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Introducción

El libro colectivo “Aproximaciones conceptuales para entender el Diseño en el 
Siglo XXI” presenta a través de ensayos un mosaico conceptual sobre las distintas 
formas en que los profesores-investigadores del Departamento de Investigación 
y Conocimiento1 conciben el diseño en nuestros días. Es un testimonio producto 
de la reflexión individual y colegiada que ofrece distintos enfoques y argumentos 
prácticos, científicos, económicos, filosóficos, teóricos o éticos al respecto de cómo 
se entiende el diseño. Las diferentes posturas invitan a reflexionar sobre nuestra 
realidad y la concepción del diseño en los albores del siglo XXI.

El cuarenta aniversario de nuestra Casa de Estudios representa el escenario ideal 
para explicitar y compartir la riqueza de conocimientos que nuestros profesores po-
seen en torno al diseño. Así mismo, con este trabajo se desea dar continuidad a una 
tradición que surge desde los orígenes del Departamento por contribuir al desarro-
llo del campo disciplinar y de la “Cuarta área del conocimiento” a través de nuestras 
publicaciones, como lo han sido: Contra un diseño dependiente2, 1er. Seminario de 

1 División de Ciencias y Artes para el Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.

2 Antuñano, Gutiérrez, Dussel, Ocejo, Toca (1992 2ª. Ed.) Contra un diseño dependiente, UAM-Azc., Colección CyAD, 
México.
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Teoría General de los Diseños3 y De la Reflexión a la Acción, Conmemoración a 
30 años de la edición del libro: Contra un diseño dependiente. Un modelo para la 
autodeterminación nacional4. 

Con el afán de explicar de una mejor manera al diseño, en octubre de 2013 la 
Jefatura del Departamento de Investigación y Conocimiento convocó a reflexionar 
en torno a la conceptualización del diseño, el resultado fue alentador, se recibieron 
27 ensayos elaborados a título individual o colectivo que representan 34 formas de 
pensar. Esta iniciativa representa un esfuerzo por crear espacios de discusión funda-
mentales para la edificación de un proyecto conducido por el interés colectivo y no 
individual, que busca fortalecer el espíritu académico y en consecuencia mejorar las 
funciones sustantivas que se nos han encomendado. De esta forma los profesores-
investigadores se permitieron discutir en torno a la concepción del diseño y plasmar 
en estos trabajos su visión y perspectiva sobre nuestra disciplina.

La publicación que se presenta al lector debe ser entendida aún como un docu-
mento de trabajo que motive al desarrollo de una línea de conocimiento orientada a 
la reflexión y conceptualización del diseño. Por otra parte la colectividad de la obra 
es sin duda una de las grandes aportaciones de este trabajo, pues constituye un do-
cumento de gran utilidad para los historiadores del diseño y académicos interesa-
dos en el tema, que ha de servir como referencia a futuros profesores-investigadores 
o estudiantes de nuestra División de Ciencias y Artes para el Diseño, así como 
aquellos estudiosos del diseño y personas que busquen comprender con mayor pun-
tualidad la complejidad del mundo artificial en el que nos desenvolvemos.

3 Ramírez H. Y Bárcenas V. (1997), 1er. Seminario de Teoría General de los Diseños, Departamento de Investigación 
y Conocimiento, CyAD, UAM-Azc., México.

4 Editores María Teresa Ocejo Cázares, José Silvestre Revueltas Valle, Alejandra Adriana Sella, Celso Valdez Vargas. 
Seminario de investigación del Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño. Primera Edición: mar-
zo de 2006. Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Azcapotzalco. ISBN: 970-31-0648-X.
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introducción

El libro también aporta una serie de conclusiones que sirven de referencia para 
seguir consolidando el campo del diseño con iniciativas puntuales que en el cor-
to y mediano plazo contribuirán a fortalecer nuestra área de conocimiento y sus 
disciplinas.

Marco Vinicio Ferruzca Navarro
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josé ignacio aceves jiménez

Diseño, cultura y sociedad

El diseño

Sin lugar a dudas, el diseño es una disciplina eminentemente creativa cuya función es 
planificar espacios, proyectar objetos o elaborar mensajes visuales. En tanto proceso 
hay que entenderlo “[…] como la suma de raciocinio e intuición”.1 Como actividad 
profesional, el diseño se sustenta en principios científicos mediados con una buena 
porción de creatividad, lo cual conduce a plantear que al hacer diseño siempre se bus-
ca “[…] hacer algo nuevo a causa de alguna necesidad humana: personal o de origen 
social” (Guillam Scott, 1980: 3).

Al hacer referencia al diseño se incluyen sus distintos ámbitos de aplicación: grá-
fico, industrial, arquitectónico y urbanístico, por lo pronto. 

Los dos primeros, de acuerdo con lo que señala Juan Acha (1996: 76) “[…] intro-
ducen recursos estéticos en los productos tipográficos y en los de la industria masiva 
respectivamente”. Por lo que toca a los dos últimos, “El primero concreta la vieja 
hermandad entre la utilidad habitacional y la belleza, mientras el segundo, todavía 
incipiente, se esfuerza por encauzar la vida urbana en la que se relacionan masas e 
individuos, a favor de la cultura estética colectiva”.

Con todo lo dicho hasta aquí se puede asegurar que, queriendo o no, el diseño es 
una disciplina cuyos productos inciden de forma contundente en la vida cotidiana de 
los grupos humanos; así, los objetos diseñados “[…] a la vez que están condicionados 
por las particularidades de la sociedad en la cual se originan, inciden en ella misma 
propiciando cambios” (Aceves, 2003: 38). Esta peculiaridad le confiere al diseño un 
carácter de acto relativo, puesto que está destinado a satisfacer las necesidades especí-
ficas de la totalidad social en la que se produce. A la vez, es de aquí que se desprende 

1 Biblioteca Salvat de Grandes Temas, tomo 59, p. 27.
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la función social del diseño y, por ende, se advierte su carácter cultural y su estrecha 
vinculación con las ciencias en general (Dussel, 1992: 21).

Se puede afirmar que para que el diseño logre su cometido es indispensable que el 
diseñador comprenda los requerimientos y las peculiaridades culturales de la sociedad 
en la que habrá de incidir el objeto diseñado, pues sólo de esta forma contribuirá a 
que el usuario satisfaga sus necesidades. Por lo tanto, para cumplir su cometido, el 
profesional del diseño tendrá que partir de los avances científicos y tecnológicos del 
momento, para después indagar sobre las circunstancias sociales del usuario y, con 
base en dichos conocimientos, podrá llevar a cabo la proyección de su diseño. Si los 
pasos se hacen adecuadamente habrá, sin duda, una alta probabilidad de que se cum-
pla de forma gratificante el cometido del diseño: satisfacer necesidades.2 

Es pertinente puntualizar que el proceso del diseño en este trabajo se aborda des-
de la perspectiva profesional, que surgió al quedar atrás la supremacía del artesanado. 
Fue a partir de ese momento que el diseñador tuvo la urgente necesidad de someterse 
a una preparación que le permitiera diagnosticar los fenómenos culturales, tecnoló-
gicos y sociales, analizándolos a la luz de los conocimientos científicos pertinentes. 
Desde entonces, amparado en su capacitación profesional, el diseñador ha ganado 
terreno hasta colocarse en una posición destacada dentro de un equipo profesional y, 
cada vez más, ocupa lugares preponderantes desde los cuales asume la responsabilidad 
de coordinar las actividades que dan sustento al proceso de diseño, procurando así 
que los demás técnicos que participan en su equipo no caigan en una visión parcial.3

Esto conduce a establecer que, en el desarrollo de su labor, el diseñador debe pug-
nar por el logro de la objetividad, para ello es indispensable un adecuado equilibrio 
entre los conceptos de su propia disciplina y los de aquellas otras que coadyuven a la 
mejor solución de los problemas. Es indispensable que el diseñador, teniendo como 
punto de partida la visión de su propia disciplina, se abra al ámbito de la interdiscipli-
nariedad, esto es, que rescate de otras disciplinas los conocimientos que contribuyan 
al mejor planteamiento del objeto a diseñar.

Enrique Dussel (1992: 43) establece que en el proceso del diseño el sujeto ope-
rativo es el diseñador —quien se encarga de realizar su trabajo en espacios interiores 
(estudio, oficina, etc.)—, pero para hacer sus proyectos debe sustentarse en los datos 
obtenidos de la realidad; el desarrollo de este segundo momento de la tarea representa 

2 Ibídem, p. 31.

3 Ibídem, p. 103.
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la parte exterior de la operación. Dussel puntualiza que “En esa realidad se encuentra 
quien usará el artefacto diseñado, sus necesidades, su realidad social, económica, polí-
tica”. De ahí que el diseñador tenga que explorar los conceptos acuñados por diversas 
ciencias que contribuyen a que el objeto por diseñar alcance la solidez indispensable 
para resolver los problemas sociales. Aquí se puede advertir la utilidad, en principio, 
del conocimiento científico y, sin duda, de la interdisciplina. 

De todo lo dicho hasta aquí se desprende que el objeto diseñado funge como 
vínculo de la relación entre el hombre y su realidad; se convierte en un factor que 
coadyuva a que el usuario haga con mayor facilidad sus actividades.

Es así como los diseños han facilitado la interacción de los hombres y los han 
conducido al progreso. Para confirmar esta aseveración baste referir el impacto que el 
diseño urbano ha ejercido en el comportamiento del hombre. Para la mejor compre-
sión de lo afirmado, Estinou Madrid (1997: 185) dice que:

[…] la ciudad y sus derivados urbanos son una poderosísima fuerza que actúa sobre 
nuestro acontecer diario influyendo en nuestra forma de pensar, sentir, actuar, imagi-
nar, vestir, trabajar, gozar, descansar, vincularnos con la naturaleza, etc., es decir, sobre 
nuestra forma y calidad de vida.

La magnitud del contenido de la cita conduce al lector a entender que en el mo-
mento en que los objetos diseñados entran en circulación y cumplen con su cometido, 
el profesional del diseño se convierte en un agente de cultura.

La cultura

Si se acepta que el diseñador es un agente de cultura, entonces es momento de 
poner en claro la estrecha relación que existe entre cultura y diseño. De acuerdo 
con Kroeber, la cultura “[…] es lo que la especie humana tiene y que a las demás 
especies les falta. Esto incluiría: lenguaje, conocimiento, creencias, costumbres, 
artes, tecnologías, ideales y reglas” (citado por McEntee, 1968: 160). De entrada, 
esta definición enfatiza el hecho de que el ser humano es el único, entre las de-
más especies, capaz de producir, acumular y transformar expresiones significativas. 
Aún cuando en este trabajo no se puede dedicar un amplio espacio para el trata-
miento de la cultura, sí es indispensable, por lo menos, precisar algunos aspectos 
relevantes.
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Por principio se debe considerar el hecho de que la cultura surge con el hombre 
mismo. Aún cuando, de acuerdo con lo expresado por Thompson, los primeros es-
tudios al respecto hayan surgido hacia finales del siglo XVIII y principios del XIX. 
Los estudiosos de aquel momento consideraban que la cultura era un proceso centra-
do en el enriquecimiento intelectual o espiritual. Esta conceptualización, impulsada 
principalmente por filósofos e historiadores alemanes, se conoce como la concepción 
clásica, a partir de la cual se consideraba a la cultura como “[…] el proceso de desarro-
llar y ennoblecer las facultades humanas, proceso que se facilita por la asimilación de 
obras eruditas y artísticas relacionadas con el carácter progresista de la era moderna” 
(Thompson, 1998: 189).

Más tarde, hacia finales del siglo XIX, con la aparición de los estudios antropo-
lógicos se generaron varias concepciones de cultura, de las cuales destacan dos: la 
descriptiva y la simbólica. De manera muy puntual, Thompson (1998: 184) las carac-
teriza de la siguiente manera:

La concepción descriptiva de la cultura se refiere al conjunto diverso de valores, 
creencias, costumbres, convenciones, hábitos y prácticas característicos de una socie-
dad particular o de un periodo histórico. La concepción simbólica desplaza el enfo-
que hacia un interés por el simbolismo: de acuerdo con ella, los fenómenos culturales 
son fenómenos simbólicos, y el estudio de la cultura se interesa esencialmente por la 
interpretación de los símbolos y de la acción simbólica.

A partir de estas nuevas concepciones —agrega Thompson— los estudiosos de la 
cultura centraron su atención en las prácticas y creencias de los grupos sociales. Es 
justamente en estas dos concepciones en las que el diseñador encuentra sustento para 
emprender su investigación de campo; requiere, pues, poner especial atención en el 
acervo cultural del grupo social al que estará dirigido el diseño, tanto en el sentido 
descriptivo como en el simbólico. 

Al profesional del diseño le serán de gran ayuda los datos obtenidos del aná-
lisis del universo simbólico en el que se generan las valoraciones y las creencias 
de los integrantes del grupo social de referencia, pues éstos contribuirán a que el 
investigador-diseñador entienda y dé justo sentido a los hábitos y prácticas sociales, 
a partir de ello se pondrán en claro las particularidades de sus formas comunicativas 
y el diseñador contará con datos que le permitirán dimensionar las características 
posibles del objeto a diseñar. De no hacerlo así, es probable que no se satisfagan las 
necesidades del grupo social.
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De manera coincidente con lo señalado por Thompson, Linton entiende la 
cultura:

[…] como el producto específico de una dinámica social en donde las condiciones 
climáticas (frío, calor, etc.), geográficas (selva, desierto, playa), ecológicas (relación con 
ecosistemas), etc., obligan a que el hombre busque innumerables alternativas para res-
ponder a sus necesidades vitales; y con ello a la generación de las distintas manifesta-
ciones culturales (citado por Salazar Sotelo, 1991: 13).

Sin duda, en las líneas de esta conceptualización se advierte la tarea que debe 
emprender el diseñador, pues como ya se ha dicho, es un profesional capacitado para 
abocarse, con conocimiento de causa, a la búsqueda de alternativas que coadyuven a 
la mejor solución de los problemas que aquejan al usuario.

Con todo lo dicho, es evidente que, en su carácter profesional, el diseñador ocupa 
en la actualidad un lugar preponderante entre los agentes de cultura, pues contribuye 
a incrementar el cúmulo de bienes que inciden en procedimientos técnicos y produc-
tivos que los usuarios necesitan para el más adecuado desempeño de sus actividades 
cotidianas, con lo cual se hace obvia la tarea fundamental del diseñador para el desa-
rrollo de la humanidad (Salazar Sotelo, 1991: 14).

Para finalizar este breve espacio de reflexión sobre la trascendencia cultural que 
el diseñador ejerce en la sociedad es preciso reconocer que el siglo XX representó, 
como nunca antes en la historia de la humanidad, un periodo de intensos cambios 
derivados del acelerado desarrollo tecnológico auspiciado, de manera exponencial, 
por la rápida evolución de los medios de comunicación de masas. Fueron las cir-
cunstancias derivadas de estos cambios las que urgieron la profesionalización del 
diseñador.

La comunicación de masas

Con la llegada del siglo XX aparecieron en el escenario público modernos medios de 
comunicación y se registraron importantes cambios en la forma de relación entre los 
seres humanos. Vázquez Montalbán (2000: 11) apunta que la etapa embrionaria de la 
comunicación social (masiva o colectiva) abarcó un largo periodo que va del siglo XV al 
XIX, pero sólo se puede hablar de verdadera comunicación masiva desde que existieron 
verdaderos medios masivos de comunicación a partir de los cuales se generaron verda-
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deras masas intercomunicadas. Esto sólo fue posible durante el siglo XX, aun cuando es 
cierto que el terreno había sido abonado de manera especial durante el XIX.

Con la presencia de la prensa masiva, del cine, la radio, la televisión y los medios 
digitales, la comunicación se vio acelerada de manera exponencial. Es una realidad 
inocultable que en los medios masivos de comunicación los empresarios encontraron 
una importante fuente de hacer comercio y, aparejada a ésta, los diseñadores fueron 
los encargados de generar nuevas formas simbólicas que contribuyeran a crear una 
imagen favorable de las empresas y a que sus productos fueran competitivos en el 
mercado. A partir de los avances en este campo, los diseñadores se han visto impulsa-
dos, de manera constante, a buscar nuevas formas simbólicas que renueven su práctica 
profesional.

Apunta McQuail (1990: 21) que al observar la evolución de los medios de co-
municación de masas se puede apreciar el impacto decisivo de cuatro factores “[…] 
la tecnología; la situación política, social, económica y cultural de una sociedad; el 
conjunto de actividades, funciones o necesidades; y la gente, sobre todo en cuanto 
constituida en grupos, clases o intereses”. Todos estos factores son relevantes en la 
actividad del diseñador, pues debe estar al tanto de los avances tecnológicos que 
le permitan asegurar una realización más eficiente del objeto a diseñar. Por lo que 
respecta a la situación política, social, económica y cultural, el diseñador debe ajus-
tarse a las disposiciones políticas prevalecientes, tener presentes las características 
sociales del grupo en el que incidirá, así como la situación económica y las caracte-
rísticas culturales. 

Sólo así, al considerar todas y cada una de las particularidades que intervienen en 
el comportamiento de los individuos, el profesional del diseño tendrá la certeza de 
generar diseños que contribuyan a satisfacer necesidades.

Por tanto, con la aparición y evolución de cada uno de los medios masivos de co-
municación, la sociedad en general ha experimentado importantes transformaciones, 
favorables unas, negativas otras. Pero en todo momento la presencia del diseño ha 
sido relevante.
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isaac acosta fuentes

Aportes y retos de la cuarta área del conocimiento

La disciplina mental que se requiere para el análisis de necesidades, para el aprovechamiento de 
materiales y del sistema por medio del cual se han de cumplir los requerimientos de la comunicación, 
de la producción de objetos, de la conformación del espacio arquitectónico y del espacio urbano, nos 
afirmó la convicción de la necesidad de encauzar la enseñanza de todas esas actividades de diseño en 

un área específica del conocimiento.

arq. pedro ramírez vázquez

Los aportes

El propósito de este trabajo es evidenciar el valor histórico del establecimiento de la 
“cuarta área del conocimiento” en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
y proponer algunas tareas a desarrollar colectivamente que contribuirían a su forta-
lecimiento.

En 1974 es fundada la Unidad Azcapotzalco de la UAM y con ella la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD). 

Al comienzo, la propuesta fue incorporar la licenciatura en Arquitectura a la Di-
visión de Ciencias Básicas e Ingeniería. No obstante, la oportuna intervención del 
arquitecto Manuel L. Gutiérrez y el atinado apoyo del rector fundador, el arquitecto 
Pedro Ramírez Vázquez, dieron la pauta para establecer una división cuyo objetivo 
fuera la formación de diseñadores.

El objeto de estudio de esta división sería el diseño respecto de tres ámbitos de 
acción: el espacio, los objetos y la comunicación. La amplitud de estos ámbitos y las 
obvias interrelaciones entre ellos definieron una división con un perfil interdiscipli-
nario y multidisciplinario desde su origen.
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El argumento para la creación de esta división fue la tesis de la cuarta área del 
conocimiento, misma que fue discutida y aprobada en los órganos colegiados de de-
cisión de la institución. El planteamiento de esta área del conocimiento implicaba 
la necesidad de incorporar la actividad proyectual al análisis y a la solución de los 
problemas nacionales; es decir, proponer el diseño como un área específica en la gene-
ración del conocimiento, y autónoma en la generación de soluciones a problemáticas 
que le son propias.

En su momento, estos planteamientos fueron indudablemente innovadores, pues 
colocaban a la UAM a la vanguardia de las instituciones educativas mexicanas en 
cuanto a la valoración del diseño en el proceso de desarrollo nacional y hacían una 
contribución innegable para el nivel disciplinario en el ámbito internacional.

En el escenario internacional, el diseño atravesaba por un periodo relevante en 
cuanto a su formalización académica, sobre todo en las naciones de mayor desarrollo 
industrial. Cabe destacar dos aspectos importantes sobre esta academización de la disci-
plina: el avance en la formulación y difusión de la temática de la metodología del diseño 
(Christopher Jones), y la caracterización de los problemas de diseño (Herbert Simon).

En las naciones cuyo desarrollo industrial era medio y que realizaban acciones 
para su modernización, como era el caso de nuestro país, la propuesta de integrar un 
campo disciplinar relativo al diseño implicaba profundizar en la teorización del mis-
mo (el qué), y en la metodología para resolver las problemáticas del campo disciplinar 
(el cómo).

De tal modo que con la propuesta de la cuarta área del conocimiento la UAM se 
ubicaba en el plano central de dos de las discusiones más importantes de la época, sin 
perder de vista su contexto inmediato y al que se debía.

Para dar inicio a la solución de estos retos, los integrantes de la división, enca-
bezados por Manuel L. Gutiérrez, formularon de manera colectiva una propuesta 
sintetizada en el Modelo General del Proceso de Diseño (MGPD), que concretaría la 
idea del campo disciplinar con una orientación práctica u operativa, y en que la teoría, 
la metodología, la tecnología y el entorno ambiental vendrían a hacer aportaciones 
concurrentes y necesarias para la solución de problemas.

Con el MGPD se construyó un enfoque genérico para su aplicación disciplinaria 
(en la arquitectura, en el diseño de la comunicación gráfica y en el diseño industrial). 
En otras palabras, el MGPD posee un perfil interdisciplinario, lo que es significativo 
en un medio educativo que tiende a la fragmentación disciplinaria.

El MGPD fue complementado con la propuesta de un sistema pedagógico ba-
sado en la integración eslabonaria de asignaturas en torno del taller de proyecto. 
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De este modo se constituyeron una propuesta interdisiciplinaria y un mecanismo de 
aprendizaje del diseño, que tienen como premisa la activa participación de los actores 
del proceso enseñanza-aprendizaje: los alumnos y los docentes.

En cuanto a su base epistemológica, la cuarta área del conocimiento hizo, entre 
otras, dos aportaciones destacables. Por una parte, frente al binomio asesor (o profesor)-
alumno se hizo patente la ineludible incorporación de un tercer actor para la resolución 
de problemas de diseño: el usuario. El conocimiento de las necesidades del usuario —de 
los espacios, de los objetos y el actor de la comunicación— fue una premonición en 
cuanto a enfoques denominados hoy como diseño centrado en el usuario.

Por otro lado, en el MGPD se considera el conocimiento contextual del problema y 
del proyecto como ámbito determinante de la naturaleza y de los alcances de las soluciones 
propuestas, lo que demanda un conocimiento estructural del devenir de dicho contexto.

Las implicaciones de este aporte son varias. El conocimiento exhaustivo del con-
texto trae consigo la imperiosa necesidad de la investigación; es decir, se fundamenta 
el papel del binomio investigación-proyecto. Luego, la investigación requerida posee 
un carácter multidisciplinario dada la complejidad del entorno del problema y de sus 
posibilidades de solución. Además, el conocimiento del entorno parte de reconocer la 
interrelación de los factores que lo conforman y de su integración en redes, naturales 
y artificiales. Lo ecológico en sus dimensiones natural y humana es parte sustancial 
del contexto del problema de diseño y de sus soluciones.

Los retos

Con lo anterior, buscamos responder a nuestra primera cuestión sobre algunos apor-
tes que la idea de la cuarta área del conocimiento trajo consigo al campo del diseño y 
de la educación. A continuación presentamos propuestas para fortalecerla:

1.   Aunque el usuario fue considerado como un factor fundamental en el proceso 
de diseño por la tesis de la cuarta área del conocimiento, la práctica ha dificul-
tado una aproximación completa a la complejidad del tema. 

   En cuanto al usuario sería oportuno señalar que su conocimiento demanda 
consideraciones en el plano de la subjetividad y la intersubjetividad, así como 
las múltiples variables del campo de las interacciones del sujeto con su entorno 
físico. El diseño es una actividad humanista, y es a través de su enfoque hacia las 
necesidades del usuario como se valida tal afirmación.
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2.   La propuesta del binomio investigación-proyecto requiere mayor desarro-
llo que el que ha logrado. La formación del alumno de diseño como un 
profesionista capaz de fundamentar el proceso de diseño a partir de infor-
mación debidamente documentada demanda una formación orientada a 
la búsqueda, procesamiento y síntesis de información significativa para el 
proyecto.

   Para conseguir lo anterior se requiere que el alumno sea capaz de organizar 
procesos de investigación en los planos cuantitativo y cualitativo. En cuanto a 
estas tareas se tiene un rezago por atender.

   Sobre el tema investigación-diseño cabe decirse también que el enfoque que 
aquí hemos presentado es el de la investigación para apoyar el proceso de dise-
ño; pero también es necesario fortalecer la investigación para generar conoci-
miento a partir del proceso de diseño y de la investigación en diseño.

3.   La cuarta área del conocimiento realizó una contribución a la construcción de 
lo que se denomina pensamiento proyectual. Lo hizo de un modo integral y con 
una perspectiva integrada en el marco de los problemas nacionales.

   Hoy se habla de pensamiento de diseño, como una aplicación métodos, técnicas 
e instrumentos característicos del diseño a los procesos de análisis y decisión a 
la gestión administrativa de las organizaciones.

   La noción del pensamiento proyectual en el marco de la cuarta área del co-
nocimiento es diferente a la idea del pensamiento de diseño. Las tareas del pen-
samiento proyectual se definen en el marco de los proyectos de nación, cosa que 
hoy es materia de debate, lo cual no quiere decir que se el pensamiento proyectual 
se encuentre en un impasse sino que los diseñadores debemos intervenir en esa 
discusión.

4.   La cuarta área del conocimiento planteó al diseño como un proceso que respon-
de a requerimientos de carácter bio-psico-social. En ese marco la innovación en 
las soluciones generadas arranca con el proceso de diseño mismo y en especial 
con la construcción del problema de diseño y se valida con su realización en un 
contexto determinado.

   No obstante, la innovación no ha adquirido un carácter central, posiblemente 
porque tiende a aparecer como criterio desvinculado de la estructuración del 
problema de diseño. Aquí hay un área de oportunidad para trabajar en los há-
bitos teórico, metodológico y tecnológico.
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Reflexiones finales

“No olvidar de dónde venimos” es una frase pertinente en este 40 aniversario de la 
fundación de nuestra casa de estudios. La División CyAD surgió con propósitos 
claros y sus aportes son relevantes, no sólo por su contribución a la formación de pro-
fesionistas, sino también por su sistema de organización e integración disciplinaria, 
cobijados por un modelo pedagógico y práctico de la actividad proyectual.

