animación, diseño textil, diseño de moda, diseño de joyería, diseño arquitectónico, con los mismos aciertos y problemas que la hiperespecialización en la ciencia ha creado. Por un lado
la posibilidad de tener mayor conocimiento en un área, pero por el otro la fragmentación
del saber, conocimientos disociados, manipulación y falta de conciencia.
Pasemos a otro pensamiento, si ya hablamos de la explosión de las disciplinas, ahora
definamos el término. ¿Qué es una disciplina? Michel Foucault explica el doble sentido
del término disciplina, por un lado la designación de un tipo de saber y por el otro, el con11 González Casanova, P., Las nuevas ciencias y las humanidades. De la academia a la política, Barcelona,
Anthropos, 2004, p. 22.
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trol de la conducta, pero éstos se entremezclan. Rojas cita a Foucault: “Una disciplina se
define por un dominio de objetos, un conjunto de métodos, un cuerpo de proposiciones
consideradas como verdaderas, un juego de reglas y definiciones, de técnicas y de instrumentos” y luego enfatiza: “una disciplina regulariza el tipo de enunciados que pueden
hacerse en su interior y determina la forma de las proposiciones que pueden engendrarse
dentro de ellas […] Pero la disciplina, así entendida, se convierte al mismo tiempo en una
forma de control”.12 Y continúa: “[…] la disciplina como asunto académico de los saberes y
la disciplina como forma de control de la conducta humana, pero también las disciplinas
como formas del saber que nacen del dispositivo disciplinario, es decir, del ejercicio de
un poder13”.
Por otro lado, Pablo González Casanova analiza también los significados de disciplina
encontrados en el diccionario, donde se refiere a la facultad como la división del trabajo
intelectual, pero también a la relación del verbo disciplinar o disciplinarse, que puede
implicar en las humanidades problemas de dominación o imposición, o en las ciencias
problemas de rigor14Algo más que determina Foucault son las caracterizaciones de la
disciplina: la organización del espacio, la cárcel, la clínica, la fábrica, la escuela; la distribución del tiempo, de tipo militar, fabril y monacal; y el control de las fuerzas, el examen.
Lo interesante de este análisis es constatar ese intrincamiento entre saber, control,
poder, y también que asumimos el término disciplina sin ningún reparo y con total inconsciencia. Constato que en nuestro afán de vincular nuestra profesión con la razón y el
rigor, y por lo tanto alejarnos de la técnica, del oficio, muchas de nuestras definiciones de
diseño emplean la palabra disciplina. “Gerardo Rodríguez, 1986. “El diseño industrial es
una disciplina proyectual, tecnológica y creativa”.15 La Escuela de Diseño de la Universidad Modelo asume al diseño como la disciplina encargada de la prefiguración de ámbitos,
objetos e imágenes. Dentro de esta misma sintonía del nexo del diseño con el rigor y la
racionalidad científica como parte del quehacer profesional Victor Papanek16 lo define
como el esfuerzo consciente para imponer orden significativo.17
Veamos otro caso disciplinar. La historia de la ciencia económica, desde los neoclásicos liberales hasta los neoliberales, ha aislado las variables económicas de las políticas,
12 Rojas Osorio, C., op. cit., pp. 4-5.
13 Ibid., p. 12.
14 González Casanova, P., op. cit.
15 Simón, G., Mas de cien definiciones de diseño, México, UAM, 2009, p. 135.
16 “Design is the conscious effort to impose meaningful order”. Papanek, V., Design for the real world.
Human ecology and social change, NY, Bantam Books, 1973.
17 Ibíd., p. 23.
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sociales y culturales; perdió la noción del conjunto de la economía. “La ‘ciencia económica’, como las ‘ciencias exactas’, dio un lugar secundario e inconsecuente a los ‘efectos
laterales’ de sus descubrimientos”.18 González acota otro problema, aún mas grave “…la
economía como disciplina no se desarrolló siempre para alcanzar un mayor rigor, sino
como parte de un proceso de enajenación intelectual y de mistificación ideológica, al que
se quiso legitimar con una orgullosa exactitud en el análisis de conjuntos inexactos”.19
Ojo: ¿qué estamos haciendo en diseño?
Como se ha mencionado, a lo largo de la historia la ciencia ha estado vinculada a la
técnica que permite que sus experimentos y observaciones se puedan llevar a cabo. Precisemos los dos términos: técnica y tecnología. Así como hay infinidad de definiciones,
que además confunden, de ciencia, lo mismo pasa con técnica y tecnología. La técnica
se define en oposición de la ciencia. Su función es realizar procedimientos y productos,
un saber cómo, con un ideal de utilidad. La explicación del porqué lo da la ciencia; vinculamos la ciencia al conocer y la técnica al hacer.20 La técnica se ha ido diferenciando
dando lugar a la tecnología, que se define por su conexión con la ciencia. “Los términos
‘técnica’ y ‘tecnología’ son ambiguos […] dentro de su ambigüedad, se suelen usar como
sinónimos […] se tiende a reservar el término ‘técnica’ para las técnicas artesanales precientíficas, el de ‘tecnología’ para las técnicas industriales vinculadas al conocimiento
científico”.21 La tecnología es un conocimiento práctico derivado del conocimiento teórico de la ciencia. La noción de téchne [¿?] se puede asociar con la idea de tecnología. Sin
embargo, como sabemos el pensamiento griego menospreciaba la técnica, lo práctico.
La tecnología tiene un impacto social en los estilos de vida, las relaciones interpersonales, los valores y las relaciones de poder. “…la tecnología es una red que abarca los más
diversos sectores de la actividad humana, un modo de vivir, de comunicarse, de pensar,
un conjunto de condiciones por las cuales el hombre es dominado ampliamente, mucho
más que tenerlos a su disposición”.22 La sociedad tecnológica contemporánea ha ido supeditando la investigación científica en función de la tecnología. “La nueva ciencia es, por
su esencia, tecnológica”. En esta relación ciencia-tecnología, donde se van borrando los
límites, nace el término de tecnociencia. El desarrollo científico-tecnológico está sojuzgado a los intereses sociales, de ahí la importancia de poner en primer lugar los dilemas

18 González Recio, J.L., op. cit., p. 23.
19 Ibid., p. 26.
20 Núñez, J., La ciencia y la tecnología como procesos sociales. Lo que la educación científica no debería olvidar,
La Habana, Félix Varela, 2003. Disponible en: http://doctorado.edgarmorin.mx/file.php/6/Nunez_-_
De_la_ciencia_a_la_tecnociencia.pdf
21 Núñez, J., op. cit., p. 45.
22 Ibid., p. 44.
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éticos. “Manipular, modificar, transformar, son acciones que comportan siempre dudas
acerca de los límites de lo moralmente admisible”.23
Dentro de esta detonación de disciplinas existe a la vez una tendencia a vincular conocimientos de diferentes saberes, una manera para desandar el camino de la especialización. Así fue como la palabra interdisciplina apareció por primera vez en 1937, empleada
por el sociólogo Louis Wirtz. Con la idea de borrar las fronteras disciplinarias, nacieron la
geofísica, la epidemiología, la pedagogía. Se proponía una cultura general que permitiera
moverse en varias disciplinas, volviéndose especialista en el estudio de problemas.
El diseño no está aislado dentro del contexto del saber, de la ciencia y de la tecnología, de
ahí la importancia de analizar nuestro quehacer profesional en relación, si también con el
propio diseño, sobre todo con las humanidades y las ciencias formales.
César González Ochoa plantea “…el diseño no es un ente aislado sino en interdependencia con todas las demás instancias de la sociedad y de la cultura; si esto es así, sólo
sabremos cómo se comporta esta parte de lo social que es el diseño si tenemos cierta
claridad de cómo es la totalidad en la que se integra; es decir, si queremos hacer proyecciones en este sector, necesitamos conocer el todo de la sociedad”.24
Luis Bermúdez apunta: “el divorcio del diseño industrial con áreas académicas como la
física, la química, la economía y la filosofía en Latinoamérica es absoluto. Por supuesto,
existen excepciones y catedráticos que intentan hacer reflexionar a los alumnos sobre
estos temas, pero lastimosamente dichas cátedras son como cuevas escondidas en las
más recónditas esquinas del tiempo y el espacio”.25 Acota “…disciplinas como el diseño
industrial, la administración, y la mercadotecnia, entre otras, son asociadas a la causa del
actual deterioro de la economía latinoamericana, no se debe desconocer su relevancia y
determinar cuál es su papel real en el rompimiento del paradigma a enfrentar”.26
Desdibujar los límites entre disciplinas causa conflictos de todo tipo, de poder, de comunicación. Una posición interesante es la que presenta Bürdek dentro de esta visión
interdisciplinaria. “El diseño siempre ha tenido dificultades para desarrollar una base
específica para estirarse hacia otras disciplinas. No hay ninguna razón concebible para
esto, ya que la muy alabada interdisciplinariedad no puede concebirse a menos que las
23 Ibid., p. 50.
24 Rodríguez Viqueira, M., Torres Maya, R., El diseño en el futuro de México, visiones analíticas y prospectivas. México, UAM-Cuajimalpa, 2009, p. 127.
25 Rodríguez Viqueira, M., Torres Maya, R., op. cit., p. 77.
26 Ibid., p. 58.
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disciplinas individuales trabajen juntas. Por lo tanto, esta declaración interesante de Lutz
Göbel es relevante también para el diseño. Él indica que las compañías han incrementado
su necesidad, no por especialistas (gente que sabe mucho de muy poco), ni generalistas
(gente que sabe muy poco de mucho) sino de integralistas (gente que tiene una buen visión de conjunto de varias disciplinas con un conocimiento profundo en por lo menos un
área). Estas personas son especialmente capaces de pensar sobre y actuar en problemas
en su totalidad”.27
Las relaciones de ciencia, tecnología y sociedad (CTS) que tiene como función asesorar
en la formulación de políticas para regular la ciencia y la tecnología; la teoría inicial de la
bioética introducida por Potter, que se presenta como una vía para la supervivencia de la
especie humana en una civilización sustentable y dentro de un sistema ético; o el diseño
sustentable, son pasos a una mejor relación del hombre con la naturaleza. Sin embargo,
considero que estamos afrontando algo mucho más profundo que la interdependencia
del diseño con otros saberes. Tenemos que analizar el paradigma en el que estamos situados y comprender el paradigma emergente, porque ahí, en esa complejidad, es donde
está el futuro del diseño.
Presento un ejemplo de la relación entre ciencia, tecnología y diseño, donde salen a
flote cuestionamientos éticos. A raíz de las Olimpiadas de 2012, el Museo de Diseño de
Londres presentó una exposición: Diseñado para ganar (Designed to win). Ahí se mostraba
la evolución de los artículos deportivos, pelotas, zapatos, ropa, bicicletas, prótesis para
corredores, un sin fin de ejemplos del desarrollo del diseño en el deporte. Pero también
se planteaban las controversias del deporte profesional y de élite. El término “doping
tecnológico” (Technological doping) refleja algunas de estas críticas. Se cuestionaba: ¿es
posible que equipo innovador impida una competencia justa basada en los méritos individuales de los atletas? ¿Existe un punto donde el balance equitativo entre competidores
se pierde y se vuelve un torneo entre diseñadores, ingenieros y científicos? La pregunta
no es si el diseño y la implementación de nueva tecnología y materiales puede mejorar
el rendimiento, sino por cuánto. Y ¿cómo debería regularse la inclusión de este tipo de
equipo? Preguntas que causan un gran debate.

27 “Design has always had a hard time developing a specific basis from which to reach out to other disciplines. There is no conceivable reason for this, as the much lauded interdisciplinarity cannot come
into its own unless individual disciplines work together. Thus, an interesting statement by Lutz Göbel
is relevant fo:r design as well. He indicated that companies increasingly need neither specialists (people who know a lot about a little), nor generalist (people who know a litlle about a lot) but rather integralists (people who have a good overview of various disciplines with deeper knowledge in at least one
área) The people must be especially capable fo thinking about and acting on issues in their entirety”.
Bürdek, B., Design: history, theory and practice of product design, Suiza, Birkhäuser, 2005, p. 281
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Hoy podemos distinguir dos modos de pensamiento: el simple y el complejo. Se habla
de una revolución inadvertida que consiste en la sustitución del ideal clásico de racionalidad por uno complejo, que no olvida la racionalidad sino que incorpora otras características más. Sotolongo y Delgado apuntan que “La revolución inadvertida –la revolución en
el saber– se expresa en las ciencias y fuera de ellas, en la tecnología y la vida cotidiana […]
Los cambios sustanciales que dicha revolución trae consigo es la modificación del lugar
del conocimiento científico en el sistema del saber humano, lo que conduce a la elaboración de un saber nuevo”.28 Las rupturas, en esta revolución inadvertida, son en cuatro
líneas: a) formulación de problemas entre ciencia y vida social; la urgencia de cuestionar
la pertinencia moral de la producción y uso del conocimiento. La humildad en el científico que pueda cuestionarse, ¿se debe hacer todo lo que se puede hacer? b) Acercamiento
entre conocimiento científico social y natural. c) Replanteamiento del objeto de ciencia
como asunto metodológico y ético. d) Soluciones teóricas de la bioética global que plantea
una reformulación del objeto de la ciencia que incluye lo valorativo en la composición
del conocimiento; el holismo ambientalista que cuestiona la influencia ideológica de los
ideales clásicos en la vida cotidiana, incluso en el movimiento ambientalista; la nueva
epistemología que objeta los presupuestos cognitivos del ideal clásico, el presupuesto de
objetividad, la dicotomía sujeto-objeto, el lugar del método en la cognición; y por último
el enfoque de complejidad, como ciencia, como método de pensamiento y como cosmovisión.29
Este foro que propone debates sobre el diseño es una constatación de la preocupación
por el devenir de nuestra profesión. Hay propuestas y estudios. En 2009, Emilio Martínez de Velasco investigaba sobre los conocimientos que requería el diseñador industrial
para adaptarse a las nuevas demandas profesionales30. Bürdek vincula un planteamiento
sobre la ciencia con el diseño. “Respondiendo a la pregunta de cómo se define al ciencia
actualmente, Siegfried Mase enlista tres importantes categorías: meta, objeto y método.
A pesar de que en el pasado el diseño no se ha declarado en sí como una ciencia, estas
categorías son ciertamente una guía apropiada para bosquejar la teoría disciplinar del
diseño. La meta: desarrollar un lenguaje técnico; esto es, conceptos y proposiciones formulados para que puedan tener validez general para la disciplina completa. El objeto: lo
que es especial de la disciplina. En diseño esto significa asuntos sobre forma y contexto o
forma y significado, que pueden ser descritos como el concepto de la función comunicativa. El método está localizado en la esfera de las humanidades, ya que ni los métodos de

28 Sotolongo, P., Delgado, C., La revolución contemporánea del saber y la complejidad social. Hacia unas
ciencias sociales de nuevo tipo, Buenos Aires, CLACSO, 2006, p. 30.
29 Ibid., pp. 40-42.
30 Rodríguez Viqueira, M., Torres Maya, R., op. cit.
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las ciencias naturales, ni aquellos de otras ciencias formales, permiten que la esencia de
la comunicación puede ser descrita en términos específicos de diseño.”31
En esta tónica de entender cuáles deberán ser los conocimientos que en el futuro se
deben saber sobre el diseño, los propios de la especialidad, y cuáles de otras áreas, sobre
cultura general, que le permitan al diseñador estirarse hacia otros saberes. Pablo González Casanova plantea algunas preguntas cuyas respuestas no son tan fáciles. Termino mi
intervención citando a este conocido y apreciado sociólogo mexicano:
En el terreno de la cultura general se replantearon preguntas que hoy están más
vivas que nunca sobre: ¿qué cultura general debemos adquirir y en consideración
a qué objetivos epistemológicos, estéticos, éticos, políticos, técnicos, prácticos, históricos debemos forjarla? ¿Qué autores y libros debemos leer y conocer? ¿O qué
capítulos de un libro? ¿O qué métodos o técnicas? ¿O qué lenguajes y formas de
expresión, de comunicación, de acción? Y si no se es especialista en una disciplina
determinada, por ejemplo si no se es matemático, ¿qué se debe estudiar de las matemáticas? Y para integrar una cultura general que le permita a uno especializarse,
¿qué debe uno aprender o qué conocimientos es necesario dominar en el propio
idioma, en las matemáticas, en el conocimiento histórico, en las ciencias naturales
y las tecnologías? El asunto consiste en determinar qué aprender y qué enseñar”32.

31 “Responding to the question of how a science is actually characterized, Siegfried Maser listed three
important categories: goal, object, and method. Although in the past design had not claimed to be a
science in and of itself, these categoties are certainly quiet suitable as guides in sketching a disciplinary
design theory. The Goal is to develop a technical language; that is, concepts and propositions are to
be formulated so that they have general validity for the entire discipline. The Object is what is special
to a discipline. In design this means questions of form and context or form and meaning, which can
be described by the concept of communicative function. The Method is located in the sphere of the
humanities, as neither the methods of natural science nor those of other formal sciences allow the
essence of communication to be describe in terms specific to design” Bürdek, B., op. cit., p. 283.
32 González Casanova, op. cit., p. 28.
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1. La hipótesis de la necesidad de una epistemología del diseño
s importante decir que en este tema de la epistemología debiéramos esperar aún
más por la época ilustrada y sus formas. Ahora veremos por qué. Aunque algunos
quieren verlo como superado, ya sea por el cientificismo o la heurística, identificamos una importante beta de contenidos y directrices que incluso los diseñadores
debemos explorar. En ese sentido decimos que la epistemología es un concepto nacido
en la filosofía clásica, sobre todo si se atiende a la división tradicional que define las dos
caras de su problema central como el saber y el ser. Pero es más bien un asunto esclarecido
durante la época que refería, la Ilustración. Hay que dar su lugar a los clásicos, quienes
nos legaron la imagen de que la realidad se le da al hombre como problema en dos vertientes: como ontología que atiende al problema del ser y, como epistemología que se
ocupa del problema del conocer. Se cruzan estos dos problemas. Diremos, en principio,
que la ontología derivó en el problema de Dios, como el ser definitivo y absoluto del que
sigue habiendo silencio o reserva posiblemente para las religiones o pensamientos metafísicos. Siempre fue más atractivo el asunto epistemológico que bien se entiende en las
* Nota
A manera de advertencia, diré que la intención de este estudio no es permanecer en el ámbito de la
filosofía, por el contrarios, cada palabra dicha busca el ámbito del diseño, muy cerca de la forma, el
color, la composición y los materiales que comúnmente usamos los diseñadores y que -a vecesparecen ser la única alternativa para comprender lo que hacemos. Pero también quiero ir en contra del
equívoco que se instala en la actividad del diseño como renegada de la reflexión y aún, muy en contra
de la exigencia inexplicable del diseñador como receptor de la teoría y, pocas veces, como creador. Un
extraño reclamo como si la explicación de lo que hacemos debiera llegar de algún otro lado. Quisiera
permanecer en un estar diseñando, en contra de los que creen que se trata de algo así como sostener
un lápiz en la mano o una seca y autómata actividad de ver.
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preguntas, ¿Qué es saber? ¿Qué es conocer? y que en cierta forma derivó en una teoría
del conocimiento. Señalaba que, de todas maneras, esta división es teórica, en el sentido
de que la vida difícilmente se compone o percibe así. Inmediatamente se puede diluir
la división al preguntar por ejemplo ¿Quién es Dios?, que lleva en su interior una fuerte
cuestión epistemológica aunque su objeto es ontológico, pues se trata de un querer saber,
una pregunta que ausculta, la necesidad de la mente de saber quién es Dios. Y también al
contestar, Dios es la totalidad, se ilumina, se revela un conocimiento.
No quisiera perder estas nociones según eso anticuadas y poco sofisticadas para el pensamiento actual, porque en realidad siguen presentes, no las hemos resuelto. Podemos
decir que la ontología sigue presente en el problema del ser como ente, es decir, ¿Qué son
las cosas?, ¿Por qué hay cosas? y ¿Qué implica que haya cosas? Son preguntas que están
en el terreno de la ontología. Por su parte la epistemología ha querido resolverse en la
importante y fundamental estructura de las ciencias, ante lo cual insistiré que la pregunta
continúa ¿Qué podemos saber? O más directamente, ¿Qué nos está permitido saber de
las cosas?, ¿Qué hay de certeza, de confianza en lo que podemos conocer de ellas?
Estas preguntas en ningún sentido son extrañas al diseño. Por el contrario, considero
que más que nunca no son sólo vigentes, sino necesarias para comprender ante qué estamos. A pesar de la aridez teórica y la vaciedad de investigación en la que acostumbramos
desarrollar nuestros diseños, permanece una intuición de que nos encontramos ante algo
relevante. Aquí es en donde estas preguntas se hacen ámbito y propiedad del diseño. Los
filósofos, al hacer estas preguntas, también se refieren a las cosas diseñadas ¿Qué son las
cosas diseñadas?, es decir su ontología, y ¿Qué podemos saber de las cosas diseñadas? es
decir, su epistemología.
Hay un lugar pleno del diseño en la epistemología. Esto en tanto queremos saber qué es
esto que creamos, a veces discutimos. El diseño generador de capital, de comunidad, de
moda, de comunicabilidad, de deseo incluso, tal vez, de pobreza. Esta cosa que también
vinculamos con el arte, la literatura, política, técnica y tecnología y hasta estética y vanguardia y por supuesto con la ciencia. El hecho del diseño despierta esta pequeña pregunta monumental: saber qué es el diseño y en las partículas: saber y es, se manifiestan los dos
grandes problemas filosóficos. El problema del ser que nos lleva a esta otra ¿Por qué hay
diseño?, y en cuanto que lo hay, ¿Por qué es de esa manera? y por tanto, ¿Qué podemos
saber de su ser? En ese saber y en ese ser, está su ontología y su epistemología. Con esto
quiero insistir en que por el momento no intento esclarecer una teoría del conocimiento
del diseño, una teoría de la ciencia del diseño, sino tal cual una epistemología del diseño
y su posible actualidad.
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2. Concepto de epistemología como criticismo y su pertinencia para el diseño
En este sentido, resulta indispensable hacer una mínima revisión del criticismo. Emmanuel Kant, quien vivió a principios de 1700 es el epistemólogo de por sí. Ante la complejidad de su enorme sistema de pensamiento, señalaré sólo algunas consideraciones, reteniendo lo necesario para avanzar, según mi intención, hacia una epistemología del diseño.
En primera instancia se acepta que Kant ha puesto los límites del pensamiento humano,
ante los límites de la realidad empírica. Según él, la razón humana tiene una estructura
con la cual recibe el dato empírico, y lo construye, esto, en su interior. Son dos las categorías con las que realiza esa recepción, a saber, el tiempo y el espacio. De esta manera todo
lo pensado, en cuanto capacidad humana del raciocinio no puede darse más que pensado
como espacio y tiempo. Este es el a priori, lo puro cuando le llama también trascendental.
Puro porque tales categorías no están en el dato empírico sino en el raciocinio.
Con su sistema quería establecer una diferencia entre el mundo de los fenómenos, es
decir, las cosas y el interior humano que recibe esas cosas. Una especie de encuentro, o
complemento. Por un lado, la realidad externa que se da a la sensibilidad del sujeto y, por
otro lado, el sujeto que recibe ese fenómeno vía su sensibilidad pero que toma sentido
interior gracias a su entendimiento. Aquí hay que identificar el concepto de juicio que
en el criticismo es fundamental. Los juicios son formas mentales relacionales, es decir,
encuentran una identificación entre dos elementos. Los juicios sintéticos a priori es la
expresión menos abstracta de las categorías de tiempo y de espacio, pero también son
puros. El proyecto de las críticas de Kant se componen entonces de esa manera:
Crítica de la razón pura, es el estudio de los límites de la razón en equilibrio, es decir, en
el justo medio entre la duda y la certeza de su intuición en relación al dato empírico. Se
pregunta ¿Qué puedo saber, ¿Qué puedo esperar? y ¿Qué debo hacer?
Crítica de la razón práctica, es estudio del juicio moral dado por el imperativo categórico
que es la forma de la razón igualmente universal y necesario que dirige la voluntad. La
moral no debe dirigirse por motivos subjetivos, se debe someter a una ley dictada por la
razón. De esta manera la moralidad brota de la libertad autónoma y auto legisladora del
hombre.
Crítica del juicio de gusto, que es el estudio del juicio de gusto estético, es decir, lo bello,
lo sublime, lo agradable. Lo bello gusta por que proviene de un juicio sintético a priori, es
decir, se da independientemente de la condición del objeto.
Las tres críticas tienen la misma estructura; en su base están los juicios sintéticos a
priori y son sostenidos por las categorías de tiempo y espacio. Sin embargo, nuestra
puerta de entrada será la Crítica del juicio de gusto. Nunca he visto ese análisis en alguna
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parte, pero siempre he creído que para Kant, eran formas de lo mismo, de tal manera que
conocer uno de los tipos de juicio, nos muestra los otros. Cabe revisar este juicio más
detenidamente por dos razones. Primero, que ahí encontramos una base para la relación natural entre la cosa diseñada y lo que gusta, eso que llamamos estética, pero en un
sentido distinto a Kant. En segundo lugar porque, como dije, resulta conveniente para el
entendimiento del juicio sintético a priori en general a fin de localizar la complejidad de
la relación del entendimiento con su objeto y que en el diseño parece estar tan ausente. El
automatismo con que el diseñador quiere que su objeto diseñado sea recibido, peca por
lo menos de ingenuidad, pues parece estar más ante un puro tanteo que ante una certeza
mínima de que la cosa diseñada es entregada a una recepción específica. Por otro lado, es
necesario que el juicio de gusto sea dimensionado en la complejidad, quiero decir, profundidad e importancia que tomó para la posteridad, una vez instaurado por Kant y que
en la llamada teoría del diseño ha permanecido ausente. Ausencia que, de hecho, quita
-en gran medida- la consistencia de los estudios que nacen desde el diseño y casi caricaturizan, la complejidad del fenómeno estético y por tanto de las cosas objeto de gusto.
Aclaremos. Para Kant, lo bello tiene cuatro contenidos que se dan al sujeto de manera a priori, es decir que no son del objeto sino que vienen de sí mismo. El concepto de
objeto bello u objeto de gusto habrá que tomarlo por lo pronto con reservas. No hay que
retenerlo inmediatamente como lo usamos ahora. Nos referimos al objeto cuyas formas
o contenidos son:
Cualidad. Que se da desinteresadamente, no media a lo bello un querer ser o un deber ser.
Cantidad. Es universal y aceptado por todos, no se trata de una particularidad o eventualidad sino que está en la intuición mental de todo aquel que lo reciba.
Relación. Sin fin alguno, no está dirigido a una misión o cumplido particular, es más
bien libre, no busca un algo, un contendido o convencimiento.
Moralidad. Fuera de todo concepto, es decir no se subsume a otro concepto sino mas
que a su propia ley, él mismo subsume.1
Aclaremos aún más. Kant definió los contenidos de la belleza con la cualidad, cantidad,
relación y moralidad. Hay que preguntar ¿Qué es aquello cuyas propiedades esenciales
son que se da sin interés alguno, de manera general para todos, sin fin específico y libre
de cualquier concepto? Aquí se ve que Kant se refería a otra cosa, no a ese concepto de
belleza actual como irracional, caprichoso, subjetivo y hasta banal. Este punto de vista
permite ver aquel objeto que cae en esta definición como otra cosa, más amplia, más
compleja, más profunda que lo que ahora mismo e inmediatamente aceptamos como
1

Cfr. Kant Manuel, Crítica del juicio, Cap. Primera parte de la crítica del juicio, México, 7ª edición,
Edit. Porrúa 1999, pp. 209-236.
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embellecimiento de la cosa. Amplia y compleja en tanto la intervención de la mente que
lo reconstruye del dato empírico, nunca como una entrega dada en la superficie. Ni en la
del sujeto ni en la del objeto. Esto es importante porque Kant logró explicar de una manera apropiada cómo construimos el gusto dando un lugar por decir apropiado, tanto a las
cosas, como a nuestro entendimiento.
Bajo estas orientaciones, siempre me ha llamado la atención, la manera en que los
diseñadores, resolvemos nuestros productos precisamente sin una base epistemológica.
El supuesto que lo lleva a resolver la cosa diseñada de una u otra forma en relación a su
usuario difícilmente considera en su base, aspectos del juicio por el que necesariamente
pasará en el receptor de los diseños. Muy a menudo se encuentra uno ante soluciones
formales que olvidan o ignoran la complejidad de la construcción del juicio que el sujeto
hará ante el objeto diseñado. Se trata de una desarticulación con la estructura fenoménica. Para que la recepción del objeto diseñado sea posible, requiere de un mínimo de contenido en consideración al sujeto. Si no hay esto nos encontramos ante una invisibilidad
de la cosa, una inaccesibilidad dada por su no darse a la intuición, sensibilidad y entendimiento que recibe y que por fin, representa en su mente el objeto aquel dado.
También es importante señalar la altura que da Kant a lo que llama gusto, muy lejos de
la aceptación o recepción que tradicionalmente damos por hecho en los diseños. Nos hemos atrevido a decir, por ejemplo, que el cliente, no sabe de diseño, que la gente no sabe
de diseño. Hay una exigencia por parte del diseñador para que el otro tenga que aceptar
lo que le estamos dando a su juicio. El gusto aquí no es capricho. El juicio de gusto es una
operación mental, una deliberación del entendimiento. La estética kantiana basada en
su concepto de belleza no atiende necesariamente a la historiografía del arte que reduce
el problema del juicio estético a un conocimiento en retahíla de imágenes que hemos
querido llamar educación visual, lejana de la manera en que las obras han conmovido el
espíritu humano en una aceptación trascendental, es decir, histórica, cultural, fisiológica,
situada en un cuerpo en tiempo y espacio. En imitación, el diseño hace lo mismo. Ante
la imposibilidad de explicar ese fenómeno como juicio, dígase, desde una epistemología,
nos regocijamos en presentar al diseño como esa otra retahíla de imágenes auto determinadas, auto valoradas, auto explicadas en su pura visura automática y reseca.
2.1 Esquemática de la razón pura
Aunque Kant no se refirió expresamente a lo visual, deducimos que la construcción del
juicio sintético tiene algo que ver con la constitución de visualidad del mundo y del hombre. La mirada es una mirada enjuiciada, matizada sesgada. El acto de ver está en el juicio
de gusto, no se ve así como pura vaciedad orgánica o fisiológica. En el ver está la razón
del sujeto, la intuición de tiempo y espacio y la construcción del juicio sintético a priori.
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El ojo no tiene el objeto, tiene su visualidad, la del ojo y la del objeto en ese encuentro, en
esa juntura epistemológica.
En Del esquematismo de los conceptos puros del entendimiento2 Kant define lo que llama
esquema trascendental que sin duda nos hace avanzar en la exploración de una epistemología del diseño. Primero habría que diferenciar o explicar que las categorías de tiempo
y espacio tan abstractas en todo sentido, devienen a una menor abstracción cuando dan
sustrato a las tres formas mentales ya muy conocidas. A saber:
Entendimiento – La facultad de las leyes. Leyes por que son el a priori, el andamiaje
de la mente.
Juicio –Subsumir conceptos bajo leyes, distinguir si algo se halla o no bajo una regla dada.
Raciocinio – Identificación y relación de conceptos.
Según Kant, el esquema trascendental es precisamente el tercer eslabón que da la posibilidad por la cual pueden conceptos puros del entendimiento ser aplicados a fenómenos
en general. Es decir, el juicio de la razón pura que venía de las categorías definitivas de
tiempo y espacio, van a un área menos abstracta, si se me permite el término, para que
dichas categorías sean aplicables a los fenómenos que se nos dan en la experiencia empírica. Kant habla de una homogeneidad entre los conceptos puros y los fenómenos, debe
haber un algo entre ellos que les permita el encuentro o juntura epistemológica a que me
he referido:
En todas las subsunciones de un objeto bajo un concepto, tiene que ser la representación del primero homogénea con el segundo, es decir, el concepto debe contener
aquello que es representado en el objeto a subsumir en él; esto es precisamente lo
que significa la expresión: “un objeto está contenido en un concepto”. Así el concepto empírico de un plato tiene homogeneidad con el concepto puro geométrico
de un círculo, pues que la redondez, pensada en éste, puede intuirse en aquel.3

Esto por fin nos ayuda a comprender mejor lo puro de los juicios y su a priori. La redondez con que mi mente ve lo redondo en el plato, no es que sea de suyo al plato. La
redondez es un concepto puro, porque lo da mi entendimiento al plato que geométricamente es redondo, de hecho es comprobable. En este sentido, cualquier objeto
cuya propiedad sea la redondez será susceptible de ser aprehendido por mi razón en
función de que le es propio ese concepto puro. Así podemos pasar a la cuadratura, la an2
3

Cfr. Kant Manuel, Crítica de la razón pura, Libro Segundo, Primer Capítulo, Del esquematismo de los
conceptos puros del entendimiento. México, 7ª edición, Edit. Porrúa 1999. pp. 97-100.
Kant Manuel op.cit. p. 96.
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chura, lo rojo, lo blando lo altura, lo finito, y todo aquello derivado de la categorización
definitiva del tiempo y espacio dado como a priori. El diseño trabaja muy cerca de esto.
Hay un esquematismo trascendental en donde subsumimos los objetos a leyes del entendimiento. Tal vez sólo sea que curiosamente lo hacemos a ciegas. De hecho, atribuimos
propiedades a los objetos diseñados por esta vía de la construcción de homogeneidades.
Cuando el color debe ser ese, el rojo que le pertenece a esa forma y a esa realidad que representará el logotipo, esperamos que quien lo vea encuentre esa pertenencia a priori que
debería poseer tal objeto diseñado. Por lo menos así argumentamos cuando decimos que
el logotipo debe ser rojo, la tipografía debe ser Garamond. Ese deber ser que construimos
según Kant, debería ser posible por la facultad del esquematismo de los conceptos puros
del entendimiento que, adviértase, vienen de la ley, del a priori.
3. Epistemología como teoría del conocimiento
En este punto quisiera insistir en la epistemología que conduce estas ideas. No se trata de
una teoría del conocimiento, o una cientificidad o heurística. Sin cuestionar el valor del
conocimiento científico y su método, considero que el diseño debe hacer su entrada por
una vía mucho más originaria. A fin de cuentas, el método científico está ahí y conocemos casos de diseñadores que lo han querido seguir al pie de la letra sin que con ello hayan podido asegurar un resultado de mayor certeza que aquellos que no lo han seguido.
Todos los diseñadores que producimos objetos diseñados de ordinario, tenemos la fuerte
intuición de que el diseño tiene otras vías de descubrimiento, algo no científico. Por eso
nos hemos acercado a la hermenéutica, a la retórica, como alternativas más propias de
la supuesta libertad, o intuición con la que queremos resolver los diseños y que en la
práctica afectivamente funcionan. Por eso he preferido seguir viendo el asunto epistemológico como un problema de las posibilidades del saber en el diseño, a renunciarlo en un
problema científico.
4. La visualidad como esencia del diseño
Quisiera introducir aquí el concepto de visualidad como un acercamiento en la construcción de los a priori del diseño. Es decir, en una simetría con el sistema kantiano y el esquematismo, podemos desarrollar la investigación al respecto de la cualidad de la visura como
visualidad. Básicamente, se trata de problematizar sobre una triada y la complejidad que
en ella han encontrado varios autores que pretendo analizar por lo menos de manera
sucinta. Se trata de los componentes:
Ver - Ello
Verse - Yo
Ser visto – Súper yo
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Digo complejidad en un primer asomo psicoanalítico y otras derivaciones críticas que
dan la dimensión a veces desechada fácilmente en el diseño de la cualidad de la visualidad, del sujeto y del mundo, del conjunto de la realidad y del conjunto de la interioridad
que deja ver en su justa dimensión esta complejidad a la que me refiero. Decíamos que
en el diseño, el acto de ver fácilmente cae en un automatismo muy empobrecido. El sujeto se desdibuja como una mera cosa visualística, más bien fallida. ¡No sabe de diseño!
Decimos, no tiene educación visual. O como había dicho, esta cualidad de la visualidad se
traduce en esa retahíla de imágenes que los grandes diseñadores muestran a los otros diseñadores neófitos, que ¡aprendan a ver! Esta pobreza del uso de lo visual ha traído como
consecuencia una reducción del conocimiento de la geometría por ejemplo, la forma, el
color en la recepción humana de esos fenómenos. Una correspondencia inmediata entre
los conceptos y sus representaciones como necesarios, como leyes, pero distinto de lo que
Kant habría definido como ley, como necesario y universal que dice tener ese objeto que
gusta o que por lo menos es aceptado en la visura del sujeto.
La visualidad es entendida aquí como un ámbito de la epistemología del diseño que
atiende a los procesos y a las relaciones materiales, conceptuales, intelectuales de la cualidad de lo visual. Lo visual del sujeto, del objeto y de su juntura epistemológica. Lo que
se dice aquí es que la vista no es ese sólo ese proceso fisiológico secuencial que explica en
parte la medicina. La mira es una mirada enjuiciada decía. En el ver se construye el otro y
se construye el mundo, es parte de esa hermosa complejidad de estar en el mundo como
lo ha descrito Maurice Merleau-Ponty en su exhaustivo estudio de la fenomenología de
la percepción. La visualidad, es una forma de estar en el mundo, estar en el cuerpo, ser
cuerpo, habitar un cuerpo. Él mira, y esa mirada ya puesta así es una mirada matizada,
tiene consistencia y profundidad, tiene temperamento y personalidad.
4.1 Foucault y las meninas
Siguiendo esa noción de la visualidad y en la intención de construir su corpus, me remitiré en sentido de afirmación de lo que digo, al especial lugar en el que pone Michel Foucault el asunto de la mirada. Como dije, todo este planteamiento permanece en la triada
del ver-verse-ser visto que configura la complejidad del ser situado en el mundo como ser
de visualidad. Foucault inicia su importante obra Las Palabras y las cosas, con un estudio
finísimo sobre lo visible y lo invisible en la obra maestra de Velázquez, conocida por
todos nosotros, Las Meninas. Abría que advertir que, en su obra, Foucault hace uno más
de sus profundos estudios de la cultura contemporánea del poder, en este caso el poder
del conocimiento por las ciencias, la lingüística, la economía y la biología. El autor señala
que han existido siempre estructuras subyacentes de verdad que permanecen veladas,
por los discursos y las formas en las que hemos aprendido a conocer. Es curioso entonces
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que inicie su obra con el profundo estudio de los cruces de la vista que se dan en la obra
maestra de Velázquez.4
Pero no es tan curioso. Como asunto central, ha señalado la manera en que el pintor
logra mostrar, ocultando. Y que sería entonces la actitud del discurso económico por
ejemplo, que mostrando, oculta, dígase el dinero como categoría suprema de orden, pero
también de ocultamiento. También, aquí parece plantear el problema de lo que son las
cosas y lo que decimos de ellas, si es posible qué el discurso hablado o escrito sea lo suficientemente exhaustivo como una mirada.
Foucault se inquieta por la fuerza de las miradas que, en un primer momento, lo sorprenden a uno, se es mirado por la obra que debía ser mirada. Se reitera el ver, verse y ser
visto. De hecho el pintor provoca un estar en la obra, pues parecería que todos, de pronto
han sido sorprendidos por uno. Voltean a verme. Pero más allá de todos, las líneas de mirada y entrecruces compositivos que logra ver el filósofo, nos descubre lo que llama a casi
todas las miradas, ese instante en el que incluso el propio Velázquez ahí pintando hace
una pausa, deja de su oficio para voltear a ver. Pero lo que ve es justo un ocultamiento que
está fuera del cuadro. Está allá en el fondo, en algo que no es realidad, sino una imagen, la
de los reyes reflejados en un espejo. Este laberinto de visualidad queda resuelto, entonces
en lo que no está en el cuadro, en una imagen allá en el fondo que no es realidad en sí
sino un reflejo. He aquí el asunto al que me refería cuando afirmaba que la complejidad
de la visualidad no es este sólo estar en la mirada, sino en su ausencia.
El diseñador no ha aprendido esto, aunque lo hace. El logotipo de hecho es un súper
ocultamiento. Una ausencia extrema. Una discriminación absoluta de lo que debe verse y
de lo que debe ocultarse. Foucault señala con este estudio, aquello que decía de la visualidad que incluye no sólo lo que se ve, sino lo que se oculta. En efecto, el diseñador debe
reconsiderar, precisamente, que su asunto no es el ojo, que tanto es usado para la promoción de eventos de diseño, el asunto aquí también es la ausencia de la mirada, lo invisible,
la ceguera provocada o llevada. Pero también hay que decir, que este problema puesto en
Foucault demuestra la profundidad cultural que alcanza esta condición de visualidad de
la cultura y sus sujetos. Las formas de ver son usadas por la política, por la ciencia, por el
arte, pero no como un caprichoso uso del sentido de la vista, sino como una visualidad,
un ser de la mirada en la vida social.

4 Michel Foucault, Las palabras y las Cosas, México, Vigésimo novena edición, Edit. Siglo XXI 1999. pp.
13-25
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4.2 Aproximaciones a Jean Paul Sartre
Siguiendo este principio de la visualidad en la manera como la he ido entendiendo, quisiera analizar muy brevemente un influyente argumento sobre la cualidad de ver de los
sujetos en un bello apartado de la gran obra de Jean Paul Sartre, El ser y la nada. Quiero
hacer notar la intención de los títulos de las diversas temáticas que aborda. Para quien
los conozca no será nada nuevo, excepto tal vez en la acentuación que quisiéramos seguir
muy hiladamente con lo anterior que decíamos de Foucault. En la tercera parte de su
tratado, El Para-Otro, capítulo primero La existencia del prójimo particularmente el apartado, IV La mirada, ha colocado al existencialista el asunto del ver. Sartre quería con su
obra del Ser y la nada dar una base al sujeto como propio de su capacidad y de su libertad,
independientemente de leyes y de la sociedad que lo revisa. Lo que quiero resaltar es,
precisamente; la manera en que pone la facultad de la mirada como capacidad existencial.
Hay que partir de un para-otro y de una existencia del prójimo que en Sartre se da, se
manifiesta en la mirada. Inicia así:
Esa mujer que veo venir hacia mi, ese hombre que pasa por la calle, el mendigo al
que oigo cantar desde mi ventana, son para mi objetos, no cabe duda. Así es verdad
que por lo menos una de las modalidades de la presencia a mí del prójimo es la
objetividad. Pero hemos visto que, si esta relación de objetividad es la relación fundamental entre el prójimo y yo, la existencia del prójimo sigue siendo puramente
conjetural, pero es no sólo conjetural sino probable que esa voz que oigo sea la de
un hombre y no el canto de un fonógrafo y es infinitamente probable que el transeúnte que percibo sea un hombre y no un robot perfeccionado. 5

Lo que dice Sartre es que mirar a un sujeto no será nunca mirar un objeto. Esta es una
diferenciación de la visualidad en la que el diseñador debe, por lo menos, tomar nota.
La vista no es un acto plano, tiene borde y orillas, está matizado, sesgado. Y ese sesgo no
es un capricho provocado sólo por la cosa diseñada. El sujeto ve con su visión que es su
mente y su condición individualizada, acotada por su motricidad, por su tono muscular
por su corporeidad, pero sobre todo por su condición de ser de pensamiento colocado en
el mundo. Por eso, ver a otro, no es ver una cosa sino al prójimo. Al mismo al que se llega
a matar o al que se llega a calificar y categorizar en un segmento de posibilidades de consumo. El prójimo está en la mirada, el prójimo, el valor de la otra persona tiene que ver
con la manera en que se le mira o no se le mira. En la manera en que se le cancela, se le
borra y se le hace invisible. Sartre hace una pregunta muy importante ¿Qué significa esto?
¿ Qué quiero decir cuando afirmo de ese objeto que es un hombre? Ausculta esta intuición

5

Sartre Jean-Paul, El Ser y la nada, Buenos Aires 2ª edición, Edit. Iberoamericana 1954. p. 162 (Versión electrónica)
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ineludible de que ante todos los objetos del mundo que veo, ver a una persona, un cuerpo
humano, no será nunca ver una cosa.
Después de una serie de investigaciones igualmente finísimas, Sartre da una respuesta
coherente: Si el prójimo es, por principio, aquel que mira, debemos poder explicar el sentido de la
mirada. El otro es mi prójimo, porque es como yo: mira. Y se reitera entonces el esquema
de la visualidad: ver, verse y ser visto. Se conforma una cofradía de la mirada, de los privilegiados de ver como yo, el prójimo me sabe, me entiende, es mi cómplice, él y yo vemos.
Pero ahí inicia un gran problema. La mirada de deseo, la mirada de enojo, la mirada de
angustia, la mirada de admiración, la de peligro y malicia. Una mirada que yo conozco,
porque veo y que comprendo del otro, por eso es mi prójimo, mi prójimo, mi espejo.
No hay inocencia de la mirada. Se asoma ya lo voyerista, el mal de ojo, la mala intención
de la mirada, pero también la mirada cariñosa y romántica. El diseñador siempre habría
sido invitado a considerar la percepción por la mirada como matización de la visualidad,
superar la limitada idea de la pura recepción del dato empírico, como entrada de un clavo
en el ojo. Todo lo recibido y lo que da la mirada de uno, la mirada del que ve, está puesta
con la carga del sujeto cuya mirada tiene grados, valencias, potencias, sensibilidades. En
el hecho sartriano de la distinción entre ver un sujeto y ver un objeto, se deriva una escalonada diferenciación muy digna de un estudio para el diseño. ¿Habrá en algún lugar, un
logotipo, un cartel, una forma, una tipografía que despierte en quien lo mira, una cosa
similar al prójimo, un conmover del diseño? Parece que es lo que queremos los diseñadores. Que nuestros productos llamen, sean volteados a ver desde una mirada fecunda,
tal vez a eso nos referimos cuando decimos de alguien que sí sabe de diseño. Deberíamos
ampliar el asunto de la mirada a las consideraciones telescópicas y microscópicas de la
visualidad. En el diseño permanece la necesidad de un ser visto, un voltear a ver, un llamar
la atención y una mnemotecnia visual.
4.3 Lacan, la pulsión escópica
Quisiera llevar más allá, este asunto de la visualidad como un problema esférico, aunque
esa esferidad esté en construcción. Para ello habría que revisar el término lacaniano de
pulsión escópica y mantenernos en el esquema del: ver, verse y ser visto, con la reciprocidad
freudiana del ello, el yo y el súper yo, que da un andamiaje puramente epistemológico.
Sería la base de lo que he insistido como visualidad. Ante la complejidad de los estudios
de Lacan intentaré hacer las disecciones de sus postulados, siguiendo el esquema de su
clasificación, quiero analizar cuatro capítulos del Seminario once, escrito en 1964,6 a
saber:
6

Cfr. Lacan Jacques, El Seminario de Jacques Lacan libro 11. Los cuatro conceptos fundamentales del
psicoanálisis 1964, Buenos, 1ª edición 20ª reimpresión, Paidós 2013. pp.
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Clase 6 La esquizia del ojo y de la mirada ( 19 de febrero 1964)
Clase 7 La anaformosis (26 de febrero de 1964)
Clase 8 La línea y la luz (4 de marzo de 1964)
Clase 9 ¿Qué es un cuadro? (11 de marzo de 1964)
La pulsión escópica es el nombre que le da Lacan al acto de ver. Un ver violentando, naturalizado por lo propio de la condición humana. Hay a que recordar que la pulsión en el
psicoanálisis es un concepto fundamental. Se trata ya de un principio clínico que se ubica
entre lo psíquico y lo fisiológico. Se trata de una inestabilidad interminable que conmueve al sujeto, su cuerpo y su mente a buscar estabilidad. Que cuando lo logra descansa,
pero vuelve a activarse como inestabilidad. Pulsión, rítmico, incesante, siempre presente.
Tal vez lo más conocido al respecto es lo que Freud llamó, pulsión de vida, que luego
cambió a pulsión de muerte. Una estabilidad a querer vivir, a quererse mantener vivo,
a no querer morir. Según eso, Freud habría definido seis estadios pulsionales derivadas
todas de la pulsión de vida; es, de hecho, el desarrollo del niño hasta antes de la juventud:
Oral – la boca como único aparato sensorial
Anal – el control de los esfínteres
Fálica – el reconocimiento de los propios genitales
Castración – el quiebre del enamoramiento de la madre/padre
Latencia – la conciencia de la vida libidinal
Genital – la definición del estado sexual que determinará el resto de la vida.
Este rodeo es necesario para decir que Lacan agrega dos pulsiones más al listado hecho
por Freud:
Pulsión escópica – la mirada, la capacidad estética de ver.
Pulsión invocante – el otro desde el uso de la palabra.
Este es el punto al que quería llegar como máximo argumento a favor de lo que llamo
visualidad. Aquí, la mirada -el ver- se complejiza de otra manera. Ver es un asunto profundo, vital, por eso es una pulsión muy cerca a como los considera también Foucault
y Sartre. El prójimo decía, la cultura, el sistema del conocimiento. En Lacan, pasa a un
asunto de supervivencia, de mantenerse vivo o de no morir. La mirada. No quiere llamarle tal cual mirada, sino pulsión escópica en cuanto que decir mirar, se reduce a ese acto
tan inmediato que tenemos los sujetos pero que de hecho es más bien extraordinario, distintivo. Hay que notar el título de la clase 6 del citado seminario 11: La esquizia del ojo y de
la mirada. Él quiere ahí atribuir una esquizofrenia en el ojo, una patología en la mirada.
Los diseñadores no sabemos eso, siempre queremos a nuestro receptores como expertos
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y bien modelados. Tiene que ver, tiene que saber ver; en el diseño no hay ojos esquizofrénicos. Pero la mirada no es eso, no es una acción independiente del sujeto. Es el sujeto.
La esquizia del ojo está en el encuentro del otro que Lacan señala en el despertar. Duerme uno varias horas y despierta, vuelve a ver el mundo, vuelve a encontrarlo y reconstruirlo:
Pero ocurre que esa esquizia no está ahí todavía más que representando la esquizia
más profunda, a situar entre lo que refiere el sujeto en la maquinaria del sueño, la
imagen del hijo que se acerca, la mirada llena de reproches y, por otra parte, lo que
lo causa y en lo que cae, invocación, voz del niño, solicitación de la mirada –Padre,
¿no ves…?7

La mirada tiene esquizia porque es una mirada humana. Es decir, corpórea, establecida
y dada desde un cuerpo humano. No podemos diseñar dando ese lugar superlativo a la
forma, eso se puede sólo en cuanto que sea una forma para ser entregada, dada al sujeto
en su realidad de sujeto. Si nos remitimos a su propia escritura, Lacan se revela admirado
por Merleau-Ponty en cuanto que ha revelado en Fenomenología de la percepción, precisamente esa condición distintiva del ver y ser visto:
La fenomenología, por tanto, nos remitía a la regulación de la forma, en la que preside no sólo el ojo del sujeto, sino toda su espera, su movimiento, su presa, su
emoción muscular, y además visceral; en una palabra, su presencia constitutiva,
enfocada en lo que se llama su intencionalidad total […] Lo que se trata de cercar
por las vías del camino que él nos indica, es la preexistencia de una mirada -no veo
mas que desde un punto, pero en mi existencia soy mirado desde todas partes.8

En la clase que he estado citando, Lacan define la mirada como una discriminación. No
vemos todo, de hecho hay una castración, una falta de falo y una búsqueda de falo. Según
él, en eso consiste la esquizia, la esquizofrenia del ojo donado por el sujeto que ya sabemos, aunque no lo quiera, se enferma, se da a sí mismo la esquizofrenia.
El ojo, que está directamente conectado con el cerebro, no es una curiosidad fisiológica,
es más bien una constitución, una conformación en sí. En la Clase 7, Lacan analizará el
concepto de anamorfosis. Esto está ya muy cerca del trabajo que quiere hacer el diseñador. El que ve deja ahí su conciencia, pero según Lacan, al revés. En efecto. La explicación
del guante, lo que vemos es lo que no estamos viendo. Dirá precisamente que hay que

7
8

Lacan Jacques op.cit. p. 78
Ibid. p. 79
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voltear ese guante, esa mirada. En esto el diseñador debería ser un descubridor. Lo que
ve el sujeto, no es lo que ve sino que lo que ve la conciencia. Volvemos al ello, el yo y el
súper yo. Esa es la pulsión escópica. La mirada no es más una mirada, un acto del ojo, es
una intencionalidad del sujeto. De hecho con su concepto de espacio geometral, Lacan
explica la estructura espacial como puntual. Es decir, las cosas se corresponden, por eso el
ciego puede andar en ese espacio sin ver. Entonces la mirada no está en ese espacio geometral, ahí está el cuerpo incluso sin mirada. La mirada está en otro asunto, es el revés
del guante. Por eso el autor se interesa en la anamorfosis –de ahí la importancia de explicar
el uso invertido de la perspectiva en la estructura de la anamorfosis–. Diríamos entonces que
en efecto, el portillo de Durero, habría ayudado a esta idea de la limpieza de la mirada,
punto por punto, un traslado perfecto de lo que pasa por esa cuadrícula. Pero la mirada
no es así, la mirada humana se deforma, deforma. En eso radica su esquizia, su paranoia.
De hecho regresando al asunto del logotipo, o del cartel, el diseñador no quiere esa correspondencia perfecta con la realidad, se hace ocioso, aburrido. El diseño deforma, si se
somete a eso llamado geometral, se hace obvio, nada creativo, nada innovador. El diseño
como la mirada más propiamente humana es anamórfico.
Lacan recurre como todo psicoanalista a la imagen del falo. Hace llamar la atención, no
cree que nadie se haya fijado en que la mirada, como el falo, tiene un cambio de forma.
Y, en efecto, la noción de cubo, por ejemplo, un equilibrio geométrico de por sí, nunca es
captado por nosotros en toda su geometría, sino en su deformación, en su perspectiva. El
mundo visual no se nos da en sus dimensiones geometrales, es decir, punto a punto. Se
da siempre, por lo menos, en perspectiva.
De todas maneras, lo que Lacan quiere auscultar con esto es el problema del prójimo
que ya había planteado Sartre. Esa diferenciación tan especial y particular muestra cómo
la mirada tiene valencias tan marcadas. La mirada es deseo, es erótica, es sensualidad. Lo
importante aquí es comprender la falta de automatismo, lo no mecánico de la mirada que
en nada se comporta como el lente. El voltear el guante es precisamente, preguntar. ¿Por
qué el ciego puede andar por el mundo, sin ver? Porque el mundo tiene esa estructura
geometral, pre-vista, pre-meditada. Entonces, la vista no está ahí, en esa geometría. La
mirada está precisamente en la anamorfosis. Por eso dice que -en esta materia de lo visible
todo es trampaSiguiendo al autor en su seminario once, quisiera comentar dos capítulos más en donde se vuelve un tanto obscuro, me refiero a la Clase 8 la línea y la luz y la Clase 9 ¿Qué es
un cuadro? 9 En el primero, encuentra en la esencia de la visualidad, la presencia de la luz

9

Cfr. Lacan Jacques op.cit. p. 98-112
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y la complejidad de la relación con la mirada. Esto es importante porque precisamente
invierte el fenómeno de la visión en cuanto que no se trata de ver, sino de ser visto. En
efecto, la que nos ve es la luz que llega a nuestro ojo, pues el ojo no tiene luz, la recibe.
En este sentido la mirada, es ser visto por el mundo y no a la inversa, no es el ojo el que
hace el dato, sino que por presencia de la luz, el mundo puede llegar al proceso fisiológico que nos corresponde. Por eso pone la figura del guante que se invierte, para entender
cómo funciona todo este proceso. La experiencia de la mirada está más en los cruces de
Velázquez, la luz que es una línea recta, sin embargo, se refracta, se expande por eso dirá
“Lo que es luz me mira y gracias a esa luz en el fondo de mi ojo, algo se pinta, que no es
solamente la relación construida (…) pues el juego de la luz dispuesto en la experimentación, cuyos componentes conocemos, es distinto de lo percibido por el sujeto”.10
Lacan aborda el fenómeno del mimetismo como probable explicación de esa manera de
pintarse el ojo con el mundo y que como todo mimetismo se trata de un acto de sobrevivencia, de cuidado de sí, en esas tres firmas que señala, mimetismo como travesti, camuflaje, intimidación. Es importante señalar este giro, pues modifica la romántica relación
que se ha establecido históricamente entre el ojo y el mundo y el ojo como órgano rector,
como reconstructor del mundo, justo como lo ha entendido el diseño. En esta perspectiva, la mirada es en mucho otra cosa, además de inconsciente, de la animalidad y simpleza
que revela, complejiza toda la visualidad. Por eso, al ver un rostro, al mimetizar la imagen
del prójimo en el ojo propio, no estamos ante cualquier relación inmediata entre una cosa
con otra, al contrario, si se da el mimetismo, algo muy significativo se está dando entre el
que ve y lo que lo ve a uno. Lo mismo pasa en el diseño. Los diseñadores queremos que
nuestras cosas sean bien recibidas, bien vistas, porque confiamos que en ello, en esa entrada habremos entrado, con nuestras cosas, al otro, al prójimo, a su vida, a su visualidad.
Por último Lacan, Ante la pregunta ¿Qué es un cuadro? Contestará – En el campo escópico la mirada está afuera, soy mirado, es decir, soy cuadro– No es que yo vea el cuadro, la
obra de arte. La obra, ese cuadro me ve a mí, él se da a mi aparato óptico yo me mimetizo
con él. Además insistirá “El asunto no está en mis manos, puesto que mis categorías trascendentales, como dice Kant, obran como les viene en gana y me obliga a tomar las cosas
a su antojo. Además en el fondo, está muy bien que sea así: todo se resuelve felizmente”.11
Ese es el mimetismo humano, humanizado que interviene manifiestamente dice, como
en la unión sexual y como en la lucha a muerte. Pero muy distinto del animal, por eso digo
que un mimetismo humanizado, la mirada como máscara, como pantalla, como juego.
Si usa el hombre su visualidad, es precisamente la razón del por que estamos hablando
de ella.
10 Ibid. p. 103
11 Ibid. p. 113
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5. La epistemología del diseño
Con lo expuesto, he querido llamar la atención al ámbito en que el diseño se encuentra,
donde trabaja y que posiblemente no se da cuenta. Recuerdo mis clases de percepción,
de teoría del color, sobre todo el taller de diseño en donde se nos enseña un supuesto
dominio de lo visual. Ese dominio que más bien se ha basado en un principio de autoridad, es el que actualmente queremos poner en cuestionamiento. La preocupación por la
enseñanza del diseño, por su discurso, su economía, su estética, aquí lo veo desde la categorización de la visualidad que espero haya podido señalar; se trata del principio precisamente categorizador en el sentido de que puede orientar las investigaciones sobre una
epistemología del diseño, una ciencia del diseño incluso, una, retórica, una hermenéutica
y tal vez una filosofía del diseño. Con el término visualidad pretendo conformar una
composición fractal, escópica que lograra reconsiderar la complejidad de la mira que es
vista y construida desde el diseño. El esquema tríadico, ver-verse-ser visto, implica la misma
matriz multifactorial que siempre intuimos en el diseño. Un acotamiento del concepto
de diseño como entramado compositivo en la dualidad, sujeto-objeto y sus dimensiones.
La pulsión escópica, como problema esférico. Quisiera terminar con la cita de Maurice
Merlau-Ponty que nos revela precisamente la visualidad y la ceguera del mundo como
una sola cosa:
Nosotros vemos las cosas mismas, el mundo es eso que vemos: las fórmulas de
este tipo expresan una fe que es común al hombre natural y al filósofo desde que
abre los ojos, remiten a un fundamento profundo de opiniones mudas implicadas
en nuestra vida. Pero esta fe tiene algo extraño: si uno busca articularla en tesis
o enunciado si uno se pregunta lo que es nosotros, lo que es ver, lo que es cosa o
mundo, entra en un laberinto de dificultades y contradicciones. 12

Ahí es donde nos encontramos.

