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Resumen

La complejidad expresa una postura distinta a los discursos que han dominado 
la historia de la construcción del conocimiento. En todo caso agrupa posiciones 
marginales que van del pensamiento complejo a los sistemas complejos pasando 
por las teorías de sistemas. Este cuestionamiento al paradigma Cartesiano implica 
también formas distintas de participación de la academia en el desarrollo del 
conocimiento que se incorporan a nuevas estrategias de intervención para el 
desarrollo social y económico. El diseño ha actuado así desde su inicio, posiblemente 
por su vocación transdisciplinar y su objetivo primordial: transformar la vida práctica. 
De ahí que en este trabajo se proponga conceptuar al diseño como la planeación 
de interrelaciones humanas a través de los objetos tomando como referencia tres 
relaciones complementarias, que a su vez, se vinculan: a) especialización-integración, 
b) disciplinariedad-transdisciplinariedad y c) control-incertidumbre. 

Palabras clave: complejidad, diseño, desarrollo local, transdisciplina, control, 
incertidumbre.
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Abstract

The complexity expresses a different stand in the discourses that have dominated 
the history in the construction of knowledge. In any case it groups marginal positions 
that cover from complex knowledge to complex systems crossing through the system 
theories. This questioning to the Cartesian paradigm implies too, different ways of 
academic interventions in the development of knowledge that incorporates new 
strategies of involvement in the economic and social development. Design has acted 
like that since its beginnings, possibly due to its transdisciplinary vocation and its main 
concern: to transform daily life. Hence in this article it is proposed to conceptualize 
design as the planning of human interrelations through objects taking as reference 
three complementary relations, which are linked. A) The relation integration-
specialization, b) discipline- transdiscipline; c) control-uncertainty. 

Keywords: complexity, design, local development, transdiscipline, control, 
uncertainty.
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El diseño desde la complejidad

En términos laxos, el diseño es propio de la naturaleza humana pues la inte-
ligencia que integra el acto del diseño es práctico-operativa: transforma el 
mundo natural y cultural, adaptándolo para soportar la sobrevivencia hu-
mana y social. Se abre al ámbito de la “verdad para la acción o que funda no la 
realidad dada, sino la realidad que se efectuará en el futuro y por mediación 
de la misma acción [...] la verdad para la acción hace concordar lo real con lo 
proyectado a posteriori” (Dussel, 1977:37). Cada adaptación del entorno no es 
“puramente tecnológico […] ni tampoco puramente artístico […] No es tampo-
co la suma yuxtapuesta de la tecnología y arte con un componente científico. 
El acto de diseñar es un acto […] Sus partes integrales y funcionales son la 
ciencia, la tecnología y el arte” (Ibid., pp. 39-40) acoplados orgánicamente. 

En tanto integrador, el diseño se refiere a una totalidad.1 No obstante, en 
esa totalidad existe un cruce de relaciones económicas, políticas, sociales y 
ambientales, proyectadas en el plano cultural, que dan sentido a una época 
y quienes la viven intentan alcanzarlo. Así, el diseño encarna o materializa 
los intentos del proyecto cultural y como tal, cada situación da origen a un 
diseño contingente; único, circunstancial. 

De ese modo, “las decisiones del ser humano, en un instante dado, depen-
den de la imagen que él tiene del futuro y de la memoria que guarda del pa-
sado, lo cual no tiene relación de analogía con las moléculas” (Prigonine en 
Vilar, 1997:59), esta autora hace una distinción entre las decisiones que influi-
rán en el devenir del ser humano (a cualquier escala) y el uso indiscriminado 
de analogías (incluyendo a los métodos) que provienen de las “ciencias duras”, 
como si la vida social y cultural fuera producto de una ingeniería realizada en 
un laboratorio. De ahí que los problemas de planificación, como es el caso del 
diseño, sean inherentemente perversos (Rittel, 1974).