Desde luego que como cualquier otro campo de conocimiento sus tesis demandan 
reflexión y crítica permanente. Las ideas que se han planteado en este documento no 
tienen la intención de afirmar verdades inobjetables, sino de invitar a los diseñadores 
a un diálogo necesario en esta etapa de la vida de nuestra universidad.
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susana hazel badillo sánchez

Pensamiento de diseño, una actividad de inteligencia colectiva

Todos los hombres desean por naturaleza saber. Así lo indica el amor a los sentidos; pues, al mar-
gen de su utilidad, son amados a causa de sí mismos, y el que más de todos, el de la vista.1 En efecto, 
no sólo para obrar, sino también cuando no pensamos hacer nada, preferimos la vista, por decirlo así, 

a todos los otros. Y la causa en que, de los sentidos, éste es el que nos hace conocer más, y nos muestra 
muchas diferencias.

aristóteles,

En su diálogo “De la razón”, Aristóteles nos habla de los principios de lo demostrable 
a partir de una tipificación de las ciencias: teóricas (matemáticas, física y metafísica), 
prácticas (ética, política y economía) y poéticas (poética y retórica). Hemos visto crecer 
el diseño, pues ha pasado de una profesión segmentada a una actividad poética, eco-
nómica, comercial y “[…] luego a un campo para la investigación técnica, tecnológica 
o científica y de lo que ahora debe ser reconocido como un nuevo arte liberal de la 
cultura tecnológica” (Buchanan, 1992).

Lo anterior implica que la exploración práctica del diseño sea más significativa, 
sobre todo en las artes aplicadas, pues involucra “pensamiento de diseño” o “pen-
samiento lateral”, vinculado con procesos cognitivos que conllevan creatividad e 
ingenio.

La creatividad está rodeada de un aura mística, a la manera de un talento miste-
rioso, lo cual quizás es justificable en el mundo del arte, que exige sensibilidad esté-
tica, emotividad y capacidad innata de expresión, pero tiene menos razón de existir 

1 La vista nos revela un gran número de diferencias de toda especie, porque todos los cuerpos tienen un color, 
Aristóteles, De sensu et sensibili, cap. 1, pág. 437. 



26

aproximaciones conceptuales para entender el diseño en el siglo xxi

en otros campos. Cada vez se valora más la creatividad como factor de cambio y de 
progreso; se le confiere un valor superior al conocimiento técnico a causa de que éste 
es más asequible, […] el pensamiento lateral no pretende sustituir al pensamiento 
vertical: ambos son necesarios en sus respectivos ámbitos y se complementan mutua-
mente; el primero es creativo, el segundo selectivo (Bono, 1994).

El pensamiento de diseño incorpora ideas diversas, nuevas alternativas derivadas 
de un problema complejo que llevan a la creación rápida de prototipos, atendiendo a 
las necesidades de las personas que consumirán un producto o servicio y teniendo en 
cuenta su experiencia (de usuario). Por ello los proveedores de éstos apuestan por el 
pensamiento de diseño, ya que les ayuda a ser más innovadores y a obtener mejores 
calidad-precio, además de distinguirse entre el resto de sus competidores por llevar 
sus productos y servicios al mercado de manera más rápida. Brown y Wyatt (2010) 
señalan que en este proceso hay tres momentos a considerar: inspiración, ideación e 
implementación.

El secreto para convertirse en un líder radica en pensar como uno, sobresaliendo 
con un ‘pensamiento integrador’ que consiste en tener dos ideas opuestas en la mente 
al mismo tiempo y forjar una tercera con elementos de ambas; es abrazar el desorden 
y la complejidad de las opciones en conflicto (Martin, 2007).

Es decir, que las diversas alternativas y los nuevos conceptos elaborados no se in-
corporan en los modelos ya existentes en la mente, ni forman otros nuevos, sino que 
ejercen una función disgregadora de los modelos establecidos para que se produzca su 
subsiguiente reordenación automática, permitiendo una nueva visión de la situación o 
del problema que se considera (Bono, 1994).

El pensamiento de diseño es entonces integrador, se basa en nuestra capacidad 
para ser intuitivo, afectivo, interpersonal (Dunne y Martin, 2006), considerando múl-
tiples detalles para reconocer patrones, para la construcción de las ideas que tienen 
un significado emocional, además del funcional, y para expresarnos en otros [signifi-
cados, más allá] que las palabras o símbolos de comunicación.  “[…] los diseñadores 
van por el mundo observando experiencias reales de la comunidad a medida que 
improvisan su camino en la vida cotidiana” (Brown y Wyatt, 2010). Sin límites en la 
construcción del proceso creativo (figura 1).

El pensamiento de diseño combina la generación de nuevas ideas con sus análisis 
y una evaluación de cómo se aplican generalmente. El diseñador utiliza la abducción 
para generar una idea o una serie de ideas, la deducción para seguir estas ideas y sus 
consecuencias lógicas que predicen sus resultados; las pruebas de las ideas puestas en 
práctica llevan a la inducción para generalizar sus resultados (Dunne y Martin, 2006). 
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FIGURA 1. Ciclo del pensamiento de diseño, adaptado de Dunne y Martin, 2006.

Martin refiere que el pensamiento de diseño es la forma de pensamiento que 
permite el movimiento a lo largo del embudo del conocimiento y las empresas que lo 
tienen en cuenta ganarán una casi inagotable ventaja de negocio a largo plazo. Se ha 
visto que la prosperidad radica en la velocidad para navegar a través del espacio del 
conocimiento. En la actualidad, con el uso de la tecnología dicho espacio se convierte 
en un espacio de colectivos, con múltiples capacidades cognitivas en movimiento, un 
vínculo constante del análisis de lo inteligible de su entorno. Más allá de la técnica, 
el soporte análogo o digital que reúne a los colectivos supera al imaginario, y se es-
tructura en un espacio interactivo de competencias que se convierten en instrumento 
de la construcción de mecanismos que generan valor de uso, de cambio, jurídico e 
intelectual.

A lo largo de la historia, el quehacer del diseño ha influido en los sistemas de co-
municación simbólica y visual, principalmente a través de la palabra impresa, la tipo-
grafía, la publicidad, la fotografía, la ilustración, el cine, la televisión y, actualmente, la 
imagen digital (Buchanan, 1992). Se articulan nuevas formas y escenarios de trabajo, 
de juego y aprendizaje, ausentes de una infraestructura física, pero no carentes de una 
entidad material de tiempo y espacio que por tanto exigen la instauración de nuevos 
sistemas, tanto de signos como de lenguajes. Un ejemplo de ello son las redes sociales 
pensadas en un principio como medios para comunicar afectos y pensamientos, pero 
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que se han transformado en estrategias de organización, producción, distribución y 
consumo de productos o servicios; lo que Putnam denominaría “capital social”2 en 
potencia.

El capital social es un efecto secundario de la interacción social, un recurso fun-
damental para la creación de valor, ya que los patrones de comunicación productivos 
y la confianza entre los miembros del equipo es crucial para crear un entendimiento 
compartido, y por su buena disposición y la motivación de compartir información, 
conocimiento y experiencia (Larsson, 2007).

En este contexto nos sabemos participantes y compartimos experiencias generan-
do nuevo conocimiento desde diversas perspectivas teóricas, prácticas y metodológi-
cas, pues existen mayores demandas de las capacidades en la producción en las socie-
dades contemporáneas y, por lo tanto, el conocimiento debe distribuirse socialmente 
de manera multidisciplinar, sujeto a múltiples responsabilidades con una continua 
negociación, flexible e institucionalizada (Nowotny, Scott y Gibbons, 2003).

De acuerdo con el pensamiento de diseño, la formulación de políticas debe cen-
trarse en la comprensión de la vida social de las empresas, universidades y otras or-
ganizaciones que participan en el diseño y responder a las necesidades de un sistema 
de diseño integrado en la economía y la sociedad en general (Hobday, Boddington y 
Grantham, 2012).
Lo anterior no se limita a espacios locales o regionales sino mundiales, pues actual-
mente existen políticas que fomentan la innovación y la experimentación.

Un ejemplo es la política de cohesión que promueve la Comisión Europea 
(2014) a fin de fortalecer con la investigación el desarrollo tecnológico y la in-
novación, así como incrementar el acceso a las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) considerando la alfabetización, los conocimientos, la 
inclusión, la accesibilidad y la sanidad electrónicas. En dicha alfabetización par-
ticipan las universidades como actores importantes, proporcionan un espacio de 
aprendizaje colectivo a través de la investigación. El aprendizaje y la enseñanza 
son elementos de la co-creación de conocimiento del diseño con las empresas, 
que apuestan por invertir en proyectos experimentales a largo plazo (proyectos 
que de otro modo no se llevarían a cabo con individuos calificados y formados en 
áreas especializadas) y que le permiten competir directamente con las actividades 
de negocio (Hobday, et al., 2012).

2 El capital social, en una palabra, se refiere a las relaciones sociales, las normas inherentes y la confianza (Putnam, 
1995).
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En la enseñanza del diseño, por lo regular, se aplican procesos secuenciales para 
ayudar a los estudiantes a emplear los principios de pensamiento de diseño en el 
desarrollo de sus ejercicios de proyecto. Sin embargo, esto implica una situación para-
dójica, ya que existe un conflicto conceptual fundamental entre los mismos principios 
que piden flexibilidad situacional y adaptabilidad de los flujos de trabajo, y la nor-
malización de los flujos de trabajo según lo sugerido por los modelos y el uso de los 
“modos de trabajo” (Lindberg, 2010). Las metodologías propuestas orientan con una 
serie de pasos a seguir en las que los denominadores comunes son el contexto de la 
situación a resolver, el usuario y los recursos con los que se cuenta, sin olvidar el valor 
final que se le otorga al diseño en su conjunto.

El verdadero profesional ordena un conjunto de conocimientos. El intelecto profesio-
nal de una organización opera en cuatro niveles (Quinn, Anderson y Finkelstein, 1996):

•	 Conocimiento cognitivo (know-what): dominio básico o esencial de una 
disciplina que los profesionales logran mediante una amplia capacitación 
y certificación.

•	 Habilidades avanzadas (know–how): es la ejecución efectiva y la capacidad 
para aplicar las normas de una disciplina con el fin de resolver problemas 
complejos del mundo real, es el nivel de formación profesional de creación 
de valor.

•	 Comprensión del sistema (know-why): cuyo conocimiento es profundo a 
partir de una red de relaciones causa–efecto que subyacen a una disciplina. 
Permite a los profesionales ir más allá de la ejecución de tareas para resolver 
problemas más grandes y más complejos que también generan valor. Los 
profesionales con conocimientos pueden anticipar interacciones sutiles y 
consecuencias imprevistas, lo que permite la comprensión de sistemas al 
considerar la intuición derivada de la experiencia; es decir, para saber instin-
tivamente qué proyectos financiar y exactamente cuándo hacerlo.

•	 Auto motivación de la creatividad (care-why): es la voluntad, la motivación 
y la capacidad de adaptación para el éxito. En este contexto grupos alta-
mente motivados y creativos a menudo superan a los grupos con mayores 
recursos físicos o financieros, a fin de competir en la próxima ola de avances 
(Quinn, et al., 1996).

Teniendo en cuenta estos niveles se pueden construir cuatro grandes mo-
mentos que distinguirían la labor profesional a través del pensamiento en acción, 
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definidos con un carácter productivo, competitivo, emprendedor o innovador (ver 
figura 2).

FIGURA 2. Competencias a partir de los niveles de conocimiento.  
Elaboración de la autora.

La escuela opuesta al pensamiento es en muchos aspectos una reacción contraria 
de la gestión analítica, está centrada en la creatividad y la innovación […] el corazón 
de esta escuela es lo intuitivo como arte de saber sin razonar, es el mundo de la origi-
nalidad y de la invención (Martin, 2009).

Ello no garantiza tener una actitud creativa en todos los casos, pues existen varios 
modos de pensamiento. Bono, en Seis sombreros para pensar, señala que la forma de 
actuar deriva de las situaciones en las que nos encontremos y propone un método para 
la toma de decisiones y el desarrollo de productos, con el fin de generar rápidamente 
ideas, evaluarlas con eficacia y poner en práctica planes de medidas óptimos (ver 
figura 3).

Martin (2006) señala que otra forma de visualización de un diseño o problema es 
a través de un sistema de estructuras con patrones y eventos como un rompecabezas, 
en lugar de reconocer eventos aislados, pues nos ayudan a entender los cambios que 
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se dan entre unos y otros, ello se presenta como una totalidad y es definido como 
“pensamiento sistémico”.

El conocimiento clave en el pensamiento de diseño no es la experiencia de 
los especialistas, pero sí el conocimiento de los interesados, que debe aprenderse 
de nuevo 

FIGURA 3. Seis sombreros para pensar (Bono, 2008).

para cada proceso de diseño […] de esta forma, más que aprender, se construye 
sobre el problema, y la solución va más allá del conocimiento adquirido, con lo 
cual se da apoyo a todas las actividades de generación del conocimiento múlti-
ple a partir de múltiples perspectivas en la búsqueda de la inspiración, así como 
de la transformación creativa de nuevos conceptos (Lindberg, Rauth y Meinel, 
2012).
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Existen iniciativas educativas que apuestan por el diseño como elemento estra-
tégico de la innovación, como el Instituto de Diseño Hasso Plattner en Stanford, 
que ha puesto en marcha una metodología basada en la ingeniería y el diseño, que 
combina la labor de la tecnología, la medicina, las ciencias sociales y los puntos de 
vista de las empresas para la solución de una misma tarea. El Instituto ha desarrollado 
múltiples proyectos con empresas como PepsiCo, Visa, Procter & Gamble, General 
Electric, Motorola y Google, por mencionar algunas, lo que ha llevado a la innova-
ción del diseño.

Las empresas están evolucionando y creciendo cada vez más, pues invierten en 
la construcción de servicios que apoyan el ciclo de vida de sus productos, o en ser-
vicios adicionales como la consultoría y la capacitación, por ejemplo, así también 
están inmersas en una nueva cultura, la del servicio, que las hace más competiti-
vas. En este nuevo concepto llamado “diseño participativo” o “innovación abier-
ta” se utilizan las TIC, que con el diseño de una arquitectura de comunicación 
transfieren de manera dinámica contenidos e información que es compartida y 
diseñada por diversos usuarios quienes tienen un papel central, pues manifiestan 
la experiencia en el uso de los servicios o productos, lo cual facilita la mejora de 
los procesos, materiales o técnicas de los mismos. Por ejemplo, cuando buscamos 
el servicio de traslado u hospedaje en un país por medio de sitios en internet y 
tomamos decisiones a partir de la experiencia de los usuarios más que por el costo 
del servicio.

Kimbell (2009), a partir de la reunión de varios autores, expone que las prácticas 
del diseño y el pensamiento de diseño,  parten de la definición de sus objetivos (pro-
blema o concepto), de sus formas de razonamiento (inductivo, deductivo y abductivo), 
de la naturaleza del diseño (discurso, estructura, determinismo y actitud), de su proceso 
y actividad (función, aplicación, coevolución y experimentación), su enfoque y produc-
ción de conocimiento (integración, consolidación, empatía y aprendizaje), sus prácticas 
y su aproximación (prototipo, lluvia de ideas, esbozo) a una organización del trabajo 
(colaboración, codiseño, trabajo basado en proyectos y trabajo en grupos pequeños). 
Finalmente, después de revisar distintas visiones en el campo del pensamiento de 
diseño, sus modos de trabajo, sus procesos y metodologías, se puede concluir que en 
un entorno en línea el diseño y el pensamiento de diseño son procesos de inteligen-
cia colectiva que requieren instrumentos precisos y cuidadosamente delineados para 
traducir las nuevas experiencias en conocimiento aplicado.
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El diseño. Aproximaciones conceptuales para entender el diseño 
en el siglo XXI

Introducción

Ante la pregunta inicial que nos hacemos los diseñadores: ¿qué es el diseño?, la 
respuesta inmediata nos lleva a contestarla de distintas maneras: una actividad hu-
mana encargada de producir objetos, productos, procesos e imágenes mediante la 
representación de formas cuya finalidad es garantizar la realización de activida-
des de las personas. El diseño como un conjunto de saberes y conocimientos que 
garantizan y legitiman la realización de un profesionista que cumple con ciertos 
servicios útiles y necesarios a la sociedad. El diseño como una actividad particular 
del pensamiento, para mirar y estar en la sociedad, para intervenir sobre los objetos 
y productos mediante su actividad proyectual o compositiva. El diseño no es sólo 
una actividad teórica, entendida ésta como una práctica contemplativa y abstracta 
sobre el mundo. 

Esta reflexión está dirigida a explicar, a pensar acerca de su hacer en la producción 
y el consumo de objetos, procesos y productos del diseño. Mediante su intervención, 
los diseñadores colaboran en la transformación y modificación de los entornos, hu-
manizándolos, por medio de la acción en el proyecto o de la composición de formas 
en la naturaleza. La actividad proyectual en el diseño se encuentra ubicada en una 
zona intermedia entre la actividad teórica y la práctica, entre su hacer presente y sus 
posibilidades de realización en el futuro; es el ámbito de su práctica la más significati-
va, creativa e inventiva en el quehacer de los diseñadores. Éstas son algunas respuestas 
dadas repentinamente, pero repensar la pregunta con mayor seriedad y profundidad 
conlleva la consideración del diseño desde una perspectiva moderna en la historia 
de su disciplina, dada su reciente aparición que no sobrepasa los 40 o 50 años; muy 
reciente, si consideramos que la biología y la psicología lo hicieron desde el siglo 
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XIX, y la física moderna desde la segunda década del XX.1 Repensar el diseño desde 
otros campos del conocimiento como puede ser el de la filosofía de las ciencias y de 
su fenomenología sería de gran utilidad para trazar su ruta epistemológica, como el 
reconocimiento de su objeto de estudio, la naturaleza de su discurso, o su especifici-
dad y su forma de abordarlo.

El interés de este trabajo es acercarnos a entender el diseño desde sus dos objetivos 
fundamentales, eligiendo para ello un campo propio de la teoría del conocimiento. El 
primero como el sujeto de conocimiento, como sustantivo, como la construcción de 
su ser, como su contenido de forma lógica independiente a toda expresión histórica; 
son éstos, sus componentes humanos corporales, los que constituyen un conocimien-
to axiomático que precede a toda experiencia, en tanto lo ubican y legitiman como 
sus condiciones de verdad.

 El segundo objetivo se refiere al diseño en tanto conocimiento de su objeto de 
estudio, como predicado, para reconocer sus propiedades, características y su objeto 
de interés. Una pregunta paralela que nos formulamos en el desarrollo de este trabajo 
es: ¿dónde ubicar los orígenes del diseño? Éstos se ubican en dos fuentes. La primera 
de tipo lógica, que se reproduce permanentemente como condición biológica cultural, 
contenida en el material humano de la especie en general, en la reproducción cons-
tante de la población y, con ello, del concepto de “necesidad” como condición, resulta-
do de la apetencia o del deseo existente en un contexto de inexistencia o carencia de 
objetos y productos de diseño. La necesidad sólo puede ser satisfecha como condición 
de posibilidad mediante el satisfactor o satisfactores diseñados o producidos, en tanto 
respondan a prácticas humanas naturales-biológicas, psicológicas y culturales. Si par-
timos de su origen, el objeto o producto surge de necesidades y éstas no son producto 
del azar o de la casualidad, sino de una lógica de causalidades, de intencionalidades 
buscadas, de voluntades, y de una actividad racional justificada entre el mundo de las 
necesidades y el de los satisfactores posibles, es eso lo que está en la base del origen del 
diseño. La segunda fuente es de tipo histórica, acompaña a la evolución biogenética 
y filogenética del hombre y sus modos de relacionarse con la naturaleza. Es claro que 
los orígenes del diseño se pierden en la prehistoria.El diseño como sustantivo, como 
nombre

El diseño como sustantivo o nombre se refiere a las condiciones que definen su 
naturaleza, sus peculiaridades natas o innatas; es decir, tanto al ser como al modo de 

1 Ver William Coleman, La biología en el siglo XIX, problemas de forma, función y transformación, México, Bre-
viarios del FCE, 1983; y Barbara Lovett Cline, Los creadores de la nueva física, México, Breviarios del FCE, 1992.
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ser del diseño, constituyen los conceptos y principios esenciales2 del diseño, y confor-
man el núcleo básico de toda la historia de su pensamiento desde sus orígenes hasta 
la actualidad. Estos conceptos o principios forman parte del contenido humano bio-
lógico existente en todos los diseñadores, y constituyen el lenguaje propio del diseño. 
Los principios de espacialidad, temporalidad y forma-figura son sólo algunos de estos 
contenidos inherentes, que corresponden a nuestra intuición humana, mismos que 
intentaremos desarrollar.

Espacialidad

La espacialidad es un concepto, un sentido interno, es un contenido corporal humano 
existente sólo de forma, de orden lógico, independiente de toda experiencia o deter-
minación histórica, como el sentido de ubicación-ubicuidad (la idea necesaria y abs-
tracta de ubicarnos, independiente de la noción de atrás, adelante, a los lados, arriba 
o abajo), el de extensión (la idea de ocupar un lugar mediante su masa independien-
temente del tipo de material, dimensiones y propiedades que tenga), y el de sentirnos 
adentro de “algo” (el feto humano seguramente tiene algún contenido respecto al sitio 
donde se encuentra y a su forma de alimentarse, sin que lo haya aprendido previa-
mente). Estos principios existen como intuiciones, como sensaciones primeras de lo 
que entendemos por espacio, algo inherente no aprendido, lo que Immanuel Kant 
señalaría como “los primeros principios a priori de la posibilidad de la experiencia”, 
son “los conceptos puros del entendimiento”. 

En su Crítica de la razón pura, Kant señala: El espacio no es un concepto empírico 
extraído de experiencias externas[…] El espacio es una necesaria representación a 
priori que sirve de base a todas las intuiciones externas[…] En efecto, ante todo sólo 
podemos representarnos un espacio único. Cuando se habla de muchos espacios, no 
se entienden por tales sino partes del mismo espacio único. Estas partes tampoco 
pueden preceder al espacio único y omnicomprensivo como si fueran, por así decirlo, 
elementos de lo que se compondría, sino que solamente pueden ser pensados dentro 
de él. El espacio es esencialmente uno. Su multiplicidad y, por tanto, también el con-

2 Entendemos por “esencia” al nombre que le damos a la acción o al acto de ser, el ser en tanto que ejercido. A la 
esencia podemos considerarla en forma abstracta y necesaria y, por lo tanto, como lo inmóvil, lo estático; o en forma 
concreta, como lo dinámico.
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cepto de universal de espacio, surge tan sólo al limitarlo. De ahí se sigue que todos 
los conceptos del espacio tienen como base una intuición a priori, no una empírica.3 

Este precepto del espacio se encuentra funcionando como un código, para hacer 
posible toda experiencia humana futura, primero, para producir una percepción ex-
terna como “espacio subjetivo”, después, proyectándolo al exterior hacia el “espacio 
público”, como el “espacio objetivo”. Denominamos espacio subjetivo al campo de 
acción de las representaciones individuales, en el que intervienen contenidos emo-
cionales, sentimientos, afectos, creencias, prejuicios, ideologías, intereses y deseos in-
dividuales, estableciéndose así el punto de vista del sujeto, sus opiniones personales.

La sensibilidad para la producción de una experiencia estética radica como pre-
cepto en este campo de la subjetividad. Es en este espacio subjetivo en el que reside 
toda la complejidad y riqueza contenida en la información y datos sensibles con la 
que los órganos de los sentidos serán activados para producir esta experiencia subjeti-
va e individual; y con ello, transferirlos posteriormente al exterior, mediante el sentido 
externo, donde las subjetividades se conectan unas con otras, produciendo el “espacio 
intersubjetivo”. Dicho espacio es representado empíricamente mediante los fenóme-
nos de la percepción, la imaginación -producida por la asociación-transformación- y 
la apercepción; es decir, la percepción realizada mediante la conciencia empírica, pro-
ducto de la experiencia a posteriori. Finalmente, para producir el espacio objetivo, que 
es el espacio no prejuiciado y verificable por diferentes sujetos.

Temporalidad

El tiempo es la forma de nuestro sentido interno, esto es, de intuirnos a nosotros 
mismos, por lo que no es más que la condición subjetiva de nuestro psiquismo. El 
tiempo no tiene condición de existencia material física en sí mismo, ya que sólo posee 
realidad intuitiva e inherente, por lo que podemos representarnos esta forma a priori 
o previa a todos los objetos. Por lo tanto, afirma Kant que el tiempo: […] no se refiere 
ni a una figura ni a una posición, […] sino que determina la relación entre las repre-
sentaciones existentes en nuestro estado interior, […] intentamos enjugar tal déficit 
por medio de analogías y nos representamos la secuencia temporal acudiendo a una 
línea que progresa hasta el infinito, una línea en la que la multiplicidad forma una 
serie unidimensional. De ella deducimos todas las propiedades del tiempo, excepto 

3 Ver Immanuel Kant, Crítica de la razón pura, México, Taurus, pp. 68 y 69, 2006. 
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una, a saber, que las partes de la línea son simultáneas, mientras que las del tiempo 
son siempre sucesivas.4 

En consecuencia, el tiempo no es más que una condición subjetiva de nuestra 
intuición humana, que es siempre sensible en la medida en que somos afectados por 
objetos, y fuera de la mirada del sujeto, el tiempo no es nada. Al ser siempre sensible 
nuestra intuición, no puede darse en nuestra experiencia ningún objeto que no esté 
sometido a la condición del tiempo, a su memoria y a su conciencia; es decir, a su 
historia. El tiempo, por lo tanto, es la “percepción” de un observador en cuanto a darse 
cuenta, a tomar conciencia del movimiento, el cambio, las variaciones, las disconti-
nuidades, las permanencias, las continuidades, las regularidades, las causas y efectos, 
los antecedentes y consecuentes; es decir, de sus representaciones a posteriori de estas 
percepciones del sentido externo.

Forma-figura

La forma se nos presenta como algo inaprensible, subjetivo, polisémico, es un cons-
tructo mental, es un precepto o noción abstracta inicial en tanto prescinde de toda 
condición material física. Corresponde también a un sentido interno, como conteni-
do corporal humano, y es inherente porque precede a toda experiencia. Al igual que 
el lenguaje, la forma en sí misma no incluye ninguna dimensión histórica, es sólo 
sincronía y estructura; es puro orden lógico, dado por componentes y relaciones entre 
estos elementos con el todo o sistema. La forma funciona más en virtud de su natu-
raleza simbólica, pues tiene una tendencia por “atomizar” y “mecanizar” la historia. El 
tiempo no es el factor de su evolución; es más bien su marco. La razón de sus cambios 
se encuentra, por una parte, en la naturaleza de los elementos que la componen y, 
por la otra, en las relaciones de la estructura existente entre ellos. La diacronía queda 
explicada en tanta sucesión de sincronías. En efecto, la interpretación simbolista del 
diseño tiende a situar la historia en un terreno trascendental, místico e impersonal. El 
sentido interno lógico de la forma es percibido u observado por un sujeto que cons-
truye una experiencia individual, que corresponde con una representación aparente, 
sensible y subjetiva, para finalmente constituir la forma diacrónica, que se mueve y se 
despliega en el tiempo y en el conjunto de las determinaciones de la vida cotidiana 
del sujeto.