12 Merleau-Ponty Maurice, Lo visible y lo invisible. Buenos Aires 1ª Edición. Edit. Nueva Visión. 2010. p. 17
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A

l comenzar a estudiar diseño, en los inicios de la década de los noventa, lo que
más nos incomodaba era esa nueva extraña disposición del tiempo, tan diferente de la acostumbrada en los grados de estudio anteriores. Los cuadernos y
plumas no eran tan importantes ya. Volvíamos a trabajar con plastilina, yeso
cerámico, cartoncillo, alambres, pinceles, pinturas de colores, pegamento y recortes, etcétera. ¿Todo esto, para qué?
El sistema educativo (nos enteramos después) era parecido al que se había utilizado en
Alemania 60 años atrás. Los tres primeros semestres de la carrera eran una adecuación de
los cursos introductorios que se hacían en la Bauhaus. El propósito de ellos era sensibilizar al estudiante con la forma, ya que ésta era la materia prima con la que se habría que
trabajar después produciendo nuevos objetos destinados a la industria, así como medios
visuales cargados de significados.
Podemos decir que se trataba primero de pensar a través de las manos y de los sentidos. Esto puede sonar una contradicción sino se ha experimentado. Pero es el proceso
de aprendizaje tan antiguo como el hombre que consiste en enfocarte y concentrarte
“en eso” para después poder olvidarte definitivamente “de eso”. Era, ni más ni menos,
el aprendizaje consciente y decidido de la técnica. El propósito era preparar a los futuros
diseñadores como quien prepara a un atleta que debe saber cómo funciona su cuerpo y
qué es lo que puede esperar de él en determinadas circunstancias. Para que en el momento oportuno de la competencia, el cuerpo le pueda responder automáticamente y
pueda dedicar su empeño y concentración en pensar en otras cosas, como en estrategias
que le permitan poder ganar y contrarrestar los esfuerzos del adversario. El aprendizaje
de la técnica es así y de esa forma lo entendieron los que hicieron ese programa de la
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escuela alemana. El aprendizaje del diseño comenzaba con el aprendizaje de la técnica.
“Preocúpate por ella ahora para que después la puedas olvidar y comenzar a pensar en
otras cosas”, podrían habernos dicho.
Las artes gráficas también han estado sujetas al desarrollo de las técnicas. En la invención de la imprenta, por ejemplo, podemos imaginar a los entonces trabajadores de la
producción de libros –antiguos escribanos y copistas de los monasterios– preocupados
por la nueva tecnología que los había desplazado de sus trabajos. De igual manera, podemos hacernos la idea del disgusto de los grabadores frente a la llegada de la fotomecánica
para la reproducción de los dibujos y las fotografías. El desarrollo de las fotocomponedoras representó el inicio del fin para los operarios de las máquinas de linotipo. Es la historia que se repite una y otra vez y que nos trae a la mente imágenes como la del dueño
del antiguo negocio de fotolito sin saber qué hacer ya con su enorme y caduca máquina
de negativos.
Volviendo a esos años noventa en la carrera de diseño gráfico, los que estuvieron ahí
vivieron una de esas inevitables revoluciones provocadas por el desarrollo de la tecnología. La llegada de las computadoras u ordenadores personales cambió definitivamente
sino la esencia de la profesión, sí la manera de entenderla o de categorizarla. En una
primera instancia, la técnica manual adquirida y la educación de la forma mediante el
manejo de los instrumentos y de los materiales, erróneamente, dejó de tener sentido.
La escuela no estuvo preparada para hacer frente a esta nueva tecnología. Los estudiantes buscaron la manera de aprender a adaptarse a este nuevo medio y por su cuenta
empezaron a tomar cursos para aprender los programas de diseño por computadora.
De igual forma, el aparato productivo tuvo necesidad y requirió de esos nuevos diseñadores convertidos en operarios. Los años dedicados a aprender a diseñar ya no
importaron y los nuevos profesionistas, obnubilados, aceptaron con gusto los empleos
que les ofrecieron. Lo lamentable de la situación fue que el factor de novedad, al que
todo el mundo no tardó en acostumbrarse, desapareció. Las máquinas se popularizaron, los precios se abarataron y al final ya no se necesitó que los operarios fueran tan
especializados.
Aunque siempre con un paso atrás, en las universidades se fue incorporando la nueva
tecnología, así como la infraestructura de los salones y los contenidos de las clases se
adaptaron, en la medida de lo posible, a los nuevos medios, no así, las técnicas didácticas.
En la actualidad no podemos ya referirnos a las computadoras ni a internet como nuevas tecnologías o nuevos medios. Son una realidad que forma parte de nuestras vidas y
de nuestro trabajo. Podemos afirmar que la tecnología termina transformando al hombre
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que la creó. Los alumnos que ahora asisten a las universidades a estudiar diseño gráfico
ya no tienen necesidad de adaptarse a las computadoras como sucedió en aquella generación de los años noventa. Ellos ya nacieron en la tecnología y sin problema se adaptarán a
nuevos desarrollos que habrán de venir. Las necesidades cambian y las actitudes se transforman. Estamos frente a un alumnado que no comprende por qué hay que trabajar fuera
del medio digital haciendo bocetos a mano, ni tampoco la necesidad del pensamiento no
sólo como una forma cotidiana, sino como un recurso que nos lleve a reflexionar y ser
capaces de tomar decisiones asertivas para auditorios específicos. Para ellos, aprender un
programa de cómputo de diseño ya no es complicado ni tan importante, lo han naturalizado, como menciona Scolari;1 aún más, son nativos2 y en la naturaleza de la gran mayoría
está ser prosumidores.3 Lo que les preocupa es la información y el conocimiento que pasa
por sus manos de manera fluida e inmediata. El problema es qué hacer con ella, cómo
canalizarla, cómo aprender y cómo ejercer frente a este panorama la disciplina del diseño.
Sirva para esta ponencia el establecer nuestra postura sobre el diseño.4 Ésta es una disciplina intelectual, social, cultural y multidisciplinar, orientada a la solución de problemas
indeterminados5 de comunicación, apelando a la funcionalidad y a las motivaciones de
auditorios específicos. Su proceso es complejo. Es a la vez cognitivo, lingüístico y parte de
un conocimiento profundo de su auditorio. Es de exploración, de alta sofisticación en las
diversas técnicas y depende de la toma de decisiones, así como de analizar y aplicar estrategias diversificadas y destinadas a desarrollar una solución efectiva para esos auditorios.

1
2
3
4

5

Cfr. C. Scolari, Carlos. (2008). Hipermediaciones. Elementos para una TTeoría de la CComunicación DDigital IInteractiva,. Barcelona,: Gedisa, 2008.
Nativos: son aquellos que nacen y se desarrollan en un mundo digital, en el que su forma de comunicación se conjuga con formas híbridas, manipula diversos medios para contactarse con otros usuarios
y navegan de forma hipertextual. Además son nómadas.
Prosumidor: consumidor que también produce en la web 2.0, ya que crea y comparte contenidos.
El concepto de diseño y sus prácticas laborales son temas que por sí solos son bastante controversiales
y vistos desde ópticas e intereses muy diversos; políticosa, económicosa, sociales, didácticosa y culturales, entre otroas. Para poder establecer una postura nos hemos propuesto dar respuesta a algunaas
interrogantes a partir de nuestra práctica tanto profesional como y académica en el diseño, —con más
de quince 15 años de experiencia en ambas—. Aunando a esto, nos basamosde en la experiencia de
trabajar en procesos de acreditación a nivel nacional por más de diez años.
Para Buchanan, los problemas que son planteados a los diseñadores son indeterminados (wicked problems). Estos problemas contienen información confusa, por lo que esta indeterminación señala que no
pueden tomarse decisiones a priori, ya que el problema puede tener soluciones diversas. De igual manera, para Buchanan el diseño es una acción mental que comienza cuando el diseñador debe de tomar
decisiones, cuando reconoce que tiene un problema enfrente, analiza sus características y evalúa lo
que tiene que hacer a continuación, qué acciones debe de seguir para poder llegar a ese fin. Cfr. R. Buchanan, Richard (1998), “Wicked Problems in Design Thinking˝, en Buchanan y Margolín (eds.), The Idea
of Design, Cambridge (Massachusetts), The MmITit Press, Cambridge Massachusetts, 1998, pp. 3-20.
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Decimos que el diseño es una disciplina porque es intelectual, ya que para resolver
un problema el diseñador debe indagar, conocer, discernir la información, reflexionar
y seleccionar argumentos pertinentes, organizar y proyectar, aplicar el conocimiento y
técnicas que le permitan resolver un problema; es cultural y social porque la solución
debe tener un impacto positivo en la sociedad. El diseñador desempeña una actividad que
pertenece al ámbito cognitivo, tiene un carácter discursivo porque se establece desde la
perspectiva del conocimiento y del pensamiento. “La búsqueda de una solución debe ser
racional y exhaustiva, pero los pasos de esa búsqueda deben incluir diversas maneras de
enfocar y analizar el problema”,6 por lo tanto, diseñar es pensar, antes que producir.
El diseño gráfico será entonces una disciplina primordialmente social debido a que
cualquier solución que atañe a un problema de diseño se resuelve en un núcleo social;
por lo tanto, encara problemas sociales y puede contribuir de manera significativa a disminuir los problemas que se presentan y por ende puede ejercer un impacto positivo. Es
así como el diseño gráfico ejerce dicho impacto y por lo tanto implica una responsabilidad que va más allá de lo estético.
Centrémonos ahora en un punto muy importante: el pensamiento, ya que es el origen
para la toma de decisiones en un problema de diseño y lugar desde el cual podremos
contrastar el ámbito tanto académico como profesional.
Nos encontramos en una tercera fase –según Raffaele Simone7–, donde se podría pensar que el conocimiento está en decadencia; donde las formas de construir pensamiento
han cambiado; donde la capacidad simultánea de conocimiento ha suplantado a la lineal
con la que nuestros padres y quizá hasta nosotros mismos crecimos; donde parece haber
una capacidad diferente de poder habilitar ciertas partes de nuestro sistema de aprendizaje, nuestra concentración y reflexión; y donde parece ser que la reflexión –como nosotros
la concebimos– no es necesaria en la vida cotidiana –académica, ni profesional– pues
todo es instantáneo, todo está resuelto.
Por tanto, el pensamiento al cual nos referimos y es condición de un aprendiz –alumno– y un experto –en este caso, profesional del diseño– es el reflexivo.8

6
7
8

J. Frascara Jorge (2007), El diseño de comunicación, Argentina,: Infinito, 2007, p. 94.
Ibiíd., p. 2.
Este pensamiento, es un término acuñado por John Dewey, filósofo social humanista. Su visión acerca
de la educación es clara; ésta debe de ser un proceso que apunte al logro de lo que es condición y, al
mismo tiempo, resultado de todo aprendizaje: el pensamiento reflexivo; actitud ante todo práctica, en
acción constante, que nos lleva a resolver o superar los problemas prácticos de la vida en todas sus
dimensiones.
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En la resolución de problemas en el diseño, se resalta la naturaleza activa del pensamiento frente a la idea, de considerar el proceso del conocimiento sólo como la posesión
de objetos mentales; por ejemplo, contenidos de conocimiento y percepciones. Es decir,
el diseñador antes de limitarse a adquirir recuerdos, percepciones y habilidades, explora,
resuelve problemas y recuerda. Entonces, el objetivo del proceso cognitivo no es producir
pensamientos aleatorios, sino guiar la acción inteligente, interpersonal y práctica.9 en los
procesos de diseño.
Esta consideración se ve clara en el pensamiento de muchos de los docentes de diseño
gráfico, ya que la formación en el oficio de muchos de ellos, y la falta de práctica profesional, los lleva a aseverar que éste es el camino del aprendizaje para esta disciplina –tal
como nos enseñaron en los años noventa: ensayando y cometiendo errores hasta encontrar la solución adecuada, enseñando a partir de ejemplos acotados, llevando a los alumnos a seguir el estilo del docente, pasando por alto el simple hecho de que al estar inscrita
en una universidad ha cambiado su statu quo. Ahora el conocimiento, el pensamiento y
su puesta en práctica, son una condición.
Esta diferencia no sólo es cuantitativa (los expertos saben más), sino cualitativa (el
conocimiento de los expertos está mejor organizado). “Los expertos no sólo tienen
un conocimiento más diferenciado, ‘más categorías subordinadas’, sino también más
integrado”.10 De lo anterior podemos ver que la pericia está circunscrita a áreas concretas
de conocimiento, de manera que se es o no experto en función de los conocimientos que
se poseen.
Cada día las formas de ver y construir el conocimiento cambian constantemente, mas
la escuela y sus métodos, no. Perkins dice: “los maestros enseñan y los alumnos aprenden
como hace 20 ó 50 años. [...] la educación permanece apegada a las prácticas tradicionales”.11
Esto nos lleva a responder una de nuestras interrogantes: ¿cómo se imparte tradicionalmente el diseño gráfico en las universidades?
En el ámbito nacional, las universidades han trabajado por actualizar sus currículos
y sus modelos educativos –esto principalmente por cuestiones políticas y económicas,
siguiendo lineamientos nacionales de calidad, mas no totalmente por procesos de interio-

9

B. Rogoff, Bárbara, Aprendices del pensamiento. El desarrollo cognitivo en el contexto social, España,:
Paidós Ibérica, 1993, pp. 31-32.
10 J. I. Pozo M., Juan Ignacio, Aprendices y maestros. La nueva cultura del aprendizaje, Madrid,: Alianza,
2001, p. 272.
11 D. Perkins, David (2006), La escuela inteligente, del adiestramiento de la memoria a la educación de la
mente, EspañaBarcelona, Ed. Graó, 2006, ,p.16.
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rización y de coherencia con las necesidades tan cambiantes del sector laboral–, ahora se
leen algunos más congruentes con lo que el mercado laboral necesita. Pero en la realidad,
el gran problema es que eso queda sólo en papel, ya que las prácticas educativas día con
día no traducen esos modelos, no se ha logrado la coherencia ni la implementación en las
acciones didácticas.
Estas inconsistencias entre lo que se ve en el aula y lo que se demanda en el campo
laboral tienen mucho que ver también con el proceso y los estudios de seguimiento a
egresados, que si bien las universidades lo establecen como proceso formal, no aportan
datos significativos que se manifiesten claramente en acciones particulares, sólo quedan
en papel.
La experiencia en más de 20 acreditaciones nos dice que en la práctica esos procesos
de seguimiento son la mayoría bancos de datos de los egresados, pero no de una realidad
en el ámbito laboral. De manera que la actualización de los planes de estudios y sus programas operativos no surge de la experiencia de los egresados y no es significativa para la
mayoría de las instituciones educativas. Esta actualización se plantea desde perspectivas
diferentes a una realidad del campo laboral, respondiendo a muchos intereses de acuerdo
con cada institución; pero lo central, el alumno, su formación e inserción en el campo
laboral, no es lo primordial.
Esto es uno de los problemas por los que la disciplina no ha podido lograr su reconocimiento. Si bien ha habido grandes avances, aún no se considera al diseño en el ámbito
laboral como una disciplina capaz de liderar proyectos, de toma de decisiones, de diseño
de estrategias complejas, etcétera. Más bien sigue viéndose a los diseñadores como manejadores de software o hacedores de cosas bonitas. Este discurso al interior del país es
cotidiano.
En el ámbito laboral, el panorama sigue siendo el mismo: no hay trabajos serios. Por
la necesidad de seguir trabajando en su profesión, el diseñador baja sus precios en un
mercado donde no se valora el diseño, por lo que se desespera y busca empleo en otros
rubros.
Citamos como ejemplo de esta perspectiva, las palabras de un diseñador recién egresado:
[…]mientras el gremio del diseño no trabaje como equipo y empiece a educar a la
sociedad para que poco a poco aprenda y valore la labor del diseñador, el campo laboral del diseño seguirá a la baja. Si eres freelance tendrás proyectos complejos pero
con remuneraciones raquíticas; y si eres empleado, tratarás de seguir completando
la quincena con un sueldo que apenas y te alcanza. Las empresas, que siguen por

169

Prólogo

Secciones

Índice

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

la misma línea, quieren contratar diseñadores que hagan todo por un sueldo muy
bajo, y como hay muchos diseñadores desempleados, se dan el lujo de prescindir
de quien no quiere trabajar por ese tipo de sueldos.12

Actualmente vivimos en una sociedad de cambios vertiginosos, las exigencias en el ámbito laboral son cada vez más demandantes, las empresas cada vez requieren de diseñadores que sepan resolver problemas globales pero a bajo costo y se debe entender que lo
bien hecho cuesta.
Carlos, otro egresado, también comenta acerca de los empleadores:
Considero que hay dos corrientes. La primera es la de los empleadores que necesitan que los diseñadores contratados les resuelvan los problemas de diseño en muy
poco tiempo y a bajo costo –y con el valor agregado de que si el diseñador sabe de
todo un poco, mucho mejor. Piensan que el diseñador puede resolver cualquier
tipo de problema independientemente de su campo laboral.
La otra corriente es la de los empleadores que tienen un panorama más amplio
del problema que tienen y por ello acuden, según lo que necesiten, a gente más
especializada. Es decir, no contratan diseñadores “todólogos”, sino diseñadores especialistas en cierta rama del diseño. Sin embargo, es muy raro este tipo de empleadores. Ellos sí conocen lo que es un proceso de diseño, por lo que no escatiman
costos de manera drástica, como la otra mayoría.

De igual manera, nos encontramos con empleadores que solicitan diseñadores maravilla,
pero sólo en la parte de la operatividad del software. Sin embargo, sí hay conciencia de la
importancia de algo más.
Busco diseñadores con las nociones básicas, que principalmente se note “que piensen”. El portafolio habla mucho de un diseñador: el orden –su toma de decisiones
para decidir qué y cómo mostrarlo– puede dar un panorama de saber a quién
contrato. Eso sería un 90%; el otro 10% lo da la entrevista. Los sueldos son buenos
en mi agencia. El talento se puede pulir.13

Otra egresada también comenta desde su perspectiva como empleadora:
12 Palabras de Carlos Alberto Padilla Martin del Campo, egresado en 2014 A y con tres años de experiencia laboral. Entrevista realizada en febrero de 2015, en Guadalajara, Jalisco.
13 Palabras de Alejandro Alcalá, Director de Diseño de la agencia Euzen Consultores. Entrevista realizada
en febrero de 2015, en Guadalajara, Jalisco.

170

Prólogo

Secciones

Índice

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Para mí, en función de jefa del departamento de diseño donde trabajo, tengo que
emplear a quien le guste diseñar, pensar y sobre todo que sea fuerte o que esté
desarrollado en las áreas en las que yo sea débil, para mis jefes es importante este
complemento de preparación, buscan a alguien que desarrolle criterios, que acepte
retos y que quiera crecer, todo esto lo relaciono con lo que vimos en tu materia, no
sólo en la parte de investigación, si no como personas, pensar y actuar, ver más
allá.14

Es necesario, por lo tanto, cambiar e implementar en muchos de los casos esas necesidades y llevarlas a las aulas en los programas operativos, en las metodologías didácticas,
y encontrar la manera de promover en el estudiante un tipo de pensamiento que pueda
realmente ayudarle a obtener y manejar el conocimiento necesario para el momento actual y para su desarrollo profesional en el mercado. Hay que buscar ese cambio no sólo
de forma cuantitativa, sino como un punto diferenciador entre un diseñador que “piensa
para hacer” y otro que sólo “hace”.
Las universidades deben formar diseñadores integrales, con responsabilidad, conscientes de la realidad, con una visión multidisciplinaria, con un pensamiento reflexivo y
crítico para poder transformar su entorno social. Por lo tanto, el alumno deberá construir
también su propio conocimiento.
Hay que reflexionar sobre la práctica del diseño y replantear lo que estamos haciendo
como docentes para lograr un cambio inmediato. En las escuelas se están preparando
para “el ayer” y no para “el mañana”. El profesor debe ser un facilitador de conocimiento
y esto será posible en la medida en que él esté en contacto con el ejercicio de la profesión.
Por lo tanto, la docencia debe ser una actividad paralela a la profesional, ya que es en el
ámbito laboral donde nos damos cuenta de las necesidades y exigencias que demanda
el mercado. Las tecnologías de hoy nos permiten hacer cosas que antes no se podían
realizar. Se ha modificado el modo de ejercer el diseño pero, a medida que el cambio se
acelera, el conocimiento se vuelve obsoleto. Por eso, necesitamos estar al tanto de lo que
sucede y requiere la sociedad.15
Frente a esta problemática actual y al papel de la enseñanza que diversos autores como

14 Palabras de Isabel Guzmán, líder del departamento de diseño eno, Connect Ideas, egresada eno
2011A. Entrevista realizada en febrero de 2015, en Guadalajara, Jalisco.
15 La investigación en este sentido por parte de nuestros cuerpos académicos no nos vendría nada mal.
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Perkins y Simone16 plantean, donde las dificultades a las que se enfrenta la escuela ya no
son las mismas (ésta ya no es la única, ni la principal difusora del saber), el desarrollo
del conocimiento evoluciona y la escuela pierde terreno. Hoy en día existen dificultades
como la objetiva complejidad de la tarea y la obstinada resistencia de los docentes al cambio.
Así, la escuela responde hoy en día con una clara pasividad: sólo se limita a transmitir algunos conocimientos pero está ajena a la realidad. Ante el veloz crecimiento del
conocimiento, “la escuela es cognitivamente lenta”17. Además, la escuela sigue con su
sistema de difusión, transmisión y acceso a los conocimientos que no están actualizados; ejemplo de esto son los bancos de datos caducos, con sistemas básicos comparados
con versiones más complejas. “La escuela es metodológicamente lenta”.18
Esto da como resultado que la escuela, en lugar de acrecentar y hacer fluir el co
nocimiento, sólo se limite a transmitirlo y clasificarlo. De tal manera que es necesario un
modelo y técnicas didácticas acordes a nuestra realidad, coherentes con la construcción e
interacción del conocimiento para este siglo.
Se solicitan diseñadores que sepan manejar… no que piensen. El mercado laboral
necesita maquiladores y las universidades los están formando a granel. El equivocado
posicionamiento del diseño se traduce en sueldos con los que ni siquiera se puede
sobrevivir. Es un campo donde la sustitución de las áreas de intervención del diseño
es cotidiana y donde los egresados están listos para seguir instrucciones, sin cuestionamientos. Entonces, si no formamos seres libres y en verdad pensantes, capaces de
reflexionar y ver más allá, ¿por qué tener esta disciplina en una universidad?
Menciona una egresada de nuestra universidad:
Cuando estudiaba encontraba trabajo como diseñadora mucho más rápido y fácil.
Esto debido a mi poca experiencia como tal. Pero empecé a trabajar para empresas
como Pisa, TV Azteca, Nike, Centro del Software, Gobierno del Estado y Universidad de Guadalajara, al egresar, que fue hace año y medio aproximadamente. Después de esto, no pude encontrar trabajo en ninguna agencia debido a mi currículum y portafolio. Lamentablemente, siempre me decían que estaba sobrecalificada
para el puesto. Una vez platiqué sinceramente con una persona que me entrevistó
y me dijo lo mismo. Le pregunté por qué. Su respuesta fue que, como tengo expe16 R. Simone,, Raffaele (2001), La tercera fase: formas de saber que estamos perdiendo, MadridEspaña,:
Taurus, 2001, p. 89
17 Ibiíd., p. 85
18 Ibiíd., p. 85
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riencia y mi portafolio habla por sí mismo, a los dueños de las empresas les daba
miedo que no me quedara más de 4 años. Eso me llevó a comprender que lo que
buscan realmente los empleadores son “choferes de mouse”, diseñadores “talacheros”, que no piensen, que sólo hagan. O bien, que un “director creativo” les diga
qué hacer y cómo hacer.

Sin embargo, comenta:
[…] si no hubiera sido por lo que aprendí de unos maestros en la universidad, hubiera sido una “diseñadora talachera”, la que sólo sigue instrucciones y ya. En esas
clases aprendí a pensar, a que se requieren metodologías y procesos para llegar a
un producto y no sólo a sentarme frente a computadora. Aprendí a hacer relevamientos y no sólo copiar algo que quede bonito. La diferencia que noto conmigo y
con otros que tomaron esa clase, es que esa enseñanza la tomé y la apliqué no sólo
para diseñar sino para todos los procesos desde la gestión hasta la respuesta del
auditorio.
Neta, en esta clase vi cómo a un maestro no le da miedo enseñar y compartir conocimiento, porque los demás maestros lo único que hacen es enseñarnos a hacer
“talacha”, ni siquiera nos enseñan a entender las necesidades del cliente, ni del
proyecto, ni del auditorio, sólo nos dan instrucciones y quieren un resultado estéticamente bonito y no funcional.19

Y entonces nos preguntamos: ¿queremos formar realmente estudiantes para el mercado
laboral actual, donde conviven el “talachero”, el que no valora, el que abusa y muchas veces roba las ideas de los recién egresados, los que pagan lo mínimo y explotan lo máximo,
y los que no respetan una profesión? La respuesta es definitivamente que no.
Citamos ahora las palabras de otra egresada:
Los empleadores del diseño necesitan saber que el diseñador está capacitado y dispuesto a resolver distintos problemas de comunicación, dentro y fuera de los métodos convencionales; necesitan saber que el diseñador que se contratará podrá
desarrollar propuestas de diseño con base en las características de un auditorio en
específico y no con base en “la inspiración divina”. Consideran de gran importancia
todo conocimiento y habilidad extra que el diseñador pueda tener, por ejemplo, el
dominio de otro idioma o la experiencia de vida en algún otro país, pues tendrá
la posibilidad de resolver problemas de comunicación visual de un auditorio más
variado, así como las habilidades técnicas fundamentales para el desarrollo de un
diseñador gráfico. He aprendido que, como diseñador y como profesional en general, necesitas mostrar algo que te haga destacar del resto, ese “plus” o punto
19 Palabras de Claudia Evelyn López Manzano, egresada en el calendario 2013.
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diferenciador que hace que el empleador vea por qué es mejor contratarte a ti y no
al siguiente en la lista.
Aprendí, de igual manera, que cada problema de diseño se convierte en una investigación. A analizar todo para resolver una parte. No era que antes “no pensara”,
pero comencé a analizar cada cosa que ponía sobre la pantalla. Empecé a analizar lo
que podría traducir, no sólo lo que yo pensaba que traducía, sino lo que el auditorio
vería. 20

Creemos en que formamos estudiantes para que sean profesionistas íntegros que propongan, que reflexionan sus decisiones. Preparados, que busquen nuevos caminos, que
reeduquen a los clientes, que sean proactivos y que estén en un constante aprendizaje.
Que piensen reflexivamente, pero sobre todo, que amen y sientan pasión por su profesión. Queda mucho camino por delante, lo sabemos, pero lo seguiremos intentando:
“En el siglo XXI es probable que los diseñadores se planteen cada vez más su papel y su
responsabilidades en función de las evidentes contradicciones de la economía de mercado. Así como la acción positiva que puedan ejercer para evitar el diseño tonto y peligroso
propiciado por la globalización”.21
Bibliografía
Frascara, Jorge, El diseño de comunicación, Buenos Aires, Infinito, (2007), 174 pp.
Pereda, Carlos, Vértigos argumentales. Una ética de la disputa, México / Barcelona,
Anthropos / UAM-Iztapalapa, 1994, 334 pp.
Perkins, David, La escuela inteligente, del adiestramiento de la memoria a la educación
de la mente, Col. Crítica y Fundamentos, Madrid, Graó, 2006, 459 pp.
Pozo, Juan Ignacio, Aprendices y maestros. La nueva cultura del aprendizaje, col. Psicología y Educación, Madrid, Alianza, 2001, 383 pp.
Press, Mike y Rachel Cooper, El diseño como experiencia. El papel del diseño y los diseñadores en el siglo XXI, trad. María Jesús Rivas, Barcelona, Gustavo Gili, 2009, 239 pp.
Rogoff, Bárbara, Aprendices del pensamiento. El desarrollo cognitivo en el contexto social, trad. Pilar Lacasa, col. Cognición y Desarrollo Humano, España, Paidós, 1993.
Scolari, Carlos, Hipermediaciones. Elementos para una Teoría de la Comunicación Digital Interactiva, col. Ciencias de la Comunicación, Barcelona, Gedisa, 2008, 320 pp.
Simone, Raffaele, La tercera fase: formas de saber que estamos perdiendo, trad. Susana
Gómez López, col. Pensamiento, Madrid, Taurus, 2011, 165 pp.

20 Geraldine López Noriega cursa actualmente su último semestre y trabaja en la Agencia Connectideas.
21 M. Press y , Mike, R. Cooper, El diseño como experiencia, El papel del diseño y los diseñadores en el
siglo XXI, Barcelona,: Gustavo Gili, 2009, p. 211.
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En lugar de pagarte, debería cobrarte
colegiatura: ¿inexperiencia o mala preparación?
Por Victoria García Jolly

D

esde hace ya varios años, tengo el privilegio de trabajar como directora de arte
en Algarabía, una revista que hoy día ha llegado a ser más que eso, es un concepto cultural que entrega contenidos en distintos medios y canales. El crecimiento de una empresa así ha demandado por años una gran cantidad de
diseñadores que han desfilado por las oficinas, diseñadores de todos los niveles y especialidades, diseñadores finos, disciplinados, creativos, malos, respondones, locos, buenos,
desordenados, inadecuados, con experiencia y sin ella. Muchos de ellos capaces de diseñar —generalmente ése no es el problema—, sino que todos sin falta llegan a un punto
donde no entienden lo que están haciendo, no saben cómo lo están haciendo y no saben
a qué punto van a llegar, cuantimenos qué respalda su trabajo, qué lo estructura y cómo
se resuelve tecnológicamente. Es decir, generalmente están en un espacio que he denominado “el hoyo negro del diseño”.
Vayamos por partes, pues esta hipótesis se desprende de varios problemas que he observado a lo largo de los años en los diseñadores con quienes he trabajado y que para
empezar dependen de los siguientes factores:
1.
2.
3.
4.

Perfil del diseñador: sus capacidades.
Objetivos del diseñador: “quiero aprender” y luego se van.
Objetivos del puesto: lo que debe desarrollar a partir de sus capacidades.
Tareas y responsabilidades: lo que tiene que solucionar.
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¿Qué es el hoyo negro del diseño?
En cosmología física un agujero negro u hoyo negro es una región finita del espacio en cuyo
interior existe una concentración de masa lo suficientemente elevada como para generar un
campo gravitatorio tal que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, puede escapar de ella.
En sentido metafórico, desde luego, lo que pasa con los diseñadores en el campo profesional es que desarrollan su práctica en un espacio donde no emanan luz, es decir, sus
resultados no brillan. ¿Por qué?
Esquema
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¿Falta de conocimiento teórico?, ¿científico?, ¿técnico o tecnológico?, ¿falta de dirección?
Para empezar tendríamos que estar todos de acuerdo sobre cuáles son los conocimientos
de un diseñador, para delimitar qué debe aprender el estudiante durante sus largos años en
las aulas, y dónde es válido empezar a conocer y aprender en la vida profesional.
Conocer es averiguar, mediante el ejercicio de las facultades intelectuales, la naturaleza, las cualidades y las relaciones de las cosas, es decir, hacerse de información sobre
un objeto por medio de la inteligencia. Cuando existe congruencia o adecuación entre el
objeto y la representación interna correspondiente, decimos que estamos en posesión de
una verdad.
En Platón, Aristóteles, Descartes, Leibnitz, Kant y Hegel, hallaremos una inclinación
común u orientación en la totalidad objetiva de su filosofía (por ejemplo, en cuanto al ser,
la esencia y, desde luego, el conocimiento) con base en la cual se sostiene que el hombre
es capaz de conocer a través de sus sentidos –conocimiento empírico–, a través de las causas de las cosas –conocimiento científico– y a través de las causas últimas –conocimiento
filosófico–.1
Desde luego no se espera que el diseñador sea un filósofo, pero sí que sepa conectar y
entretejer su entendimiento especulativo –ciencia– con el entendimiento práctico –arte,
es decir, saber hacer las cosas bien. Cuando no se puede construir ese puente es cuando
irremediablemente caen en el hoyo negro del diseño.
Esto significa dos cosas:
1. Durante su educación, el diseñador no aprende a conectar teoría y práctica –diseña
por intuición– y así se desempeña siempre.
2. En su vida profesional, desarrolla mañas que lo conducen a una serie de malas praxis:
•
•
•
•
•
•
•
•

1

No lee lo que van a diseñar.
No entiende los objetivos.
Ignora al target al que se dirige y, además, lo desconoce.
Diseña para sí mismo.
Le hace falta de comprensión estética.
No revisa lo que ha diseñado: ni técnica, ni texto, ni objetivos.
No sabe usar los programas de diseño y sacarles provecho.
No se familiariza con las herramientas de que dispone.

Alejandro Llano Cifuentes, Gnoseología, Navarra, eunsa, Navarra, 2000.
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No sabe cumplir calendarios, es incapaz de generar un proceso de trabajo
ordenado, sistemático, para llegar a tiempo a sus metas.
Suele pensar que su tarea termina al entregar un diseño.
Se apega a instrucciones de manera absurda.
No se cuestiona los planteamientos.
No cultiva su educación visual.
Padece falta de sentido común.
Revuelve estilos visuales y lenguajes estéticos.
No sabe cotizar un proyecto.
Depende de que un superior revise, cambie, evalúe, unifique.
No sabe trabajar en equipo —sólo separa tareas.
Sus decisiones no son estratégicas.
No analiza.
Pero sí se molesta por tener que repetir.

De entre todas las habilidades del diseñador, se debe establecer cuáles son factibles
de desarrollar en un taller o en las aulas, cuáles se deben dominar para incorporarse
exitosamente a la vida profesional y cuáles son las que necesariamente se van a aprender en un despacho, dadas las limitaciones del aula.
Por ejemplo, las visitas a la imprenta no son suficientes. El conocimiento de la producción es inabarcable, nunca una experiencia es suficiente para aprender y calcular el error,
tal como reza la Cuarta ey de Murphy: “Si se aprecia que existen cuatro posibles maneras
de que algo pueda fallar, y se soslayan, en seguida se desarrollará una quinta para la que
no se está preparado”.
En el campo profesional, llega un punto donde la evaluación del desempeño del diseñador suele ser muy pobre, porque lo que debe dominar llegando a su vida profesional no
lo trae y los nuevos conocimientos lo abruman más todavía. Además, no solamente son
evaluados por profesionales de su misma carrera, sino de otras disciplinas, lo que radicaliza las opiniones. Sus fallas, incluso, llegan a prácticas derivadas de vicios generados en
la escuela y que los maestros de un modo u otro toleraron o, peor aún, fomentaron: llegar
tarde a clase, pedir prórrogas para las entregas, extender justificantes, no entregar la tarea, hacer todo al último momento, depender en exceso de los maestros y asesores para
resolver las problemáticas, disponer de demasiado tiempo para desarrollar un proyecto.
Todas ellas, prácticas que son inaceptables en la vida profesional. Es decir, que dentro de
las aulas no sólo el académico es responsable de acercar los conocimientos al alumno,
sino que debe tomar conciencia de que está preparándolo para la vida profesional, cosa
que ocurre en muy contadas ocasiones.
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La dirección de arte como taller
En mi posición me he dedicado a resolver más problemas y a rescatar trabajos estrellados
que a felicitar al equipo por sus resultados.
Sin embargo, la repetición de esta situación, que cada vez es más grave, me ha llevado a
desarrollar técnicas, no sólo para corregir algún problema determinado, sino para evitar
que se repita en lo sucesivo, para evitar que el mismo error lo repita otro y para evitar pérdidas económicas. Estoy consciente de que esta falta de conocimientos necesariamente la
va a aportar la editorial, el despacho, incluso el cliente y hasta la imprenta. Sin embargo,
la mayoría de las fallas vienen de fundamentos básicos del diseño principalmente, ya sea
por omisión, confusión, indolencia, terquedad o ignorancia.
•
•
•
•
•
•
•

Alfabetidad visual
Estructuras
Orden
Jerarquización de información
Frecuencia e infrecuencia
Leyes de atracción
Legibilidad, entre otras

Las nuevas generaciones no están familiarizadas con la autoevaluación ni el reconocimiento de sus limitaciones, han sido sobrestimuladas y además han perdido la objetividad para juzgar y analizar su propio trabajo. Por tal motivo, para que apliquen un cambio
en alguna tarea, la técnica que he desarrollado se fundamenta en la exposición y explicación de la teoría sobre la que se sustenta dicho cambio y no en el diseño a control remoto.
Una explicación basada en la teoría a la que pertenece la solución de la problemática es
más fácil de asimilar y da mejores resultados en términos de coherencia, consistencia y
unidad temática del diseño, no sólo para lo inmediato sino para mantener la cohesión de
los resultados a mediano y largo plazo.
Esto se logra a través de plantear desde el inicio conceptos e investigar colectiva y democráticamente para llegar, en términos constructivos, a lo que Lella Gandini denomina
la “puesta en acuerdo”: 2
•
•
•
2

Imágenes de referencia
Estímulos externos
Análisis de estilos referenciales

Carolyn Edwards yand Lella Gandini, The Hundred Languages of Children: The Reggio Emilia Experience
in Transformation,; Nueva York,: Reggio Children, 2011.
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Elección de tipografías
Definición de concepto y lenguaje visual
Lectura y análisis de contenidos

Las correcciones, después de la etapa de desarrollo individual, se plantean como un ejercicio colectivo —no democrático— que se desprende del análisis de las buenas y malas
praxis, es decir, de cuál es la solución mejor ejecutada y cuál es la peor, qué se desecha y
qué se corrige. Las correcciones se señalan con un soporte teórico, que puede ser muy
variado, dependiendo del denominador común de las propuestas, y son los mismos diseñadores quienes tienen que aplicar dichos cambios y reelaborar su aportación con el
input recibido.
Las limitaciones en este proceso siempre redundan en que:
•
•
•
•
•
•

No se entendió el planteamiento teórico de las correcciones.
Limitaciones naturales del diseñador —capacidad excedida.
Imposibilidad de replicar un diseño no creado por sí mismo —falta de comprensión de estructuras, constantes y variables iconográficas.
El tiempo disponible.
Falta de voluntad.
Errores técnicos.

Este último punto arroja una lista de anécdotas interminables y prácticas que denomino
“diseño cochino”, que no es permitido dentro de nuestros archivos, sin importar si visualmente la propuesta se ve bien:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medidas y formatos.
Márgenes que no se respetan.
Elección incorrecta de programas.
Manipulación de los elementos físicos como cajas de texto amontonadas
con exceso de aire.
Textos mal separados.
Uso indiscriminado de herramientas.
Uso indiscriminado u omisión de layers.
Descontrol e ignorancia del overprint, tracking.
Mala preparación de imágenes: archivos mal escaneados o fotografiados.
Uso de archivos en baja resolución.
Ampliación arbitraria de imágenes: pixeles reventados, imágenes en RGB.
Confusión de caracteres y tipografías.
El ojo de buen cubero —generalmente los diseñadores no lo tienen.
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Para salir de este hoyo negro del diseño habría que poder descifrar y aplicar aquello que
Massimo Vignelli repetía de conferencia en conferencia: “I like design to be semantically
correct, syntactically consistent and pragmatically understandable. I like it to be visually powerful, intellectually elegant, and above all timeless”.3
Toda obra artística tiene forma –su estructura, estilo, color; la manera en que se manifiesta– y tiene contenido –su significación, el discurso; lo que manifiesta. La obra de un
artista es un proceso altamente consciente y racional, al término del cual surge el objeto
de arte. Si un diseñador pudiera hacer esto en tiempo y forma, sería el diseñador perfecto
o, por lo menos, un profesional.
Ya aprendí, ya me voy
Una de las más grandes problemáticas que genera esta especie de círculo vicioso de la
inexperiencia y la falta de competencias, a pesar de la necesidad que el mercado tiene
de diseñadores, es que los patrones han aprendido que no vale la pena invertir tanto en
mano de obra, pues a la larga los famosos “ciclos cumplidos” generan un costo importante a las empresas en términos de asesoría laboral, finiquitos y sueldos caídos; de ahí que
los profesionales del diseño estén tan mal pagados.
Se sabe que, una vez que el diseñador ha sido reeducado en términos de teoría, procedimientos, estrategia, estética y técnica, está en posibilidad de salir del “hoyo negro” y valerse
por sí mismo, brillar por fin y aportar a la empresa a la que pertenece o, en la mayoría de
los casos, acceder a otro tipo de empleos, es decir, ya que aprendió y desarrolló sus capacidades termina renunciando. Y confirma, una vez más, que en lugar de pagarle debí haberle
cobrado colegiatura.
Bibliografía
Edwards, Carolyn y Lella Gandini, The Hundred Languages of Children: The Reggio Emilia
Experience in Transformation, Nueva York, Reggio Children, 2011.
Llano Cifuentes, Alejandro, Gnoseología, Navarra, eunsa, 2000.

3

Traducción de la autora: “Me gusta que el diseño sea semánticamente correcto, sintácticamente consistente
y pragmáaticamente entendible. Me gusta que sea visualmente poderoso, intelectualmente elegante y, sobre
todo, atemporal”.
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La necesaria relación entre universidad e industria.
El diseño y las maquiladoras en la ciudad de Tijuana
Por Fabián Bautista Saucedo

C

El diseño, una actividad industrial
omencemos con la siguiente reflexión: ¿quién es responsable de que no exista
la llamada “cultura de diseño” en Tijuana?, ¿es oportuno culpar al cliente, al
usuario o al sector gubernamental?
Inútil es deslindar responsabilidades, preferible desarrollar proyectos de diseño que solucionen los problemas estructurales que enfrenta la profesión. Es aquí donde la universidad cobra importancia ya que su principal objetivo es la formación profesional y
humanista de diseñadores. Consideramos que las casas de estudio deben tomar ventaja
de su poder de incidir en el sector productivo. Más aún, es posible, aunque complejo, que
la universidad incida en las políticas gubernamentales en favor del diseño.
En este artículo se habla sobre la relación entre la academia y la industria. Compartiremos nuestras experiencias en torno a la negociación de convenios de colaboración y las
estrategias pedagógicas para llevar al aula un proyecto de diseño que aborde situaciones
reales. Es importante mencionar que el contexto desde el cual se escriben estas líneas
resulta determinante en el desarrollo del caso de estudio. Por ello, hablemos de la ciudad
de Tijuana.
Donde inicia la patria
Tijuana transita desde la leyenda negra de vicios e ilegalidad hasta la promesa de una
región que abraza con sus oportunidades a los migrantes. Lejana y difusa para el centro
de México, esta singular ciudad ha salido adelante a pesar de Estados Unidos y del mismo
país al que pertenece. Su espíritu es joven y emprendedor, además de caracterizarse por
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un dinamismo incontenible. Es también un experimento social que no termina, donde
los nacionalismos se confunden para dar paso a una nueva cultura, la llamada «Esquina
del Mundo».
Una de sus principales características es su capacidad de transformación. Al ser la
frontera más transitada del mundo,1 ha vivido crisis de las cuales renace una y otra vez.
La más reciente se remonta a 2008 cuando la llamada «guerra contra el narcotráfico»
derrumbó a Tijuana como destino turístico para los residentes del sur de California. Al
principio fue una tragedia económica y social, pero en tan sólo tres años, este suceso hizo
que Tijuana resurgiera. Cabe señalar que la derrama económica de los turistas estadounidenses no era del todo relevante; menos la calidad de los visitantes que se recibían, cuyo
único objetivo era ir a la Avenida Revolución para embriagarse y recorrer burdeles hasta
perder el conocimiento.
Cuando estos visitantes abandonaron la ciudad, la economía se refundó para atraer el
capital más importante que había estado abandonado, los jóvenes tijuanenses. Una generación noble que destaca por su facilidad de comprender el mundo globalizado. Ellos
nacieron en una ciudad laboratorio donde se funden múltiples culturas.
Todo inició con la gastronomía y la vinicultura. El enorme talento de los tijuanenses
convirtió los tugurios en restaurantes y los bares se transformaron adoptando una personalidad única.
El diseño, factor de cambio
Fue algo natural, los jóvenes se apropiaron de las calles y los negocios florecieron a partir
de sus propuestas sustentadas en el diseño. La comunidad de Tijuana es ecléctica y con
una fuerte inclinación hacia la visualidad. Ya el Colectivo Nortec nos había dado muestra
del poder de Tijuana como productora de íconos. Eso sólo fue el inicio, ahora la ciudad
brilla con una identidad incomparable rodeada de música e imágenes que hacen que sus
habitantes tengan un mejor nivel de vida.
Si bien el diseño gráfico que inunda los negocios de la ciudad acude a lugares comunes
de la contemporaneidad global, comienzan a surgir características propias.

1

A. Mercado y E. Gutiérrez, Fronteras en América del Norte: estudios multidisciplinarios, México, UNAM,
2004, p. 370. Se estima que cada día cruzan 521,000 personas por la frontera Tijuana-San Diego. Esto
la define como la más transitada en todo el mundo.
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Quizá esto se deba a que Tijuana no tiene compromisos con el centro de México. Por
ejemplo, en la gastronomía se puede alterar la sacralidad de una receta mexicana para
convertir un taco en una experiencia sui generis. Tijuana es intrépida.
El diseño y la industria maquiladora
Pero sabemos que la comunicación visual es mucho más que tendencias y experimentación. El siguiente paso que comienza a dar el diseño en Tijuana es la investigación aplicada a proyectos. Aquí es donde la universidad se convierte en el semillero que concibe
la estructura de nuestra profesión. El hecho de que algunos diseñadores comiencen a
investigar al usuario y su contexto, es en gran medida por la corriente de pensamiento
que se ha generado en las aulas.
Como académicos, detectamos que el diseño le había dado la espalda al motor económico de Tijuana, la industria maquiladora. El camino obvio para el diseño en Tijuana
siempre ha sido la publicidad, el diseño de marca y el entretenimiento. Nunca acudimos
a la “maquila” para indagar sus necesidades. En nuestra ciudad, existen 577 industrias
maquiladoras de exportación. Se emplean 170,535 personas con un valor agregado de
31,876 millones de pesos.2 Estos números dan muestra del campo de acción que el diseño
gráfico ha mantenido olvidado.
Tijuana se reconoce por su manufactura de alta precisión. Compañías globales están
mudando sus plantas de producción desde China ya que la posición geográfica de Tijuana es privilegiada. No es casualidad que gran porcentaje de las televisiones del mundo se
produce aquí. Además, la industria médica se encuentra en plena expansión. Marcapasos, catéteres e instrumental de precisión, son fabricados por tijuanenses y distribuidos
en todos los países. Por si fuese poco, la industria aeroespacial tiene un arraigo en la región. En Tijuana se producen los interiores de gran parte de los aviones comerciales que
se usan en el mundo. Pero, ¿quiénes son las personas que ensamblan estos productos de
alta tecnología?, ¿cómo es su ambiente de trabajo?
El valor del diseño
El Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS) Universidad se ha caracterizado por
sostener una estrecha vinculación con la industria. EN sus aulas es común recibir a gerentes de producción, de recursos humanos o líderes de proyectos de las principales maquiladoras a nivel global. De modo que el flujo de estudiantes que acuden a las empresas
2

Véase el estudio del INEGI sobre la iIndustria maquiladora de exportación:
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/economicas/
maquiladora/ime/ime.pdf
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a realizar prácticas profesionales es elevado. Sin embargo, existe un perfil que no se había
presentado en la escena de las maquilas: el diseñador gráfico. Nuestros recorridos por las
empresas despertaron el interés por los problemas de diseño que se manifestaban ahí.
Veámoslo así, siempre se piensa en el usuario que consume marcas, productos o servicios. Esto con el propósito de comunicar los valores emocionales de la compañía para
persuadir al auditorio y activar la compra. Éste es un camino andado y conocemos el
papel del diseño para consolidar la estrategia. Pero cuando recorremos una planta de
producción y convivimos con los trabajadores, surgen otras inquietudes: ¿puede el diseño
incrementar la productividad de las empresas?, ¿cómo diseñar mejores ambientes de trabajo? La respuesta raya en la obviedad. Incluso lamentamos no haberlo detectado antes.
La industria maquiladora en Tijuana puede ser una fuente de empleo consolidada para
los diseñadores gráficos. Asimismo, es más sencillo demostrar el valor del diseño a estas
compañías. Si la producción aumenta a partir de la implementación de un proyecto de
diseño, esta acción se convierte en una práctica recurrente que la empresa incorpora en
su operación. Así ha sucedido, el pragmatismo de las compañías incorpora las mejores
estrategias a favor de la competitividad. Una vez que eso sucede, el diseño cuenta con un
cliente cautivo que no repara en retribuir lo que recibe como beneficio.
El proceso de la vinculación académica
Las universidades deben ser hábiles para negociar con la industria. En nuestra experiencia, se deben contemplar estos puntos:
1. Comunicar de manera precisa los alcances del diseño. Los gerentes de las maquiladoras están acostumbrados a trabajar por objetivos. La ambigüedad es mala compañera
si tratamos de plantearles un proyecto. Sugerimos estudiar sus necesidades y solicitar
una visita a la planta para vislumbrar posibles problemas de diseño.
2. Ser efectivos para problematizar. Debemos informar a los directivos sobre la capacidad que tenemos de incrementar la productividad a través de un sistema de comunicación visual.
3. Cuidar los intereses de la universidad. La negociación debe ser mesurada sin comprometer los objetivos académicos o el alcance que tenemos con nuestros estudiantes.
4. Planeación estratégica. La gestión del proyecto de diseño es crucial. Debemos prefigurar todos los escenarios para ser capaces de cumplir con los objetivos del proyecto.
5. Fundamentar el proyecto a través de una investigación. Aquí es el momento idóneo
para que los estudiantes desarrollen competencias de documentación, métodos cualitativos y cuantitativos, conceptualización, argumentación, además del diseño de
prototipos. La ventaja de estos proyectos aplicados es que los estudiantes valoran la
importancia de la teoría para resolver un problema. Además, pueden incursionar en
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disciplinas como la antropología, psicología, entre otras.
6. Administración del tiempo y toma de decisiones. Existen varias opciones para el desarrollo del proyecto: asignación dentro de una materia curricular, colaboración especial
a través de un equipo de estudiantes, internados y prácticas profesionales.
7. Establecer convenios específicos de vinculación académica. En ellos se describen los
acuerdos entre industria y universidad. Es práctica común que además se firme un
convenio de confidencialidad entre estudiantes, profesores y personal administrativo
que participen en el proyecto. Esta oportunidad dota al practicante de una responsabilidad en el manejo de la información.
8. Comunicar asertivamente los alcances del proyecto a la comunidad. Esto da paso a la
publicación de artículos, memorias y portafolios de trabajos.
Práctica real, el taller de diseño en la industria
Ventajas
Si bien es un reto para los académicos el compromiso que significa llevar un proyecto real
al aula, existen valiosos beneficios.
Quizá el más importante es la motivación que se genera en los estudiantes.
Educamos una generación de jóvenes que se distrae con facilidad debido a la hipercomunicación digital. No sólo ellos, nosotros también estamos inmersos en la vorágine de
estímulos que brindan los dispositivos móviles. Sin duda, nuestros estudiantes son un
verdadero reto. Su manera de aprender es antagónica a la que los profesores vivimos. El
acceso a la información es inmediato, lo cual genera un grado de conformidad ya que
se sabe que una visita al buscador de confianza desplegará todos los datos. Incluso, se
presentan diversos conceptos de manera digerida a través de presentadores en video o
bloggers. Ante este escenario, la enseñanza del diseño tradicional enfrenta severos dilemas.
Cuando llevamos al taller de diseño un proyecto real, los estudiantes se crecen ante el
desafío. Sabemos que la generación “Milenio” o “Y” reacciona ante las pruebas y se estimula en la competencia. Éste es el incentivo ideal para activarlos, para que ellos mismos
descubran el valor de la teoría y la investigación. Exigir que lean sin que ellos vislumbren
la competencia que adquirirán, significa una desconexión entre profesor y estudiante.
Imponer una estructura de investigación para resolver problemas ficticios, puede ser un
acto fallido.
Lo adecuado es la estimulación, el reto, impulsarlos a que emprendan. El profesor es
un guía, quien hace las preguntas trascendentales para despertar la curiosidad de los estudiantes. No debemos dictar el conocimiento. Es incluso contraproducente porque una
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búsqueda en la red por parte del estudiante puede enfrentarnos a un contraargumento
ante el cual no estemos preparados y perderíamos el respeto del grupo.
Otra virtud de llevar proyectos reales al aula es la oportunidad de diversificar el aprendizaje de los estudiantes. Aquí la labor del docente es detectar con destreza las habilidades
de cada alumno y dirigir el proyecto asignando labores focalizadas en equipos de trabajo.
Por ejemplo, se encomendará la investigación de campo a los estudiantes que posean
habilidades de comunicación interpersonal y que sean capaces de generar empatía. Por
otro lado, aquellos con un perfil reflexivo llevarán a cabo el proceso de investigación documental y el análisis de la información recabada en el campo.
En ocasiones, si la situación es favorable, se puede inducir a un alumno a enfrentar sus
áreas de oportunidad. Hemos tenido éxito cuando guiamos a un estudiante introvertido
solicitándole que realice una entrevista a profundidad. Con un seguimiento adecuado,
podemos lograr resultados significativos en el aprendizaje de cada alumno.
Asimismo, esto significa un ambiente de trabajo distinto, similar al de los estudios
profesionales de diseño.
Podemos afirmar con base en nuestras experiencias que los estudiantes se crecen ante
estas situaciones. Exponer y tener contacto con gerentes de producción, realizar observación participante, entrevistas y recorridos por la planta de producción, son actividades
que modifican su visión del diseño. Además, se genera en los estudiantes el pensamiento
crítico, factor fundamental para discernir lo relevante en el universo de contenido digital.
Otro punto a favor de la vinculación es la oportunidad de acceder a puestos de trabajo
para nuestros estudiantes. Hemos sido testigos de cómo las maquiladoras, al tener resultados favorables, abren contrataciones para diseñadores. Esto significa un gran paso ya
que muchas fábricas aún no conocen el valor del diseño.
Estas acciones de la universidad han aumentado el reconocimiento de la profesión en la
ciudad de Tijuana.
Desventajas
Este cambio de paradigma en la enseñanza implica riesgos.
Uno de ellos es el manejo del tiempo. Un semestre académico es una eternidad en el
vertiginoso ritmo de las maquilas. Si el cronograma no está bien planteado, el proyecto
corre el riesgo de fracasar.
Por otro lado, el manejo del grupo requiere pericia. El profesor se convierte en el líder
del proyecto que guía las actividades con precisión. Aquí hay un punto fundamental: la
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evaluación. De entrada es un acto complejo, el estudiante busca el número, el profesor
debe medir la competencia. Puede existir una confusión recurrente de nuestra parte, medir el objeto sin considerar el proceso. O peor aún, calificar con base en lo que el cliente
opine. Cuando nos encontramos en un proyecto real, se debe estipular claramente cuáles
son las competencias que medirán. La inflexión deriva en que la empresa busca el resultado, y si eso lo traducimos a una calificación, entramos en el dilema del absolutismo, 0
o 10, funciona el proyecto o no.
Por ello, se recomienda definir ante el grupo los criterios de evaluación, la competencia
que se medirá y la rúbrica que se implementará. Esto dará certeza al proceso académico,
el cual puede ser independiente de las apreciaciones que haga la compañía a la cual se
le presente el proyecto. Si éste es exitoso pero no se alcanzaron los requerimientos de
aprendizaje estipulados, la calificación quizá no sea 10. Este punto es delicado, por ello
se recomienda el diseño de rúbricas con las cuales el estudiante pueda comprender la
razón de su calificación. Más aún, vislumbrar sus áreas de oportunidad para continuar
evolucionando.
Otra vicisitud ante la cual debemos estar preparados es el manejo de conflictos. Los
proyectos reales aumentan el nivel de estrés en los estudiantes. El profesor debe tener la
capacidad de mediar los conflictos, o mejor aún, construir un ambiente de confianza en
el cual se minimicen los mismos.
Además, se debe prestar especial atención a los compromisos con la empresa. Acotar
es parte fundamental para definir el límite del proyecto. También impera la necesidad de
balancear el beneficio entre universidad–industria. Basta con un ligero desequilibrio para
que la experiencia sea desigual ya que la empresa pudiese tomar ventaja al solucionar su
problema de comunicación visual sin otorgar algo a la universidad.
Experiencias en la vinculación con la industria maquiladora
Hemos tenido diversos aprendizajes al vincular la enseñanza del diseño con la práctica
real. Cabe señalar que se han desarrollado proyectos para asociaciones civiles, organismos no gubernamentales, empresas dedicadas al entretenimiento y, recientemente, maquiladoras. Cada vinculación es única y los retos son diversos. Destaquemos lo acontecido con las maquilas.
Antes que nada, los profesores y estudiantes deben acudir a las plantas de producción
con flexibilidad y apertura hacia la investigación. Son espacios opuestos a los acostumbrados por un diseñador gráfico. La experiencia de estar en una línea de producción es
algo único. Se requiere dirigir la atención con empatía y apertura para comprender los
problemas que pueden resolverse desde el diseño. A muchos de nuestros alumnos no
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les agrada estar en estos espacios, los señalan como monótonos y ajenos a sus intereses. Pero hemos descubierto que la productividad se puede mejorar desde una estrategia
coordinada con el departamento de recursos humanos.
Así fue como propusimos un proyecto de mejora para las comunicaciones de recursos
humanos de una compañía aeroespacial.3 En nuestro acercamiento con esta maquiladora, detectamos varios factores clave:
1. La empresa se encuentra en un proceso de súbita expansión debido a contratos de
largo plazo con fabricantes de aviones. Para ello, debe aumentar su capacidad de producción e instalar dos plantas más. Esto implica la contratación de mil trabajadores.
2. Ante este reto, el proceso de reclutamiento se intensifica y la inducción del personal
de nuevo ingreso adquiere vital importancia.
3. El equipo de recursos humanos realiza sesiones masivas de inducción para comunicar los valores de la empresa.
4. Un equipo de investigación conformado por estudiantes presenció una sesión de inducción. Se detectó que el diseño de los apoyos visuales presenta deficiencias.
Este problema de diseño fue expuesto al gerente de recursos humanos y su equipo. Se
les planteó la necesidad de mejorar la comunicación visual de las presentaciones. Si bien
la empresa manifestó diversas dudas, argumentamos la trascendencia de motivar a los
nuevos trabajadores para generar un sentido de pertenencia con la compañía desde el
primer día.
En un principio se llegó a pensar que sólo se haría una modificación “estética” a la
presentación PowerPoint, pero logramos posicionar la labor de los estudiantes como un
estudio completo que analizaría el contexto y el usuario para poder desarrollar una propuesta de diseño sólida.
La confianza que generamos al exponer las ideas y la oportuna selección de argumentos, valieron para que la compañía aceptara la ayuda de los estudiantes para resolver el
problema de comunicación. A cambio, se logró una beca especial del 100% con el nombre de la empresa, la cual cubre el 50%, el resto lo proporciona CETYS Universidad para
aquellos estudiantes notables que requieran el apoyo.

3

Cabe señalar que debido a un convenio de confidencialidad que se firmó con la empresa, no podemos dar detalles y mostrar en su totalidad los diseños realizados.
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Metodología
El primer punto fue la comprensión de la problemática. Para ello, un grupo de estudiantes seleccionados por su habilidad de observación tuvo la encomienda de investigar a los
trabajadores de nuevo ingreso y los argumentos que la compañía dirige en las sesiones
de inducción. Nos basamos en métodos cualitativos. Para la recolección de datos se desarrollaron entrevistas, observación y análisis de documentos.
Detectamos lo siguiente:
1. La entonación del mensaje es impersonal.
2. Los imperativos son recurrentes.
3. Si bien existe un discurso estructurado por parte del personal de recursos humanos,
el apoyo visual genera confusión y entorpece la presentación al abusar de textos en
ocasiones ilegibles.
4. No se genera una conexión emocional con los trabajadores.
5. La sesión tiende a ser monótona.
En cuanto al diseño de la presentación PowerPoint:
1. Fondo estandarizado en cada cuadro, experiencia repetitiva.
2. Abuso del texto.
3. Carencia de composición visual.
4. Imágenes de baja calidad y sin soporte argumentativo. Se emplean ilustraciones genéricas clip art.
5. Falta de estructura en la presentación.
En cuanto al perfil de los trabajadores:
1. Fuerte influencia de la cultura de Estados Unidos.4
2. Alto porcentaje de madres solteras que son el pilar de sus familias.
3. Recorridos de hasta 1 hora para acceder a la planta de producción.
4. Su principal virtud laboral es la precisión en la manufactura.
5. Son migrantes de distintas regiones de México.
6. Algunos han sido deportados en su intento por cruzar ilegalmente a Estados Unidos.

4

Para Lawrence A. Herzog (Where North meets South. Cities Space and Politics on the U.S.-Mexico
Border, EUA, University of Texas Press, 1990): (1990), “«Los ‘“trabajadores fronterizos’” constituyen
un importante factor para el flujo de influencias, ya que son cientos de mexicanos que comparten
diariamente hábitos y costumbres laborales con estadounidenses. Son trabajadores cuyo lugar de
residencia (México) está separado por la línea internacional de su lugar de trabajo (Estados Unidos).
Estos trabajadores reflejan una respuesta regional al contexto de producción en la zona fronteriza”».
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Estrategia de comunicación
Detectamos que el principal problema que se debía resolver es la desconexión emocional
entre el discurso y los trabajadores. Por ello, decidimos diseñar una narración enfocada a
generar empatía. Esto debido a que los trabajadores de la maquila es un sector en riesgo
que enfrenta diversas amenazas: inseguridad, pobreza, discriminación y falta de arraigo
a su comunidad. Es un sector desprotegido pero con cualidades notables: precisión, puntualidad y acostumbrados al esfuerzo. Por lo tanto, partimos del siguiente silogismo:
Los aviones son importantes.
Los trabajadores fabrican aviones.
Por tanto, los trabajadores son importantes.
Se diseñó un video institucional con el propósito de comunicar la trascendencia de lo
que se ensambla en la planta. Si bien los obreros sabían que trabajan en una fábrica de
componentes para avión, ignoraban las características de éste y que millones de personas
viajan gracias a ellos. Por tanto, se decidió mostrar los aviones y hacer sentir orgullosos a
los obreros por su trabajo. Además, se enfatizó el sentido de pertenencia con la empresa.
En cuanto a los objetos de diseño
Se decidió rediseñar por completo la estructura del discurso de la presentación dando
énfasis al inicio con un mensaje de bienvenida claro y sincero. Además, se modificó la
paleta de colores para brindar una gama amplia de emociones. Se eliminó la rigidez del
formato único en cada cuadro para poder componer con libertad.
También, se diseñó un video en donde se comunican aspectos de reglamentación interna. La narración es incluyente para ser asertivos en la comunicación. Se parte de la premisa “formar familias de colaboradores”. Con este acento, el video promueve la integración
horizontal al mostrar gerentes, obreros y administrativos en estrecha colaboración. Los
movimientos de cámara y los encuadres se diseñaron con el objetivo de transmitir dinamismo y apertura. El video se reparte en dos segmentos, al inicio y al final de la presentación. Con ello se logra un impacto desde el primer minuto para otorgar a los facilitadores
de recursos humanos un ambiente propicio para interactuar con los trabajadores.
La presentación favorece el discurso del orador, se le otorga un soporte a través de imágenes y textos de refuerzo. Se evitaron párrafos corridos para eliminar la posibilidad de
leer la presentación. Por otro lado, se realizó un levantamiento fotográfico y de video para
contar con material propio para la presentación.

193

Prólogo

Secciones

Índice

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Alcances del proyecto
Quizá el principal logro del proyecto fue abrir la puerta del diseño a una de las maquiladoras más reconocidas de Tijuana. A partir de nuestra colaboración, la compañía abrió
puestos para diseñadores dedicados a la comunicación interna. El proyecto sigue siendo
de gran utilidad para la empresa, la cual continúa contratando alrededor de cien empleados por mes. Recursos Humanos manifiesta que esta herramienta ha facilitado la
comunicación en el proceso de inmersión. Incluso, se destaca que la sesión se redujo de
1 hora a 45 minutos, lo cual optimiza la productividad. Además, en entrevistas de salida
los trabajadores de nuevo ingreso comentan lo siguiente:
1. Cuentan con un panorama claro del objetivo de la empresa.
2. Después de la sesión, conocen sus derechos y obligaciones.
3. Muestran motivación por la trascendencia del producto final.
Desde el punto de vista académico, enunciamos los siguientes logros:
1. Los estudiantes trabajaron con una metodología estructurada con énfasis en la investigación del usuario.
2. Desarrollaron habilidades de comunicación interpersonal al realizar entrevistas y observación de campo.
3. Presentaron su diseño ante el gerente de recursos humanos y su equipo. Se enfrentaron a la experiencia de argumentar su propuesta con estándares ejecutivos.
4. Realizaron trabajo colaborativo en una comunidad de aprendizaje con objetivos medibles.
A modo de conclusión
La vinculación con la industria maquiladora es una vía de desarrollo para los egresados de
diseño gráfico en Tijuana. A partir del caso aquí expuesto, se generó un emprendimiento
por parte de tres egresados de esa misma generación, quienes formaron una productora
de video. En tan sólo un año se han ubicado como una de las mejores tres empresas en el
ramo. No es casualidad que entre sus clientes se encuentre una prestigiada maquiladora
de productos de audio.
Consideramos que la experiencia en clase fue un detonante que abrió las puertas para
ingresar a este sector que genera una derrama importante de capital.
Si tan sólo pensamos en el sector aeroespacial en Baja California,5 podemos hablar de
una industria que se encuentra en desarrollo, comparada con el nivel de madurez a nivel
global. Se encamina hacia la innovación endógena, momento oportuno para consolidar

5

Véase: http://www.promexico.gob.mx/documentos/mapas-de-ruta/MRT-Aeroespacial-2014.pdf
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sus sistemas de comunicación visual, externos e internos. Confiamos en que nuestros
profesores, estudiantes y egresados continuarán abriendo la brecha, que por la vocación
industrial de Tijuana, parece inagotable.
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Retos y demandas del mercado laboral en la enseñanza
del diseño
Por Magaly Guadalupe Navarro Ávila

D

urante 12 años me he desempeñado en la coordinación administrativa de la
Escuela de Diseño, en la Universidad Modelo, trabajando en la vinculación laboral, el proceso de evaluación docente y el seguimiento a egresados. Con base
en esta experiencia laboral, quiero compartir los retos, exigencias y demandas
del mercado laboral y los cambios o adecuaciones que se han realizado al programa de
estudios para afrontar los nuevos escenarios y coadyuvar en la formación de nuestros
alumnos. El tema que desarrollaré se refiere a los retos y demandas del mercado laboral
en la enseñanza del diseño.