Para el diseño, los problemas perversos son situaciones conflictivas, di-
námicas y cambiantes. Por ello, el desarrollo del proyecto depende, en pri-
mera instancia, de la comprensión del problema que motiva la intervención 
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del diseño, pues al desarrollarse una posible solución (Buchanan, 1992) trae 
consigo consecuencias y relaciones —en su mayor parte impredecibles— con 
otros fenómenos. En este sentido, la influencia del diseño es irreversible para 
bien de las personas o no. En su dinámica transversal y dialógica con otros co-
nocimientos para el hallazgo de soluciones posibles, evidencia un constante 
desafío a las fronteras del conocimiento disciplinar.

La delimitación de las disciplinas no sólo responde a un conjunto de co-
nocimientos acotados a un gran tema: la sociedad, el capital, la educación, la 
cultura, por ejemplo. También corresponde a la consolidación de conocimien-
tos emanados de esos campos de los cuales se reclama el derecho de paterni-
dad y de propiedad. El diseño, al atravesar esos campos abreva de y abona a 
ellos sin ser, necesariamente, validados; más aún, cuando la transdisciplina 
es un ejercicio emergente y marginal de las ciencias, propio del reconocimien-
to de un mundo complejo. Situación que tiene su origen en el movimiento de 
la Ilustración del siglo XVII, así como en el posterior advenimiento del positi-
vismo; y más adelante, en la departamentalización del conocimiento en las 
universidades y su organización en facultades.

Transición del pensamiento moderno

A partir del siglo XVII el mundo occidental cuestionó la manera cómo la hu-
manidad había enfrentado su circunstancia: en la Edad Media Dios regía los 
destinos de la gente; en el Renacimiento ese papel lo enfrentaron los reyes; 
en la Ilustración y, posterior a ella, serían los hombres y la ciencia quienes 
asumirían ese reto. Fueron dos las tendencias que marcaron el pensamiento 
científico: el racionalismo y el empirismo. Del empirismo resultó, finalmente, 
el método científico con la finalidad de sistematizar las observaciones para 
validarlas como conocimiento.2 Esta sistematización del mundo observable 
descansó en los siguientes supuestos:
•	 Los fenómenos pueden ser estudiados objetivamente.

ana c. robles salvador y rodrigo rosales gonzález / la complejidad en las formas... 205



•	 Existe una demarcación clara entre el mundo objetivo y el subjetivo.
•	 El mundo puede ser medido.
•	 El mundo está regido por leyes generales.
•	 El objetivo de la ciencia es descubrir las leyes generales de la naturaleza.
•	 La ciencia debe establecer relaciones causales.
•	 La ciencia puede prever acontecimientos futuros.
•	 La naturaleza para su estudio puede descomponerse en partes.
•	 El todo es la suma de las partes.
•	 La ciencia tiene fronteras bien definidas.
•	 El sentido de la ciencia es tener control del mundo natural.

Para finales del siglo XIX, estas ideas quedaron cuestionadas por los descu-
brimientos y desarrollos de la física, particularmente de la física cuántica. Y 
fue así que comenzó a tener visibilidad la crisis del paradigma cartesiano y el 
consiguiente ablandamiento o flexibilización de las ciencias (Morín, 2004). El 
paradigma dominante se adaptó pero no se reformuló. En este punto históri-
co se encuentra la emergencia de la estadística y de las ciencias sociales. Para 
entonces, el diseño es practicado como oficio, aunque con impacto social, sin 
legitimidad académica debido al tipo de situaciones en las que interviene y a 
la deficiencia de una metodología general. 