4 Ibídem, p. 77. 
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El diseño como predicado

El diseño como predicado se refiere al conocimiento de su objeto de estudio, a sus 
propiedades, cualidades, naturaleza y especificidad de su objeto de interés. Su objeto 
de estudio se ubica en la producción de la relación del conocimiento entre la valora-
ción del cuerpo humano (material humano) y su experiencia con respecto a los ob-
jetos, productos e imágenes del diseño (objeto técnico material). El cuerpo humano 
es percibido como cuerpo social, grupo, comunidad e imaginario colectivo. Por ello, 
es necesario partir del análisis del objeto técno-económico-material, físicamente pro-
ducido, para desplazarse al objeto intangible-inteligible, metafísicamente construido, 
desde la perspectiva de la ciencia de la cultura, la hermenéutica y la filosofía, entre 
otras, en las cuales radican sus fundamentos o conocimientos esenciales, sustanciales, 
la razón profunda de ser del diseño.

El diseño es entendido en la actualidad como un conocimiento disciplinario, 
como un campo profesional, como ciencia de la inter y la transdisciplina que 
desde el ámbito universitario y el de los nuevos enfoques construidos en torno 
de los paradigmas del siglo XXI ha surgido con la emergencia de las ciencias 
ambientales-ecológicas, de las ciencias de la información, la nanotecnología, la 
física cuántica, el postestructuralismo, así como en el derrumbe de los grandes 
metadiscursos como fueron la teoría y el método científico; todo ello, hizo posible 
definir el diseño como un conjunto de saberes, conocimientos, métodos y proce-
dimientos, instrumentos, habilidades, capacidades y aptitudes ordenados, organi-
zados y jerarquizados social e históricamente. El conocimiento del diseño como 
construcción social y cultural no ha significado siempre lo mismo, es resultado 
de una permanente transformación, tanto de su construcción lógica, atendiendo 
a su forma discursiva teórica, como de su construcción histórica, explicada por su 
acción práctica. 

En el diseño estamos ante una disciplina particular respecto a otros campos disci-
plinarios existentes, pues su producción en principio es oficio, una práctica artesanal, 
un acto humano poiético que tiene que ver con la producción de objetos útiles y ne-
cesarios para la sociedad, pero realizados con eficiencia por parte del experto o espe-
cialista, quien tiene que desarrollar estas capacidades y habilidades del pensamiento 
acerca del hacer. No se trata sólo de contemplar, definir, clasificar, ordenar y organizar 
el mundo, sino de ubicar y formular problemas para poder intervenirlo, modificar-
lo y transformarlo mediante la acción proyectual y la composición de formas en la 
sociedad. El diseño como oficio tiene que ver con manipular, operar, intervenir es-
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tructuras, ordenarlas y sistematizarlas desde un nivel subatómico, atómico, molecular, 
celular, psicológico, social, cultural y espiritual en los distintos niveles de la vida, lo 
que exige un conocimiento diferenciado en relación con su nivel de intervención. Por 
lo que cada nivel de organización constituye sistemas de complejidad distintos acerca 
de la producción del conocimiento en la intervención de las formas proyectadas. El 
hombre es considerado un ser meta-biológico, pero al mismo tiempo, un ser eviden-
temente cultural y espiritual. 

La “complejidad” desde el punto de vista científico, se refiere al número de 
estados posibles y equivalentes que tiene un sistema afectado por la entropía (el 
segundo principio de la termodinámica, vuelto un principio de desorden con Boltz-
mann). En principio, la idea de complejidad incluye la imperfección porque incor-
pora la incertidumbre y el reconocimiento de lo irreductible. El sistema de relacio-
nes complejas que el diseño enfrenta, hace necesaria una estrategia de organización 
del conocimiento del hombre y de lo humano, para ello se considera el diseño como 
una ciencia de la transdisciplina que pasa por el reconocimiento del conocimiento 
científico (paradigma científico), tecnológico (paradigma técnico) y humanístico 
(paradigma estético), para construir con ello un “campo del conocimiento unificado 
del diseño”.

A manera de conclusiones

El diseño es un producto humano que atiende a una sociedad —en la actualidad 
más compleja y diversa en la información y la comunicación— que requiere interco-
nectarse con todos los campos del saber, desde sus supuestos formales y funcionales, 
hasta sus determinaciones externas como lo social, económico, ideológico, cultural y 
espiritual.

El diseño es una disciplina constituida en distintos campos del conocimiento: 
epistemológico (pensar), ontológico (ser) y poiético (hacer), utilizados en la actividad 
proyectual para producir, configurar estructuras de significación contenidas en las 
formas de los objetos, productos y procesos para la satisfacción de necesidades, cuya 
finalidad es mejorar las condiciones del ser en el mundo.

El sistema complejo de objetos del diseño es, por tanto, una estrategia de 
conocimiento surgida de una explicación fenomenológica, y de una crítica de 
la economía política dada por la incapacidad del objeto y de su producto para 
explicarse a sí mismo como la naturaleza sustancial de su campo, ya que para 
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serlo tiene que explicarlo hacia el exterior de su propia disciplina; es decir, dirigir 
relaciones de conocimiento entre la experiencia del fenómeno propio del diseño 
y sus condiciones objetivas del conocimiento social, económico y cultural de su 
contexto, para finalmente regresar a su propia disciplina y fundar en ella concep-
tos y principios propios del diseño. La fenomenología aparece entonces como la 
teoría o la ciencia de los fenómenos empíricos humanos respecto al producto, 
objeto o imagen del diseño.

El acto de diseñar, de proyectar, es una actividad humana teórica acerca de una 
práctica manual-operativa que nos lleva a producir objetos técnicos, materiales úti-
les y necesarios para la vida humana. Los productos no son sólo objetos materiales 
físicamente5 producidos, sino también objetos metafísicos6 explicados por procesos 
cognitivos más o menos complejos. La producción de los objetos físicos y metafísicos 
sólo se concreta cuando se “consuman” como realización de valor; es decir, en el mo-
mento en que el objeto satisface plena y absolutamente los objetivos y finalidades para 
los cuales fue proyectado o diseñado, esto es, en el momento en que los sujetos entran 
en contacto, interactuando con el objeto, utilizándolo, habitándolo o comunicándolo. 
La materialización de la idea-concepto empieza con los procesos de prefiguración y 
configuración de la forma, en su transformación de energía a materia o a procesos a 
través de la intervención en el proyecto y de su representación planimétrica, volumé-
trica y la modelación para transitar a los procesos constructivos-económicos en los 
cuales intervienen diversas técnicas y métodos, que tienen la finalidad de intervenir 
sobre la realidad física, transformándola e interviniendo en ella.
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Entender el diseño, 20 años después

En este ensayo quiero compartir tres momentos sobresalientes durante mi desarrollo 
profesional y académico como diseñador, que reflejan per se distintas formas de enten-
der, sentir y vivir el diseño. El primero de ellos se remonta a la época de mi formación 
como diseñador industrial que culminó a finales de 1993. La segunda recoge expe-
riencias profesionales y el proceso de formación como académico durante un periodo 
de 10 años. El tercer momento represent a la apertura a nuevas formas de concebir la 
investigación y el diseño y, por lo tanto, de experimentar una metamorfosis cognosci-
tiva que representa mi forma actual de vivir, entender y sentir el diseño.

La primera aproximación al diseño: el nacimiento de un diseñador industrial

Mi entendimiento de lo que era diseño industrial durante los primeros años de la 
década de 1990 era un reflejo de las ideas que los profesores en ese entonces nos in-
culcaban. Los recuerdos que tengo de esa época apuntan a concebir un diseño —en 
este caso industrial—, muy orientado hacia la producción industrial de objetos con un 
importante énfasis en los aspectos formales y su repercusión en otras consideraciones, 
como el usuario y la fabricación. De ahí que uno de los autores de referencia para 
entender el diseño industrial desde esta perspectiva fuese Tomás Maldonado, con su 
clásica definición de diseño industrial:

“El diseño industrial es una actividad proyectual que consiste en determinar las 
prioridades 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.”
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Por supuesto que también estudié a otros clásicos como Bernhard Bürdek con 
su libro Historia, teoría y práctica del diseño industrial; además de varios textos de Gui 
Bonsiepe, por ejemplo, Las siete columnas del diseño o Diseño de la periferia. También 
hubo textos locales producidos en la División de Ciencias y Artes para el Diseño 
(CyAD) de la UAM-A que fueron referencia en algún momento del proceso de 
formación: Manual de Diseño Industrial de Gerardo Rodríguez, y Contra un diseño 
dependiente. Aunque es probable que este último lo entendiera hasta años después. 

En términos generales podría aventurarme a decir que durante los primeros tres 
años de mi formación como diseñador industrial la concepción que tenía del diseño 
en esta especialidad era muy pragmática y limitada. No me cuestionaba la posible 
existencia de otros diseños, salvo el gráfico. Todo lo que sabía de diseño provenía de 
diseñadores, y Philip Starck era casi como un Dios.

Sin embargo, el último año del proceso de formación representó un cambio de 
paradigma en mi entendimiento de lo que es diseño. El laboratorio “Centro del Pla-
cer” se convirtió en ese espacio frontera donde atestiguábamos —y lo digo en plural 
porque varios estudiantes pasamos por ahí— el nacimiento de un nuevo diseño, un 
nuevo pensamiento y nuevas tecnologías. Incluso, diría que vivimos en carne propia 
el proceso de formación de una nueva generación de diseñadores con perfil docente-
investigador.

De diseñador industrial a diseñador de interfaces cognitivas

Durante mi estancia en el “Centro del Placer” tuve la oportunidad de adentrarme en 
el estudio de tres temas: las vanguardias del diseño (con especial énfasis en el movi-
miento moderno), psicología y diseño, y las entonces famosas “nuevas tecnologías”. 
De esta manera, algunas obras de autores como Abraham Moles, Donald Norman, 
Leonardo Benevolo, 

Reyner Banham, Enzo Fratelli, Ray Kurzweil, Howard Gardner y William Gib-
son fueron analizadas. Las personas clave para interesarme en estos temas fueron 
el doctor Javier Covarrubias Covarrubias y el maestro Luis Bossano Rivadeneira, 
profesores-investigadores que dirigían el “Centro del Placer”. 

Las constantes provocaciones conceptuales del doctor Covarrubias y la manera 
tan inusual de emplear las “nuevas tecnologías” representaron el rompimiento de lo 
que entendíamos por diseño y despertaron nuestra inquietud por la investigación. 
He de resaltar que el “Centro del Placer” junto con el apoyo de la jefatura de Inves-
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tigación y Conocimiento en turno, y la dirección divisional de ese momento, fueron 
pioneras a nivel nacional e internacional al proponer una línea de posgrado en diseño 
orientada al estudio de los hipermedios y la tecnología CAD-CAM. De hecho, en 
un principio este posgrado era soportado principalmente por nuestro departamento y 
con la participación de algunos profesores de otros departamentos. 

Un grupo privilegiado de la UAM-Azcapotzalco interesado en las “nuevas tecno-
logías” formó parte de la primera generación de egresados de las diversas especialida-
des que este posgrado ofrecía y, posteriormente, nos incorporamos a la planta docente 
de posgrado. Luego lo que ocurrió años después es digno de contarse en otro ensayo.

Las primeras experiencias de investigación las obtuve al colaborar directamente 
en tres proyectos del doctor Covarrubias, Sistema Interactivo “Las vanguardias del 
diseño”, “Borges” (Estudio de movimientos oculares en relación con la interacción de 
mensajes visuales), y “Anuncios Espectaculares de la Ciudad de México”. 

“Las vanguardias del diseño”, proyecto concebido antes de mi incorporación al 
“Centro del Placer”, fue la chispa que detonó mi interés por las interfaces cognitivas, 
cambié los objetos físicos por los objetos digitales. Además, fue mi boleto de acceso 
a un laboratorio con computadoras y software de vanguardia para hacer multimedia. 
La inquietud y las ganas de explorar cosas nuevas, así como la pasión por lo que ha-
cíamos, fueron los elementos clave para que cambiáramos nuestras cómodas camas 
en casa por una hilera de sillas en la oficina, para recostarnos mientras terminaba de 
hacerse un render en Infini-D© o Elastic Reality©. Debe destacarse que durante este 
periodo también hubo una significativa colaboración con el Centro Multimedia del 
Centro Nacional de las Artes (Cenart), ya que tenían un muy buen camino andado 
respecto a la creación de aplicaciones multimedia y era inspirador poder intercambiar 
ideas con ese espacio.

Por si fuera poco, mi apropiación personal del tema multimedia fue un factor 
decisivo para el planteamiento de mi proyecto terminal de cuarto año con el maestro 
Fernando Shultz Morales, quien brindó a mi compañero Daniel Izquierdo Gómez y 
a su servidor toda la confianza para hacer un proyecto fuera de lo común, en el cual 
podíamos aplicar lo aprendido técnicamente pero también lo teórico. La forma del 
dispositivo electrónico que diseñamos se soportaba con los principios de la teoría de 
la información de Miller y los estudios teóricos de complejidad visual que el doctor 
Covarrubias había elaborado para entonces. Por una vez soñamos. 

Veinte años más tarde pienso que este tipo de proyectos encaja muy bien con 
investigaciones del tipo exploratorio dónde la pregunta era: ¿qué podemos aprender 
del uso de las “nuevas tecnologías” en el ámbito del diseño?  Algunas de las respues-
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tas fueron: a) visualizar de nuevas formas los objetos de diseño, b) revivir la historia 
del diseño para confrontar a sus grandes pensadores: Ludwig Mies van der Rohe vs. 
Walter Gropius, c) re-pensar el diseño de interfaces dando mayor importancia a la 
parte cognitiva, etcétera.

El proyecto “Borges” también representó una manera alternativa de enten-
der cómo es que percibimos las cosas. Para ello se buscaba contar con elemen-
tos más duros (fijaciones oculares) que permitieran analizar el impacto cognitivo 
de estímulos visuales. De nueva cuenta, había que mirar hacia otros campos del 
conocimiento para entender y explicar los movimientos oculares. Y aunque los 
conocimientos teóricos estaban bajo control, la realidad es que la parte tecnoló-
gica iba más allá de nuestros límites como diseñadores, debido a que se requerían 
conocimientos de ingeniería de software para recoger, organizar, interpretar y 
presentar datos. Se lograron hacer algunas pruebas de lo que el doctor Cova-
rrubias describía como “dibujar a ojo alzado”; sin embargo, desde mi perspectiva 
nunca llegó ese proyecto tan esperado en el cual se pudiera aplicar la tecnología y 
el conocimiento adquiridos.

Luego, el proyecto de “Anuncios espectaculares de la Ciudad de México” fue su-
mamente relevante, al menos para nosotros los integrantes del “Centro del Placer”. 
Con este proyecto parecía que todo estaba alineado. Por una parte, detrás de este 
trabajo están los años que Covarrubias dedicó al tema de la complejidad y contami-
nación visual, ahí están los textos que preparó al respecto. Luego, la experiencia del 
proyecto “Las vanguardias del diseño” serviría para construir el prototipo con el cual 
se hicieron los experimentos para validar “elegantemente” las hipótesis propuestas. 
A estos dos aspectos se sumó el interés de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vi-
vienda (Seduvi) en el estudio, porque coincide con una iniciativa del gobierno para 
tratar de regular la publicación de anuncios espectaculares en la Ciudad de México. 
Recuerdo que asistimos a las instalaciones de la Seduvi para hacer una presentación 
del trabajo. Aún conservo el reconocimiento que nos hicieron, en el que manifiestan 
que dicha obra les ha sido de utilidad para realizar un mejor trabajo en materia de 
legislación de anuncios espectaculares. Por supuesto que el doctor Covarrubias siguió 
colaborando con la Seduvi sobre este respecto, y el fruto de esta colaboración se puede 
ver en la co-publicación del libro Anuncios espectaculares: La época negra de la publicidad 
exterior (2012).

De esta experiencia se desprende también mi formación como maestro en diseño 
dentro de la línea de “Hipermedios” en la UAM-A. Por lo tanto, el proyecto además 
de buscar atender un problema real también contribuyó a la formación de recursos-
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humanos especializados, cuando tener grados en diseño aún no era una carrera por         
obtener puntos, o un obstáculo para ser profesor “titular” dentro de nuestra UAM.

En paralelo a este romance con la UAM, sobre todo al inicio, tuve otras novias. 
Tan pronto egresé tuve la oportunidad de trabajar en diversos sitios. Recuerdo ha-
ber trabajado para una empresa que maquilaba publicaciones en CD-ROM. Se me 
contrató para producir presentaciones que serían incluidas dentro de ese medio de 
almacenamiento. Luego, también colaboré en una institución de educación privada 
en donde mi labor era producir contenidos digitales. En algún momento, junto con 
mi amigo y compañero de trabajo Roberto Adrián García Madrid, decidimos trabajar 
por nuestra cuenta y creamos lo que nosotros llamábamos “NeuroNet”. Así lo hici-
mos y tuvimos muy buenas experiencias, al menos durante dos o tres años. De hecho, 
recuerdo que dejamos de ofrecer nuestros servicios para dedicarnos por completo a 
la UAM, como consecuencia de dejar de ser profesores temporales pero, sobre todo, 
porque en ese momento empezaríamos a construir aquello a lo que nos dedicaríamos 
toda la vida. Por supuesto que antes de estas experiencias laborales vinculadas con la 
multimedia hubo otras como diseñador industrial, pero nunca tan estimulantes como 
las últimas. 

Mi experiencia docente frente a un grupo comenzó en el posgrado en diseño con 
los estudiantes de la especialidad, línea hipermedios, y años más tarde vendrían mis 
primeras experiencias con licenciatura. Por supuesto, sin dejar de mencionar mi in-
corporación, junto con la de los otros sobrevivientes del “Centro del Placer”, al Área 
de Investigación “Análisis y Prospectiva para el Diseño” del Departamento de Investi-
gación y Conocimiento, supongo que por ser la más cercana a lo que hacíamos antes, 
o porque tal vez así convenía hacerlo administrativamente hablando. Pero llegó 2002 
y la moneda estaba echada, tomé la decisión de renovarme y para ello decidí salir al 
extranjero y empezar mis estudios de doctorado dentro del mismo dominio de cono-
cimientos que es lo digital. Ya en ese entonces tenía muy claro que la universidad me 
apasionaba y que la investigación me gustaba. Tuve buenas influencias. La búsqueda 
de opciones me llevó hasta Barcelona.

Sólo diseñador

Mi salida temporal de la UAM buscaba actualizarme, era el momento para hacerlo 
o los compromisos de la vida terminarían por atarme y lo harían más difícil después. 
Ir a Barcelona fue un acierto. Primero porque en esa ciudad ofrecían un programa 
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de doctorado acorde con mis intereses. Segundo, el doctorado era soportado por un 
equipo que en ese entonces ya tenía veinte años de experiencia profesional en el ám-
bito. Y en tercer lugar, Barcelona es conocida por el buen diseño.

De esta etapa destaco la realización de proyectos de manera interdisciplinaria 
y colaborativa. El equipo de trabajo se conformaba en su mayoría por ingenieros 
y algunos diseñadores. Pero a partir de 2006 hubo una estrecha colaboración con 
profesionales del sector salud y pacientes. Además de cumplir con los deberes de 
mi investigación, desempeñaba varias tareas en algunos de los proyectos: diseño 
conceptual, revisión de literatura científica y elaboración de artículos. Aquí el reto 
más grande era ganarse un lugar dentro del equipo. Creo que fue durante este 
periodo cuando hubo una transformación en mi pensamiento de diseño, debido a 
que había que ser creativos pero a la vez racionales y buscar las mejores soluciones 
para resolver los problemas que se nos planteaban. La retroalimentación entre di-
versos pares, el intercambio de conocimientos entre disciplinas diversas, la cons-
trucción de un lenguaje y significados compartidos fueron elementos clave para 
que todos nos entendiéramos. Una vez que todos estuvimos en sintonía, entonces 
todos estábamos diseñando según nuestras habilidades y aptitudes: conceptos de 
productos-servicios, estructuras de bases de datos, interfaces gráficas, aplicacio-
nes, presentaciones, etcétera. 

Una vez concluidos los estudios de doctorado obtuve una beca europea para ha-
cer una estancia con el mismo equipo de Barcelona. A diferencia de mi época como 
doctorando, en esta ocasión asumí más un papel de gestor de diseño, organizando 
recursos para llevar a buen término los proyectos que realizábamos. 

En mi experiencia, creo que obtuve lo que esperaba con esta larga estancia en 
Barcelona. Me adentré al mundo de la investigación –sobre todo aplicada-, rea-
firmé mi vocación como profesor-investigador y pude diseñar “cosas intangibles” 
para atender problemas reales y valorar su funcionamiento e impacto con usuarios 
y clientes reales. 

De igual forma, debo mencionar que tuve la suerte de rodearme de gente que 
está bien conectada con el sistema del diseño en Barcelona, sea en la oferta, la de-
manda o en la cultura. Por ejemplo, a través del doctor Joaquín Fernández Sánchez, 
director del Laboratorio de Aplicaciones Multimedia y de formación licenciado en 
bellas artes, tuve la oportunidad de conocer iniciativas como el graduado superior 
de diseño o el máster en aplicaciones multimedia, ambos cursos de posgrado res-
paldados por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) que fueron pioneros 
en su momento. 
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Más tarde, con el doctor Juan José Fábregas, director del Centro de la Ima-
gen y la Tecnología Multimedia —también de la UPC—, recibí la invitación 
para impartir algunos cursos de diseño presenciales y a distancia para estudian-
tes de las carreras de graduado en diseño multimedia y graduado en fotografía. 
La experiencia fue sumamente innovadora porque rompía el esquema tradicio-
nal de impartir clases de diseño, por cierto en nuestra división aún seguimos 
sin romper este tipo de paradigmas. Por último, pero no menos importante, 
haber tenido como tutor al doctor José María Monguet Fierro significó en-
contrar a ese par que merece ser escuchado y, por lo tanto, seguido. Su influen-
cia ha sido tan significativa y valiosa como la del doctor Javier Covarrubias, 
sólo que en lugar de ser arquitecto es ingeniero industrial de formación, pero 
con “pensamiento de diseñador”. A través de él es que pude relacionarme con 
personas como Anna Calvera (Facultad de Bellas Artes en la Universidad de 
Barcelona), Francesc Maragall (Fundación Design for All), Isabel Roig (antes 
directora del Barcelona Centro de Diseño, hoy dirige el Bureau of European 
Design Associations), Josep Aquilà (consultor y experto en innovación), Nani 
Marquina (empresaria), etcétera. Por si fuera poco, ambos nos interesamos en 
el movimiento europeo de Living Labs y con su apoyo pude asistir a dos de las 
escuelas de innovación que se organizan cada mes de agosto. A grandes rasgos, 
esta época la destaco por las reflexiones acerca de:

•	 La innovación conducida por el diseño.
•	 El diseño entendido como sistema.
•	 El papel del diseño como herramienta estratégica para la competitividad.
•	 La descentralización del proceso de diseño.
•	 La socialización del diseño y de la innovación.
•	 La investigación en diseño.
•	 El diseño de los servicios.
•	 El diseño como ciencia.
•	 La evolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC).
•	 Lo global es lo local (Glocal).
•	 Creatividad, diseño e innovación.
•	 El ocaso del sistema universitario tal y como lo conocemos.
•	 El emprendimiento social.
•	 Cultura y economía.
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El cierre

En lugar de llenar estas páginas con citas de lo que otros piensan, me ha parecido 
relevante partir de la experiencia propia para establecer mis propias ideas y compar-
tirlas con ustedes. 

Una de las primeras conclusiones que planteo es que es de gran importancia el 
tiempo que invertimos en nuestros estudiantes. Cuando ellos egresan serán el vivo re-
flejo, o al menos una parte, de lo que nosotros somos. No podemos permitirnos educar 
a futuros diseñadores con ideas y prácticas del pasado. Si en la práctica, ya sea en el 
ámbito profesional o de investigación, las cosas funcionan de manera colaborativa e 
interdisciplinaria, ¿por qué en la academia no es así? Nuestros estudiantes se enfrentan 
a un cambio de paradigma respecto a la producción de bienes, el concepto de “masi-
ficación” hoy convive con el de “bajo demanda”. Luego de poseer y manipular la caja 
de cristal para controlar el proceso de diseño, hoy algunos optan por descentralizarlo y 
jugar un papel más relevante con el diseño como “integrador de conocimientos”. Eso 
es lo que hacen los líderes de hoy: ceder el control y confiar en el otro, que por cierto 
puede estar en otro país con un idioma distinto al nuestro y en una franja horaria tam-
bién diferente. En particular, así es como concibo el diseño hoy, como una actividad 
que integra conocimiento y que no necesariamente genera bienes materiales, también 
intangibles. Todo se diseña, hacer fila en un banco se diseña, la manera en que abrimos 
una caja se diseña, el sonido de una tecla se diseña, pero para ello necesitamos integrar 
conocimiento con la colaboración de otras disciplinas.

También necesitamos explotar más las TIC en las funciones sustantivas. Sí, las 
bases son las bases, pero los sujetos —nuestros estudiantes— han cambiado. Hoy en 
algunas escuelas de educación básica —ojalá sucediera en todas— los niños acom-
pañan su aprendizaje con experiencias soportadas por TIC. Debemos reflexionar se-
riamente acerca de si el actual modelo de enseñanza con el que formamos a nuestros 
estudiantes sigue siendo pertinente. Y no sólo eso: qué tan rentable es que sigamos 
pidiendo que acudan a nuestras instalaciones. Hoy algunas empresas valoran y apo-
yan lo que se denomina home office, aspecto que los candidatos agradecen, son más 
felices y rinden más. 