Mucho se ha hablado de la interdisciplina para dar respuesta, desde la complejidad organizada de diversos acontecimientos sociales, políticos, dogmáticos, históricos, físicos,
biológicos, químicos, entre otros, a diversas problemáticas y necesidades de la vida social.
El no reconocimiento de la creciente complejidad de los sistemas y procesos reales genera errores en la comprensión de las causas, efectos, y sus predicciones, pero fundamentalmente ocasiona la pérdida de oportunidad para emanciparse de las relaciones de dominación y explotación que caracterizan al mundo moderno y en especial al ámbito laboral.1
¿Cuál es el papel que las universidades están jugando desde el proceso de enseñanzaaprendizaje en relación con la vinculación laboral? ¿Son reproductoras de modelos de
dominación y explotación al adecuar sus procesos y programas al servicio del mercado?

1

A. Velasco Gómez, “Reseña sobre Pablo González Casanova, Las nuevas ciencias y las humanidades. De
la academia a la política (Barcelona, Anthropos, 2004, 478 pp.), en Revista Mexicana de Sociología, no.
3, julio-septiembre de 2006, [pp. 589-590].
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Desde inicios de la década de los ochenta, el destino de las universidades públicas latinoamericanas ha estado estrechamente ligado a las transformaciones propuestas por las
políticas neoliberales, se han impulsado reformas educativas que promueven la adaptación de las disciplinas científicas a los imperativos de rentabilidad impuestos por el mercado. Los gobiernos han estimulado la creación de universidades privadas, en muchos
casos de dudosa calificación académica, sometiendo a las instituciones educativas a una
desenfrenada competencia por su supervivencia. Estas reformas han reconfigurado de
manera regresiva el sentido de las instituciones universitarias en cuanto a los procesos
educativos y de investigación, y generado modelos utilitaristas enfocados a la disponibilidad y el acceso de recursos. 2
El impacto de los desarrollos científicos sobre la vida cotidiana ha producido nuevos
instrumentos que potencian las capacidades humanas y cambian la vida de las personas.
Los individuos se han vuelto dependientes del conocimiento y las nuevas creaciones del
saber. Formas ancestrales del hacer de la vida humana desaparecen, envueltas en procesos de cambio. Aunque el conocimiento y la tecnología han aportado mejoras en las condiciones de vida, la estandarización de la vida humana y la pérdida de la sociodiversidad
también han sido sus notables resultados. La homogenización ha originado un empobrecimiento de la diversidad espiritual, además de exclusión y marginación.3
De acuerdo con Sotolongo y Delgado,4 entre los problemas que el hombre ha tenido que
enfrentar se pueden mencionar:
•
•
•

2
3
4

El daño ocasionado al ser humano por algunos productos científicos, lo cual
suscita preocupación por la pertinencia moral de las actividades humanas y
sus productos.
El carácter abierto del conocimiento y los objetos creados por el hombre en
el transcurso de la revolución científico técnica, desconocido para el hombre
que los produce.
La urgencia de cuestionar la pertinencia moral de la producción y el uso
del conocimiento, y de formar sujetos social y moralmente responsables
capaces de concebir los dilemas éticos como conflictos morales y buscarles
solución.

P. Sotolongo y C. Delgado. La revolución contemporánea del saber y la complejidad social: Hacia unas
ciencias sociales de nuevo tipo. Buenos Aires, Clacso 2006, p. 9-13.
Ibídem.
Ibídem.
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Desde esta perspectiva la actividad proyectual del diseño, que tiene como punto de partida la identificación de una problemática o una necesidad y concluye en la producción de
un objeto que la satisface, constituye un proceso de solución. Como todas las disciplinas,
el proceso de diseño tiene sus propias características, que no sólo deben tomarse en cuenta en su ejecución y desarrollo, sino en su enseñanza y aprendizaje.5
Antes de desarrollar una propuesta
para fortalecer el proceso de enseñanzaaprendizaje del diseño, analizaré el panorama mundial del empleo y en específico el del diseño en México. Presentaré
otro ingrediente para completar esta reflexión: el nuevo marco estructural que,
a partir de las reformas, se ha planteado
como necesario para modernizar la economía mexicana y nuestra sociedad. Sin
embargo, las intenciones no son suficientes para resolver nuestras dos grandes carencias: una mejor educación y unos valores sólidos. En el caso de las reformas
laborales, si bien las cifras 2013-2014 de
la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) reflejan
una tasa de desempleo por debajo de la
media europea y americana, no podemos
dejar a un lado el carácter informal y la
baja protección social de una buena parte
del empleo, que nos llevan a encontrarnos con el dilema flexibilidad-empleo.

Cifras
El número de desempleados a nivel mundial
aumentó en 5 millones en 2013 y alcanzó
los 202 millones, lo cual representa una tasa
de desempleo mundial del 6%.
Unos 23 millones de trabajadores han
abandonado el mercado laboral en 2013.
Se estima que el número de personas en
búsqueda de trabajo aumentará en más de
13 millones hasta el 2018.
Unas 74,5 millones de personas entre 15 y
24 años están desempleadas. Esto representa
una tasa de desempleo juvenil de 13,1%.
Alrededor de 839 millones de trabajadores
vivían con sus familias con menos de 2
dólares diarios en 2013.
Unos 375 millones de trabajadores vivían
con sus familias con menos de 1,25 dólares
diarios en 2013.

Otro ingrediente común en el estándar internacional es el desempleo juvenil. Se ha activado un círculo vicioso entre el binomio trabajo-experiencia, en el cual, sino hay trabajo,
no hay experiencia, y viceversa. La realidad es que en este último lustro las universidades
hemos formado a cientos de miles de jóvenes que hoy no encuentran trabajo o el trabajo
al que aspiran; asimismo existen puestos de trabajo sin cubrir debido a que los empleadores y clientes no encuentran en el mercado laboral profesionales con las competencias
5

L. Herrera y M. Neve, “La solución de problemas de diseño y su enseñanza, una contradicción”, 2013.
Recuperado el 20 de febrero del 2015 del sitio web: http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v10/pdf/area_tematica_05/ponencias/0854-F.pdf
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requeridas. Según el informe 2014 de las Tendencias Mundiales del Empleo de la Organización Internacional del Trabajo, el desempleo juvenil mundial se sitúa en un 13.1%.
En muchas economías desarrolladas, la drástica reducción del gasto público y el alza de
los impuestos sobre la renta y el consumo han impuesto pesadas cargas a empresas y hogares. Las reformas en las políticas monetaria y fiscal han incrementado la incertidumbre
de los mercados laborales con empleadores que con frecuencia son renuentes a contratar
o a hacer inversiones a largo plazo. Si bien en América Latina y el Caribe el crecimiento
del empleo ha sido más rápido que la expansión de la población activa, otros ingredientes
se añaden al pastel: las condiciones laborales, las oportunidades de crecimiento laboral,
el empleo digno y justamente remunerado.
Pero ¿qué está pasando en el mercado laboral del diseño en México? Desde el punto de
vista social, hoy día no basta con generar egresados para su inserción laboral; para que
la educación ejerza su función formativa es importante que existan opciones de empleo
remunerado que otorguen ocupación productiva a tales egresados.
En el artículo “Diseño gráfico, ¿carrera prometedora?”, publicado por la revista Forbes
en 2014, se menciona que de los 332 programas de diseño gráfico que se imparten en el
país, pocos ofrecen un plan de estudios adaptado a las necesidades del mercado laboral.
La aparición de nuevas tecnologías ha ampliado los canales de expresión y la manera de
impactar al usuario.
Como consecuencia de la visión científico técnica de ajuste a las demandas del mercado, la cual conlleva políticas educativas encaminadas a la rápida inserción de los jóvenes
en el medio laboral, se han devaluado las soluciones estratégicas que parten de la sociedad y no sólo de los vicios y las exigencias de un mercado cada día más enfocado en el
consumo y la obsolescencia programada. En el caso del diseño gráfico, cotidianamente se
insertan al mercado laboral personas que sin tener una preparación profesional ejercen
el diseño gráfico como operadores de programas de diseño por computadora.6 Algunos
estudios sobre la transición de la escuela al trabajo en los países en desarrollo han demostrado que actualmente los jóvenes tienen muchas más probabilidades de conseguir

6

C. Simón, “El Dinamismo del Talento para una Economía en Movimiento: Reporte Laboral México,
2014”. Recuperado el 20 de febrero del 2015 del sitio web: http://hays.com.mx/cs/groups/hays_common/@mx/@content/documents/digitalasset/hays_1145563.pdf
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empleos de baja calidad en la economía informal, que empleos con salarios decentes y
otros beneficios.7
¿Y qué demanda el mercado laboral? ¿Por qué nuestros jóvenes egresados de diseño
están teniendo problemas en su inserción al mundo laboral? Son varias las universidades
que han logrado niveles de preparación técnica muy elevados, pero no en el desarrollo de
habilidades directivas y emocionales enfocadas a su comportamiento laboral. En México,
la jerarquía y la visión paternalista persisten aún. El entorno de trabajo está cambiando
a un ritmo vertiginoso y las empresas andan a la búsqueda de perfiles muy especializados, de tal forma que en nuestro país ha aumentado la batalla por talento ofreciendo la
oportunidad de elegir a tu jefe como parte de la oferta laboral. Los empleadores están
demandando de manera creciente gente proactiva y un comportamiento personal basado
en valores fuertemente arraigados. El trabajador debe demostrar versatilidad, empatía,
sensibilidad ante lo diverso, flexibilidad y actitud proclive a cambiar de posición o proyecto cuando sea requerido, además de que asuma la responsabilidad de su reinvención. La
tendencia natural sobre todo en el área de diseño es la autonomía en cuanto a la gestión
de su carrera profesional.8
Si bien varias universidades públicas y privadas del país cuentan con programas para el
emprendimiento, incubadoras, unidades de aceleración de negocios, espacios de vinculación, y en el sector público el Instituto Nacional del Emprendedor brinda apoyo a micro,
pequeñas y medianas empresas (a través de la red de apoyo Mover a México, formada
por diversas instancias gubernamentales y privadas materializadas), aún falta mucho por
hacer. Actualmente, en el país únicamente el 24.4% de los diseñadores trabaja de forma
independiente, según los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.9
¿Qué están haciendo hoy en día los jóvenes para generar oportunidades laborales y
no seguir con el paradigma de mercado, y adoptar el de la responsabilidad social? En
7

OIT, “Tendencias mundiales del empleo juvenil 2013. Trabajo Informal, mal remunerado o desempleo:
la realidad de la mayoría de los jóvenes en los países en desarrollo”, 2013. Recuperado el 15 de febrero
del 2015 del sitio web: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_212956/lang-es/index.htm

8

C. Simón, “El Dinamismo del Talento para una Economía en Movimiento: Reporte Laboral México,
2014”. Recuperado el 20 de febrero del 2015 del sitio web: http://hays.com.mx/cs/groups/hays_common/@mx/@content/documents/digitalasset/hays_1145563.pdf
Forbes Staff, “Diseño gráfico, ¿carrera prometedora?”, en Forbes México, 2014. Recuperado el 21 de
febrero del 2015 del sitio web: http://www.forbes.com.mx/cual-es-el-panorama-del-diseno-grafico-enmexico/

9
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México y varios países de Iberoamérica se ha generado un Plan Nacional de Innovación
Social, y se ha alentado la formación de espacios que faciliten la creación y promoción de
acciones para afrontar los retos sociales, económicos y ambientales, generando de esta
manera nuevas formas de relación y participación social; promoviendo un desarrollo de
vida integral por medio de proyectos productivos; acercando fuentes de financiamiento
a organizaciones civiles sin fines de lucro, emprendedores sociales y empresas social y
ambientalmente responsables.
La Comisión Europea define a la innovación social como el desarrollo e implementación de nuevas ideas (productos, servicios o modelos) que satisfacen necesidades
sociales y crean una nueva relación o colaboración. Representa nuevas respuestas
a la presión de las demandas sociales que afectan los procesos de la interacción social. Está dirigido a mejorar el bienestar humano y tanto sus fines como sus medios
pretenden involucrar a la sociedad en general. La innovación social no sólo ayuda a
la sociedad, sino también mejora la capacidad de las personas para actuar.10

El diseño social que se realiza en las comunidades está orientado a buscar soluciones a
los problemas sociales y económicos, utiliza herramientas de trabajo colaborativo, experimentación y creación de prototipos, los cuales se validan con la comunidad y de esta manera al ser aprobados pueden ser escalados involucrando a más gente y más ciudadanos.
Hay que destacar la importancia del uso de la tecnología y las herramientas colaborativas
que se generan de manera abierta en internet.11
El financiamiento colectivo o crowdfunding es una forma para conseguir apoyo económico y otros recursos en favor de iniciativas de personas u organizaciones. Este esquema
no se trata de donaciones sino del apoyo para un concepto o producto que queremos tener. Un ejemplo en México de beneficiarios de este sistema es la empresa BambooCycles,
que diseña y fabrica bicicletas de bambú en la Ciudad de México, y ha vendido desde su
fundación en 2010, 80 bicicletas a través de internet, exposiciones y por recomendaciones
boca a boca.
Después de analizar estas acciones, me centro nuevamente en la pregunta inicial: ¿cuál
es el papel que las universidades están jugando desde el proceso de enseñanza aprendizaje para la vinculación laboral? ¿Qué estamos haciendo en nuestra casa de estudio, desde

10 M. Herrera, “Democratización de la innovación: innovación social”, en Forbes México, 2013. Recuperado el 17 de febrero del 2015 del sitio web: http://www.forbes.com.mx/democratizacion-de-la-innovacion-innovacion-social/
11 Ibídem.
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nuestra filosofía educativa, en los planes y programas de estudio propuestos, en los planes de clase, para incentivar la búsqueda de soluciones a estas problemáticas?
Mi propuesta se basa en tres aspectos:
1. La revalorización del papel de la educación no formal como elemento transformador de la persona. Que va más allá de grados académicos pero que incide directamente en el aprendizaje significativo y formativo del ser. La universidad y en especial las carreras de diseño deberán ser flexibles ante nuevas maneras de aprender. La
universidad debe gestionar espacios de aprendizaje colaborativo y extramuros no
como parte de proyectos de diseño, servicio social, estadías o prácticas profesionales, sino como parte de un nuevo paradigma de aprendizaje flexible, incluyente, de
confianza y responsabilidad mutua entre la escuela y el alumno. También debe ser
gestora de un enfoque cooperativista y no individualista y de igualdad de género. 12
2. El paradigma de la investigación. Más allá de los paradigmas en las corrientes de investigación, las escuelas de diseño deben preguntarse qué están investigando. El diseño por sí
mismo es una actividad compleja, por lo tanto, la investigación en esta área tiene esa misma tendencia. Hoy en día son tres los actores que están impulsando la investigación en el
ámbito del diseño: el sector industrial, la sociedad y los académicos. En el sector industrial,
el interés es movido por factores económicos y se centra en la investigación y desarrollo
para el posicionamiento de marca o de un producto en el mercado. En el sector social, el
motivo es mejorar la calidad de vida de la colectividad a través de la atención a necesidades
específicas, los resultados se traducen en bienestar social. ¿Y en el contexto académico?
La mayoría de las veces la investigación está determinada por las líneas de estudio de
los programas de posgrado; también persigue el desarrollo de nuevos conocimientos y
herramientas útiles para la práctica de la profesión o bien para la búsqueda de una metodología propia. Nuestros alumnos nos están pidiendo que seamos gestores de nuevas formas de pensar y de aprender, que investiguemos otros ámbitos, con base en una práctica
del diseño mejor sustentada que mejore la calidad de vida de la sociedad. Los proyectos
integradores en los que se suman los saberes de diversas disciplinas, como es el caso
del diseño, la investigación social y etnográfica o el estudio de mercados, son ejercicios
de aprendizaje colaborativo en los cuales nuestros alumnos aprenden con el ejemplo de
sus maestros en qué consiste el trabajo colaborativo y la investigación-acción.13

12 M. Delgado, “Innovación social acelera la competitividad”, en periódico El Economista, 2013. Recuperado el 15 de febrero del 2015 del sitio web: http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2013/02/28/
innovacion-social-acelera-competitividad
13 M. Herrera, “Investigación y diseño: reflexiones y consideraciones con respecto al estado de la investigación actual en diseño”, 2010. Recuperado el 17 de febrero del 2015 del sitio web: http://www.
nosolousabilidad.com/articulos/investigacion_diseno.htm
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3. La participación activa con la comunidad en proyectos reales desde los primeros semestres. Esto nos permitirá entender otras formas de trabajo, conocer estructuras
tradicionales y los procesos de desarrollo local.
De esta forma empleadores, gobiernos e instituciones educativas deben crear un canal
de comunicación constante para definir las competencias clave y necesarias para atraer y
generar talento específico, así como incentivar los programas de formación profesional al
interior de las empresas, como un recurso para aquellos jóvenes que desean ingresar al
mercado laboral. Los tres aspectos juegan un papel fundamental en el desarrollo e innovación de un mercado laboral que logre responder al cambiante entorno sociopolítico y
económico de cada país, para insertar de manera exitosa a sus jóvenes profesionistas en
la población económicamente activa.14
Cierro mi participación con un ejemplo de nuestros egresados de la Licenciatura en
Diseño de Moda y la propuesta que desarrollaron en la asignatura “Proyecto integrador”
en octavo semestre y que es clara muestra de cómo nuestros egresados están asumiendo
la innovación social, el trabajo colaborativo y los nuevos esquemas de financiamiento y
aprendizaje, partiendo de estructuras tradicionales de participación comunitaria y de desarrollo local. El proyecto se llama Prefiero Vestir México, tiene como objetivo el apoyo a
los artesanos del estado y del país a través de la gestión de una asociación sin fines de lucro que busca incidir en la recuperación de la identidad nacional. La idea surgió porque,
durante la carrera universitaria, los alumnos tuvieron la oportunidad de visitar algunas
comunidades donde se fabrican productos artesanales y se preguntaron cómo es que
habiendo tanta variedad de artículos artesanales como ropa, bolsos, zapatos, etc., están
tan abandonados o los propios habitantes del estado y del país no los conocen o no le dan
importancia, y en su lugar prefieren comprar productos del extranjero. Por medio de su
página de Facebook divulgan fotos, notas, vídeos y demás información sobre este tema e
invitan a la comunidad a compartir sus fotos portando alguna vestimenta artesanal.

14 G. Kanahuatl, “El desempleo juvenil, un problema global”, en Forbes México, 2013. Recuperado el 19 de
febrero del 2015 del sitio web: http://www.forbes.com.mx/el-desempleo-juvenil-un-problema-global/
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Gestión del diseño: transformación económica
para las MIPyMEs
Por Luis Rodrigo Fortuna Martínez
Alejandra Marín González

L

La gestión del diseño como factor crucial de cambio para las PyMEs
os cambios económicos en México han hecho que muchas de las empresas maquiladoras o prestadoras de servicios cierren sus puertas, o bien se mantengan
en un ciclo aletargado de productividad, por lo cual son renuentes a un cambio
radical en sus productos o servicios, ya que, operativamente, funcionan.
Son pocas las empresas que involucran un desarrollo de diseño más integral como estrategia, sin embargo, ¿cuántas pueden llegar a tener ese desarrollo y, además, un aporte
social real para formar redes cooperativas que utilicen estos productos –servicios de las
MiPyMEs o PyMEs ya establecidas, para que con ello se logre una transformación social
por parte de la correcta gestión del diseño a diferentes niveles?
El objetivo de esta reflexión permitirá determinar los factores que llevan a muchas
empresas nuevas a optar por una fase operacional, dejando a un lado los procesos de diseño, que bien pueden retribuir económicamente en mayor medida a su desarrollo local
y exponencial al máximo para su impacto nacional e internacional.
Teniendo como referencia el Panel Internacional de Evaluación de la Política I+D e
innovación de México (2007)1, se mencionan aspectos importantes referentes a Investigación + Desarrollo:

1

Fuente: Panel Internacional de Evaluación de la Política I+D e innovación de México (2007), Sistema
Mexicano de Ciencia, Tecnología e innovación CTI, 2007.
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La inversión en I+D (GIDE) en México (2000) representó un 0.37% del PIB, y la participación empresarial del mismo en poco menos del 30%. En el sexenio 2001-2006 se lanzó
un programa de actuaciones y reformas legales en el ámbito de la ciencia y tecnología,
cuyo objetivo era alcanzar en 2006 un incremento del 1% del PIB del gasto de I+D.
El Manual Frascati (2002)2 menciona que “el termino Investigación + Desarrollo agrupa
actividades muy diferentes bajo un mismo nombre, desde la investigación fundamental
hasta el desarrollo experimental”. Asimismo añade que: “La empresa sitúa en un ecosistema técnico y económico; sus productos forman parte de una o varias cadenas en donde
cada uno provee al otro”.
Se tiene una relación estrecha entre departamentos internos de la empresa. De aquí se
derivan interrogantes como: ¿de qué manera puede la gestión del diseño crear o reforzar
estos vínculos que exigen una labor multidisciplinaria? ¿Cómo el diseño puede involucrar más campos de acción para un crecimiento económico dentro de las MIPYME y
PyMEs?
El aporte socioeconómico que proyectan estas dos clasificaciones de empresa al país se
puede volver una ventaja con las metodologías adecuadas para su desenvolvimiento en el
mercado.
La innovación es un elemento primordial en todos los aspectos del diseño, ya que al
involucrar nuevos procesos o materiales se pueden abrir mercados para los cuales antes
no se trabajaba.
Gabriela Dutrénit, coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico
(FCCyT)3 hace referencia a la innovación:
“Cuando las empresas generan innovación es porque obtienen un beneficio, ya que lo que
les interesa es la rentabilidad, y nuestra preocupación es que inviertan más en innovación porque representa una gran derrama económica para la sociedad. Este tema debería ser de interés, ya que al innovar se genera una mayor rentabilidad. […] las empresas no están innovando
y es porque todavía tienen rentabilidad sin mucha innovación, pero aquellas que empiezan a
confrontar problemas en ese sentido son las que se incorporan y empiezan a hacerlo.
2
3

Recuperado del website el 12 de nNoviembre de 2014. Disponible en: http://www.idi.mineco.gob.es/
stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/ManuaFrascati-2002_sp.pdf
Recuperado del website el 25 de fFebrero de 2014: “La innovación en las empresas es rRentable”.
Disponible en: http://www.invdes.com.mx/innovacion-mobil/4152-la-innovacion-en-las-empresas-esrentable?hitcount=0
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Señala Géraldine Benoit-Cervantes (2011): “La innovación participativa permite a cada
uno, sea cual fuere su ocupación y nivel jerárquico, alimentar a la empresa con innovaciones potenciales”.4
Entonces la gestión del diseño se orienta en función de la colaboración de todos los
departamentos internos, ya sea multidisciplinar o Interdisciplinar, dependiendo de los
proyectos.
Kathryn Best (2009)5, en su libro Management del diseño, cita a Powell (2004)6 quien
señala la importancia creciente de la gestión del diseño y lo proyecta de manera básica:
1. Cuanto mejor comprendan las empresas el papel que desempeña el diseño en el fomento de la innovación, más utilizarán la gestión del diseño como un recurso potente
que les permita diferenciarse en el mercado y crear ventajas competitivas sostenibles.
2. La oferta de productos en el mercado es cada vez mayor, y los consumidores desean
aumentar su calidad de vida con buenos productos que sólo pueden lograrse con una
correcta gestión del diseño.
3. El cambio de actitud y el paso de una gestión del diseño a una gestión en favor del
diseño favorece el desarrollo de su pleno potencial.
4. El cambio cada vez más importante que el diseño desempeñara como puente entre
el mundo y los aspectos económicos y culturales de los diferentes países, le abrirá
nuevas puertas y le permitirá contribuir en la construcción de sociedades más sanas
y equilibradas en todo el planeta.
Este último punto que menciona Powell se vuelve trascendental para la inmersión en
un marco local si se insertan diseños que logren una trascendencia social, y refuercen así
valores y actitudes que toman las personas respecto a objetos de diseño en pro de generar
vínculos entre comunidades.
Con esto se pretende poner en práctica la gestión del diseño de tal modo que se interactúe directamente con un núcleo social ahora fragmentado, que tenga como ventaja la
innovación en productos o servicios que impulsen la economía local.
Los casos de estudio provienen de extremos opuestos: una micro empresa, en vías de
desarrollo a nivel local (comunidad, colonia), y una pequeña empresa en transformación
y ya operativa a nivel estatal, bajo el contexto de desarrollo del diseño en el norte del País.
4
5
6

Géraldine Benoit-Cervantes, Innovación,2011, Editorial Patria, 2011.
Kathyrn Best,. (2009). Management dDel dDiseño,. España,: ParramónParragón, 2009.
E., Powel, “How to Win Friends”, en Review of DMI Conference/ ID Magazine, enero de 1992.
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Contexto social de Nuevo León
Hoy en día la ciudad de Monterrey vive un cambio vertiginoso en su desarrollo económico; cada vez son más las empresas que invierten en inmuebles para el posicionamiento
de sus negocios. Las interrogantes que surgen de este surgimiento de microeconomías
son: ¿dónde quedan los procesos de diseño dentro de las nuevas empresas?
Como se mencionaba anteriormente, las brechas de estudio van desde una PyME: Kevork Instruments, que desea enfocar su atención en el diseño como una pieza fundamental en su desarrollo y salto hacia el mercado internacional, hasta las MiPyMEs que existen
en la zona centro de Monterrey.
El interés por ambos extremos surge a partir del entendimiento que se desarrolló por
parte de este tipo de empresas después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) sobre
las cuales Hull (1998)7 hace referencia del rescate que este tipo de negocios tuvo para
reactivar la economía local.
El término de la Segunda Guerra Mundial fue el detonante en la creación de estas
empresas, ya que no se tenían, al final de la guerra, ni los recursos financieros ni la materia prima, además de que muchos de los países aliados tenían bajo sitio a las naciones
derrocadas. Por lo cual se trabajó alrededor de iniciativas locales para poder impulsar la
economía, que iba en picada.
Esta reflexión acerca de la importancia
de las labores locales se puede desarrollar
aún más por medio de diseño.
El estudio de estos negocios se sitúa en el
primer cuadro de la Ciudad de Monterrey
en el Estado de Nuevo León, con el objetivo
de reactivar las economías locales.
Kevork Instruments8 es una empresa dedicada a la distribución de equipos estéticos
de alta tecnología, que tienen como principal componente el láser para su operación.

7
8

Galen Spencer, Hull, (1998). Guía para la pequeña empresa,. México, Ediciones Genika, 1998.
Recuperado el 10 de mMayo de 2014. Disponible en:, http://www.kevork-instruments.com/perfil-empresarial.html
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En su website se puede encontrar información específica de los enfoques que mantiene: desde 1980, ha asumido el compromiso de introducir la más alta y avanzada tecnología al mercado. Representamos a fabricantes prestigiados e internacionalmente reconocidos. Muchos de los equipos que ofrecemos son de tecnología láser. Por su sencillez y
su ilimitado número de aplicaciones, el láser se ha convertido en un instrumento eficaz
y muy preciso. Nuestros equipos abarcan muchas disciplinas médicas, tanto en diagnóstico como en cirugía. Son confiables, de fácil uso y “amigables” con el médico y paciente.
Para Kevork, lo más importante es la satisfacción de sus clientes. Para lograrlo, existe
un programa de capacitación continua por las empresas que representamos, lo que garantiza el servicio post-venta.
Actualmente la empresa se encuentra en una fase de desarrollo, la cual, de transitar a la
fase de distribución, quiere, por parte del diseño, emprender el desarrollo de sus propios
equipos con la tecnología que ya conoce por sus proveedores, para con ello poder ser aún
más competitiva a escala nacional. Esto marca una brecha notoria en el tratamiento de
nuevos productos dentro de la empresa, ya que desde su creación sólo ha estado distribuyendo material que, si bien, entiende a la perfección, no tiene dominio sobre su fabricación.
El estudio enfoca su atención en el análisis del panorama actual de las MIPyMEs y
PyMEs, de los factores por los cuales se crean o modifican, los tipos más frecuentes de
mercado aplicables para un negocio y cómo invierten en recursos para poder destacar
entre el mercado estatal y entre usuarios cada vez más exigentes.
Por lo tanto, se espera que el diseño sea parte fundamental de la estrategia al momento de crear un negocio. Del mismo modo, que las empresas tengan en el desarrollo integral de sus productos o servicios un verdadero aporte social, el cual puede
cambiar drásticamente las relaciones sociales que existen en diversas colonias en
el centro de Monterrey.

Debido a lo anterior, el objetivo consiste en incentivar la innovación dentro de la MiPyMEy PyME por medio de la gestión del diseño, con la aplicación de herramientas para
la transformación económica, planteando el incremento de la innovación por parte del
trabajo multidisciplinar en cada caso de estudio y evolucionar en los productos-servicios
que ofrecen.
Es preciso desarrollar herramientas que sirvan de base para la creación de nuevos negocios, enfatizando el uso del diseño y su correcta gestión para la solidificación econó-
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mica y la evolución de la PyME, así como la generación de redes económicas en cuanto a
objetos de diseño aplicados en MiPyME para un cambio social.
Al poner en práctica la gestión del diseño dentro de la empresa se espera tener mejor
respuesta respecto al trabajo multidisciplinar, para así lograr un cambio económico e
incentivar la innovación.
Las preguntas de investigación serían:
•
•
•

¿Cuál es el motivo principal por el cual las empresas no utilizan la gestión
del diseño en sus procesos de diseño?
Al implementar este tipo de gestión y la vinculación efectiva de los diferentes departamentos, ¿podría generarse más innovación dentro de la PYME?
¿Por medio de estrategias de innovación ligadas a la gestión del diseño se logrará formar redes comerciales entre diversas MiPyME para la reactivación
de economías locales?

Conclusiones
Este trabajo presenta la finalidad de poder crear herramientas sobre la gestión del diseño aplicadas en la empresa que puedan servir para diversos casos, ya sea en una PyME
consolidada o una MiPyME que inicia, sustentando la competitividad a través de la innovación y considerando el impacto social, que se puede diferenciar por el entorno en
donde se desenvuelve cada una, sin embargo, se espera que por medio de la gestión del
diseño ambas puedan resultar en aplicaciones del desarrollo de proyectos con ventajas
competitivas.
De este modo, se impulsará el conocimiento, aplicación y desarrollo del diseño industrial, cuestión que actualmente, en el entorno del noreste de México, está teniendo una
nueva posición en la evolución del ámbito social, motivo por el cual se declara la responsabilidad de atender estas iniciativas.
Bibliografía
Benoit-Cervantes, Géraldine, Innovación, Editorial Patria, 2011.
Best, Kathyrn, Management del diseño, España, Parragón, 2009.
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Contribuciones para la pertinencia en educación superior:
caso diseño industrial
Por Cecilia Ramírez León

E

ste trabajo es resultado del proyecto de investigación titulado “Hacia la pertinencia en educación superior: caso diseño industrial. Estudio sectorial corredor
industrial de Boyacá”. Investigación cualitativa realizada entre 2014 y 2015, tiene
como propósito conocer las competencias profesionales del diseñador industrial
demandadas por las empresas de este mismo sector, derivadas de las necesidades y
requerimientos de dichas empresas. El objeto de estudio lo conforman empresas del
sector industrial de las ciudades de Tunja, Duitama y Sogamoso. El tema tiene estrecha
relación con la discusión El concepto de diseño y sus prácticas laborales.

El resultado de este proyecto de investigación sería de utilidad como orientación en la
construcción curricular para efectos de pertinencia en educación superior. Igualmente,
resulta de utilidad en este aparte el conjunto de interrogantes formulado por Gibbons en
1998.1
¿Cómo puede la educación superior contribuir al progreso de las sociedades y a la
civilización mundial en las próximas décadas? ¿Qué tipo de ciudadanos exigirá la aldea
mundial del siglo XXI? ¿Qué tipo de aptitudes y valores deben poseer para funcionar eficazmente en una economía y una sociedad internacionalizadas?

1

Gibbons, M., Higher Education Relevance in the 21st Century, Paris, Unesco/World Conference on
Higher Education, 1998.
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En el contexto específico del presente trabajo sería pertinente preguntarse: ¿qué tipo de
competencias, aptitudes y valores deben tener los diseñadores industriales para desempeñarse eficazmente en el sector industrial de una economía?
Marco de referencia
Diseño industrial
El objeto de conocimiento de la teoría del diseño y también de la actividad práctica de los
diseñadores es el lenguaje del producto (Burdek, B.,1994). El Ministerio de Educación
Nacional de Colombia (Resolución 3463 de 2003) define el diseño como la configuración
morfológica y estructuración de las características de comunicación y uso de objetivos
destinados a la producción, considerando las interacciones con los usuarios y sus contextos. Gabriel Simón plantea que diseñar es una actividad creadora cuyo objetivo es determinar las cualidades formales de los objetos que producirá la industria.
Tomás Maldonado clasifica el diseño como una actividad proyectual que consiste en determinar las propiedades formales de los objetos producidos industrialmente. La forma
tiene por misión no sólo alcanzar un alto nivel estético, sino hacer evidentes determinadas significaciones y resolver problemas de carácter práctico relativos a la fabricación y
el uso. Diseño es un proceso de adecuación formal, a veces no consciente, de los objetos.
En el presente trabajo se entiende al diseñador industrial como el profesional facultado
para dominar un conjunto de tareas específicas del diseño y la manufactura. Un profesional que desarrolla un proceso juicioso, analítico, creativo que lleva a generar un producto
concreto que soluciona una necesidad concreta en un contexto específico, con características y tecnología específicas propias de dicho contexto y de su realidad.
La actualidad del diseño se caracteriza por la creciente tendencia a vincular la gestión
del diseño con el mundo de los negocios.2 Se pretende fusionar procesos específicos del
diseño con procesos de administración propios del ámbito empresarial, debido al crecimiento cada vez mayor tanto de la competencia como de la globalización. Se identifica al
diseño como determinante en la gestión de la innovación, lo que obliga a la ampliación
de las competencias tradicionales del diseño, dentro de las que se cuenta la competencia
estratégica como base de la respuesta a los requerimientos del mundo de los negocios
(Prodintec, 2006).

2

Espinoza, R., Diseño y negocios. ¿Se rompe un paradigma? Papel del diseñador dentro de los negocios en la ciudad de Buenos Aires, Trabajo práctico, Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 2011.
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Corredor industrial de Boyacá
Boyacá es uno de los 22 departamentos de Colombia, cuyo corredor industrial es la región económica más importante del mismo departamento.
El Plan Regional de Competitividad, estado de la competitividad en Boyacá, Diagnóstico Regional, 2012, revela que el 98% de las empresas boyacenses son MiPyMEs (micro,
pequeña y mediana empresa).
Según el Ministerio de Industria y Comercio (2012), Boyacá ocupa el noveno puesto
entre 29 departamentos. Este mismo estudio señala que para el departamento de Boyacá
los principales desafíos son el fortalecimiento general de su infraestructura, así como la
búsqueda de mecanismos y alternativas para diferenciar sus productos.3
Económicamente, el Departamento de Boyacá4 cuenta con una importante producción
agropecuaria, una moderada presencia industrial y un creciente desarrollo en el sector de
servicios. La industria se basa en la producción de carrocerías, metalmecánica, siderúrgica y material para la construcción, concentrada principalmente en las ciudades de Tunja,
Duitama y Sogamoso.
Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU)
Establece una clasificación uniforme de las actividades económicas productivas, y agrupa
las actividades similares por categorías cuyo criterio principal de clasificación es el origen
industrial:
•
•

•

3
4

Sector primario: agrupa las actividades de explotación de los recursos naturales.
Sector secundario o Industrial: agrupa las actividades de transformación de
los insumos o actividades industriales. Este sector a su vez es dividido en
subsectores como muebles y madera, envases y empaques, minerales no
metálicos (cerámicos), metalmecánico y autopartes, plástico y cauchos.
Sector terciario: agrupa las actividades cuyo resultado es un servicio o un
intangible.

Ministerio de Industria y Comercio, Estudio de competitividad de los departamentos en Colombia, 2012.
Mojica, F., La región económica de planificación, Corredor Industrial de Boyacá a horizonte 2019. Análisis
prospectivo estratégico territorial integral, Revista Iberoamericana de Educación, 2012; 43(4): 7-15.
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Ley 590 de 2000 o Ley MiPyME
Define para todos los efectos, como MiPyME, toda unidad de explotación económica,
realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rurales o urbanos, que responda a los siguientes
parámetros:
•

•
•

Mediana empresa. Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores; activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001)
y quince mil (15.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. En Colombia actualmente el salario mínimo legal vigente está en $616.000 pesos
colombianos. La relación dólar peso colombiano es 1 dólar = $2.109 pesos
colombianos aproximadamente.
Pequeña empresa. Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores; activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de
cinco mil (5.001) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Microempresa. Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores;
activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) salarios mínimos
mensuales legales vigentes.

Formación
El principal reto para las instituciones de educación superior es la formación de profesionales capaces de orientar su crecimiento, desarrollo personal y el de la sociedad, mediante los conocimientos adquiridos.
Para autores como Ferry (1991 y 1997) “formarse es aprender a movilizarse, a utilizar todos los recursos para resolver un problema, abordar situaciones imprevistas y cooperar”.5
La formación es un proceso de desarrollo individual orientado a consolidar capacidades
como la acción reflexiva-participativa consciente de quien se forma sobre la realidad circunstancial en la que se desempeña: implica construir el sentido de lo que se aprende.
La formación en la disciplina del diseño industrial supone un proceso de intercambio
de conocimiento, desde diversas áreas del conocimiento mismo, que ha propiciado la tendencia de formación por competencias; no obstante, también sería necesario considerar
el enfoque de Gadamer según el cual la formación es “un proceso en constante estado de
desarrollo y progresión”6 que trasciende la habilidad y la destreza, así como el desarrollo
de capacidades y talentos, esto es, no se trata de ser más hábil o más diestro. Desde esa
perspectiva, formarse entraña un cambio espiritual; es ser capaz de ver de otra manera,
5
6

Ferry, G., Pedagogía de la formación, Revista: Educação. Revista do Centro de Educação, 2011, pp. 537-540
Gadamer, H., Verdad y método I, Salamanca, Sígueme, 1993, p. 40.
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y cada vez más ampliamente, lo que Hegel, según Gadamer, señala como el ascenso a la
generalidad.7 Es apropiarse y comprender el saber que se recibe, el mismo que transforma el “modo de ser” y el “modo de conocer” del sujeto que comprende; es “el proceso
mediante el cual el estudiante aprende a conocerse a sí mismo y al mundo que le rodea,
a transformar ese mundo y lograr su propia autoformación en las diferentes esferas y
contextos de actuación manifestada en una adecuada coherencia entre el sentir, el pensar
y el actuar” (Torres, 2006, p. 34).
Pertinencia en educación superior
El Documento “La educación superior en el siglo XX: visión y acción” de la Conferencia
Mundial sobre la Educación Superior en 1998 señala que “ser pertinente es estar en contacto con las políticas, con el mundo del trabajo, con los demás niveles del sistema educativo, con la cultura y las culturas, con los estudiantes y profesores, con todos, siempre
en todas partes”.8
Según Gibbons9 el paradigma de la educación superior se rige por el concepto de que
las universidades han de servir a la sociedad, primordialmente respaldando la economía
y mejorando las condiciones de vida de sus ciudadanos. El concepto de pertinencia de las
universidades es evaluado en función de la contribución al desarrollo económico.
El documento de la Unesco denominado “Documento de políticas para el cambio y el
desarrollo de la educación superior” considera la pertinencia “primordialmente en función de su cometido y su puesto en la sociedad, de sus funciones respecto a la enseñanza,
la investigación y los servicios conexos, y de sus nexos con el mundo del trabajo en sentido amplio, con el estado y la financiación pública y sus interacciones con otros niveles y
formas de educación”.10
Hebe Vessuri señala que “el término pertinencia ha sido utilizado para referirse a la
coincidencia entre lo que las instituciones de educación superior hacen y lo que la sociedad espera de ellas”.11

7
8
9
10
11

Ibid.,p. 40.
UNESCO, 1998 La educación superior en el siglo XXI Visión y acción, pp 19-24
Gibbons, M., op. cit., 1998.
UNESCO, 1995 pp 29-38.
Citado por Tünnermann C., Pertinencia y calidad de la educación superior. Lección inaugural. Guatemala,
2006. Consultado el 21 de noviembre de 2013. Disponible en:
http://biblio2.url.edu.gt:8991/libros/leccion%20inaugural2006texto.pdf
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En el Corredor Industrial de Boyacá, de los 103 programas académicos de pregrado
ofrecidos sólo 35 tienen formación enfocada hacia los sectores jalonadores del desarrollo
de la región,12 lo cual revela el bajo nivel de pertinencia académica.
Competencias laborales
Jorge Haddad13 define las competencias como repertorios de comportamientos que algunas personas dominan mejor que otras en la realidad cotidiana del trabajo. Implican
integralmente aptitudes, personalidad y conocimientos adquiridos. En ellas convergen
las características individuales y las requeridas para ejecutar misiones profesionales específicas.
El perfil profesional involucra no sólo las competencias requeridas, también los principios de cada institución. Desde esta perspectiva el perfil del egresado sería la respuesta de
la institución a sus requerimientos, orientado a generar las capacidades que permitirán al
egresado ejercer su profesión.
La construcción juiciosa de un perfil es la guía para la construcción curricular, determina su consistencia y validez e igualmente es la información más valiosa para el mercado
laboral, algunos casos se relacionan a continuación.
En Taiwan la preparación del diseñador industrial,14 orientada al mercado laboral estimula y fomenta habilidades necesarias divididas en cuatro áreas generales: conciencia
de la carrera, capacidad profesional, actitud profesional y de información profesional. La
construcción se basa en aspectos como el conocimiento de las tareas específicas de diseño, las preferencias dentro de estas últimas, los valores y los conceptos de sí mismo, es
decir, la creencia acerca de la capacidad que uno tiene como base del éxito.
En Chile, la Escuela de Diseño del Instituto Profesional DuocUC, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ha desarrollado el proyecto “Evaluación del diseño basado en
competencias, un aporte a la competitividad”,15 cuyas competencias consideradas fueron

12 Mojica, F., op. cit., 2012; 43(4).
13 Haddad, J., (2007) Haddad Barthelemy, Jorge Experiencias y consideraciones en la conformación de
perfiles de competencias” Revista de Psicología, vol. XXV, núm. 1, 2007, pp. 29-58 Pontificia Universidad Católica del Perú Lima, Perú
14 Yang, M. Y., You, M., Han, C. Y. , “A study of industrial design students’ employment preparation and
choices in Taiwan”, Art, Design & Communication in Higher Education 9: 1, 2010, pp. 21–40, doi:
10.1386/adch.9.1.21_
15 Fondef Proyecto, Educación del diseño basado en competencias: un aporte a la competitividad, Escuela de
Diseño del Instituto Profesional DUocUC de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 2002.
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clasificadas en tres áreas: saber (conocimiento), saber hacer (habilidades y destrezas) y
saber ser (afectiva). A la primera se le asigna una ponderación del 29%, a la segunda del
52% y a la tercera del 19%.
El departamento de trabajo de Estados Unidos16 (2003) define las actividades de trabajo, el
valor, conocimiento requerido, habilidades e intereses para la ocupación de diseñadores industriales y le da una ponderación a cada aspecto, similar al caso inmediatamente anterior.
El (ICSID, 2003)17 plantea tres categorías de competencias: la primera contempla las
orientadas a la solución de problemas, habilidades de comunicación, adaptabilidad a
cambios; la segunda comprende las específicas de diseño industrial y conocimiento en
pensamiento de diseño, desarrollo de productos, manufactura, materiales, procesos, y la
tercera el conocimiento de estrategias de sistemas de integración.
No obstante, en algunos contextos las ponderaciones parecieran diferentes, posiblemente más orientadas, en algunos casos, a los aspectos administrativos que a las habilidades y destrezas específicas del quehacer del diseñador, máxime cuando este mismo
se interesa en crear su propia empresa, u orientadas a otras áreas que pueden distraer la
especificidad mencionada.
Investigación cualitativa
Los estudios cualitativos “no pretenden generalizar los resultados a poblaciones más amplias, ni necesariamente obtener muestras representativas”18 (Hernández, 2003.) Se fundamentan más en un proceso inductivo (exploran y describen, y luego generan perspectivas teóricas), van de lo particular a lo general y su método de análisis es interpretativo.
Patton19 (1990) define los datos cualitativos como descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones.
Los estudios cualitativos involucran la recolección de datos utilizando técnicas que no
pretenden medir ni asociar las mediciones con números, como la observación no estructurada, las entrevistas abiertas, discusión de grupo, evaluación de experiencias, ins16 Onet (1998) http://online.onetcenter.org/
17 ICSID, citado por Macías Martin, Luis Enrique, Bribiescas Silva, Francisco Arturo. Las competencias
del diseñador industrial en el ámbito manufacturero en Ciudad Juárez Nóesis. Revista de Ciencias
Sociales y Humanidades [en linea] 2012, 21 (Sin mes) : [Fecha de consulta: 8 de octubre de 2013] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85923409002> ISSN 0188-9834
18 Hernández, S.; Fernández, C.; Baptista, P. (2003). Metodología de la Investigación. Mc Graw Hill, México. Tercera edición. p 13.
19 Patton, M.Q. (2002) Qualitative research & evaluation methods (3a ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
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pección de historias de vida, análisis semántico y de discursos, interacción con grupos
o comunidades, introspección y revisión de documentos. En los estudios cualitativos los
significados se extraen de los datos y se presentan a otros, y no necesitan reducirse a
números ni necesariamente deben analizarse de forma estadística (aunque el conteo, el
análisis de contenido y tal tratamiento de la información utilicen expresiones numéricas
para su examen posterior).
El proyecto de investigación
Objetivos
General:
Conocer las demandas del sector secundario del corredor industrial de Boyacá, referidas
al desempeño del diseñador industrial.
Específicos:
•
•
•
•

Conocer las necesidades y requerimientos por parte del sector industrial
del Corredor Industrial de Boyacá relativos a la intervención del diseñador
industrial.
Conocer el conjunto de competencias profesionales del diseñador industrial
demandadas por este mismo sector.
Contribuir a la toma de decisiones en la construcción curricular en las instituciones de educación superior.
Propiciar una dinámica de formación orientada a la pertinencia en la educación superior.

Metodología
Este estudio descriptivo, no experimental, de enfoque cualitativo (Tamayo, 1999)20, cumple cuatro etapas:
•

Etapa preliminar: incluye el soporte teórico del proyecto, así como su contextualización, identificación de las variables de estudio, del universo y de la
muestra. Se estructuran el diario de campo y el instrumento de recopilación
de la información, con base en preguntas de selección múltiple cuyas respuestas relevantes se relacionan con los resultados.

El universo de estudio se identifica con base en el CIIU, este es el sector secundario o sector industrial del Corredor Industrial de Boyacá. Según las bases de datos de las Cámaras
20 Tamayo, M. Aprender a Investigar. (1999). Instituto Colombiano parta el Fomento de la Educación
Superior. ICFES. Bogotá, Colombia.
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de Comercio de las tres principales ciudades del departamento, el sector está conformado
por 1.608 empresas, de la siguiente manera: Tunja, 82 empresas; Duitama, 182 empresas
y Sogamoso, 1344 empresas, cuyos subsectores más relevantes son muebles en madera,
autopartes, fabricación de maquinaria y equipo, transformación de minerales, de minas
y canteras, entre otros.
Aunque para un estudio de enfoque cualitativo la muestra o unidad de análisis sobre la
cual se recolectan los datos no necesariamente es representativa del universo (Hernández, 2003),21 se estableció la muestra mediante la aplicación del The R Project for Satistical Computing, cuyo muestreo aleatorio simple sin repetición dio como resultado 423
empresas o unidades de análisis, equivalente al 31.4% del universo de estudio.
La fuente primaria de información la conforman miembros de los niveles directivos de
las unidades de análisis para lograr información de primera mano cualificada y válida.
No obstante la confiabilidad en las bases de datos, el trabajo de campo o la recopilación
de la información mediante visita a cada una de las unidades de análisis estableció que
de estas 423 empresas sólo 171 están activas, estas últimas equivalentes al 12.7% del universo de estudio.
De las 171 empresas activas, solamente 123 (equivalente al 9% del universo) atendieron las solicitudes del proyecto de investigación.
•

•
•

Etapa de análisis: se desarrolla una vez cumplida la sistematización de la
información; trasciende lo descriptivo orientado a la construcción teórica.
Los procedimientos estadísticos utilizados para el análisis corresponden a
métodos descriptivos: gráficas, tablas de frecuencias y medidas descriptivas.
La etapa de construcción de sentido a partir del análisis establece el conjunto de competencias profesionales del diseñador industrial que demanda el
sector industrial del corredor industrial de Boyacá.
La etapa de divulgación de los resultados del proyecto se lleva a cabo mediante publicación en espacios o eventos de carácter científico y-o en revistas indexadas.

Resultados
De las 123 empresas indagadas, 68 son microempresas, 45 pequeñas empresas y 10 medianas empresas.
21 Hernández, S.; Fernandez, C.; Baptista, P. (2003). Metodología de la Investigación. Mc Graw Hill, México. Tercera edición. p 13.
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El 56% conoce el diseño industrial como profesión, el 44% no lo conoce.
El 33% contrata o tiene en cuenta los servicios profesionales de diseño industrial, el 67% no lo hace.
Del 67% que respondió no, el 47% considera que necesita los servicios de
diseño industrial, el 53% no lo considera.
Del total de empresas que sí contrata o tiene en cuenta el diseño industrial,
más los que consideran que necesitan estos servicios, el 22% los requiere
para el desarrollo de nuevos productos, el 27% para incrementar la productividad en la empresa, el 43% para incrementar la competitividad, el 8% para
mejorar imagen, y el 8% para mejorar la comunicación.
Respecto a las necesidades y requerimientos concretos sobre la intervención
del diseño industrial, las más recurrentes son:
Desarrollo de tecnologías, manejo de programas de diseño.
Mercadeo y conocimiento del sector en que se ubica la empresa.
Implementación de procesos de innovación, diseño y desarrollo de nuevos
productos.
Planeación y control de calidad del producto y los procesos de producción.
Conocimiento sobre procesos de manufactura.
Conocimiento sobre materiales: sus propiedades.
Desarrollo de procesos de diseño y producción.
Desarrollo de productos más fáciles de producir y con menos gasto de material.
Referente a las competencias profesionales o habilidades específicas que espera el empresario del diseñador industrial, las respuestas se clasifican en
dos grupos.
El primer grupo corresponde a las competencias del diseñador dependiente,
es decir, el que los empresarios emplearían.
Conocimiento de proceso para el desarrollo de productos, de materiales y
procesos de manufactura, del cliente, del contexto sociocultural; igualmente, conocimientos técnicos, físicos y mecánicos de los productos.
Capacidad para resolver problemas de diseño, generar innovación, investigar, comprender el impacto sociocultural y económico que puede generar el
producto, para la expresión a nivel gráfico, aplicación de tecnologías y técnicas de representación, construir modelos y prototipos para comprobaciones.
Destreza y recursividad para solucionar problemas.

El segundo grupo corresponde a las competencias del diseñador independiente, es decir,
del diseñador empresario que genera empleo.
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Además de las enunciadas en el párrafo inmediatamente anterior están las siguientes:
•

Capacidad de presupuestar, delegar, planificar estrategias, trazar objetivos,
conceptualizar un servicio, reconocer un mercado, sistematizar procesos,
vender, de gestión. Noción del concepto de ganancia o margen de utilidad.

Análisis y construcción de sentido
Los interrogantes planteados por Gibbons, relativos al tipo de ciudadano, y las aptitudes y valores que exigirá la aldea global del siglo XXI, llevan a identificar la importancia
de la construcción y cualificación de la persona como base de la gestión profesional.
Aplica aquí el señalamiento de Peter Drucker22 (1999): “Para mejorar la calidad de las
cosas que hacen las personas, hay que mejorar la calidad de las personas que hacen las
cosas”. El tema de los valores suministra al estudiante bases para la interacción personal
con otros contextos multiculturales, que propicien nuevos vínculos de colaboración y
respeto para efectos de transmisión de saberes, lo cual constituiría una aproximación a
lo que la Unesco en 2005 señala como los principios fundamentales de la sociedad del
conocimiento, particularmente el del respeto por la diversidad cultural y lingüística. Así
mismo permitirá aproximarse a lo que denomina “el aprovechamiento compartido del
conocimiento”. 23
El interrogante planteado a propósito del contexto específico del presente trabajo, referido al tipo de competencias y aptitudes de los diseñadores industriales, invita a pensar
además en rigor las especificidades del profesional en diseño industrial, como el aspecto
técnico, el saber “pensar con las manos”24 (Montaña, 2014), a reconocer los materiales
incluidos, sus costos, representar un plano, determinar las cualidades formales de los
objetos, entre otras.
Por su parte, el contexto indagado muestra como elemento común entre las competencias demandadas para el diseñador dependiente (empleado por una empresa) y las demandadas para el independiente (el empresario generador de empleo) las especificidades
del área de aplicación del diseño y la manufactura. Aunque el diseñador esté orientado
a generar empleo, sus competencias de base son las referidas al diseño como la esencia
de su ejercicio profesional. A diseñar se aprende diseñando, esto es justamente lo que se
debe mantener en una construcción curricular, más aún, se debe fortalecer y promover
22 Drucker, P. (1999). Management Challenges for the 21st Century. Harper Collins.
23 Unesco, Conferencia mundial sobre educación superior, París, Francia, 1998.
24 Montaña, J. ¿Qué pasó? Cómo y Porqué se Descuadernó el Diseño en Colombia. Consultado Marzo
2015. Disponible en http://www.a57.org/articulos/opinion/Como-y-Porque-se-Descuaderno-el-Diseno-en-Colombia
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mediante talleres que le permitan al estudiante adquirir experiencia y reconocer la esencia de su profesión para evitar que se desvíe de la misma.
Se dijo ya que la actualidad y la tendencia en el ámbito profesional del diseño es vincular cada vez más este ejercicio con el mundo de los negocios. Esta situación no es indiferente al sector académico, de hecho la tendencia en las construcciones curriculares de
las escuelas de diseño contemplan “de todo un poco”, de acuerdo con el tema de moda,
pero no mantienen la especificidad y la fortaleza relativa al diseño propiamente. Vale un
interrogante: ¿quién va a diseñar entonces?
Si bien es cierto que el perfil del diseñador independiente o generador de empleo exige
formación en administración de negocios, la academia tendría opciones para la construcción curricular dentro de las escuelas de diseño: entre otras, proporcionar esta posibilidad
al estudiante en asignaturas electivas o en el nivel de formación de posgrado.
Igualmente el diseñador empresario puede asumir la capacitación en esta área en niveles de formación de posgrado, como complemento a su perfil de diseñador o asociarse
con un profesional en administración de negocios.
Desde la perspectiva de la pertinencia en educación superior, las respuestas de los empresarios serían los criterios de evaluación de la construcción curricular.
Conclusiones
En tanto la pertinencia en educación superior se refiere a la coincidencia entre lo que las
instituciones de educación superior hacen y lo que la sociedad demanda de ellas, resulta procedente, para efectos de construcciones curriculares, considerar las demandas de
un sector referidas a competencias profesionales específicas de una disciplina, máxime
cuando la definición de dicha disciplina contempla las demandas mencionadas. Si el
propio diseñador no se capacita para diseñar, ¿quién ejercerá esta función en propiedad?
Acercarse a la realidad de las expectativas de un sector empresarial en cuanto a las
competencias profesionales de un diseñador industrial proporciona un horizonte e ilustra para la académica derroteros curriculares. Igualmente, escenarios de desempeño de
futuros profesionales.
Se requieren cambios profundos en la educación del diseño industrial orientados a la
realidad del contexto, así como disponer de información estadística sobre el crecimiento
de la industria del diseño y su aporte al PIB, lo cual sería un indicador significativo respecto de su valoración social y productiva, y su aporte al desarrollo del departamento y del
país. Esto propiciará posteriormente una mejor inserción laboral.
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Es pertinente entonces que las escuelas de diseño orienten sus programas educativos
desde el “saber hacer”, a partir del desarrollo de competencias y de su aplicación a situaciones cotidianas de la vida real. Esto sugiere que la formación del profesional se vea
estrechamente ligada con la realidad, por lo cual el proceso de enseñanza aprendizaje le
permitirá aproximarse anticipada y permanentemente con ésta. La información que recibe durante su formación deberá ser aplicable a soluciones concretas.
Para tener oportunidad dentro de un proceso de desarrollo de productos, el diseñador
industrial deberá ser competente en un entorno multidisciplinario, tener la capacidad
de interactuar con las diferentes áreas involucradas en el proceso de diseño dentro de la
empresa, e identificar y/o entender los problemas de diseño y sus necesidades para resolverlos. Desde la perspectiva de la pertinencia en educación superior, las demandas del
sector productivo se constituyen en criterios innegables de evaluación de la planeación y
construcción curriculares.
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P

ara la Facultad de Diseño Gráfico y Digital de la UPAEP “es una profesión de
servicio, contemporánea, que se produce industrialmente, que mediante un proceso creativo centrado en el usuario, establece previamente todas las características formales, funcionales y simbólicas de un discurso gráfico a partir de una
intención persuasiva en un tiempo y contexto determinado”.1
Esta disciplina está al servicio de los individuos y su finalidad radica en ayudar a mejorar diversos aspectos de la vida de las personas; por lo tanto, los diseños generados en
todo momento deberán centrarse en las necesidades de los usuarios.
El camino para un diseño funcional, práctico y exitoso incluye invariablemente la investigación, pues es la información obtenida a través de ella, el punto de partida que dará un
panorama claro de las diversas necesidades de las personas, el ambiente, las limitaciones
y alcances del proyecto, para así tomar decisiones acertadas. Por este motivo la investigación no es un paso opcional en el proceso de diseño, al contrario, permite generar
mejores ideas y no estancarse en suposiciones, pues, como menciona Lupton en su libro
Design Thinkinges, es común que diseñadores y clientes sesguen el proyecto de diseño debido a hipótesis limitadas; resulta de vital importancia que el alumno comprenda que las
ideas creativas no surgen por pura inspiración, sino a causa de una buena indagación.2

1 UPAEP, Documentos fundamentales de la Licenciatura en Diseño Gráfico de la UPAEP, Plan 05,
Documento de consulta interna, Puebla, UPAEP, 2009 [en línea].
2 Lupton, E., Intuición, acción, creación, Graphic Design Thinking, Barcelona, España, Gustavo Gili, 2012.
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Fundamentos sobre el concepto de diseño para el desarrollo de la estrategia
La licenciatura en diseño gráfico de la UPAEP tiene como una de sus áreas de especialización el diseño digital, la cual cuenta con asignaturas propias de esta área, tan demandada
del primero al noveno semestres. El programa posee un conjunto de tres materias destinadas al desarrollo de competencias en investigación que se cursan a partir de séptimo
semestre y terminan en el noveno, con la generación de un proyecto de investigación
formal. En la licenciatura en diseño gráfico se cuenta también con un modelo general de
trabajo denominado DPR (Definición-Proceso-Rúbrica) que contiene un proceso para solucionar problemas de diseño congruente con su definición y del que se ha elaborado una
rúbrica general de evaluación. Este modelo sirve como fundamento para el planteamiento de proyectos en los talleres de diseño, principalmente. El proceso de diseño3 contempla
una etapa analítica, una estratégica, una de producción y otra de evaluación (figura 1).
Fase

A. Definición de un
problema de diseño

B. Proceso estratégicoconceptual (prefiguración)

C. Procesos técnicos
de producción.

Estapas

Definir la necesidad de
comunicación

Construcción del argumento

Elección del sistema de
producción

Auditar la intención
comunicativa

Producción de signos

Gestión de costos y
cotizaciones

Definir el cuadro de
posicionamiento

Planteamiento de la
estrategia de composición

Preparación de archivos
digitales

Análisis del auditorio
(obtención de acuerdos
preventivos)

Diagramación

Preparación de
preproducción

Recuperación del
código

Producción de prototipos

Supervisión de producción

Evaluación de
posproducción

Elección del sistema y/o
aplicaciones de diseño
Evaluación

Figura 1. Proceso de diseño de la Facultad de Diseño Gráfico de la UPAEP.