Por otro lado, la aplicación de la estadística en el desarrollo de la ciencia 
dio paso a la prospectiva como estrategia para enfrentar el futuro. No obs-
tante, el uso mismo de la estadística indica la extensión del positivismo al 
conocimiento de lo humano y lo social en un intento de sistematización para 
alcanzar un efecto de “confianza” en los datos obtenidos. Esto originó una 
distancia conceptual entre el diseño (como práctica) y el paradigma posi-
tivista de la ciencia, ubicándolo junto al campo de las artes y las humani-
dades. El diseño enfrentaba una paradoja, que coincidió con el incipiente 
pensamiento sobre la complejidad.3 Tal circunstancia se centró en, que mien-
tras el primero afronta la incertidumbre, el segundo cuestiona la certeza de 
la ciencia newtoniana.
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Con la socialización de los descubrimientos sobre la teoría de la relativi-
dad, los cuestionamientos a la ciencia desembocaron en aproximaciones 
alternativas, tales como la mecánica cuántica, el principio de exclusión, la 
inteligencia artificial, la teoría del caos y los fractales, las estructuras disi-
pativas, la autoorganización de los seres vivos, entre otros. De ese modo, en 
los años setenta del siglo XX emerge la perspectiva de la complejidad como 
respuesta a esta reflexión. Por su parte, el diseño se incorpora a las academias 
en Latinoamérica gracias al potencial que ofrece al desarrollo económico de 
los países tanto en la industria de la transformación como en los servicios. 

Complejidad: diseño transdisciplinario
Desde entonces han pasado casi 40 años. Si bien el pensamiento sobre la com-
plejidad ha ganado terreno en las ciencias, no tiene el estatuto de paradigma4 
de la manera en que Kuhn (2013) lo plantea. En todo caso, se han incorpo-
rado al “mainstream” posturas como la sistémica o los sistemas complejos. 
Ésta última ha permeado la forma en que el diseño fue conceptualizado al 
incorporarse a las universidades durante la segunda parte del siglo XX; de 
forma particular, el modelo general del proceso de diseño propuesto por la 
UAM-Azcapotzalco. Tal esquema se interpretó como síntesis y punto medio 
del método científico llevado a la vida cotidiana.

Este estado no es preocupante, al pensamiento cartesiano le llevó poco más 
de dos siglos para consolidarse. La complejidad tiene un buen avance conside-
rando que algunas disciplinas han añadido a sus cuerpos teóricos las nocio-
nes de riesgo e incertidumbre —dos conceptos claves en el diseño— a raíz de 
las cruciales coyunturas político-económicas experimentadas en los últimos 
tiempos. Sin embargo para el diseño la situación no es tan venturosa. Su na-
turaleza transdisciplinaria y devenir profesional han originado dos problemas 
pendientes de resolver: primero, otras disciplinas han ocupado su campo de 
acción apropiándoselos; y, segundo, la práctica especializada del diseño le ha 
marginado de su participación en temas frontera de la ciencia, minando con 
ello su campo de acción, tanto en lo social como en lo político y económico.
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De modo paradójico se destaca que este mismo carácter transdisciplina-
rio del diseño en el marco de la complejidad implica dar luz a oportunidades 
emergentes tanto de legitimación social y académica como de consolidación 
profesional. En este mismo escenario se evidencia cómo el diseño puede par-
ticipar y aportar en la comunicación entre los distintos campos de conoci-
miento separados por la defensa de sus campos epistémicos.

La distinción entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu 
(Roura, 1946) surge en el contexto del romanticismo alemán como contrapar-
te del positivismo. Ese señalamiento implicaba reconocer un tipo de saber 
cuyo valor para la humanidad sería equiparable con el de las ciencias natu-
rales; una estrategia de legitimación del conocimiento de lo humano a partir 
de la admisión de una forma metodológica distinta. No obstante, con ello se 
reforzó la idea del conocimiento parcelario. 

Con el reforzamiento de esta inercia, Niklas Luhmann (1996) critica la raíz de 
esta falsa dicotomía entre estos dos tipos de ciencias dado que “nunca se propu-
so la pregunta por la unidad de esta diferencia y todavía menos se propuso la 
respuesta” (Ibid., p. 330). Ambas son constructos, son artificiales, considerando 
que lo natural deja de serlo en el momento en que interviene el hombre. En 
este sentido, las ciencias cibernéticas y del diseño acentúan la posibilidad del 
control sobre las relaciones forma/medio; pero sólo con el diseño, el artefacto 
conjunta y dinamiza un circuito transversal entre conocimiento y experiencia.