De igual forma, me parece relevante que prestemos atención a los verdaderos 
problemas que tenemos como país: pobreza, violencia, obesidad, salud mental, anal-
fabetismo, desigualdad de género, etcétera. El diseño pude hacer algo al respecto. 
Ahí están las iniciativas: “Design Against Crime” (http://www.designagainstcrime.
com) o RED, Design Council (http://www.designcouncil.info/RED/).
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Luego, en efecto, durante la última década se ha retomado el interés por discutir 
el papel del diseño en la economía. Europa ha publicado varios estudios a través de 
la agencia PRO INNO EUROPE®. Honk Kong hizo lo propio mediante un trabajo 
de indicadores para medir el impacto del diseño en su economía. El trabajo original 
se puede consultar en http://www.hkdesigncentre.org/download/publications/desig-
nindex_eng.pdf. 

Los daneses crearon su propio Centro de Investigación en Diseño para posicio-
narse a nivel mundial y una vez que lo consiguieron fue cerrado, tal y como lo ha-
bían planeado (ver http://www.dcdr.dk/uk). En el caso de América Latina se pueden 
identificar varias iniciativas que buscan promover y posicionar más el diseño en esta 
región. En el caso de Argentina se otorga el Premio al Buen Diseño y cuentan con 
un Plan Nacional de Diseño; Brasil no se queda atrás y han aprovechado que son 
sedes de la Copa del Mundo 2014 y las Olimpiadas 2016 para realizar un documen-
to denominado Mapeamiento Estratégico para Inserção do Design nos Grandes Eventos 
Esportivos No Brasil (es posible consultar el documento en http://www.mdic.gov.br/
arquivos/dwnl_1371834028.pdf ). Uruguay, Ecuador, Chile, Colombia, por citar al-
gunos países latinoamericanos, también van haciendo sus deberes para aprovechar 
más el diseño. México ha estado haciendo varias acciones para impulsar el diseño. Es 
el caso de la reciente aprobación del Consejo Mexicano del Diseño, la creación de 
Diseña México A.C., la realización del Abierto Mexicano de Diseño, etcétera. Por si 
fuera poco, también hay iniciativas como la Red Latinoamericana de Políticas Públi-
cas y Diseño que de manera voluntaria tiene encuentros de baja escala en cuanto al 
número de asistentes, para compartir experiencias de diseño en la región y construir 
un proyecto de diseño a nivel América Latina. 

Termino este documento señalando que es importante mantenerse alerta de los 
nuevos cambios que estamos viviendo y cómo repercuten en el diseño. No podemos 
estar ajenos de las grandes discusiones sobre diseño que se dan en el panorama 
internacional. Esto no significa que debamos adaptar y adoptar prácticas o ideas 
que a otras sociedades les han sido útiles, pero sí que es necesario tener un marco 
referencial que está ahí para construir nuestro propio destino como diseñadores. 
Definitivamente me parece que seguirán existiendo dos universos paralelos en tor-
no al diseño: el tradicional junto con sus divisiones y particularidades, y el complejo, 
donde el diseño se entiende como una ciencia y no es exclusiva de los que tenemos 
un título de diseñador. Los otros pareciera que lo tienen más fácil porque también 
saben lo que significa investigar, pero la investigación en diseño, es otro tema para 
otro ensayo.
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Diseño y comunicación visual

La comunicación visual es un término que se usa en el contexto del diseño, pero que 
tiene especificidades que habrá que precisar. Al buscar la etimología de la palabra 
comunicación desde un lugar común, el diccionario de la Real Academia Española 
(DRAE) menciona que proviene del latín “communicatio, ōnis, que implica la acción 
y efecto de comunicar o comunicarse; la transmisión de señales mediante un código 
común al emisor y al receptor”. 

Se habla de comunicación cuando se pone algo en común de “commūnis que hace 
referencia a una cosa que no siendo privativamente de nadie, pertenece o se extiende 
a varios, se dice de algo recibido y admitido de todos o de la mayor parte”. Lo visual, 
definido en la misma fuente es lo relativo a la visión.1

Desde este primer acercamiento, la comunicación visual es la acción y efecto de 
comunicar o comunicarse, transmitiendo señales —relativas a la visión— que se ex-
tenderán y admitirán por todos o por la mayoría, de un emisor a un receptor mediante 
la utilización de un código común. Esta definición que a simple vista parece pertinen-
te, tiene un defecto: está hecha desde una perspectiva de la teoría de la comunicación, 
que considera la transmisión de los mensajes como el paradigma comunicativo por lo 
que (como se verá más adelante) este enfoque no es el único, lo que en lugar de ayudar 
a resolver la relación entre ambos elementos la complica. Por lo tanto, vale la pena 
dejar el lugar común, y extender la búsqueda hacia la forma en que la comunicación 
visual ha sido definida desde el ámbito del diseño. 

Para algunos académicos existen diferencias entre la comunicación visual y la co-
municación gráfica; Tapia, en El diseño gráfico en el espacio social (2004), diferencia 
el término, incluyendo en comunicación gráfica a la actividad humana de producir 

1 DRAE, disponible en <http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=yImwzuvuYDXX2yBWBGGa>, consultado el 25 
de enero de 2014.
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imágenes, acción que se remonta a la antigüedad y que poco a poco se ha hecho 
más compleja cada vez. Sin embargo, la distinción, aunque puede servir para explicar 
cómo se ha conceptuado el diseño en diferentes épocas, no es suficiente para explicar 
la relación del diseño con la comunicación. 

Para Müller-Brockmann, en Historia de la comunicación visual (1998), ésta es un 
fenómeno que comienza con la historia del hombre, y del que se encuentra evidencia 
desde la prehistoria, por lo tanto, el autor no encuentra una diferencia específica entre 
las actividades de diseño que se incluyen cronológicamente en su exposición histórica. 

Bruno Munari, en Diseño y comunicación visual (2006), considera que compren-
der el diseño desde la comunicación visual implica la consideración de una amplia 
gama de prácticas que abarcan diferentes campos disciplinares como el arte, la ti-
pografía, el diseño, y medios como la prensa, la fotografía o el cine. El autor incluye 
todo tipo de problemas relacionados con la imagen: la figuración y la abstracción; la 
simplicidad y la complejidad; la representación, las imágenes fijas que simulan mo-
vimiento; hace referencia a la problemática de la forma y al contenido. La definición 
de Munari es comprensible en el contexto socio-histórico de la Europa de posguerra, 
donde la propuesta fue elaborada inicialmente, y en la que de forma implícita se 
desmarca de concepciones de diseño previas influidas por el fascismo, y de las de la 
tradición del arte clásico, para acercarse más a una visión que desde la posguerra se 
tenía del diseño. 

La relación del diseño y la comunicación visual que formula Munari está elabo-
rada desde la teoría matemática y cibernética de la comunicación, que mira el diseño 
como un proceso de transmisión de señales que tienen que codificarse y compartir 
campos de significación entre la fuente, el emisor, la señal y el destinatario, lo que sig-
nifica una mirada alterna a la del diseño como arte; a la del diseño como producción 
de objetos en serie, carente de valores estéticos, y a la de la disciplina como una forma 
de artesanía. 

Joan Costa, de formación comunicólogo, considera el diseño como una activi-
dad de comunicación visual. En su texto Imagen global (1994) explica el diseño 
desde una teoría de la comunicación de corte sistémico, posición que reitera en 
otros textos como Diseñar para los ojos (2003), o Esquemática (1998). El enfo-
que sistémico desde el cual Costa plantea la forma de entender y hacer el diseño 
como un sistema, que implica un conjunto de elementos relacionados entre sí que 
cumplen distintas funciones; que tienen una historia de cambios y que se rela-
cionan con el entorno con el que interactúan en una serie de intercambios que 
determinan sus cambios, su historia y su evolución. La propuesta sistémica de 
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Costa tiene implícita la visión de la transmisión y el intercambio de información 
en un código de significados compartidos perteneciente a la teoría matemática y 
cibernética de la comunicación, que son una especificidad de la mirada sistémica. 

Frascara (2000) menciona que el nombre de la disciplina —diseño gráfico— 
ha coadyuvado a generar un equívoco en la comprensión del objeto de estudio 
pues, 

[…] hace un énfasis desmedido en lo gráfico-físico y desatiende el aspecto más esen-
cial de la profesión, que no es el de crear formas, sino el de crear comunicaciones. Es 
por este motivo que si bien el término “diseñador gráfico” es la denominación más 
aceptada para la profesión, el título más apropiado y descriptivo es “diseñador de la 
comunicación visual”, ya que en este caso están presentes los tres elementos necesarios 
para definir la actividad: un método: diseño; un objetivo: comunicación; y un campo: 
lo visual.  (Frascara, 2000: 21).

A pesar de que la definición de diseño de Frascara es pertinente para enfatizar 
una problemática de la disciplina, el enfoque que el autor sigue corresponde a la 
teoría matemática de la información y cibernética que sigue el modelo E-M-R, 
pues considera como elementos centrales del diseño el mensaje, la información, 
la redundancia, el ruido, el código y el canal, y lo hace desde el funcionalismo. 

Al revisar la relación del diseño con la comunicación, desde los documentos re-
visados que pertenecen al campo del diseño se observa que no existe una constante 
para el uso del término comunicación visual; además de que el enfoque que se sigue 
al plantear dicha relación está basado en los primeros modelos teóricos de la co-
municación, que a la fecha ha sido reformulado en elaboraciones teóricas que han 
superado los problemas existentes en las primeras. Debido a lo anterior, se considera 
pertinente explorar la relación diseño-comunicación en algunas definiciones dadas a 
la disciplina del diseño.

¿Qué es el diseño?, Kunst (2005), es un texto significativo debido a que reúne 
definiciones del término elaboradas por diversos profesionales y académicos quienes 
reflexionan sobre la disciplina. Al hacer una revisión de las ideas expuestas se observa 
que no existe una sistematización que permita unificar los conceptos expuestos. Las 
definiciones del diseño son elaboradas desde una gran diversidad de posturas teóri-
cas existentes e incluyen una variedad también amplia de denominaciones y campos 
laborales para la disciplina. Este problema puede ser originado por la metodología 
seguida en la conformación del texto. Sin embargo, lo que en él sucede parece ser un 
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reflejo de lo que acontece en otros espacios del campo profesional caracterizados por 
la visión fragmentaria de los elementos que constituyen el fenómeno. 

Uno de los problemas que más llaman la atención en el proyecto de Kunst es la 
confusión existente en los participantes, quienes no reconocen las diferencias exis-
tentes entre el proceso (diseñar), el objeto (diseño) y el sujeto de diseño (diseñador). 
Este problema permite traer a la luz otro de los grandes inconvenientes por los que 
ha pasado la teoría y la metodología del diseño: suelen confundirse estas tres esferas, 
sobre todo, al momento de formular y delimitar problemas específicos en el campo 
profesional y académico. Esta confusión es especialmente importante si se piensa 
en el problema de la relación del diseño con la comunicación visual, ya que desde la 
teoría de la comunicación, la diferenciación de los actores en el proceso, campo, re-
ferente, estructura o sistema de comunicación es fundamental. Si desde el diseño no 
se tiene clara la diferencia entre estos elementos no será posible hacer las relaciones 
pertinentes entre ambas disciplinas. 

Dentro de las definiciones formuladas en el texto de Kunst, se encuentran las que 
hablan de procesos en las que destacan cuestiones económicas, políticas, sociales o 
tecnológicas, como la de Rodolfo Fuentes de Uruguay. También están las que hablan 
del sujeto creador que sabe conceptualizar y organizar sus ideas como la de René 
Azcuy, de Cuba-México. Existen las que explicitan la relación entre el diseño y la 
comunicación visual desde una visión sistémica etnoculturalista, como la de Janice 
Pacheco de Bolivia (Kunst, 2005). 

Algunos autores incluyen explícitamente el término comunicación visual dentro 
de sus definiciones. Tal es el caso de Takashi Akiyama (2005) de Japón, quien dice: 
“La nueva posibilidad de un diseño de comunicación visual está creciendo basada en 
la idea de una sociedad con una civilización globalizada. Debemos elevar la densidad 
y el contenido de nuestras ideas”. En el mismo sentido Alejandro Manetti (2005), 
de Barcelona, menciona que la comunicación visual es una función tanto como un 
campo de aplicación del diseño, pues el autor genera la definición desde una mirada 
amplia del término: “El diseño es parte integrante de la vida de cada individuo. Desde 
la arquitectura de las ciudades a través de la forma y función de productos, hasta su 
identidad y comunicación visual, es el elemento clave porque produce innovación”.

Lo que se concluye a partir de la revisión de este texto es que de la misma manera 
que no existe unidad en cuanto a la definición de diseño, tampoco existe ésta en lo 
que a la precisión del vínculo existente entre el diseño y la comunicación visual se 
refiere. Existen diferentes niveles, formas y modos de entender el vínculo diseño-
comunicación visual. Se podría inferir que las diferencias responden a cuestiones 
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epistemológicas relativas a la disciplina de la comunicación y a la manera en que se 
interpreta y usa el término con relación al diseño; sin embargo, es un espacio que 
queda por explorar. Si no se encuentra un asidero por esta vía, habría que recurrir 
a la forma en la que el vínculo diseño-comunicación visual se maneja en la propia 
institución. 

En la licenciatura en DCG del CyAD de la UAM-A la palabra “comunicación” 
aparece explícita en el nombre de la licenciatura pero no aparece lo visual, al menos 
no de manera explícita. Por ello habría que buscar la manera en que la comunicación 
visual se relaciona desde el contexto institucional. 

Para tener una idea de la percepción que tienen los estudiantes sobre este proble-
ma se hizo un sondeo con alumnos que actualmente cursan la licenciatura en DCG 
de sexto y noveno trimestres. Se les pidió en una entrevista que dieran su definición 
de lo que entendían por comunicación visual y las diferencias con el DCG. Se les 
preguntó también por las Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA) en las que 
este tema haya sido tratado. Los estudiantes dieron definiciones orientadas por el 
sentido común y se observó que las respuestas diferían entre sí ampliamente, dejando 
ver que los estudiantes no tienen claras ni las definiciones ni las diferencias existentes 
entre el DCG con la comunicación visual. Cuando se les preguntó en qué asignaturas 
llevaban contenidos explícitos de comunicación visual comentaron que sólo se aborda 
en las UEA Diseño y comunicación III (Diseño y comunicación) y IV (El mensaje 
visual). Con independencia de la validez estadística o del hallazgo cualitativamente 
significativo del procedimiento del sondeo, y de que la información brindada por los 
estudiantes sea confiable debido al olvido, el resultado es significativo. Lo que queda 
sobre la mesa es un problema que habría que retomar en una investigación en la que 
se analice la construcción del concepto “comunicación visual” y su transmisión en el 
ámbito académico. Fuera de esto se encuentra en la respuesta de los estudiantes una 
problemática similar a la que se observó en los libros de diseño y en las definiciones 
elaboradas por profesionales y académicos del diseño. 

Desde este panorama surge la interrogante para observar la forma en que la 
comunicación visual se maneja en los documentos académicos de la institución. Al 
consultar el plan de estudios de la licenciatura2 se encontró que no existe ninguna 
UEA denominada comunicación visual. En los objetivos de las UEA en los que hay 
alusiones a la comunicación, se encuentra por ejemplo, Diseño de mensajes gráficos 

2 Plan de estudios de la licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, UAM-A, CyAD, disponible en <en-
http://www.azc.uam.mx/cyad/Docencia/dcg3.htm>, consultado el 20 de enero de 2014.
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II (signos icónicos), en la que se menciona el diseño como un proceso para obtener 
soluciones a problemas de comunicación gráfica (no la comunicación visual, sino 
la comunicación gráfica que no es lo mismo). Sin embargo, en otras asignaturas se 
menciona la comunicación visual de manera explícita y vinculada con la actividad 
del diseñador o como campo de conocimiento del diseño. Por ejemplo, en los ob-
jetivos de la UEA, Diseño y comunicación II (percepción visual y cognición) se 
menciona: “Reconocer la importancia de los procesos de percepción a través de la 
visión como fenómenos cognitivos y emocionales útiles para la conformación de 
objetos de comunicación visual”. En Diseño y comunicación III (comunicación y 
diseño), la comunicación visual aparece en el contenido sintético donde “El diseño 
gráfico [se considera] como un proceso de comunicación visual. Dentro de esta 
misma UEA, el objetivo plantea la explicación del campo de conocimiento del di-
seño gráfico desde la perspectiva de la comunicación”. Esta UEA define la relación 
existente entre el DCG y la comunicación visual como un campo desde donde se 
comprende y explica el DCG. 

La comunicación visual se aborda en el plan de estudios, sin embargo, en la revi-
sión que se hizo del nombre de las UEA y de su contenido no quedó clara su ubica-
ción y estudio en un momento específico, al menos no en los contenidos sintéticos 
en que se encuentran disponibles para el público en general. Habría que dedicar un 
espacio para profundizar en esta problemática. A pesar de ello, vale la pena destacar 
que si se revisa el resto de las UEA en el plan de estudios se observan otras aproxi-
maciones al diseño desde marcos teóricos diversos: la semiótica, la hermenéutica, la 
historia, la administración, la economía, etc. En consecuencia, en el plan de estudios 
de la licenciatura se parte del supuesto de que la comunicación visual es una manera, 
entre otras, de abordar el fenómeno del DCG. Además del plan de estudios, es im-
portante revisar lo expuesto en otros espacios institucionales en donde la comunica-
ción visual y el DCG han sido explorados por lo que se considera pertinente revisar 
las publicaciones hechas en la institución relacionadas con este tema.

El DCG se ha considerado —desde sus orígenes en la UAM—, como una dis-
ciplina de carácter interdisciplinario, este aspecto es muy importante para ubicar la 
relación que existe con la comunicación visual. Dussel en Contra un diseño dependiente 
—texto fundacional de la disciplina editado en el CyAD—, habla de tres componen-
tes básicos del DCG y los menciona en la Propuesta general de un modelo del diseño: 
la ciencia, la tecnología y el arte. Estos tres componentes están atravesados por el 
proceso de creación (poiesis) que lleva al acto de diseñar considerando como finalidad 
el valor de uso y la función (Dussel, 1974: 20).
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La idea del diseño, como la intersección de tres esferas, es compartida en otros 
textos, como: Introducción a la teoría de los diseños (Acha, 2006); Reflexiones sobre 
diseño (Gracía Olvera, 1996), y no por casualidad se encuentra enunciado en tex-
tos básicos de la disciplina, como La nueva visión, Principios básicos del Bauhaus 
(Moholy-Nagy, 1997). 

Cada uno de los campos que conforman el diseño tiene sus especificidades, de-
pendiendo de la (o las) teoría(s) que lo componen. En este caso si se habla de co-
municación visual habría que considerar que ésta tiene diferentes aproximaciones 
de acuerdo con el fundamento epistemológico que sostiene, de manera general, a 
la comunicación, y en particular, al enfoque que desde ésta se elija para lograr su 
vinculación con lo visual. Es claro que el objetivo de este trabajo no es entrar en 
largas disquisiciones sobre lo que es la disciplina de la comunicación; sin embargo, 
debemos tener en cuenta el carácter epistémico que esta disciplina tiene determinado 
por —como lo menciona Sfez (1995: 20-23)—, su forma ideológica; fundamentado 
en lo simbólico y basado en las claves que distinguen sus rasgos: la representación y 
la expresión manifiestas en los recursos tecnológicos.

Las variables propuestas por el autor: la ideología, la simbolización, la representa-
ción, la expresión y el soporte tecnológico permiten ubicar los elementos fundamen-
tales por considerar en la comunicación visual las diferentes tendencias que coinciden 
con las de la comunicación en general y dependen del momento histórico, político, 
ideológico y del espacio geográfico desde donde esta disciplina, también compleja, se 
ha formulado. 

Una visión panorámica de las diferentes corrientes en las que se categorizan 
los estudios de comunicación está dada en Historia de las teorías de la comunicación, 
en donde se clasifica a las teorías de la siguiente manera: a) basadas en la metáfora 
organicista; b) desarrolladas desde la visión empírica estadunidense; c) desarro-
lladas con base en la cibernética y la información; d) las de la industria cultural, 
la ideología y el poder; e) las basadas en la economía política; f ) las etnográficas, 
etnometodológicas y antropológicas; g) las surgidas a partir del desarrollo de las 
tecnologías de la comunicación y la información (Mattelart y Mattelart, 1997). 
A cada una de las tendencias corresponde un marco teórico, metodológico y una 
forma de comprender y explicar la manera en la que la comunicación visual tiene 
lugar. Si se piensa en ésta como un fenómeno de la globalización, habrá que tener 
en cuenta desde dónde se estudia esta última.  

Para avanzar en la reflexión del problema es importante revisar desde qué para-
digmas se ha estudiado la comunicación visual en el DCG en el contexto institucio-
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nal. En el texto Contra un diseño dependiente (Dussel, 1974) se observa que la pro-
puesta del diseño, sin enunciar explícitamente la relación con la comunicación visual, 
tiene una orientación sistémica basada en teorías de la cibernética y la información, 
junto con una posición del diseño determinada por aspectos basados en la ideología 
y el poder con un énfasis muy marcado por problemáticas abordadas por la economía 
política. En el texto de Dussel estas orientaciones se comprenden a la luz de lo que 
sucedía en América Latina, en específico, en México en la década de 1970, y cobran 
mayor sentido si se tiene en cuenta la orientación de la UAM y el contexto socio-
histórico-político en el que surgió. 

En la década de 1980, Daniel Prieto en Diseño y comunicación (1982), desde una 
postura crítica, plantea que la comunicación visual es un proceso dominante o alter-
nativo de la sociedad industrial vinculado con aspectos ideológicos y mercadológicos. 
El proceso de comunicación visual de acuerdo con Prieto está constituido por el dise-
ñador, los códigos, lo diseñado, los medios y los recursos, el perceptor, el referente, el 
marco de referencia y la formación social, todos estos elementos mediados por instan-
cias sociales, políticas e ideológicas. Los textos de Dussel y de Prieto podrían definir 
la posición ideológica del diseño y su relación con la comunicación visual explicitada 
en el fundamento epistemológico. 

Ya sea a la luz de la economía política o desde el punto de vista de la teoría de 
la complejidad es necesario tener claro que la relación entre DCG y comunicación 
visual tiene una orientación teórica e ideológica que hay que identificar, y que la 
generada desde la UAM debe estar en coincidencia con la filosofía institucional, 
seguir en la medida de lo posible la vocación formulada por los principios que han 
regido a la universidad pública en nuestro país, y a la UAM en particular. Para 
lograr tal finalidad no se espera que se condenen ni que se hagan desaparecer las 
miradas alternas. Sin embargo, es importante tomar posición sobre la comunicación 
visual que se teoriza, explica y comprende desde la licenciatura en DCG del CyAD 
en la UAM-A.

El hecho de que instituciones como la UNAM hayan cambiado el nombre de 
su programa académico, de “Diseño gráfico” a “Diseño y comunicación visual”,3 ha 
aumentado la tendencia a introducir en el lenguaje disciplinario esta denominación. 
En la UAM, la palabra comunicación ha estado explícita en el nombre de la licencia-
tura desde su fundación, sin embargo se considera necesario investigar para precisar 
su definición, uso y aplicación en teorías, procesos y áreas disciplinares. Después de 

3 http://licenciaturas.fad.unam.mx/
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lo anteriormente planteado se considera que, en el contexto de la UAM-A en el 
CyAD, la comunicación visual además de ser un tipo específico de comunicación, ha 
sido una orientación desde la cual se comprende el fenómeno del DCG, y al mismo 
tiempo es parte de los campos y áreas profesionales y técnicas en los que ha sido 
dividida la disciplina, específicamente, de aquellos en los que se enuncia alguno de 
sus componentes como el mensaje, el emisor, el receptor, el contexto comunicativo, 
etc. Sin embargo, como ya se mencionó, en la institución existen también otras for-
mas de entender al DCG por lo que la comunicación visual no es la única manera 
de entender la disciplina, es sólo una mirada. Si se parte de lo anterior, se considera 
que la comunicación visual es un término que requiere consolidarse tanto en su uso 
como en las acepciones, además de que requiere convertirse en un tema central en las 
discusiones académicas del diseño para formular desde la disciplina una teoría de la 
comunicación visual vista desde el diseño. 
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Visualización de información: otra forma de abordar el diseño

Introducción

En esta segunda década del nuevo siglo, el volumen de datos que se genera con el pa-
radigma digital es inconmensurable. El uso de internet mediante aparatos como ta-
bletas y teléfonos celulares ha ido ganando terreno sobre los ordenadores portátiles y 
de escritorio. No es sólo el gran volumen de datos, también es una tendencia creciente 
por parte de los usuarios leer más en imágenes que en textos los datos mostrados en 
resúmenes, pues las versiones sintéticas son cada vez más comunes.

Es como si una cultura de lectores de ideogramas ganara terreno versus la lectu-
ra de caracteres. Actividades como el diseño de la información cobran más sentido 
frente a requerimientos y necesidades de lectura llevados por imágenes que dirigen 
al “lector” hacia una toma de decisión puntual o, incluso, a producir una apropiación 
de la información.

Términos como “visualización” se usan cada vez más en el quehacer del diseño. La 
palabra hace alusión al proceso de imaginación; es decir, visualizamos diversas ideas, 
conceptos e imágenes, entre otras cosas, se habla también de visualizar acciones antes 
de ejecutarlas. Sin embargo, en terrenos afines al diseño, el término tiene más de una 
acepción que coincide con el acto “comprender”.

En la actividad del diseño los contenidos configurados por el diseñador (o el no 
diseñador) aspiran a que el usuario los comprenda. Por ejemplo, luego de diseñar un 
cartel se espera que el usuario sea influido de alguna forma para modificar su com-
portamiento, sobre todo en la línea de acción propuesta por el cartel, ya sea creer, 
votar, donar, comprar, etc. Pero la visualización aspira a que el usuario se apropie del 
contenido; es decir, que los datos mostrados puedan ser configurados, para convertir-
se en información. Claro está que los objetivos cambian de un problema de diseño a 
otro, y a esto se suma el contexto.
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Desde la época de las cavernas hasta hoy, el ser humano es una entidad que utiliza 
las imágenes para interactuar, compartir y comunicar.

¿La imagen se puede compartir?

La creación de la imagen tiene la posibilidad de plasmar el entorno mediante 
elementos externos al ser humano. Como refiere Javier Covarrubias en su ensayo, “El 
despertar de la imagen”, en el que deja entrever cómo las imágenes son una manera 
artificial y externa para hacer comunes “al otro” las ideas a través de la representación 
visual.

En la antigüedad, el hombre contaba con un equipamiento natural en el campo 
de lo sonoro, podía escuchar y emitir sonidos. En el campo visual podía captar las 
imágenes por medio de la vista, pero ¿cómo podía reproducirlas?; al menos de manera 
natural, ¿cómo exteriorizaba lo que miraba?, ¿de qué forma esas imágenes, incluso las 
mentales, se podían compartir? 