3

Álvarez, D., Estrategia para la formación del diseñador gráfico con base en procesos de diseño, Modelo DPR.
II Foro COMAPROD, Desarrollo y resultados de estrategias educativas para la enseñanza del diseño,
2013.
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En la facultad se han realizado previamente esfuerzos por vincular asignaturas con
objetivos académicos de diversa índole, teniéndolos como antecedente; la intención es
formalizarle como estrategia disponible de aplicación a distintos niveles en la Facultad
de Diseño.
Para desarrollar y probar la estrategia, se ha considerado la aplicación a un caso concreto que permite vincular dos materias que cursan en simultáneo los alumnos de séptimo
semestre de la licenciatura: por un lado, la asignatura de Producción sígnica digital I,
cuyo objetivo es el aprendizaje del diseño web a través de proceso lógico, pero meticuloso,
donde se inicia con la investigación del problema, seguido de la indagación con los perfiles de usuario posibles, logrando así tener los datos suficientes para realizar propuestas
gráficas que satisfagan las necesidades de los usuarios al ingresar a algún sitio en internet, para finalizar con la creación de un sitio web con la ayuda de dos lenguajes: HTML y
CSS. Por otro lado, se tiene la asignatura de Taller de investigación, en donde el propósito
es que el alumno comprenda y aplique métodos y técnicas de investigación para el planteamiento, diagnóstico, diseño y resolución de un problema de investigación mediante
la observación, registro de datos, intervención, evaluación y presentación de resultados.
La estrategia: Proyectos Colaborativos Integrales (PCI)
De acuerdo con Alles,4 las empresas que trabajan con la gestión del conocimiento dan por
hecho la necesidad del trabajo de equipo; esto va más allá: es necesario que la generosidad
y capacidad de compartir aumenten el valor de la organización y el propio. Fomentar la
colaboración no sólo entre alumnos, sino entre profesores, para alcanzar soluciones gráficas que integren los conocimientos previos y los que están en proceso de aprendizaje,
aspecto fundamental de la estrategia PCI. El mismo autor enfatiza que las competencias
del conocimiento se desarrollan en comunidad y tienen que ver con el apoyo a los compañeros, la autodirección basada en el valor, responsabilidad personal, innovación del conocimiento, profesionales instruidos, desarrollo de redes flexibles e inteligentes, y creación
de equipos de alto rendimiento que ofrezcan oportunidades desafiantes.
Un proyecto colaborativo integral es un término acuñado que se refiere a una estrategia
de aprendizaje que consiste en la selección de un caso de intervención; para el ejercicio de
soluciones pertinentes, dicho caso requiere de la vinculación de dos o más asignaturas,
organizadas en tiempos y movimientos de acuerdo con un proceso de diseño. Esta articulación se realiza con la finalidad de perfeccionar las competencias propias de las asignaturas, de resolver el caso y ayudar al alumno a hacer uso de sus recursos de manera integral.

4

Alles, M., Gestión por competencias. El diccionario, Buenos Aires, Granica, 2005.
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Este tipo de proyectos se caracteriza por la participación de más de un catedrático,
constitución de equipos de trabajo capaces de intercambiar información entre integrantes y entre otros equipos, registro en bitácora de los avances, documentación de etapas de
desarrollo, pruebas y retroalimentación.
Los requerimientos básicos para realizar un proyecto colaborativo integral son:
1. Un caso de intervención.
2. Asignaturas cuyos objetivos particulares puedan ser abordados a partir de la solución
del caso.
3. Madurez de los estudiantes para aportar a la solución, de acuerdo con su grado de
experiencia en la licenciatura.
4. Modelo general de trabajo o proceso de diseño.
5. Planeación de tiempos, movimientos, indicadores y responsabilidades a partir del
proceso de trabajo.
6. Plataforma acordada para compartir datos.
7. Bitácora o blog.
8. Espacios para sesiones de diálogo.
El caso Jumex
Para configurar la estrategia, se trabajó en un caso concreto. El objetivo de esta estrategia
fue implementar un proceso de diseño aplicado al entorno digital, con base en investigación formal que permitiera al estudiante incorporar en forma consciente y deliberada
métodos de investigación al proceso de diseño gráfico y digital, de manera que tome decisiones centradas en el usuario.
Así, el alumno podía experimentar la necesidad de la investigación dentro del proceso
de diseño mediante la vinculación de las asignaturas de Taller de investigación y Producción sígnica digital I, las cuales se cursan de manera paralela en séptimo semestre de la
licenciatura en diseño gráfico plan 05.
La metodología aplicada de este proyecto se basa en el método científico de investigación, aprendizaje basado en problemas y proceso de diseño web (figura 2).
Análisis del sitio
web a desarrollar

Lanzamiento

Análisis y
comparativos
de otras páginas

Creación de
perfiles de
usuario

Pruebas de
usabilidad

Programación
del diseño

Creación de
árbol de
navegación
Pruebas de
usuario / Revisión

Bocetaje de
los wireframes
básicos
Diseño de
las páginas

Figura 2. Esquema del proceso de diseño de un sitio web de la asignatura Producción sígnica digital I.
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El proceso general de trabajo incluía la etapa analítica, estratégica, de producción, de
prototipo y evaluación y abordaba aspectos como el planteamiento del problema, la visita
in situ de alumnos y docentes, previa preparación de la etapa analítica y diseño de instrumentos de recolección de datos, aplicación de instrumentos, entrevistas con usuarios
potenciales, análisis y diagnóstico.
Los resultados se utilizan para tomar decisiones estratégicas de diseño respecto al
medio de comunicación digital más pertinente (aplicación móvil o rediseño de sitio web)
y plantear un prototipo gráfico, el cual se somete a una evaluación mediante pruebas de
usabilidad. Se realizan los ajustes y la programación. Se presenta el prototipo programado. Finalmente, el estudiante integra un reporte de investigación.
Etapa analítica
Situación
El Museo Jumex es un recinto que alberga una de las más importantes colecciones de arte
del país, la Colección Jumex. Diseñado por el arquitecto inglés David Chipperfield, abrió
sus puertas al público a mediados de noviembre de 2013; se encuentra en la Ciudad de
México, en la zona de Polanco, y dentro de sus objetivos como institución cultural se encuentra crear una comunidad que trascienda sus instalaciones, a través de una plataforma digital, www.fundacionjumex.org, complementada con versiones móviles y presencia
activa en redes sociales.5
Problematización
Los alumnos desde el comienzo trabajaron en nueve equipos conformados por tres personas. Este proyecto incluyó una problematización en donde se llegó a identificar dos
distintas situaciones aplicables al diseño web: el rediseño del sitio del museo y la creación
de una aplicación móvil.
La etapa analítica dio inicio recopilando datos provenientes de fuentes documentales y
de campo que permitieron comparar el estado ideal contra el deseado. Para la problematización de ambos casos los alumnos revisaron bibliografía en cuanto a la usabilidad de sitios y aplicaciones, como Communicating Design: Developing Web Site Documentation
for Design and Planning de Daniel Brown,6 About Face 3 The Essentials of Interaction

5 Fundación Jumex, Museo Jumex, Recuperado el 10 de agosto de 2014, Fundación Jumex, 2013.
Disponible en: http://fundacionjumex.org/images/pages/Museo_Jumex_Esp.pdf
6 Brown, D., Communicating Design: Developing Web Site Documentation for Design and Planning,
California, Estados Unidos, New Riders, 2007.
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Design de Alan Coopery, Usabilidad,7 y Diseño de sitios web de Jackob Nielsen.8 Respecto
a los datos provenientes de campo, cada equipo fue designado para realizar una actividad
de recolección distinta, como entrevistas a profundidad, sondeos, pruebas de usabilidad,
análisis de sitio, de casos análogos, visitas al sitio y, posteriormente, compartir sus hallazgos mediante la plataforma de intercambio de información (foro de discusión digital).
Diagnóstico
Perfiles de usuario
La etapa analítica permitió determinar los distintos perfiles de usuarios que pueden ingresar a un sitio de un museo, así como sus motivaciones.
Se detectó que los usuarios son adultos entre 20 y 45 años, la mayoría conocedores y
aficionados al arte contemporáneo; el museo recibe visitas tanto locales como de otros
estados de la República cercanos a la Ciudad de México, como Querétaro o Puebla: ofrece
los servicios de recorridos grupales, y talleres de sensibilización respecto al arte contemporáneo. Se categorizó a los usuarios como:
•

•
•

Usuario experto (figura 3). Tiene una inclinación por el arte contemporáneo, constantemente asiste a museos y está interesado en las exposiciones
tanto pasadas como futuras; conoce de aspectos museográficos y al visitar
un sitio busca ver las obras representativas de cada colección, así como profundizar la información antes de la visita al recinto; posee una predilección
por la adquisición de publicaciones realizadas por la institución.
Usuario medio. Interesado en el arte, comúnmente asiste a museos, le atraen
exposiciones de artistas renombrados. Esta clase de usuario ingresa al sitio
para conocer información general sobre costos, visitas, eventos y fechas.
Usuario inicial. No interesado en el arte, no es asiduo a esta clase de recintos, quizá por alguna razón debe asistir a este lugar, por ejemplo alguna
visita grupal.

7 Cooper, A., Reimann, R., Cronin, D., About Face 3 The Essentials of Interaction Design, Indiana,
Estados Unidos, Wiley Publishing, Inc., 2007.
8 Nielsen, J., Usabilidad: diseño de sitios web, Madrid, España, Pearson Educación, 2000.
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BACKGROUND PERSONAL

RICARDO ALONSO
Arquitecto

DEMOGRAFÍA
Hombres y Mujeres
entre 18 y 25 años

FRECUENCIA DE USO
1 vez al mes
mínimo

NECESIDADES
> exposicón de calidad
> artista reconocido
> museografía adecuada
> infografía
> salas
> folletos
> cédula de cada obra

Persona que tiene un gran interés por el arte,
que sabe del tema y le gusta visitar museos
para estar actualizado con las obras y arte
que esta vigente en ese momento

MOTIVACIONES
> Conocer

las obras representativas de cada

colección
> Arquitectura del museo y organización de la
exposición

ESCENARIO
> Observas

y analizar piezas de arte que
se encuentran en el museo
> Que la luz, los espacios convivan en
armonía con la exposición
> Organización continuidad en la forma de
presentar la colección

EXPECTATIVAS DEL SITIO

> Me gusta que encuentras mucha información personal, pero no me gusta que para poder acceder a ella es muy
complicado, ya que tienes que ingresar a varios menús y luego submenús, y eso va haciendo complicado la búsqueda,
a un grado que suele desesperar

DIFICULTADES ACTUALES

> Es confuso, y no encuentro información suficiente sobre
> No me gusta que el museo tenga su propio site, sino

las exposiciones, costos ni información en general

Figura 3. Perfil de usuario experto, realizado por Itzel García, Anaís González y María Fernanda Parra.

Investigación de campo
Visita in situ. La visita in situ de alumnos y docentes se llevó a cabo el 25 de noviembre
de 2014. En el museo los equipos pudieron hablar con los guías del recorrido para comprobar y obtener información relacionada con los visitantes, así como la logística de la
institución. El Museo Jumex cambia su colección en un lapso de cuatro a seis meses; en
el recinto no hay exposiciones permanentes y cada exhibición se encuentra programada
con un año aproximadamente de anterioridad. Además, existen eventos como pláticas,
happenings y talleres de sensibilización del arte.
El aspecto arquitectónico también es un atractivo ya que muchos visitantes comentan
que el edificio en si es una obra de arte debido a los materiales con los que está realizado, la luz natural que ilumina las salas así como su convivencia con los edificios que lo
rodean.
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Comparativos y análisis de sitios o aplicaciones similares. Cada equipo indagó acerca
de sitios web y aplicaciones móviles de otros museos, aplicando las 10 heurísticas de
Nielsen;9 se evaluó la generación de la arquitectura de información (figura 4).

Figura 4. Arquitectura de información de la aplicación móvil del Museo Hermitage, realizado por Yolanda
Gabriela Morales y Fanny Laura Morales.

Los resultados fueron útiles para tomar decisiones estratégicas de diseño respecto al medio de comunicación digital más pertinente de acuerdo a cada equipo, ya sea aplicación
móvil o rediseño de sitio web.
Etapa estratégica
Alternativas
Al analizar los datos obtenidos se llegó a la conclusión de dos posibles salidas para aportar soluciones.
a) Rediseño del sitio web existente: ya que los equipos de alumnos hicieron un análisis
basado en los 10 principios de usabilidad de Jakob Nielsen.10

9 Nielsen, J., Usabilidad: diseño de sitios web, Madrid, España, Pearson Educación, 2000. pp. 1-432
10 Ibid.
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Mantener al usuario informado.
Utilizar lenguaje y diseño familiares para el usuario.
Organización clara de la información.
Libertad de navegación.
Facilitar o hacer visibles los elementos importantes como menús de botones.
Estética y diseño minimalista.
Prevención de errores.
Reconocimiento, diagnóstico y recuperación de errores.
Ayuda y documentación.
Flexibilidad y eficiencia en el sitio web.

El sitio del museo obtuvo algunos fallos importantes, como el caso de la organización y la
navegación, ya que los equipos encontraron que ambas eran confusas. En el caso de la organización el menú no presentaba gran ayuda, es decir, la arquitectura de la información
era tan minimalista que impedía encontrar secciones de importancia para los usuarios.
En cuanto a la navegación y flexibilidad, el sitio contaba con un menú flotante que desplegaba algunas secciones conforme se seleccionaba algún botón, de tal manera que esto
impedía la lectura de textos más largos.
Los alumnos concluyeron que era un diseño muy limpio, sin embargo carecía de atractivo y resultaba difícil de utilizar, tanto que era común no identificar las secciones en las
que se ingresaba.
Diseño de aplicación para dispositivo móvil: en cuanto al diseño de una aplicación móvil
se llegó a dicha conclusión ya que, como lo menciona el Museo Jumex, en sus objetivos,11
busca complementar la experiencia del arte contemporáneo a través de versiones móviles, con las cuales no cuenta en la actualidad, además de que muchos museos poseen
aplicaciones muy interesantes, como el caso del MOMA, Guggenheim, Thyssen Bornemisza y Orangerie, por mencionar algunos, así como el incremento exponencial en
el uso de dispositivos móviles, la suscripción a planes de datos de acuerdo a un estudio
realizado por el Tecnológico de Monterrey, en conjunto con la compañía ComScore en
2013 respecto a los hábitos y percepciones de los mexicanos sobre internet.12

11 Fundación Jumex, op. cit., [en línea]
12 Tecnológico de Monterrey, Estudio 2013 de hábitos y percepciones de los mexicanos sobre internet y diversas
tecnologías asociadas, Recuperado el 10 de diciembre de 2014, World Internet Project México, 2013.
Disponible en: http://www.wip.mx/ [en línea]
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Diseño de mapas de navegación
Los alumnos desarrollaron la organización de la información a partir de las investigaciones, así como del análisis de los sitios de otros museos (figura 5).
INTRO
INICIO
INFO
HORARIO
PRECIO
BANNER

EXPOSICIONES

CALENDARIO

TEMPORALES - GALERÍA
COLECCIÓN - GALERÍA

CONTACTO

TIENDA

MAPA P/ LLEGAR
TELÉFONO
DIRECCIÓN
CORREO

RECORRIDO
MAPA X PISO
CÓDIGO QR

Figura 5. Árbol de navegación para aplicación móvil realizado por María de los Dolores Romero e Isabel Tépox.

Diseño de retículas y propuestas gráficas
Una vez hecha la organización de la información los alumnos realizaron los esbozos de
la pantalla de inicio y de algunos interiores, utilizando una retícula flexible que ajusta el
sitio o la aplicación a las diversas medidas de pantallas que existen en la actualidad.
El uso de retículas en el diseño web, al igual que en el editorial, permite que exista un
estilo similar en las pantallas. Las retículas pueden ser de ocho columnas, con sus respectivos medianiles para pantallas más grandes, 4 o 6 para pantallas medias y 2 para medidas
muy reducidas, como el caso de un celular o smartphone.
Etapa de producción
Los nueve equipos desarrollaron las propuestas gráficas (figuras 6 y 7) del sitio conforme
habían planeado sus árboles de navegación y teniendo en cuenta la información obtenida
tanto de los usuarios como de entrevistas con encargados del museo y análisis de otros
sitios.
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Figura 6. Propuesta de aplicación móvil realizada por Juan José Meléndez Quintana y Miriam Ilescas Sánchez.

Evaluación: pruebas de usabilidad
Para corroborar la usabilidad y funcionalidad de un sitio es ineludible recurrir a pruebas
cuyo objetivo es localizar errores, identificar el rendimiento, el recuerdo y respuestas
emocionales (figura 8).

Figura 8. Prueba de usabilidad de sitio web realizado por Steffany Fayne Lichtle.
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De acuerdo a Jakob Nielsen esta clase de pruebas pueden ser realizadas por no más
de cinco usuarios, conforme a un diseño que implique pocos perfiles. Para este paso los
alumnos seleccionaron cinco usuarios siguiendo los perfiles ya establecidos y aplicaron
la prueba con el sitio previamente diseñado. En esta etapa es importante mencionar que,
debido al tiempo de producción, se realizó el test con solamente imágenes, es decir, el
sitio no se encontraba programado en este punto.
Para poder obtener datos útiles se diseñó, previo a la prueba, una serie de actividades
dirigidas al usuario para que realizara algunas tareas dentro del sitio, como encontrar
alguna sección, localizar información de visitas y horarios, hacer una compra, escribir
algún mensaje dirigido al museo, entre otras cosas. La ejecución de la prueba fue con
ayuda de un software especializado, Silverback, el cual graba las expresiones tanto faciales
como verbales del usuario, al igual que el puntero y clics que se visualizan en la pantalla,
por lo que los alumnos fueron pidiendo a sus usuarios desempeñar las tareas conforme
se iban solicitando.
Realizadas las pruebas los alumnos integraron un reporte de investigación con los comentarios de los usuarios para refinar los prototipos que a partir de este punto serían
programados. Desde el inicio de la asignatura Producción sígnica I los alumnos aprenden dos lenguajes de programación: HTML y CSS. El HTML o Hyper Text Markup Language es el contenido del sitio web, en donde aparece el texto, tablas, listas, imágenes e
hipervínculos, mientras que el Cascading Style Sheet o CSS el lenguaje que aporta estilos
como colores, fondos, variantes tipográficas, efectos, entre otras cosas que harán que el
sitio web se vea como el alumno lo planteó, por lo que al finalizar el proyecto son capaces
de desarrollar las propuestas en HTML y CSS.
Resultados
La evaluación del proyecto se desprende del mismo proceso de diseño y a cada etapa corresponde un porcentaje, por lo que las notas están basadas en esta rúbrica. Al comienzo
se presentó esta forma de evaluación y la calendarización de actividades; por cada entrega
se dio retroalimentación a cada equipo y esto ayudó, además de la pruebas de usabilidad,
a que los equipos pudieran perfeccionar las entregas finales (figura 10).
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Características
Investigación

5%

Tabla comparativa basada en los 10 principios de usabilidad
de Nielsen de sitios similares

Diseño de perfiles de usuario

15%

Creación de distintos perfiles de usuarios de acuerdo a los
focus groups y entrevistas que describen motivaciones,
necesidades, escenarios, confort tecnológico, background y
comportamientos.

Diseño de mapa de
navegación

15%

Diseño de un árbol de navegación de acuerdo a lo reflejado
en los perfiles de usuarios

Comparativa de otros sitios

Diseño del sitio
Revisión de proceso de
bocetaje (wireframes)

5%

Revisión de los bocetos, buscando que sean coherentes de
acuerdo a lo planteado en los perfiles de usuario y mapa de
navegación

Calidad del diseño

15%

Revisión de la calidad de diseño empleando imágenes,
vectores, patrones y texturas

Optimización de recursos

10%

Revisión de los recursos como videos y audios optimizados
para su reproducción o visualización en web
Ejecución del sitio

Programación del sitio
Funcionaldad / pruebas de
usabilidad

15%

Traducción del diseño a los lenguajes HTML y CSS, en este
punto se verifica que la programación sea correcta y ordenada

20%

Visualización correcta del sitio en diversos navegadores
(Chrome, Explorer, Mozilla y Safari)
Visualización correcta en distintas resoluciones
Funcionalidad correcta de los botones o hipervínculos
Navegación sencilla

Figura10. Rúbrica de evaluación del proyecto de vinculación.

Como una actividad del Taller de investigación se pidió a los alumnos dar seguimiento
a las actividades realizadas en un blog (figura 11). En total hay 18 blogs disponibles, en
cuyos registros es posible verificar una percepción positiva: los comentarios mencionan
que este proyecto ha servido para poner en práctica herramientas de investigación en el
proceso de diseño, así como en la búsqueda de información y redacción de textos.
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Figura 12. Blog de Investigación realizado por Yolanda Gabriela Morales.

Conclusiones
Es necesario formalizar un mecanismo de registro; se utilizó un blog y se designaron
plataformas para compartir información a la que todos tuvieran acceso, en este caso blackboard, para garantizar el flujo de información, la retroalimentación y ajustes sobre el
proceso de trabajo.
Respecto a esta vinculación existieron algunas dificultades de tiempo debido a que es
un proyecto ambicioso que requiere gran atención por parte de alumnos y docentes.
Estas problemáticas radicaron en los grupos a cargo de docentes hora clase, ya que en
el periodo de otoño 2014 existieron dos grupos de Taller de investigación, así como de
Producción sígnica digital I, unos a cargo de docentes de tiempo completo y otros de
docentes hora clase. Conviene mencionar que la actividad comenzó a mediados de septiembre, poco tiempo para dar óptimo seguimiento a lo realizado por los alumnos de
dichos grupos. Para la creación exitosa de este tipo de estrategias se recomienda realizar
una planeación de tiempos y movimientos precisa antes del inicio del semestre para evitar discontinuidad y retrasos en el desarrollo de los cursos. Una organización previa al
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comienzo de clases permitirá involucrar con éxito a distintos grupos de la misma asignatura, así como un mayor número de materias y académicos que incremente el alcance de
los proyectos colaborativos integrales.
La vinculación de asignaturas en proyectos colaborativos integrales permite al estudiante comprender el proceso de intervención en sus etapas analíticas, estratégicas, de
producción y evaluación; además, esta estrategia favorece el desarrollo de competencias
disciplinares en situaciones específicas, motivando al estudiante a recuperarlas, vincularlas y ponerlas al servicio de la solución gráfica.
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Elaboración de métodos cuantitativos para el
diagnóstico de necesidades de consumo y producción
basada en el usuario
Por Sazcha Marcelo Olivera Villarroel

T

Los métodos cuantitativos
radicionalmente las investigaciones en las ciencias sociales han debatido la elección de métodos cuantitativos o cualitativos como parte de sus procesos de investigación y análisis. Los métodos cuantitativos permiten mediciones más precisas
sobre indicadores de acción del usuario; mientras que los cualitativos posibilitan
un examen más directo de las motivaciones, actitudes y comportamientos de los individuos.
El objetivo del aprendizaje de métodos cuantitativos permite al investigador teórico o
aplicado contar con herramientas versátiles que generen información para entender las
tendencias de comportamiento de los consumidores, así como encaminar un proceso
de diseño a un emprendimiento innovador que termine con éxito en la satisfacción del
usuario al que va destinado.
Actualmente ambas metodologías, al margen de los diferentes paradigmas y posiciones de las que parten, se consideran compatibles, válidas y complementarias en la investigación de los problemas económicos, sociales, de consumo y, en este caso, de diseño basado en el usuario. Cada uno de los métodos, que se exponen en las siguientes secciones,
tiene ventajas e inconvenientes. Los investigadores sociales suelen combinar dos o más y
cada uno se utiliza para contrastar el material que se ha obtenido con los demás métodos,
o en su caso, para completarlos.
Los métodos cuantitativos –también denominados empírico-analíticos, racionalistas o
positivistas– defienden la aplicación de los objetivos, conceptos y métodos de las ciencias
naturales a las ciencias sociales. La realidad es externa al individuo, afecta su compor-
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tamiento, por lo que se puede y debe conocer, predecir y realizar sistemas de control a
través de la observación y experimentación de los fenómenos. Los métodos cuantitativos
responden pues a una realidad positivista, hipotético-deductiva, orientada a la generalización de los resultados. El ámbito de aproximación social queda enfocado a fenómenos
observables y susceptibles de medición, así como al control experimental y análisis estadístico.
El criterio normativo de objetividad preside el proceso de la investigación cuantitativa
desde la planificación y recolección de datos hasta el análisis e interpretación; además,
exige que los procedimientos sean independientes del investigador. Estos métodos, cada
vez más sofisticados e informatizados, engloban la recopilación de gran volumen de datos estadísticos descriptivos y la utilización de técnicas de muestreo, modelos matemáticos avanzados y simulaciones informáticas de procesos sociales.
Su base es una concepción teórica robusta, como menciona Cardus (1999): “… la investigación basada en métodos cuantitativos proporciona sencillamente un material poco o
muy aprovechable, los métodos por si mismos no explican nada: para que expliquen algo,
han de ser interpretados, es decir, los resultados obtenidos por los métodos y técnicas, se
han de situar en un marco de referencia teórico, han de ser contrastadas con unas hipótesis de trabajo previas, etc. Desarrollar un método no es hacer investigación es, en el mejor
de los casos, preparar el terreno para poder hacerla.”1
El marco teórico de una investigación condiciona las posibles metodologías que pueden desarrollarse y responder los problemas abordados, completar sus objetivos y contrastar las hipótesis planteadas en las investigaciones de forma particular. En este sentido
se propone que el diagnóstico de necesidades de consumo y producción, basados en el
usuario, tengan como marco conceptual la teoría del comportamiento del consumidor,
el método de investigación y el desarrollo de productos y servicios usados en el diseño;
todos como parte del entendimiento del usuario y el criterio para la toma de decisiones al
momento de consumir un producto, de las empresas al decidir cómo, cuándo y por qué
fabricarlo.
La toma de decisiones de consumo y producción, así como los métodos que nos permiten cuantificarlas en el contexto del diseño, serán abordados en las siguientes secciones;
si bien al observar la figura 1 a - b., podemos apreciar que esta toma de decisiones incluye
una aproximación a la realidad que pasa por la experiencia previa del tomador de

1

Cardús, S. (coord.) La mirada del sociòleg. Ed. de UOC. Barcelona: Proa, 1999
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decisión, las normas y reglas de la sociedad, la cantidad de información disponible, así
como su análisis, interpretación y entendimiento, siendo los métodos cuantitativos una
herramienta más para permitir la asimilación de este proceso.
Experiencia

Finalidad
Descriptivo
Predictivo
Normativo

Representación
simplificada de
un fenómeno real
complejo

Elaboración
de modelos
Bases para
tomar
decisiones

Forma de elaborarse
Normas estándar
Verbal

Acumulación
de datos

De flujos lógicos

Matemáticos

El mecanismo del mercado
utiliza los precios de los
bienes como señales para la
toma de decisiones de compra
por los consumidores

x=

-b + b 2-4ac
2a

Figura 1a. La toma de decisiones en la producción y el consumo
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?

Comportamiento
de compra o
adquisición

?
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?
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Importancia de su estudio
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ui
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¿Qué?

Figura 1b. La toma de decisiones en la producción y el consumo

247

Prólogo

Secciones

Índice

13

14

15

16

17

18

19

20 21

22

23

24

La teoría del comportamiento del consumidor: un marco de referencia en el diagnóstico
de necesidades basadas en el usuario en el contexto del diseño
La teoría del comportamiento del consumidor forma parte del estudio de la microeconomía, conjunto de teorías cuyo objetivo consiste en explicar el proceso mediante el cual
los escasos recursos se asignan a usos alternativos. En forma particular busca cubrir las
necesidades ilimitadas de los agentes económicos en un marco de limitaciones físicas y
sociales. Considera las decisiones que toman de manera particular agentes económicos
individuales, como los consumidores, las empresas, los trabajadores, los inversores, así
como los mercados, cada uno para cumplir ciertos objetivos propios.
El entendimiento del consumidor empieza por delimitar los conceptos y nociones en
que se desenvuelve; el mercado es entendido como el ámbito en donde dos o más agentes
económicos se ponen de acuerdo para realizar un intercambio, independientemente del
tiempo y el lugar. El precio es la expresión de los valores relativos de las mercancías, siendo una fuente de información sobre la abundancia y escasez relativas de los productos.
En este contexto los consumidores –maximizadores de utilidad– se entienden como
las economías domésticas. Disponen de una renta que destinan al consumo en función
de sus preferencias (elección de consumo). La utilidad como concepto es una medida de
satisfacción. Asumiendo la validez de esta medida se puede hablar del aumento o disminución de la utilidad o bienestar y, por lo tanto, explicar el comportamiento económico
en términos de los intentos de aumentar ese bienestar. A menudo se modela la utilidad
como factor dependiente del consumo de varios bienes y servicios, la posesión de la riqueza y el uso del tiempo libre, y son las empresas –maximizadores de beneficios– las
que llevan a cabo la producción de los bienes y servicios que se intercambian en el mercado y se destinan a los consumidores, combinando factores de la producción mediante
un determinado proceso tecnológico.
Adicionalmente al entendimiento tradicional de microeconomía, introducimos como
parte del marco de estudio la teoría del precio hedónico. Esta teoría inicia con los estudios realizados por Griliches (1961), Lancanster (1966) y Rosen (1974) y plantea que en
el mercado real frecuentemente encontramos paquetes de bienes con un solo precio; sin
embargo, lo que nos interesa en realidad es el precio de un elemento de dicho paquete,
es decir, inferir el valor que se le da a las características de un bien con base en su precio.2
Cuando compramos un bien, realmente compramos un conjunto de atributos y calidades que no pueden adquirirse por separado; para ellos no existe un mercado inde2

Palmquist, R. B. (1991), “Hedonic Methods”, in: J.B.Braden and C.D. Kolstad, eds., Measuring the
Demand for Environmental Quality, (North Holland, Amsterdam) 77-120.
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pendiente. Si un bien es un conjunto de atributos, entonces el precio del mercado debe
ser un agregado de los precios individuales de los atributos que dicho bien contiene. La
hipótesis hedónica de entender la demanda de productos como la demanda de características particulares permite, a través de métodos cuantitativos adecuados, un diagnóstico
detallado de las necesidades de consumo y de producción de un usuario. Esta teoría es un
avance significativo de la teoría del consumidor tradicional, que se complementa con la
concepción de productos de consumo –como objeto, señal o experiencia– utilizada en el
diseño contemporáneo.
El diseño es definido como el proceso previo de configuración mental –prefiguración–
en la búsqueda de una solución en cualquier campo de aplicación y estudio. En general
su objetivo está enfocado a solucionar las necesidades humanas, siendo este uno de los
puntos en común con la teoría económica.
El diseño se basa en comprender y entender las particularidades y preferencias de los
consumidores ante los detalles y características de los productos del mercado. Un ejemplo es la cantidad de modelos de automóviles o las peculiaridades del chocolate en barras, productos que si bien tienen funciones bien delimitadas –como transportarnos o
complacernos– sus características de diseño diferencian las preferencias de consumo en
los usuarios. Diseñar es una tarea compleja, dinámica e intrincada. La integración de requisitos técnicos, sociales, ambientales y económicos; necesidades biológicas con efectos
psicológicos y materiales, de forma, color, volumen y espacio.
Las respuestas básicas que se busca contestar a través de la economía a nivel micro y el
diseño en general son:
•
•
•
•

¿Qué y cuánto producir?
¿Para quién producir?
¿Con qué características?
¿Cómo producir?

Para ello se usan procesos de abstracción del comportamiento de los usuarios, herramientas matemáticas y estadísticas que buscan patrones y relaciones generales en las
distintas actividades económicas y las características de consumo. En la tabla 1 se enlistan
las limitaciones y beneficios de este tipo de estudios.
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Prólogo

Tabla 1. Beneficios de conocer el comportamiento de los usuarios. Fuente: Echeverri, 2010.

Los métodos cuantitativos usados en la investigación de necesidades de consumo y producción: una visión desde el diseño como experiencia
El enfoque cuantitativo parte de la existencia de una realidad objetiva que se debe describir, explicar y predecir de manera sistemática, impersonal y no emotiva. Utiliza la lógica
deductiva. El proceso de investigación se lleva a cabo de manera estructurada y un tanto
rígida. Usa la recolección de datos (confiables y duros), de manera estandarizada, para
probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico (descriptivo e
inferencial), establecer patrones y probar teorías (tabla 2)
Enfoque cuantitativo

Características

Bondades

Proceso

Generalización de
resultados

Secuencial

Mide fenómenos

Control sobre
fenómenos

Deductivo

Utiliza estadísticas

Presición

Probatorio

Emplea
experimentación

Replica

Análisis de la
realidad objetiva

Analiza
causa-efecto

Predicción

Tabla 2. Características del enfoque cuantitativo
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Por métodos cuantitativos de investigación se entienden los diseños experimentales
y cuasi experimentales, la investigación por encuesta, los cuestionarios estandarizados,
los registros estructurados de observación y las técnicas estadísticas de análisis de datos,
entre otros.3
La investigación cuantitativa contempla:
1. Los diseños experimentales, donde se aplican experimentos puros, entendiendo por
tales los que reúnen tres requisitos fundamentales: la manipulación de una o más variables independientes; medir el efecto de la variable independiente sobre la variable
dependiente y la validación interna de la situación experimental.
2. La encuesta social, que es la investigación cuantitativa de mayor uso en el ámbito de
las ciencias sociales y consiste en aplicar una serie de técnicas específicas con el objeto de recoger, procesar y analizar características que se dan en personas de un grupo
determinado.
3. Los estudios cuantitativos con datos secundarios los cuales, a diferencia de los dos
anteriores, abordan análisis con utilización de datos ya existentes.
En términos generales esta visión metodológica establece un proceso de investigación estructurado en etapas: el marco teórico y la metodología empírica buscan contestar y contrastar las hipótesis del problema analizado en función de la información existente (tabla 3).
(Enfoque cuantitativo)
Etapa 1:
Concepción
de la idea

Etapa 2:
Planteamiento
del problema

Etapa 8:
Recolección
de datos

Etapa 7:
Definición y selección
de muestra

Etapa 9:
Análisis de
datos

Etapa 10:
Presentación
de resultados

Etapa 3:
Elaboración del
marco teórico

Etapa 6:
Desarrollo del
diseño de
investigación

Etapa 4:
Definición de la
investigación y
el alcance

Etapa 5:
Establecimiento
de la hipótesis y
definición de
variables

Tabla 3. Método de investigación – etapas básicas. Fuente: García, 2010.
3

Cabrero García L, Richart Martínez M. El debate investigación cualitativa frente a investigación
cuantitativa. Enferm Clínica 1996; 6:212-7.   
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Los métodos cuantitativos apoyan el proceso de investigación en el diseño de la investigación, la delimitación de la población o muestra de población a ser analizada, las técnicas de recolección, procesamiento de datos y su presentación para el análisis posterior.
Es decir ayudan en la delimitación, planificación, recolección, análisis e interpretación de
información relevante para la solución del problema o comprender la problemática propuesta, incluyendo la comunicación de los resultados obtenidos de manera comprensible
y la elaboración de recomendaciones.
La finalidad de abarcar este tipo de estudios dentro de la enseñanza y el ejercicio del
diseño como profesión, es el diagnóstico de necesidades de consumo y producción en
función del comportamiento de los usuarios y las características particulares de los productos a ser diseñados.
El desarrollo de un método cuantitativo parte del diseño de investigación y se define:
Cualitativo

Cuantitativo

Primaria

Según la
recolección
de datos

Según el
enfoque

Secundaria

Diseño de
investigación

Probabilistico

Según
la selección
de la muestra

No
probabilistico

Según la
aplicación

Insumo de
producción

Mercado de
consumo

Tabla 4. Tipos de diseño de investigación. Fuente: Echeverri, 2010.
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La herramienta principal del método cuantitativo, cuando se aplica en diagnósticos
de comportamiento de usuarios, es la encuesta, método descriptivo que a través de un
cuestionario trata de recoger información puntual de las personas, hogares, empresas o
de contrastar hipótesis previas sobre un determinado tema, producto o aspecto social.
La encuesta puede prestar un gran servicio al investigador para completar e interpretar sus observaciones cuando no pueden ser directas o resultan demasiado costosas en
tiempo y dinero. Actualmente, son herramientas utilizadas tanto por políticos como por
numerosas organizaciones en general y empresas relacionadas con la satisfacción de necesidades del usuario.
Tipos de aplicación de encuestas
En función de su aplicación se distinguen diversos tipos de encuestas (tabla 5). Cada uno
de estos tipos suele tener ventajas y desventajas, según la técnica escogida:
Criterio

Encuesta
telefónica

Encuesta
Encuesta en
en casa centro comercial

Correo
electrónico

Internet

Twitter

Flexibilidad de acopio de datos
Diversidad de preguntas
Control de la muestra
Tasa de respuestas
Anonimato percibido
del encuestado
Velocidad
Cantidad de datos
Costo
alto

moderado

bajo

Cuadro 5. Tipos de aplicación de encuesta. Fuente: Echeverri, 2010.

Con la disminución de costos de equipos de cómputo portátiles y el acceso a nuevas fuentes de información y mercados, los tipos de aplicación anteriores han sido modificados
y han surgido nuevas formas de aplicación de encuestas, como se observa en la tabla 6.
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Información periódica
Muestras de gran tamaño para varios clientes
Cuestionario con varias partes a un coste inferior

Ómnibus

Tipos de
aplicaciones de
encuestas

14

Computer Assited
Telephone Interview

Cuestionario en una pantalla de ordenador
Respuestas se graban automáticamente

Se anotan las respuestas a tráves del teléfono
Cuestionario en la pantalla de un ordenador
Muestra en forma aleatoria
(marcando atomáticamente los
números de teléfono)

Cuadro 6. Otros tipos de aplicaciones de encuestas. Fuente: Santesmases, 2009.

El cuestionario
El cuestionario puede presentar tres modalidades: cuestionario simple, entrevista y escalas. En el cuestionario simple las personas investigadas contestan directamente por
escrito las preguntas. La entrevista mediante cuestionario es aplicada por personas especializadas o encuestadores. En el método de escalas a preguntas y respuestas se asigna
un determinado valor numérico, lo cual permite cifrar cuantitativamente y medir en cada
caso el nivel de la actitud o aspecto investigado. Conviene tener en cuenta, sin embargo,
que aunque el cuestionario suele ser la forma más utilizada en estas modalidades, las entrevistas y las escalas pueden realizarse también sin cuestionarios. Las recomendaciones
generales al aplicar encuestas son:
•
•
•
•
•

Utilizar un lenguaje sencillo y popular: ¿compra ácido acetilsalicílico?
Emplear palabras claras, no ambiguas: ¿compra habitualmente...?
Expresar la unidad de medida: ¿compra varios, muchos...?
Evitar preguntas que impliquen respuesta: ¿es un producto barato?
Utilizar preguntas neutras o imparciales, evitando las tendenciosas: ¿está de
acuerdo con la buena política económica del gobierno?
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Facilitar la memoria, evitando la realización de cálculos: ¿cuánto compra al año?
Evitar preguntas de doble efecto o compuestas: ¿dónde y cuándo compra?
Evitar preguntas embarazosas, sensitivas o realizarlas directamente: ¿defrauda a Hacienda?

Fases de una encuesta
El uso complejo y predictivo de los cuestionarios precisa de una cuidadosa elaboración y
diseño. Las fases que se han de tener presentes son las siguientes:
1. Determinación de los objetivos y de las hipótesis de investigación
En el diseño de la encuesta/cuestionario deben tenerse presentes previamente la finalidad exacta de la investigación, objetivos e hipótesis, la población sobre la que se va a
centrar y los recursos disponibles; el marco teórico debe respetarse y tomarse en cuenta
en las fases de la investigación.
2. Elaboración del cuestionario
Se debe prestar especial atención a la presentación, la extensión del cuestionario, al número y colocación de las preguntas abiertas o cerradas. En las preguntas abiertas el encuestado puede expresar su opinión con sus propias palabras, mientras que en las preguntas cerradas sólo puede escoger entre una serie de respuestas ya predeterminadas.
Normalmente hay los siguientes tipos de respuestas cerradas: “Sí / No / No sabe-No
contesta”, o del tipo “Muy probable / Probable / Poco probable / Muy improbable”.
No existen reglas que establezcan el número ideal de preguntas en torno al cual debería estructurarse un tema. Tampoco hasta qué punto conviene dejar algunas preguntas
abiertas y la mayoría cerradas. Parece conveniente que el borrador del cuestionario inicial
se entregue a expertos para que lo analicen y busquen los fallos, la redacción confusa, la
falta de preguntas relevantes, etcétera. Una vez revisado y evaluado por terceros, se puede pasar a reestructurar el modelo provisional y proceder al desarrollo del cuestionario
definitivo.
3. El establecimiento de la población objetivo: el censo o el muestre o muestra.
En ocasiones, cuando no es posible o conveniente realizar un censo (analizar a todos los
elementos de una población), se selecciona una muestra, entendiendo por tal una parte
representativa de la población. El muestreo es, por lo tanto, una herramienta de la investigación científica, cuya función básica es determinar qué parte de una población debe
examinarse, con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población.
La muestra debe lograr una representación adecuada de la población, en la que se reproduzca de la mejor manera los rasgos esenciales que son importantes para la investi-
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gación (tabla 7). Para que una muestra sea representativa, y en consecuencia útil, debe
reflejar las similitudes y diferencias encontradas en la población, es decir, ejemplificar
sus características.
Los errores más comunes que se pueden cometer son:
1. Hacer conclusiones muy generales a partir de la observación de sólo una parte de la
población se denomina Error de Muestreo.
2. Hacer conclusiones sobre una población mucho más grandes de las que originalmente se tomó en la muestra se le denomina Error de Inferencia.
En la estadística se usa la palabra población para referirse no sólo a personas sino a
todos los elementos que han sido escogidos para su estudio; el término muestra se usa
para describir una porción escogida de la población.
C
E
N
S
O
M
U
E
S
T
R
A

Mayor presición
Desarrollo de estudios de mayor
Frecuencia y variabilidad

Mayor cantidad de recursos
humanos, financieros, tiempo, etc.
Menor cantidad de variables

No hay generalización

Menor cantidad de recursos
Mayor cantidad de variables
pueden ser analizadas

VENTAJAS

Dificultad de medición de
fenómenos infrecuentes
Presición limitada
Generalización

DESVENTAJAS

Tabla 7. Ventajas y desventajas del censo y la muestra poblacional. Fuente: Echeverri, 2010.

El tamaño de la muestra
El tamaño de la muestra es el número de sujetos que componen la muestra extraída de
una población, necesarios para que los datos obtenidos sean representativos de la población; debe cumplir con las siguientes características: estimar un parámetro determinado
con el nivel de confianza deseado; detectar una determinada diferencia, si realmente existe, entre los grupos de estudio con un mínimo de garantía, y reducir costos o aumentar
la rapidez del estudio.
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Cuando la muestra es finita, es decir, la población menor a 10.000 individuos, se puede aplicar la siguiente fórmula para calcular el tamaño de la población:

Cuando la muestra es infinita, es decir, la
población mayor a 10.000 individuos:

Donde:
• N es el universo o población total
• n es la muestra
• Z es el intervalo de confianza
• p la probabilidad de que ocurra un evento
• q la probabilidad de que no ocurra un evento
• e es el error muestral

Donde:
• n es la muestra
• Z es el intervalo de confianza
• p la probabilidad de que ocurra un evento
• q la probabilidad de que no ocurra un evento
• e es el error muestral

4. El test del cuestionario
Se ha de efectuar entre una submuestra restringida para comprobar la comprensión de
las preguntas, eliminar las ambiguas y las rechazadas, descubrir las omisiones, y examinar cómo el cuestionario es aceptado (largo, aburrido, indiscreto...).
5. Realización de la encuesta
Se lleva a cabo entre la muestra escogida. En las encuestas por correo conviene cuidar la
presentación, la calidad del mecanografiado, el franqueo y la fecha elegida para su envío;
se introduce también una nota aclaratoria en donde se indica la finalidad de la encuesta,
su importancia, se asegura la confidencialidad de las respuestas y se anima a responder
las preguntas. Para obtener un mayor índice de participación a veces se introduce algún
tipo de incentivos: regalos, sorteo de premios entre los participantes, etc.
6. Tratamiento estadístico de los datos obtenidos
Una vez recogidas las encuestas mediante cuestionario, el investigador debe pasar a la
captura y tratamiento de la información obtenida. En primer lugar, debe corregir los cuestionarios, es decir, identificar y eliminar los errores cometidos por los entrevistadores o
informantes. A continuación, reducir los datos obtenidos a un formato de análisis.
A través de esta tarea, denominada codificación, se transcribirán las respuestas de
modo homogéneo a fin de tratarlas, compararlas y establecer relaciones. Las técnicas de
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análisis se eligen en función de los objetivos de la investigación, el número de variables y
su medición. En general se utilizan las siguientes escalas de medición:
•
•
•
•

Nominal: asignación de un número a cada categoría
Sexo: hombre (1), mujer (2)
Ordinal: existe un orden entre categorías
Estudios: sin estudios (1), primarios (2), superiores (3)
Intervalo: existe un orden y la misma distancia entre categorías, el punto cero
existe. Grados de temperatura, valoración del servicio en un hotel (-2, -1, 0, +1, +2)
Razón o proporción: similar al intervalo pero el punto cero o de origen indica ausencia. Edad en años, número anual de kilómetros recorridos, etc.

Para analizar los datos recogidos por la encuesta suelen utilizarse los métodos de estadística inductiva y descriptiva. Actualmente se dispone de instrumentos estadísticos como el
análisis de los principales componentes, el análisis factorial de las correlaciones, etcétera,
que intentan aprehender un conjunto de datos complejos y dar una visión del fenómeno
en su totalidad. El análisis de los resultados de una encuesta permitirá además confirmar
o invalidar las hipótesis propuestas al inicio de la investigación.
Descriptiva

Inferencial
Permite que los investigadores hagan
juicios acerca de la población total,
basados en los resultados generados
por la muestra.
Se basa en la teoría de las probabilidades

Proporciona a los investigadores
medidas resumidas de los datos en
sus muestras
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL:
medida, moda, mediana, etc.

Pruebas de hipótesis.

MEDIDAS DE DISPERSIÓN:
desviación estándar

ESTÁDISTICA

Tabla 8. Estadística descriptiva e inferencial. Fuente: Echeverri, 2010.
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Conclusiones
Los métodos cuantitativos analizados buscan responder la hipótesis hedónica planteada
en la concepción teórica. Entender la preferencia de la compra de productos como la demanda de características particulares, permite, a través del diseño de encuestas y análisis
adecuado de datos mediante métodos estadísticos, realizar un diagnóstico muy detallado
de las necesidades de consumo y de producción del usuario. Una vez asimilados, los métodos cuantitativos propiciarán el diagnóstico de necesidades de consumo de los diversos
segmentos del mercado: efectuar la descripción de tendencias de consumo, y a través de
éstas realizar inferencias y evaluaciones de cambios en las características de los productos a diseñar.
En el caso específico del diagnóstico de necesidades de consumo y producción basados
en el usuario, los métodos cuantitativos contribuyen a entender la problemática a tratar
tanto en sus aspectos de carácter teórico –comportamiento del usuario ante cambios en
la estructura social y cultural, así como de carácter práctico– especificaciones de diseño,
fabricación y mercadeo de un producto determinado.
La caracterización de las necesidades de consumo permiten, desde el diseño, entender el contexto cultural, funcional, tecnológico y de mercado en que se desenvuelven los
usuarios; vincular emocionalmente las percepciones del usuario con el bien destinado
al consumo; definir las demandas funcionales y emocionales de las preferencias de consumo y, sobre todo, convertir al diseño en un proceso donde la experiencia del usuario
forme parte del quehacer cotidiano de los diseñadores. La información generada en forma responsable hace que el diseñador persiga lo posible y lo pertinente en función de las
preferencias y contextos vivenciales del consumidor, es decir, lo útil y relevante.
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E

l estudio de la satisfacción de las ilimitadas necesidades objetuales y simbólicas
de los humanos, es abordado por diferentes disciplinas que tratan de modelar
las características que deben poseer los bienes y servicios para ser adquiridos en
los mercados y ser consumidos por la sociedad. En este sentido, ¿cuáles son las
características que hacen que algunos bienes y servicios en particular sean preferidos por
los consumidores, en vez de otros de características similares?
Enfoques cualitativos como los empleados en disciplinas como el diseño remarcan que
características funcionales, retóricas, estéticas, visuales, emocionales y ergonómicas moldean las preferencias de los consumidores. El diseño centra su atención en desarrollar
bienes y servicios útiles, deseables y preferibles en función de este tipo de características.
Para ello, destaca rasgos características de los bienes y servicios que identifiquen a los
posibles consumidores con sus características y condicionen una compra de los bienes
y servicios que lleve consigo las señales óptimas del consumo, es decir, lo funcional, lo
retóricamente aceptable, lo estético y visualmente deseable, lo emocional y ergonómico.
Enfoques cuantitativos empleados con mayor frecuencia por las ciencias económicas
considera otro tipo de características que van más allá de la funcionalidad y se concentran
en el precio como la particularidad más sobresaliente del bien o servicio a ser consumido.
El precio según este enfoque representa un conjunto de datos e información como la escasez relativa del bien o servicio a consumir en un lugar en particular, costos de transacción y, sobre todo, cuántos bienes y servicios dejan de consumirse al elegir una opción de
compra en específico, ya que por regla general los consumidores están restringidos por
una limitada cantidad de dinero para efectuar la compra de uno de estos conjuntos.
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La economía como método de análisis del comportamiento de las personas generó
para mediados de la década de los setenta una propuesta que permite mostrar cuáles son
las características más sobresalientes que condicionan la compra de un bien o servicio.
¿Qué tanto influye su precio en la decisión de compra? ¿Otro tipo de características, que
incluyen el diseño del objeto y/o servicio a ser consumido, determinan su compra? ¿O
en realidad es la combinación de ambos factores? Esta propuesta metodológica se llamó
método de precios hedónicos, y establece una relación entre el precio de un bien heterogéneo y las características diferenciadoras que contiene.
En el presente artículo abordaremos una propuesta teórica que posibilite contextualizar
este método planteado por las ciencias económicas dentro del marco teórico del diseño.
Para ello se vincularán conceptos de la teoría del consumidor y enfoques del diseño como
generador de bienes y servicios que satisfacen las necesidades objetuales y simbólicas
del ser humano. Es preciso reconocer que el objeto de análisis es el comportamiento de
las personas ante el acto de adquisición de bienes y servicios, por lo que el objetivo de la
metodología es identificar la relevancia de las características ante la decisión de compra.
El precio como decisor en la adquisición de bienes y servicios
Determinar cuáles son los factores determinantes que llevan la adquisición de bienes y
servicios es el objetivo central de muchas disciplinas, en especial en las ciencias sociales,
ya que ayudan a entender el comportamiento de las personas ante una de las instituciones más importantes de la sociedad, el mercado.1
Llegar a conclusiones plausibles sobre los factores más relevantes a la hora de adquirir
un bien o servicio permite modificar la producción, distribución, empaquetado, difusión
y venta final de los objetos y servicios sobre los que gira la actividad económica de la sociedad. De acuerdo al enfoque se pueden determinar estos factores por encuestas, análisis
de ventas, la observación y en general el entendimiento del consumidor ante el mercado.
La economía en particular sostiene que la decisión de compra depende casi por completo de los precios de ventas y el nivel de ingresos de los consumidores, postulado desarrollado en el modelo teórico de dicho proceso en la ecuación 1) de la siguiente sección.
Dicho postulado se apoya en el análisis de mercados de bienes primarios e intermedios
en los cuales se puede comprobar fácilmente este comportamiento.2

1
2

Aranzadi del Cerro, Javier, El mercado como institución social, Revista Empresa y Humanismo,Vol. III,
Nº 1/01, 2001, pp. 19-44.
Plantier, L. Christopher, “Commodity Markets and Commodity Mutual Funds.” ICI Research Perspective 18, No. 3, May, 2012, pp. 6.
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Estos mercados tienen como principal característica que los atributos de los bienes o
servicios comercializados se estandarizan en acuerdos previos a la fijación de precios,
que suelen tener un solo precio por una calidad de producto dado y la determinación de
cantidades compradas y vendidas. Un ejemplo de esto se puede observar en los mercados
de commodities como el petróleo, el acero o el trigo.3 Si bien no se discuten sus características en dichos mercados, las mismas son conocidas de antemano por vendedores y
compradores por igual.
Desde una perspectiva de libre acceso a la información de las características de los bienes y servicios adquiridos, la teoría económica sobre la demanda puede sostener que es
el precio el factor más relevante, es decir, a mayor información disponible más sencilla la
toma de decisiones en la adquisición.
Al analizar mercados de bienes finales donde las características no son de fácil acceso
para sus demandantes, la teoría económica tradicional se enfrenta al hecho de que el precio deja de ser el único factor en el proceso de decisión. Disciplinas como el marketing, la
psicología y la publicidad, mediante el uso de encuestas de opinión identificaron que los
principales factores para la elección de compra de productos alimenticios son el precio,
la ubicación del mercado (proximidad) y la relación de calidad /precio,4 además del nivel
de ingreso de los grupos analizados.
Un factor adicional que debe ser considerado en la toma de decisión al momento de
adquirir un bien o servicio es la variedad de productos de características casi idénticas o
similares que se encuentran en un rango de precios al que se enfrenta el comprador y ya
no sólo a un precio por cierta cantidad y calidad del bien o servicio; si dicho rango se ubica
dentro de la restricción presupuestaria del comprador, se elige otra serie de características
que inducen a la decisión de compra final. Ecuación 2 y 3, siguiente sección.
En este sentido la decisión de compra atraviesa un proceso más complejo que el solo
hecho de tener una necesidad y contar con los recursos para acceder a un mercado y adquirir un bien o servicio. Adicionalmente a la necesidad hay que considerar una cantidad
limitada de recursos para la compra de bienes o servicios, es decir, la elección de unos significa la renuncia de otros que no pueden ser adquiridos por la restricción de presupuesto
en un momento dado; en otras palabras, existe una disposición a pagar por un bien dado
el presupuesto y las necesidades en un momento puntual.
3
4

Disponible en: www.abnamroprivatebanking.com/en/images/000_PBI_Global/Brochure/Commodities/Commodities.pdf
Segura Sofía, Factores de elección y hábitos de compra de los consumidores, Valencia, Ed. INMERCO,
2012.
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Una vez tomada una decisión de compra basada en la disposición a pagar, es decir, un
rango de precios del bien o servicio a ser adquirido y el nivel de ingresos por un consumidor, éste se fija en las características que quiere resaltar en lo adquirido.
¿Pero qué busca el consumidor en los bienes y servicios adquiridos y por qué? Para
ello es necesario distinguir en los tipos existentes en el mercado las características que
pueden llegar a tener. Como vimos las decisiones de compra se basan en la información
sobre los mercados, las necesidades puntuales de los compradores y su nivel de ingresos.
Si bien pueden existir muchos tipos con diferentes finalidades de uso como materias
primas, bienes usados en la fabricación de otros bienes –bienes intermedios, finales y
de alto valor simbólico y monetario, bienes suntuarios.5 Todos ellos dependen en gran
medida de la generación de una señal para encontrar su lugar dentro del mercado, diferenciarse de otros productos y llegar al proceso de adquisición de bienes y servicios.
Tabla 1. Caracterización de los bienes en la economía
Ejemplo

Características
funcionales

Elementos adicionados
mediante el proceso
de diseño

Celulosa

Fibras largas,
resistente

Bosques controlados,
hechos de material reciclado

Papel

Flexible,
resistente

Marca

Bienes básicos
o primarios

Papel de baño

Suave y
resistente

Marca, diseño y empaque

Bienes de
consumo final

Cuaderno

Ergonómico y
blanco, resistente

Marca, diseño

Ropa de papel

Cómoda, ligera,
resistente

Estatus, diseño,
aerodinámico

Tipos de bienes
Materia prima
Bienes
intermedios

Bienes suntuarios

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 1 podemos observar productos hechos a partir de celulosa, cuyas características funcionales estandarizadas son conocidas por los compradores, que obtienen señales
adicionales para hacerlas más atractivas en el momento de elección de compra y las in5

Varian, Hall R., Microeconomía intermedia: un enfoque actual, 8a. ed., Barcelona, Antoni Bosch, 2011.

265

Prólogo

Secciones

Índice

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

cluyen en procesos retóricos como el origen de la celulosa de papel, de fuentes amigables
al ambiente, procesos de reciclaje, pertenecer a una marca o diseño particular, o generar
un estatus adicional.
Dichas señales de mercado –el mercadeo se remarca en gran medida en procesos de
diseño e información que no modifican las características funcionales del objeto–, tratan
de dar un contexto de venta y de diferenciación de los otros bienes igualmente funcionales con los que compite.
La generación de bienes y servicios desde la teoría del diseño
Una vez identificados los tipos de bienes y servicios existentes exponemos las herramientas y métodos en los que el diseño se basa para estudiar al usuario y al bien o servicio en
cuestión, de forma que logre detectar las características y cualidades exactas que atrajeran
al usuario al que se quiere llegar, y el mensaje adecuado para generar una preferencia del
producto o servicio sobre los demás.
Como menciona Hall al respecto:
Se les atribuye [a diseñadores] la “creación” de nuevas pautas; sin embargo, la mayoría de ellos sabe que su grandeza reside en su capacidad de exponer significativamente lo que ocurre a su alrededor…6

Desde antropología hasta ingeniería y ergonomía el diseño se apoya de un sinfín de
herramientas y ciencias para explorar los distintos factores que generan en el usuario a
lo largo de su vida un criterio basado en creencias y experiencias; de esta manera se clasifican o generan categorías y grupos. El diseñador busca y exhibe las características no
evidentes que hacen más apreciable el bien o servicio a adquirir, asimismo, se apoya en la
historia y contexto del tipo de usuario objetivo y transforma una decisión de compra, aparentemente basada en necesidad y presupuesto, en una decisión basada en emociones
y experiencias generadas, presupuesto y necesidad como última finalidad. El diseñador
es capaz de visualizar el efecto de una función, de una forma o de un contexto peculiar
actuando sobre el objeto.7
Desde un punto de vista antropológico, un objeto siempre será la expresión legítima de
un modo de vivir y ver el mundo. De eso trata la antropología del diseño: de usos e ideas
sobre los objetos, y de objetos que configuran la vida material y las ideas; asuntos cuyos
6
7

Ibid., p. 150.
Ibid., p. 23; Rodriguez M., Luis A., El tiempo del diseño. Después de la modernidad, México, Universidad
Iberoamericana, 2000.
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ámbitos son lo cotidiano, la imaginación y lo concreto, las creencias y paradigmas desde
los que construimos aquello que nos parece lo real y lo importante.
Apoyándonos en el discurso de Fernando Martín (2002), hacemos énfasis en que el
hombre refleja en los objetos características sociales y culturales que conecta directamente con sus emociones y experiencias, ya sean buenas o malas. Así mismo, un objeto
(bien o servicio) manda señales a quien lo adquiere generando un vínculo directo y de
preferencia a lo largo del tiempo. El agrado o desagrado de un producto o servicio no sólo
depende de su aspecto estético, también puede depender del grupo de usuarios al que
está asociado o al tema con el que está relacionado –la moda.
Esto genera un factor considerable dentro de las características que el diseño busca
destacar en un producto para elevar su valor y aumentar el consumo –estatus social.
Aunados a la ergonomía que estudia el espacio de trabajo y las actividades que el usuario
desempeña, determina diseños apropiados para la interacción usuario-producto, maximizando la eficiencia y tiempo, y disminuye la frustración y problemas para usar el producto.8
Existen varias pruebas y estudios que ayudan a determinar qué características valora
más o menos cierto tipo de usuarios o grupos de gente, su respuesta a ciertos “estímulos”
que activan el vínculo emocional; sin embargo, estas pruebas llegan a ser meras aproximaciones que dan al diseño resultados casi exactos sobre la reacciones de un usuario
ante un bien o servicio, ya que sin importar cómo sean agrupados, cada usuario ha vivido
experiencias distintas.9
Desde la perspectiva del diseño como generador de señales que evidencian características particulares de los bienes y servicios ofrecidos en un mercado, se espera impulsar
la decisión de compra por determinado bien o servicio y llevar más allá de la simple competencia de precios a los productos que contienen un proceso de diseño más elaborado.
Un ejemplo del desarrollo de productos a partir de este concepto es la ingeniería Kansei,
técnica japonesa que refiere a la imagen mental y la percepción que tiene un usuario
cuando se encuentra ante un nuevo producto. Basa el éxito de ventas en el brote de esta
percepción al momento de conocer el producto o servicio por adquirir.10

8 Creusen, M. and Snelders, D. (2002). Product Appearance and Consumer Pleasure. Taylor and Francis, UK.
9 Rodriguez M., Luis A., op. cit.
10 Nagamachi et al, 2010.
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Este afán de generar señales particulares, si bien ayudan a los consumidores a tomar
decisiones de compra, le dificultan al oferente la identificación de los factores más relevantes para la toma de decisiones. Por ello se propone el uso del método de valoración hedónica como instrumento de análisis para la identificación de la demanda particularizada
de las características de un bien o servicio en general en cualquier mercado. Es decir, una
metodología que permite revelar los factores más sobresalientes para tomar la decisión
de compra en un mercado puntual.
El método de valoración hedónica
Cada agente o consumidor potencial tiene una apreciación muy particular de qué característica quiere obtener de un objeto en particular; algunos valoran el color, otros la marca,
el tamaño, etcétera. En general, se puede decir que valoran la existencia de una de las
características contenidas en el bien o servicio comprado.
El escenario que representa este mercado es el de un bien o servicio que encierra un
conjunto de características z; lo que nos interesa es saber cómo varía el aporte monetario
del consumidor a dicho bien o servicio de acuerdo a características a ser consumidas, en
otras palabras, nos interesa p(z). Esta función del aporte monetario al bien o servicio es
un concepto de equilibrio resultante de la interacción y negociación entre los productores
y/o vendedores del bien o servicio y los potenciales consumidores.
Para comprender la naturaleza de p(z) necesitamos mirar el comportamiento de los
agentes (consumidores), así como de los oferentes del bien o servicio. Por lo que se analiza el comportamiento de consumidores y oferentes por separado para entender cómo
surge el equilibrio del aporte monetario a la adquisición de un bien o servicio dadas sus
características.
Los consumidores de bienes y servicios
Supóngase un consumidor que tiene una función de utilidad U, la cual se traduce en
saber que su aporte monetario permite obtener la mayor cantidad de una característica
en un bien o servicio, y un ingreso y, que es el presupuesto total en un momento dado.
El consumidor debe decidir cómo asignar el presupuesto eligiendo el nivel de una característica del bien y/o servicio elegido z, y los bienes ordinarios denotados por x (nominalmente cotizados en 1).
Así, el problema del consumidor es:
1)
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De modo que
2)
La ecuación 1) indica que el consumidor debe elegir los niveles convenientes de x
(bienes ordinarios) y z (características del bien y /o servicio), para aumentar su utilidad
al máximo. La ecuación 2) muestra que al hacer esta maximización, el consumidor debe
asegurarse de estar dentro del presupuesto, manteniendo los gastos en bienes ordinarios
y los de los bienes y servicios elegidos iguales al ingreso.
Otra manera de plantear el problema consiste en determinar, para valores particulares
de z, la cantidad que se debe consumir de x para lograr un nivel particular de utilidad Û.
Esto determina cuánto dinero se gasta en x, y a la vez, de cuánto ingreso se dispone para
gastar en la característica del bien o servicio elegido. Al establecer z, podemos resolver el
valor de x que satisface 		
. Esto define una cantidad particular de ingreso disponible para el bien o servicio elegido,
. Otra forma de ver esto sería encontrar
la i que satisface
3)
Con los valores determinados de z, y, Û, se determina de cuánto dinero se dispone para
la compra del bien o servicio elegido,
. Esta es la función de compra
individual de la característica, ya que representa la cantidad de dinero que el consumidor
puede destinar a la compra del bien o servicio elegido dadas las características z, y mantener la utilidad en el nivel Û, asumiendo el ingreso y.
p(z)

i( y,z,Uº )

i( y,z,U1 )

Figura 1. Elección del consumidor dado

Utilidad creciente

Características del bien y/o servicio elegido z.
; modificado de Rosen (1974), Olivera, 2007.
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En la figura 1 se muestran dos funciones de compra para dos diferentes niveles de utilidad en un solo consumidor. Cada función muestra cuánto estaría dispuesto a ofrecer el
consumidor por diferentes niveles de las características del bien o servicio elegido (z), a
menores niveles de valoración monetaria de z mayor utilidad.
En la figura también se observa la función de valoración hedónica p(z): el problema del
consumidor es determinar qué nivel de z elegir para aumentar al máximo su utilidad. El
punto de elección es aquel donde la función de compra es tangente a la función hedónica. Esto da la máxima utilidad con el requisito de que la cantidad que el consumidor está
dispuesto a pagar i debe ser igual al aporte monetario p(z).
La disposición a pagar i corresponde a un solo agente del mercado; pero dicho aporte
es marginal respecto a los volúmenes monetarios que requieren la producción del bien
y/o servicio elegido. Es posible que existan bienes y servicios sin las características buscadas por los compradores, por lo tanto, que no sean elegidos por el comprador.
Los oferentes
Los oferentes del bien y/o servicio con las características buscadas tendrán diferentes costos de producción, derivados no sólo del costo por generar el producto, sino por el costo
de comercialización. Supondremos una función dada por los costos de comercialización
simbolizadas por r, siendo los costos unitarios representados adicionalmente por las características solicitadas
Si el oferente parte de una propuesta monetaria de z por la venta del bien y/o servicio
elegido, obtendrá un beneficio de:
						

4)

Esto se interpreta como el aporte monetario necesario para obtener un beneficio de ofertar un bien y/o servicio, dadas las características de la misma,
, siendo esta
la función de oferta; al hacerse tangente con la función de valoración hedónica p(z), llega
a su rango de negociación. En la figura 3 se observa el punto en el cual el negociador está
dispuesto a transar o negociar dado un nivel de costos r, de características del área z, y de
un beneficio P.