La necesidad de encontrar certezas mediante la validación del conocimiento 
dio lugar a la conceptualización de un mundo natural, que habría que dominar 
transformándolo en algo artificial; haciendo diseño (Margolin, 2010) y ejercién-
dolo como oficio. La humanidad fue velando su animalidad en pos del progreso 
y la felicidad. Así, el diseño puede entenderse como una objetivación cultural-
ideológica que tiene como finalidad transformar las formas de convivencia, 
interviniendo prácticas culturales mediante la producción y circulación de for-
mas (visuales, objetuales o espaciales). El diseño es transversal a cualquier ac-
tividad humana y, por ello, constituye un fenómeno complejo. Su participación 
va de la cultura a la economía, de la manufactura a la ideología y de la moral 

ii. diseño y complejidad208



a la política. De ahí que en la estructura curricular del diseño en la UAM se 
conceptúe como una síntesis entre las ciencias y las artes en cuya materialidad 
media la tecnología. También es una de las razones por las que el diseño no se 
insertó en algunas de las otras Divisiones Académicas existentes (Ocejo, 2006) 
incorporándose a la universidad como la “cuarta área del conocimiento”.

Especialización e integración
Áreas —y no especializaciones— es lo que destaca en la organización aca-
démica de la UAM. Conceptualmente, permite mayor plasticidad para la 
participación en otras disciplinas, por consiguiente, conlleva un potencial 
transformador. Sin embargo, el diseño se ha zonificado en especializaciones, 
divisiones que van de las subdisciplinas (gráfico, industrial, arquitectóni-
co, interiorismo, paisajística, textil, entre otras) a las superespecializaciones 
(diseño web con programación en action script, paisaje cultural, impacto 
ambiental con análisis del ciclo de vida, etcétera). Este comportamiento es 
producto de la inercia de las demás disciplinas que para competir en el mer-
cado laboral y en el patrocinio de proyectos académicos, han hallado en la 
especialización un campo de acción legitimado donde el poseedor tiene una 
ventaja competitiva sobre los demás. Dentro de las universidades los grados 
académicos y los proyectos derivados de ellos, así como la trayectoria profe-
sional dan cuenta de este estado.

Por otro lado, hay una tendencia cada vez más marcada de organización 
de diseñadores en torno a proyectos. Comunidades de innovación (Von Hip-
pel, 2005), grupos de trabajos/task working groups (trabajos por cooperación) 
o trabajo colaborativo (Moulier Boutang, 2012) son algunos de sus nombres. 
Se trata de formas de trabajo donde distintos profesionales de perfiles hetero-
géneos se reúnen en torno a un tema, formando comunidades que intercam-
bian información ya sea para desarrollar un proyecto conjunto o bien para 
hacerlo separadamente, constituyendo un punto de encuentro. Estos grupos 
de colaboración son producto de transformaciones globales, procedentes de 
diversos acontecimientos históricos del siglo pasado: la apertura comercial 
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de las fronteras nacionales en los años setenta, la consolidación del neolibe-
ralismo con el resquebrajamiento del bloque socialista, el debilitamiento del 
Estado-nación, dando lugar al Estado de competencia, las grandes migracio-
nes de personas y de capital, el acceso a los medios digitales de comunicación, 
el hibridismo y la glocalización.

Las fronteras de todo tipo se han ido borrando, en todo caso hoy podemos 
reconocer umbrales. Las comunidades de trabajo colaborativo ofrecen algu-
nos beneficios: ser puntos de contacto y flujo de información que puede ser 
asimilada y aplicada para resolver problemas significativos (remite a la no-
ción de inmateriales 2 de Moulier); ganar expertise en un tema y no en un co-
nocimiento exclusivamente técnico, conjuntando saberes e incorporándose 
en nichos del mercado laboral; y por último, alcanzar ventajas competitivas 
a partir del desarrollo de innovaciones, dejando de cimentar la competencia 
en la productividad (cantidad de objetos producidos). Estas comunidades son 
una red de conocimientos de la cual se obtienen beneficios (económicos, so-
ciales, organizativos) a partir del enfrentamiento con la precariedad.