Si consideramos, además, que parte de la naturaleza del ser humano es su 
capacidad de memorización finita. La solución apuntaba a plasmar sobre su-
perficies trazos que después evolucionarían en dibujos y pinturas. Al principio 
sin un sistema de escritura o incluso sin lenguaje, ¿qué forma podían tener las 
imágenes que plasmaban los seres humanos en ese momento histórico?, ¿sim-
plemente figurativas?

La exploración de las maneras de exteriorizar las ideas en imágenes pro-
pició el surgimiento del concepto signo. Esto fue el detonante de una cultura 
visual que incorporaba necesidades y tecnologías para llegar a la escritura y al 
lenguaje.

Visualizando las ideas

Cuando los sumerios desarrollaron una forma de plasmar datos que posteriormente 
se podían leer, se configuró la escritura (Müller-Brockmann, 1998: 12-13). Esto im-
plicaba que la palabra podía plasmarse para después reproducirse.

Este acto complejo requería de abstracciones del entorno que se reducían a sig-
nos, o incluso, a dibujos para dar forma a ideas conectadas entre sí con el fin de pro-
ducir ideas más complejas, como frases o narrativas.
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Este proceso se pulió con el tiempo y diversas culturas perfeccionaron este mé-
todo con base en su contexto. Algunas usaron pictogramas que sintetizaban acciones 
específicas o relativas, como los ideogramas utilizados en la escritura en Oriente. 

El ideograma, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
(DRAE), se define de la siguiente manera:

 
  1. m. Imagen convencional o símbolo que representa un ser o una idea, pero no 
  palabras o frases fijas que los signifiquen.

 
  2. M. Imagen convencional o símbolo que en la escritura de ciertas lenguas  
  significa una palabra, morfema o frase determinados, sin representar cada una de 
  sus sílabas o fonemas.

La lectura de un texto permite un ordenamiento de los caracteres para formar 
palabras, frases y después ideas; este tipo de lectura es fonético.

En el caso de las personas que leen ideogramas, ellos hilan ideas que son represen-
tadas por cada signo para formar una idea global, dependiendo de la cultura. El lector 
más bien mira imágenes con significados específicos y relaciona ideas. Se puede decir 
que en la lectura de ideogramas, la persona visualiza las ideas a partir de los conteni-
dos de cada imagen (signo) para posteriormente conectarlas.

El acto de visualizar implica varios pasos previos para poder concretar la idea; el 
DRAE señala en su tercera acepción lo siguiente: “formar en la mente una imagen 
visual de un concepto abstracto”. Lo anterior no es un proceso transparente, depende 
del contexto y del bagaje intelectual de la persona que ejecute la acción, ya que mo-
dula la experiencia de quien mira. Por ejemplo, la palabra “tigre” se puede visualizar 
de diversa formas, desde la encarnación del animal, hasta diversas representaciones, 
como analogías o pseudónimos de personajes públicos.

Visualización de información o de datos

Cuando vemos y ordenamos nuestras ideas recordamos y percibimos (Card, Mackin-
lay y Shneiderman, 1999). Gran parte de este proceso se hace con datos que provie-
nen del exterior; es decir, nos los apropiamos, los digerimos.

 Con imágenes, la lectura del contenido es diferente, ya que cuando leemos un 
texto interiorizamos el contenido, esta acción promueve otras acciones como la me-
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moria y la abstracción. Pero cuando miramos conectamos las ideas de otra forma, 
una pintura o una fotografía muestran datos que nos refieren a otro orden de ideas 
(Lankow, Ritche y Crooks, 2012: 20).

Efectuar cálculos matemáticos mentalmente resulta complicado para algunas 
personas, pero cuando se hacen los mismos cálculos con los números expuestos en un 
cuaderno, es decir, cuando se pueden mirar los números, es muy diferente, pues tiene 
lugar un acto de visualización. En el proceso es importante la referencia externa para 
la cognición, al exteriorizar los datos se hace un manejo distinto de los mismos, ya 
que no se sobrecarga el proceso mental.

Nathan Shedroff, diseñador de la experiencia, planteó un esquema en el que 
una secuencia en la que los datos al ser organizados y, de cierta manera, significa-
dos, se transforman en información; posteriormente la información es apropiada 
por la persona y es entonces cuando se vuelve conocimiento (Wurman, 2001: 
27-29).

La cognición es adquisición del conocimiento. “The purpose of computation is 
insight, not numbers”, señaló Richard Hamming, ingeniero que se desarrolló en el 
campo de la computación. No hay una traducción literal al español del término “in-
sight”, sin embargo, se puede relacionar con percepción, o una suerte de revelación 
interna que ejecuta la persona; es como si la idea llegase al asimilar una situación, por 
lo que se puede interpretar como comprensión. La idea planteada por Hamming se 
traduce de la siguiente manera: “El propósito de la computación es la comprensión, 
no los números”. 

Card, Mackinlay y Shneiderman hacen la extrapolación con el término “visua-
lización”, para decir que la “visualización es comprensión, no imágenes”. La com-
prensión es una suerte de descubrimiento, toma de decisiones y explicación (Card 
et al., 1999: 4-6).

La visualización se aplica para datos e información, según el autor, y el campo de 
acción es la distinción, como la computación y la graficación digital, campos en que 
la visualización se ha tomado como una especialidad. La visualización de información 
se concreta sólo si hay sistemas de cómputo de por medio, si hay un equipo y un siste-
ma que funjan como intermediarios. Pero en el caso de la estadística, la visualización 
se decanta más por tratarse de datos, como las gráficas de barras o de cualquier otra 
índole, que buscan explicar datos para ser interpretados. 

En el campo del periodismo, las explicaciones se hacen mediante infografías, es-
quemas que buscan explicar sucesos y situaciones en el campo de las noticias. En 
estos dos últimos campos la visualización se logra en la configuración misma; es decir, 
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en la visualización per se, sin necesidad de soportes de características especiales como 
sucede en el caso del cómputo.

Diseño y visualización

La actividad de diseño se aborda de distintas maneras para diferentes propósitos. 
Cada institución que imparte licenciaturas o carreras técnicas afines al diseño la 
entiende de forma particular y, por ende, la divide según criterios diversos. Ejemplo 
de lo anterior es la Universidad Autónoma Metropolitana, en las unidades Az-
capotzalco, Xochimilco y Cuajimalpa, en donde cada unidad divide la enseñanza 
del diseño por particularidades y aproximaciones distintas. Y si sumamos los pro-
gramas de estudio de otras instituciones y universidades en el país o incluso en el 
mundo, los caminos se diversifican. Lo cual deriva en que un problema de diseño 
sea abordado desde diversas perspectivas, según la formación del diseñador e inclu-
so del no diseñador.

A lo anterior se suman aproximaciones poco alternativas como el diseño de la 
información, que ha crecido a partir de la necesidad de explicar por medio de solu-
ciones gráficas y visuales particularidades en campos como la estadística o la econo-
mía, que no son fáciles de resolver con una gráfica de barras. Por otro lado, también 
podemos contar a los especialistas en agencias de información y de noticias que 
buscan apoyar la nota con recursos visuales que una fotografía no puede lograr.

Mijksenaar (2001: 28-37) refiere ejemplos de economistas, ya desde el siglo 
XVIII, como William Playfair, uno de los pioneros en la explicación de datos que 
se pueden interpretar e incluso utilizar en la toma de decisiones. De igual forma 
hizo Joseph Minard tiempo después con una gráfica que refiere el especialista Ed-
ward Tufte (1983: 40-41) como uno de los ejemplos emblemáticos del diseño de 
la información. La gráfica de la campaña de Napoleón en Rusia describe distintas 
variables de orden cartográfico, así como del número de tropas de Napoleón, y de la 
temperatura de los lugares por los que avanzaba el ejército hacia Rusia. Todos estos 
datos convergen en una sola gráfica para explicar el fracaso de Napoleón.

En este ejemplo se muestran aspectos que permiten entender, además de la apro-
piación de datos, la teorización del evento mostrado; esto permite aproximarse a las 
fases en que una persona primero recopila, filtra, entiende y se apropia de los datos, 
que al ordenarse pueden ser explotados por la persona para convertirlos en informa-
ción (Spencer, 2007: 59).
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Lo anterior sucede siempre que la persona complemente los datos; es decir, una 
vez que los ordene en relación con su experiencia y bagaje en un momento dado, por 
un sentido común que se construye en el contexto de esa persona, considerando lo 
que percibe y almacena en su memoria.

El diseño de la información ordena los datos buscando un objetivo, de manera 
tal que el usuario configura los datos y toma decisiones; si el usuario no comprende 
el contenido, el diseño no funciona. El precio no es sólo una persona sin soluciones, 
sino errores o desinformación.

Ordenando los datos para todos

Cuando un grupo social tiene aprendido un sistema común de imágenes no se pre-
sentan problemas significativos en la interpretación de los contenidos, pero si las 
imágenes no son aprendidas con anterioridad y simplemente buscan la comprensión 
al ser vistas por primera vez, la apuesta se complica.

Otto Neurat trabajó en un proyecto denominado “ISOTYPE: International Sys-
tem of Typographic Picture Education”. Una propuesta de diccionario visual que 
consideraba una premisa: las palabras hacen divisiones, las imágenes hacen cone-
xiones. El ISOTYPE era un sistema de imágenes con una representación sintética, 
las cuales buscaban ser claras en su comprensión para personas con distintas lenguas 
maternas, como el continente Europeo es un claro ejemplo de un cruce de diversas 
lenguas, un sistema de imágenes en principio debería ayudar a pluralizar ideas sin 
importar la lengua de la persona. El ISOTYPE fue una propuesta en este sentido que 
no prospero del todo, pero, por otro lado, fue un especie de precursor de los sistemas 
de señalización y orientación espacial contemporáneos (Neurat, 1936: 18) (Mijkse-
naar, 2001: 30).

Estas bases propiciaron el fomento de información común primordial para siste-
mas complejos como sistemas de señales urbanos y de aeropuertos homologados en 
diversas ciudades del mundo; algo similar sucedió en la cartografía, la simple lectura 
de un mapa de ciudad que por lo regular tiene como generalidad ubicar en la parte 
superior el norte, con esto se logra una ubicación espacial de la persona con respecto 
a la traza urbana o territorial. De igual manera sucede con los mapas de las líneas de 
trenes subterráneos y suburbanos.

A fin de cuentas el objetivo del ISOTYPE permeó en algunos sistemas de imá-
genes, que promueven una suerte de estándar para lectores de imágenes heterogéneos.
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Visualizando el problema: conclusiones

Comprender es complicado, es como una ecuación, se requieren muchos componen-
tes para que se alcance la comprensión de manera favorable: el papel del diseñador, 
la configuración del contenido acorde con un usuario esperado, y a veces imaginado, 
además, por supuesto, de la forma de mostrar el contenido y, finalmente, confrontarlo 
con el usuario real. Un componente extra es el factor narrativo, que apoya elementos 
en secuencias de pasos para configurar una historia, otro factor importante al mo-
mento de generar una suerte de experiencia afirma Nathan Shedroff (Wurman, 2001: 
27-29). Esto es relevante ya que no sólo los datos mostrados detonan la información 
en el usuario, la manera en que son interiorizados conforma una secuencia de pasos, 
es decir, se van decantando y ordenando según la experiencia del usuario (García y 
López, 2013: 123-134).

El diseño de la información busca que el usuario comprenda sus contenidos; es 
decir, espera que al final entienda lo expuesto. Y por otro lado, la visualización más 
que un proceso es un acto que apoya la comprensión del problema abordado, la vi-
sualización desde esta perspectiva tiene un reto de diseño que consiste en que las 
personas comprendan el contenido; en particular, quienes dependan de una toma de 
decisión de por medio.

La perspectiva desde el diseño de la información debe propiciar el acto de visua-
lización, si no se logra lo anterior es porque hay algo no resuelto en el proceso, algo 
que no cuadra con la historia expuesta.

Un problema de diseño tratado por la premisa de que el usuario debe comprender 
el contenido, cambia notablemente la manera de hacer y ver los productos de diseño, 
porque estarían forzados para garantizar una comprensión del usuario; lograr esto 
no es fácil, es decir, aquí el usuario debe participar en el proceso de comprensión. La 
participación del usuario es importante porque según su bagaje podrá complementar 
el producto de diseño, del tal suerte que el diseño puede ser redundante o no, esto 
pensando que puede ser relevante para que el contenido del diseño sea significativo o 
no, pueda apropiarse o no, y por último, se comprenda o no.

La visualización de información o de datos provee criterios que el diseño conven-
cional no tiene resueltos del todo, lograr una tarea específica desde estas perspectivas 
cambia la forma de hacer diseño, es una cambio de paradigma que no se espera que 
permee de manera transparente en el diseño que no es de información. Pero si se consi-
dera la perspectiva de productos y sistemas incipientes que convergen con tecnologías 
digitales y electrónicas, cobra mucho sentido. El diseño debe proveer de otros valores, 
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no sólo de un ordenamiento superficial de los datos, sino de uno más profundo y con 
objetivos claros en pro del usuario contemporáneo.

Los abordajes desde el diseño de la información y la visualización no necesa-
riamente se han dado en comunidades de diseñadores, también en el ámbito de los 
estadistas, computólogos y especialistas del mundo de las noticias. Es probable que si 
las personas inmiscuidas en el universo del diseño no abordan los problemas contem-
poráneos desde enfoques menos convencionales, alguien más lo hará, al final del día 
no se pedirá el permiso a los diseñadores.
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Antecedentes y el proceso de diseño

Desde el siglo XIX han proliferado diversas teorías relativas a las etapas que confor-
man el proceso de diseño, que han intentado utilizar los principios de otras ciencias 
para aplicarlos a esta materia. Así se ha intentado apoyar el proceso de diseño en las 
leyes de la geometría, la biología, la sociología, la economía, la morfología humana, 
las matemáticas, el lenguaje y otras más, incluyendo el modelo general del proceso 
de diseño, planteado por la UAM hace 40 años, que pone un fuerte énfasis en la 
investigación. Este trabajo pretende destacar que, sin importar el camino elegido, la 
investigación es el antecedente obligado del proceso de diseño; para ello, se eligieron 
sólo tres teorías, con las cuales se tratará de describir, brevemente, dicho proceso. 

Ejemplo de una investigación como antecedente del proceso de diseño

Es frecuente que los diseñadores empiecen su trabajo sin desarrollar una inves-
tigación previa y comiencen con libertad con una serie de garabatos, en los que 
supuestamente están tomados en cuenta tanto el concepto que sustentará la forma 
como la función de un proyecto. 

Para ejemplificar un proceso complejo de investigación, se eligió el trabajo: “Estu-
dio para el programa de atención a zonas con litoral en Baja California Sur”,1 cuyos 
alcances buscaron definir el ordenamiento territorial, partiendo de un Diagnóstico, 
que mostró que el “medio ambiente” de la región alberga importantes comunidades 

1 Ya que los objetivos sociales y económicos eran tan diversos, en el trabajo de investigación participaron un 
arquitecto, dos urbanistas, dos geógrafos, una bióloga, un sociólogo y dos asesores financieros, quienes tomaron 
cinco meses de trabajo y presentaron propuestas concretas, que llevarían a la contratación de proyectos urbanos, 
arquitectónicos e industriales. Sólo con esta investigación se comenzó a estudiar el proceso del diseño.
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bióticas, integradas con los ecosistemas costeros, marinos, de selva baja caducifo-
lia y de matorral sarcocaule y playas que ofrecían recursos propios del turismo. Los 
“aspectos socioeconómicos” mostraron asentamientos rurales dispersos, con tasas de 
crecimiento bajas, teniendo una estructura regional muy pobre, con sólo una carretera 
que conecta a La Paz con San José del Cabo. Los “centros de población” mostraban 
un crecimiento desordenado, presionado por nuevos proyectos inmobiliarios.2

La Estrategia partió de la disponibilidad de agua, la aptitud del suelo determinado 
por las pendientes abruptas en las serranías y la fragilidad de los ecosistemas terres-
tres, por lo que se investigaron los procesos para desalar el agua de mar; los ranchos 
cinegéticos dedicados a la caza y otros temas más. Con esos resultados se propusieron 
algunos Proyectos estratégicos prioritarios: empezando por las “plantas desaladoras”, que 
mostraban una rentabilidad superior a la tasa mínima de aceptación de rendimiento 
(TMAR), con una recuperación de la inversión de aproximadamente seis años. Un 
parque industrial de 15 ha en tres etapas, y un parque ecológico, recreativo y cultural 
de 70 ha en Bahía de los Frailes, que tenían una buena rentabilidad y una recupera-
ción en seis años. Además de otros proyectos como ranchos cinegéticos y la adecua-
ción de los siete pequeños aeropuertos existentes.

Con este ejemplo se puede concluir que luego de una buena investigación (que 
está en el terreno claro de la ciencia), se debe ingresar a ese campo inacabado de lo 
conceptual; y para ello decidimos analizar brevemente tres teorías sobre el proceso 
de diseño, comenzando por la que tomó las reglas de la ciencia del lenguaje como 
soporte.

Conceptos del diseño como lenguaje

Hace ya casi 50 años que los estudiosos del proceso de diseño intentaron analizarlo 
con las leyes de la comunicación, y desde la semiótica aparecieron teóricos como 

2 La investigación desarrollada para este trabajo se hizo desde el campo de la sociología, lo mismo que de la 
economía, la política, la geografía de la península y desde luego de la historia, lo que no influyó para establecer un 
camino del proceso de diseño ajustado a las leyes de ninguna de estas ciencias. Además, se apoyó en información 
directa proporcionada por fotos satelitales, recorridos por tierra y por aire, visitas a ranchos cinegéticos en Texas 
y Arizona, entrevistas con funcionarios, inversionistas, promotores inmobiliarios, hoteleros, industrias que pudieran 
instalarse en el territorio, banqueros, entre otros.
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Umberto Eco, Charles Jencks, Geoffrey Broadbent, Richard Bunt, Renato de Fusco 
y otros más.3 

Entre sus precursores está Peter Eisenman, quien expuso desde 1963 sus ideas 
sobre la primacía de la forma (aunque la noción del espacio no fue discutida),4 dán-
dole al volumen la categoría más importante. Para él, la arquitectura es el marco de la 
interpretación, es un volumen tridimensional desarrollado en tiempo y espacio, tiene 
influencia interna y externa que provoca una distorsión y una deformación; enfatiza 
la historia y la iconografía, con excepción de los temas de tecnología, y se apoya en los 
campos de la lingüística y la semiótica.

La propuesta de Eisenman se basa en un orden derivado de referencias 
geométricas —como el que se expresa en la obra de Le Corbusier y Alvar Aalto, 
en la cual la arquitectura es esencia de la fusión de la forma con la intención, la 
función, la estructura y las técnicas— y divide la forma en dos tipos: genérica y 
específica. La forma genérica es platónica, en tres dimensiones, y la específica es 
la configuración física que responde a la intención particular y a la función. Nin-
gún edificio desde la noción platónica se desarrolla por la intención y la función, 
mientras que la forma en el sentido específico se genera al mismo tiempo. Con 
este enfoque, la forma no puede ser juzgada como buena o mala ni tampoco con 
interpretaciones subjetivas como belleza, estilo o gusto.

Los sistemas arquitectónicos deben desarrollarse con base en las condicionantes 
externas y en los requerimientos funcionales internos, considerando el diseño un len-
guaje formal con gramática. Eisenman asevera que la arquitectura al igual que cualquier 
lenguaje es intencional; la semántica en lingüística es el significado de las palabras y de 
sus combinaciones, las oraciones; es decir, las palabras en las oraciones deben ser com-
puestas de acuerdo con estrictas leyes y un orden, de igual forma que la gramática.5 Sin 
embargo, la semiología nunca llegó a demostrar la diferencia entre estructura y gramá-
tica, pues la arquitectura puede tener una estructura y un orden, pero no gramática. El 
trabajo empírico del teórico alemán fue mostrado en el análisis de ocho edificios, en los 
que la belleza se plasmó en los dibujos analíticos, pero no en su gramática.

3 Con el nacimiento de la “semiología general”, propuesta por Ferdinand de Saussure a principios del siglo XX, 
áreas del conocimiento tan diversas como la medicina y la arquitectura pretendieron todas ellas tomar sus conceptos 
para aplicarlos en sus propias teorías, obteniendo algunos resultados interesantes.

4 Expuesta en el libro The Formal Basis of Modern Architecture, aunque la difusión de sus ideas tardó mucho en 
permear.

5 Julia Kristeva en su libro Language: The Unknown, hace ver esta limitación del lenguaje arquitectónico.
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Según este autor la teoría debía abandonar el historicismo del siglo XIX y la 
tradición polémica del siglo XX, estableciendo un sistema de prioridades basado en 
la lógica consistente; por lo que la arquitectura debe entenderse como un intento de 
lectura, como un sistema que abre y termina en el volumen, y así, la propuesta sería 
un intento de reconstruir edificios a través de un rediseño. 

La porosidad: conceptos del diseño 

Dejemos de lado el campo del lenguaje, consideremos que los teóricos del diseño 
han tratado de apoyar sus teorías —como ya se mencionó— tomando prestadas las 
leyes de la geometría, de la sociología, de la economía y hasta de las matemáticas, 
corresponde ahora tomar prestado a las leyes de la biología, la medicina y la quími-
ca orgánica para enfocar el problema. Se expone como ejemplo la obra profesional 
del arquitecto Steven Holl, misma que ha sido analizada por diversos teóricos como 
Sotirios Koutsopoulos, quien asevera que el diseño conceptual puede ser convertido 
en un sistema de producción de reglas que genere diseños, y que su mejor ejemplo es 
el conjunto residencial de 350 unidades para estudiantes (diseñado en el campus del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, por el mismo Holl). 

Sotirios dice que depende por completo del concepto de diagramas lo que per-
mite llevar las ideas primarias a un proyecto, de un punto al otro. Esto es apoyado 
por Steven Holl, quien reconoce su dependencia hacia el marco conceptual de abrir-
cerrar, más que de la morfología o tipología del edificio. Complementa lo anterior 
con la idea de que el proceso de diseño en su expresión generativa puede convertirse 
en un sistema de reglas de producción que crea el diseño arquitectónico y que son 
expresadas de una forma gramatical idealista. Esto demuestra como la “porosidad” es 
un concepto que proviene de una variedad de ciencias que van desde la biología hasta 
el álgebra espacial y las reglas de la forma. 

Koutsopoulos propone que el concepto de diseño es la raíz, es un camino de ac-
ción seguido por los diseñadores desde su despacho, quienes pueden ser tratados como 
instrumentos generadores de la forma, primero describiendo los conceptos de manera 
explícita; luego dirigiendo la implementación de medios generativos con una fuerte 
capacidad productiva y, finalmente, al utilizarlos para futuras aplicaciones. La tarea in-
cluye la implementación de manera gramatical o en programas de computación, en una 
máquina que lee y puede crear la base de sistemas que estructuran y guardan informa-
ción de diseño de una manera más inteligente. Al relacionar estas reglas con los marcos 
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de las bases de la red se facilita la relación máquina a máquina. El paradigma de Holl 
muestra que es posible combinar nociones de varios dominios del conocimiento ajenos 
al diseño. La habilidad de combinar estos marcos con internet permitirá asociaciones 
significativas, brindará respuestas relevantes para las reglas del diseño que sea posible 
aplicar, y permitirá la recuperación de información intelectual de las reglas existentes, 
permitiendo así la significativa asociación de diferentes procesos de reglamentación.

El marco conceptual de esta teoría es una ayuda significativa para el diseño asis-
tido por computadora. Opuesta a la opinión de muchos arquitectos que se sienten 
tentados a desarrollar un programa de computación con eficiencia tal que en el desa-
rrollo del proceso siempre se puedan ver los resultados, pues estos marcos conceptua-
les son sólo para establecer fronteras y pueden apoyar la comunicación en una red de 
colaboradores, así como asistir en la preservación del acumulado proceso de diseño.

La red provee de una base de sistemas que estructuran y guardan información de 
diseño de una manera más inteligente y flexible. La habilidad para compartir marcos 
conceptuales en internet pasará a una asociación que provee respuestas que se aplica-
rán después, y permitirán la extracción de información de reglas existentes haciendo 
posible la asociación con sistemas de organización. 

 Proceso de diseño sustentable: un cambio de paradigma

Este enfoque parte de que el proceso de diseño es un proceso dinámico, expuesto 
al devenir de la realidad y al paradigma con el cual se mira e interpreta. Hoy en día, 
cada vez es más importante la necesidad de diseñar con propósitos sustentables, este 
paradigma surgió debido a cambios en la concepción y en el sentido del modelo de 
desarrollo prevaleciente en las últimas décadas.La crisis del petróleo de 1972 marcó 
los límites de crecimiento a los que el planeta podía estar expuesto.6 

Ese mismo año, la “Cumbre de la Tierra” en Estocolmo7 significó cobrar con-
ciencia acerca de los problemas ambientales; sin embargo, nada se hizo y en los años 

6 Poco antes de la primera crisis del petróleo en 1972, el Club de Roma encargó al MIT un informe publicado con el título 
Los límites al crecimiento. Donella Meadows —autora principal del informe— en colaboración con otros 17 profesionales, 
concluyeron que de continuar con los incrementos de industrialización, contaminación, población y explotación de los 
recursos naturales, los límites de crecimiento absolutos de la Tierra se alcanzarían en los siguientes 100 años. Su tesis, 
aunque criticada años más tarde, dio pauta a diversas valoraciones críticas sobre el modelo de desarrollo existente.

7 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano, Estocolmo, del 5 al 16 de junio de 
1972, Nueva York (A/CONF.48/14/Rev.1).
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subsecuentes sólo hubo un incremento de la pobreza, lo que obligó a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en 1984, a hacer un llamado urgente a establecer 
una agenda global para el cambio, lo cual dio como fruto el Informe Brundtland en 
1987.8 En él se manifiesta un paradigma de la posibilidad de construir un futuro más 
próspero, seguro y justo.

El reporte elabora un nuevo concepto del desarrollo, al que denominó “desarrollo 
duradero”, que “satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer 
la capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.9

Este paradigma se ha arraigado y en la arquitectura ha sido global, aunque existen 
barreras y enfoques comunes para la elaboración de un diseño sustentable.

Un edificio sustentable parte de un orden social, relacionado con el incremento de 
la calidad de vida de las personas, no sólo para la generación presente, sino también 
para las generaciones futuras. 