P(z), z
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Características de los bienes y/o servicios ofertados z.
z2(r,z,r1)
p(z)

z1(r,z,r0)

Utilidad creciente

Figura 3. Elección del oferente dado

Equilibrio de mercado
La función de valoración hedónica es la tangente entre la función de compra y la de oferta. Como se ve en la figura 4, la función p(z) es el conjunto de tangencias posibles entre
las dos funciones; esto representa que las pendientes de las dos funciones son iguales
entre sí y a su vez iguales a la valoración monetaria.
Características de los bienes y/o servicios Zi.
Figura 4 . Equilibrio en un mercado hedónico.
W1 ,z1

z1z1

p1

z2z1

z3z1
p1 (z)

W3z1
W1z1

W2z1

z1
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Disposición a pagar
Al observar el equilibrio de mercado entre los compradores y los oferentes, se puede
medir la función de valoración hedónica y con ella la valoración marginal de la características elegidas en sus diferentes niveles, pero lo que nos interesa conocer es la demanda,
es decir, la disposición a pagar marginal por una unidad más de la característica elegida.
Para obtener la curva de demanda de la característica que interesa estudiar, se deriva
la función de valoración hedónica y se obtiene la disposición a pagar por la característica,
en este caso:			
5)
Una vez obtenida esta representación de la disposición a pagar se puede determinar el
valor monetario de un cambio en la característica estudiada. Como se observa en la figura
5, ello se hace integrando entre los valores iniciales y finales de la característica que cambió: en la figura esto representa el área zºoazª
2P(z)
2z

o
a
zo

za

Características del bien y/o servicio z.
Figura 5. Valoración monetaria ante un cambio de la característica z.

							
6)
El método de variables hedónicas suele aplicarse en estudios donde las características
estudiadas expliquen un porcentaje significativo del valor de los bienes estudiados, ya
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que el método pierde su potencialidad. Por ejemplo, si se pretende estudiar una característica no muy significativa una variación en la calidad o cantidad en la misma tendrá
una valoración monetaria cercana o igual a cero.11
Calculando el valor de las características de un bien y/o servicio especifico
Uno de los grandes conflictos de la valoración vía precios hedónicos es la sencillez de
su entendimiento, es decir, la facilidad con que se puede intuir; como contraparte tiene
una implementación práctica muy complicada y nada trivial que dificulta su estimación.
De las primeras dificultades en la implementación de esta metodología sobresale el
encontrar una base de datos adecuada para las características que se desea valorar, adicionales a los principales atributos del bien que se valoran en el mercado. Luego, es necesario adoptar una estructura de comportamiento de los datos, la cual define en última
instancia la relación entre las variables supuesta dentro de la investigación.
Existen tres grandes estructuras que se pueden suponer en el comportamiento hedónico de los bienes:12
•

Las estructuras aditivas y lineales en las N+1 variables exógenas.

Siendo la principal característica que el deseo marginal de pagar es constante, lo cual se deduce de derivar la función respecto a la variable ambiental
que se mejora, en este caso Z.
•

La otra estructura que puede suponerse es que las variables exógenas de tipo
económico están separadas en forma aditiva a las variables que queremos
valorar:

En tal caso el deseo marginal de pagar no es constante, lo cual se deduce de
derivar la función respecto a la variable ambiental que se mejora, en este
caso Z.

11 Un ejemplo del caso se ve en Cardells, F. (1997).
12 Romero C., Economía de los recursos ambientales y naturales, 2ª Ed., Madrid, Alianza Económica Editorial, 1997.
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La última forma estructural supone que no se tiene una estructura separable
entre las variables económicas y ambientales, es decir, se tiene una estructura multiplicativa, tal como:

En este caso, el deseo marginal de pagar depende tanto de las variables elegidas como
de las otras características del bien; se supone la no separabilidad de las variables, una
complementariedad débil entre las características, es decir, una característica no se valora
si no se tiene una cantidad de la otra característica. Es el caso más común en los bienes
ofrecidos en los mercados de bienes finales.

Conclusiones
Como se vio en el desarrollo de la metodología de valoración de precios hedónicos, es
posible distinguir la demanda de una característica o factor particular y determinar su
relevancia condicionada a las otras características del bien o servicio ofrecido en el mercado. Es decir, establecer una relación entre el precio de un bien heterogéneo y las características diferenciadoras que contiene.
Así, es posible determinar si las características resaltadas por el diseño a través de la
retórica del empaque y el mensaje de venta, el uso de factores emocionales o simbólicos,
funcionales y ergonómicos son relevantes, y si lo son, medir el impacto del proceso de
diseño en la toma de decisiones para la adquisición del bien o servicio a ser adquirido por
el consumidor final.
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El proyecto de diseño. Puente entre el ámbito académico
y el profesional
Por Norma Edith Alonso Hernández
Ricardo Alberto Alberto Obregón Sánchez

E

Proyectar es generar mundo. El proyecto nace allí
donde se produce el encuentro entre teoría y praxis.
En tal encuentro ninguna de las dos se anula, ambas
encuentran su despliegue. Junto a la teoría y a la
praxis, el proyecto constituirá una nueva
dimensión del espíritu.
Olt Aicher

l proyecto es por determinación uno de los quehaceres por excelencia de todo diseñador, en el se integran todas sus habilidades, dando respuestas coherentes para
una compleja y demandante sociedad. De acuerdo a autores como Olt Aicher, se
puede entender al mundo “…como proyecto, esto quiere decir como producto de
una civilización, como un mundo hecho y organizado por seres humanos” (Aicher, 2005,
p. 171). Desde tiempos inmemorables, el hombre ha desarrollado soluciones a partir de
sus necesidades, primero de forma intuitiva, posteriormente apoyado por la experiencia,
que más tarde se consolidaría en el razonamiento y mucho después en el método.
Autores del siglo pasado como Christopher Alexander o Tomas Maldonado dedicaron
parte de su vida al estudio del método, en la búsqueda del formato ideal. Sin embargo
conforme el mundo se fue globalizando y la sociedad tomó conciencia del momento
actual, esta concepción también se modificó. Para bien o para mal, el diseño dejo de ser
tan determinante, es decir, nada es absoluto y como tal todo es perfectible, lo cual fue
palpable en la reducción de la vida útil de los objetos de diseño, así como su alta especialización. Hace algunos años cuando se diseñaba una exposición, se planeaba para que
durará por lo menos una o dos décadas, hoy en día esto es inaudito, pues sabemos que
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al cabo de dos años, muchas cosas habrán cambiado ya sea en los contenidos, la forma
de exhibir, e incluso la forma de visitarla. De igual forma, cuando se diseñaba un mueble poco se pensaba en las tendencias formales de la próxima temporada, en los últimos
materiales o en las tecnologías de modelado. Evidentemente permanente y duradero son
términos del pasado, pero justo es ese pasado el que nos da raíces y nos permite transitar
por el presente con un poco de certeza.
La palabra proyecto se deriva del vocablo latín projectus que significa emitir, y que en términos generales alude a la planificación de un conjunto de actividades interrelacionadas,
con el fin de alcanzar un objetivo, dentro de un margen de tiempo y recursos limitados.
Existen una gran cantidad proyectos, dado que al ser un medio eficaz para alcanzar objetivos es aplicable a cualquier campo profesional, además de que puede involucrar a más
de una profesión en modelos interdisciplinarios o multidisciplinarios.
En el caso del diseño, es una de las prácticas más utilizadas por el gremio, ya que permite tener un encuentro entre los fundamentos teóricos y los prácticos, o mejor dicho,
la teoría adquiere validez en la medida en que puede ser aplicada a la práctica. Así los
jóvenes que inician su formación en el área del diseño, desde sus primeros trabajos se
ven confrontados a desarrollar proyectos cuya complejidad aumentará conforme avancen
en sus estudios. De esta manera irán adquiriendo conocimientos, hábitos, habilidades,
destrezas y, sobre todo, experiencia, herramientas que utilizarán cuando se inserten en
el ámbito laboral.
La licenciatura en Diseño Industrial de la Universidad Nacional Autónoma de México,
impartida en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, tiene como una de las opciones
de titulación el desarrollo de un proyecto final, cuyo objetivo es “presentar una propuesta de diseño que cumpla con los lineamientos generales del proyecto final y el examen
profesional, según el plan de estudios”.1 Para su desarrollo los alumnos cursan en los dos
últimos semestres de la carrera, las asignaturas denominadas: Taller de seminario de titulación I2 y Taller de seminario de titulación II3, estas materias son de tipo teórico-práctico.
Considerando que el desarrollo del proyecto final forma parte integral del aprendizaje
del alumno, uno de los principales retos es vincular los contenidos del programa con el
seguimiento de la metodología, para garantizar un aprendizaje significativo, basado en
una didáctica accesible y atractiva. Desde luego que no es un proceso sencillo, requiere de
1
2
3

Plan Estudios Diseño Industrial, Cap. 3, pág. 70.
En el temario de Seminario I se da una introducción a la materia y se procede en 4 puntos básicos que
son al elección del tema, el planteamiento del problema, la definición y la proposición inicial.
En Seminario II se desarrolla el proyecto, se documenta y se elabora su presentación, ya sea con un
modelo o prototipo.
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un trabajo coordinado entre el alumno y el profesor, quién actúa como guía, sugiriendo
o confrontando al educando para que evalué, reflexione y experimente el proceso de forma sistemática. Durante los años en que hemos participado en este taller, identificamos
aspectos que son relevantes para garantizar el éxito o fracaso del proyecto, los cuales
concretamos en tres puntos que son: la elección del tema, la experimentación como base
de la investigación y los nuevos retos del proyecto. Si bien a esta lista podríamos agregar
muchos puntos más, para nosotros fue importante documentarlos y compartirlos pues
consideramos que pueden contribuir a mejorar el desempeño de la materia y propiciar la
reflexión en torno a la docencia en el Diseño Industrial.
1. La elección del tema
De acuerdo a los contenidos revisados en varios artículos, se establece que el tema de
tesis o en el caso que nos ocupa de “proyecto final”, deberá ser del interés del alumno,
asegurando que las fuentes de consulta sean accesibles, así como la metodología seguida
en su desarrollo. Estas reglas obvias, parecieran ser tan sencillas, que incluso el mismo
Umberto Eco en tono irónico, menciona: “el que quiere hacer una tesis, debe hacer una
tesis que este capacitado para hacer” (Eco, 2006, p. 24). Y es que todos desearíamos que
fuera así de sencillo, pero la realidad es que la elección del proyecto representa una de
las decisiones más difíciles, ya que esto impactará de forma definitiva en la solución a la
que se llegará, el tiempo que se destinará en su elaboración, los recursos que deberán ser
invertidos y, sobre todo, el impacto que tendrá en el futuro del estudiante. Desde luego
que, ante este panorama, su determinación no deja de ser por demás intimidante, pero
más que inquietar, es necesario hacer hincapié en que la deliberación del tema debe ser
ampliamente ponderada y analizada. Aunado a los aspectos mencionados anteriormente, el proyecto de acuerdo al plan de estudios debe cubrir ciertos requisitos como son:
tener relevancia en la sociedad, factibilidad de producción acorde a la realidad tecnológica
y económica nacional, además de ser un tema complejo que requiera para su elaboración un trabajo de investigación y desarrollo consistente, así como ser original, lo cual
implicará que no haya sido abordado con anterioridad o que, en su caso, las aportaciones
previstas actualicen, profundicen y contribuyan a resolverlo de una manera diferente.
En el aula, hemos observado como el planteamiento de un proyecto claro, definido y
bien estructurado contribuye de forma importante a su resolución, es decir: si tenemos el
marco teórico definido y el problema acotado, su resolución será sólo cuestión de trabajar
de forma ordenada.
Entre las observaciones que hemos documentado, encontramos que aún cuando el proyecto debe ser del interés del estudiante, sucede que cuando se tiene la libertad de elección, pareciera que el mundo es el proyecto y el objetivo inalcanzable, lo cual hace que
los alumnos extravíen fácilmente el rumbo, dedicando semanas importantes de trabajo
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definiendo y redefiniendo, en base a supuestos que al final no les conducen a nada. El problema es que si se parte de un tema elegido gusto o intuición, se tiende a justificar en lugar
de argumentar, dado que los intereses personales suelen estar alejados del contexto actual.
Para solventar este problema, hemos optado por solicitarles a los alumnos que hagan
dos cosas: la primera es un importante ejercicio de introspección en el que se pregunten
¿Cuáles son mis habilidades?, de los proyectos de diseño que he desarrollado, ¿Cuál disfruté más hacer? y ¿En qué ámbito profesional me gustaría insertarme?, una vez resueltas estas preguntas, el estudiante tendrá conciencia de sus capacidades como diseñador,
lo que le dará una pauta para aprovecharlas y potencializarlas. Así el proyecto más que
estar fincado en intereses personales, se apoyará en los conocimientos y habilidades que
ya se poseen.
La segunda tarea que les asignamos es que una vez que se han concientizado de sus
propias fortalezas, es que busquen los contextos donde sea factible desarrollar un proyecto de diseño, para que acudan a ellos y a través de un minucioso análisis, identifiquen
una necesidad o área de oportunidad. Y aquí está lo importante: aun cuando ellos eligen
el sitio, una vez insertos en él, se dan a la tarea de determinar el tema, lo cual garantizará
su validez, así como su relevancia social, originalidad, complejidad, etc.
2. La experimentación como base de la investigación
En un mundo globalizado, nuestros estudiantes integrantes de la generación de los “nativos digitales” (García, F.) están en constante exploración; día y noche navegan por las
redes sociales estableciendo alianzas electrónicas. Aunado a ello tienen acceso a una gran
cantidad de datos en donde el límite es la curiosidad y el espíritu explorador, la respuesta a
todo lo que buscas está en la red siempre y cuando lo sepas buscar. Además de ser tecnofilios,4
son multitareas, es decir, pueden prestar atención a diferentes canales de comunicación
de forma simultánea, y -por si fuera poco- en un tiempo récord navegan con fluidez, absorbiendo información multimedia de imágenes y video, de temas de su interés. Para
ellos el ahora es lo importante y son inmediatos en sus acciones, tomando decisiones
apresuradas. Estas habilidades desarrolladas contrastan con algunos detrimentos que
también experimentan los jóvenes como resultado de esta nueva dinámica; así, entre las
carencias y obstáculos que enfrentan, está la dificultad para establecer relaciones interpersonales, el observar el mundo cotidiano sin necesidad del uso de las nuevas tecnologías. Su faceta multitareas muchas veces les impide concentrarse en el desarrollo del
proyecto, provocando dispersión en el tema, además de que la información recopilada en
la etapa de investigación, puede tornarse superficial; sin dejar de lado que su sentido del
4

Tecnofilios, término coloquial que alude a a las personas que sienten atracción por todo lo relacionado
con las nuevas tecnologías.
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ahora, les dificulta anticiparse al futuro, por lo que difícilmente identifican o prevén los
posibles errores que podría tener su proyecto al ser implementado.
Si bien es cierto que el diseño en esencia ha cambiado poco, es decir continuamos resolviendo necesidades a través de productos, procesos o servicios, también es necesario
hacer énfasis en que hoy, más que nunca, los estudiantes deben ser coparticipes de su
propia realidad: palpar, sentir, experimentar, reflexionar, anticipar y retroalimentarse del
proceso tanto físico como digital. Por ello los docentes nos debemos esforzar en que no
se confunda el render con la realidad, porque entonces dejaremos de diseñar para las personas, y las propuestas se centrarán en el ideario personal.
Para solventar estas dificultades consideramos fundamental que los alumnos elaboren
modelos tridimensionales durante el proceso de diseño, que posteriormente desarrollen
simuladores volumétricos, o funcionales, y que, en caso de no poder realizar uno a escala
real, trabajen con modelos que les permitan aplicar los materiales originales. Durante el
proceso de trabajo hemos observado que el tener esta relación tangible con su proyecto
les ha exigido un esfuerzo mayor, que tiene como recompensa el adquirir la seguridad
y certeza de que han tomado las decisiones de diseño correctas basadas en argumentos
comprobables.
El desarrollo de modelos a una escala que permita experimentar con los materiales
reales, le proporciona al estudiante herramientas invaluables que si logran convertirse en
un hábito de la vida laboral, traerá enormes beneficios. Por ello, también consideramos
necesario que se familiaricen con los materiales, procesos productivos y las posibles entidades que podrían producir sus proyectos fomentando la visita a talleres que les ayude a
entender la lógica de organización y manufactura, lo cual, es desde luego, una magnífica
oportunidad para acercarse al campo laboral, el cual regularmente se muestra interesado
en las propuestas.
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Figura 1. Prototipo del proyecto final.
Carro rojo para emergencias odontológicas, en clínicas de la UNAM, desarrollado por Daniela Garduño,
Carrera de Diseño industrial, FES Aragón, UNAM, 2014.

3. Los nuevos retos del proyecto
Aunque cada proyecto de diseño es único, sus características y elementos son similares;
todos parten de la definición del contexto, usuario, objeto y las actividades. En términos
generales podemos afirmar que para su desarrollo se siguen cuatro etapas básicas: la
planeación, el diseño, la producción y la evaluación. Otro esquema es fase analítica, fase
creativa, fase ejecutiva y materialización; incluso hay variantes que se extienden a siete
etapas: definición estratégica, diseño de concepto, diseño a detalle, verificación y testeo,
producción, mercado y disposición final. Independientemente del número, cada fase tiene su grado de dificultad, no obstante, nos centraremos en la referida al diseño que es las
más creativa, pero al mismo tiempo rigurosa. Implica un alto nivel de complejidad, pues
en ella se debe acotar y perfilar la respuesta de diseño a partir de la redacción de los objetivos y la determinación de los requerimientos; si bien desde el momento mismo en que se
describe y delimita el objeto, se están tomando las decisiones que lo configuran. En los requerimientos se detallan las formas, cualidades y características del proyecto, transitando
de un lenguaje textual a un diseño abstracto. Así, cuando enunciamos un requerimiento
ergonómico, este se traducirá en la determinación de la forma y las dimensiones, basadas
en los alcances y holguras del usuario.
Para quienes nos formamos y egresamos de la Licenciatura de Diseño en el siglo pasado, los requerimientos se centraban en rublos como la función, la usabilidad, la ergono282
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mía, la estética, los materiales y procesos productivos, sin embargo, conforme el mundo
fue cambiando, a estas variables se agregaron algunas más que pueden llegar a tener
incluso una relevancia igual o superior. Así aspectos vinculados al ciclo de vida del producto, el diseño responsable o la entidad que lo producirá, adquieren cuantía, situándose
como elementos determinantes que, de forma obligada, deben ser considerados como
requerimientos ineludibles en todo proyecto de diseño. Esto nuevos retos no sólo han
permeado como ingredientes extras, sino que han renovado la forma de conceptualizar el
proyecto incidiendo directamente en la metodología.
Considerando lo anterior, debemos mencionar que la forma de plantear los requerimientos se ha modificado sustancialmente. Si bien en el Manual de diseño industrial
escrito por Gerardo Morales, se sugería el uso del esquema requerimiento, factor determinante, factor determinado, subparámetro, cuantificación e ilustración (1983, p. 40),
el cual aunque fue complicado de desarrollar, pero operativo en nuestra formación; hoy
muchos de los nativos digitales encuentran en el brief un modelo más accesible centrado en la planeación estratégica. “El brief de diseño contiene todas la especificaciones
útiles para que el profesional lleve a cabo el proyecto en las condiciones que requiere la
empresa.” (Viladás, 2008, p.103). Entre las aportaciones que podemos mencionar es que
ofrece una visión corporativa, centrada principalmente en tres elementos: la empresa, el
mercado y el proyecto, incluyendo a su vez las interrelaciones que se generan entre ellos.
Evidentemente el brief se sitúa en el ámbito laboral y puede ser visto como el conector
que ayude a ligar al proyecto con el plan de negocios, complementando su definición, lo
cual puede llegar a ser sumamente útil, pues un plan de negocios puede aportar grandes
beneficios, como la obtención de recursos para su realización.
Otra herramienta didáctica útil es analizar el proyecto y definirlo a partir de las zonas
que lo integran, lo cual permitirá ir abordado de forma específica el desarrollo de los requerimientos de cada una de las partes. Este esquema deriva del formato tradicional, con
la variante de que se organiza por partes; así el “diseño por área” nos ayuda a desglosar
el proyecto sin perder de vista el todo, por lo que para proyectar una silla, se formulan
primero todos los requerimientos generales que son afines a los elementos que la componen y, posteriormente, se redactan los requerimientos particulares que son específicos
de sus componentes: el asiento, el respaldo y la estructura. Esta forma de subdividir
el proyecto nos ha permitido identificar cuál es el elemento determinante y cuáles los
adjuntos, así como definir, de forma precisa, las características y cualidades que deberá
tener cada área, detallando la función, usabilidad, materiales, procesos, etc. Otra de sus
ventajas es que también puede ser aplicado tanto para el análisis de productos, como
para la descripción del proyecto final, lo cual le da continuidad a la documentación del
proceso, facilitando con ello su descripción y difusión.
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Reflexiones finales
Haciendo referencia al título de esta ponencia, el proyecto final, efectivamente puede
llegar a ser el puente entre el ámbito académico y el profesional; en tanto que para su
desarrollo será necesario hacer acopio de todo el potencial del alumno, acercándolo a
un caso real donde deberá poner en práctica sus conocimientos (y habilidades) no sólo
académicos, sino también de gestión, sin dejar de lado, que durante el proceso irá adquiriendo las herramientas necesarias para su elaboración.
Este proceso es ineludible, se da de forma gradual y sistemática en el ámbito universitario o a un ritmo vertiginoso y accidentado en el campo laboral, sin embargo ya sea que
transitemos por el camino seguro o por el sinuoso, no hay manera de esquivar los retos,
estos se modifican conforme la sociedad cambia y la forma de afrontarlos deberá, por lo
tanto reinventarse, sin perder su esencia. Nos es clara la responsabilidad que esto representa, como nos es grato ser parte del proceso en esta búsqueda permanente.
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Los mercados del diseño gráfico en el siglo XXI.
No todos necesitan diseño gráfico
Por Carmen Tiburcio García

E

1.Antecedentes
l quehacer profesional de los diseñadores gráficos en los años setenta y ochenta
del siglo pasado que fue cuando empezaron a egresar estos profesionales con
este título universitario en México (incluyendo mi propio egreso), se desenvolvió
vinculado con la creación de mensajes visuales impresos, particularmente con la
producción editorial, de empaques, de carteles y otros productos similares. Basta información al respecto se puede encontrar en la obra de la Doctora Vilchis (2010), quien hace
un estupendo trabajo de investigación sobre el diseño gráfico a través de la historia de
esta actividad en México.
Por ese motivo, la formación de los diseñadores gráficos de esa época contempló su
preparación en las artes gráficas, con la finalidad de que estos diseñadores tuvieran las
bases necesarias para dar seguimiento al proceso de producción y reproducción de lo que
diseñaban. Su campo de trabajo, entonces, se desarrolló en estos ámbitos, por lo que el
mercado laboral se relacionó con imprentas y con técnicos de las artes gráficas, y su trabajo incluyó especialidades relacionadas con la tipografía, la fotografía, la ilustración, el
diseño editorial, entre otras.
Este era, en ese momento, su campo de acción y el mercado en el que se desenvolvían
con marcadas desventajas, porque a ojos del mercado de trabajo la importancia radicaba
en el producto impreso o en el producto publicitario, no en el proceso de diseño ni en la
conceptualización con bases teóricas de los gráficos, a menos que tuvieran cierto valor
artístico. Es así que su ubicación laboral nunca fue sencilla, a ojos de la sociedad su trabajo era parte de un proceso de impresión o de una campaña publicitaria, en donde los
diseñadores no eran protagonistas.
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No obstante, en ese momento, junto con los impresores, técnicos, artistas gráficos, los
diseñadores tenían de alguna manera un monopolio en la manipulación de imágenes y
textos, propios de los especialistas que contaban tanto con los conocimientos, como con
las herramientas que les permitían construir los mensajes visuales.
Hacia finales del siglo XX, el impacto de las TIC en el contexto social desde dos décadas antes, ya había transgredido el ser y quehacer de la profesión de diseño gráfico por
varios motivos. En primer lugar los dispositivos digitales, que poco a poco llegaron a un
gran número de personas, rompieron el monopolio que de alguna manera tenían los diseñadores gráficos junto con técnicos, impresores y artistas gráficos, en la manipulación
de imágenes y textos. Este hecho le permitió a mucha gente acceder a la posibilidad de
generar los propios gráficos sin la necesidad de contratar a nadie.
En segundo lugar la proliferación de escuelas técnicas de diseño como consecuencia
de lo anterior, condujo a la inserción en el mercado de diseñadores gráficos técnicos formados en muy poco tiempo, diseñadores que supuestamente hacían lo mismo que los
profesionales, pero barato.
Esto trajo por consecuencia una supuesta competencia desleal entre los diseñadores
gráficos profesionales formados en universidades y los diseñadores técnicos formados
en este tipo de escuelas. El centro de la comparación entre unos y otros radicaba en que
a ojos del mercado de trabajo, ambos construían gráficos, sin importar que la diferencia
se encontraba en las bases teóricas y metodológicas con las que los profesionales supuestamente realizaban su trabajo.
El resultado de todo lo anterior fue que el mercado de trabajo, que hasta las décadas de
los años ochenta y noventa del siglo XX en México, era en su mayoría un mercado local y
regional, se repartió entre los diseñadores gráficos profesionales y los diseñadores técnicos por igual y es así como a ojos de ese mercado –local y regional–, el producto de los diseñadores independientemente de si eran técnicos o profesionales, era el mismo, incluso
era el mismo que el de los impresores y técnicos de las artes gráficas considerando que lo
importante era el gráfico terminado y reproducido en un determinado tiraje, motivo por
el cual el trabajo propio del proceso de diseño no era valorado.
Los esquemas de trabajo de ese momento eran el de asalariados contratados en empresas o despachos, y el de free lance trabajando como creativos por cuenta propia y absorbiendo proyectos independientes.
Así llegó el final del siglo XX con una incursión de las TIC en el proceso de reproducción impresa. Se dejó de hablar de originales mecánicos, cámaras fotomecánicas y
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máquinas formadoras de tipografía para dar paso a los originales digitales, la formación
editorial digital y las pruebas impresas y de impresión en línea. Insumos que se requerían dentro del proceso de producción del gráfico y reproducción del producto terminado,
fuera editorial, envase, empaque u otro.
Para entonces ya se hacía necesaria la presencia de diseñadores que atendieran el diseño del emergente medio digital y ante esto surgieron sub universos (Berger y Luckman,
2001) del diseño para atender este nuevo mercado.
En un principio no se pensó en el diseñador gráfico para atender estos medios desde el
punto de vista de la comunicación visual, por su histórica relación con los medios impresos. Los diseñadores gráficos, a ojos de la sociedad y en un principio hasta para el gremio,
utilizaron los medios digitales como apoyo de los impresos, pero no se les imaginaba
diseñando los medios digitales o incursionando en el diseño de las interfaces gráficas de
los medios digitales, por esto la emergencia de los nuevos diseñadores digitales ajenos
casi por completo de los diseñadores gráficos.
2. Impacto de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el
mercado del diseño gráfico en México
La llegada de la Revolución Tecnológica Digital (Castells, 2000, 2001, 2009a y b, 2011) que
atrajo a las personas los dispositivos digitales (capaces de manipular imágenes y textos)
impactó con mucho mayor fuerza al mercado de trabajo de los diseñadores gráficos, no
nada más porque les arrebató de cierta manera el monopolio de la graficación, sino
también porque modificó la caracterización de la propia sociedad, es decir, de los usuarios de lo diseñado, además de modificar también radicalmente los medios de comunicación e interacción entre las personas.
La mencionada Revolución Digital, junto con otros factores, contribuyó con la generación del fenómeno de la globalización que modificó las estructuras sociales, económicas
y culturales de todo el planeta (Castells, 2000, 2001, 2009a y b, 2011). Una de tantas consecuencias de este fenómeno fue la expansión del mercado, es decir, las fronteras geográficas no limitaron más las posibilidades de acceso a mercados nacionales e internacionales,
independientemente de la ubicación geográfica de las personas y de su huso horario.
Como consecuencia de lo anterior, la competencia entre las iniciativas comerciales, hablando de cualquier dimensión de los negocios, aumentó; tomando en cuenta que ésta ya
no se limitaba a la local o regional: quien así lo quisiera, podía entrar en la competencia
nacional e internacional también, y eso elevó los estándares de calidad con los que debían
contar los negocios en todos los sentidos para poder competir.
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Por otro lado, el mismo fenómeno antes mencionado generó nuevas formas de interacción y de organización laboral, esto es, aparecieron esquemas como por ejemplo la
organización de equipos de trabajo que se pueden organizar de acuerdo con la demanda,
lo que dio otro sentido al tradicional free lance que los diseñadores acostumbraban (Tiburcio, 2013).
Como se ha señalado, a partir de la globalización las fronteras geográficas se desdibujaron, permitiendo no nada más la incursión en mercados nacionales e internacionales
de los negocios mexicanos, sino que se modificaron los tipos de organizaciones laborales
generando, por ejemplo, la integración de equipos de trabajo a distancia y en tiempo real,
sin importar la ubicación geográfica de sus integrantes, ni los husos horarios de cada
región.
Estos equipos de trabajo pueden ahora atender proyectos de cualquier lugar del mundo, aunque desde luego este esquema de trabajo, demanda un perfil profesional distinto,
uno que sea capaz no nada más de adaptarse, sino de responder con un nivel de calidad
mundial. Esto modifica el concepto de free lance conocido por los diseñadores, ahora es
posible trabajar sin fronteras, pero se debe tener el nivel de diseño de Nueva York, Tokio,
Río de Janeiro, Buenos Aires, etcétera, es decir, un nivel de diseño de competencia global.
No obstante lo anterior, la situación laboral general de los diseñadores gráficos que
egresaron de las universidades en México, desde los inicios del siglo XXI, siguió siendo
complicada. Independientemente de que no hay estudios científicos al respecto, es sabido
y comentado popularmente que el diseño gráfico era una de las carreras peor pagadas en
este país (hablando en términos de salario). Todavía en el 2012 se encontraban sitios en
los que aparecía diseño gráfico como una de las 10 profesiones peor pagadas en México
(terra, 2012; ultra, 2012; la economía, 2012). La revista a! –revista mexicana cuya temática
se centra en el diseño– difundió los resultados de unas encuestas que aplicó primero en
2011 y nuevamente en 2013 que retratan esta situación.
En relación con el esquema de free lance, en su mayoría, los diseñadores egresados se
encontraron con una competencia difícil por la proliferación de negocios que ofertaban
la producción impresa a bajos costos regalando el supuesto diseño del gráfico, que en
su mayoría era resuelto por técnicos que aprendían el manejo de software en escuelas
exprés. Se debe recordar que a ojos de la sociedad, el trabajo del diseño gráfico no era –ni
sigue siendo– valorado en México a nivel general.
Ante esta realidad tomé la iniciativa de realizar una investigación que vincula la relación entre las universidades formadoras de diseño gráfico y el contexto social del siglo
XXI desde una perspectiva sociológica. Este estudio me permitió conocer la respuesta de
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una universidad seleccionada ante los retos, las necesidades y las oportunidades que el
mencionado contexto del siglo XXI tenía de, y para los profesionales de diseño gráfico.
Los resultados de dicha investigación me dieron luz en varios sentidos, de los cuales uno
de ellos se relaciona con el tema que aquí me ocupa: el del mercado de trabajo del diseño
gráfico y sus aristas.
3. Resultados del trabajo de investigación en relación con el mercado laboral del diseño
gráfico hoy
En el proceso de investigación del trabajo que antes mencioné tuve la oportunidad de realizar entrevistas con estudiantes, profesores y egresados de la universidad seleccionada
para realizar este estudio, es decir, incluí diseñadores gráficos que ejercen la profesión de
unos años antes a la fecha en que realicé dichas entrevistas, y de ellos obtuve interesantes
aportaciones en relación con el tema del mercado del diseño gráfico, que ahora me permiten proponer la reflexión.
Una de esas entrevistas llamó mucho mi atención porque me hizo eco ante lo que Bellucia en el 2010 detonó en mi cabeza. Las declaraciones de uno de los egresados entrevistados me provocó nuevamente el pensamiento sobre lo que aquí he expuesto en relación
con el mercado de trabajo del diseño gráfico.
En la declaración del egresado que señalo, él habla concretamente de lo que llamó el
mercado alto y el mercado bajo de diseño gráfico. Él distinguió claramente la división de al
menos dos mercados. Lo que yo inferí de su explicación fue que se trataba de un mercado
local-regional, caracterizado por estar muy competido, ser de un bajo nivel (hablando de
la calidad de lo diseñado), y estar abaratado; y otro mercado que corresponde a las empresas que en la actualidad de alguna manera quieren salir de su campo inmediato de acción,
empresas que, situadas en la actual modernidad, quieren acceder a una competencia más
nacional e incluso internacional, que tienen que cuidar la calidad de su comunicación
visual, y que no pueden permanecer ajenas a los beneficios de contar con los servicios de
un profesional, por lo tanto, que están dispuestas a contratarlo y a pagarle lo justo.
La declaración textual de lo que refiero, a continuación:
EGRESADO: ahorita estamos trabajando con unos laboratorios, se les hizo una identidad, cuando empezamos a hablar con ellos nos mandaron como unas identidades que les
habían hecho, y se dieron cuenta que lo que les estábamos entregando nosotros a lo que
tenían antes había una diferencia enorme, entonces ahorita ya no nos están poniendo
peros con los precios, con los diseños, ni nada, porque ellos mismos se dieron cuenta que
la calidad estaba mucho mejor, en especial porque llegaron, porque ellos están haciéndose
como partners con Siemmens, y Siemmens llegó y les dijo: su identidad está horrible, no
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la pueden usar así, nosotros no vamos a compartir un espacio con una identidad así. Entonces ahí fue donde ellos se dieron cuenta que estaba mal, y que tenían que hacer algún
ajuste o algo para que ya estuviera bien, entonces cuando les entregaron la identidad a los
de Siemmens les encantó, está perfecto, entonces el problema yo creo que es cuando son
cosas más locales y más pequeñas, que ahí la gente no tiene interés [...] haz de cuenta que
no tienen tanto conocimiento o no han visto tantas cosas, entonces no pueden realmente,
no tienen un parámetro para diferenciar lo que está bien, de lo que está mal, entonces yo
creo que sí es muy complicado con empresas locales en México (RS, egresado en 2010).

En casi todas las entrevistas con los egresados que ejercen el diseño gráfico, pude darme
cuenta de que quienes están trabajando en su profesión con éxito distinguen muy bien
cuál es su mercado, y éste se sitúa en el contexto de quienes quieren y necesitan competir
y difundirse no a nivel local, y no mediante gráficos informativos supuestamente estéticos o lindos, sino entre aquellos que requieren de estrategias de comunicación visual, en
quienes requieren conocer a fondo a los usuarios de lo diseñado y generan diseños que
obtienen resultados.
•

Esto evidencia que quienes no califican en esta segunda descripción, no requieren diseño gráfico profesional porque pueden resolver sus necesidades
de comunicación visual, o bien mediante sus propios medios, o bien mediante la contratación de la graficación barata cuya oferta inunda el mercado.

Aquí es donde los profesionales de diseño gráfico egresados de las universidades tendrían que preguntarse en qué quieren trabajar y cómo, porque si se inclinan por desenvolverse en el campo de trabajo que requiere de estrategias y estudios profundos, su perfil
profesional tendría que responder a eso.
Léase el comentario textual de otro de los egresados:
EGRESADO: ... creo que para cada diseñador, pseudo diseñador, lo que quieras hay un
cliente, eso es claro, yo tengo la idea de una persona, un cliente que quiere algo mal hecho,
sencillo o pues que salga bien económico, que salga rápido, existe y dices bueno..., y yo doy
gracias que hay alguien que lo atiende, y doy gracias que no soy yo (JP, egresado en 2009).

A nivel general, los egresados a quienes se entrevistó argumentaron que bajo el esquema
de free lance la manera de no caer como diseñador gráfico en el juego del diseño de baja
calidad y abaratado, o bien de ser contratados como asalariados con sueldos castigados,
es sabiendo argumentar y gestionar su trabajo y reconocieron que son muy pocos los
diseñadores que egresan con esa competencia.
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Asimismo, expusieron la importancia de estar preparados en el ámbito de los negocios
declarando que tampoco eso los caracterizaba al egresar, motivo por el cual en el mejor
de los casos incursionan en esos temas por su cuenta, o bien sucumben a los sueldos
castigados, o a la competencia con graficadores de impresos y de imágenes digitales, o en
muchos de los casos, abandonan la profesión.
Resultó interesante escuchar la declaración de un profesor en torno a este tema quien
declaró que la problemática antes señalada puede ser atribuible tanto al gremio de diseñadores, como a las propias universidades. Lo anterior porque en las universidades no se
habla a fondo y de manera seria sobre la caracterización del contexto de trabajo y del mercado laboral, y porque de acuerdo con su declaración el gremio de diseñadores ha sido
incapaz de explicar convincentemente el sentido del diseño gráfico a su posible mercado
y de convencer sobre el hecho de que su trabajo consiste más en un proceso que busca
resultados, que en la oferta de un producto u objeto.
Aquí su declaración:
PROFESOR: yo creo que no lo hemos enfrentado sabes y ese es el gran problema, hemos
tenido entonces que pagar las consecuencias de competir con un mercado desleal ¿no? un
mercado que está ofreciendo impresión y diseño en paquetes que no son creíbles o sea no
puedes saber ¿no? (MP)

El hecho de que socialmente se desconozca lo que el diseño gráfico hace en realidad y
su capacidad de atención a necesidades de la gente y de contribuir con la resolución de
problemas, es un tema relacionado con la conceptualización social sobre la profesión, o
la objetivación (Berger y Luckman, 2001) que se hace sobre esta actividad. Este tema es el
responsable de lo descrito en la primera parte de este texto, y de que aún en la actualidad
se sigan presentando problemáticas relacionadas con lo mismo para los profesionales de
diseño gráfico.
Desafortunadamente este tema que refleja a ojos de la sociedad la similitud entre una
actividad de simple graficación y la del diseño gráfico profesional, es alimentado incluso por los propios estudiantes de diseño gráfico quienes no se dan cuenta que con las
prácticas de free lance en los primeros semestres sin una supervisión y guía profesional,
contribuyen con la problemática.
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Léase la siguiente declaración al preguntarle a una estudiante desde cuándo había experimentado el mercado de trabajo:
ALUMNA: Bueno fue la verdad muy experimental, empecé como en tercer semestre pero
fue experimental porque pues lo clásico, haciendo tarjetas de presentación, invitaciones,
cosas que podía desarrollar con los programas (software) que ya tenía en ese entonces...
(BA, octavo semestre).

Lo que los estudiantes como esta chica hacen en actividades como esa, es lo mismo que
hacen quienes venden logos baratos, o gráficos manipulados en programas de Adobe entre
otros, la consecuencia es que para ellos va a ser muy difícil modificar la percepción de
aquellos para quienes trabajaron en esos momentos, y para las personas para quienes
trabajaron en esa ocasión, va a resultar muy difícil comprender los alcances reales de la
profesión del diseño gráfico, el resultado es: que la misma estudiante contribuye con esas
prácticas abonando una idea errónea de lo que es el diseño gráfico.
A partir de las declaraciones que pude obtener tanto de egresados, como alumnos y
profesores pude identificar que el mercado de trabajo puede clasificarse de acuerdo con
diversos parámetros, como ya lo esbocé en el apartado anterior uno de ellos en la actualidad es el geográfico, tomando en cuenta la expansión de los mercados gracias a las redes
de comunicación digital y al fenómeno de la globalización.
En el estudio que realicé, pude identificar por lo menos cuatro distintos mercados del
diseño gráfico con base en un criterio geográfico: el local, el regional, el nacional y el internacional.
Los dos primeros se parecen mucho y no varían gran cosa de lo que se venía viviendo desde el siglo XX. En su mayoría son mercados en los que existe una gran competencia en la
producción de gráficos, por lo tanto se abaratan y se centran en el objeto gráfico, sea digital o impreso. En estos mercados se ubica el diseño gráfico vinculado con la producción
gráfica, incluso aquel que se sustenta en una metodología de diseño estructurada y en
teorías de composición. Este mercado no distingue las bondades del diseño profesional
de la simple producción estética del gráfico porque no requiere de propuestas estratégicas
de comunicación visual.
Los mercados nacional y mundial están supeditados a la competencia con base en la calidad del diseño y en el desarrollo de estrategias basadas en resultados tangibles. En este
mercado se ubican las empresas, iniciativas y grupos que pueden contratar los servicios
profesionales de los diseñadores y que además los valoran.
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Otro de los parámetros de identificación de mercados del diseño gráfico se sitúa en las
propias necesidades de estrategias efectivas de comunicación visual que geográficamente
tengan los posibles clientes, como se mencionó antes, quienes en la mayoría de los casos
requieren de dichas estrategias se sitúan en los mercados nacional e internacional: sin
embargo, existen organizaciones o iniciativas que independientemente de su ubicación
geográfica requieren de estos servicios.
Desde el diseño se han identificado, por ejemplo, organizaciones e iniciativas en las
que se inscribe el llamado diseño social. El obstáculo que se presenta para los egresados de
diseño de las universidades que se inclinan por atender este tipo de proyectos, es que en
su mayoría los esquemas de participación castigan sus ingresos, porque o bien obtienen
muy pequeñas remuneraciones, o bien lo tienen que hacer sin ningún ingreso.
Si en relación con este esquema se pensara en vincular a esto procesos estratégicos y
temas de negocios, se podría generar emprendimiento de los diseñadores en una fórmula de ganar-ganar, en la que los diseñadores se volverían empresarios que generaran
proyectos de impacto social sin sacrificar sus ingresos. Véase como prueba el proyecto
escuincle (Torres, 2015), en donde un diseñador generó su propia marca y sus propios
productos basados en el trabajo de artesanos a los que involucró en el proceso. De esta
manera no nada más se atenderían este tipo de necesidades desde las universidades, sino
que tendrían una atención permanente a cargo de profesionales.
Ahora bien, hablar de incursionar en los mercados nacionales e internacionales e incluso en la gestión de proyectos de diseño de carácter social no es tan sencillo, se requiere de
una formación profesional que incluya la preparación en el área de los negocios, de una
calidad en el proceso de diseño que no se reduzca únicamente a la producción del gráfico,
sino que trascienda hasta el usuario, al análisis de su contexto para prever los resultados y
eso incluye una visión estratégica e innovadora, una visión mucho más completa y abarcadora que la que se tenía a finales del siglo XX sobre la actividad y el mercado del diseño
gráfico en México, se requiere de una visión que en actualidad se proyecte desde México,
para México y para el mundo.
Conclusión.
Me parece que en muchos casos desde las universidades nos concentramos en la preparación de calidad de los diseñadores gráficos que cuenten con herramientas para garantizar
la calidad de la composición del gráfico, de su reproducción y de que en su proceso haya
contemplado y sustentado la propuesta con bases metodológicas y teóricas, sin embargo,
pienso que estamos olvidando que para poder generar gráficos efectivos que demuestren
resultados, tenemos que aprender a adentrarnos en el mundo de los usuarios de los diseños, entender cómo ellos entienden y qué es lo que ellos realmente necesitan.
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Pienso que no estamos advirtiendo la necesidad de contemplar el verdadero contexto
actual del mercado de diseño y no lo estamos diciendo a los estudiantes. El resultado de
eso es que al egresar se topan con un mundo muy diferente al que imaginaron, que en el
mejor de los casos por cuenta propia se actualizan e incursionan en los temas que consideran relevantes para su desarrollo, pero, en muchos de los casos, se emplean en un
puesto que castiga mucho su nivel de vida ó se involucran en una competencia atroz en
el mágico mundo de la graficación barata y, en el peor de los casos, abandonan la profesión.
Lo anterior es muy peligroso considerando que la apertura de los mercados sin fronteras no sólo posibilita a los diseñadores gráficos mexicanos a acceder a mercados nacionales e internacionales, sino que cualquier diseñador gráfico del mundo puede acceder al
mercado mexicano y ganar los proyectos que requieran de niveles de calidad que garanticen la efectividad de la comunicación. Ese panorama que ya sucede, puede convertirse en
una práctica cotidiana si no tomamos cartas en el asunto.
La conclusión (que me compromete con una reflexión más profunda) es que tenemos
que comprender desde las universidades, que no todos necesitan diseño gráfico, que
tenemos que saber quiénes sí, por qué, cómo, dónde y cómo encontrarlos, y eso se los tenemos que estar diciendo a nuestros estudiantes. También tenemos que trabajar pensando en formar a los estudiantes con niveles de calidad que les permitan competir a nivel
mundial, incluyendo temas que los hagan llegar mucho más allá de la sola composición
visual.
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En búsqueda de la congruencia entre una epistemología
del diseño y el contexto de desempeño laboral
Por Ana Margarita Ávila Ochoa

L

Introducción
a práctica del diseño industrial y su relación con la formación del diseñador industrial, es una consecuencia directa de ida y vuelta. La necesidad de un nuevo
perfil para la industria europea y norteamericana, señala algunos de los rasgos
más importantes en la formación académica. Sin dejar de considerar que una vez
establecidas las escuelas superiores de diseño, desde sus distintas tareas, la educación, la
investigación, la difusión y la vinculación, han determinado una posición ante la generación
del conocimiento y su rol social, que establece otros rasgos fundamentales en las disciplinas y profesiones que se diseñan y estructuran a través de los planes de estudio.
Sin embargo, la principal atención cuando del diseño curricular se trata es realizar
estudios de egresados y de empleadores, es decir que el contexto laboral termina por establecer los principales rasgos del perfil sobre todo en la nueva estructura de competencias.
Diaz Villa1 identifica este problema como la tensión entre el ser congruente con el contexto y el ser congruente con los conceptos (marco epistémico). Se trata de reconocer que
el contexto laboral es dinámico, cambia constantemente, es circunstancial y requiere de
una formación flexible, capaz de adaptarse, mientras que los principios que sustentan el
conocimiento de una profesión, es decir su saber y su hacer, constituyen una base, mantienen una mayor estabilidad en el tiempo, no participan de la relatividad; en ellos se encuentran los principios, las generalidades necesarias para la comprensión de la totalidad.

1

Relatoría de la mesa de trabajo para la revisión curricular de la Facultad del Hábitat 2012-2013. Diaz
Villa es asesor académico de la UASLP.
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Son, pues, los referentes para reconocer luego los matices de todo ejercicio profesional.
Así como en esas particularidades del ejercicio profesional es posible observar constantes
que nos señalan qué es en esencia el saber y el hacer del diseño.
El escenario de México, sin ser del todo diferente, ha generado otras salvedades para
mantener una correlación entre ambas esferas la del conocimiento y la de la ejecución.
Dado que la práctica profesional no tenía como única realidad el ámbito de la industria,
porque por un lado esta industria era, las más de las veces, mixta, muy dinámica, flexible,
compleja, es decir, nada predecible para una planeación donde el diseño tuviera un lugar
fijo y estable; y, por el otro lado, porque prácticamente dejó de existir un alto porcentaje
de ella con la entrada del Tratado de Libre Comercio en las últimas décadas del siglo XX.
Así que fueron otros ámbitos como el de la cultura, los servicios y la comercialización en
donde las iniciativas del diseño tuvieron otra posibilidad de empleabilidad. Esto es en el
diseño para la vida diaria.2
Influencias del ejercicio profesional del diseño industrial en México
El diseño industrial, como práctica y como formación llegó a México bajo dos fuertes
influencias. Por un lado la tradición europea, que viene desde la formación en las artes y
los oficios de las primeras escuelas que se establecieron en el México Independiente, y la
influencia de la práctica profesional del diseño en Norteamérica en las primeras décadas
del siglo XX.
La visión Europea tenía considerada la formación de quienes participarían de los cambios productivos hacia la industrialización del país, y la reactivación económica del mismo. Esta tradición en la formación y práctica artesanal dejó la estructura del gremio y
asumió la división del trabajo y la formación por especialización. Bajo este mismo modelo es que llegó a México la concepción del trabajo moderno.
La otra influencia que viene directamente de la visión norteamericana ha asumido su
independencia como un acto consecutivo a la comprensión de un mundo pragmático,
donde la relación entre ideología, técnica, productividad, y capital, son un mismo motor
para transformar su presente y su futuro. No hay tradición que romper, han nacido con
la modernidad.

2

Las ultimas reflexiones después de la crisis del posmodernismo en el diseño, llevó a que las asociaciones de diseñadores y los estudios del diseño, voltearan a ver otros espacios de acción de las tareas
del diseñador, más inmersas en el cotidiano y por tanto en la búsqueda del bienestar como condición
social que aspiran las nuevas formas de organización o comunidades.
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Esta diferencia entre la influencia de Europa y la influencia de Norteamérica también se
puede observar en las dos figuras que definen la práctica profesional del diseño en cada
continente.
En la figura de Peter Beherens se encuentra el mejor ejemplo europeo de una práctica
que se realiza dentro de la industria, que es integral. Se trata de una asesoría artística que
abarca la arquitectura de la nave industrial, los productos que ahí se realizan y el medio
que los publicita.3 A través de este trabajo se definen las características de los objetos industriales como: la intercambiabilidad de piezas, la diversidad de acabados, una estética
racional que responde a formas básicas de la geometría y que, como consecuencia, son
factibles de ser producidas por la tecnología del momento. Beherens, además, complementa su trabajo profesional con la educación, por lo que esta experiencia profesional
influyó rápidamente en la preparación de sus estudiantes.
Por su parte, el ejemplo de Norteamérica, unas décadas más adelante, en los años 30,
es el trabajo de Raymond Loewy.4 Su trabajo es desde la lectura del consumo, del exterior
hacia dentro de la industria. Se trata del acto del re-diseño, que además le permite trabajar más como ilustrador, como renovador de la imagen de distintos productos. Lo cual
hace que su estilo personal sea el reconocido y no la imagen corporativa que Beherens
trabajó para la empresa. Las características del producto de diseño, para Loewy, están determinadas por la facilidad de uso y comprensión de las funciones del objeto, la eficiencia
ergonómica, una apariencia donde el color, la superficie continua, la proporción formal,
la composición y los acabados en su conjunto permitieran elevar el interés y atracción
visual al comprador, así como diferenciarlo de los productos similares.
Así tenemos al diseñador que trabaja dentro de un departamento de la empresa que
será contratado para un servicio integral o al diseñador independiente, que ofrece el servicio del cambio de imagen del producto.
Cómo se asume la práctica del diseño en México
El escenario para esta reflexión se plantea en dos momentos superpuestos: la conciencia
de participación en la construcción de un nuevo país, que es una visión de interiorización
y la conciencia de participación en el desarrollo económico mundial, que es una visión
de exteriorización.

3
4

Así fue como desempeño su tarea Beherens en al AEG en Alemania a principios del siglo XX. Rodríguez, L. (1995). El diseño preindustrial. Una visión histórica. México DF: UAM Azcapotzalco. p.145
Será el que represente el inicio del diseño industrial en América Comisarenco, Dina. (2006). Diseño
Industrial Mexicano e Internacional. Memoria y futuro. México, DF: Trillas. p. 117.
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Este escenario también es de personalidades superpuestas porque en él participan locales
y extranjeros.5 El México post-revolucionario de los años treinta hasta principios de los
cincuenta, representa una utopía para los norteamericanos que vienen de la depresión
económica, para los europeos exiliados de las guerras mundiales y para los que pugnan
contra el fascismo. El escenario es de un fuerte desarrollo artístico-cultural e intelectual,
donde las primeras prácticas de creación y elaboración objetual son germen del diseño
en México.
Tres casos son emblemáticos en este recuento: El taller experimental de cerámica en
Tonalá, que en 1914 estableció el pintor Gerardo Murillo (1875-1964) junto con sus hermanos Luis y Cirilo; los talleres de joyería en plata y que impulsó Guillermo Spratling
(1900-1967) en Taxco; y el diverso diseño de mobiliario que realizó Clara Porset (¿?-1981)
desde los años 40 en México en colaboración con diferentes empresas y arquitectos. Son
ejemplos relevantes porque de ellos se puede aprender sobre todo las diferentes formas
de abordar la reflexión, creación y ejecución de un diseño desde la realidad contextual de
México. La realidad que a ellos les tocó percibir y en la actuaron, rescatando la cultura de
la ornamentación como un signo de identidad nacional, a través de la exploración creativa –como fue el caso en Tonalá– o desde la organización técnico-productiva y regulación
de la materia prima, que no impidió el desarrollo de la estética propia del objeto de plata
en Taxco, o como en la Ciudad de México, donde Clara Porset siempre acompaño su
quehacer del diseño con una reflexión constante que la llevó a difundirlo a través de
distintos medios.
Estas iniciativas a los largo de treinta hasta cuarenta años en la primera década del
siglo en XX en México, muestran que sí existe una práctica en el campo laboral donde
el diseño de producto contribuye a la dinámica de la economía interna. Es después, en la
segunda mitad del siglo XX (pero principalmente en la década de los años setenta) cuando
aparece el programa educativo de diseño industrial en gran número de universidades

5

Atraídos a México por la utopía de la re-construcción cultural y social del país, artistas plásticos, cineastas, escritores, diseñadores, políticos, como: Victor Serge, Sergei Eisenstein, William S. Burroughs,
William Spratling, Eduard Weston, Tina Modotti, Yampolsky, Clara Porset, Leonora Carrington,
Edward James, Benjamín Perét, Remedios Varo, Eva Sulzer, Paalen, Luis Buñuel, André Bretón, Elena
Poniatowska, estuvieron temporadas en México o incluso se quedaron a vivir, contribuyendo con su
obra a la amalgama del pensamiento moderno y una particular interpretación de la realidad contextual
del México del primer tercio del siglo XX.
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públicas, y a finales de los años ochenta y durante toda la década de los noventa en las
universidades privadas. 6
Una pregunta que surge es ¿Hasta dónde los primeros programas educativos de la
década de los años setenta, incorporaron en una teoría del diseño, en un seminario de diseño o en las reflexiones de un taller, la experiencia de este pasado inmediato en las prácticas del diseño de producto en el contexto mexicano de esa primera mitad del siglo XX?
Se sabe que los fundamentos del diseño desde el pensamiento moderno que perfiló al
diseño industrial europeo y que las técnicas de diseño para conceptualizar e ilustrar del diseño industrial norteamericano sí estaban previstas en el currículo de esta nueva profesión
en México. Se reconoce que eran enseñados los factores productivos para introducir al diseñador a la planta productiva o bien los factores del mercado para que el diseñador pudiera
como en Norteamérica formar parte de un despacho y ofrecer servicios varios de diseño7.
Pero ésta no era, y cada vez es menos la realidad laboral que el país ofrece y demanda. Por
lo menos no tan estrecha, no tan inamovible.
Parte de las tareas del diseño industrial en México que se perfilaron en la década de los
años setenta y ochenta están influenciadas por los textos de los autores que a continuación se resumen en la siguiente tabla y que corresponden a distintos ángulos de categorización.

6

7

De Sousa detecta que la primera crisis de la universidad pública se manifiesta en la reducción de la
universidad estatal en las universidades públicas y la globalización mercantil de la universidad. Esta
última queda manifiesta en la inversión de capital privado en instituciones que generan una renta a
partir de los servicios de estudios superiores. De Sousa. (2005). La universidad en el siglo XXI. Para
una reforma democrática y emancipadora de la universidad. México DF: UNAM. Pags. 35-43.
A México llegan estas propuestas a través de libros principalmente de autores europeos, que explican
la teoría y la práctica. A la práctica la acompaña la metodología (fuente científica que explica el cómo
se realiza el trabajo), por lo tanto las tareas del diseño industrial se han clasificado por: el ámbito de
trabajo, por la tipología del producto, por las habilidades que aplica, pero también por los procesos y
las herramientas que aplica, o bien por los distintos métodos que caracterizan al proyecto.
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Gui Bonsiepe (1978)

Por sectores donde se
encuentra el problema
de diseño.

Por campos de
actividad del
diseñador ubicado
dentro de la
empresa industrial.

Por el tipo de
trabajo de diseño
que no depende
de la industria.

Por el proceso de diseño,
de acuerdo a la
metodología de la
proyección.

Establece una larga lista
de tipologías de producto
y ámbitos de trabajo.

El director de
diseño.

El crítico de
diseño.

El diseñador
Industrial.
El diseñador de
sistemas de
productos.

El diseñador
industrial como
experto en
planificación y
configuración del
entorno.

Procedimientos para la
creación controlada de
la forma, morfo-gramas.

El asesor de
diseño.

El teórico de
diseño.

“se desprende que los
problemas de diseño
están en todas partes, y
no sólo en la decoración
como parecían, indicar
las apariencias
(Munari, 1983:36)

El pedagogo de
diseño.

24
23

Estructura de los requisitos
de usos y datos
ergonómicos.
Coordinación dimensional
y de sistemas de
productos.
Técnicas de
representación.

Tabla 1. De elaboración propia que muestra tres autores y sus categorías del hacer del diseño.

Este hacer del diseño, corresponden a una etapa de madurez en la profesión en occidente,
porque las escuelas del diseño ya eran reconocidas, (inclusive sus particularidades) en la
didáctica propia del diseño. Por su parte, la práctica profesional ya tenía una aceptación
en la industria y el mercado, pero también dejan ver que se está en el umbral de una
diversificación de las mismas que deja vacíos o inconsistencias en la manera en que son
categorizadas.
En efecto, las siguientes décadas son de diversificación. Una variedad que difícilmente
podrá ser definida y que incluso borra los limites disciplinares entre los diseños, gráfico,
interiores, textil o industrial, Como también se diluyen las fronteras entre la artesanía, el
arte y el diseño.
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Pero del mismo modo que el arte influye en el diseño, también los objetos e imágenes que
éste crea, por esa omnipresencia que tienen en la vida cotidiana, influyen también en el
arte (Ricard, 2003:97).8

Reconocimiento y propuesta de las tareas del diseño industrial en México
Un referente obligado es la organización de grupos de representación de las profesiones
es decir los “colegios”, en el caso de México el CODIGRAM (Colegio de Diseñadores Industriales y Gráficos de México), fue una de las primeras iniciativas para regular y promover el quehacer del diseño.9 En él se reconocen como prácticas de diseño las siguientes:
Diseño Industrial, Diseño Artesanal, Diseño Gráfico, Diseño Textil, Diseño de Vestuario,
Moda e Imagen, Diseño de Interiores, Diseño Escenográfico.
Ahora bien, desde la mirada de la enseñanza, a través de la investigación que Salinas
(2001)10 realizó en el CIEES11, se presentó una reflexión sobre el ejercicio profesional,
indicando primero ámbitos de trabajo, y después los sectores de desarrollo que perfilan
al diseño.
•
•
•

Ámbitos de trabajo; Comercio, Servicio e Industria.
Sectores de desarrollo para el diseño; Educativo y de investigación, Gubernamental e institucional, privado y empresarial, popular y artesanal.
Perfiles profesionales del diseño; El diseñador proyectista, el diseñador consultor, el diseñador productor/empresarios.