Estas formas de organización no son nuevas en el campo del diseño. Con 
la apertura de las fronteras, a principios de la década de 1980, con una indus-
tria nacional poco competitiva, la expectativa de que el diseño se insertara 
directamente en la industria se diluyó. Las empresas no incorporaron al dise-
ño en sus organigramas, pues las ganancias eran contantes, producto de una 
política proteccionista que no presionó por la modernización de las formas 
de producción, ni en los planes, ni esquemas de negocios (hasta las últimas 
reformas de Estado). La innovación parecía un gasto innecesario. Como resul-
tado de ello, con frecuencia, el diseño constituyó firmas de negocios o empre-
sas especializadas en el desarrollo de proyectos y abiertas a contribuciones 
de otras disciplinas, pero con una escasa participación dentro del sector in-
dustrial. Pasó de la industria de la trasformación a la de servicios. Es el caso 
de despachos, agencias, colectivos de diseñadores, a excepción tal vez de las 
constructoras. Finalmente, las comunicaciones a través de internet han con-
tribuido a extender esta dinámica, pero fomentando la circulación del dinero 
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con la valoración de los inmateriales 2, tal y como sucede con los diseñadores 
asumidos en una sociedad-red del conocimiento.5

Aproximación la incertidumbre
La transición de la sociedad del conocimiento a la sociedad red ha sucedido 
de forma paulatina y desigual, tanto en el panorama empresarial como en 
el académico. Asimismo, en cada ocasión se han instrumentado estrategias 
diversas para asumir los cambios sobreviniendo formas de organización, de 
planeación y de pensar el futuro. Según De Souza (2004) vivimos un cambio 
de época y no una época de cambios. El diseño, habituado a estos cambios 
por haberlos enfrentado poco a poco desde hace casi cuarenta años puede 
adaptarse con éxito porque: 1) se ha afianzado como un servicio, 2) atraviesa y 
sintetiza saberes disciplinares, 3) obedece a formas de organización flexibles, 
4) se ejerce desde la praxis, 5) es una objetivación cultural (materialidad). Sin 
embargo, el autor observa tres tendencias en las cuales el diseño ha de inscri-
birse transformando su actuar en cada una. De ellas derivan formas genera-
les de producción del conocimiento y del ejercicio profesional, pero también 
del desarrollo cultural y humano. Las tres tendencias son:
•	 Neoracionalismo. Está orientado por la revolución tecnológica, de ahí que 

posea un enfoque cibernético-ingenieril donde el fenómeno humano se 
reduce a la información y privilegia las tecnociencias. Opera bajo la pre-
misa de que el mundo es una máquina. En este panorama los pobres son 
los excluidos del desarrollo, provocando la formación de guetos. El énfasis 
en la ingeniería social y en el control del contexto proyecta una sombra 
positivista.

•	 Neoevolucionismo. Plantea una visión mercadológica del mundo empal-
mando la metáfora del capital (financiero, intelectual, cultural, natural) 
con la de la evolución, donde la universidad es proveedora de capital. Así, 
se experimenta como una lucha por la sobrevivencia basada en la com-
petencia, entendida como competitividad. En este panorama económi-
co de flexibilidad laboral se expresa la precariedad e incertidumbre que 
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enfrenta el sujeto. El individualismo y la acumulación es una consecuen-
cia de la lucha.

•	 Constructivismo crítico. El mundo es conceptuado desde la complejidad 
como una trama de relaciones, privilegiando el intercambio económico y 
de conocimiento, la negociación (conciliación-acuerdo). La incertidumbre 
se asume: es el contexto de referencia donde existe un diálogo constan-
te entre lo global y lo local. De esta dinámica se considera la emergencia 
de “otros modos de generación de conocimiento” con la diversificación de 
acercamientos metodológicos e incorporación de conocimientos tácitos o 
sin validez científica. Atiende a la incorporación de sectores sociales en re-
des para el beneficio de los actores involucrados. Es incluyente por su capa-
cidad de conectar agentes. 