El segundo asunto, el económico, está orientado a impulsar la prosperidad de sus 
diversos usuarios y, finalmente, el asunto ambiental corresponde a la disminución del 
impacto de la edificación sobre el ambiente natural, la reducción de emisiones de 
carbono, ahorro de agua y energía, así como la reducción de sus costos de consumo y 
la emisión de desechos. Estos asuntos son imprescindibles para integrarlos en nuestro 
pensamiento proyectual, el proceso de diseño para la edificación sustentable no pue-
de obviar estas consideraciones y tomarlas como supuestos implícitos en el proceso 
mismo del diseño.  

Autores como Brenda y Robert Vale han sido pioneros en señalar principios de 
diseño para una edificación autosuficiente.10 Organizaciones como el grupo Bio-
Regional y World Wildlife Fund (WWF) han desarrollado los “One Planet Prin-
ciples” que fomentan la sustentabilidad dentro de cualquier tipo de proceso. Otras 
aportaciones las encontramos en la obra de Richard Hyde (2007) que suscribe la 
importancia de que los actores (clientes, constructores y proveedores) conozcan los 
beneficios asociados con la realización de una construcción sustentable. Y autores 
como David Grierson y Carolyn Moultrie (2013) aportan una serie de principios y 

8 Organización de las Naciones Unidas, Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, informe Nues-
tro futuro en común (nombre original del Informe Brundtland), Nueva York, 20 de marzo de 1987.

9 Ibídem, p. 59.

10 Brenda Vale y Robert Vale, The Autonomous House, Nueva York, Universe Books, 1975.
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estrategias para mayor consecuencia del proceso de diseño con el paradigma de la 
sustentabilidad.

Así, el cambio de paradigma demanda la integración de principios de susten-
tabilidad que den dirección al proceso de diseño: adaptación del edificio al cambio 
climático, conservación de energía, respeto al sitio, diseño acorde con la naturaleza, 
aprovechamiento del agua y otros relativos al respeto por la cultura y herencia del 
lugar.

Conclusiones

La búsqueda de una teoría que nos explique el proceso de diseño está muy lejos de 
concretarse, por lo que pareciera que antes de seguir intentando estudiar nuestra obra 
como diseñadores, valiéndonos de los procesos y las leyes de otras ciencias y artes, 
deberíamos trabajar en nuestro propio campo.  

Las propuestas economicistas que ubicaron la arquitectura como un simple “so-
porte material de los procesos de producción económica” no prosperaron; las socioló-
gicas que suponían que la arquitectura es un instrumento de la burguesía tampoco, lo 
mismo pasó con las derivadas de las matemáticas y otras más, incluidas las tres aquí 
expuestas. 

Finalmente lo que estamos viendo en la práctica, son las obras de los llamados 
“maestros de la arquitectura”, quienes sin pretender referirse a un modelo, un concep-
to, un método o siquiera unas reglas de diseño, integran con la destreza de su oficio 
todo ello en un sistema propio.
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Cómo entender el diseño en el siglo XXI

Crear es una cualidad natural del ser humano. Crear a partir de actividades co-
tidianas se convierte en una forma de comunicación y prolongación del propio 
cuerpo. El hombre es el único ser capaz de transformar su entorno en su beneficio 
(o en su perjuicio) con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida. Utiliza 
diversas estrategias para manipularlo, y el uso de los recursos naturales y su ca-
pacidad creativa le permiten crear objetos que se convierten en mediadores entre 
él, su entorno y los demás individuos, creando así su cultura. El ambiente que lo 
rodea afecta y condiciona su modo de vida, así como los hábitos y las actitudes 
sobre el uso de los recursos, lo han llevado a crear una disciplina para crear obje-
tos, hoy llamada diseño.

El diseño es entendido como “crear para la sociedad”. El hombre desde que es 
hombre ha hecho cosas para facilitarse la vida y ha obtenido como resultado objetos 
que satisfacen o no sus necesidades, objetos tangibles o intangibles, con formas defi-
nidas o casi fantásticas, esto es resultado de un proceso creativo: un objeto que irradia 
determinada característica y quien lo demanda ve en el producto lo que quiere ver, así 
crea su propia necesidad por dicho objeto; el objeto diseñado, por sí mismo, posee una 
fuerza que lo hace indispensable y útil para quien lo adquiere.

El diseño como método creativo constantemente provoca la variedad, la riqueza 
y la especialidad en las posturas de quien lo crea y de quien lo usa; es decir, genera 
posturas entre unos y otros evidenciando la problemática entre el objeto y la forma, 
entre los materiales y la calidad, y entre su uso y su manipulación, por ejemplo.

El diseño es una disciplina, por la formalidad de su proceso, que va desde la con-
cepción hasta que el producto llega a manos del usuario. En este proceso creador, el 
diseñador plasma condiciones muy particulares, pues el proceso lleva una secuencia 
lógica que muchas veces se traduce en objetos originales con rasgos y marca propios, 
y la experiencia y las tendencias ideológicas propias crean novedad en los diseños. Los 
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diversos campos de conocimiento a los que tiene que recurrir el diseñador hacen del 
diseño una disciplina exclusiva.

En la actualidad, tanto el espectador como posteriormente el comprador que-
dan fascinados con los objetos existentes en el mercado, a veces sin importar el 
costo, la marca o el nombre del producto. En muchos casos la firma del diseñador, 
la forma, el color, los materiales y otros atributos inherentes al objeto son los mo-
tivos para crear una necesidad sobre éste, otro factor es el mensaje que transmiten 
cuando invitan a ser adquiridos. Hoy en día existe un sinfín de artículos bien 
diseñados con un alto nivel estético y tecnológico. Existe una gran competencia 
de los objetos con el afán de ganar más adeptos y por ello la mayoría tienden a ser 
muy creativos o casi artísticos; sin embargo, el diseñador se enfrenta a la paradoja 
de crear para un público selecto que puede pagar lo que ve y quiere, o para aquel 
que sólo busca cubrir una necesidad, pero con objetos atractivos que satisfagan 
sus carencias.

Es cierto que todos los objetos de diseño son mediadores entre una necesidad 
urgente y otra que nos facilite la vida, y entre ellas se encuentra la necesidad social, 
pero en ambos casos se crean hábitos; es decir, unos adquirirán el objeto por moda y 
otros por mejorar su condición de vida, esto genera expectativas a veces inalcanzables.

La información que transmiten los objetos siempre está en función de un lenguaje 
común entre el diseñador y el usuario. La comunicación en un principio es visual, y 
para los más conocedores existen otros factores inherentes al objeto, como la marca 
y sus componentes tecnológicos, la calidad y los materiales con los que están hechos. 
Para otros públicos la adquisición está siempre en función de sus necesidades y su 
economía, ya sean objetos arquitectónicos, industriales o gráficos.

La planificación, comercialización y distribución del objeto están sujetas al dise-
ño, la calidad, el diseñador y el público al que van dirigidos; por lo tanto, la práctica 
creativa está condicionada al nivel de conocimiento del diseñador y del usuario. En 
todos los ámbitos, la sociedad actual está inmersa en acciones que garanticen su satis-
facción y el mejoramiento de su condición de vida, característica esencial de cualquier 
sociedad, por ello el usuario está condicionado a analizar su realidad ante la adquisi-
ción de los objetos.

Desde la perspectiva docente, la planificación previa a la elaboración de los dise-
ños está rebasada por los criterios propios de quien instruye al alumno. Sin embargo, 
la práctica de la arquitectura debe estar en función de los intereses del arquitecto, ya 
que esta disciplina es tan amplia que la especialización en un ramo debe ser la base 
para ejercer esta carrera.
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La función y el significado de los objetos diseñados dependen de las propias ne-
cesidades del usuario contra los ideales y las expectativas del diseñador. La función 
depende de cada disciplina, un cartel, por ejemplo, desde la perspectiva del diseño 
gráfico tiende a lo artístico, porque quien lo crea deja en él su huella o sello personal y 
lo que quiere transmitir al usuario con el lenguaje visual, sin dejar de lado la necesidad 
del cliente, y en muchos de los casos porque tiene que destacar entre otros objetos 
similares. Hoy en día la comercialización está regida por estos cánones.

En cambio la arquitectura tiende a satisfacer necesidades más apremiantes, entre 
ellas el confort y la seguridad. En la actualidad está rebasada la demanda sobre la 
oferta, lo que se ha convertido en un gran problema para el usuario y la sociedad en 
general, pues existe la necesidad de una habitación cercana a las fuentes de trabajo, al 
transporte y los servicios. Y en la mayoría de los casos se deja de lado la necesidad del 
comprador, para dar más relevancia a los intereses de los planificadores y construc-
tores; el dominio del mercado inmobiliario está por encima del bienestar de quienes 
ocuparán los inmuebles y los beneficios de confort que les ofrecen.

Nuestro mundo actual está manejado por la imagen, nos enamoramos de los ob-
jetos por su forma, como primera condición, y después por su función. Pero en arqui-
tectura primero está la función, aunque no se satisfaga por completo; es decir, no se 
cumple cabalmente la habitabilidad en la vivienda colectiva, pues presenta espacios 
muy reducidos o poco confortables debido a la orientación, el diseño o los materiales, 
entre otros, y la vivienda individual se encarece alejándose de las posibilidades econó-
micas de la mayoría de los usuarios.

Desde que el diseño fue tomando un papel preponderante en la producción y la 
comercialización, lo visual y lo formal se convirtieron en aspectos relevantes para la 
sociedad, y en expresiones cotidianas para los conocedores de objetos. Las nuevas 
tecnologías y las estrategias de difusión han hecho que los diseños lleguen a más 
personas, creando con ello soluciones casi inmediatas, y a la vez novedosas, como ve-
hículos de modificación de los ya existentes. De esta forma, diseñar se convierte en un 
proceso investigativo, en la identificación de problemas y de estrategias económicas y 
tecnológicas que se traducirán, posiblemente, en objetos útiles.

En el ámbito arquitectónico, la necesidad sigue estando en primer lugar debido 
a la centralización y la falta de oportunidades laborales y de habitación, lo que ha 
llevado a la comercialización indiscriminada de espacios habitables y poco conforta-
bles, construidos con materiales altamente tecnificados pero carentes de privacidad 
y confort, y en no pocos casos, también carentes de calidad, en los que la forma se 
antepone a la función. Hay quienes tienen la capacidad de elegir entre la necesidad 
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y la forma y se deciden por la segunda, y quienes, por otra parte, no cuentan con la 
mínima oportunidad de elección y se van por la apremiante necesidad de alojamiento, 
por lo que el producto se muestra más como una moneda de cambio que como un 
proceso constructivo y de solución que da el diseño.

Los cambios en la presentación o la primera imagen colocan al diseñador en un 
reglón más arriba, cercano al del artista, por lo que entre más vistoso y apantallante 
sea el producto, su comercialización y venta serán más rápidas, no importando en 
muchos de los casos su ubicación, ya que están enfocados en un público poco selecto. 
En dicha práctica el concepto del diseño se transforma sólo en mercancía.

Hoy la mayoría de los seres humanos nacen rodeados de objetos, que casi de ma-
nera imperceptible se convierten en parte de su ser, de su cuerpo y su mente, se vuel-
ven tan indispensables que cuando llegan a faltar o se descomponen el poseedor se 
siente morir o se inutiliza y se vuelve poco, o nulo, productor de soluciones, es incapaz 
de producir o crear otra solución para la actividad que está realizando.

La significación otorgada a los objetos en la actualidad va más allá de la propia 
naturaleza humana. Antes del siglo XX sólo algunas personas tenían acceso a objetos 
cultos o artísticos, muchos de ellos arquitectónicos, otros conocidos como industriales 
y los que se quedaron plasmados en lo “gráfico”, como las pinturas. La mayoría de las 
personas no tenía la mínima posibilidad de tener acceso a estos objetos porque sus 
creadores los concebían como exclusivos, nunca en serie ni para más de un compra-
dor, y eran únicos, se convertían así en objetos y en usuarios privilegiados, lo que hacía 
al artista más competitivo e innovador en su ramo.

Las modas vanguardistas del siglo XX provocaron la desvinculación de la ma-
nufactura tradicional, a partir de la producción en serie se denominaron diseños in-
dustriales. El diseñador por lo regular trabaja en equipos multidisciplinarios depen-
diendo del producto y de su capacidad creativa, hay quienes sólo trabajan la estética 
(el aspecto que muchas veces sólo ve el usuario), mientras que a otros les atrae más 
el proceso de producción, pero en ambos casos el diseñador se convierte en creador 
de objetos diversos y el diseño, finalmente, en el elemento central entre la innovación 
tecnológica y el factor de intercambio económico y cultural con el usuario, hoy en día 
llamada sociedad industrializada.

En la actualidad, la manera de abordar el diseño es conociendo mejor al usuario, 
estar más cerca de sus necesidades y humanizar más los objetos, haciéndolos quizá 
más sencillos, con menos partes e instrucciones, evitar personalizarlos con la fina-
lidad de que lleguen a más personas, así como buscar más alternativas sobre qué y 
cómo queremos que los usuarios usen los objetos actuales. El diseñador debe tener en 
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cuenta diversos aspectos del usuario, su rol social e ideología, porque en primer lugar 
están las necesidades y el manejo de los símbolos (significación) sobre el objeto; en 
segundo, los estereotipos y su relación con el otro y, para finalizar, su concepto ideo-
lógico sobre el objeto de diseño y la imposición con la que están cargados y cómo los 
dirige al consumidor final.

¿Realmente el objeto diseñado está conceptualizado dentro de una verdadera 
disciplina o es una postura personal de quien diseña y construye? ¿El diseño es la 
expresión inmediata para dar soluciones a una problemática real que aqueja a todas 
las sociedades? ¿Se está malinterpretando la función del diseño por quienes ejercen 
la profesión? 
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Movimiento (conceptos)

Introducción

Gran parte de las producciones de imágenes1 que son hechas por los diseñadores 
de la comunicación gráfica pueden describirse con el término “imagen estática”. En 
consecuencia, no es extraño que el movimiento y sus representaciones se consideren 
ajenos a la disciplina, por lo que difícilmente es un tema que se presenta en los dis-
cursos académicos. Con la exclusión de una temática de esta naturaleza, el diseño 
enfrenta también el distanciamiento de temas como el tiempo y el cambio; es decir, 
cierra los ojos no sólo a la explicación histórica, sino también a la mutabilidad de 
los fenómenos comunicativos, así como a nuevos lenguajes visuales y sus soportes 
mediáticos.

El movimiento, como fenómeno visual, comprende un complejo problema que 
ha sido trabajado en las artes plásticas desde antes del siglo XIX. Si bien los signos 
del movimiento son manifiestos en la vida cotidiana, su reproducción plástica ha sido 
un tema de sumo interés para los creadores de imágenes, en particular antes de la 
invención del cinematógrafo. La representación del movimiento no era fenoménica, 
sino que estaba apoyada en procesos de síntesis, generando una única imagen que era 
capaz de contener varios instantes, como en el caso de las obras de los “viejos maes-
tros”. Esto lleva a considerar que aquello que se conoce como “imagen estática”, no lo 
es siempre a pesar de que se trate de una sola imagen y no de una secuencia.

1 Se utiliza a lo largo de texto el término “imagen” definido por Jacques Aumont (2009), David Bordwell (1996) y Ré-
gis Debray (1994). Se decide utilizar el término dado que los fundamentos (problemas) que le acontecen a la imagen, 
desde los autores clásicos como Platón y Aristóteles hasta los autores ya nombrados, permean el campo del diseño. El 
diseño de imágenes gráficas no ha experimentado o enfrentado problemáticas que no se encontraran previamente 
inscritas y trabajadas en el campo de los estudios de la imagen.
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En vista de lo anterior, se exponen dos problemáticas a partir del trabajo sobre 
el concepto de movimiento. La primera, cómo evidenciar la distinción entre lo que 
la percepción aprehende como móvil y aquello que es su representación, dado que el 
movimiento como fenómeno puede observarse como ser interpretado. Y la segunda, 
derivada de la primera, la superación de la dicotomía imagen estática/imagen en mo-
vimiento por una concepción en la que la relación de oposición sea relevada por una 
de inclusión fundada en una mayor complejidad.

El presente texto se encuentra dividido en tres partes. La primera, busca ofre-
cer definiciones iniciales que permitan la elaboración de un concepto acorde a 
las necesidades de la disciplina. En un segundo momento, se reflexiona sobre la 
imagen en movimiento y su complejidad con respecto a las imágenes gráficas que 
contiene y, finalmente, se hace hincapié en la distinción entre diferentes niveles 
de aprehensión del movimiento como fenómeno de la percepción y como repre-
sentación gráfica.

Implicaciones de un concepto

Al seguir las palabras del filósofo Ernst Cassirer (1985: 24) con respecto a lo que 
implica un concepto, se puede identificar lo más sustancial de aquello que es cog-
noscible. Sin embargo, esta construcción sustancial no resulta, en ningún momento, 
inamovible; en este sentido, aunque será necesaria una construcción conceptual para 
dar una fundamentación a un campo de estudio, también será necesaria su constante 
revisión conforme el fenómeno que se investiga cambie en su dimensión temporal. 
Cabe aclarar que este soporte conceptual debe responder a una causa epistémica de 
mayor peso: la identificación de fundamentos o problemas a los que ese campo en 
construcción quiere dar respuesta.

De esta manera, si en este espacio se ha de operar sobre algunas construcciones 
conceptuales en torno del fenómeno del movimiento, éstas no son ni pretenden ser 
finales con el objetivo de no sesgar la reflexión. Se parte entonces de la identificación 
de, al menos, dos perspectivas diferentes: la primera, considerar el movimiento como 
una imagen estática; es decir, “[…] imaginar el movimiento como una serie de suce-
sos en el continuo unidimensional del espacio, sin mezclarlo con el tiempo”. (Ferrater, 
1994: 2471); y la segunda, la imagen dinámica del movimiento como un “[…] conti-
nuo bidimensional espacio-tiempo” (2472). Cabe aclarar que estas descripciones no 
aluden directamente a las representaciones gráficas, sino que usan el término imagen 
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en un sentido más amplio y abstracto; lo central aquí es que permiten distinguir entre 
la idea de la acción que las dimensiones espacial y temporal tienen sobre la manera 
en que el movimiento es concebido.

La imagen gráfica (la fotografía, por ejemplo) está inscrita exclusivamente 
en la dimensión espacial, la ilusión consiste en mostrar un solo momento que 
ha sido cortado de la secuencia a la que pudo haber pertenecido. En un sentido 
muy estricto, y probablemente reductivo, se espera que esta imagen se sostenga 
por sí misma; es decir, que sea significativa sin la expectativa de que se ofrezca 
otra imagen que muestre un antecedente o una consecuencia. Pero esto presenta 
un problema de peso: la memoria humana, consciente o inconsciente, persigue 
inscribir en un “antes” o un “después” la imagen que se ofrece como fenóme-
no (Bergson, 2007: 307). Es evidente que la imagen gráfica no se desplaza, al 
menos no fenoménicamente; pero esta atribución semántica hace presente una 
mirada sobre el mundo, ya que los sujetos no experimentan su mundo de ma-
nera unidimensional.

Si bien es necesario un punto primordial para iniciar una construcción tanto de la 
experiencia como de la idea de mundo, este punto (o puntos iniciales) no permanecen 
ajenos al cambio. Mientras no se considere más que una sola dimensión, algo tan ele-
mental como el desplazamiento de un objeto de la posición A a la B, redunda en un 
fenómeno inaprensible. Resulta entonces apremiante la consideración de una dimen-
sión más: el tiempo. Con esta inclusión se observa también un cambio necesario en la 
definición de movimiento, ya que se empiezan a esbozar otro tipo de características. 
Otra definición, que no viene de la física, pero que los autores retoman del texto La 
Física, la aventura del pensamiento, de A. Einstein, para elaborar otra desde la filosofía 
es la siguiente: 

[Movimiento] designa el modo de ser del ente en devenir, que no es siempre lo mismo 
bajo todos los aspectos, sino que se realiza en los modos fundamentales del movimien-
to (movimiento local, crecimiento y disminución, mutación cualitativa), actualizando 
así posibilidades constantemente nuevas (Müller y Haldef, 1986: 307).

No se trata, como debería ser evidente, de una relación evolutiva o de sustitución 
entre las dimensiones espacial y temporal. Al contrario, se trata más bien de generar 
una relación compleja en la que se incluya la interacción entre ambas, no como una 
sumatoria sino como algo cercano a la síntesis que propone operaciones que no eran 
inherentes a ambos elementos por separado.



90

aproximaciones conceptuales para entender el diseño en el siglo xxi

Con independencia de si el movimiento en las imágenes gráficas es un fenó-
meno representado o percibido, la relación bidimensional se encuentra presente 
al permitir acotar y significar la imagen gráfica. La complejidad de la relación 
bidimensional no implica que se borre la existencia ni el impacto de la unidimen-
sionalidad; si la fotografía o la pintura (siguiendo a autores como Nietzsche en 
los principios apolíneo y dionisiaco, 2007) corresponden a una dimensión, el cine 
y la imagen animada corresponden a la relación bidimensional (dionisiaca). Pero 
esto no implica que se trate de una evolución de los dos medios unidimensionales 
citados; la bidimensionalidad cambiante incluye a los dos anteriores como pun-
tos primordiales, e incluso fundantes, cuya concatenación secuenciada permite el 
cambio descrito por el movimiento como devenir (tanto en la imagen significada 
como producida).

Un ejemplo muy mecánico de lo anterior es ofrecido por cualquier interfaz 
de programas para edición de video y animación. Este tipo de herramienta, como 
se muestra en la figura 1, presenta al usuario un score, una línea que representa 
el tiempo; dicha línea se encuentra dividida en pequeños fragmentos, frames o 
cuadros, que pueden corresponder a segundos o fragmentos de los mismos (es 
una espacialización del tiempo que algunos autores como Henri Bergson señalan 
como una confusión, pero para fines del presente texto dicho debate no será to-
mado en cuenta).

FIGURA 1. Captura de pantalla del programa Flash 2004.
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Cada cuadro es por sí mismo estático, un instante de una secuencia que, al 
ser proyectada cuadro por cuadro, crea la ilusión de movimiento. El cuadro nunca 
está ausente, se ha dispuesto en una relación compleja con los demás para poder 
ser significante. Dice Bela Balasz: “El mejor encuadre no basta… para dotar a una 
imagen de todo su significado. En último término, éste depende de la posición de 
una imagen en el interior de las otras” (Villain, 1997: 7). La construcción de cada 
cuadro tendrá las mismas implicaciones que los lenguajes de diseño y fotográfico: 
principios de composición, jerarquización de elementos y relaciones semánticas, 
entre otros.

Se observa al cuadro como un pequeño sistema de relaciones sincrónicas 
que, si bien no alcanzan la complejidad del fenómeno de movimiento bidi-
mensional, implican ya complejidad suficiente como para ser potencialmente 
significativos en la intención de comunicación. El cuadro, comprendido como 
instante, puede corresponder a la fotografía. Es posible explicar la relación 
de complejidad hacia el interior de un cuadro si uno se acerca un poco a la 
estructuración del lenguaje textual, ya que éste sería la fundamentación del 
pensamiento humano, y tanto la creación como la comprensión de imágenes 
no son operaciones en absoluto ajenas a dicho pensamiento.2 Para dar más luz 
a lo expuesto, se retoman las siguientes palabras de Julio Cortázar (2013:30): 
“[…] el cuento tiende por definición a la esfericidad, a cerrarse, y es aquí 
donde podemos hacer una doble comparación pensando también en el cine y 
la fotografía: el cine sería la novela y la fotografía, el cuento”. La fotografía 
como cuadro puede definirse como la esfera descrita por el autor: una forma 
cuyos puntos guardan distancias equidistantes y que permiten a esa esfera 
tener significado por sí misma.

Para dar un ejemplo más expresivo y explícito de lo expuesto en esta sec-
ción, se muestra una serie de fotogramas de una animación del artista digital 
Aaron Koblin. El proyecto “Johnny Cash” consiste en usar animación en ro-
toscopio; cada cuadro fue dado a un diferente usuario para que lo modificara 
mediante la aplicación de trazos y filtros, de forma semejante a lo que se 
hace con programas de edición de mapas de bits. La figura 2 muestra cuatro 
fotogramas que, por sí mismos, ya corresponden cada uno a una especie de 

2 El pensamiento humano debe ser entendido aquí en términos amplios de tal suerte que se le permita abarcar 
no sólo la conciencia sino también lo afectivo, e incluso, lo inconsciente.
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ilustración digital con significado potencial; la secuencia de estas imágenes 
ofrece la ilusión de la animación.

FIGURA 2. Fotogramas del proyecto “Johnny Cash” (Koblin, 2011).

Como puede observarse, el movimiento sobre una pantalla es sólo fenome-
nológico; es decir, en realidad lo único que existe es una secuencia de imágenes 
llamadas estáticas y cuyos intersticios son llenados por lo que Henri Bergson llamó 
“conciencia cinematográfica” (2007: 308). Entonces estaríamos obligados a sostener 
que el movimiento queda circunscrito al ámbito de la ilusión perceptual y encuen-
tra su célula más elemental en los lenguajes que construyen al cuadro. Sin embar-
go, es evidente también que al concatenarse en modo secuenciado estos lenguajes 
demandarán operaciones más complejas, redundando en la generación de nuevos 
lenguajes cuya complejidad no tiene una relación evolutiva con los anteriores sino 
que los contiene.

De ahí la necesidad de contemplar el movimiento siempre cercano al cambio y a 
la actualización de posibilidades diferentes y, en muchos casos, inesperadas; mas to-
davía, con nuevos grados de complejidad del fenómeno, las definiciones propuestas 
en el presente espacio podrán resultar insuficientes. Por ello se advirtió al principio 
que, si bien fueron útiles para aclarar el tema, no se persigue que sean definitivas. 
Y si es menester ofrecer alguna definición, el movimiento comprende el cambio a 
través de múltiples dimensiones, tiempo y espacio al menos. ¿Por qué se puede decir 
que son múltiples y no sólo dos?, porque los medios de comunicación contempo-
ráneos han mostrado la posibilidad de producir movimientos en expresiones tri y 
cuatridimensionales, como son los casos de las salas cinematográficas 3D y 4D en 
las cuales se incluyen la textura y la temperatura como dimensiones comunicativas 
que afectan a la imagen con potencial significante.