Esta categorización y definición de la labor del diseño es la que se ha considerado en las
escuelas de diseño en México para constituir sus perfiles, a partir de los años noventa,
una vez que se participa de la cultura de planificación y evaluación que impulsa la Secretaria de Educación Pública.
Aun así, en las últimas dos décadas, la diversificación de las profesiones, en general, y
en particular en el diseño, ha dado paso a una imposibilidad de denominarlas, y de perfilar sus tareas. La paradoja es que la diversificación va en aumento en la misma medida
8

Calvera, Anna. Ed. (2003). Arte¿?Diseño. Nuevos capítulos en una polémica que viene de lejos. Barcelona:
Gustavo Gili.
9 Para 1975 se había constituido el Colegio de Diseñadores Industriales y Gráficos de México (CODIGRAM). Dentro de sus actividades el Colegio realizó la primera publicación de Diseño Mexicano. Industrial y Gráfico en 1991. La publicación se divide en tres partes donde se habla del diseño mexicano,
otra sobre el diseño profesional en México y el portafolio de 85 diseñadores.
10 Salinas, O. (2001), La enseñanza del Diseño Industrial en México. México, DF: ANUIES/SEP/CO-NAEVA. pags. 17-25
11 CIEES. Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior.
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en que la oferta educativa es mayor que la demanda del mercado laboral y muchas de las
prácticas se realizan sin estudios universitarios.
Una hipótesis es que la esfera tecnológica-comercial está teniendo mayor peso tanto en
el imaginario de quién desea formarse en la profesión del diseño, como en una realidad
publicitaria, que puede lucrar con ese imaginario, que la esfera técnico-productiva de
donde surgió la necesidad de un diseñador.
El impacto de los cambios político-ideológicos y económico-tecnológicos
Se seleccionaron para su reflexión estos dos aspectos dentro de los múltiples y complejos
cambios que afectan a la profesión del diseño, porque directamente influyen en el saber
y el hacer del diseño de cara al contexto donde se desarrolle.
Con respecto a los cambios políticos-ideológicos, existe un punto de partida para esta
reflexión. Después de la Segunda Guerra Mundial, la tarea de reactivar la economía de
los países que habían quedado desbastados, como Alemania, Italia, Japón y el mismo
Estados Unidos, fue la de impulsar la producción. Se suma a ello una reconstrucción de
la identidad y la estima, que se traduce en un neo-nacionalismo.
El diseño desde su cara productiva y su carga cultural es el medio propicio para alcanzar un estado de bienestar, apoyado en la dinámica del consumo. Aquí radica el vínculo
y/o congruencia entre su saber y su hacer, entre el marco epistémico que respaldan sus
conocimientos y el marco contextual que permite el desarrollo profesional.
Julio Frías (2008)12 señala que, con el fin de aprovechar el potencial del diseño, los gobiernos de algunas naciones destacadas en su economía como Inglaterra y Japón, implementaron de forma temprana Políticas de Diseño13. En Japón se tiene registro de la primera
política que tiene como fin asegurar la cultura del diseño en 1921. En 1944, se crea en
Inglaterra el Consejo Británico de Diseño, cuyo objetivo es promover el diseño y reconstruir la industria británica.

12 Frias, Julio. Coord. (2008).Memorias del Foro “Por una Política de Diseño en México”. México, DF:
Diseña-México. pp. 14-17
13 Una Política de Diseño, repercute en la diferenciación de productos, mejorar la producción, reducir
costos, cuida y preserva el medio ambiente, y crea una identidad e imagen favorable. Lo que contribuye a la innovación y desarrollo económico de los países.
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El éxito alcanzado en estos países, pronto repercute en otro tipo de instituciones como
los “centros del diseño” que aparecen en la segunda década del siglo XX. Pero también
estas estas políticas recaen a su vez en la educación para el diseño.14
A toda política como principio movilizador de alguna acción concreta, corresponde una
ideología que lo soporta. Es decir una serie de postulados y/o creencias que son compartidas por una comunidad. En este sentido, se creía que era posible alcanzar el bienestar
del “grupo”, de la nación y en esa aspiración el diseño tenía una doble tarea: movilizar la
cultura y la economía.
En México autores como Jiménez (2010),15 Comisarenco (2007)16 coinciden17 en que
los años setenta, bajo la presidencia de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) el modelo de
“desarrollo compartido”, provocó la generación de múltiples empresas paraestatales y organismos para el impulso del desarrollo económico. Uno de ellos es el Centro de Diseño
que en 1971 se funda dentro del Instituto Mexicano de Comercio Exterior. Se reconoce
que una de sus principales tareas fue poner en contacto a la industria nacional y a los diseñadores, aunque la falta de proyectos y su correspondiente financiamiento impidieron
su desarrollo.18 Duró solo cinco años, en los que apoyó el trabajo tanto artesanal como
industrial, a través del diseño.19

14 En los DIALOGOS DE DISEÑO, convocados por el EDINBA en el 2008 en la Ciudad de México. Finlandia presentó, las políticas de diseño para la educación superior que los impulsó a generar un nuevo
modelo de escuela interdisciplinar, donde conjuntaron Diseño, Ciencias y Negocios.
15 Varios autores. (2010). Políticas para el Diseño. Una diversidad de escenarios para su gestión.
Guadalajara:CUAAD. Pags. 136-138.
16 Comisarenco/ Cordera/ Coronel/ Hernández/ Mallet. (2007).Vida y diseño en México siglo XX. México,
DF: Grupo Financiero Banamex. p. 70.
17 En lo que no coinciden ambos autores es que Jiménez opina que las propuestas de diseño eran sólo
para el mercado de exportación lo que impedia que el diseño se introdujera en el país. Comisarenco
por su lado dice que la difusión a través de sus publicaciones fueron muy influyentes y que siempre
tomó en cuenta la tradición artesanal de cada región del país, como el centro de Guadalajara con la
cerámica y joyería y el de Aguascalientes con tejidos.
18 CODIGRAM. El papel de los diseñadores en la sociedad Mexicana, en Frias, Julio. Coord. (2008).
Memorias del Foro “Por una Política de Diseño en México”. México, DF: Diseña-México. P.99
19 Otros organismos que aparecen en la década de los setenta son el Centro de Apoyo y Tecnología para
la Enseñanza del Diseño Industrial en Jalisco. El fideicomiso para la operación del Fondo de Fomento
y Garantía para el Consumo de los Trabajadores. (Fonacot-1974), que a su vez generó el Primer Concurso de Diseño de Mobiliario de Interés Social. El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
(Fonart-1974).
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Los años setenta, dejan ver en México los últimos ejemplos, si bien no de “políticas
formales” para impulsar el diseño, sí de iniciativas y programas que lo fomentaban e incluían en el proyecto de desarrollo social y económico.
Con respecto a los cambios económicos-tecnológicos, se parte de reconocer, que el
pensamiento moderno permitió concebir un desarrollo social paralelo a un crecimiento
económico, el motor para ello es la técnica, entendida como la base de un conocimiento
organizado y sistémico que facilita la actividad del trabajo y sus resultados en términos
productivos, en ese sentido es un valor que reúne un saber-hacer. El diseño también lo es,
en tanto que de sí tiene un origen en el arte y en la técnica.
El saber hacer del diseño se definió y especializó a partir de este dominio de la técnica,
que radicaba en el ejercicio proyectual, como señalaba Bonsiepe (1978), en el dominio de
los procedimientos para la creación controlada de la forma. Cuando el propio desarrollo tecnológico20 alcanza a reproducir las actividades proyectuales a través de la directa relación
entre la determinación de las cualidades formales por medios digitales y su representación tridimensional a través de un instrumental operado también digitalmente, las tareas
propias de este dominio del diseñador, quedan al alcance de todo aquel que pueda operar
el sistema. Un tipo de saber hacer ha sido sustituido o ha dado lugar a otro, pero de momento al no poder precisarlo ha generado una crisis en el reconocimiento de la práctica
profesional del diseño.
Este es el segundo cambio en el ámbito económico-tecnológico. Apenas estamos experimentando sus consecuencias. Hoy tenemos una economía que incluso está sujeta al desarrollo tecnológico por sí mismo, al margen de poder cuestionar si es o no necesario, o si
contribuye o no al bienestar esperado. En algunos casos ha orillado a que la formación del
diseñador se reduzca exitosamente a ser un consumidor y reproductor de la tecnología,
como si ésta fuera la única realidad viable para ejercer profesionalmente, abandonando la
formación del diseño ligada al bienestar social, a la dinámica de la economía, a la creación
que alimenta la identidad y diversidad cultural.
Ante la entrada de una nueva etapa del capitalismo como lo es el neoliberalismo, el
presupuesto ideológico de la búsqueda de bienestar social es relegado por la búsqueda de

20 Habrá que señalar que se considera que la diferencia entre la técnica y la tecnología es relevante para
comprender los dos momentos de desarrollo que se señalan en el texto, donde se entiende por técnica
el dominio operativo de un determinado hacer y la tecnología como un ejercicio donde el desarrollo
intelectual y la acción concreta están sujetas a la creación de soluciones útiles.
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un progreso de individuos que queda manifiesto en el crecimiento de capitales privados.21
La especulación del desarrollo tecnológico también contribuye al crecimiento del capital
y no al desarrollo de la sociedad.
Estos cambios en el ideario, en la economía, en la tecnología y por lo tanto de posibles
políticas, también marcan otro rumbo en el hacer del diseño. Baste con observar lo que
hoy se declara al respecto de las prácticas del diseño en México, donde no se trata de los
ámbitos del trabajo del diseñador, sino de los ámbitos de comercialización y tecnificación en torno a los procesos creativos del diseño. Para Cordera (2007)22 las tareas ahora
del diseñador en nuestro país son: El empresario, el difusor cultural, el creador, el patrocinador, el maquilador y proveedor. En ellas, en todo caso se refleja la vida de consumo
del diseño y su círculo económico.
Lo importante entonces no es encajar en una etiqueta, sino ser el tipo de diseñador
que mejor le conviene a cada personalidad y a cada proyecto. El diseñador actual
debe adecuarse a la flexibilidad: aprender a ser artesano, si eso le beneficia, o industrial, se requiere, o venderse como artista, si el mercado le da la oportunidad, sin
importar cómo llamen a su profesión u obra. (Cordera, 2007: 492).

Tenemos de frente una diversidad de maneras de definir las tareas del diseño, e incluso
opiniones acerca de la no necesidad de definirlas. Al grado de que cuando se hace necesario describir los ámbitos de trabajo en la formulación de perfiles de egreso, o para la
constitución de currículos, se corre el peligro de revolver indistintamente las clasificaciones que pudieran responder a un tipo u otro de categorías, o de sustituir los principios de
un conocimiento por las modalidades efímeras de una práctica que no acaba de decantar.
Conclusiones
En resumen estas distintas categorías por las que han pasado las definiciones de las tareas del diseño son:
•
•
•
•

Por ámbitos del quehacer del diseño
Por el tipo de práctica que se realiza el diseño
Por la metodología que se aplica en el proceso de diseño
Por la tipología del producto que contempla los factores de diseño

21 En México de los años 80 y 90 se han hecho presentes las grandes desigualdades. La población rural
prácticamente es minoritaria. Los grupos indígenas que en los 40 y 50 eran atendidos por el Instituto
Nacional Indigenista están desapareciendo y con ellos también ha desaparecido su lengua y conocimientos.
22 Comisarenco/ Cordera/ Coronel/ Hernández/ Mallet. (2007).Vida y diseño en México siglo XX. México, DF: Grupo Financiero Banamex. p. 495.
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Por procesos en los que se involucra el diseño
Por nuevos escenarios (prospectiva) que se le presentan al diseño
Por habilidades que ahora se le reconocen como campos de una competencia profesional del diseño

El problema es que las categorías para definir el hacer del diseño no han sido suficientes
para la comprensión del mismo y su reconocimiento social en un contexto laboral donde
la incertidumbre es su rasgo principal.
El reto que se presenta, es identificar un marco conceptual más allá de los paradigmas
que delinearon el perfil del diseño moderno occidental. Sin negar ese origen es necesario
que se transite a otra perspectiva que permita reconocer el contexto laboral desde lo local
o bien la realidad concreta en la que se desenvuelve el diseño industrial, para eso tenemos los propios modelos de la primera mitad del siglo XX, que deberían ser estudiados,
criticados y re-significados.
De lo contrario, se corre el riesgo de que la desvinculación entre el saber del diseño
sólo pensado desde la modernidad occidental ignore en la academia el hacer disperso y
emergente del diseño en México. O el hacer del diseño desde una posmodernidad también limitada porque declara que “todo es posible” y no importa como se llame, termine
por ignorar la formación académica, es decir el conocimiento que permite que un hacer
se consolide en su saber.
En un momento donde los jóvenes diseñadores vuelven sus ojos a la multiculturalidad,
y están dispuestos a convivir con las diferencias o desde la diferencia misma, la ventaja
de un alto índice de manifestaciones creativas sin nombre, ni una reflexión que las acompañe puede traer consigo la falta de arraigo. La falta de una suficiente permanencia que
permita que tanto las ideas como las propuestas alcancen un estado de madurez. Por eso
lo corto y efímero del constante cambio es un temor cierto.
Es relevante saber qué y cómo son las cosas que se realizan en el contexto laboral, dotarlas de rasgos aunque sean pocos para dar margen a lo diferente, pero que las hagan
identificables y hacerlo desde la propia práctica y formulación del conocimiento que nos
da la experiencia y la reflexión. De ahí la importancia de ir a la búsqueda de congruencia
entre el saber y el hacer del diseño.
Se trata de observar cómo y por qué distintos grupos sociales, van a establecer relaciones
no sólo productivas y de consumo, sino incluso de índole creativo-cultural para comprender el potencial de los nuevos ámbitos de trabajo para el diseño. ¿Cómo leer un contexto
que está en constante cambio y poder explicar o encontrar las causas que dan origen a las
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prácticas de diseño emergente? Son los estudios que cruzan el análisis retrospectivo con
el prospectivo los que permiten reconocer permanencias y cambios. Porque si nada está
dicho de forma contundente sobre las profesiones y su hacer, si es necesario establecer
márgenes de definición y determinación que permitan actuar con pertinencia ante las
condiciones contextuales.
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Perspectivas para la solución de problemas y su inclusión
en la formación profesional del diseñador
Por León Felipe Irigoyen Morales

D

esde la concepción del diseño como una disciplina independiente al arte y a
la comunicación visual, su entendimiento ha sido interpretado y definido de
formas muy distintas. Su amplio campo de acción, función y estudio, hace que
resulte complejo delimitar las perspectivas que tendrá su enseñanza en el futuro. Las destrezas que un diseñador debe tener, así como aquellas funciones esenciales
que deberá cumplir en un esquema laboral, generarán aún más discusiones.
En la misma situación crítica se encuentra el profesional del diseño con características que divergen ampliamente, en un contexto en el que el requerimiento empresarial
de profesionistas poseedores de un profundo entendimiento de su especialidad ya no
resulta suficiente; ahora se buscan profesionistas con perfiles de “Personas tipo T”, profundamente competentes en un área pero con intereses y conocimientos generales más
amplios en una gran variedad de ámbitos. 1
Este término se ha vuelto a popularizar recientemente en áreas de ingeniería y computación, y se ha enriquecido a partir de personas creativas con intereses complementarios a su
área de formación y con una gran variedad de conocimientos, lo cual laboralmente hablando las vuelve más atractivas. Cuando este tipo de personalidad se presenta en un diseñador,
éste resulta sumamente competente para el mercado laboral. Pero quisiera concentrarme
en la función más que en la personalidad de aquellos involucrados en diseño.

1

David Guest, “The hunt is on for the Renaissance Man of computing”, en The Independent, London, 17
de septiembre de 1991.
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Nos enfrentamos a una disciplina íntimamente ligada a la tecnología y cuyo estudio
aún presenta una serie de inconsistencias obvias que habrá que delimitar y estudiar con
atención. Por ello, resulta urgente la inserción de temáticas pertinentes para la formación
profesional, tales como una habilidad bien entrenada para la resolución de problemas,
fundamental en cualquier diseñador.
De forma más amplia, resulta importante comentar que la enseñanza del diseño tiene
vertientes muy amplias que se apoyan en mayor o menor medida en el arte, la ingeniería, la comunicación, la arquitectura, etcétera. Por un lado, vemos ingenieros en diseño
gráfico que manejan a la perfección software de modelado tridimensional y, por otro,
aún se conserva una amplia tradición del diseñador como cartelista o grabador que emplea diversas técnicas de representación orientadas más bien hacia la expresión personal.
También observamos programas de estudio equilibrados que se complementan con materias y actividades comercialmente útiles (análisis de costos, bootcamps creativos, ferias
de emprendimiento, contacto con freelancers, etc.) que serán útiles en el medio laboral.
Más simplista resultan aquellos enfoques operativos que buscan capacitar jóvenes como
encargados de imprentas, serigrafistas, operarios y empleados, con quizás un mayor nivel de destreza en el uso de máquinas y herramientas, pero cuya limitada formación
afectará a la larga su crecimiento personal y profesional.
Sin afán de criticar ni limitar la enseñanza del diseño a estos cuatro aspectos, se busca
mostrar un panorama que, aunque incompleto, ayude a entender el variado y afortunadamente creciente campo de acción del diseñador en cada vez más aspectos industriales
y comerciales. El mercado laboral requiere de todo tipo de graduados e insisto en que
aquellos que presenten iniciativa y sean capaces de resolver dificultades creativamente
con los recursos disponibles, serán ampliamente valorados. Obviamente, aquellas organizaciones y empresas sensibles e innovadoras serán las primeras en reconocer y aprovechar dichos profesionistas.
Enumerar las destrezas que los diseñadores desarrollan en su formación y que crecen
exponencialmente al insertarse en el mercado laboral, resultaría arduo y muy subjetivo
ya que no todos los alumnos conocen las mismas cosas, buscan hacer lo mismo o tienen
las mismas personalidades, se relacionan con estímulos y ambientes muy variados que
afectarán directamente su forma de hacer y entender las cosas. Sin embargo, el factor de
diferenciación primario será la capacidad de resolver problemas de formas más efectivas
y eficientes.
Solución de problemas
Desde las etapas iniciales de formación educativa se establecen los primeros aspectos que
determinarán la resolución de problemas a lo largo de nuestras vidas; por ejemplo, iden-
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tificar objetivos, seguir instrucciones, aplicar fórmulas, abstraer, resumir, seguir metodologías, formular preguntas, desarrollar ideas, pensar en sinónimos, utilizar metáforas y
un largo etcétera que va ligado a una serie de habilidades que resultan tan naturales en la
vida diaria, que es casi imposible diferenciarlas de la educación del diseño per se y de lo
útil que resulta para dichos fines.
La solución de problemas es un factor fundamental en algunas disciplinas tan variadas
como la medicina, la ingeniería y obviamente las matemáticas, pero cabe destacar la insistencia que se hace al afirmar que el diseño sirve para solucionar problemas de uso, de
representación, de interacción o de comunicación. Desafortunadamente, no profundizamos en su estudio y rara vez aprovechamos las dificultades diarias para aprender de ellas.
La retroalimentación es muy valiosa en diseño pero es común que se malinterprete
como crítica o regaño. Insistimos mucho en el desarrollo (en ocasiones excesivo) de bocetos pero rara vez se conservan y se analizan a través del tiempo. Solucionamos problemas repetitivos pero el aplicar soluciones similares en situaciones distintas, se confunde
invariablemente con “reciclaje” de ideas, lo cual evidencia lo “poco creativos” que fuimos
al resolver alguna situación dada, cuando esto no es necesariamente algo malo.
En un sentido similar, Liedtka2 comenta justo cómo hemos pasado gran parte de nuestra vida buscando certezas, respuestas confiables y acciones controladas, y cuando necesitamos romper paradigmas, ser brutalmente creativos y hacer de cada solución un
parteaguas, nos terminamos sintiendo mal con nosotros mismos porque no obtenemos
eurekas espectaculares. Pero en lugar de, como dice ella, generar milagros como Moisés,
tenemos las herramientas y la tecnología para generar nuestros propios milagros a través
de (a falta de un término mejor), el Design Thinking. Lo cual retomaré más adelante como
una perspectiva independiente.
En otras áreas (como las ciencias computacionales, la administración, la gestión de
recursos humanos) más acostumbradas a lidiar con problemas con una complejidad elevada o donde los errores resultan en consecuencias económicamente desastrosas, es común utilizar metodologías, fórmulas y técnicas variadas para la solución de problemas.
¿Es acaso el diseño una disciplina en la que no se cometen errores? Por supuesto que no,
suceden errores en todas las áreas, en cualquier tarea y en todo momento, pero no hemos
terminado de aprender de ellos, solemos olvidarlos, ocultarlos por orgullo, eliminarlos
por vergüenza, no comentarlos por celo profesional, etc., y lo único que provocamos es
repetirlos o fomentar el hecho de que otras personas los cometan, en vez de ayudar a
2

Jeanne Liedtka, Andrew King y Kevin Bennett, Solving problems with design thinking: ten stories of what
works, Nueva York, Columbia University Press, 2013.
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eliminar situaciones (para nosotros obvias) fácilmente evitables. Aprender de nuestros
errores suena más bien a una frase hecha, cuando en realidad debería ser un componente
curricular fundamental.
Retomando lo expuesto anteriormente, el diseño requiere trabajar con dificultades que
exigen soluciones distintas a las anteriores, que ameritan nuestro tiempo y demandan
nuestra total atención, es decir, necesitamos enfocarnos en solucionar creativamente problemas de todo tipo. Y la dificultad no radica sólo en hacerlo, sino en enseñar a hacerlo.
A su vez, es necesario proyectar el diseño como una herramienta que aporta valor en
nuevos espacios empresariales y sociales, demostrando paulatinamente que su rol en la
obtención de resultados y en la diferenciación de mercado es mucho mayor que el que se
entiende comúnmente. Pero el diseñador tampoco puede ser un estuche de destrezas o
un diccionario de conceptos, ya que lo único que provocaremos es que sólo se empleen
aquellas herramientas con las que se siente hábil, dando lugar a aquello que Abraham
Kaplan definía como la Ley del Instrumento, “cuando lo único que tenemos o sabemos
utilizar es un martillo, todo empieza a parecer un clavo”.
A medida que los diseñadores amplíen su repertorio conceptual y de destrezas, sus
funciones se ampliarán naturalmente, pero no habrá que olvidar que su labor implica
trabajar con aspectos pragmáticos y semánticos, es decir, la lógica con la que se resuelve
y la interpretación que se hace del problema. La clave para resolver problemas siempre
radicará en la capacidad individual de entender cuál es el objetivo que debe conseguirse.
En una situación dada, la clave para una resolución exitosa no radicará necesariamente
en el esfuerzo en sí, sino más bien en los pasos críticos que llevan hacia la solución del
problema. Jerry Talley identifica un proceso de cuatro etapas que inicia con el nombrar,
poder identificar aquellas cuestiones que serán consideradas problemas que habrá que
resolver (naming); se continúa con la delimitación, aquella exploración que nos lleva a
cómo pensar acerca del problema (framing); el apuntar, que no es más que estructurar
la organización que se empleará (asignar responsables, formar equipos, contabilizar recursos, establecer cronogramas, identificar tomadores de decisiones…) (aiming); y finalmente, domar, el esfuerzo de resolución en sí, a través del entendimiento de sus causas,
el establecimiento de acciones correctivas y la implementación de soluciones (taming).3
De forma complementaria, también señala que los problemas no son infinitamente
únicos y que se agrupan alrededor de una serie limitada de variedades. Aquello que resul-

3

Jerry Talley, Problem solving 2.0, sin fecha. Recuperado de: http://www.problemsolving2.com/index.htm
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ta ideal para un tipo de problemas puede resultar contraproducente para otro, por lo que
propone una solución relativamente única que dependerá del tipo de problema del que se
trate.4 Más adelante profundizaremos en los seis tipos de problemas que logra identificar.
Definición del problema
Funcionalmente hablando, la identificación y delimitación del problema es donde inician
los problemas del diseñador. Hemos observado que con frecuencia algunos estudiantes
se sienten limitados por una serie de lineamientos bien definidos y en vez de valorar lo
claro que es el objetivo (y por ende lo sencillo que podría ser resuelto), sienten que se
“frena” su creatividad. Al establecer formatos, técnicas, temas, conceptos o fechas de
entrega, la mitad del camino ya está recorrido, simplemente deberíamos concentrarnos
en proponer soluciones al problema planteado, aprovechando esa definición y claridad ya
establecida.
También sucede todo lo contrario, cuando se otorga total libertad en la definición de
estos aspectos, se enfrenta la hoja en blanco, se tiende a sobrediseñar, aportar múltiples
soluciones a problemas demasiado sencillos, bajo la premisa de ser creativo en exceso o
no dejar de considerar ninguna posibilidad. Esta especie de horror vacui se convierte en
una necesidad casi obsesiva de demostrar la capacidad de solucionar algo desde miles de
perspectivas, cuando en realidad, no es necesario. Se compite en número de propuestas,
tan dispares y tan amplias como sea posible, cuando la simple redacción de un brief y su
revisión con el cliente, jefe o profesor, conduciría hacia aquella única solución apropiada,
ahorrando mucho tiempo y muchas frustraciones.
Otro aspecto que hay que considerar con atención, y cuya enseñanza debemos promover, es la correcta comprensión derivada de una comunicación completa y efectiva.
Por ejemplo, al dar instrucciones en el salón de clases para la realización de una tarea;
en la sesión semanal de la sala de juntas para revisar avances y objetivos inmediatos; en
la entrevista con el cliente que necesita algo muy particular a corto plazo; en todas esas
situaciones se puede recibir una cantidad enorme de información valiosa que ayudará a
aclarar dudas, definir el curso de acción, las características del equipo de trabajo necesario, el hardware que utilizará, etcétera. Este input es vital y lamentablemente es justo el
origen de los malentendidos, la generación de obstáculos adicionales que nosotros mismos nos imponemos, y no escuchar con atención o no entender claramente el objetivo,
da pauta para un sinnúmero de discusiones y dificultades que se presentan en el proceso
de solución de problemas.

4

Ibid.
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Por otra parte, aquel empleado eficaz que vulgarmente expresado “saca la chamba” es
un componente arcaico que obstaculiza la innovación y dificulta el crecimiento organizacional y personal. Hacer que los diseñadores sean capaces de efectuar tareas simples y
repetitivas es un desperdicio de talento, ya que desde el punto de vista económico estas
tareas resultan costosas y podrán ser fácilmente reemplazadas por software o quizás por
un proveedor externo.
No tiene sentido, ni futuro, formar estudiantes o capacitar empleados que se limiten a la
acción para la que fueron contratados. La reducción de recursos, llámese materia prima,
tiempo, aprovechamiento óptimo de herramientas, se traducirá en mejores condiciones
de trabajo, en mayores ganancias monetarias y productividad tangible. Esta capacidad de
hacer mejor las cosas en menor tiempo, con menor desgaste, será otro aspecto esencial
en el diseñador exitoso. Entonces, el término de “Personas T” tiene aún más sentido porque dejamos de hablar de personalidades y se convierten en habilidades.
¿Por dónde se empieza para hacer más eficiente algo? Seguramente, desde la definición del problema. No es más que entender la lógica de algo para poder decodificarlo y
resolverlo. La capacidad de ver el panorama general de las cosas podrá ser fácilmente
proyectada a cualquier tipo de trabajo o problema. Ser capaces no sólo de solucionar algo,
sino hacerlo de la mejor forma posible será un componente vital en la innovación y una
característica altamente valorada en la iniciativa privada.
Tipos de problemas
Dependiendo de la industria o las temáticas que afecten al problema en turno, tendremos
distintas herramientas y metodologías para su solución, que no deben ser confundidas
con aquellas estrategias para la generación de ideas (mapas mentales, focus group, lluvia
de ideas, síntesis creativa…), que pueden no resultar completamente apropiadas para
situaciones particulares.
En ejercicios de creatividad, por ejemplo, en los que se busca enumerar todo el contenido de una caja de herramientas o los usos que se le pueden dar a un clip, desarrollamos otras capacidades de las que no se habla aquí. Esa diferencia entre creatividad pura
y solución de problemas es en lo que hay que entrenarnos mejor. Recordemos que un
componente primordial en la creatividad es la solución efectiva de problemas, y no la
enumeración de soluciones posibles que no consideran su viabilidad, su impacto o si
éstas podrán ser extrapoladas a problemas similares.
A continuación, se explican cinco aproximaciones representativas que enumeran formas
de ver los problemas y su posible empleo en aquellos propios del diseño. Con éstos me refiero a los que tienen que ver con la identificación de la situación por atender, la selección
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de la tecnología idónea para el manejo de la información, la mala representación de un
concepto, la poca pertinencia de un discurso, la inadecuada modalidad empleada, etcétera.
Estas perspectivas resultan sumamente útiles en la educación del diseño y en su aplicación profesional para afrontar situaciones muy variadas que se vuelven innecesariamente
complicadas al no estar propiamente definidas.
a) Resolución de problemas 2.0
La premisa fundamental que hace Talley es que sólo existen seis tipos de problemas. Según sus características serán necesarios diferentes enfoques para encontrar soluciones
particulares y efectivas. Como resultado de esta clasificación se determina la naturaleza
esencial de cada uno, convirtiéndose en la decisión más importante y poderosa en el proceso de resolución. Estos problemas son los Rompecabezas, los Problemas demasiado ricos,
las Incertidumbres, los Dilemas, las Disputas y las Complejidades. A continuación, se explica
en qué consisten.
Rompecabezas. Tienen soluciones objetivas y teóricamente tienen métodos de solución
conocidos y confiables. Los problemas son técnicos, mecánicos, financieros o matemáticos en naturaleza. Necesitan la pericia de alguien pero una vez establecida, la solución parece obvia para cualquier observador. Pueden descomponerse en partes y trabajarse por
separado, mientras que las soluciones pueden importarse (comprarse, copiarse, robarse)
de otro lado. Ejemplo: Tenemos una gran cantidad de retratos que queremos que tengan un
aspecto similar a un grabado en metal; investigamos cuál es la forma más rápida de lograr el aspecto que queremos, evaluamos las opciones encontradas y después de analizar varias opciones
y escuchar opiniones, concluimos que la mejor forma es utilizar un plugin de Photoshop. Ahora
sólo debemos dividir el trabajo, instalar el complemento en varias computadoras y simplemente
aplicarlo varias veces hasta haber terminado.
Problemas demasiado ricos. Son casi opuestos a los rompecabezas. Aunque estamos casi
seguros que existe al menos una solución, ésta no será objetiva. De hecho, nos enfrentamos a una gama muy amplia de opciones posibles. Se requiere un esfuerzo visionario o
artístico, no uno técnico. Una vez encontrado, la solución no parecerá obvia y conservará
algo de controversia al implementarse. Más que un experto, se necesita un buen juicio,
intuición, innovación, incluso valentía. Ejemplo: Necesitamos pensar en conceptos y frases
que se utilizarán en una campaña de medios, en carteles, sitios web y demás, para apoyar un
esfuerzo de una fundación y algún programa del gobierno para promover la adopción infantil.
Existe una cantidad enorme de opiniones y enfoques, y cualquier resultado va a estar expuesto
al escrutinio de cualquier espectador. El sentido común evaluará el resultado obtenido.
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Incertidumbres. Están regidas por lo desconocido y por inconsistencias de variables clave. Las soluciones típicas variarán significativamente dependiendo del incierto desarrollo
futuro. La llamada “solución” deberá considerar múltiples posibilidades, más que una
solución óptima. El esfuerzo de solución está enfocado en el futuro y en las eventualidades, se modificará la solución según convenga. Los individuos deberán mantenerse involucrados para supervisar ajustes mientras una cantidad de circunstancias van ocurriendo.
Ejemplo: Nos piden ayudar a planear un evento cultural que sucederá el próximo verano. Existe una cantidad de variables por contemplar y muchas decisiones se van a tener que ir tomando
conforme van ocurriendo cosas; si el evento lo organiza un instituto de cultura o es privado
puede afectar los permisos; si ya se tienen confirmadas las pinturas que se van a exponer es una
cosa, asegurar que van a llegar el día que queremos es otra; las invitaciones ya están listas pero
el diseño puede variar una vez que se incluyan logotipos de patrocinadores; si el evento es al aire
libre ¿lloverá ese día?, ¿y si el encargado de la museografía se enferma?, ¿resultará relevante el
evento dentro de 8 meses?.
Dilemas. Por una parte se encuentra nuestro compromiso con el hecho y, de forma
simultánea, metas incompatibles. Nuestros esfuerzos de maximizar un aspecto afectará
el éxito ajeno. Relacionado con un aparente conflicto de intereses, los representantes de
una postura tienden a volverse ardientes defensores, lo que provoca una escalada similar
en el otro lado. Los dilemas realmente nunca se resuelven, sólo se manejan más o menos
bien. Como no tienen una solución permanente, el proceso de encontrar soluciones y
aprender de la experiencia se convierte en algo mucho más valioso que cualquier solución
particular. Ejemplo: En la película escrita y dirigida por Damien Chazelle que se titula Whiplash (2014), vemos a un joven baterista de jazz estudiante en un prestigioso conservatorio,
que enfrenta varios dilemas tratando de equilibrar distintos aspectos de su vida. Por un lado, las
relaciones personales compiten con el tiempo que necesita para practicar su instrumento musical y “ser uno de los grandes”. Este tipo de conflicto de equilibrio vida vs. trabajo, o bien, otros
dilemas como la solución de problemas a corto plazo vs. planeación estratégica a largo plazo,
son ejemplos de dilemas. Hablando en una escala mayor, la libertad personal se enfrenta contra
el orden social, la innovación en ingeniería vs. la facilidad de manufactura, etcétera.
Disputas. Son los típicos conflictos que ocurren cuando hay muchas partes involucradas con intereses opuestos. Estos tomadores de decisiones (conocidos en inglés como
stakeholders) deben entender que aunque la cooperación sea difícil, es esencial para operar ya que se necesita la aprobación de otros. La meta será establecer un foro equitativo
donde las partes puedan expresar sus intereses y explorar opciones para un resultado
satisfactorio para todos.5 Ejemplo: Supongamos que en un proyecto arquitectónico ambicioso

5

Talley, op. cit.
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existen varias partes interesadas. En un concurso de diseño de viviendas, los estudiantes ganadores presentan un proyecto muy atractivo e innovador. Sin embargo, la universidad X tiene
unos intereses medianamente compatibles con los del gobierno, mientras que los supervisores de
la obra entran en conflicto con los ingenieros, que a su vez tienen un problema con los dueños
del terreno, y la prensa ha entrevistado a los vecinos para que aporten su punto de vista, el cual
es incompatible con la perspectiva del supervisor designado por el gobierno; éste, al no ser graduado de la universidad X, inmediatamente es rechazado por los estudiantes pero elogiado por
el jurado del concurso. Nunca se les preguntó a las personas que iban a vivir ahí qué pensaban
del proyecto y cómo se sentirían viviendo en casas completamente ajenas al resto del vecindario.
Considero que esta situación no es tan descabellada como para no ocurrir algo similar en la
realidad.
Complejidades. Surgen cuando varios actores se comportan de forma independiente
formando casi una entidad orgánica. Los locales en un mercado, los empleados de una
organización, las empresas de un segmento de mercado, todos los proveedores de una
empresa dada… Todos estos fenómenos muestran orden y estructura fuera de las intenciones de quien “esté a cargo”. La organización de dichos sistemas es emergente y es una
propiedad impredecible generada por las relaciones entre los jugadores.6 Ejemplo: En
sistemas infinitamente complejos se presenta una serie de elementos que aparentemente no tienen relación en sí, pero que se manejan bajo una estabilidad sistémica. La economía de un país
o las oscilaciones de una cadena de suministros son problemas complejos donde los cambios no
pueden venir de fuera, los esfuerzos no pueden abstraerse, no se puede experimentar y cualquier
cambio altera la totalidad del sistema de formas irreversibles.
b) Cuatro tipos de problemas
A diferencia de lo expresado anteriormente, existen otras perspectivas desarrollada por
expertos en teoría de resolución de problemas, las cuales han generado una variedad de
formas para descomponer problemas en categorías o tipos, que facilitan el acercamiento
y la eficiencia.
Por lo general, en estos enfoques se implica entender los factores de influencia, nombrar los componentes del problema, considerar el conocimiento disponible, ubicar el
contexto donde se localiza el problema y los individuos involucrados o grupos afectados.
Peter F. Drucker es una figura sumamente destacada en la administración y estaba interesado en saber si el problema es único o genérico, y de ahí surge su propuesta de cuatro
tipos de problemas, sobre los cuales comenta:

6

Talley, op. cit.
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Verdaderamente genéricos. “Existe un tipo verdaderamente genérico, cuya ocurrencia es
sólo un síntoma. La gran mayoría de los problemas con los que se topan los ejecutivos
son de esta naturaleza. Las decisiones de inventario en un negocio, por ejemplo, no son
‘decisiones’. Sólo son adaptaciones. El problema es genérico.” 7
Genéricos pero únicos. “Luego existen los problemas, que aunque únicos para la institución individual, son en realidad genéricos. La compañía que recibe la oferta de fusión
de otra más grande nunca volverá a recibir dicha oferta otra vez si se acepta. Ésta es una
situación no recurrente en cuanto a la compañía individual, su directiva y a su administración se refiere. Pero es, en sí, una situación genérica que sucede todo el tiempo.”8
Verdaderamente excepcionales, verdaderamente únicos. “Después están los eventos únicos. El apagón que ocurrió en todo el noreste de los Estados Unidos, desde St. Lawrence
River hasta Washington D.C., en noviembre de 1965, fue de acuerdo con las primeras
explicaciones, una situación verdaderamente excepcional.” Este apagón afectó a 30 millones de personas por 13 horas y en su momento fue verdaderamente excepcional. 9
Manifestaciones tempranas de un problema genérico. “Los eventos verdaderamente únicos
son raros. Cuando uno ocurre, hay que preguntarse ¿es esto una verdadera excepción o
sólo la primer manifestación de un nuevo problema genérico? Y esto, la manifestación
temprana de un problema genérico, es la cuarta y última categoría de eventos con los que
el proceso de toma de decisión lidia.”10
c) Tame Problems
Esta perspectiva habla acerca de aquellos problemas “benignos” que pueden ser aislados
en número o escala y pueden ser resueltos con soluciones preexistentes que ya se hayan
aplicado antes. El término de problema dócil fue definido por primera vez por Anthony
Judge en 1971, en su trabajo enfocado en el desarrollo organizacional y a la estrategia.
Están aislados y no cambian, son singulares y existen sólo en un problema o contexto.
No reaccionan ni son difíciles de tratar. Judge delimita cuatro tipos de problemas:
Dóciles aislados (docile isolated). Singulares, estáticos y aislados en un lugar donde una
solución conocida puede ser aplicada. Básicamente cualquier situación algebraica o de
7

Peter Drucker, The essential Drucker: The best of sixty years of Peter Drucker’s essential writings on management, Nueva York, Collins Business Essentials, 2008, pp. 243.
8 Drucker, op. cit., pp. 243.
9 Ibid.
10 Ibid.
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reproducción simple son problemas dóciles aislados. Simplemente habrá que volver a
aplicar una solución o adoptar una actitud que sabemos es útil.
Conjunto Dócil (docile cluster). Es una colección de “dóciles aislados” que pueden ser
resueltas reaplicando la solución singular. En apariencia, son muchos problemas los que
tenemos enfrente, sin embargo, si los analizamos con atención no son más que el mismo
problema repetido muchas veces. Una vez encontrada la fórmula apropiada, lo único que
hay que hacer es utilizarla constantemente para resolver todo el grupo de problemas.
Interactivos dinámicos (dynamic interactive). Son más complejos ya que responden, se
mueven y son numerosos. Provocan una situación compleja en cuanto se intenta solucionarlos. Se necesita considerar una estrategia apropiada antes de lidiar con ellos. Es raro el
diseñador que está involucrado en cuestiones de relaciones públicas serias, pero cada vez
más son los encargados de redes sociales y portavoces de empresas o marcas. Por lo general, en las relaciones públicas o en los enlaces con medios, se trata con situaciones delicadas que mutan constantemente y que cualquier acción tomada puede provocar una serie
de reacciones sino siempre problemáticas, al menos incómodas y difíciles de resolver.
Interactivos agresivos (agressive interactive). Necesitan abordarse para poder ser contenidos, si no se esparcen y se vuelven más agresivos y destructivos. No hay tiempo para una
planeación estratégica, se debe actuar inmediatamente. En situaciones complejas o con
tiempos limitados, razonar por horas y comentarlo entre todos los involucrados simplemente no es posible. En muchas ocasiones, en las que hay mucho en juego, no podemos
ser pasivos y democráticos, urge contener el problema y solucionarlo con lo que tenemos,
no hay tiempo para buscar el equipo idóneo ni la solución óptima.
d) Wicked Problems
Definidos por primera vez por Horst Ritter, son aquellas dificultades demasiado complejas y difíciles de delimitar, por lo que ninguna persona o grupo es capaz de resolverlos.
Solamente es posible “mitigarlos”. El término de problema retorcido se utiliza para referirse justamente a este tipo de problemas con múltiples dimensiones, contextos cambiantes, sumamente difíciles de atacar desde un sólo ángulo.
La pericia o experiencia de los individuos no resulta de gran ayuda ya que poseen muchos niveles y dimensiones que hasta su mero entendimiento es complejo. Como características particulares, se enumeran principalmente:
•
•

que los problemas retorcidos son únicos y no poseen una formulación definitiva,
aquellos que pretendan afrontarlos deberán hacerse responsables de sus actos,
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es difícil, quizás imposible, medir o declarar éxito en este tipo de problemas
ya que fácilmente se convierten en otros nuevos, a diferencia de los límites
tradicionales en problemas de diseño que pueden ser articulados o definidos,
no existen resultados ideales a los cuales llegar, y los acercamientos deben
ser más bien formas de tratar con los problemas para mejorar una situación,
en lugar de intentar resolverlos,
sólo se tiene una oportunidad de “solución” ya que aquel esfuerzo de diseño
con una intervención significativa alterar el espacio de acción, evitando las
posibilidades de ensayo y error,
y finalmente, una de las más tajantes, que ninguna estrategia para mitigar
un problema posee una prueba científica definitiva porque los problemas
retorcidos son provocados por el hombre, y la ciencia existe para entender
los fenómenos naturales. 11

e) Design Thinking
Finalmente, después de revisar varios enfoques sobre los tipos de problemas, retomaremos este término de moda utilizado por Ritter desde principios de la década de 1960. Este
acercamiento hacia el diseño, y particularmente lo que está relacionado con la solución
de problemas, se distingue por una serie de atributos que tiene que ver con el énfasis en
la generación de soluciones que emplean técnicas de negocios pero con un alto nivel de
empatía y centradas en el usuario.
A su vez, es entusiasta con el involucramiento de partes para la cocreación, expandiendo los límites tradicionales de la definición y solución de dificultades específicas.
Finalmente, este mismo pensamiento resulta práctico y real, y deja de lado el análisis de
información histórica o fuera de contexto.
Se puede profundizar muchísimo en este tema pero, tratando de igualar esta perspectiva a las otras, las condiciones antes citadas ayudan a ver los problemas de otra manera. En
raras ocasiones hacemos partícipes a los usuarios finales, jamás empezamos pensando
en aspectos de sustentabilidad (erróneamente concebidos como de naturaleza hippie o
únicamente enfocados en lo ecológico), ni situándonos nosotros mismos en el papel de
comprador, usuario o empleado. Resulta que cualquier avance en la gestión de talento, la
administración empresarial o la generación de modelos de negocio, nos puede resultar
increíblemente valiosa para solucionar dificultades y problemas de diseño, irónicamente
aprendiendo a pensar como diseñadores.
11 Horst Rittel y Melvin Webber, “Dilemmas in a General Theory of Planning”, en Policy Sciences, núm. 4,
1973, pp. 155-169, recuperado de: http://www.uctc.net/mwebber/Rittel+Webber+Dilemmas+General_
Theory_of_Planning.pdf.
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Conclusión
Este artículo explora de forma muy superficial aquellas perspectivas que resultan relevantes para que los diseñadores aprovechemos la bibliografía y los términos existentes para
hacer frente a nuestro trabajo con nuevos ojos. Aquellos que trabajamos en la formación
de diseñadores tenemos la doble responsabilidad de darnos a la tarea de formar profesionistas capaces de franquear problemas evitables, identificar herramientas apropiadas y
provocar impactos positivos en la solución de problemas de cualquier índole.
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El diseño como techné y los desafíos del aprendizaje
en el taller de diseño
Por Marcela de Niz Villaseñor
Margarita Trujillo Borraz

E

l Centro Universitario de la Costa (C. U. Costa) surge en 1994 junto con otros ocho
centros regionales, como parte de la Red Universitaria creada por la Universidad de
Guadalajara (U.D.G). En 2002 se abre la Licenciatura en Diseño para la Comunicación
Gráfica (L.D.C.G.), casi a la par de la Licenciatura en Arquitectura, que en un inicio
tuvo a su cargo a la carrera, pues se contaba con pocos profesionistas en el área de diseño gráfico. Debido a esto y a la poca comprensión que los directivos tenían sobre el diseño gráfico, la
carrera recorrió distintos departamentos y divisiones. Fue hasta hace aproximadamente cinco
años que se reforzó la visión que el C.U. Costa tiene actualmente del diseño, una perspectiva
que se enfoca en los procesos intelectuales y que centra los talleres de diseño en la solución de
problemas más que en la elaboración de productos. Es decir, el programa de estudios da mayor
importancia a los procesos intelectuales. Actualmente, el perfil de ingreso de los aspirantes a
la licenciatura dice que preferentemente deben contar con: “Interés por los fenómenos de comunicación humana, tanto individuales como masivos, por conocer y desarrollar habilidades
y técnicas de diversa índole; manejo adecuado de la información con fines comunicacionales,
técnico y cultural; sensibilidad, sentido de organización y mando, creatividad artística y literaria, sistemática, comercial y humanista; y actitudes de integración al medio ambiente, conciencia y respeto al patrimonio cultural.”1 De la misma manera el egresado, se muestra en su perfil
para que sea “un profesional del Diseño para la Comunicación Gráfica con capacidad para
manejar el proceso metodológico del diseño y de expresión gráfica de mensajes en la teoría y
en la práctica. Conocer y dominar los fundamentos teóricos, científicos, tecnológicos y filosóficos de las disciplinas que le permitan crear los mensajes gráficos, que la sociedad demande”. 2

1
2

Perfil del aspirante: http://www.cuc.udg.mx/perfiles_dise%C3%B1o
Perfil del egresado: http://www.cuc.udg.mx/perfiles_dise%C3%B1o
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El programa académico consta de ocho semestres, a partir del segundo semestre el
alumno comienza su educación dentro de los talleres de diseño. Los talleres están divididos en siete semestres y cada uno dura 200 horas, ahí se instruye a los estudiantes en
las áreas de diseño de identidad básica, diseño de cartel, diseño de envase y embalaje,
diseño editorial, identidad institucional, diseño de campaña y gestión y promoción del
diseño. Son considerados la columna vertebral de la formación académica en la licenciatura, pues, en ellos convergen todos los conocimientos aprendidos en las demás asignaturas. Una de las bases teóricas que se utilizan para el proceso de aprendizaje del diseño
y la solución de sus problemas es la retórica. Durante el tercer semestre se introduce
a los alumnos en esta teoría, la información es básica y se centra principalmente en la
aplicación de figuras retóricas en el diseño. Debido al perfil de los maestros, en el cuarto
semestre no se trabaja con esta teoría, sin embargo, se procura que los alumnos pongan
en práctica lo aprendido, aunque se dificulta la evaluación. En el quinto y sexto semestre
se retoma la retórica como proceso de aprendizaje pero ahora de manera más completa
e intensiva, y durante los dos últimos semestres se deja de lado esta teoría y el alumno
comienza a trabajar de manera más intuitiva como en los primeros semestres.
Para comprender mejor el proceso de aprendizaje de los alumnos, se explican a continuación algunos conceptos básicos de diseño desde la perspectiva retórica. La retórica,
como indica Antonio Rivera, es una techné3 que se utiliza para crear argumentos orientados a persuadir auditorios determinados. Es una herramienta que permite detectar
patrones en las acciones, estos patrones son sistematizados para crear teorías y así lograr
que la experiencia pueda ser comunicada a los aprendices y que éstos encuentren en ella
sentido. Estas teorías se llevan a la práctica y en ésta se pueden detectar nuevos patrones
para ser adaptadas.
La retórica tiene la finalidad de persuadir auditorios determinados, esto se logra mediante un proceso dividido en operaciones que a continuación se explican de manera
general. La intellectio, en esta etapa se recolecta y analiza la información, en el caso del
diseño la información que nos incumbe es la relacionada con el cliente, que tiene una
intención persuasiva; con el usuario, que son las personas a las que va dirigida la comunicación; y con el contexto, que se refiere a todas las condiciones que afectan tanto positiva
como negativamente la comunicación entre estos dos sujetos. La inventio es la etapa en
la que, a partir del análisis previo de la información, se identifica la oportunidad retórica
que permite lograr un acuerdo entre el cliente y el usuario, la oportunidad se detecta al
encontrar una relación con sentido entre la intención del cliente, los intereses del usuario
3

Antonio Rivera (2007) “Es un saber que se basa en el conocimiento de la naturaleza de su objeto y que
es capaz de dar cuenta de sus actividades porque tiene consciencia de las razones a partir de las cuales
procede”.
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y los elementos del contexto que puedan favorecer el diálogo entre ellos. La dispositio es la
etapa en la que se ordena la información obtenida en la intellectio y la inventio, se jerarquiza la información para disponer de ella en el orden más adecuado según sea el caso. En
la elocutio, etapa que Antonio Rivera define como “una operación que consiste en la expresión lingüística de los pensamientos”, se toman conceptos principales del argumento
para traducirlos a través de figuras retóricas en conceptos que puedan ser aplicados más
adecuadamente al diseño.
La solución de figuras retóricas es una desviación del lenguaje4 y como tal es necesario
estar conscientes del proceso que se está realizando, pues es muy fácil perderse en esa
desviación y llegar a un resultado que carezca de sentido o que no tenga relación con los
referentes del auditorio. Esto sucede mucho en el caso de los alumnos de diseño en el
C.U. Costa y es, en la mayoría de las veces, complicado lograr que el alumno comprenda
en dónde está el error, ya que una ruta semántica puede ser correcta en su estructura, sin
embargo, si no se toman en cuenta los referentes del auditorio y el contexto de la situación en la que se presenta el discurso, el sentido se perderá. Por ejemplo, en el caso de
una metáfora, si la variable a traducir es “trabajador”, se puede metaforizar con una hormiga, pues existe una serie de atributos que relaciona de manera muy obvia a la hormiga
con el trabajador, por lo tanto, la estructura de la metáfora es correcta. Sin embargo, si
no se ha tomado en cuenta el contexto, la situación en la que se presentará, los referentes del usuario, las relaciones que éste tiene con el concepto de “trabajador” y el tipo de
trabajador al que se refiere, la relación podría ya no ser tan obvia, por lo cual, la metáfora
seguiría siendo válida en su estructura pero no estaría cumpliendo su objetivo. Nietzsche
explica en “Sobre verdad y mentira en sentido extramoral” (1996) que los argumentos
“no válidos” se construyen con partes de argumentos “válidos”, lo que invalida entonces
al argumento es el origen de sus componentes.
Esto sucede con frecuencia entre los alumnos de la carrera, pues no existe una “receta”
que los ayude a tener certeza durante el proceso de diseño, y se vuelve complicado elegir
las expresiones adecuadas. Se añade la situación de que los alumnos no tengan una instrucción consecutiva en cuanto a la teoría de la retórica aplicada a la solución de problemas de diseño, lo cual provoca que el alumno pierda con mayor facilidad la conciencia
del trabajo que realiza, el cómo y para qué hace las cosas, un gran desafío para el profesor
que lleva el taller de diseño.

4

Román Esqueda, 2003.
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Consideraciones en la elocutio
Aunque los desafíos para poder implementar el proceso retórico en el taller de diseño son
muchos y amplios, la intención de centrar la atención en la elocutio se debe a que es una
de las operaciones retóricas finales. Es la transición entre la conceptualización y la materialización, donde la mayoría de los estudiantes se muestran más confundidos, sobre
todo porque parecería que en las primeras etapas de investigación y problematización,
se tiene una solución, sin embargo, en la construcción de la ruta semántica, existe una
confusión de las intenciones retóricas, situación que, por lo menos en las aulas de la C.U.
Costa, es muy común.
La elocutio “analiza cuanto atañe a verter la argumentación en oraciones correctas, en
forma precisa y clara con el objeto de que sirvan para convencer, y en forma elegante con
el objeto de que logren causar un efecto psicológico que sirva a la persuasión”.5 En su
propia concepción se podrían encontrar pistas de las confusiones en el aula; en un primer momento, parecería que todo se encuentra resuelto, es un asunto de “verter” en la
argumentación los hallazgos de los procesos previos, sin embargo, faltaría comprender,
por ejemplo, ¿cuál podría ser esa “forma precisa” en la indeterminación del problema de
diseño?, ¿qué se tendría que considerar para conseguir esa “claridad”?, ¿cómo ello contribuye a la persuasión? No es posible, en la brevedad de este texto, indagar a profundidad
en estos cuestionamientos, pero a manera de reflexión se puede tenerlos como punto de
partida para observar cómo ellos complejizan el proceso de aprendizaje en el taller de
diseño, no sólo para los aprendices, sino para el propio docente.
La elocución o elocutio, según la tradición grecolatina, es una de las cinco fases preparatorias del discurso oratorio, la tercera. Helena Beristáin explica que a ella corresponde la
expresión lingüística de los pensamientos que han sido hallados en la inventio y combinados en la dispositio por el orador; en el caso del taller de diseño, nos referimos al alumno
de diseño. La misma autora señala que dentro de esta operación retórica se encuentra la
descripción de los mecanismos de producción de las figuras retóricas. Las cualidades que
se deben considerar en la elocución son tres: la corrección, que se deriva de la regularidad
gramatical de las construcciones; al respecto, habría que considerarse la regularidad en
los tropos, estas construcciones corresponden al tipo de desviación semántica desde la
cual parten y que pertenecen a un mismo contexto. Otra cualidad es la claridad, que se
deriva de la propiedad y la disposición lógica de las expresiones. Finalmente, la elegancia
es una cualidad de la elocutio que se debe considerar y conectar con la oportunidad retórica, que no sólo debe de usarse para la elección del argumento, sino que el mismo estilo
también debe ser oportuno. Al respecto comenta Alejandro Tapia en su blog El árbol de la

5

Helena Beristáin, 2010, p. 427.
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retórica: “la ornamentación (que viene del latín ornare: equipar, surtir) no es en la retórica
clásica un concepto cosmético, sino una forma de equipar al discurso para alcanzar sus
objetivos”.6
Construcción de sentido en el taller de diseño
Otro aspecto importante que hay que considerar, que por lo menos se ha observado en el
caso de los alumnos del C.U.Costa, son las acciones de éstos dentro del taller de diseño al
resolver las rutas semánticas y el sentido7 que les dan a éstas; cómo es que los profesores
colaboran con esa construcción de sentido8 o no, y qué implicaciones tendrían estas situaciones en el aula, si abordamos los problemas del diseño desde esta visión.
Para poder dar cuenta del sentido de las acciones de los individuos involucrados en
el proceso de aprendizaje del diseño, se realizó la observación de dos talleres de diseño
durante un semestre, los cuales fueron seleccionados principalmente por el perfil de los
docentes, que tienen posgrados afines a la retórica aplicada al diseño. En el caso de los
estudiantes, con el apoyo del profesor, se seleccionó a un alumno al que se considerara
que tenía facilidad para comprender el proceso retórico; uno al que se considerará en
un nivel intermedio; y por último, otro al que se le considerara con dificultades mayores
para entender el proceso retórico e incluso que tuviera confusión en la aplicación de sus
conceptos.
A continuación evidenciamos algunos rasgos tanto de los actores como de la institución involucrada.
Alumnos
Experiencias académicas previas
Las reservas de sentido se encuentran socialmente objetivadas en depósitos históricos de
experiencia y acto.9 Para comenzar a vislumbrar el sentido en la construcción de rutas semánticas de los estudiantes del taller de diseño, es necesario hacer una revisión mínima
de las acciones previas de estos individuos en situaciones similares. En una entrevista exploratoria con ellos respecto a sus experiencias en otros talleres de diseño cuando toman
6
7
8
9

AlejandroTapia, El árbol de la retórica, http://elarboldelaretorica.blogspot.mx/, revisado el 20 de febrero de 2015.
Según Berger y Luckmann, el sentido “puede ser adscrito a la estructura intersubjetiva de relaciones
sociales dentro de la cual el individuo actúa y vive”. Modernidad, pluralismo y crisis de sentido, Barcelona, Editorial Paidós Studio, 1997, p. 43.
Este tipo de construcciones, explican Berger y Luckmann, se consigue por la “administración” de los
depósitos históricos de sentido, hecho por las instituciones, que ha sido socialmente objetivado y la
interacción de éste con el sentido subjetivado del individuo y sus acciones particulares.
Berger y Luckmann, ídem.

331

Prólogo

Secciones

Índice

25

26 27

28 29 30

31

32

decisiones en la solución de rutas semánticas, un aspecto que cambia es la delimitación
del contexto, existe una total desconexión con el proceso de problematización y la decisión del tropo.
El tiempo que destinan para cada parte del proceso de un proyecto
Cuando el alumno comienza un problema en el taller de diseño IV, además de la información de la problemática y los requerimientos técnicos, tiene la fecha de entrega final,
ello significa que él mismo debe dosificar el tiempo que se otorga a cada parte del proceso
retórico. En el caso de la elocutio, el tiempo es considerablemente menor que el que se
dedica a los demás procesos, de ahí que se intuya que el alumno considere que la solución
del problema de diseño es sólo en las fases previas.
Necesidad de encontrar un método o fórmula
Si regresamos a considerar las experiencias previas similares de los alumnos de diseño,
podríamos encontrar ambientes educativos en los que los procesos tradicionales son los
que imperan, donde existen soluciones erróneas o correctas, fórmulas, guías específicas,
instrucciones, etcétera. Cuando al alumno se le pide resolver rutas semánticas, le cuesta
trabajo comprender, por esas experiencias, que estas rutas son indeterminadas y que cada
caso en particular tiene sus peculiaridades.
Simplificación de la problemática.
Algo frecuente en los primeros proyectos en el taller de diseño es la tendencia de los
alumnos a llegar a resultados demasiado evidentes o simplistas, esto sucede probablemente porque, como dice Piaget, “un sujeto asimila información en la medida en que
puede acomodarla dentro de sus estructuras mentales”.10 Esta situación complica el entendimiento de la elocutio simplemente porque en un primer momento lo que busca
en la construcción de la ruta semántica es la corrección gramatical, sin considerar la
elegancia y claridad, que son fundamentales para conseguir la persuasión y que además
complejizan el problema.
Lidiar con la frustración
Parte del proceso de aprendizaje del alumno tiene que pasar por una fase de desequilibrio
y se requiere que el estudiante actúe para modificar ese desequilibrio y así pueda acrecentar su estructura mental.11 La diversidad de individuos, sus diferentes capacidades para
lidiar con ese desequilibrio, puede llevar a muchos de ellos a una situación de frustración,

10 Citado en: Antonio Rivera, La nueva educación del diseñador gráfico, México, Editorial Designio, 2013, p. 48.
11 Idem.
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por lo que en el proceso de la elocutio desisten de la búsqueda de la ruta semántica más
adecuada, y eligen alguna que simplemente tenga un sentido mínimo de corrección en
su estructura.
Profesor
Lidiar con la frustración
Es responsabilidad del profesor “administrar” los ejercicios durante la clase y permitir
que el estudiante transite por los problemas de diseño que se van a resolver, o sea, desequilibrar los saberes del estudiante. Pero la gran diversidad de perfiles de los alumnos
que ingresan al C.U. Costa, por la ubicación en la que se encuentra, provenientes de
zonas rurales, alumnos extranjeros, de grandes ciudades, etc, dificultan el diseño de los
ejercicios y que éstos cumplan con los diversos niveles de complejidad para cada perfil.
Niveles de complejidad en los proyectos
Realizar o identificar proyectos de diseño que cumplan con un nivel de complejidad adecuada para motivar al estudiante, no es una tarea menor. Independientemente de que el
profesor ha desarrollado habilidades pedagógicas a través de su experiencia docente y de
capacitación, no necesariamente se ha enfocado en este tema, que es fundamental, lo que
dificulta la elección del nivel de problema que permita un desequilibrio adecuado en el
estudiante, para que éste aprenda de los proyectos que el docente propone en su clase. En
el caso específico de la resolución de figuras retóricas, además se debe identificar el nivel
de solución al que puede aspirar un estudiante en el taller que cursa.
Coherencia en el seguimiento del proyecto
La asesoría de un proyecto de diseño requiere mucha atención y tiempo por parte del profesor, los alumnos en los talleres de diseño son demasiados si se intenta trabajar bajo esta
dinámica de solución de problemas, por lo que en el proceso pueden existir confusiones
por parte del profesor en el seguimiento del estudiante y su proyecto.
Nivel de comprensión en el proceso retórico
En el C.U. Costa, se tiene claro que una de las teorías base para el diseño es la retórica,
sin embargo, el nivel de compresión y la capacidad que tenga cada profesor para llevarlo
a cabo en el taller de diseño es muy diverso, a pesar de los trabajos en las academias y la
capacitación. Podría sugerirse aquí que también el profesorado busca su equilibrio y evita
desequilibrarse, si volvemos a usar los términos piagetianos.
Centro Universitario de la Costa
Perfil de los profesores
Los profesores que imparten el taller de diseño tienen el mismo perfil profesional, sin
embargo, cada uno se ha especializado en distintas áreas, y sólo dos tienen un perfil muy
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específico en retórica, lo cual también puede ser visto como una ventaja al resaltar que
imparten tres de los siete talleres de diseño que el alumno del C.U. Costa lleva a lo largo
de su carrera.
Cantidad alumnos por grupo
Por ser una institución pública, el C.U. Costa debe cumplir con políticas de incremento
a la matrícula, lo que hace que los grupos aumente y que se tenga en un taller de diseño
entre 30 o 40 estudiantes, a cargo de un profesor, lo que complejiza al máximo la atención
y asesoría que se les pueda brindar a los alumnos.
Breves hallazgos y conclusiones
Al hacer una revisión exploratoria de las acciones de los individuos dentro del taller de
diseño en el C.U. Costa, específicamente respecto a la operación retórica de la elocutio, encontramos hallazgos que nos permiten observar de manera más clara las situaciones que
se viven en el día a día entre los individuos involucrados en el proceso de aprendizaje del
diseño. Alumnos y profesores que en su actuar podrían corroborar los desafíos que presenta la puesta en práctica de los conceptos teóricos tanto del diseño como de la didáctica.
Al conceptualizar el diseño desde la visión retórica, uno de los principales desafíos en
la materialización de los proyectos, es decir, en la construcción de rutas semánticas adecuadas y pertinentes, es la coherencia que se debe guardar entre las demás operaciones
retóricas. Aunque debería ser tal como lo sugiere Beristáin, una suerte de contenedor de
la argumentación, ya que la realización de una metáfora o cualquier otra figura retórica,
oculta en su proceso, que el estilo también es un elemento que colabora en la persuasión.
Se favorece, por lo menos en los talleres de diseño del C.U. Costa, a la electio12 sin detenerse en la compositio, que es un proceso fundamental de la elocutio y consiste en disponer
las expresiones conforme al orden sintáctico de cada oración y al estilo de éste, que son
fundamentales para que la persuasión se lleve a cabo.
El proceso de aprendizaje en las aulas de diseño gráfico del C.U. Costa se ve rebasado
muchas veces por las circunstancias que describimos con anterioridad, situaciones institucionales con las que los profesores y alumnos lidian cotidianamente. Además, falta
pericia para resolver, principalmente, el seguimiento en la materialización del proyecto
que se le pide al alumno que resuelva. Lev Vygotsky “sostiene que no hay aprendizaje
sin desafío cognitivo”13, pero las observaciones hechas al taller de diseño no terminan
por identificar claramente si los desafíos a los que se ven enfrentados los alumnos, sean
suficientes o demasiados. Ello afecta además a la motivación al aprendizaje que “se da en
12 Según Beristáin, es el proceso de elección de la figura retóricas.
13 Véase Antonio Rivera, op. cit., p. 48.
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la medida en que el profesor genera la zona de desarrollo próximo”.14 La identificación de
la zona de desarrollo próximo de los estudiantes se vuelve fundamental, sin embargo, en
el C.U. Costa, la identificación de dichos niveles se realiza de manera intuitiva y no se ha
hecho previamente algún tipo de revisión de los resultados de los procesos que permita al
profesor tener una herramienta que le ayude a ampliar su visión respecto de los alcances
de su labor.
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El nuevo rol del diseñador industrial
Por Leyda Milena Zamora Sarmiento

D

urante décadas, la definición de diseño industrial ha tomado matices que, dependiendo del momento histórico, determinan prácticas diferentes del diseño
y permiten la reflexión en torno a los métodos de diseño.