Las tres orientaciones intentan, en mayor o menor medida, tener el control 
de situaciones superando la incertidumbre. Las estrategias dependerán del pa-
radigma al que se adscriban, cuestión que va de las formas de producción y cir-
culación del capital a la transformación cultural y política. Sin embargo, cada 
una pone énfasis en algún aspecto de acuerdo con sus intereses primordiales. 
En el neoracionalismo la finalidad radica en el incremento de la eficiencia, por 
lo que se enfoca en los procesos. El neoevolucionismo se centra en la competiti-
vidad de las organizaciones. El constructivismo crítico, en el beneficio inclusivo 
(sostenibilidad). Acorde con estas tendencias, el diseño actuará de formas dis-
tintas, sosteniendo un estatuto innovador. Sería utilizado para: generar efectos 
deseados en los usuarios de productos y servicios; generar crecimiento econó-
mico; y favorecer la convivencia generando bienestar (económico y social).

Adaptaciones académicas del diseño

De las tres, la última es la más conveniente cuando lo que interesa es el 
bien común. No obstante, las tendencias, aun si fueran visualizadas como 
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paradigmas, no son mutuamente excluyentes6 (Maass, 2005). En un mundo 
complejo, donde los fenómenos son transversales a otros, pueden ser delinea-
dos o acotados, no reducidos. Así, se identifican comportamientos vinculados 
con el diseño en los negocios, en la academia y en el gobierno que coinciden 
con cada visión paradigmática. Incluso hay estrategias que sintetizan dos 
paradigmas, por ejemplo, en la universidad pública donde se desarrollan in-
dicadores de productividad que se cruzan o vinculan con el impacto social 
reportado a partir de los resultados de proyectos colaborativos y cuya eva-
luación se basa en la percepción de la población beneficiada. Así ha sucedido 
en la UAM-Azc., con algunos proyectos patrocinados como el referente a la 
conservación y restauración del patrimonio cultural (monumentos o paisaje), 
donde la medición del resultado sirve para la rendición de cuentas del orga-
nismo patrocinador y justificar el impacto del proyecto con el ejercicio presu-
puestal del colectivo de investigadores. 

Lo anterior evidencia la situación de la academia a nivel superior en torno 
a la relación entre el financiamiento y el compromiso social, trastocando las 
formas de “hacer investigación” o “intervención en la sociedad”: la organi-
zación de la ciencia.7 Autores como Jiménez-Buedo y Ramos (2009) identifi-
can tres maneras emergentes de organización de la ciencia: modo2 (Gibbons), 
ciencia posacadémica (Ziman) y ciencia posnormal (Funtowicz y Ravetz). Cada 
una se distingue de la otra por especificidades en la instrumentación de los 
proyectos, particularmente en las formas de financiación y en el tipo de be-
neficio obtenido por las comunidades afectadas. 

En términos generales, por efecto de la complejidad, las tres exigen de los 
investigadores mayor flexibilidad en sus posturas y métodos de trabajar en 
equipos con participantes de perfiles heterogéneos provenientes de sectores 
diversos: empresas, gobierno, universidades, asociaciones, etcétera.

Por esta conformación, además de la financiación externa, la investigación 
pública debe rendir beneficios a todos los actores involucrados, con el ries-
go de beneficiar a intereses particulares. Cabe señalar una distinción más: el 
modo 2 y la ciencia posacadémica parten de la comparación entre la ciencia 
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“tradicional” y “una nueva forma de hacer ciencia”, desconociendo prácti-
cas preexistentes, no dominantes, donde los intercambios entre academia y 
otros actores sociales suelen ser más cotidianos, como es el caso del diseño. 
Asimismo Funtowics (ciencia posnormal) (2000) considera que los modos 
emergentes de investigación no indican una ruptura o una transformación 
radical, sino un tipo de prácticas que coexisten con las tradicionales, que no 
son opuestas sino adicionales. Si bien Ziman afirma que atravesamos una 
“transformación radical, irreversible y mundial de la manera en que la cien-
cia se organiza y se ejecuta” (Jímenez-Buedo & Ramos Vielba, 2009) debido a 
que, a diferencia de décadas anteriores, ahora la ciencia se enfrenta a la dis-
ponibilidad limitada de los recursos; también existe una oportunidad para el 
diseño de evidenciar su praxis. Esto se relaciona con la circunstancia en la que 
el diseño se incorporó a las universidades mexicanas y con la transformación 
del Estado en los últimos años. De aquí surgen paralelismos: 
a) En la generación del conocimiento, la resolución de problemas científicos 