En este sentido, puede resultar de mayor importancia la presencia de ideas con 
respecto al movimiento que las de conceptos y definiciones, porque básicamente y si-
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guiendo al diseñador Anthony Dunne, “[…] la idea implementa el concepto” (2013). 
Entonces se apostaría por una apertura al respecto, lo que no supone la pérdida del 
acotamiento epistemológico. Un concepto en crisis permite el movimiento epistemo-
lógico (Heidegger, 2008: 19), es decir, aporta a su campo por aquellas posibilidades 
que se abren, más que por su endurecimiento que redunda en el cierre de una disci-
plina (y su eventual muerte, evidentemente).

Movimiento como complejidad

Cuando se habla de inclusión a través del incremento de complejidad, es posible estar 
tocando un tema algo árido debido a la necesidad de abstracción. No se trata de evo-
lución ni de desplazamiento; tampoco de refutar postulados anteriores. El objetivo de 
pensar el movimiento como un fenómeno complejo es permitir al diseño responder 
no sólo ante nuevos soportes comunicacionales (medios), sino frente al surgimiento 
de nuevos lenguajes visuales y audiovisuales.

Volvamos a pensar en el cuadro a manera de sema (unidad mínima de sentido para 
los fines de este trabajo, a pesar de que el término suele ser aplicado exclusivamente al 
lenguaje textual). El cuadro hacia su interior está compuesto por diferentes elementos 
cuya mínima expresión puede considerarse cercana a un punto gráfico; cada punto per 
se no tendrá significado ni sentido sino hasta encontrar la relación que mantiene con 
el resto de los puntos. Al igual que con la esfera descrita por Cortázar, el cuadro se 
convierte en un sistema de relaciones entre puntos que, a diferencia de dicha esfera, 
no son equidistantes, y tiene conexiones variables. Estas variaciones se dan en dos 
sentidos: primero, si se observara únicamente ese cuadro en distintas ocasiones, se 
encontrarían nuevas o diferentes relaciones; y segundo, esas relaciones se alterarían 
cambiando su sentido con cada cuadro que se fuese agregando sin que los puntos del 
primer cuadro desaparezcan. Se tiene entonces una gran cantidad de puntos gráficos, 
cuyas relaciones de significado y sentido se presentan de manera compleja.

Toda esta complejidad es capaz de contener no sólo al movimiento sino también 
al cambio. El autor David Deutsch (2002: 263) ofrece la siguiente explicación:

Las versiones instantáneas de un objeto son colectivamente ese objeto en movimien-
to, en el mismo sentido que las imágenes fijas proyectadas en una secuencia sobre la 
pantalla son colectivamente una película animada. Ninguno de ellos individualmente 
cambia jamás. El cambio consiste en el hecho de ser señaladas (iluminadas) en secuen-
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cia por el triángulo en movimiento del proyector de modo que, una tras otra, les llega 
el turno de estar en el presente.

Si bien el cuadro iluminado puede poseer cierta carga de sentido por sí mismo, 
lo cierto es que ésta se irá alterando en función de sus predecesoras. De esta manera, 
cada cuadro es portador de un solo fragmento de la intención de la obra, mas no por 
ello deja de ser fundante de la existencia del objeto total manifestado en distintas 
dimensiones, tanto perceptuales como de sentido.

Así, es pertinente retomar ciertos elementos por lo común revisados en los len-
guajes más básicos del diseño. El punto concatenado a otro se presenta como mo-
vimiento y cambio (263), este fenómeno da como producto la línea (Kandinsky, 
2007: 49). Sin embargo, la consecuencia de la línea en el pensamiento del último 
autor corresponde al plano básico y éste puede asemejarse mucho al cuadro como 
fue explicado con anterioridad. En su defecto, el plano deberá corresponder a otro 
incremento de complejidad al permitir agregar una dimensión más, generando una 
imagen que se construye tridimensionalmente y que retoma la dimensión espacial 
inicial, pero con otro tipo de atributos (pensemos en la presencia de ejes geométri-
cos como x, y, z).

De esta manera, es también posible agregar otros tipos de dimensiones dis-
tintas al espacio y al tiempo, pero que persiguen integrarse al todo de manera 
coherente. Ejemplo de esto se observa en los fenómenos perceptuales del cine en 
3D o en las aplicaciones de realidad aumentada; sin embargo, existen dimensio-
nes que poseen otras implicaciones como son la presión y la temperatura, entre 
otras. La intención de las salas de cine 4D, así como de dispositivos como los 
controles de algunas consolas de videojuegos (controles vibradores o sistemas de 
juego como el Nintendo Wii), es la inclusión de este tipo de dimensiones táctiles 
como parte de los elementos que dan sentido a las producciones audiovisuales 
contemporáneas.

Se señala que los cuadros fundantes y los puntos contenidos en éstos no desapa-
recen ni hacen su diseño irrelevante en ningún momento. Sin embargo, para lograr 
aprehender este tipo de complejidad estructural, el diseño de estas imágenes no 
puede ser pensado linealmente pero tampoco de manera holística únicamente. Au-
tores como Edgar Morin (2003: 105-108) ofrecen como posibilidad de respuesta 
a estas necesidades epistemológicas y cognitivas principios como el hologramático, 
que permiten abordar este tipo de fenómeno de la imagen, y comunicacional tanto 
en su dimensión más general e inclusiva, como con las características particulares 
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de cada una de sus partes. Es decir, las problemáticas construidas desde este tipo 
de perspectivas incluyen tanto la comprensión y elaboración del todo como de cada 
una de sus partes integrantes (postura diametralmente contraria a la especializa-
ción, por cierto).

Lo anterior encuentra un ejemplo claro en la literatura electrónica y en los libros 
electrónicos. Si bien es cierto que estas producciones siguen soportadas en gran parte 
por texto y formas tipográficas, también lo es la inclusión significativa y cada vez más 
recurrente de elementos como el video, la animación, los videojuegos y toda clase 
de aplicaciones digitales. Es evidente que el sentido profundo de este tipo de obje-
tos de diseño, así como la experiencia estética que ofrecen, son producto no de una 
sumatoria de imágenes en distintos medios o soportes, sino de un diseño complejo 
capaz de tomar en cuenta el movimiento y el cambio como fenómenos inherentes al 
pensamiento humano.

Fenómeno y representación

Hasta el momento, el movimiento ha sido considerado en este ensayo como un fenó-
meno que es aprehendido, sobre todo, por la percepción. Finalmente, si se enciende 
la televisión o se está en una sala de cine, las imágenes parecen estar en movimiento. 
Sin embargo, este tipo de imagen mimética (en realidad sólo en apariencia, pero eso 
no será desarrollado en este texto) no es la única manera en que el movimiento puede 
ser entendido y gráficamente representado. Se encuentran también imágenes gráficas 
que, sin estar inscritas en una secuencia que describa su trayectoria, son interpretadas 
como imágenes en movimiento.

Las viñetas de las novelas gráficas y cómics, por ejemplo, no muestran al lector el 
total de los cuadros requeridos para llevar a cabo un movimiento (un desplazamiento, 
por ejemplo); sin embargo, el lector es capaz de unir estos cuadros sin que posean 
una conexión inherente (Hatfield, 2005: 41), más allá de su disposición sobre la hoja 
de papel. Lo que se presenta aquí es un fenómeno de significación y no uno de per-
cepción; este tipo de acontecimiento tiene sentido siempre que el lenguaje en que se 
encuentra cifrado resulte accesible al sujeto que lo observa.

En este sentido, el usuario o espectador que logra conectar las imágenes (que en 
realidad no dejan de ser series de datos cuya concatenación es contingente), siguiendo 
a Aumont (2009: 172), hace operar cierto conocimiento producto de su contexto, 
historia y cultura: 
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[…] en tanto objeto socializado, convencionalizado, y si se quiere codificado –y no sólo 
un objeto visible-, la imagen posee un modo de empleo supuestamente conocido por 
su consumidor, el espectador. Como todo artefacto social, la imagen no funciona sino 
en beneficio de un saber supuesto del espectador.

Este arché social es lo que permite que el resultado de técnicas, como el montaje 
cinematográfico, sean interpretadas como parte de un mismo objeto moviente y cam-
biante, de igual forma como se explicó con los cómics y las novelas gráficas.

Ninguna imagen gráfica per se está en movimiento, sólo hasta el momento en 
que o se conecta con una sucesora (ilusión perceptual), o bien es construida como 
significante del movimiento. En el caso de las imágenes autónomas se presentan dos 
posibilidades para lograr la representación del movimiento: pueden representar la 
síntesis de todo un acontecimiento, o sólo un instante del mismo (244). Uno de los 
mejores ejemplos que se pueden encontrar lo ofrece el diseño de carteles cinemato-
gráficos, que muestran uno de los instantes de las imágenes mostradas por el filme, o 
bien, una imagen que es resultado de una operación de síntesis de todas las imágenes 
mostradas y su contenido.

FIGURA 3. Carteles cinematográficos que muestran un instante (izquierda) y una síntesis (derecha).
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La figura 3 muestra dos carteles cinematográficos de la película La Tarea, del di-
rector mexicano Jaime Humberto Hermosillo (1990). El de la izquierda fue utilizado 
comercialmente en nuestro país y toma uno de los cuadros contenidos en una de las 
escenas consideradas como significativas. Sin embargo, es evidente que el acento está 
puesto en la búsqueda de una imagen capaz de escandalizar, por encima de alguna 
otra que represente el contenido de la producción (como el caso del cartel de la dere-
cha, diseñado por Germán Montalvo).

Este tipo de operación de síntesis ya era trabajada por autores como Peter Paul 
Rubens en su obra Helena Fourment en un abrigo de pieles (1630). La imagen obtenida 
de la síntesis de una secuencia no se encuentra tal cual en esa cadena de imágenes 
(Betancourt en Kroker, 2004: 404); es una imagen nueva capaz de contener semán-
ticamente a sus predecesoras con un lenguaje propio. Cabe señalar que este tipo de 
imagen de síntesis no es una sumatoria de las imágenes presentes y que tampoco las 
desplaza ni implica una evolución; por el contrario, las incluye en una estructuración 
de lenguaje de mayor complejidad.

El fenómeno producido por una secuencia de imágenes fijas muestra el movi-
miento, mientras que la imagen autónoma lo describe; se evidencian dos niveles di-
ferentes en cuanto a la relación de las imágenes gráficas y el movimiento, uno que 
corresponde a un fenómeno perceptual y otro a la carga significativa que la imagen 
posee. Sin embargo, es necesario no perder de vista que en ambos casos el conoci-
miento a priori del espectador es un factor relevante que permite que ambas relacio-
nes sean interpretadas como movimiento; el montaje, según se dijo antes, muestra 
cómo este conocimiento previo ayuda a la construcción de las imágenes como un 
fenómeno moviente continuo, no sólo cuando se presentan secuenciadas sino tam-
bién alteradas por los cuadros de diferentes cámaras. Sin tener conocimiento previo 
alguno sobre este tipo de operación, el usuario encontrará ininteligible lo que se le 
muestra en pantalla.

Cierre

Con lo mostrado en este ensayo no se ofrece una respuesta última a la demanda 
de conceptos para una disciplina. Y esto es sumamente positivo. El concepto en sí 
mismo, si bien fundante, también es limitante; se ofrecen algunas definiciones sobre 
el movimiento, pero en ningún momento se busca que sean finales. El acierto que 
persigue este texto se sustenta más en aquellas interrogantes que se abren, que en las 
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certezas que se muestran. La pregunta, como figura del lenguaje, opera sobre la in-
dicación de que algo se encuentra ausente e invita a su búsqueda (movimiento en un 
sentido estricto); la certeza por el contrario, supone un enunciado cerrado que no abre 
posibilidad de cambio o incluso debate (más que en términos dicotómicos de verda-
dero/falso). La falta permite la crisis y, en consecuencia, la construcción constante de 
un campo de estudio (Althusser, 2010: 19).

El movimiento comprende entonces el pensamiento de múltiples dimensiones, 
no sólo espaciales y temporales; implica a su vez el cambio, tanto de expresión como 
de naturaleza, así como la generación de operaciones diferentes que no eran inheren-
tes a los elementos presentes en el lenguaje antes de que dicho cambio se presentara. 
De esta manera, se hace necesaria la exploración de otros términos como comple-
jidad, síntesis, lenguaje e, incluso, devenir. En este sentido, lo que se persigue en el 
presente texto, es evitar las definiciones enciclopédicas para promover la invitación 
al ejercicio de otro tipo de visiones con las cuales abordar los problemas de las disci-
plinas de los diseños. Se hace referencia a autores y textos de diferentes tradiciones 
epistemológicas y de distintos campos de estudio, esto lejos de ser un problema ayuda 
a la comprensión de la complejidad que un fenómeno como el movimiento implica 
en el universo humano; más todavía, permite evidenciar la contingencia de las expli-
caciones teóricas y las herramientas metodológicas que las distintas ciencias utilizan 
para dar cuenta del mundo. 
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El diseño como interfaz cognitiva

En 1962, Marshall McLuhan propuso su visión del futuro próximo, consecuencia 
de la evolución tecnológica y los medios de comunicación, y llamó “aldea global” 
a la organización de la sociedad a partir de la internacionalización de la informa-
ción que relata el acontecer diario de las sociedades mediante el uso de nuevas 
tecnologías.

McLuhan utiliza el concepto aldea global para referirse a los cambios en la socie-
dad derivados de la presencia cada vez mayor de los medios de comunicación  audio-
visual, como radio, cine y televisión, en la vida cotidiana de las personas.

 Se refiere a una nueva forma de transmitir la cultura, el conocimiento, el arte, los 
avances en el estudio de las ciencias y las nuevas propuestas dentro del mundo del 
quehacer humano.

La actualidad tecnológica, en parte, ha dado la razón a McLuhan, su idea de la 
aldea global logra la diafanidad en el siglo XXI con el desarrollo de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC), cuando internet y sus múltiples solucio-
nes, aplicaciones, configuraciones, lenguajes y gadgets permiten que la información se 
transmita y se modifique para seguir creando el contenido cultural de nuestros días, 
y transformado también las maneras en que los seres humanos establecen relaciones 
con la realidad. Internet ha revolucionado por completo la manera en que difundimos 
los contenidos que constantemente se generan dentro del campo del conocimiento, 
llevando a quien lo desea una visión más apegada a la realidad y una información 
más precisa de lo que está buscando, al tiempo que de forma continua encontramos 
nuevas formas de producir y presentar los contenidos. Es un espacio en el que con-
vive el más extenso y versátil catálogo de conocimientos generados y preservados por 
el hombre a través del tiempo, y es también la puerta a una nueva dimensión para 
habitar, transitar y crear.
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Internet, la red de redes, es la respuesta más precisa a la visión de Marshall McLu-
han acerca de cómo transmitir conocimiento más allá de las fronteras geográficas y 
culturales, es un espacio donde conviven día a día millones de habitantes del planeta 
para conocer, informarse y generar contenidos que sirvan de acervo para la raza hu-
mana y su búsqueda por preservar el conocimiento, internet es la expresión contem-
poránea de la aldea global.

Por ello, como cualquier espacio habitable ya sea físico o virtual, internet necesita 
que se haga un estudio de sus medios y plataformas, por los que los usuarios transitan, 
así como un replanteamiento de cómo transmitir la información, cómo utilizar las 
redes sociales, los blogs y los sitios web de manera eficiente y lógica; que ayude a los 
usuarios a sentirse cómodos en ella, a navegar libremente y, sobre todo, a encontrar 
respuesta a lo que buscan de manera intuitiva, útil y puntual.

Se define como interfaz el entorno a través del cual la persona (usuario-perceptor) 
establece relaciones, por necesidad y voluntad, con los posibles satisfactores, que pue-
den ser objetos (instrumentos), información, circunstancias y experiencias.

Según Bonsiepe (1993): “El diseño es el dominio en el cual se estructura la inte-
racción entre usuario y producto para posibilitar acciones eficientes”.

En el caso de internet, el diseño de los sitios (las interfaces) son el principal reto, 
pues de ello depende en gran medida que los sitios alcancen sus objetivos. El creciente 
número de espacios en la red hace que cada uno de ellos tenga una oportunidad cada 
vez más reducida de ser localizado y utilizado, sobre todo si no tiene un diseño ade-
cuado. Entre otras consideraciones, son la prudente distribución de los elementos, así 
como su interacción con el usuario el caudal de instrumentos con que cuentan los con-
tenidos para lograr una mayor difusión; es decir, dependen por completo del diseño.

La cognición es, según el Diccionario de la Real Academia Española, la “acción y 
el efecto de conocer”; conocer, a su vez, se define como “averiguar por el ejercicio de 
las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas”.

Por consiguiente, aquello que nos ayuda a establecer relaciones para conocer y 
para ejercitar las facultades humanas, puede llamarse interfaz cognitiva.

Cuando, además, se habla de que el producto (la interfaz) está dedicado al co-
nocimiento con fines educativos o de investigación, el reto es aún mayor, ya que la 
información que se encuentra ahí sirve para alimentar la necesidad de conocimiento 
de las personas, para inspirar, para liberar la mente y para contribuir en la generación 
de nuevos conocimientos. Por ello es posible hablar de un diseñador de interfaces 
cognitivas, quien estará involucrado con lo que se transmite, con el conocimiento del 
tema, y lo llevará al ámbito virtual de la forma más limpia, ordenada y neutra posible, 
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de manera que los contenidos de un producto educativo virtual no sean contamina-
dos por elementos externos que distraigan o desorienten. Dichos elementos deben 
integrarse con el medio para lograr que el usuario encuentre el sitio útil y agradable, 
que se sienta con la libertad de habitarlo una y mil veces más, de recomendarlo, de 
recordarlo y de valerse de éste para saciar sus necesidades relacionadas con el saber.

Al hablar de interfaces cognitivas muchas veces no se tiene una idea clara de lo 
que se está planteando en cuanto a su diseño y ejecución, es por ello que el producto 
está inmerso en constantes cambios debido a su relación con el soporte que lo alberga. 
Internet vive en una evolución constante que cada día arroja nuevas formas de mos-
trar una misma idea, de generar contenidos con complementos más asombrosos, y de 
llegar a las personas de manera más atractiva.

Para el diseño de interfaces cognitivas es necesario precisar desde el comienzo 
algunos aspectos. El uso del color, los altos contrastes y la saturación de las paletas 
cromáticas son alternativas que deben dejarse de lado como principio, y sólo deben 
considerarse en casos específicos. Como diseñador es importante saber que el color 
influye drásticamente en los procesos perceptivos de los usuarios, y se debe entender 
que éstos no pretenden encontrar solución a su búsqueda de información en la inter-
faz por sí misma, la información está en los contenidos y en lo que el usuario haga 
con ellos; la interfaz sólo es el alojamiento de éstos. Vale la pena recordar por ejemplo, 
las exposiciones en los museos convencionales, en donde el diseño de la museografía 
es neutro y con colores agradables que permiten transitar libre y cómodamente por el 
lugar, dentro del campo visual.

Esto no significa que los diseños deban ser planos o fríos, ni mucho menos que 
una interfaz de entrada al índice de una página no tenga permitido el uso de color, 
por el contrario, éste debe ser llamativo y comunicar por sí mismo que el lugar al que 
hemos tenido acceso está plagado de propuestas e imágenes presentadas de forma 
novedosa y dinámica. Por otra parte, en las exposiciones es necesario conservar la 
sobriedad y el manejo correcto de las armonías de color para lograr resultados más 
efectivos para los usuarios. También es necesario considerar el tipo de información 
que se está presentando y la orientación que se le quiere otorgar, su naturaleza y su 
relación con el entorno; es decir, si se presentara una exposición acerca del arte pop, 
por ejemplo, los colores saturados son una opción pertinente que se integra en el tipo 
de información presentada, que además resultará interesante para el usuario atraído 
por el tema y su estética.  

En el otro extremo, si lo que se presenta es un texto que ayude a comprender con-
ceptos de diseño, lo que debe tener más peso en cuanto a visibilidad es justamente la 
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tipografía, cuidando que los fondos no resulten agresivos o interactúen con las letras 
de manera que el mensaje pueda perder su claridad.

En cuanto al uso de la tipografía, es necesario considerar si el texto es el cuerpo 
del contenido, de esta forma debe ser claro, con un puntaje que resulte cómodo para 
su lectura, y con las características tipográficas idóneas para pantallas, letras sin pati-
nes ni variaciones en la calidad de línea, y evitar florituras que entorpezcan la lectura 
ágil. Es importante ponerse en el papel del usuario y entender que si la lectura es la 
función principal dentro de nuestra interfaz, la sobriedad y la claridad en los textos 
serán siempre más valoradas y recibidas con agradecimiento que el uso de letras de 
fantasía que no aporten a la comprensión. 

Los códigos html y las computadoras o dispositivos donde nuestra interfaz es 
utilizada pueden tener, o no, las tipografías instaladas, y eso afecta completamente la 
apariencia; por ello, el uso de fuentes comunes y bien aceptadas es una mejor solución 
cuando se trata de textos amplios.

Si la tipografía es de ayuda para el usuario en la navegación de nuestra interfaz es 
necesario tomar en cuenta las consideraciones de la señalética, pues entonces la tipo-
grafía se comporta como indicador. Debe ser neutra e integrarse en su entorno hasta 
formar parte de él y, por momentos, resultar imperceptible, pero también debe estar 
disponible y a la mano si es necesario para el usuario valerse de ella. Puntajes peque-
ños con contrastes marcados pero no agresivos son una buena opción. Animaciones 
discretas programadas a partir de Action Script o html5 mejorarán su usabilidad y 
ofrecerán una experiencia multimedia al usuario, de forma que le darán la sensación 
correcta de que está usando una interfaz cognitiva bien diseñada y acorde con el tipo 
de soporte que él ha decidido utilizar.

Finalmente, si la tipografía sirve como título del sitio o del apartado en el que nos 
encontramos, debe entonces mostrar la personalidad de nuestra interfaz, alimentar 
sus atributos visuales y generar una sensación de modernidad y virtualidad, debe ser 
memorable para que el usuario la identifique en futuras ocasiones y vuelva al sitio. 
Aquí la tipografía utilizada como imagen es una manera eficaz para que el diseño no 
se modifique ni se pierda en el campo visual.

Los contenidos gráficos, ya sean fotografías, dibujos, trazos, mapas, diagramas, 
etc., son siempre la parte más importante dentro de una exposición virtual. Son pro-
tagonistas de nuestra interfaz y deben ser siempre lo más claros posibles. Los avances 
en cuanto a banda ancha en redes y la gran capacidad de los servidores actuales, de-
jan atrás el problema de resoluciones bajas y tamaños pequeños en las exposiciones 
virtuales. En la actualidad, la tecnología nos permite trabajar con formatos HD y 
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resoluciones de 1080 p (píxeles) y una profundidad de 96 dpi (dot per inch, puntos 
por pulgada); lo que permite que el usuario aprecie mejor las imágenes que son de su 
interés y además pueda hacer un estudio a detalle de éstas. También es importante 
mostrar en la medida de lo posible, distintas versiones, visiones y posiciones de una 
misma búsqueda para que el interesado elija cuál es la que más le agrada o satisface 
su necesidad de conocimiento.

Es fundamental que las imágenes no se vean contaminadas por elementos ajenos 
a ellas, el usuario no centra su interés en el diseño de la interfaz sino en su contenido, 
y el diseño debe servirle para facilitar su acceso a la información.

Elementos relacionados con audio y video deben tener consideraciones muy si-
milares a las de las imágenes, tomando como justificación, nuevamente, que se debe 
mostrar la información de la mejor manera y con las resoluciones más apegadas a 
la realidad. Videos en alta resolución y audio con un nivel de compresión bajo (320 
kbps) son la mejor opción para una interfaz dedicada a difundir el conocimiento. 
Nadie quiere habitar un espacio pixelado, distorsionado o mudo, a menos que busque 
precisamente eso como parte del desarrollo conceptual.

Si se tiene el concepto de interfaces cognitivas como sitios habitables den-
tro del mundo virtual es necesaria la señalética para conducirse dentro de ellas 
(además del uso de la tipografía ya mencionado), que solucione nuestras dudas de 
manera intuitiva y que sea clara y precisa y, sobre todo, integrada. Para ello nos 
podemos valer tanto de texto como de abstracciones gráficas a modo de iconos 
que expresen la idea de lo que los botones hacen. En todo momento será necesa-
rio considerar que a veces una imagen dice más que mil palabras y, otras más, que 
el texto es la mejor solución para expresar ideas o conceptos complejos y acciones 
con las que el usuario pueda estar poco familiarizado. La interfaz siempre debe 
buscar pasar desapercibida cuando no sea necesaria y estar ahí en el momento en 
que la necesitemos. Debe valerse de animaciones sobrias y discretas que ayuden 
a entender su interactividad (si es el caso) y debe de tener unidad en relación con 
su entorno virtual.

Es decir, se debe crear un sistema de signos que ayude a relacionarse con el pro-
ducto de manera interactiva y que aporte cualidades de diseño al sitio.

Es fundamental un análisis que considere la percepción del usuario y que éste 
sea constante durante el proceso de diseño. Para lograr que una interfaz sea intuitiva 
es necesario tomar en cuenta los estándares establecidos en cuanto a la disposición 
de menús y otras rutas, y aplicar en ellos las consideraciones de diseño mencionadas 
previamente.
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Interfaz cognitiva es sinónimo de un vehículo del conocimiento, un elemento 
creado para lograr que las ideas, la cultura visual, la música, o cualquier producto 
del conocimiento aplicado llegue a otras personas, que sea libre. Para ello, el usuario 
debe sentirse cómodo durante su interacción con ella. Una interfaz que apuesta por 
la intuición y la integración dentro de un ambiente con el usuario será una interfaz 
cognitiva bien lograda.

Por último, en relación con el diseño del sitio y a manera de síntesis se 
considera que el diseño de contenidos debe ser elaborado de acuerdo con la 
narrativa visual y con las potencialidades tecnológicas, además de aprovechar 
una regla útil de comunicación audiovisual que se conoce como ABCD (Ma-
teos,2008):

 
“Es (A)tractivo para el usuario, en general, trabaja bien la imagen y diseño.
Es (B)reve, no requiere excesiva concentración ni tiempo del usuario.
Es (C)laro, no genera confusión en su manejo ni en su mensaje.
Es (D)irecto, incide en un concepto o tema sin demasiados preámbulos.”

La cibercultura es una noción reciente incorporada a partir de los cambios socia-
les y tecnológicos, en la Wikipedia se define como:

…la cultura que emerge, o está emergiendo, del uso de las computadoras para la comu-
nicación, el entretenimiento y el mercadeo electrónico. Cultura nacida de la utilización 
de las nuevas tecnologías de la información y comunicación como internet. Cultura 
basada en las ventajas y desventajas de la libertad absoluta, el anonimato, y ciberciuda-
danos con derechos y obligaciones. 