La primera definición consensuada de diseño surgió durante el congreso y asamblea general del ICSID (International Council of Societies of Industrial Design) en Estocolmo, en 1959.
Esta definición1 hace énfasis en la formación del diseñador a partir de conocimientos técnicos,
experiencias y sensibilidad visual para determinar las características (formas, colores, acabados y decoración) de los objetos producidos industrialmente. Es interesante ver cómo la definición diferencia claramente cuándo el diseño, aun siendo producido a mano, deja de ser obra
de arte o artesanía para convertirse en diseño industrial. Ese afán desmedido por diferenciar
este último aspecto genera también la inquietud hacia el método de diseño. El impacto del
diseñador en el producto tiene que ver meramente con la apariencia y la forma de producción.
1

http://www.icsid.org/about/about/articles33.htm
“An industrial designer is one who is qualified by training, technical knowledge, experience and visual
sensibility to determine the materials, mechanisms, shape, colour, surface finishes and decoration of objects
which are reproduced in quantity by industrial processes. The industrial designer may, at different times, be
concerned with all or only some of these aspects of an industrially produced object.
The industrial designer may also be concerned with the problems of packaging, advertising, exhibiting and
marketing when the resolution of such problems requires visual appreciation in addition to technical knowledge and experience.
The designer for craft based industries or trades, where hand processes are used for production, is deemed to
be an industrial designer when the works which are produced to his drawings or models are of a commercial
nature, are made in batches or otherwise in quantity, and are not personal works of the artist craftsman.”
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Hacia 1960 se dio un incremento de diseñadores que apelaban a la metodología como
herramienta básica para el proceso proyectual del diseño. La metodología clásica del diseño, tal como Bürdeck (1994) la menciona, se argumentaba a partir de la gran cantidad y
complejidad de proyectos que comenzaba a presentarse en esa época, así mismo refería a
la velocidad con la que se le debía dar solución y la participación de más personas en cada
proyecto que se desarrollaría. La intuición y el trabajo en solitario ya no era una opción
viable y todo apuntaba a darle sentido a la complejidad imperante. La metodología clásica
dejaba permear la visión del diseño como un proceso científico y racional, capaz de realizarse a partir de un método específico.
Hacia 1963, el ICSID adquiere estatus consultivo con la UNESCO (Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y comienza a desarrollar
proyectos para el mejoramiento de la condición humana. Al redimensionarse el tipo de
prácticas, la definición se replanteó dándole especial énfasis al diseño como esa actividad
encargada de configurar objetos que ayudan a hacer satisfactoria y eficiente la conducta
humana; comenzaba a permear la visión de factores humanos dentro de los elementos
claves del diseño industrial.
En 1969, el ICSID adopta la definición de Tomás Maldonado quien dice que el diseño
industrial es:
una actividad creativa cuyo objetivo es determinar las cualidades formales de los
objetos producidos por la industria. Estas cualidades formales no sólo son las características externas, son principalmente las relaciones estructurales y funcionales
que convierten un sistema en una unidad coherente desde el punto de vista del productor y del usuario. El diseño industrial se extiende para abarcar todos los aspectos del entorno humano, que están condicionados por la producción industrial”.2

En esta definición se resalta el quehacer del diseñador industrial como el encargado de las
características formales de los objetos y se entienden dos diferentes dimensiones del proyecto: el productor y el usuario. Al ampliarse el enfoque del diseño también los métodos
comienzan a proponer nuevos elementos estructurales que permiten abordar problemas
de diseño un poco más complejos. Burdek afirma que:
…hasta los años setenta los métodos empleados eran de corte deductivo, es decir, se
partía de un planteamiento general del problema y se llegaba a una solución específica (del exterior al interior). En el Nuevo Diseño se procede cada vez más de forma

2

http://www.icsid.org/about/about/articles33.htm
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inductiva, se cuestiona por tanto a quién (a qué grupo de destino) va destinado, o si
se quiere comercializar un determinado diseño (del interior al exterior)”.3

A finales de los años setenta, en el Lenguaje de patrones, Alexander (1977) dio relevancia a
la noción del contexto, al identificar tres aspectos básicos para abordar los pretextos para
diseñar. También la visión sistémica fue involucrada, enfatizando la interrelación de los
patrones y dando una visión de complejidad al proceso de diseño. Se vislumbraba una
nueva práctica del diseño cuyo énfasis se daba, más allá del objeto, en la interrelación del
hombre, el contexto y los objetos.
La teoría de sistemas, propuesta por Bertalanffy en 1950, también influyó ampliamente
en los enfoques de la práctica y el método de diseño. En la década de los ochenta, el contexto cobró relevancia, aunque comenzó siendo un listado de consideraciones “prácticas”
que el diseñador debería tener en cuenta y pasó a ser un sistema complejo de consideraciones que tenía que ver con el componente ambiental, social e incluso cultural del
usuario y del proyecto. La multidisciplina se comenzó a considerar y también a utilizar la
hermenéutica, la semiótica y otras ciencias que ayudaban en la comprensión e interpretación del contexto y del objeto.
En la década de los noventa, la práctica del diseño industrial comenzó a redimensionarse, el design thinking surge como un método de diseño que permite contemplar de
una manera más completa el proceso de diseño, dejando de lado la práctica tradicional
centrada en la producción de objetos y dando paso a la práctica ampliada del diseño mencionada por Buchanan (1992).
En “Wicked Problems of Desing Thinking”,4 Buchanan explora las diferentes esferas del
diseño y establece cuatro niveles en donde los diseñadores (y no diseñadores) intervienen para
darle forma al mundo. La primera tiene que ver con la comunicación gráfica, visual y simbólica; más allá del diseño gráfico, se habla del diseño de información y su aplicación se da desde la
comunicación impresa hasta el cine, la televisión y la informática. La segunda esfera se establece a partir de los objetos materiales, de su configuración formal y funcional, sin embargo, tiende a integrar aspectos mucho más profundos a partir de argumentos y conceptos; es decir, los
nuevos territorios que asume el diseño material interrelaciona, además de los factores productivos y tecnológicos, los ámbitos sociales y culturales en torno a la materialidad de los objetos.
3
4

Bernhard Bürdek, Diseño: historia, teoría y práctica del diseño industrial, Barcelona, Editorial Gustavo
Gili, 1994, p. 162.
Richard Buchanan, “Wicked Problems in Design Thinking”, en Design Issues, vol. 8, n. 2 (Spring,
1992), pp. 5-21, The MIT Press, http://www.jstor.org/stable/1511637
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La tercera esfera tiene que ver con las actividades y servicios, lo cual conduce a una noción del diseño como estrategia. El énfasis se da en las conexiones y consecuencias dentro
de las experiencias de diseño y como éstas se pueden llevar a la vida cotidiana. La cuarta
esfera de la práctica ampliada se da en los sistemas o entornos complejos, en donde se
resalta la conciencia del espacio habitable e integrado por diferentes niveles y sistemas,
aquí se vislumbra claramente el bienestar del hombre dentro de ambientes ecológicos y
culturales.
La práctica ampliada explorada por Buchanan permite redimensionar el quehacer del
diseñador y le permite articularse con procesos más complejos que el de la configuración
y producción de artefactos.
En el nuevo siglo, el ICSID replanteó la definición de diseño pero ya como una actividad genérica, dejó de lado la especialidad (industrial) e integró la idea de totalidad de
ciclos de los productos.
Diseño es una actividad creadora que ayuda a establecer las cualidades multifacéticas de los objetos, procesos, servicios y sus sistemas en la totalidad de sus ciclos de
vida. Por lo tanto, el diseño se considera como el factor central de la innovación y la
humanización de las tecnologías y es también el factor crucial del cambio cultural
y económico.5

Visto de esta manera, el diseño deja de lado (al menos temporalmente) la objetualidad,
para tener una visión de práctica ampliada, tal como Buchanan lo proponía a principios
de los años noventa.
Actualmente, existe una campaña promovida desde el ICSID para repensar el papel que
tiene el diseñador industrial en la era post-industrial, no dudamos que con los cambios
que se han ido gestando en lo que llevamos del siglo, el quehacer del diseño industrial
adopte una nueva postura y cambie de la postura meramente técnica a una postura dentro de la producción del conocimiento y los nuevos proyectos. La humanidad demanda
más soluciones innovadoras y pensadas a hechos irreversibles.
Ahora bien, después de la revisión histórica del concepto y la definición del diseño y cómo esto
ha promovido nuevos paradigmas metodológicos, es pertinente reflexionar en torno a los cambios del quehacer del diseñador industrial y cómo se deberá fortalecer otro tipo de herramientas
que permita un mejor desempeño en la sociedad actual. A continuación, se hablará de los nuevos roles que asumen los diseñadores en proyectos cada vez más complejos y demandantes.
5

http://www.icsid.org/about/about/articles33.htm
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Práctica integrada y “nuevo”6 método para resolver problemas de diseño
Las nuevas prácticas del diseño industrial exigen un profesional preparado no sólo en
conocimiento disciplinar sino en conocimientos interdisciplinares que le permitan asumir otros roles dentro de los diferentes procesos de diseño. ¿Por qué es importante reflexionar hoy acerca de los métodos en el proceso de diseño? Dubberly (2004) enuncia
tres objetivos prácticos en torno al cuestionamiento de cómo hacemos diseño y resalta la
importancia de tener un proceso estructurado: el primero, tiene que ver con reflexionar
en torno al método de diseño para reducir los riesgos en el proceso, por consiguiente
se aumentan las probabilidades de éxito, el segundo permite previsualizar escenarios
teniendo claras las expectativas lo que ayudan a reducir el miedo y la incertidumbre
durante el proceso. Y finalmente, el tercero tiene que ver con poder repetir el método
nuevamente en otros proyectos, lo que brinda la posibilidad de mejorarlo cada vez que
se vuelva a implementar. Sin embargo la práctica tradicional del diseño parte de un esquema básico de proceso (fig.1) que reduce cualquier método a tres instancias básicas,
generando impresiones falaces y tal como lo afirma Dubberly (2004), “uno de los riesgos
de este modelo es que presenta ordenado un mundo desordenado. Esto puede promover
una ilusión de linearidad y de mecanismo causa-efecto.”7 Por el contrario el “nuevo” modelo apela a fases previas y mucho más incluyentes para el desarrollo del proceso.

Input

Process

Output

Figura 1. Esquema básico de proceso. Dubberly

Mientras en el esquema tradicional se parte de un problema específico de diseño, identificado previamente por el cliente o por el departamento de mercadotecnia, en el nuevo
modelo se parte de un contexto, es decir, el proyecto inicia con un propósito para conocer
y entender a profundidad e identificar áreas de oportunidad en torno a diferentes aspectos del usuario y el contexto. La práctica ampliada del diseño entonces implica emprender

6
7

Entrecomillo “nuevo” porque es una visión que se da desde hace más de 25 años en escuelas que promueven las prácticas ampliadas del diseñador industrial e incluso en escuelas que no son de diseño
industrial sino de negocios y marketing.
Hugh. Dubberly, How do you design? A compendium of models, San Francisco, Dubberly Desing Office,
2004. “One risk in using this framework is that it neatens a messy world. It may promote an illusion
of linearity and mechanism — of cause and effect.” (Traducción de la autora).
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ABSTRACTO

el proyecto a partir de los mismos orígenes, y lleva al diseñador a asumir roles de investigador. Kummar (2009,) en su modelo genérico para la innovación, plantea cinco fases
que garantizan que el proceso de diseño va a finalizar con conceptos y materializaciones
innovadoras (fig. 2).

ESQUEMA DE
SENTIDO E

INTENCIÓN

HALLAZGOS

ENTENDER
CONOCIMIENTO DEL

CONOCIMIENTOS DE

USUARIOS

CONCEPTOS

ENMARCANDO

SOLUCIONES

PROPUESTAS

HACER

REAL

CONTEXTO

EXPLORANDO

Figura 2. Esquema de proceso de innovación propuesto por Kumar

Cuando llegó a Latinoamérica la corriente del Design Thinking y el diseño para la innovación, los modelos son asumidos en el ámbito académico pero poco implementados en
la práctica laboral. El rol del diseñador sigue enfocándose en la materialización hasta que
se comprende, con base en las condiciones propias de nuestras regiones, que a parte de
la práctica tradicional del diseño, se puede pensar en la práctica ampliada.
Bermúdez (2012), en su propuesta para América Latina, retoma el modelo de innovación de Kumar y lo desarrolla en torno a las condiciones inherentes del contexto en la
práctica profesional y la materialización de proyectos de diseño.8 El método que se propone (fig. 3) invita a que el diseñador esté presente a lo largo de todo el proceso; claro está,
no es el único que realiza el proceso, se acompaña de profesionales en áreas de negocios,
de ciencias puras y aplicadas, y de ciencias humanas y sociales para poder tener diversas
perspectivas desde las cuales construir una interpretación común. Un verdadero trabajo
interdisciplinario que sin el diseñador sería muy complicado realizarlo.

8

Luis Bermúdez, http://trechoinnovacion.com, consultada en 13 de febrero de 2015.
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DISEÑAMOS

ESTRATEGIAS y ESCENARIOS
para llegar a soluciones concretas

3

1

PROBLEMA
Estrategia
Producto
Marca
Servicio

IDENTIFICAMOS
Usuarios y
no usuarios
Cliente
Contexto

INSIGHT’S que permitan
abrir líneas de innovación
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RECIBIMOS
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del cliente
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Plazo

Mediano
Plazo

Largo
Plazo

SOLUCIÓN
Estrategia
Producto
Marca
Servicio

5

MATERIALIZAMOS

SOLUCIONES CONCRETAS
Pertinentes, coherentes y relevantes.

2

ENTENDEMOS
la PROBLEMÁTICA, su
CONTEXTO, los
PARTICIPANTES

Figura 3. Esquema para innovación propuesto por Bermúdez

Los roles del diseñador
A lo largo de las cinco fases propuestas por el modelo, el diseñador asume diferentes
roles dentro del equipo de trabajo.
En el punto de partida, cuando se recibe la problemática de diseño, el diseñador debe
tener la capacidad de identificar con el cliente el punto clave hacia el que debe dirigirse
la intención del proyecto. En la fase de entender la problemática, el diseñador asume el
rol de investigador, empleando estrategias para investigación primaria y secundaria, y
saliendo a campo para poder realizar la investigación primaria, así mismo es indispensable generar el material con el que se saldrá a campo y realizar todas las herramientas
necesarias para la investigación. Este rol es el que demanda al diseñador más preparación
de nueva formación.
En la tercera fase, el análisis de la información, el equipo debe organizar la información
recabada y comenzar la tarea de análisis de dicha información. La claridad con la que
surgen los hallazgos y luego los insights determinan el rumbo del proyecto. En la cuarta
fase, cuando ya se tienen identificadas las líneas del proyecto, se comienza la fase de generación de soluciones. En la quinta fase, la materialización, el diseñador asume su rol
tradicional, en el que lleva a cabo la traducción de las ideas a bocetos y modelos concretos

343

Prólogo

Secciones

Índice

25

26

27

28 29 30

31

32

para proseguir con el camino del diseño tradicional, es decir, ir del brief a la solución pero
con un camino más corto que el del proceso tradicional.
Es importante mencionar que durante todas las fases el diseñador no se encuentra solo.
Siempre está acompañado de diferentes profesionales que al integrarse interdisciplinariamente tendrán mayores alcances. Sin embargo, hay que destacar que el diseñador es
uno de los pocos profesionales capaz de integrar equipos interdisciplinarios y liderarlos,
ya que las habilidades con que cuenta en la materialización y traducción de ideas lo fortalecen a la hora del trabajo en equipo, herramientas que facilitan la materialización de
los entregables.
Posterior a la fase de “prototipado” en el esquema de Kumar, que es el momento en
donde se evalúan las ideas de una manera rápida con un gasto mínimo en tiempo y recursos, sigue definir claramente el concepto de diseño para emprender la fase de materialización.
A lo largo de todas las etapas, el diseñador asume entonces roles de planeador, investigador, analista, estratega, materializador. En cada una de ellas está presente la capacidad
del diseñador de pensar y vincular datos, así como la de comunicarse claramente a partir
del discurso, los bocetos o los procesos de diseño de información y gráfico. De esta manera, herramientas básicas como manejo de información, pensamiento crítico, materiales y
procesos, bocetación, modelado, etc., son herramientas que le servirán a lo largo de todo
el trabajo que requieren los nuevos proyectos de diseño. Sin embargo, hay un rol que
demanda especial formación y es el de investigador.
Mientras que en las primeras etapas el diseñador industrial era invitado para generar
soluciones creativas a partir de las ocurrencias y con base en su propia experiencia, el
diseño de hoy exige que el diseñador sea riguroso y plantee soluciones mucho más pensadas y analizadas, apelando a su capacidad de pensamiento crítico y a su posibilidad de
articular vínculos más complejos para dar soluciones más innovadoras y pertinentes.
El diseñador como investigador
Con el tiempo, el papel del diseñador ha cambiado. El proceso de diseño ya no empieza
con un brief generado a partir de la mercadotecnia; ahora el proceso empieza en la fase
previa de investigación, en donde una serie de herramientas provenientes de otras disciplinas y campos del conocimiento es aplicada para identificar el problema de diseño y
generar posibles soluciones a nivel conceptual. En esta fase, el diseñador adquiere un rol
de investigador que le permite conocer a profundidad asuntos relevantes que pueden ser
ejecutados en fases precedentes y ser detonadores de proyectos innovadores.
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Las características relevantes que debe adquirir el diseñador y que no tienen que ver
con su formación técnica están dadas por las características que exigen procesos de investigación primaria enfocados desde las Ciencias Sociales. Desarrollar habilidades de
investigador lo lleva a consolidar un pensamiento de diseño, o como González (2013) lo
llama, un pensamiento proyectual, que implica mayor conciencia, compromiso y capacidad de análisis. El pensamiento de diseño es una invitación directa a complejizar sobre
los diferentes temas en que el diseño puede actuar, es decir, en todo. Su objetivo principal
es que a partir del profundo conocimiento del contexto y del usuario se detecten áreas de
oportunidad para resolver problemas específicos y generar estrategias en cualquier nivel
pertinentes al contexto y con una clara trascendencia social.
Pero no basta con obtener los datos, siempre es necesaria una actitud de ir más allá, de
buscar más allá de lo evidente y de realizar relaciones que sean productivas a los planteamientos de las líneas de innovación posibles. Las fases de investigación, análisis y síntesis
terminan siempre en la detección de múltiples oportunidades de diseño y en recomendaciones. El conocimiento generado a partir de todo el proceso es accionable y útil a la hora
de desarrollar los proyectos puntuales. Las decisiones de diseño están entonces argumentadas pertinentemente, el diseño deja de ser intuitivo y un proceso creativo, y se convierte
en un proceso sistemático que permite llegar a soluciones que responden no sólo a las
necesidades del usuario, sino también a las esferas del pensamiento integrado, es decir,
tienen una gran posibilidad y viabilidad de innovación para la creación de productos y
servicios, y se vuelven deseables.
El detectar un problema o necesidad a partir de un contexto real logrando una comprensión “completa” de los actores y situaciones, para luego generar estrategias y desarrollar
soluciones pertinentes, se convierte en una fortaleza de quien sabe hacerlo. El diseñador
es uno de los profesionales invitados a este proceso porque las diferentes competencias
que desarrolla durante su formación profesional, aunadas a ciertas características que
puede desarrollar, lo hacen una pieza clave del equipo.
Pedirle a un diseñador o a un grupo de diseñadores que hagan todo este ejercicio de
comprensión del usuario y su contexto es seguir en el supuesto erróneo que somos capaces de “hacerlo todo”. Por eso, para este tipo de proyectos lo más importante en los
equipos de trabajo son las diferentes disciplinas que desde su formación específica enriquecerán el análisis. Además del papel que el diseñador juega en este tipo de procesos de
diseño, y dadas las características o competencias que un diseñador tradicional tiene, los
profesionales en diseño se convierten en piezas claves que articulan las diferentes etapas
del proyecto.
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Según Sánchez (2010), las cuatro operaciones básicas que se deben fortalecer en la enseñanza del rol de investigador son: operaciones de la apertura, tales como la observación
y la lectura; operaciones de la expresión vinculadas con el uso, intercambio y producción
de signos; operaciones de la creatividad y el rigor que permiten mantener la relación entre estos dos estados del comportamiento humano; operaciones que se relacionan con la
socialización, desarrolladas a partir de la capacidad de hablar, escuchar y ser escuchados;
operaciones de la construcción, encaminadas a las habilidades de conceptualización y
síntesis, y finalmente las operaciones de la estrategia, que tienen que ver con la forma
en cómo se planean y administran los recursos y con la manera en cómo se articulan los
proyectos para alcanzar el resultado que se espera.
El estudiante de diseño está llamado a dejar su rol de formalizador y a asumir un nuevo
rol de investigador que le desarrolla habilidades específicas y le permite posicionarse en
el panorama actual del diseño a nivel mundial con un perfil de innovador. El uso de herramientas desde la interdisciplinariedad, la contextualización de referentes y los arduos
procesos de análisis, son las claves para poder vincular satisfactoriamente los procesos
de investigación con los resultados del proceso de diseño. La investigación cualitativa se
convierte entonces en una herramienta básica de todo el proceso de diseño y la vinculación interdisciplinaria es esencial para llevar los proyectos de diseño. Pensar se convierte
en una habilidad básica y realizar análisis lleva directamente al proceso de generación de
estrategias para la innovación.
Conclusión
Hablar de este “nuevo” método que permite una visión de práctica integrada al diseñador,
deja de lado la responsabilidad de la forma de los objetos que componen el entorno artificial del hombre, para pensar de una manera más amplia y participar en todo el proceso
que implica generar un proyecto de diseño.
Para esto es imprescindible que el diseñador desarrolle herramientas como investigador, en la primera fase del diseño; como diseñador cuyas habilidades se dan en la materialización y ejecución del proyecto de diseño, y también como comunicador para poder
entrar en la fase de entregable y poder transmitir de una manera adecuada los resultados
del proceso de diseño. El proceso de investigación tiene que ver con realizar las preguntas
adecuadas para llegar a las respuestas adecuadas. El diseñador se vuelve entonces más
participativo y menos intuitivo, logrando consolidar un pensamiento integrador, analítico
y crítico en búsqueda de las mejores respuestas a problemas concretos de la realidad. El
reto tendría que estar en integrar a la formación del diseñador contenidos que lo ayuden
a asumir este nuevo rol y permitan que tenga una mayor visión y capacidad de pensamiento crítico.
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José Luis Castillo Mendoza

L

a licenciatura de diseño industrial se ofertó a partir de 2001 en el Centro Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) Valle de Chalco,
y a partir de 2004 se implementó el modelo de innovación curricular de la UAEM,
el cual se apoya en la educación basada por competencias, sin embargo, para formar a los profesionales que la sociedad del conocimiento requiere el Centro Universitario
debe retomar la instrucción multidisciplinaria dentro de su enfoque holístico, integral e
indudablemente relacionado con el desarrollo de competencias profesionales especificas,
para que sus egresados puedan incursionar o innovar en los campos laborales de su
profesión.1
Durante mucho tiempo se ha considerado al diseño industrial como una disciplina que
debe aportar más al rol social, permitiendo la generación de productos, pero también la
capacidad de generar conciencia, integración y autonomía mediante estrategias educativas y el desarrollo de diversas formas de producción; por esta razón, no se debe perder de
vista su compromiso con la sociedad.
Hablar del diseño inclusivo implica hablar de equidad, esto se refiere a las oportunidades del diseñador industrial para atender la diversidad cultural y el reconocimiento de las
diferencias en su entorno, dando con esto respuesta a situaciones económicas, culturales,
biológicas que surgen en cada contexto; por lo tanto, se deberán generar ambientes de
aprendizaje que, de primer momento, se concienticen y sensibilicen sobre las situacio-

1

Soberanes, A.; Peña, A.; Castillo, J. L., La multidisciplinariedad en la formación del diseñador industrial,
México, CIO, 2014.
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nes de desventaja a las que se enfrenta el hombre desde su diversidad para asumir su
compromiso y generar un entorno apto y seguro. Propiciar estrategias de intervención,
en un primer momento en el aula, generaría una conciencia global que posteriormente,
facilitaría la igualdad de oportunidades identificando los objetivos y necesidades reales a
través del desarrollo de los diseños.
Uno de los grandes desafíos que ha asumido la Universidad Autónoma del Estado de
México respecto a esta licenciatura es fortalecer los valores, los derechos humanos y la
transformación de la educación a través de la aplicación de los conocimientos y el análisis
de problemáticas reales para buscar soluciones adecuadas y modelos educativos innovadores.
El diseño está ligado estrechamente con la solución de tales problemáticas y con elevar
la calidad de vida de la sociedad; por esto es importante generar diseños que puntualicen
las necesidades de nuestra comunidad y de aquellas personas que sufren cambios a través del tiempo, cubriendo no sólo las necesidades biológicas, sino también emocionales
y psicológicas, lo cual permite comprender cómo se desenvuelven dentro de sus aulas y
se convierten en puntos medulares para el desarrollo de nuevos desafíos, que muchas
veces no se contemplan, con el fin de lograr una mejor calidad de vida, la cual supone el
bienestar individual y social en su propio entorno y el exterior.
Para lograrlo es necesario romper paradigmas, dentro y fuera del aula, tanto de los docentes como de los estudiantes, dejando claro que los primeros juegan ahora el papel de
facilitadores y los segundos de constructores de su propio conocimiento al experimentar
métodos de aprendizaje que brinden la posibilidad de integrar el diseño inclusivo. Los
docentes deben reconocer, cuando sea necesario, el ejercicio de nuevas competencias,
por ello promoverán y dirigirán a los estudiantes en la búsqueda y selección de la información adecuada, además de promover su capacidad de análisis, síntesis y comparación
de contenidos para lograr el diseño de productos y ambientes que serán usados por la
mayor cantidad de personas.
Se incorpora el diseño inclusivo como herramienta para la generación de ambientes
propicios en el proceso de enseñanza aprendizaje como un esfuerzo por trabajar en la
tendencia mundial del diseño universal, ayudando e impactando en los diferentes ámbitos y niveles educativos.
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Desde este punto de vista el diseño se definiría como cualquier actividad humana “que
se oriente a la resolución planificadora y lógica de problemas que admiten soluciones
óptimas o satisfactorias”.2
Conell3 define al diseño inclusivo como “el diseño de productos y entornos con el fin de
que sean usables por el máximo número de personas posibles, sin necesidad de adaptación o diseño especializado”.
El diseño de ambientes inclusivos es un paradigma educativo con connotaciones de
modernidad que tiene propósitos claros como la producción de entornos con fácil acceso,
capaces de albergar el mayor número de personas sin importar su condición y sin tener
que rediseñar o adaptar lo ya construido de forma especial para alguien.
De esta manera, Muñoz4 indica que se empieza a hablar del diseño sin barreras, con
una mirada holística que elimine de plano el asistencialismo y parta de la diversidad humana, con lo que esto implica, permitiendo a cada ser humano un goce pleno de su vida
cotidiana, con entornos sencillos que beneficien a todos en sus habilidades.
El diseño inclusivo no sólo se limita al diseño caritativo ni social: su principal reto es
la creación de técnicas que permitan el desarrollo del capital humano y de productos
provechosos para un número considerable de personas que demandan igualdad de circunstancias y de convivencia.
Por esta razón los diseñadores deben encontrarse al nivel de las exigencias que la sociedad demanda y prestar atención a situaciones de carencias, detectar problemáticas y
proponer mejoras que logren la inclusión de la mayoría de los usuarios posibles y, con
ello, renovar la calidad de vida de las personas favoreciendo la excelencia y uso de los diseños, evitando la discriminación de su empleo a personas discapacitadas, o que padezcan
alguna limitación por su edad, sexo o nivel de capacidad físico.
El trabajo colaborativo consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes.5
En este tipo de trabajo se procura que el proceso de enseñanza aprendizaje beneficie a
los estudiantes por igual, siendo elementos básicos del trabajo colaborativo señalar la
interdependencia positiva, entendida como estrategia que asegura el triunfo común; la
2
3
4
5

Ledesma, M. V. (1997),. “Diseño gráfico, ¿un orden necesario?”, eEn L. Arfuch, N. Chaves, y M. Ledesma, (1997) Diseño y comunicación. Teorías y enfoques críticos, . Buenos Aires: Editorial Paidós, 1997.
Conell, (1997). What is Universal Design?, .NC State University, The Center for Universal Design, 1997.
Muñoz, M.C., El diseño Inclusivo como mediador para la transformación social, México, Lasalle, 2011.
Johnson, I. ,(1999). Programación de aula y adecuación curricular, Barcelona: Graó, 1999.
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interacción proveedora, presente cuando los alumnos comparten los conocimientos que
aprenden y escuchan de otros: se entiende que de esta forma se autovaloran y mejoran su conocimiento; la responsabilidad individual para el equipo de trabajo, cuando los
alumnos realizan acciones con la intención de comprometerse con ciertas actividades en
particular, para posteriormente integrarlas al grupo de trabajo; finalmente, la distribución de tareas hace referencia a la planeación, organización y reparto de acciones para la
resolución de problemas.6
Metodología
Para realizar un proyecto respecto a la concepción de un ambiente inclusivo se desarrolló
una propuesta de enseñanza aprendizaje que permitió la sensibilización de los maestros
y estudiantes, de acuerdo a las necesidades específicas que se fueran encontrando a través
de casos de estudio, como fomentar el aporte o sentido de trascendencia para la inclusión
y garantizar la autonomía personal de los usuarios, buscando contrarrestar las limitaciones, con un diseño capaz de adaptarse a cualquier individuo y entorno, brindando
objetos que contemplen verdaderamente sus necesidades y romper así las barreras que
las personas enfrentan.
Lograr estas estrategias supone asumir que el diseño inclusivo es la mediación de los
entornos, productos y servicios con la finalidad de que las personas, incluyendo a futuras
generaciones, independientemente de la edad, género, capacidades y/o bagaje cultural
puedan, en igualdad de condiciones, participar en las actividades económicas, sociales y
culturales del país y acceder al entorno con la mayor autonomía posible.
También se deben generar y fomentar las culturas inclusivas apoyadas principalmente
en dos aspectos: reconocer las características de los usuarios y establecer valores inclusivos, esto permite generar una cultura en donde se plantee el análisis de los entornos
tanto sociales, culturales como económicos, además de una evaluación sistemática de los
procesos de aprendizaje, con la intervención y dirección del profesorado y los expertos en
la creación de los diseños para generar los objetivos y prioridades de realización ante el
desarrollo de propuestas de diseño.

6

Peña, M., El ambiente de aprendizaje inclusivo en el aula: una mirada a la colaboración entre pares en dos
grupos integradores de primaria regular, Madrid, Red Iberoamericana de Investigación Sobre Cambio y
Eficacia Escolar, 2005.
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Las estrategias para fomentar el diseño inclusivo fueron dirigidas a estudiantes de las
materias de psicología del diseño y diseño de mobiliario,7 del grupo de quinto semestre,
ya que esta asignatura brinda un aporte teórico que tiene contacto directo con el usuario
y en donde los proyectos fueron encaminados a:
1. Promocionar la igualdad, la equidad y la justicia.
2. Generar un ambiente inclusivo.
3. Propiciar la participación colaborativa, sin importar las características individuales de
cada estudiante.
4. Reestructurar los elementos básicos del mobiliario para atender a la diversidad.
5. Garantizar el uso del proyecto.
6. Desarrollar expectativas del profesorado sobre las posibilidades de los proyectos y su
materialización.
En estos elementos se sustenta la educación inclusiva que permite el desarrollo de propuestas para encaminar a los estudiantes rumbo al diseño inclusivo. Para el desarrollo de
la estrategia en estos ambientes se consideró al trabajo colaborativo como herramienta
de mediación y actividad social que puede generar el desarrollo de procesos psicológicos
superiores. Principalmente, se clasifican tres tipos de mediadores:8 una herramienta material, un sistema de signos o la conducta de otro ser humano; por su parte, la presencia
de la mediación se identifica en las siguientes circunstancias: a través de una herramienta
o signo, y cuando la conducta inmediata, impulsiva, dirigida a un objeto deseado se transforma en conducta planeada y deliberada. Con base en lo anterior, se identificó la posibilidad, a través de una herramienta, de mediar en las interacciones del aula integradora; se
eligió como esta herramienta al trabajo colaborativo.
Se buscó un método que permitiera la inserción del profesorado y de sus estudiantes en
el escenario de investigación. En este sentido, la observación como método derivó en un
instrumento de indagación para el estudio de las reacciones y del trabajo: las interacciones entre pares en un aula integradora fueron las unidades de análisis. La investigación
consistió en el uso de estrategias de colaboración en el aula, con la intención de inducir
el trabajo colaborativo, analizando los escenarios en donde se desarrolla el acto educativo,
como aulas, talleres e inclusive situaciones de la vida cotidiana; cada uno de estos espacios
contiene significados emocionales que condicionan y mediatizan las interacciones sociales.
Si se observa desde la psicología sistemática se plantea que todo problema es en realidad
una posibilidad de cambio y que deja de serlo cuando comienza a buscarse una solución.

7
8

Mc. Cormick, E., (1976). Ergonomía Gustavo Gili, Barcelona, Gustavo Gili,1976..
Vygotski, L.,. (1996). Pensamiento y lenguaje,. México: Quinto Sol, 1996.
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En este caso, el diseño industrial y la psicología comulgan en la idea de elevar las condiciones de la calidad de vida de los estudiantes, difundiendo la participación de los actores
sociales y generando interacciones colaborativas, sin importar las diversas condiciones
de los estudiantes.
Resultados
Dentro de la estrategia para fomentar el diseño inclusivo se analizaron los conceptos básicos del diseño universal, diseño para todos y ambientes inclusivos para generar espacios
que permitan el trabajo colaborativo. Además, se realizó el Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) para aportar aquellos elementos que logren
un nivel de integración, colaboración e inclusión a los proyectos de diseño. En la tabla 1 se
presenta el resultado del FODA para poder establecer estrategias para un ambiente inclusivo en la licenciatura de diseño industrial del Centro Universitario UAEM Valle de Chalco.
Fortalezas
Desarrollo de planes de mejora para que
se concreten los diseños inclusivos que
aseguren la integración de la mayoría.
Decretos y leyes sobre igualdad y
violencia de género.
La implementación de asignaturas como
respuesta a necesidades globales,
convivencia e interculturalidad.
Los procesos formativos y seminarios de
trabajo para su integración en la práctica.
Desarrollo de metodologías para el
desarrollo de diseños inclusivos.
Proyectos de diseño que tienen en cuenta
el enfoque de género en la atención a la
diversidad.

Oportunidades
El reconocimiento de la diversidad como
una tendencia global.
Flexibilidad en la organización, articulación
y desarrollo de proyectos inclusivos.
Existencia de recursos humanos para el
desarrollo de proyectos inclusivos.
Elaboración de planes de mejora por parte
del Centro Universitario.
El auge de las TIC y talleres para la
materialización de los proyectos.

Debilidades
La falta de adecuación normativa para
los diseños, que dificulta el abordaje
del diseño universal.
La escasa implementación de
proyectos globales con desarrollos
curriculares inclusivos que en su diseño
posibiliten al alumnado desarrollar las
competencias básicas de inclusión.
El riesgo de baja exigencia por parte
del profesorado hacia el alumnado.

Amenazas
Bajas expectativas en los proyectos
inclusivos.
La escasa cultura de diseño
inclusivo del profesorado para guiar
hacia un diseño universal.
El pensamiento de diseño exclusivo
y las nuevas tendencias de diseño

Tabla 1. Análisis FODA sobre el diseño inclusivo
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Con base en los resultados obtenidos del FODA, y con la puesta en práctica de las estrategias, se obtuvo la gráfica 1, que presenta la promoción de los valores inclusivos considerados en los proyectos de diseño.
Promoción de valores inclusivos
Equidad

Igualdad

30%
50%
20%
Justicia

Gráfica 1. Proporción igualdad, la equidad y la justicia desarrollada en los proyectos de diseño.

Como se puede observar en esta gráfica, la mayoría de los proyectos prestó más atención a la equidad, dejando en porcentajes menores a la justicia y la igualdad; el principal
reto del diseño de mobiliario fue lograr la integración de la población.
Después de haber realizado encuestas y entrevistas durante el desarrollo de la asignatura de mobiliario, los estudiantes eligieron los elementos básicos para atender a la
diversidad, ya que los proyectos partieron de necesidades y situaciones reales incluyendo
el análisis de los usuarios frecuentes y los posibles usuarios, permitiendo la garantía de
uso de los objetos de diseño y su materialización; fortaleciendo las prácticas, producción
y presentación del proyecto de diseño industrial, e integrando los saberes del diseñador a
través de su trayectoria escolar. En la gráfica 2 se presentan los resultados del porcentaje
del uso de los conceptos básicos de mobiliario.
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Conceptos básicos de mobiliario
Materiales
Antropometría

25%

10%
14%

Análisis de
resistencia

16%
35%

Modularidad

Ergonomía
Gráfica 2. Porcentaje que indica la usabilidad de los conceptos básicos del diseño.

Los alumnos indicaron que estos conceptos son básicos para el desarrollo de mobiliario
y permiten identificar sus destrezas frente a los objetos diseñados, lo que integra aspectos
como los materiales usados, técnicas de producción y su función, así como la percepción
que los usuarios tengan al usar el mobiliario. Al observar la cotidianidad en el aula, se
identificaron algunas series de acciones en las que se involucraron por lo menos dos participantes, como intercambios de información, experiencias, control y momentos de distracción, expresados a través del contacto visual, verbal y/o corporal: a estos intercambios
se les llamó núcleos interactivos. La presencia de uno o más núcleos con características
similares dio origen a un ciclo de interacción.
Se registró que la resolución de tareas específicas y asignadas genera un ambiente de
aprendizaje óptimo y retroalimenta la interacción constante con los estudiantes sobre su
desempeño y cómo es la comunicación con los compañeros respecto a compartir material y resultados de la actividad, o solicitar y otorgar ayuda.
En los grupos de trabajo de los estudiantes pudo identificarse que dirigieron sus acciones a la solución de un problema en común. Además, en lo concerniente al papel que
desempeñan los docentes, brindando apoyo cuando se presenta alguna dificultad en la
solución de problemas o para terminar los proyectos, esta ayuda era requerida de manera
directa o indirecta.
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Es importante mencionar que el elemento principal del ambiente de aprendizaje son
las interacciones; sin embargo, ¿por qué darle una connotación de inclusivo al ambiente
vivido durante la investigación? Se le consideró así porque favoreció la participación de
sus integrantes en las actividades académicas y sociales del salón de clases. Se entiende
que el ciclo interactivo de colaboración favorece la inclusión.
Conclusiones
Los proyectos desarrollados en el curso establecieron métodos, procedimientos y desarrollo de análisis con base en experiencias interactivas, desde diversos escenarios del diseño
de mobiliario ya que se determinan las acciones e interacciones humanas y se da respuesta mediante objetos materiales que llevan a la población estudiantil la importancia de la
inclusión de entornos con mejoras y bienestar.
En los proyectos el bienestar como fin último fue mediado por conceptos comunes
como la inclusión, la calidad de vida, la equidad e igualdad de oportunidades para todas
las personas y la integración intercultural. Conceptos que soportan a los proyectos de
manera transversal, o mejor aún, como un diseño desde la mirada del otro y desde las
acciones que buscan privilegiar un pensamiento más humano y social de la profesión,
pues portan el objetivo de consolidar los fundamentos teóricos y psicológicos del diseño
inclusivo.
A partir de los resultados obtenidos se descubrieron barreras y necesidades, de igual
manera aportar en el desarrollo de las soluciones en cumplimiento de las directrices de
la investigación acción. Precisamente desde estos escenarios el diseño inclusivo y la participación activa de las personas en las soluciones de diseño industrial, elevan a un nuevo
nivel la tarea del diseñador modificando la forma de pensar el diseño como un apoyo a
la sociedad y no sólo como proceso económico, pues los estudiantes comprenden que
deben interactuar con las poblaciones que serán beneficiadas.
Las interacciones en el aula tienen una estructura y se asume que se estructuran con
base en las acciones que conforman núcleos interactivos. Los núcleos interactivos con
determinadas características en común constituyen los ciclos de interacción.
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Por Candelario Macedo Hernández

E

l diseño gráfico hoy en día puede concebirse como una disciplina en constante
crecimiento: es notoria su gran influencia social, cultural y económica. El quehacer de diseño implica llevar a cabo la integración de múltiples componentes
teóricos, comunicacionales, metodológicos y estratégicos. Los actores que participan de los procesos de enseñanza aprendizaje en el diseño pueden ver en su ejercicio
la posibilidad de dinamización con la inclusión de una educación mediada por la tecnología. La demanda de herramientas tecnológicas del estudiante y el docente es cada vez
más fehaciente; en mucho influye la masificación de dispositivos móviles como tablets
y smarthphones, el acceso a datos que expone a sus usuarios al medio digital y su conglomerado de información. Con la flexibilización educativa es más factible incorporar
ambientes mixtos en acciones que rompen con la idea tradicional del aula. Implica que el
diseño se apropie de los medios dinámicos fortaleciendo su campo de acción. El proceso
creativo, en tanto, puede tener mayores alcances en su traslado a estos sistemas. Incluir
tecnología y aplicaciones especializadas en la gestión, administración y diseño permitirá
al alumno, a corto o mediano plazo, desarrollar sus competencias.

Educación por competencias
Actualmente en el ámbito educativo las tecnologías tienen un lugar preponderante, ya
que es difícil imaginar los procesos de enseñanza aprendizaje sin ellas. Estas, en su proceso evolutivo, han pasado de ser solamente el medio de emisión de contenidos, a un
ente activo que permea en la propagación del conocimiento, la asimiliación de la información y la comunicación más allá del espacio educativo. En su incorporación, han permitido romper con los paradigmas educativos tradicionales para favorecer una educación
más dinamizada. En el caso de los estudiantes de pregrado se ven influidos por la tecnología al poder integrarla naturalmente a su vida cotidiana. Los dispositivos móviles como
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smarthphones y tablets, además de establecer una comunicación constante, son el soporte que
facilita el ejercicio de la profesión. Esto tiene implicaciones de fondo, tanto las instituciones
educativas como los educadores son cada vez más proclives a implementar en su práctica educativa herramientas tecnológicas que permitan una formación y comunicación
permanente en el sentido de impactar en la transformación sociocultural del estudiante.
Para responder a las dinámicas educativas actuales donde se trabaja a profundidad en
necesidades formativas de los estudiantes, las instituciones han implementado modelos
educativos que propicien una formación más integral, holística y facilitadora. En el caso
del modelo por competencia, los procesos de enseñanza aprendizaje se generan en el
marco de un enfoque constructivista, donde los estudiantes aprenden a relacionar los
distintos saberes y tomar decisiones frente a problemáticas de diversas índoles y con
múltiples escenarios.
La formación por competencias se fundamenta en criterios que articulan conocimientos explícitos y tácticos, actitudes, valores y emociones, en contextos concretos de actuación de acuerdo con procesos históricos y culturales específicos.
Estas se encuentran en constante desarrollo, se concretan en diferentes contextos
de intervención y evaluación, se entiende como un proceso de adaptación creativa
a situaciones y problemas específicos, permiten la reflexión crítica, asumen valor,
significatividad, representatividad y pertinencia según las situaciones específicas,
estas operan un cambio en la lógica de la transposición didáctica.1

En ese sentido el diseño gráfico encuentra en el desarrollo de competencias una oportunidad. Esto fortalece el desempeño de los distintos actores que participan en el proceso educativo. De acuerdo con la Unesco (2014) “la competencia puede emplearse como
principio organizador del currículum. En un currículum orientado por competencias, el
perfil de un educando al finalizar su educación escolar sirve para especificar los tipos de
situaciones que los estudiantes tienen que ser capaces de resolver de forma eficaz al final
de su educación.”
Los escenarios contemporáneos para el proceso de enseñanza aprendizaje se trasladan
del espacio físico al virtual, el desarrollo de las competencias quizá sea más eficiente si se
cimenta en una visión lógica e integradora que acerque al estudiante, en la medida de lo
posible, a la realidad en una formación responsable con capacidad de aprender a aprender
en una perspectiva flexible y abierta. En un proceso de enseñanza-aprendizaje donde las

1

SEP, Enfoque centrado en competencias, Dirección General de Educación Superior para Profesionales de
la Educación, 2012. Disponible en: http://www.dgespe.sep.gob.mx/reforma_curricular/planes/lepri/
plan_de_estudios/enfoque_centradocompetencias
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entidades laborales y profesionales puedan participar activamente con las instituciones
educativas para desarrollar las competencias genéricas o transversales (instrumentales,
interpersonales y sistémicas) y específicas de la profesión. Este enfoque requiere del trabajo exhaustivo del cuerpo docente para la implementación de un programa académico
coherente y eficiente que favorezca el desarrollo del perfil deseable, reflejado en la contribución al desarrollo social, cultural y económico de la sociedad.
Es importante mencionar que este proceso, basado en un enfoque por competencia
para el diseño a través de ambientes virtuales de aprendizaje, requiere de una formación
docente acorde con estas exigencias. Es indispensable la comprensión de este medio y la
capacidad de mediación. El profesor se replantea como un ente facilitador, un guía que
orienta al estudiante en su proceso formativo, pero que también genera las condiciones
para el autoaprendizaje y la autogestión. Esto necesariamente implica una ruptura con la
educación tradicional que lo posiciona como un agente de cambio capaz de integrar en
su práctica docente el conocimiento disciplinario con el pedagógico y desarrollarse en un
medio donde la construcción del conocimiento se lleva a cabo de lo sincrónico a lo asincrónico, y la interacción e intercambio se transforman en ambientes de colaboración más
generosos. Esta perspectiva exige una determinada actuación docente:
Se requiere de procesos continuos de reflexión e instancias formales de capacitación del profesorado. Esto permitirá conducir la innovación y no adaptarse a ella, lo
que revalorizará el quehacer diario en las aulas. Sin embargo, cualquier innovación
será en vano sin el compromiso docente. Esta formación necesita ineludiblemente
de la responsabilidad y madurez del mismo, no sólo para, sino también para transferir su aprendizaje y experiencias en la práctica docente (Álvarez, 2011).

Ambientes virtuales de aprendizaje
En la educación contemporánea del diseño la necesidad de incorporar la tecnología como
parte de los procesos de enseñanza aprendizaje es cada vez más apremiante. Esto conlleva transformaciones y cambios paradigmáticos en la educación tradicional, para al menos
contemplar procesos mixtos entre lo online y offline. En tanto, las instituciones educativas flexibilizan sus posturas para atender las políticas educativas, estar acordes con la
visión internacional y ser más incluyentes con los distintos actores de la vida social. El
enfoque centrado en el alumno propicia la generación de condiciones óptimas para su
desarrollo en aras de la alfabetización digital. Esto implica la implementación de herramientas digitales y estrategias sólidas que favorezcan el desarrollo y articulación del currículum en ambientes presenciales y virtuales.
Los entornos virtuales de aprendizaje resultan un escenario óptimo para promover
dicha alfabetización, ya que permiten abordar la formación de las tres dimensiones
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básicas que la conforman: el conocimiento y uso instrumental de aplicaciones informáticas; la adquisición de habilidades cognitivas para el manejo de información
hipertextual y multimedia; y el desarrollo de una actitud crítica y reflexiva para valorar tanto la información, como las herramientas tecnológicas disponibles.2

Los entornos virtuales de aprendizaje en la actualidad representan una gran oportunidad
para que estudiantes y profesores del área de diseño se desarrollen en ambientes que redimensionen sus prácticas. Incorporar a la virtualidad como una plataforma que propicie
el acceso al conocimiento significa romper barreras culturales, sociales y económicas, sus
alcances representan la oportunidad de integrarse a las sociedades del conocimiento. Por
otra parte, las implicaciones de los AVA (Ambientes Virtuales de Aprendizaje) van más
allá de una simple concepción como herramientas informáticas, en ellas el status quo
alcanza una visión equilibrada de las dimensiones educativas que favorecen el desarrollo
de los estudiantes.
Respecto a la dimensión tecnológica integran el ambiente y las herramientas que dan
soporte al desarrollo del currículum, el ejercicio del diseño y el proceso creativo. En el
entorno digital es posible publicar los recursos, gestionar y administrar las actividades,
interactuar y colaborar con comunidades cerradas o abiertas. Por otra parte, en la dimensión educativa se llevan a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje y se construye el
conocimiento en un sistema de comunicación multidireccional y activa de sus integrantes: el proceso creativo encuentra un parangón para su desarrollo.
Educación por competencias en un ambiente virtual de aprendizaje
Incorporar tecnología educativa fortalece las competencias del estudiante de diseño y amplía el alcance del programa educativo y los contenidos de las asignaturas. Las competencias educativas tienen en un AVA un gran campo para su germinación y desarrollo. Para
Escalera, E. García, A. (2011) “supone adoptar nuevos enfoques de enseñanza y aprendizaje para estimular y desarrollar competencias, lo que obliga a repensar los modelos
económicos, el currículo, las estrategias pedagógicas, el sentido de la Universidad y la filosofía educativa de la vinculación de la universidad con los diversos agregados sociales”.
Rebasar las barreras del espacio-tiempo trae consigo grandes compromisos por parte
del docente y el estudiante. El primero para gestionar y administrar los recursos, promover la calidad en sus cursos, propiciar actividades que promuevan el autoaprendizaje e integrar en una práctica flexibilizada. El estudiante, por su parte, adquiere mayor
2

Salinas, M., Entornos virtuales de aprendizaje en la escuela: tipos, modelo didáctico y rol del docente, UCA,
Pontificia Universidad Católica Argentina, 2011. Disponible en: http://www.uca.edu.ar/uca/common/
grupo82/files/educacion-EVA-en-la-escuela_web-Depto.pdf
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responsabilidad sobre su formación, de él depende ejecutar a tiempo las actividades y
desarrollarse íntegramente; también adaptarse a procesos de enseñanza aprendizaje y
formas de comunicación e interacción con el profesor y el grupo. Cabe destacar que, con
el creciente desarrollo de ambientes y ecosistemas virtuales de aprendizaje, han surgido
plataformas e-learning, redes sociales, blogs, wikis y repositorios que ofrecen diversidad
de alternativas educativas, entre ellas la comunicación sincrónica y asincrónica, compartir información, romper el sesgo de acceso a la información; se conciben como espacios
para la interacción por excelencia. En este sentido, Díaz (2002) menciona que el uso de
los entornos virtuales de aprendizaje flexibiliza estos tres aspectos:
1. Metodológica: desde este punto de vista se concibe como una transformación de la
enseñanza y el aprendizaje dentro del espacio cerrado del aula o de la institución.
2. Económica: proporciona mejores oportunidades laborales al crear condiciones similares en el mercado educativo e imitar las condiciones que se presentan en el entorno
laboral, lo cual se logra a través de un currículum flexible en el desarrollo de competencias que permite nuevas formas de producción y aprendizaje.
3. Jerárquica: promueve nuevas formas de organización y relación que conducen al fenómeno de la autonomía, así como al desarrollo de la equidad.
Facebook permite la generación de grupos de trabajo abiertos y cerrados, además de establecer una comunicación permanente; en Moodle, Edmodo, Exam Timese gestionan
cursos online. La Web 2.0, por su parte, ha favorecido la proliferación de múltiples herramientas para el aprendizaje, lectores de documentos, gestores de mapas conceptuales,
sistemas de comunicación en tiempo real a través de chats y videoconferencias, administradores de documentos como Dropbox, foros que permiten feed back, entre otros.
Dentro de este gran conglomerado se destaca el sistema de Google Apps con aplicaciones
para la Educación entre las que destacan Gmail, Calendar, Drive, Sites, Vaut, YouTube,
Académico, Maps, Crome, Traductor, Picasa, Hangouts, keeps y Blogger.

364

Prólogo

Secciones

Índice

25

26

27

28

29 30

31

32

Figura 1. Ambientes virtuales de aprendizaje.

Herramientas educativas para el desarrollo creativo
Los procesos de enseñanza aprendizaje a través de ambientes virtuales significan una
gran oportunidad para exponenciar las posibilidades creativas de los estudiantes y de administrar a través de herramientas especializadas cada una de sus momentos que de ello
se deriven. Si se hace referencia a Csikszentmihalyi3 la creatividad como proceso considera al menos cinco pasos que, lejos de hacerla lineal, la hacen más dinámica ya que puede
3

Psicólogo conocido mundialmente por sus investigaciones sobre la llamada psicología positiva. Es uno
de los psicólogos más citados hoy en día en campos diversos de la psicología y los negocios. Ejerce
como profesor en la Universidad de Claremont (California) y fue jefe del departamento de psicología en la Universidad de Chicago y del departamento de sociología y antropología en la Universidad
Lake Forest. Ha destacado por su trabajo acerca de la felicidad, la creatividad, el bienestar subjetivo y
la diversión, pero es más famoso por su creación de la idea de flujo y por el trabajo que ha realizado
durante mucho tiempo acerca de ese tema (Compartelibros, s/f ).
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superponer sus fases: problemática, incubación, intuición, evaluación y elaboración, de
tal suerte que su control implique la integración de una estructura organizacional eficiente y facilitadora.
Como se comentó anteriormente, Google Apps, en su conjunto de aplicaciones puede
llevar a cabo diversidad de tareas en la organización del tiempo, gestión de archivos y
desarrollo de material educativo; respecto a los usuarios pueden intercambiar ideas, interactuar y difundir sus aportaciones. Desde esta perspectiva puede concebirse como una
plataforma integradora, gratuita y fácil de administrar.
En el ámbito del diseño la creación de competencias creativas es significativo: se espera
del estudiante una profunda exploración en las temáticas, la oferta de múltiples soluciones y una exigencia cognitiva continua. Sistematizar estos procesos puede resultar
complejo; cabe destacar que el uso optimizado de los recursos y la tecnología educativa
favorece el anclaje y preservación de las ideas, el almacenaje y posibilidad de enriquecimiento de propuestas a través de la socialización virtualizada.
El proceso de enseñanza aprendizaje en el siglo XXI sitúa al estudiante en un ambiente
sistémico e integrado que conduce a su desarrollo más allá del aula. El ambiente virtual es
la oportunidad de fortalecimiento para docentes y estudiantes; es, en cierto sentido, más
incluyente ya que sus alcances favorecen a estudiantes que trabajan o viven en zonas alejadas. Es también disruptivo con las formas tradicionales, rebasa los límites territoriales
e impacta sobre la ausencia de medios indispensables para el aprendizaje, con su uso ha
dejado de ser un obstáculo.
El desarrollo de competencias tecnológicas exige a los actores de la educación superior una actualización constante. En la actualidad las aplicaciones especializadas son un
potencial, por ejemplo Google Drive insta al estudiante para implementar un proceso
creativo controlado y colaborativo. Los integrantes del equipo realizan su actividad en un
mismo documento, a manera de wiki, esta simplificación descarta la duplicación de archivos y hace eficientes los tiempos de trabajo. Es la oportunidad para trabajar sincrónica
o asincrónicamente, el intercambio y desarrollo de propuestas en todo momento. Sus
alcances son amplios, cuando los usuarios realizan cambios dejan comentarios para el
resto del equipo. El administrador, por su parte, tiene la facultad de ver los registros de
todas las actividades realizadas por los usuarios.
En la era de las tecnologías de la información y la comunicación es apremiante tener
los medios adecuados de gestionar y la apertura para comunicarse permanente con los
actores de la educación en el diseño. Las actividades colectivas facilitan el pensamiento
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divergente;4 la creatividad socializada, discutida y consensuada favorece la construcción
del pensamiento crítico y mejores propuestas de diseño.
La capacidad para producir información y elaborar la cultura se difumina a través
de la red. Con el universo digital surge el usuario creador, capaz de participar en la
construcción de la cultura, y tras él, con la reunión de miles de esfuerzos individuales emerge la creatividad colectiva que subvierte completamente la organización
establecida de la cultura (Estalella, 2015).

Conclusiones
Incorporar ambientes virtuales de aprendizaje, tecnología educativa y aplicaciones especializadas en el diseño implica para las instituciones realizar reformas. El reto es lograr
una práctica educativa integrada, donde los actores que en ella participan se desarrollen
y determinen también el desarrollo colectivo. Es importante romper los sesgos tecnológicos e ideológicos e impactar en la educación superior. Por otra parte, a los docentes
les compete permear en ese crecimiento con objetivos claros que favorezcan la implementación de tecnologías de la información para lograr el aprendizaje significativo. La
manera de hacerlo es desde las asignaturas, en ellas se exploran estas posibilidades, los
estudiantes y profesores buscan espacios alternativos para la interacción y la discusión
permanente: los AVA, las redes sociales, los foros y blogs llenan ese vacío.
La enseñanza aprendizaje en el diseño puede ser una actividad más enriquecedora con
el uso de la tecnología. Los implicados en estas actividades requieren ser más selectivos
en ambientes que proyecten un tiempo de vida a largo plazo. También ser conscientes
de la demanda de tiempo extra. Si no es posible trasladar los cursos a una plataforma
e-learning, servicios gratuitos como Facebook, las aplicaciones de Google y hasta Whats
App pueden subsanarlo. El proceso creativo puede ser más eficiente, transformarse en
una actividad sistematizada y controlada, donde lo colectivo esté mediado constantemente por el asesor y la tecnología adquiera un rol más activo.

4

El pensamiento divergente es un proceso en el cual surgen diferentes ideas a partir de un mismo
estímulo, que puede ser una pregunta o un problema. Si ante un determinado hecho somos capaces
de generar diferentes ideas que se asocien con otras indefinidamente, llegaremos a numerosas conclusiones que son, en principio, todas válidas. Yarzabal, Lucía, ¿Qué es el pensamiento divergente?, Batanga, 2014. Disponible en: http://curiosidades.batanga.com/6919/que-es-el-pensamiento-divergente.
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E

l propósito de este texto es reflexionar sobre la correspondencia entre los marcos
conceptuales, epistémicos y sociales del Programa Educativo (PE) de diseño industrial en sus distintas versiones y los fundamentos educativos que conllevan a
propuestas pedagógicas, acordes a los objetivos de los modelos curriculares, que
han correspondido con directrices planteadas por la Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEM), que actualmente establece en su plan de desarrollo institucional,
como una pauta a seguir, que los PE presenten pertinencia y congruencia con los avances
científicos y tecnológicos, así como una vinculación con la sociedad del territorio mexiquense para dar solución a las problemáticas que presentan.
Por lo anterior, en este trabajo se efectúa una breve descripción de los principales conceptos disciplinares y pedagógicos que han fundamentado cinco planes de estudio de la
licenciatura, efectuando relaciones entre las perspectivas epistemológicas, los conceptos
de la disciplina y las especificaciones de los marcos sociales y educativos, empleados a lo
largo de los 27 años, que se han impartido en este programa.
Como resultado, se identifican correspondencias con las tendencias de la sociedad,
las propuestas pedagógicas y los enfoques conceptuales del diseño industrial; así, se reconocen aciertos, aunque también deficiencias, que en su mayoría se determinan en el
proceso de instrumentación de los programas.
Actualmente, después de más de diez años de la última versión curricular, el PE se
encuentra en reestructuración, de ahí la importancia del análisis de los anteriores programas y la definición de una manera de abordar el nuevo plan de estudios que presente congruencia y pertinencia, no sólo con las directrices institucionales, sino con un enfoque
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que incorpore las actuales tendencias del diseño y de la educación, además de propuestas
de vinculación con la sociedad.
Enfoques conceptuales de la disciplina y perspectivas pedagógicas descritos en los marcos epistémico, social y educativo de los planes de estudio de la licenciatura en diseño
industrial
En los fundamentos teóricos y sociales descritos en el PE de Diseño industrial, se caracterizan propuestas educativas y planteamientos de enseñanza aprendizaje, sobre todo para
el área disciplinar que se denomina de forma común en los planes de estudio, como de
diseño o creativa-proyectual, relacionados con enfoques del diseño industrial.
Asimismo, desde la primera versión, estos planes han presentado grandes similitudes
tanto en el perfil de egreso como en la preocupación de responder a las problemáticas sociales de la región y del país, situación que ha sido fundamentada en los marcos sociales
de cada uno de ellos.
En la versión 01, el programa se orienta a ofrecer distintas alternativas de desarrollo al
sistema productivo nacional, motivándose a participar en la tarea de constituir una tecnología alternativa que ofrezca mayor calidad, eficiencia y flexibilidad, y que contemple la
pertinencia con la producción artesanal, la protección al medio ambiente y el compromiso universitario con los problemas que aquejan a la sociedad. Manifiesta que el egresado
se encontrará capacitado para operar profesionalmente, ya sea al servicio de una empresa
industrial establecida, a nivel técnico o directivo, o para ser promotor eficiente de sus
propios diseños en el mercado; vincularse directamente con los sectores del gobierno, la
investigación básica o aplicada, servicios, transportes y comercio.
Por otra parte, se describe al diseñador industrial como apto para desarrollar actividades para mejorar la relación entre el hombre-máquina o proponer nuevos medios de
distribución, protección y conservación de los productos. Asimismo, dentro de las actividades de la industria manufacturera podrá proponer la fabricación de nuevos productos
o mejoras a los objetos; determinar los materiales, acabados y procesos de manufactura
del producto.
Este plan de estudios presenta una característica de corte tecnicista que destaca el desarrollo tecnológico, dando lugar a un perfil específico de diseñador, cuyo objetivo es
generar cultura material a través de objetos tridimensionales. De manera relevante y reiterativa se presenta el compromiso del egresado con su comunidad para responder a sus
necesidades sociales.
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En la versión 02 se describe al egresado como profesional de la creatividad, con habilidades y conocimientos que le ayudan a madurar ideas y conceptos, transformándolos en
bienes materiales tridimensionales. Propone profesionales capaces de desarrollar objetos
con cualidades estéticas y funcionales que respondan a una necesidad de consumo social
a precios competitivos.
De acuerdo a lo señalado en el marco social de ese plan de estudios, uno de los aspectos formativos del currículo estaba encaminado a fomentar el pensamiento de pequeña y
mediana empresa, apegado a los valores de los mexicanos y la apreciación de su realidad.
Tiene como marco filosófico la formación de diseñadores bajo una línea de pensamiento
de rescate nacionalista, con conocimiento de las raíces culturales, en relación estricta con
las condiciones económicas del país para diseñar empleando los recursos humanos y
materiales que el contexto le proporciona.
El marco psicopedagógico está conformado por un enfoque sistémico de enseñanza, y
siete áreas con objetivos específicos que se fundamentan en áreas académicas y en módulos, denominada esquema morfogenético para la adquisición de los conocimientos.
En la versión 03, en la conceptualización de la profesión, el objeto de estudio se sustenta en la capacidad creativa de los individuos que integran la comunidad de estudiantes,
profesionales y estudiosos de la forma, el color, las texturas y la imagen de los conceptos
construidos en la prefiguración, y realizados en la concreción, materialización o configuración que se observa para la problematización y satisfacción de necesidades.
Por lo tanto, el proceso de diseño industrial tiene su explicación en estas etapas de
prefiguración, concreción y materialización, proceso que establece como base la fundamentación metodológica, la cual conlleva el interés de la explicación teórica, por arriba
de cualquier resultado de la inspiración. El perfil del egresado se establece como un individuo capaz de evaluar la interacción hombre - objeto en un medio ambiente específico
para detectar las problemáticas que pueden ser satisfechas por medio de objetos que
amplíen el campo de placer estético y de participación en un mercado global o local, optimizando el uso de los recursos humanos y tecnológicos y del medio ambiente natural.
La principal función del profesional sería dar solución de necesidades por medio del
diseño de objetos tridimensionales que se desarrollen en proyectos interdisciplinarios y
multidisciplinarios sustentables, con un alto valor estético, dentro de un contexto tecnológico y socioeconómico, ya sea para una empresa establecida (grande, mediana, pequeña
o micro) o para la formación de una empresa propia.
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La estructura curricular se presenta en primera instancia como plan rígido conformado
en diez semestres, con diversos énfasis profesionales que se desarrollan a través de cuatro
líneas académicas; además, las asignaturas se agruparon por los siguientes niveles, áreas
y subáreas. Aunque se efectuó una modificación en 2003, para realizarlo en modalidad
flexible denominada Addenda, con tres niveles: sensibilización, formativo y de énfasis
profesional, que desarrollaba líneas de acentuación profesional.
Los planteamientos de los marcos psicopedagógico de la versión 03, y el educativo y
el pedagógico de la versión 04, son descritos bajo los siguientes conceptos pedagógicos:
•
•
•
•

Aprender a hacer, que los sujetos adquieran los conocimientos y desarrollen las
habilidades inherentes a su profesión, lo que corresponde a tener competencia.
Aprender haciendo, que los sujetos construyan su conocimiento e integren
teoría y práctica de la profesión; lo que se llama aprendizaje en la acción.
Aprender a pensar, donde los sujetos reflexionen permanentemente en torno a sus prácticas, de formación, profesionales y sociales en general.
Aprender a aprender, como el desarrollo de la capacidad de metacognición
de los sujetos en formación, promoviendo el autodidactismo.