y prácticos ha estado relacionada con distintas capacidades y competen-
cias que van de la ciencia básica y la aplicada, propias de las academias; 
la consultoría, generalmente en la iniciativa privada y posiciones donde 
participa la academia junto con otras organizaciones. En estos tres esque-
mas opera el diseño.

b) Cada uno de los esquemas responde a un nivel de asunción del riesgo en 
la toma de decisiones y de la incertidumbre sobre el problema y su posible 
solución. Entre más alto el riesgo y la incertidumbre, mayor es la partici-
pación e involucramiento de otros actores a fin de comprometerse en la 
toma de decisiones del proyecto: asumir riesgos y responsabilidades. Tal 
como sucede en el ejercicio profesional o en los proyectos de intervención, 
por ejemplo, en la reconstrucción del tejido social a partir de la recupera-
ción y reapropiación de los espacios públicos de una comunidad.

c) Los esquemas coexisten en la academia. Por esta razón, se encuentran 
investigaciones orientadas al desarrollo de conceptos, aplicadas o de 
consultoría (principalmente en organismos públicos como gobiernos 
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o institutos). Cada vez con mayor frecuencia, a medida que se reducen 
los presupuestos de operación de las universidades públicas, quedando a 
merced de la certificación que los rankings de instituciones de educación 
superior le otorgan, producto del adelgazamiento del Estado benefactor. 

La transformación de los Estados-nación ha influido en la modificación de 
la organización de la ciencia que evidencia el cariz político del desarrollo de 
campos científicos y epistémicos. De ahí que hoy en día se encuentren postu-
ras que critican el devenir de las naciones occidentalizadas (Nandy, 2011) en 
pos de una forma de intervención social más apegada a tradiciones culturales 
que incorporen a núcleos académicos y políticos en la solución de problemáti-
cas cotidianas. El diseño como conformador del mundo artificial-cultural del 
sujeto tiene la capacidad de intervenir en tales redes. 

Desde hace 30 años, Enrique Dussel (1977) expone una praxis del diseño ali-
neada a una estructura político-económica propia de un Estado en el umbral 
del neoliberalismo. Hoy otras disciplinas están atravesando este sendero. El 
diseño, habituado ya a la dinámica impuesta por el libre mercado que hoy se 
ha reglamentado en la reforma laboral, ha tendido maniobras que bien pue-
den denominarse “ciencia posacadémica”, aludiendo a la triada “ciencia, tec-
nología y sociedad” (CTS) o a la triple hélice. Se ha adaptado, anticipadamente, 
el “diseño colaborativo”, el “co-diseño”, “diseño social”, “diseño participativo”, 
entre otros, además de la participación en proyectos multi e interdisciplina-
rios financiados externamente vía concursos o convenios con otros actores.

Un apunte prospectivo
Algunas de estas formas de intervención podrían parecer más o menos em-
presariales según el interés que impulsa el proyecto. En otras, son los medios 
de subsistencia de cada uno de los actores involucrados los que definirán los 
términos del intercambio de conocimiento, así como las formas de relacio-
namiento entre ellos. En este panorama el asunto de la “rentabilidad” y el 
“bienestar” afectan al diseño en cada proyecto. Lo anterior no significa que el 
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diseño, desde la academia, se ponga al servicio —principalmente— de parti-
culares, una función más propia de los egresados, sino de darle visibilidad y 
legitimarse como comunidad epistémica a través de:
•	 su campo de estudio: el hombre y sus objetivaciones materiales culturales 

que intervienen en las formas de convivencia.
•	 su campo de producción: la planeación, producción y ejecución de las prác-

ticas en torno a las objetivaciones culturales materiales.
•	 su campo de acción: la vida cotidiana en cada uno de sus ámbitos.