La fundamentación social del plan de estudios 04 hace referencia al equilibrio que se
debe mantener dentro de los programas de las licenciaturas para participar con otros
sectores de la sociedad, asociados al mundo de la cultura, las artes, el sector laboral y
productivo, dentro de un marco de competencia. Así, la propuesta de la facultad en este
PE es mantener una articulación con las diferentes regiones de la entidad, con el propósito de atender tanto los problemas de tipo social como los de producción de objetos en
la pequeña, mediana y gran empresa y, con ello, contribuir al desarrollo de las regiones,
comunidades y de la industria regional.
Lo anterior se manifiesta a través de la renovación de los contenidos y el desarrollo de
habilidades de los estudiantes; partiendo de los retos y oportunidades, especialmente
referidos por el rezago social y económico en un contexto de amplias desigualdades regionales y locales, se emplea el pensamiento de actuar localmente dentro de la globalización,
así, se promueve al diseño como elemento en las prácticas sociales no sólo industriales,
con el fin de manifestar su importancia como estrategia de desarrollo, con opciones a
escalas variables dentro del desarrollo independiente, de micro y medianas empresas y a
niveles artesanales.
La fundamentación educativa se plantea en el currículo a través del desarrollo de sistemas de indagación que promuevan la habilidad del pensamiento de análisis crítico, de
cómo construir una síntesis, cómo desarrollar una estrategia para interpretar y establecer
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sistemas de valor, para llevar a cabo el proceso de evaluación en una visión paradigmática
del diseño que aliente al menos cuatro campos de estudio interconectados:
•
•
•
•

El primero debe identificar la importancia cognitiva en la visión del mundo
de la disciplina; este significado cognitivo busca legitimar el tipo de preguntas alrededor del proceso de diseño.
En el segundo campo se aborda una visión ontológica manejada a través de
la acción de diseñar, describiendo las características de las entidades que
existen en el ámbito del diseño, sean éstas cosas, pensamientos o procesos.
En el tercero se define la estructura, organización y existencia de las cosas
imaginadas, sean éstas objetos, mecanismos, máquinas o sistemas donde
se especifican las intencionalidades y consecuencias del proceso de diseño.
En el cuarto se aborda el paradigma del diseño, que define las opciones de
los diseñadores como los métodos que pueden ser utilizados en los procesos, desde la identificación del problema, hasta estructurarlo y darle una
solución.

Estos cuatro paradigmas permiten, al aplicarlos, construir un marco conceptual del diseño. Asimismo se especifica la necesidad de desarrollar la capacidad de comunicación
desde tres habilidades de comunicación entendidas como la numérica, gráfica y escrita,
equilibrar el desarrollo de las tres capacidades y entender la práctica del diseño, la comprensión de la intencionalidad y el impacto en la cultura.
Esta versión propone el desarrollo de la construcción de valores, ya que los diseñadores
deben ser capaces de asumir la responsabilidad de las decisiones en el proceso de diseño,
lo que afectará a un sector de la sociedad; este tipo de acciones requieren una comprensión de los fenómenos sociales, incluyendo los valores sociales, culturales y personales de
un grupo. Dentro de la universidad como uno de los espacios para el desarrollo crítico, se
debe propugnar porque los estudiantes se encuentren libres de influencias industriales y
políticas, es un contexto donde los actos culturales pueden ser propuestos, discutidos y
evaluados por los docentes y por los alumnos, a los que se debe introducir en el campo de
los principios axiomáticos que forman la base de la conducta profesional, responsabilidad
industrial, social, relevancia cultural e integridad personal.
De igual modo, describe la construcción de la conciencia cultural, ya que los seres
humanos no podemos existir en una sociedad sin cultura, por lo que el diseño y la producción de objetos no deben ser vistos como un fenómeno aislado, sino como parte de
una forma de vida; se especifica que el conocimiento de la matriz cultural abre nuevos
mundos de estudio, de comunicación y racionalidad.
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El PE se perfecciona dentro de un marco institucional de flexibilización curricular con
elementos que no se empleaban en los anteriores planes de estudio, es el caso de las
tutorías académicas, las diversas modalidades de evaluación por competencias y las de
titulación de la UAEM, a través de una fundamentación pedagógica que dio coherencia
al modelo flexible para propiciar el desarrollo de una capacidad reflexiva y crítica del
conocimiento y dar respuesta a las necesidades académicas. Desarrollar competencias
profesionales genéricas basándose en núcleos de formación:
•
•
•

Núcleo básico
Núcleo sustantivo
Núcleo integral

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se especifica que debe ser consensuado por el
docente, el discente y la institución, donde la experiencia del docente para ordenar los
contenidos permita al estudiante expresarse en diálogo con el asesor para ser conducido a
hacer lo que aún no sabe, que es el acto de diseñar: es un proceso de autorreconocimiento
de las competencias propias y del otro.
Entonces, se trabaja la propuesta de este plan para el área de diseño con una pedagogía
que permita al sujeto construir su identidad y conocimiento fomentando la competitividad y calidad en el proceso. A través del empleo del paradigma constructivista, donde el
sujeto no tiene un concepto concreto de conocimiento, éste será construido por el sujeto
cognoscente.
El modelo educativo se plantea en tres niveles:
1. La fase de análisis e interpretación del material empírico, constituido por las actividades, individuos o instituciones que se consideran el conocimiento de la sociedad dada.
2. El desarrollo de la teoría epistemológica, sin referencia al material empírico que la
inspiró.
3. La epistemología como instrumento de interpretación y de explicación de los problemas de fundamentación de las conceptualizaciones, se presentan conceptos acerca de
la cognición y su rol en la ciencia, el arte y la percepción, en donde “las emociones y
sentimientos son requeridos en la experiencia estética y que en el arte y también en
la ciencia emoción y cognición son interdependientes”.
Este enfoque constructivista sobre el conocimiento sirve como fundamento para determinar el problema de la construcción del conocimiento en el proceso de enseñanzaaprendizaje del diseño, basándose en algunos postulados de Piaget descritos en el Plan
de Estudios (2004), que proponen una epistemología de la acción que tiene relación con
el método fenomenológico, de conocer en la acción la expresión del hombre. Así se esta-
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blece que el estudiante no descubre sólo el conocimiento, ya que si la educación parte del
supuesto constructivista, donde nadie enseña nada a nadie, pero no aprendemos solos,
en los espacios de comunidad se construye el conocimiento.
De igual modo, se establece el concepto de aprendizaje significativo en el diseño, desarrollado a partir de las teorías de la asimilación de Piaget y del aprendizaje significativo
de Ausebel y Vygostsky (1993) acerca de que un concepto sólo puede llegar a ser sujeto de
conciencia si forma parte de un sistema cultural.
Propuesta de reestructuración
Actualmente, se está restructurando el PE como versión 05; esta propuesta conserva la
fundamentación de la versión 04, sin embargo, se actualizan datos en todos los marcos,
principalmente el social y el epistemológico, que abarca los actuales enfoques disciplinares. El proceso de enseñanza aprendizaje definido en el marco pedagógico, basado en
el paradigma del constructivismo descrito anteriormente para la versión 04, se emplea
como soporte para la integración del currículo en esta reestructuración.
En la conceptualización de la profesión plantea como propósito formar profesionales
con un alto sentido humanista, ético y estético, para diseñar objetos, procesos, servicios y
sistemas, en forma multidisciplinaria, innovadora y eficiente, enriqueciendo los diversos
entornos natural, social, cultural, político, económico, tecnológico y productivo, a fin de
ofrecer satisfactores para mejorar la calidad de vida de la sociedad a partir de un enfoque
local, regional y global.
Se plantea que durante su formación académica logre competencias y aprendizajes para:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analizar los aspectos socioculturales de los diferentes contextos.
Definir los lineamientos que fundamentaran las propuestas de diseño.
Aplicar principios multidisciplinarios en la formulación y desarrollo de propuestas de diseño.
Adquirir habilidades que permitan el desarrollo creativo.
Hacer eficiente la materialización de las propuestas de diseño.
Gestionar los recursos físicos, materiales, humanos, técnicos, financieros y
mercadológicos para la inserción de la propuesta en la sociedad.
Fomentar los valores morales, éticos, humanos y estéticos.
Impulsar los principios de justicia social, humanismo y democracia.
Considerar las metodologías de investigación social para el análisis del objeto
de estudio.
Aplicar los métodos de diseño en la elaboración de proyectos.
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En la fundamentación pedagógica se establece que el aprendizaje significativo para el
área del diseño comprende la adquisición de nuevos significados de la disciplina y que
éstos son producto del aprendizaje significativo o construcción del conocimiento del estudiante. El mismo proceso de adquirir información produce una modificación tanto
de la información recién adquirida como del aspecto específicamente pertinente de la
estructura cognoscitiva con la que está vinculada; se plantea que el valor de una parte
del aprendizaje del diseño se fundamenta en la comprensión de ideas importantes de la
cultura. Se aclara que una de las funciones de la educación es estimular el desarrollo de
motivaciones e intereses que comúnmente no existen, por eso un gran logro académico
es que los estudiantes manifiesten la necesidad de adquirir conocimientos como un fin
en sí. Asimismo, desde el paradigma de la complejidad se propone esta adquisición de
los conocimientos, habilidades, valores y actitudes en orden creciente de acuerdo a la
adquisición de las herramientas disciplinarias del PE que describen, como las siguientes áreas disciplinares: sociocultural, productiva, tecnológica, ergonómica, estratégica, de
sustentabilidad, representación y comunicación.
Lo anterior se conjunta en el área creativa proyectual, que se define como espacio de
construcción para propuestas de diseño en forma innovadora y eficiente, conforme a los
diferentes sectores productivos nacionales, evaluando los entornos sociocultural, natural,
humano, estético, productivo, tecnológico y económico de una situación, a través de un
proceso conceptual, metodológico y de representación que integre los conocimientos y
habilidades adquiridas en las áreas de diseño y tecnología del programa educativo, de
acuerdo a los ámbitos local, regional y global. Todo esto con el propósito de mejorar la
calidad de vida de la sociedad de forma libre, reflexiva, responsable y solidaria, promoviendo el humanismo como forma de vida, aprendiendo activa y críticamente, persistiendo en comprender y retener los conocimientos mostrados, integrando nuevos enfoques
de la disciplina con los conocimientos previos y la experiencia idiosincrática, dentro de
la fundamentación epistémica como el diseño empático, estratégico; el pensamiento del
diseño, Design Thinking, el diseño ecológico o sustentable, el diseño de innovación para
el desarrollo social, el diseño universal y el diseño emocional.
Estos enfoques se pretenden como principios que fundamenten la labor del diseño en
el área creativo proyectual, de acuerdo al grado de complejidad metodológica, como plantea el proceso de construcción del conocimiento.
Conclusiones
Dentro de las conceptualizaciones de cada uno de los PE que se han instrumentado en
la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAEM, se han descrito diversas visiones de
la sociedad, de la disciplina, que incluyen los factores económicos, culturales, políticos y
tecnológicos del estado, del país y del mundo.
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Asimismo, se ha modificado el planteamiento educativo, los procesos de enseñanzaaprendizaje bajo diversos paradigmas pedagógicos que incluyen el uso de las tecnologías
de información y comunicación; las tecnologías para la producción y representación.
El objeto de estudio de las diferentes versiones se ha mantenido en su estructura básica, ya que este determina el Programa Académico de Diseño Industrial, de acuerdo
a las normativas institucionales. Sin embargo, se actualiza conforme a las definiciones
de organismos institucionales y académicos de la profesión, además de los análisis y
diagnósticos elaborados con egresados de este programa, con el sector empresarial y de
gobierno del Estado de México, sin olvidar que la cobertura de los egresados se concibe a
escala global.
Dentro de la actual versión se añade también una visión humanista que responde a
los postulados actuales de la UAEM, para propiciar un profesional más reflexivo, crítico
y comprometido con la sociedad y especialmente con los grupos vulnerables, y lograr la
satisfacción de necesidades que propicien un desarrollo a través de la innovación de productos y servicios con un enfoque local y una visión global y sustentable.
Para el logro de estos propósitos se plantea el modelo constructivista del aprendizaje
a través de la adquisición de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores desarrollando guías pedagógicas y de evaluación que pretenden optimizar la instrumentación de
esta versión del PE, además del uso de la plataforma educativa (SEDUCA) de la UAEM,
donde se alojarán los programas de cada unidad de aprendizaje para verificar su asimilación a través de los diez semestres de la formación.
Asimismo, se incorpora en esta propuesta un programa de colaboración de la Facultad
de Arquitectura y Diseño y empresas e instituciones de gobierno, que incluye propuestas
bilingües.
Si bien estas guías de evaluación se definen para cada una de las unidades de aprendizaje, se requiere de mayor verificación en las de diseño, que deberán evidenciar la adquisición de los conocimientos con una disminución de la dificultad a medida que se
adquieren, y desarrollar una mayor complejidad de proyectos.
El logro de esta instrumentación se verá reflejado en el perfil de egreso de la primera generación de egresados, y dará pie a nuevas reestructuraciones ya que un PE y su propuesta
educativa deberán modificarse siempre a la par y así favorecer la experimentación de nuevos esquemas de formación disciplinar y nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje.
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Reconsiderando el diseño conceptual: entornos
colaborativos y lenguajes comunes de comunicación
Por Ruth Maribel León Morán
Xóchitl del Carmen Arias González

E

n las etapas primarias del proceso de diseño se construye un esquema de información o esquema conceptual en donde los diseñadores descubren el significado
de los datos implicados en el proyecto, encontrando entidades, atributos y relaciones propias del producto que se quiere conseguir.

Este esquema se construye a partir de las necesidades o requisitos de usuario, los requerimientos de la empresa, las tendencias, las normas, los sistemas productivos, etcétera,
utilizando la información disponible hasta conseguir, a través de un proceso de relaciones,
las propiedades específicas que el producto debe tener.
Igualmente esta fase, fuente de información indispensable para el diseño lógico de la
base de datos, constituye la base de desarrollo del producto, pues durante el proceso de diseño, el diseño conceptual es el soporte para probar y validar las propiedades solicitadas.
Tradicionalmente el diseño conceptual, desde la perspectiva de los diseñadores, se asocia
a la fase de inspiración y generación de alternativas o soluciones formales, mientras que
en áreas como la ingeniería o el marketing se considera más una fase de definición teórica de lo que el producto debería ser y los atributos específicos que le identificarán. En
esta realidad, suena lógico pensar que el diseño conceptual consiste en la unión de ambas
visiones, ya que en uno y otro caso el producto apenas está definido desde los atributos
teóricos y las propuestas formales trazadas.
La idea de este documento está centrada en la exposición diferenciada de los dos frentes
mencionados, a fin de propiciar las bases para una discusión que desde el ámbito académico permita examinar los procesos de desarrollo de proyectos de nuevos productos y su
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impacto en la generación de factores de innovación, a partir de la revisión de la llamada
etapa de diseño conceptual.
Para tal fin, es preciso resaltar que este planteamiento proviene de las tendencias que
apuntan al trabajo colaborativo basado en el uso de lenguajes comunes de comunicación,
por tanto, se ha considerado importante plantear o proponer una consideración de los
conceptos claves manejados en la teoría y la práctica en las fases primarias del proceso
de diseño, a fin de tratar de establecer patrones de referencia para esta primera etapa de
desarrollo del producto y asentar, en este campo, bases de partida para futuras atenciones
al tema.
Etapas de definición del producto
Al abordar las etapas primarias del proceso de diseño, se hace referencia específicamente
a los estados de desarrollo en que se encuentra el producto antes de someterlo al diseño
de detalle y procedimientos posteriores.
En estas etapas el producto se define conceptualmente y de forma gradual a medida
que se interrelaciona y gestiona la información en favor de concluir propuestas formales
factibles de tratamiento pormenorizado y posterior producción. Estas fases se han ido
nutriendo de los avances del campo tecnológico, la integración de múltiples disciplinas
y lenguajes compartidos, y las políticas de mercado y comercialización enmarcadas en
la globalización, lo que ha cambiado progresivamente la estructuración y las formas de
afrontar la definición del producto.
En este discurrir se ha hecho preciso el manejo y registro de la mayor cantidad de
información posible, así como su sistematización de manera paralela y vinculada a las
formas y medios de diseño, producción y comercialización, al control de tiempos de lanzamiento, seguimiento de productos e interés por considerar las demandas del usuario y
el mercado, lo que ha derivado en técnicas y métodos específicos como herramientas de
apoyo para cada fase o en sistemas integrados que abarcan el ciclo de vida del producto:
una muestra de ello lo constituye el Product Lifecycle Management PLM.
PLM es una estrategia de negocios que aplica un conjunto de tecnologías para soportar
la colaboración en la creación, administración, difusión y uso de la información de la definición del producto a través de la empresa extendida, desde el concepto hasta el fin de la
vida del producto, considerando al factor humano, procesos e información de la empresa
como elementos primordiales. (Agustín, M., 2005).
En tal sentido, la gestión del proceso de diseño durante el proyecto pasa a ser un enfoque estratégico para la creación y gestión del capital intelectual relacionado con los
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productos de una empresa, desde su concepción inicial hasta su retirada del mercado. De
esta manera, la actividad del diseño puede desarrollarse conjuntamente desde distintas
demarcaciones geográficas sobre la base del diseño colaborativo, cediendo nuevos espacios a las formas de innovación y eficiencia para obtener ventajas competitivas.
Igualmente se otorga un valor fundamental a la innovación apoyada en nuevas formas
de trabajo en donde no tiene cabida ya el mito del diseñador aislado y responsable único
de las decisiones pertinentes al producto, ni tampoco el proceso generalizado en el cual
se pasa directamente de la necesidad o Briefing general, a la forma solución, a menos que
haya una experiencia antecedente muy importante. Se apuesta así en estos tiempos de
la llamada sociedad de la información, a la gestión de los datos y de todo el proceso para
facilitar la conceptualización, diseño y fabricación, a fin de que cada componente del ciclo
de vida del producto actúe como una sola entidad. Se trata de formas de trabajo derivadas
del mismo mercado, cuyas dinámicas introducen de forma natural demandas sobre la
estructura convencional del proceso de diseño, especialmente en las etapas primarias o
de definición.
De cara a estos cambios se considera prudente, desde el ámbito de la experiencia académica, una reflexión sobre la redefinición y reconsideración de estas fases primarias del
proceso de diseño, de modo que se desarrollen en favor de una inserción progresiva de las
formas tradicionales de trabajo en las plataformas contemporáneas mencionadas antes
sobre la base de las siguientes cuestiones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control del proceso de diseño.
La gestión de la información del producto.
La sistematización de los datos del proyecto dentro del esquema del proceso
de diseño.
La utilización de un lenguaje unificado que prescriba un conjunto de notaciones y esquemas estándar para modelar sistemas orientados a objetos.
El uso del diseño paramétrico.
La validación de las etapas del proceso de diseño.
Reducción del tiempo de diseño.
La especificación de costes en las etapas primarias.
El trabajo colaborativo.

Para ello es fundamental revisar especialmente, y a modo general, la estructuración e
interpretación de algunos aspectos claves dentro de la definición conceptual del producto
y sus fases precedentes.
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Concepto teórico del producto: definición, atributos
En la fase inicial de planificación del proyecto, la cual tiene como objetivo la puntualización estratégica de las características del producto que se va a desarrollar, se ejecuta
una definición teórica o conceptual de dicho producto en torno a sus funciones y las
restricciones impuestas por distintos factores de la demanda mediante la producción de
un pliego de requisitos o atributos del producto, llamado EDP (Especificaciones para el
Desarrollo del Producto). Las EDP, según Sanz,1 se reúnen en un documento que define
los elementos, factores y limitaciones del artefacto a diseñar antes de comenzar la fase
creativa, controlando toda la actividad del diseño (figura 1).
Inicial

Capacidad de desarrollo
Tiempo de desarrollo
Coste de desarrollo

Evaluación

Cumplimiento del EDP
Soluciones alternativas

Información

Funciones
Análisi de la competencia
Estudio de mercado
Creación del EDP

Realización

Fabricación de prototipos

Creativa
Soluciones para el
cumplimiento de EDP

Comercialización

Productos en serie
Introducción al mercado

Figura 1. Etapas del diseño. Sanz ,2002. Adaptación propia.

Dentro de este marco de referencia no se entiende por especificación solo un listado de
propiedades generales independientes que deben cubrirse en el diseño, por el contrario,
“se pretende que el término signifique la descripción precisa de lo que el producto tiene
que hacer”ya que las EDP “establecen el contexto del diseño, representándolo como un
conjunto de restricciones que se dan en una combinación única para cada producto”.2
Las tendencias actuales dentro del diseño apuntan hacia la vinculación de los factores
determinantes en esta fase, con el fin de garantizar y relacionar el proceso de creación al
proceso de producción y control de la calidad, en términos de satisfacer demandas específicas y localizadas.
Por tanto, las especificaciones de entrada del problema a resolver se vinculan e interrelacionan en los objetivos del diseño con el fin de generar un pliego de atributos que reúna las
necesidades del usuario, los requerimientos obligatorios, como subsistemas interconectados.
1
2

Sanz, Félix Adán, Lafargue Izquierdo, José, Diseño industrial. Desarrollo del producto, España, Thomson Editores, 2002.
Alcaide, Diego Mas y Artacho, Diseño de producto. El proceso de diseño, Valencia, Editorial Universidad
Politécnica de Valencia, 2001, p. 25.
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En tal sentido, desde varias disciplinas el proceso de diseño ha sido intervenido con
la formulación de técnicas y métodos con los cuales se busca la unificación de los datos
en favor de la concepción teórica de un nuevo producto compuesto como unidad, véase
por ejemplo, entre otros, el Modelo de Kano, el QFD, el análisis funcional o el de valor, el
modelo de diseño concurrente o el diseño basado en la ingeniería concurrente.
Cabe destacar de este último las actividades enmarcadas en las dos primeras etapas
como muestra de la importancia que se le da dentro de esta forma de trabajo, y en general
la de todos los métodos sistemáticos, a la definición del producto antes de pasar al diseño
conceptual y el diseño detallado. El esfuerzo inicial de ejecutar estas actividades, comenta
Capuz,3 se revierte en una disminución de plazos y en una reducción de costes debido
principalmente a los motivos siguientes:
•
•

Mayor detalle en la definición y análisis del producto reducen la necesidad
de modificaciones y rediseños durante el proceso de fabricación.
El conocimiento de las fortalezas y debilidades del sistema productivo permite un diseño adaptado a dicho sistema, con lo que se optimiza el coste y
el tiempo de fabricación.

Cada una de estas distintas herramientas, en la fase de definición del producto, aporta
como resultado características objetivas provenientes de la interrelación de la información, que finalmente se concentrará y sintetizará en el concepto teórico del producto o el
listado de atributos específicos.
La fase inicial de investigación o etapa de definición estratégica es una de las más críticas y quizá la más importante, de su fiabilidad depende que las soluciones que se adopten
después como forma sean adecuadas, por lo cual el manejo de la información se vuelve
factor determinante.En esta primera indagación, el producto queda conceptualmente definido en su aspecto teórico.
Concepto formal del producto: definición y concreción, atributos.
En la etapa conocida como diseño conceptual se analiza y sintetiza la información obtenida en la fase precedente para establecer la “dirección del diseño”; se concretan la configuración, características y prestaciones del producto en formas derivadas del proceso de
investigación.
3

Los errores que se producen en las primeras etapas del proceso pueden ser los más graves, un error
en ingeniería o diseño puede afectar la concepción del producto con consecuencias de impacto
negativo para la empresa, si no es detectado a tiempo. Capuz, Salvador, Ingeniería concurrente para el
diseño de producto, Valencia, España, Universidad Politécnica de Valencia, 1999. [Pág. 42]
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Las actividades predominantes en esta fase se centran en el establecimiento de dicho
concepto a partir de la información disponible y la creatividad del diseñador o equipo involucrado en el proyecto, y en la selección de la propuesta más acorde a las limitaciones
y objetivos marcados.
En este espacio se genera, a partir de la definición conceptual teórica, la definición conceptual de la forma del producto, una visión integral de lo que será, que se concreta en su
propuesta formal, antes del diseño detallado (figura 2).
Especificaciones
de Diseño de
Producto

Etapa inicial y
de formación

PROBLEMA

DISEÑO
CONCEPTUAL

Análisis
Síntesis

Características
Generales de
Producto

SOLUCIÓN

Diseño de
Detalle

Evaluación

Figura 2. El diseño conceptual. Elaborado a partir de Alcaide, 2002.

El diseño conceptual puede definirse, según Pugh,4“como aquel que representa la totalidad del objeto proyectado. En otras palabras representa la suma de todos los subsistemas y componentes que integran el sistema completo” y está compuesto por los siguientes dos aspectos: 5
•
•

Generación de soluciones que satisfagan la necesidad percibida.
Evaluación de las mismas para escoger la que más encaje con las EDP.

Se trata de dar cuerpo y forma al listado de atributos del producto, generando varias alternativas que deben evaluarse en favor de la elección de la más adecuada según el problema
a resolver. Este proceso queda en manos del diseñador o equipo de diseño y se realiza de
distintas maneras, dependiendo de los enfoques y estrategias para abordar en cada caso
particular el proceso creativo.
Durante la denominada etapa creativa: etapa en la que se buscan soluciones para el
cumplimiento del EDP, a través de técnicas de creatividad en general y técnicas de representación gráfica y tridimensional, se conciben estas alternativas de diseño. Los re4
5

Citado por Alcaide, J. et. al., op. cit., p. 94.
Ibid., p. 26.
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sultados de este proceso están directamente relacionados con el grado de definición o
indefinición de los atributos y, de esta variable, depende el tiempo de desarrollo de la
etapa de diseño detallado, a fin de evitar complicaciones que incrementen el coste final
del producto, por ejemplo, entre otras, las siguientes:
•
•
•
•

Consideración de sólo una o dos alternativas (el diseñador se casa con la
primera idea que tiene).
Carencia de evaluación objetiva de la forma propuesta.
Participación de pocas personas en el proceso.
Integración ineficaz de soluciones parciales en las cuales no se considera el
producto como un sistema integrado.

Los problemas mencionados constituyen parte de una práctica del diseño basada en formas de trabajo en las cuales el diseñador labora aisladamente y, en un acto misterioso
de creatividad, partiendo de un Briefing6 o listado de especificaciones, genera soluciones
apareciendo como único responsable de las respuestas propias o impropias del problema.
Igualmente estos inconvenientes surgen en esta etapa, de análisis de carácter general, muchas veces desarticulados de la integración de los datos de la etapa previa, y
dependientes de la experiencia y conocimiento que posea el diseñador o creador a cargo
de la forma (figura 3).
Diseño de línea de pomos para mobiliario infantil
Concepto de diseño

Alternativas formales

Solución

“La magia”
“Las habitacion esinfantiles, más que ser
un lugar de reposo, se convierten en
pequeños universos fantásticos para
sus habitantes”

Figura 3. Ejemplo de desarrollo general de la fase de diseño conceptual en talleres de diseño.
6

Término del mundo publicitario que se refiere a las informaciones básicas (objetivos, público, recursos, etcétera.) que establecen clientes y prestadores de servicios para el inicio de una acción de comunicación o diseño.
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Estas prácticas reducen las posibilidades de innovación en cualquier campo del producto y están alejadas de las tendencias contemporáneas de formas de trabajo colaborativo
mencionadas en páginas anteriores.
En este tenor, Aguayo7 considera que el objeto de esta etapa es el “trasladar el modelo
funcional del producto a una solución de diseño en el espacio conceptual de los dominios
físico, químico, geométrico” y amplía aún más la fase de análisis dentro de la generación
del concepto o diseño conceptual, en los pasos que a continuación se exponen:

Clasificación y formulación del problema de diseño.

Búsqueda de soluciones externas e internas.

Exploración del espacio de soluciones, mediante
técnicas creativas y selección de soluciones
conceptuales que satisfacen las especificaciones.

Selección del concepto de producto y su validación.

Validación del mercado referencial del modelo
conceptual del producto y redefinición o refinamiento
del mismo.

Descomposición del problema en sub-problemas
Determinación para los distintos problemas de:
-Variables de entrada
-Variables de salida
-Variables de diseño
-Restricciones y parámetros de diseño
Exterior: Usuarios, expertos,
patentes, bibliografía, benchmarking.
Interior: Individual, grupal.

Árbol de conceptos.
Matriz Morfológica

Valor técnico o valor técnico ponderado
Matriz de dominancia
Métodos multicriterios
Árbol de decisiones corte-beneficio
Paso al diseño preliminar o mapeado del modelo

Figura 4. Fase 3. Generación del concepto de producto o diseño conceptual. Elaborado a partir de Aguayo
(2003), p. 139,140.

Como puede observarse algunas de las actividades mencionadas tradicionalmente se
ubican en la etapa de definición de especificaciones y atributos del producto, pues forman
parte de su definición conceptual. Esta visión integra, en el acto de conceptualización o
acto creativo, los atributos de los cuales depende la forma a generar, y no sólo las especificaciones aisladas.

7

Aguayo, Francisco, Soltero, Víctor, Metodología del diseño industrial, México, Alfaomega Grupo Editor,
S.A., 2003, pp. 139,140.
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Otra posición importante de la definición de esta etapa se encuentra en el modelo que
ofrecen Pahl y Beitz9(figuras 5 y 6) en el cual se define el “Diseño conceptual” y un espacio consecutivo diferenciado denominado “Diseño para dar forma”.

Diseño Conceptual

Diseño para dar forma

Establecer estructuras funcionales;
buscar principios de solución
apropiados; combinarlos en variantes
de conceptos.

Partiendo del concepto, el diseñador
determina el arreglo y las formas, y
desarrolla un producto técnico o sistema
de acuerdo con las consideraciones
técnicas y económicas.

Figura 5. Modelo de Pahl y Beitz. Adaptación de la autora a partir de Cross, (1999).

clarificar tarea

Necesidad

Clarificar el problema y
Elaborar la especificación.

Diseño
conceptual

Identificar problemas escenciales
Establecer estructuras funcionales
Buscar principios de solución
Combinar y confirmar en variantes de conceptos
Evaluar por criterios técnicos y económicos.

Concepto

Desarrollar arreglos preliminares y diseños de forma
Seleccionar
Refinar y evaluar por criterios técnicos y económicos

Arreglo preliminar

Actualizar y mejorar

Información: Adaptar la especificación

Especificación

Optimizar y completar los diseños preliminares
Verificar
Preparar lista de partes y documentos de producción

Finalizar detalles
Completar dibujos y documentos de producción
Verificar documentación

Documentación

Diseño de detalles

Arreglo definitivo

Solución

Figura 6. Descripción Proceso de Diseño. Adaptación de la autora a partir del Modelo de Pahl y Beitz;
Cross, (1999).
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En el diseño conceptual se puntualizan actividades de interrelación entre componentes
del problema para buscar asociaciones que conduzcan, en el siguiente paso, al concepto
de diseño y su concreción formal. En tal sentido, cabe citar como importante complemento los planteamientos de Rodríguez O., (2005) sobre la generación de la forma en el
proceso de diseño, específicamente en la etapa de diseño conceptual, según se muestra
en el siguiente esquema (figura 7).
“forma impuesta”

Reconocimiento
de la necesidad

Planteamiento
del problema

“forma
espontanea”

CONCEPTUALIZACIÓN
Desde “Qué” debe satisfacer a
“Cómo” debe ser el producto
(Concepto del producto al
Concepto de Diseño)

Primera
aproximación a la
respuesta formal

Alternativas
de diseño

Solución de
diseño

“forma inferida”

Figura 7. Esquema de la manifestación de la forma durante el proceso de diseño. Rodríguez O., (2005) p. 8.

Por forma impuesta, concibe este autor la forma del objeto que está determinada de
antemano como requerimiento del promotor o demandante del producto, lo que se puede denominar como “forma impuesta”. En este caso, la labor del diseñador se centra en
validar la adecuación de la misma para satisfacer integralmente los requerimientos del
problema, incluyendo en esta validación tanto los valores estéticos como los requisitos
discursivos.
Por “forma espontánea” define aquello que surge como respuesta inmediata en la
mente del diseñador. Las fuentes de esta forma son fundamentalmente la analogía, es
decir, la referencia a otras formas de objetos que se consideren apropiadas para satisfacer
los requerimientos del problema; y la tipología, en donde se hace referencia a la forma de
los objetos que han demostrado su pertinencia para responder al problema planteado.
El proceso de generación de la “forma espontánea” se produce a nivel del subconsciente del individuo, a partir de la motivación para crear un objeto; su mente, en una serie de
eventos que se suceden en lo que se conoce como “caja negra”, desde la interacción entre lo
“conocido” y lo “imaginado”, idea una forma tomando en cuenta los conocimientos previos
sobre el tema, que considera la más idónea para satisfacer las demandas del problema.
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Por otra parte, la “forma inferida” se plantea como aquella que surge de la interpretación y síntesis de las determinantes de diseño del objeto, que se supone sea la solución
del problema. La definición que de las características físicas, estéticas y discursivas del
producto va resultando de este proceso, que moldea las particularidades que determinan
la forma resultante como la solución más adecuada para el problema estudiado.
En este último caso, la generación de la forma en el diseño conceptual obedece a un
proceso sistemático en donde existe previamente una conceptualización del producto en
términos teóricos que progresivamente, a través de análisis razonados, se convierte en
alternativas formales que pueden validarse objetivamente, a fin de elegir la más idónea
para abordar el producto en el diseño detallado.
CONOCIMIENTO
ESPECÍFICO
TIPOLOGÍA
MOTIVACIÓN

CAJA NEGRA

ANALOGÍA
TRANSMUTACIÓN

FORMA
ESPONTÁNEA

CONOCIMIENTO
GENERAL

Figura 8. Esquema de generación de la forma espontánea. Rodríguez O., (2005). p. 6.

Como es de notar en todos los enfoques y autores referidos en este apartado, la etapa
de diseño conceptual, independientemente de su planteamiento de ejecución, apunta
hacia la formulación de un concepto de diseño o idea rectora que, por un lado, sintetice e
integre toda la información que sobre el producto se tiene hasta el momento, y por otro,
reúna y exprese los atributos que el producto debe contener para poder ser forma en esta
fase del proceso de diseño (figura 9).

Atributos del
producto

Concepto
de diseño

Bocetos
Asociados
al concepto

Alternativas
formales
del producto

Figura 9. Generación del concepto formal del producto. Elaboración propia.

En esta fase, el producto queda conceptualmente definido en su aspecto formal.
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Conclusiones
La exposición del tema en los apartados anteriores deja claramente establecida, por un
lado, la diferencia entre la definición conceptual de los atributos teóricos y la definición
conceptual del producto en su aspecto formal. Por otro, también presenta estos estados
primarios de la proyectación no como hechos aislados entre sí, sino, por el contrario, se
demuestra cómo se encuentran estrechamente vinculados en un mismo acto que se ha
visto separado y diferente.
Este acto único no es más que la definición conceptual del producto, desde todas las
perspectivas y ámbitos de actuación e intervención posibles dentro de la empresa.
El diseño conceptual, dada la naturaleza propia del proceso de resolución de problemas, la evolución de las formas de trabajo en el tiempo, los factores clave que dieron
origen al método de diseño, las demandas al diseñador y al proceso de desarrollo del
proyecto, por parte del empresariado y las dinámicas cambiantes de creación, producción
y comercialización de productos, debe entenderse hoy como la unidad básica que reúne
las distintas acciones de desarrollo en el proceso de diseño.
Al respecto y como aportación, se plantea y propone aquí como práctica dentro de la
academia y nueva herramienta de apoyo para resolver problemas de diseño dentro de
entornos colaborativos sobre la utilización de lenguajes comunes de comunicación, la
elaboración de modelos que busquen representar la estructura de dicho proceso como un
sistema dinámico, flexible y complejo.
Herramientas metodológicas apoyadas en plataformas paramétricas de diseño asistido
que incluyan tiempos del desarrollo del proyecto a la documentación y registro de los
datos del proceso, atendiendo particularmente la validación objetiva de las respuestas
formales basadas en atributos específicos que aporten valor e innovación. Nuevas formas
de trabajo con fundamentos del pensamiento sistémico que permitan formalizar herramientas lógicas y de uso práctico en diversas ramas del saber y quehacer interdisciplinario del diseño, en pro de propiedades comunes a entidades convergentes para entender y
tratar la realidad de la creación proyectual como unidad compleja.
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Origen del concepto disegno y su enfoque como
herramienta para la investigación
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José Luis Hernández Azpeitia

A

Antecedentes del diseño
finales del siglo xiv en Italia, aparece por primera vez el concepto disegno; el desarrollo histórico de este concepto brinda elementos valiosos para considerarlo
como herramienta en la investigación formal.
En el último recetario antiguo de las técnicas medievales, El Libro del Arte de Cennino
d’Andrea Cennini, se emplea el término disegno para denotar tanto al dibujo como al proyecto. Hacia el año 1400 se dejó de comprender el concepto únicamente como aquello que el
artista reproduce, sino, en palabras de Tatarkiewicz, como lo que el artista crea, convirtiéndose en un concepto central para el desarrollo estético del Renacimiento.1

El concepto de disegno se utilizará con la acepción de dibujo, pero era considerado como la
idea del artista plasmada en papel. León Battista Alberti, autor Della pittura (1436) también emplea el término presentando dos conceptos distintivos:2 disegno interno y disegno externo, estableciendo una clara distinción entre el dibujo de copia del natural y el dibujo proyectivo.3 De esta
manera el disegno se convirtió en un medio para proyectar la pintura, la escultura y la arquitectura, por lo que se le consideró como una aproximación y preconcepción del objeto terminado.4

1
2
3
4

Panofsky, Erwin, Renacimientos y Renacimientos en el Arte Occidental, Alianza Editorial, España. 2004, p. 63.
Alberti emplea términos, como imitare, ritratare y fingire (inventar); decorum y concinnitas (forma y
contenido). Wladyslaw Tatarkiewicz, Historia de la estética, Madrid: Ediciones Akal, 1991, p. 107.
Jorge Sanz, El dibujo de Arquitectura, Madrid, Nerea, 1990. p. 46.
Tatarkiewicz, Op.cit., p. 110.
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En el siglo XV, el concepto fue argumento decisivo para elevar el quehacer artístico de
la arquitectura, la escultura y la pintura en artes liberales, lo que situó al dibujo como un
proceso que estructura y orden de la forma, más allá de la concepción previa de “habilidad manual.” El mismo Alberti, junto con Leonardo Da Vinci, vinculó al disegno y las
matemáticas con la escultura y la arquitectura para su reconocimiento como “ciencias de
la invención” basadas en el ingenio (ingenium), talento u operación intelectual que lleva a
la invención,5 y con ciencias liberales como la aritmética y la geometría.6
Es esencial analizar dentro de la historia artística el concepto de disegno planteado por
Giorgio Vasari, pues su texto Le Vittê se volvio referente para el estudio del arte en el Renacimiento. Junto con autores como Castiglione y Miguel Ángel consideraron al disegno
como origen, fundamento y principio de la pintura y la escultura.7 Para Vasari, la existencia del disegno era fundamental como prerrequisito de una obra de calidad.
Al ingresar el concepto disegno a la lengua castellana, adquiere dos acepciones diferentes, dibuxo y disseño, ambas incluyen la representación de objetos por medio de líneas,
sombras y luces; el concepto dibujo se vincula con la pintura y la representación de la naturaleza, mientras que el término disseño se entiende más como un boceto, en la acepción
actual del término, como una operación de “delinear” el futuro.
Diffegno. Lat Graphis, idis Ichonographis. Futuri operis delineario, nis Hortens
Mar f. Iss. Para hacer un retrato imprima lo primero el pintor el lienzo, hace luego
trazos y diffeños (sic).8

De esta forma, se utilizará en relación con las prácticas de la arquitectura y adquirirá
una connotación de proyección a futuro. Sin embargo, autores como Carducho se apegan
al concepto disegno y siguen utilizando la distinción albertiana de interno y externo.
Otros tratados como la obra de Antonio Palomino de Castro y Velasco, El Museo Pictórico y Escala Óptica abordan el conocimiento de la pintura desde una perspectiva didáctica y de difusión en donde se incluyen definiciones del dibujo y se indica su origen
en el concepto italiano de disegno; además, según Anthony Blunt, Palomino incluye la
definición de Zuccaro: el dibujo como “sello de Dios,”9 con una dimensión mística, como

5 Ripa, Cesare.Iconología, New York & London, Garland Publishing, 1976, p. 239.
6 Hellwig, Karin, La literatura artística española del siglo XVII, Madrid, Gráficas Rógar, 1999. pp. 147-148.
7 Hellwig, Op. cit., p. 158.
8 En el diccionario de la Real Academia de la lengua Española, publicada en su vigésima primera edición.
9 Palomino de Castro y Velasco, Antonio, El museo pictórico y escala óptica, Tomo I, Madrid: Aguilar,
1988, p. 121.
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reflejo de lo divino en el interior del artista.10 Palomino relaciona al disegno con la inventiva (inventio), búsqueda guiada por el intelecto, lo que sienta sus bases como herramienta
de investigación y lo divide como dibujo intelectual, aquel que forma el artista, en consonancia con Zuccaro, Carducho y Alberti; y el dibujo práctico, aquel que se ocupa de la
delineación (descripción) de las cosas: naturales, artificiales y quiméricas.11
El dibujo como actividad intelectual se consolida en las academias, donde se consideró
actividad importante debido a su impacto en la productividad de artesanos y artistas. En
España, Pedro Rodríguez de Campomanes, en el siglo XVIII, hace evidencia de la utilidad del disegno y de la Academia de San Fernando como herramienta fundamental del
desarrollo de un país.12
Esta misma intención de desarrollo por medio de la educación del dibujo se encuentra en la Nueva España en la Real Academia de San Carlos. Y finalmente, el análisis de
la necesidad del uso del dibujo para la divulgación de investigaciones científicas de tres
importantes instituciones que fueron establecidas tratando de reproducir las existentes
en España, estas instituciones tendrán además de un ambiente científico común, y marcaran de forma relevante el desarrollo cultural de Nueva España con la fundación de otra
instituciones modernas:13 La Academia de San Carlos (1784), el Real Jardín Botánico14
(1788), y del Real Seminario de Minería15 (1792), para entender que el dibujo va más allá
de la aplicación en el arte.
Incluso es posible identificar la educación del dibujo siglos después en el en las escuelas
técnicas de México como detonador de la modernidad, como en el Politécnico Nacional.

10 Blunt, Anthony, La teoría de las artes en Italia, Madrid: Ensayos Arte Cátedra
11 “El dibujo intencional o quimérico, es aquél cuyo ser objetivo sólo está en el entendimiento; esto es,
que no tiene existencia física real […].” Ibid., p. 117.
12 Calvo Serraller, Francisco, La Teoría de la Pintura en el siglo de Oro, Madrid: Ediciones Cátedra, 1981, p. 35.
13 Soto Arango, Diana, et. Al., Científicos Criollos e ilustración, Madrid: Ediciones Doce Calles, 1999, p. 57.
14 Junto con la fundación del Jardín Botánico se inicia la Cátedra de Botánica en la nueva España.
15 Antonio Domínguez cita al Colegio de Minería como la institución cultural más importante de la
América Española: “Centros de enseñanza técnica superior hubo varios muy prestigiosos; la palma corresponde al Colegio de Minería de México, creación del visitador Gálvez, justificada por la excepcional
importancia de la explotaciones mineras en Nueva España. Se seguían en él cuatro cursos teóricos y
dos de prácticas los diplomados se destinaban a cubrir puestos de inspectores de minas. Sus métodos
de enseñanza, rigurosamente científicos, recibieron el impulso de dos grandes sabios peninsulares:
Fausto Elhuyar y Andrés del Río, descubridores respectivamente, del wolframio y el vanadio.” Domínguez Ortiz, Antonio, Carlos III y la España de la Ilustración, Barcelona: Alianza Editorial, 1996, p. 221.
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Diseño e investigación
La revisión de los conceptos de disegno a partir de su desarrollo y del marco de la historia
del arte permite conocer aspectos importantes del diseño como habilidad intelectual, de
proyección y de búsqueda formal. Estos conceptos son fundamentales para su designación como herramienta de investigación. Como se ha mencionado en la introducción, el
diseño adopta el papel de instrumento descriptivo de la naturaleza y articulador de elementos nuevos. Ambas características se encuentran en el corazón de su práctica actual
y lo hacen ideal para complementar las habilidades de investigación.
La investigación desde la Ilustración ha sido considerada como el medio para construir
conocimiento. Genera nuevos vínculos entre elementos existentes que fomentan la innovación. La relación del diseño con la investigación tiene como base el poseer características inquisitivas, metodológicas y proyectivas; a diferencia del lenguaje hablado, el diseño
opera mediante la imagen y permite asociaciones libres y no necesariamente lineales entre las partes operativas de un problema. El diseño como actividad intelectual plantea el
desarrollo de habilidades específicas en observación de fenómenos: la recopilación relativa a dichos fenómenos se considera, en la mayoría de los casos sobre información visual.
El diseño, a través de sus herramientas, brinda la capacidad de operar materialmente
con la información, esto requiere de la imagen como unidad articuladora. Rudolf Arnheim plantea: “El acto de pensar exige imágenes y las imágenes contienen pensamiento”.16
Quizás esta idea resulta natural y elemental, sin embargo, parece que en el diseño curricular en los estudios superiores ha sido excluido el desarrollo de esta competencia. En
general, los modelos educativos destacan en el uso del razonamiento verbal. 17
Las competencias que desarrollan las disciplinas del diseño son necesarias durante el
proceso de investigación, no sólo en el ámbito formal, sino en la capacidad de entendimiento del detalle, la memoria visual y el conocimiento de las estructuras implícitas de
un problema o situación. La observación y exploración incluyen el análisis visual cualitativo como parte fundamental del método científico.
Por otro lado, el uso del razonamiento verbal ha sido valorado en la construcción del
conocimiento en primer lugar por encima de las imágenes e ilustraciones en las investigaciones. Aunque la convivencia imagen texto en la ciencia parece indispensable, por
ello discurrimos que el diseño se plantea como forma de resolución de problemas. La
16 Arnheim, Rudolf, El pensamiento visual, España, Paidós, 1986, p. 267.
17 “El punto débil del concepto científico es su verbalización, esto es, que no está suficientemente saturado de lo concreto. Vygotsky, L.S. Historia del desarrollo de las Funciones Psíquicas Superiores Ed.
Científico Técnica, Cuba, 1987, p. 163.
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organización y la exploración de los fenómenos de la realidad a través del pensamiento
visual han permitido el desarrollo pleno de soluciones novedosas. Arheim describe la
multidimodalidad del pensamiento visual:
Me refiero a operaciones tales como la exploración activa, la selección, la captación
de lo esencial, la simplificación, la abstracción, el análisis y la síntesis, el completamiento, la corrección, la comparación, la separación y la puesta en contexto.18

Gombrich también menciona que la imagen tiene como función primera asegurar, reforzar, reafirmar y precisar nuestra relación con el mundo percibido “desempeñando un
papel de descubrimiento visual.” Así, podemos identificar tres aspectos funcionales que
son la observación o el análisis cualitativo, la interpretación y la comunicación.
Por ejemplo, estas competencias genéricas las encontramos como lineamientos para las
universidades en las carreras de diseño y arte, propuestas por las instituciones de evaluación
como la National Association of Schools of Art and Design,19 que define dentro de su tercer
apartado, en las categoría de “competencias esenciales, experiencias y oportunidades”:
La habilidad para resolver problemas de comunicación incluyendo problemas de
identificación, investigación y recopilación de la información, así como el análisis,
la generación de soluciones alternas, prototipado y prueba con el usuario y la evaluación de los resultados.20

Esto habla de un proceso claro de investigación y solución de problemas. La NASAD
también considera fundamental:
La habilidad para crear y desarrollar la forma visual en respuesta a los problemas
de comunicación incluyendo el entendimiento de los principios de organización
visual, composición, jerarquía de la información, representación simbólica, tipografía, estética y la construcción de imágenes.21

Aquí se refiere a la capacidad de la comunicación y difusión de los resultados de dichas
investigaciones, en relación con el lenguaje visual.

18 Arnheim, Op. cit., 1986, p. 27.
19 En lo sucesivo NASAD.
20 NASAD Competencies Summary. Disponible en: http://www.arts-accredit.org/site/docs/AQ-AD/BFAGraphicDesign.pdf. Fecha de consulta: 23 de octubre de 2010.
21 NASAD Competencies Summary, Op.cit.
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El uso del diseño representa un complemento ideal para aquellas disciplinas que no se
consideran tradicionalmente “artísticas” o visuales. El análisis formal que provee permite
al individuo un modo de aproximación al fenómeno que no necesariamente es lineal,
descubriendo o proponiendo nuevas relaciones de sus elementos. El desarrollo de este
campo de competencias fundamenta otro quehacer: la comunicación y difusión de los
resultados.
El conocimiento cultural del mundo es primariamente desde el ámbito visual. La importancia de la investigación se centra en la posibilidad de generación de nuevos conocimientos, tanto así que a partir de los años noventa la evaluación laboral comenzó a migrar de las habilidades educativas generales a la búsqueda de un desarrollo del liderazgo
basado en competencias para la investigación, con el objetivo de resolución de problemas
dentro de una institución o empresa.22
Análisis cualitativo
El análisis cualitativo consiste en la observación al detalle, la exploración minuciosa y
la visualización. Ver que es un proceso de formulación para comprender una parte del
mundo23 y en cualquiera de las modalidades del diseño, éste comienza con la observación.
El diseño es en sí un nuevo modo de ver, explica Elliot W. Eisner: “Una función cognitiva de las artes es ayudarnos a describir al mundo”.24 Y una de las principales aportaciones
de la observación es el enfoque cualitativo25 del investigador que le facilita la recolección
de información visual.
La observación o la exploración26 de un fenómeno forman parte fundamental del proceso de investigación. Por ello, es necesario comprender la complejidad de la actividad
visual: “Ver implica actividades como identificar, clasificar, distinguir, diferenciar, descubrir, sintetizar, brindar las bases para apreciar, analizar e interpretar… [un fenómeno]”.27
En primera instancia, el diseño supone el desarrollo de la capacidad de la contemplación minuciosa de un fenómeno de manera activa. Esta capacidad se utiliza ampliamente
a través de la práctica de la observación de los detalles, que involucra el conocimiento de
22 Pablo Cardona, Cómo desarrollar las competencias de Liderazgo, España: Ediciones Universidad de Navarra, 2005, p. 57.
23 Eisner, Elliot W., El arte y la creación de la mente, Barcelona, Paídós, 2004. pp.18-30.
24 Ibid., p. 27.
25 Visocky O’Grady, Jennifer, A Designers Research Manual, Singapore, Design, 2009, p. 18.
26 Galindo Cáceres, Jesús (coord.), Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación, México,
Addison-Wesley, 1998, p. 358.
27 Caja, Jordi et al., La educación visual y plástica hoy, Barcelona, Graó, 2001, p. 14.
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las partes operativas de un problema, sea plástico, formal, metodológico, etcétera. Rudolf
Arnheim considera al pensamiento visual como el órgano de cognición más eficaz:28 no
es con la vista como sentido con lo único que se observa un experimento, Arheim también considera que la intuición perceptiva, desarrollada ampliamente en los procesos de
diseño es la principal forma que tiene la mente para explorar y comprender.29
La percepción tiene un carácter instrumental para usar el contenido de la vista y cada
lectura es una interpretación30 del mundo visible. El diseño nos permite acceder a las
representaciones del entorno, pero además logra materializar las imágenes mentales.
Los problemas de la forma visual son preferentemente resueltos por medios gráficos. La
organización y la composición son fácilmente exploradas a partir de su designación por
figuras, esquemas, textos y trazos. La construcción de formas visuales se resuelve a partir
del proceso de bocetaje31 parte integral de proceso creativo del diseño ya explorada desde
el Renacimiento.
John Maddox comenta: “En el siglo que termina, el realismo ha colocado a la observación y la medición experimental en una posición dominante en su continua interacción
con la explicación teórica”.32 De esta manera, el diseño se vuelve un medio ideal para
vincular la observación y la medición experimental.
Interpretación
En la interpretación se identificaron tres paradigmas compuestos por relaciones de espacio, de tiempo y de signo. Como ejemplos de interpretación de espacio: tenemos como
ejemplo: la representación de la dimensión y la escala; de forma, las monteas, planos y
mapas. En cuanto a la interpretación temporal los ejemplos son: cronogramas, diagramas de flujo y mapas de ruta.
Acerca de la interpretación de los significados encontramos los que se refieren a la
estructura; como ejemplos tenemos los mapas conceptuales, sistemas dinámicos complejos y para terminar los que se refieren a la interpretación del lenguaje visual en verbal:
como la ékfrasis o los aspectos notacionales en gráficos.

28
29
30
31

Arnheim Consideraciones sobre la educación artística, España, Paidós, 1993, p. 12
Arnheim Rudolf, Op. cit., p. 49.
Eisner, op. cit., p. 113.
Carducho los nombraba “tanteos o ideas”, Pacheco “pensamientos”, Alfonso Pérez Sánchez “rasguños”. En Italia se conocen como schizzi o esquicios, lo que nos sugiere la naturaleza aproximativa a la
forma definitiva a partir de la investigación de posibles soluciones o de diferentes modalidades.
32 Maddox, Jonh, Lo que queda por descubrir, Madrid, Editorial Debate, 1999, p. 356.
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El diseño brinda la posibilidad de que el profesional obtenga alfabeticidad visual, no sólo
para la investigación, sino para comunicarse de forma clara y didáctica con las audiencias
con que interactúa. Según las teorías neurocognitivas,33 para el uso eficiente del lenguaje
gráfico es necesaria la previa aprehensión de esquemas que ingresan a la memoria. Es a
partir del ejercicio del diseño que el individuo genera una biblioteca esquemática,34 con la
cual será posible articular, comparar y evaluar nuevos discursos.
Comunicación
Se considera que el proceso de comunicación de la investigación incluye la síntesis conceptual, la esquematización, la organización de la información, la documentación y la
difusión.
El diseño se convierte en testimonio material del resultado del proceso de observación,
práctica consumada en áreas como la medicina, la biología, la etnografía, la sociología, la
mercadotecnia, por nombrar algunas. Asímismo, es de suma importancia la observación
e incluso el uso de recursos gráficos, como el video, la fotografía y la generación de esquemas simplificados. Arnheim menciona al respecto:
La botánica y la zoología dependen de grabados de plantas y animales que de no
ser por ellos serían inaccesibles. Los diccionarios ilustran los objetos y describen
las personas enumeradas y definidas en ellos. Los manuales de medicina muestran
órganos, técnicas quirúrgicas, síntomas de enfermedades.35

Los problemas visuales se resuelven a partir del lenguaje visual, es decir, la actualización
gráfica de entidades representacionales36 que comprenden visualizaciones contenidas en la
mente del profesional. Otra competencia del dibujo es la capacidad del análisis de la forma.

33 Dentro de esta propuesta modular la mente utiliza un sistema simbólico físico, con un dispositivo de
control que regula las operaciones de entrada, transformación y salida de datos, en este caso, imágenes, estas propuestas son de autores, como: Newell, Simon, Carnegie-Mellon.
34 Otro planteamiento, del siquiatra Pribram, supone que lanzamos un rayo de reconstrucción específica
que ilumina una memoria codificada en particular entre la cantidad infinita de imágenes que almacenamos; otros psicólogos cognitivos plantean que “las imágenes son como visualizaciones espaciales
temporarias en la memoria activa, que se generan a partir de representaciones más abstractas alojadas
en la memoria de largo plazo” así, la mente almacena una plantilla de cómo deben ser los objetos y, por
supuesto, esto afecta el modo como la representamos en un gráfico.Karl Pribram (1919-). Psicólogo y
siquiatra austriaco, trabaja en la Universidad de Stanford, presentó su hipótesis holográfica en su libro
Languajes of the Brain. Gardner, op. cit., p. 309.
35 Arnheim Rudolf, Consideraciones sobre la educación artística, p. 53
36 Juan Bordes, Historia de las teorías de la figura humana, Madrid, Cátedra, 2003 p. 55.

402

Prólogo

Secciones

Índice

25

26

27

28 29 30

31

32

Proyectar escenarios diferentes
El diseño como herramienta especializada de la investigación desarrolla la visualización
para proyectar escenarios diferentes. Por lo tanto, la posibilidad de visualizar tendencias
o efectos de una solución en particular. Este fenómeno de exploración, bien conocido en
las artes creativas, plantea una variedad de combinaciones de factores que pueden ser
evaluadas a priori para ver si satisfacen la solución de un problema. El diseño requiere
del proceso de abstracción, lo que permite la esquematización de características de las
problemáticas halladas. Este proceso es básico para la síntesis y la clasificación de elementos que formarán parte del repertorio visual del individuo en su memoria visual para
su investigación. La utilidad de la memoria visual reside en que permite la comparación
de fenómenos y elementos, ello constituye parte esencial de muchas áreas profesionales.
Es posible establecer a partir de los conceptos presentados una relación de las habilidades que brinda los procesos de diseño en el desarrollo de competencias del investigador:
1. Capacidad de observación a detalle. El dibujo desarrolla, a través de la observación minuciosa, la capacidad de enfoque en elementos particulares que componen un problema.
2. Desarrollo de la memoria visual. A partir de la descomposición en esquemas se logra
un aprendizaje de los elementos constitutivos que se albergan en la memoria.
3. Entendimiento de la estructura implícita. Al descomponer el problema en sus elementos constitutivos se revelan sus relaciones intrínsecas, preparando el terreno para
el análisis.
4. Organización conceptual y espacial. Una vez analizados y comprendidos los elementos del fenómeno son susceptibles de ser reorganizados a partir de la experiencia del
observador, generando nuevas relaciones.
5. Representación del espacio y los objetos. El dibujo permite la documentación material y contextual de los objetos de estudio.
6. Capacidad de descripción de detalles y fenómenos no evidentes. A su vez, el dibujo posibilita revelar elementos crípticos de la naturaleza de un fenómeno.
7. Capacidad de planificación. A través de su uso es viable la organización y la síntesis
de información relativa a los objetos y procesos.
8. Visualización a futuro de fenómenos. La capacidad de generar imágenes permite indagar posibles arreglos o escenarios a futuro, sin necesidad de incurrir en modelos
más complejos.
9. Documentación de procesos. El dibujo genera un registro de los procesos y las experiencias del observador, por ejemplo en los cuadernos de campo.
10. Capacidad de comunicación. Los dibujos en sí mismos son un medio de comunicación de los procesos de investigación planteados, al ser éstos el medio y el mensaje.
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Las habilidades arriba mencionadas forman parte del quehacer esencial del investigador y, por esta razón, consideramos que el uso del dibujo como herramienta de pensamiento es de suma utilidad para el desarrollo de las capacidades del investigador. El
ejercico del diseño utilizado con una intención sintética, y la adición puntual de sistemas
de información complementaria, genera un esquema estructurado de presentación de
resultados de investigación integral y de las posibles relaciones entre los elementos constitutivos de una realidad específica.
La principal aportación de las competencias del diseño es que desarrolla en el investigador la capacidad interna para abordar los aspectos cualitativos de los problemas, al
presentar ideas y relaciones de manera visual, superando la lectura lineal del texto mediante la presentación de diferentes capas de información que, al yuxtaponerse, revelan
características no evidentes.
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