Campos que conforman distintas facetas: el ejercicio profesional; la re-
flexión y la abstracción en la academia; la colaboración académica (involu-
crando a alumnos de servicio social y proyecto terminal), vinculándose con 
otros actores a fin de abrir brechas e identificar campos de acción emergentes 
que, una vez estabilizados, puedan dejarse en manos de profesionales del di-
seño insertos en el mercado laboral. El diseño desde la academia estaría bus-
cando espacios de estabilización de la reflexión, la práctica y la vinculación, 
sin quitar o despojar de oportunidades de trabajo a los egresados (diseñado-
res profesionales), sino de abrir brechas y encontrar vetas para estos últimos.

Conclusiones

En México la función de la universidad pública está claramente orientada por 
sus tres principios rectores: la docencia, la investigación y la difusión de la 
cultura. El reconocimiento de la complejidad en el entorno actual, condiciona 
la evolución del pensamiento universitario. El diseño, como campo discipli-
nar, se encuentra en una paradoja: por un lado, se le reclama la producción de 
conocimiento cuando no cuenta con un aparato teórico-metodológico propio 
y consolidado; por otro, esto es consecuencia de su mismo carácter transdis-
ciplinar. Debe su existencia a su plasticidad para adaptarse a disciplinas he-
terogéneas que necesitan materializar su comunicación. Una paradoja que 
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puede resolverse por la misma vía de su origen: un observador participante 
que posee una posición transdisciplinar de los problemas humanos aborda-
dos para intervenirlos con artefactos. 

En la perspectiva de la complejidad, el diseño en la universidad pública en-
focaría su estudio, ya no sólo a la realización del proyecto (técnica), también 
incluiría las formas de producción y reproducción de la cultura y sus relacio-
nes con otras esferas afines materializadas en artefactos (visual, espacial y 
objetual, más las hibridaciones que de éstas resulten). En síntesis, la prospec-
tiva del diseño apunta al cambio cultural, su gestión y su desarrollo.

notas
1.  Considerando que “totalidad” indica un corte o una demarcación para la observación, análisis 

y abordaje de un fenómeno delimitado por un interés, en el caso del diseño profesional, de 
transformar un ámbito de la vida práctica.

2.  Estandarización del pensamiento occidental.
3.  Es pertinente señalar un distinción entre “pensamiento sobre la complejidad” y “pensamiento 

complejo”: mientras el primero indica un conjunto de ideas en torno al cuestionamiento de 
la linealidad del conocimiento, de la investigación y de los fenómenos, el segundo apela a los 
desarrollo de pensadores como Morín quienes elaboran un planteamiento de corte epistémico 
sin vincularlo al ámbito metodológico.

4.  Kuhn sostiene que un paradigma es una postura dominante constituida por sistemas de 
creencias, que en la esfera de la ciencia operan como sistemas de verdades, por lo cual tiene 
una dimensión ideológica que para el científico no es explícito. Autores como Luhmann, 
Niklas (1996), Martínez Miguel (2011) o Morán (2004) abordan este tema. 

5.  Algunos autores denominan “sociedad del conocimiento” a una etapa en el desarrollo de la 
humanidad donde se aprecia el conocimiento como un bien y adquiere un valor económico. 
Por otro lado, otros autores afirman que actualmente transitamos por la “sociedad red” pues 
los sujetos, en su socialidad, mantienen relaciones con otros formando vínculos estratégicos 
que pueden traducirse en beneficio económico, además de social y cognitivo.

6.  Aquí paradigma no se entiende como un sistema de creencias dominante (Kuhn), sino como 
un conjunto de ideas coherentes unas con otras que articulan un sistema de creencias, que 
puede o no ser compartido por una mayoría.

7.  Se considera como “ciencia” el conocimiento sistematizado generado en y legitimado por las 
instituciones académicas, ya sea básico, aplicado o mixto.
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