Al respecto, la red es ahora un espacio abierto, con un acceso universal y 
que llega cada día a más personas, y como es natural en un espacio habitable 
que se modifica según el deseo de los que en él se encuentran, que somos to-
dos. Facebook, Twitter, YouTube, Google, Wikipedia, Tumblr, Flikr, y otros 
espacios similares ofrecen lugares de intercambio de ideas, de conocimiento y 
de experiencias. También es generador de nuevas imágenes y formas de decir, 
internet se ha vuelto creador de nuevos lenguajes. Aquí el campo del cono-
cimiento tiene un amplio espacio para difundirse. Los sitios denominados 
interfaces cognitivas no pueden quedarse atrapados en un sitio web, deben te-
ner extensiones que viajen a cualquier punto de conexión con otras personas. 
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Debe tener diversas plataformas y valerse de todos los espacios posibles para 
reflejarse, multiplicarse y seguir generando ideas. Es necesario que las redes 
sociales y los sitios de blog y microblogging sean explotados como medida 
para que el conocimiento tenga no uno, sino tantos vehículos como le sea 
posible.

Deben además ser administrados de manera cuidadosa y acorde con las consi-
deraciones de diseño en interfaces cognitivas, y actualizarse de manera constante 
para permanecer vigentes en el círculo de la ciber comunicación, pilar angular de la 
cibercultura.

Las tecnologías de software libre y espacios públicos para publicación de con-
tenidos son una herramienta invaluable para difundir el trabajo que se crea en las 
universidades, el mundo del arte y las ciencias. Se debe tener una conciencia de 
apertura hacia nuevos espectadores y creadores de arte, y estudiar las nuevas van-
guardias con las que conviven los museos virtuales para nutrirse de ellas y comple-
mentarlas. 

Dentro del conocimiento todo lo que se genera es y debe ser siempre de todo 
aquel que desee adquirirlo para nutrirse, inspirarse y crear. Es tarea primordial en el 
diseño de interfaces cognitivas (libros, galerías y museos), en tanto, en lo gráfico y 
en lo conceptual, entender que el conocimiento y las obras resultantes son parte del 
acervo de la humanidad y deben ser mostrados al mundo haciéndose valer de todas 
las herramientas que las nuevas tecnologías ofrecen.  

La idea de innovar no se aleja de la idea de comunicar, al momento de diseñar 
formas de comunicación. Por el contrario, la potencia, porque está en la búsqueda 
constante de perfeccionar lo que se ha logrado hasta ahora dentro de los valores y 
paradigmas estéticos en los que todos estamos inmersos, también con el tiempo pro-
pone nuevos esquemas y evoluciona la manera en que nos comunicamos. Cuando se 
apuesta por el uso de nuevas tecnologías con fines didácticos y de preservación del 
quehacer humano, nos es posible llegar a más personas, y además nos permite seguir 
nutriendo la cibercultura.

Sería incierto tener un modelo último de lo que puede llegar a ser una in-
terfaz cognitiva, va en contra de su propia naturaleza. Lo que sí es posible es 
preservar las enseñanzas y conocimientos adquiridos en cuanto a sus planes de 
acción y ejecución para seguir creando, imaginando, preservando y comunican-
do a partir de ellas; hacer del conocimiento un recurso de todos, para mejora de 
nuestro entorno y realidad, descubrir y desarrollar propuestas frescas de forma 
constante.
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Nuevos paradigmas de diseño urbano en la Ciudad de México

Introducción

El auge inmobiliario actual en la Ciudad de México, comenzado en la administración 
2000-2006 y continuado en las siguientes, ha dado como resultado un nuevo diseño 
urbano en diversos puntos de la metrópoli que coexiste con la ciudad tradicional. 
Este trabajo parte del reconocimiento de la necesidad de contar con más y mejor 
actividad económica y, en este sentido, el sector de la construcción es un importante 
generador de empleos. No obstante, planteamos que la mayoría de los proyectos de-
sarrollados —de alto nivel económico y tecnológico-constructivo— responden más a 
intereses del capital inmobiliario privado, nacional o extranjero, que a la mejora en las 
necesidades de servicios e infraestructura para las mayorías. De esta forma, buscamos 
demostrar por qué cuestionamos esta dinámica y cuáles son los grupos sociales más 
afectados.

La Ciudad de México en el marco económico neoliberal

Con el neoliberalismo como política económica dominante en nuestro país desde 
hace tres décadas, y en el marco de la reforma del Estado iniciada durante el sa-
linismo, los gobiernos locales han transformado su carácter de proveedores de los 
principales servicios urbanos y en su lugar han estimulado y facilitado la inversión de 
proyectos promovidos por el capital privado. La inversión de dicho capital desplaza 
a organismos públicos en la organización del territorio urbano.1 El proceso es alta-

1 Desde la década de 1990 comenzó este proceso en la Ciudad de México. Uno de los mejores ejemplos es Santa 
Fe, desarrollo inmobiliario hecho con capital privado, sobre todo transnacional, que se ha convertido en una de las 
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mente lucrativo y por eso se enfoca en los sectores de más altos ingresos, excluyendo 
al resto de la población, que es la mayoría.

En este contexto, en materia urbana, esa reforma del Estado ha significado el 
abandono de cualquier forma de planeación del sector público y ha sido sustituida por 
la gestoría en la promoción de los grandes proyectos con capital privado. Los gobier-
nos, federal o locales, se han convertido en facilitadores actuando a veces como socios 
del capital privado, pero principalmente otorgando las condiciones para estimular esa 
inversión. Esto ha sido visible en la Ciudad de México en los últimos ocho años, tal 
como lo plantearemos a continuación.

La disminución de la participación del Estado en la producción de los medios 
de consumo colectivo y dejar el camino abierto a la actuación e inversión del capital 
privado en la supuesta satisfacción de las necesidades sociales ha tenido como resul-
tado que estas últimas dejen de serlo para convertirse en necesidades que se satisfacen 
recíprocamente entre el capitalista y el demandante de esos espacios, en una relación 
donde priva el lucro y la lógica de la ganancia. De acuerdo con Pradilla (1997): 

El neoliberalismo mexicano, con su ideología y su práctica ciega de transferencia de 
lo fundamental de la acción económica, social y territorial del Estado al mercado, de 
nuevo protagonismo hegemónico de la empresa e iniciativa privadas, ha desmontado 
rápidamente las débiles, carentes de herramientas e ineficaces estructuras de planea-
ción y control urbanos.

Por lo anterior, hacemos el planteamiento de la ciudad en el neoliberalismo. No 
porque esta corriente económica haya inventado lo urbano y su compleja problemá-
tica, sino para tratar de entender y explicar los cambios en la ciudad y en la gestión 
urbana con este modelo. Es un hecho que con estas prácticas neoliberales —no sólo 
en la cuestión urbano-inmobiliaria, sino en cualquier esfera socioeconómica— se ha 
profundizado la desigualdad social y económica, que si bien es característica del ca-
pitalismo, con el neoliberalismo se ha reproducido aún más. Quizá, como lo plantea 
Pablo González Casanova (Olivares, 2013), vivamos la crisis terminal del capitalismo 
y a ello se deben las contradicciones sociales tan graves presentes en nuestras socie-
dades latinoamericanas.

La expresión urbano-arquitectónica de este proceso se expresa claramente con los 
proyectos llevados a cabo en el Distrito Federal, que tienen una gran inversión y alta 

zonas más caras de la metrópoli.
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tecnología constructiva, que los hace contrastar de forma notable con la pobreza de 
barrios y colonias tradicionales. El Polanco actual, el nuevo Polanco, es ejemplo de 
esto: toda el área industrial tradicional se ha convertido en uno de los polos urbanos 
más lujosos y caros de la Ciudad de México.

También es importante destacar que en la nueva administración (2012-2018) el 
Gobierno del Distrito Federal ha decretado políticas de desarrollo urbano y ordena-
miento territorial sustentable en materia de desarrollo económico, ambiental y social 
de la Ciudad de México, en las que se establece que “el concepto de ciudad orientará 
el desarrollo hacia una ciudad compacta, dinámica, policéntrica y equitativa” (Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, 2013), poniendo especial énfasis en el logro de la compe-
titividad territorial de la ciudad, pues uno de los objetivos es hacer de ésta una ciudad 
alfa en la comunidad internacional. La concepción de ciudad alfa está relacionada 
con ciudad global, concepto manejado en el mundo globalizado para definir aquellas 
metrópolis con impactos económicos, sociales y políticos a nivel mundial. Desde la 
creación del concepto por Sassia Kasen, las ciudades se definen como globales de pri-
mer, segundo y tercer nivel, correspondiendo a las primeras, la clasificación de ciudad 
alfa. En esta clasificación se ubica la Ciudad de México como una ciudad beta.2 Desde 
nuestra percepción aún se ve lejana la posibilidad de igualar a nuestra ciudad con las 
metrópolis alfa del mundo, pues su misma dinámica de crecimiento, expansión, insu-
ficiencia de servicios, niveles de contaminación, entre otros factores, la ubican en una 
posición distante.

Génesis del nuevo diseño urbano en la Ciudad de México

Todas las prácticas urbano-inmobiliarias tienen como base de sustento el suelo ur-
bano. Por ello, quien controla el suelo controla el crecimiento y el desarrollo de las 
ciudades (Iracheta, 2005). Esto es claro en el caso de la Ciudad de México, pues en los 
últimos 12 años las políticas urbanas de los gobiernos locales han permitido al gran 
capital apropiarse de los mejores espacios e ir segregando a los grupos sociales pobres 
hacia las delegaciones periféricas o a municipios conurbados del Estado de México, 

2 Entre otros estudios, además de los de Kassen, véase la clasificación de Rita de Cássia Gregório de Andrade, 
Megaciudades y Ciudades Globales, en el que se ubica como ciudades alfa a Nueva York, Londres, París, Tokio, Los Án-
geles, Chicago, Fráncfort y Milán; como ciudades beta, a San Francisco, Sidney, Sao Paulo, Ciudad de México y Madrid, 
y como ciudades gama a Pekín, Boston, Caracas, Roma, Berlín, Ámsterdam, Buenos Aires y Miami.
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inclusive. Lo anterior es consecuencia también de la transformación estructural de 
los países subdesarrollados y, particularmente, de sus ciudades más importantes. En 
nuestra ciudad se da una gran fragmentación de los usos del suelo, proceso similar y 
presente en la expresión espacial de las ciudades desde fines del siglo XX y comienzos 
del XXI. En este contexto es común que el suelo público se vea cada vez más afec-
tado por el fenómeno de la privatización y la expresión físico-territorial, muestra de 
ello son las importantes transformaciones de espacios urbanos; en éstos se observa el 
nuevo diseño urbano.

Con la administración de Andrés Manuel López Obrador (2000-2006) se puso 
en práctica el Bando Dos de política urbana, que tuvo como objetivo repoblar las 
delegaciones de la “ciudad central”, cuya población había disminuido paulatina-
mente desde la década de 1970. Con intenciones sanas se puso en práctica esa po-
lítica, y para ello el Gobierno del Distrito Federal (GDF) destinó recursos a través 
del Instituto de Vivienda (Invi) para construir un importante número de viviendas 
de interés social para familias de bajos ingresos; estas construcciones se ubicaron 
en colonias de la llamada “ciudad central”.3 No obstante, el gobierno de la ciudad 
permitió también la participación del capital privado, que se enfocó principalmente 
en acciones de vivienda para clases medias y altas. Los impactos urbanos de esto 
fueron considerables, con protestas de vecinos y organizaciones sociales debido a 
la fuerte alteración en sus calles, así como a las afectaciones en redes de servicios, 
saturación vial, etcétera. 

En parte, el objetivo de repoblar la ciudad central se alcanzó con el Bando Dos, 
pero no precisamente con familias de bajos ingresos (como era el objetivo inicial), 
sino con habitantes de clases medias y altas, debido básicamente al alto costo del 
suelo y la vivienda.4 Uno de los efectos más graves del Bando, que se agudizó en los 
años siguientes, fue el encarecimiento del suelo. 

En la siguiente administración (2006-2012) —con resultados e inconformidades 
sociales—, y no obstante haberse cancelado el Bando Dos en 2007, las acciones urbano-
inmobiliarias se siguieron aplicando en la mayor parte de las delegaciones, con lo cual 

3 Así, se consideran como delegaciones centrales: Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Ca-
rranza; de hecho, este perímetro fue conocido así hasta 1970 como la original “Ciudad de México”. Con la nueva Ley 
Orgánica del DF en ese año se definieron las 16 delegaciones políticas actuales.

4 El retorno de clases sociales de altos ingresos a áreas centrales de la ciudad es resultado de una renovación-
reciclado de áreas residenciales antiguas. En la Ciudad de México, colonias como Condesa, Escandón, Del Valle, han 
recibido habitantes de altos ingresos y, por el otro lado, han salido las familias pobres hacia delegaciones periféricas 
o a municipios conurbados al DF.
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hubo una gran transformación urbana en diversos puntos de la ciudad que acentúo aún 
más las diferencias socio-espaciales. Los nuevos proyectos de edificios corporativos de 
vivienda cara se pueden ubicar junto a vecindades, casas antiguas, sin considerar aspec-
tos como servicios, vialidades, infraestructura, etc. Es decir, ahora lo importante es la 
inversión —básicamente de capital inmobiliario privado— y su pronta recuperación.

En este contexto, la construcción de vivienda en el Distrito Federal ha seguido en 
ascenso, no obstante ha sido promocionada principalmente por el capital privado. No 
es casual, por tanto, la inconformidad de organizaciones sociales ante estas prácticas. 
Por ejemplo, Gilberto Ramos, dirigente de la Asamblea de Barrios (organización 
gestora de vivienda para familias de bajos ingresos) manifestó que “desde hace seis 
años, las familias de menores ingresos son relegadas de la entrega de créditos blandos 
por el Instituto de Vivienda (Invi) y ahora existe el riesgo de quedar totalmente fuera 
con la política de reciclamiento de uso industrial a habitacional” (Gómez, 2013). 
Por ello, exigen que se les incluya en la política de vivienda, pues consideran que 
el gobierno les ha quitado la oportunidad de acceso a una vivienda digna (desde la 
administración 2006-2012) y, por el contrario, ha dado todas las facilidades al capital 
privado para la construcción de vivienda, no precisamente la de interés social. Incluso 
esta organización también denunció que la aplicación del Bando Dos “tuvo repercu-
sión muy grave para los capitalinos por la especulación del costo del suelo, y provocó 
que en Azcapotzalco, Gustavo A. Madero e Iztacalco los inversionistas adquirieran 
grandes extensiones de terreno” (Gómez, 2013). Esto último sería aprovechado en el 
periodo, pues una vez derogado el Bando se incentivó la construcción de viviendas en 
ésas y en otras delegaciones periféricas.

Con esta dinámica los gobiernos, el central a través de la Secretaría de Desa-
rrollo Urbano y Vivienda del DF (Seduvi), y los delegacionales, abrieron el pro-
ceso para los inversionistas, quienes aprovechando la coyuntura política iniciaron 
construcciones, en buena medida, fuera de la normatividad. La delegación Benito 
Juárez ha sido una de las delegaciones con mayor impacto y en las que se han dado 
las mayores protestas de vecinos ante esta situación. Incluso, el mismo delegado ha 
reconocido la gravedad del conflicto cuando declaró: “de las 900 construcciones que 
están en proceso en la delegación Benito Juárez, al menos 400 presentan alguna 
irregularidad, que van desde certificados de uso de suelo apócrifos, modificación 
de planos y mal uso de la norma 26” (véase Anexo 1), aseguró el jefe delegacional, 
Jorge Romero (González, 2013). 

Es alta la irregularidad cuando la misma delegación avizora la revocación 
de permisos en 209 obras, que incluso pueden llegar a la demolición si es el 
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caso. La clausura de obras está a la orden del día. Por ejemplo, en un proyecto 
en la calle Damas 72, colonia San José Insurgentes, del grupo Urban Dimen-
sion, se constató la violación del uso de suelo, pues se pretende construir cuatro 
pisos más de lo manifestado y 46 viviendas más de las inicialmente señaladas 
(González, 2013), motivo por el cual fue supuestamente clausurado en enero de 
2013. No obstante, las sanciones fueron una “cortina de humo”, pues los vecinos 
calificaron como una burla que la misma delegación autorizara en mayo del 
mismo año la reanudación de la obra, no obstante su irregularidad (La Trinche-
ra, 2013).5 Finalmente, el inmueble fue concluido y los departamentos (de lujo) 
se pusieron a la venta a precios elevados, en un rango de 3.2 hasta 6.5 millones 
de pesos (superficies de 74 hasta 133 m2). 

FIGURA 1. Residencial Damas. Prototipo del nuevo diseño urbano en el DF. “Finalmente se puso a 
la venta el conjunto de viviendas de lujo”, en <http://www.departamentosycasas.mx/desarrollos/

damas/ficha-tecnica.html>

5 Véase la página de la revista electrónica La Trinchera, en la cual los vecinos corroboran la continuación del pro-
yecto y lo califican como una burla por parte de la delegación.
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Implicaciones del nuevo diseño urbano en la Ciudad de México

Ante esta situación, y a más de 12 años de haber comenzado una dinámica urbano-
inmobiliaria muy intensa en el DF, ya se han dado muestras de inconformidad en 
organizaciones sociales y profesionales debido a los impactos generados en diversos 
puntos de la ciudad. Así, el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México se pro-
nunció en contra del proyecto “Ciudad compacta y proyectos de vivienda vertical en 
zonas fabriles” propuesto por el Gobierno del Distrito Federal (GDF), pues “se ha 
desvinculado el desarrollo social del entorno urbano y el hábitat generando desequi-
librios en las delegaciones al tener preferencia en la calidad de los servicios públicos 
las zonas de mayor nivel social y económico en detrimento de la periferia” (Bolaños, 
2013). Ante ello, este órgano colegiado propone al gobierno de la ciudad políticas en 
las que participen todos los sectores sociales para definir cuál es la ciudad a la que 
aspiramos en el futuro.

Lo anterior es una muestra de las diversas manifestaciones de inconformi-
dad social por estas prácticas, que tienen lugar tanto en desarrollos inmobiliarios 
como en nuevas vialidades. Uno de los proyectos más polémicos de los últimos 
siete años y cuyo antecedente directo fueron los segundos pisos,6 es la Supervía, 
un proyecto concebido como una vía rápida de cuota trazada sobre el original 
Anillo Periférico. Su construcción desató una ola de protestas de vecinos de las 
colonias afectadas, organismos académicos y derechos humanos. Finalmente, 
ninguna de las demandas para detener la obra fructificó, no obstante haberse 
demostrado toda la afectación ecológica, social y urbana consecuencia de su cons-
trucción. Sin duda, uno de los impactos ambientales más graves fue el ocasionado 
en terrenos de la reserva ecológica de la ciudad, pues los restos de las excavaciones 
fueron arrojados en un espacio de 10 ha, además de haber derribado un total de 
10 000 árboles en la zona.

En el rubro financiero, la obra fue concesionada a dos grandes empresas extran-
jeras: OHL y Copri, a un costo de 4 800 millones de pesos para 5.4 km. La obra 
resultó sumamente costosa, además de no resolver en escala considerable el proble-
ma vial de la ciudad; pues según estudios, en el mejor de los casos sólo atenderá a 
1% de automovilistas del DF. El costo estimado para el usuario por el uso de la vía 

6 Proyecto también polémico de la administración de AMLO, pues aunque fue financiado con ahorros del go-
bierno de la ciudad, su trazo y construcción fueron severamente cuestionados por organizaciones ecologistas y 
académicas.
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es de $1 120 pesos al mes.7 Finalmente, y quizá lo más importante, no se hizo una 
consulta pública en torno a la manifestación de impacto ambiental, como lo ordena 
el artículo 50 de la “Ley Ambiental del Distrito Federal” (Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, 2000). 

Así, y sin haber dado respuesta a las demandas ciudadanas sobre los impactos de 
esa obra, ahora el GDF está por comenzar la Supervía Oriente. El manejo político del 
proyecto, la poca transparencia que se le ha dado a la información, así como la poca 
seriedad en los estudios de impacto ambiental nos llevan a inferir malos resultados, 
sin una participación ciudadana para su realización. Peor aún, el partido gobernante 
en el DF ha bloqueado el acceso a un conocimiento más amplio sobre el proyecto 
(Larios, 2013).

La imagen urbana

FIGURA 2. La Supervía y la vialidad, componentes del nuevo urbanismo en el DF. Fuente: “Imágenes 
de la Supervía Poniente en el DF”. 

7 Véase “8 grandes mentiras sobre la Supervía Poniente”, en el que se fundamentan todas afectaciones sociales, 
económicas y ambientales del proyecto y el por qué no debió hacerse.
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Las afectaciones ecológicas

Un área natural protegida sirvió como depósito del cascajo y la basura generados con 
la construcción de la Supervía Poniente.
 

FIGURA 3. “Matan uno de los pulmones del DF”. Foto: David Cilia.

Otro proyecto que ocasionó gran inconformidad y protesta social fue la “Arena 
Ciudad de México” en Azcapotzalco (ubicada cerca de la UAM Azcapotzalco). Pro-
yecto con tintes claramente políticos, pues se desarrolló en terrenos del ex rastro de 
Ferrería, mediante la figura “Sistema de Actuación por Cooperación” (Monge y Vi-
vas, 2012), el predio de ocho hectáreas fue cedido al clan Salinas Pliego. El gobierno 
del DF facilitó toda la operación administrativa y la cesión del predio (prácticamente 
sin costo para los empresarios),8 para la realización del proyecto. Además, “los ingre-

8 Dicho predio tiene un valor comercial de 816 404 851 pesos, según el avalúo AT(OS)-08820-M, progresivo 
22/10/08-00006, realizado el 22 de octubre de 2008 por la Dirección General de Avalúos de la Dirección General del 
Patrimonio Inmobiliario del DF. 
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sos calculados en la operación de la Arena se calcularon en 1 300 millones de pesos 
anuales, de los cuales sólo destinará tres millones al GDF destinados a obras viales e 
infraestructura en la zona aledaña al complejo” (Monge y Vivas, 2012). Para esto el 
gobierno local modificó la vialidad del Eje 5 Norte (Avenida Montevideo), lo cual 
en poco ayuda a la zona. Con estas condiciones e irregularidades administrativas y de 
operación inmobiliaria, los vecinos de la zona se opusieron sólidamente al proyecto 
y exigieron al GDF una consulta pública, pues consideraron la obra una afectación 
grave a su entorno. Todo ello fue ignorado por el GDF y, finalmente, en abril de 2012 
la Arena comenzó su operación.

En el sector vivienda, uno de los más importantes debido a las necesidades socia-
les de la población capitalina, la práctica más común ha sido el cambio de uso de suelo 
de baja a alta densidad, tanto para vivienda cara como para grandes corporativos. Por 
supuesto, estos cambios se dan legal o ilegalmente en casi todas las delegaciones, 
aunque el proceso se ha acentuado en Benito Juárez, Azcapotzalco y Cuauhtémoc. 
En esta última se ha usado la figura del “Sistema de Transferencia de Potencialida-
des” (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2005) para facilitar al capital inmobiliario, 
principalmente extranjero, la edificación de grandes hoteles, edificios corporativos o 
departamentos de lujo ubicados en sitios previamente elegidos, para lo cual ha tenido 
lugar la gentrificación de grupos sociales de bajos ingresos.

Sin embargo, uno de los casos más agudos en la transformación urbana ha sido el 
de Polanco, donde el gran capital, a la cabeza del cual está Carlos Slim, ha impulsado 
una dinámica inmobiliaria impresionante que ha contado con la anuencia del gobier-
no central y de la delegación, en este caso, Miguel Hidalgo, para los cambios de uso de 
suelo y sin respetar la normatividad en su uso. Así, se ha desarrollado en los últimos 
cinco años una cantidad significativa de inmuebles como corporativos, museos, edifi-
cios de oficinas y, sobre todo, departamentos de alto nivel constructivo y económico. 

Colonias como Granada, Nueva Granada, espacio tradicionalmente industrial, 
experimentan ahora cambios de usos de suelo para convertirse en nuevos desarrollos 
corporativos o habitacionales de elevado costo y accesibles a estratos sociales de altos 
ingresos. El “Manhattan mexicano”, es ilustrativo de esto: grandes edificios (de 15 a 
20 niveles) han modificado el entorno de esta parte de la ciudad, alterando la vida de 
los habitantes originales y ocasionando una tremenda saturación vial e insuficiencia 
y encarecimiento de los servicios. Detrás de la inversión de 800 millones de dólares 
de Grupo Carso de Slim, llegaron inversionistas como Lar, Gigante, Modelo, Abilia, 
Vitro y Elizondo. Los nombres de los desarrollos habitacionales tienen un efecto hip-
nótico para quien aspira a la buena vida: Grand Polanco, Tres Lagos, Grand Tower, 
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Polárea Residences, City Towers, Skyview, Torre Aura, Privanza, La Quadra, Umbral 
Polanco, Horizontes Moliere o Uptown Polanco. Para 2015, cuando las obras faraó-
nicas estén terminadas —entre ellas la embajada de Estados Unidos, con seis hec-
táreas— se espera que más de 113 000 personas vivan en al menos 30 000 viviendas 
(Turati, 2014). 

FIGURA 4. El Nuevo Polanco la imagen de la modernidad urbana a un alto costo social. Se han 
construido 24 grandes desarrollos en la zona (Quintero, 2012).

El proyecto Nuevo Polanco completo abarca 17 colonias, consta de 445 ha (de las 
cuales 336 son de área útil, es decir, construibles), aunque a largo plazo su impacto 
podría abarcar 650 ha. Todo este proceso ha encarecido severamente el suelo en esta 
parte de la ciudad, cuando incluso el tesorero de la capital, Emilio Barriga Delgado, 
ha reconocido cómo se ha elevado hasta un costo de $70 000/m2 (Gómez, Cruz y 
Llanos, 2014). Consideramos ya es la zona más cara del DF.
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Conclusiones

•	 Indudablemente, nuestro país ha tenido importantes avances y aportacio-
nes en el diseño urbano y arquitectónico, y han sido las universidades, pú-
blicas sobre todo, los agentes con un papel protagónico en el proceso. Sin 
embargo, en las últimas tres décadas, las aportaciones más importantes en 
el nuevo diseño urbano-arquitectónico se han nutrido de tendencias ex-
tranjerizantes (procesos constructivos, sistemas ambientales, materiales), 
sin considerar las necesidades más apremiantes de las mayorías en la ciudad. 

•	 El caso abordado en este ensayo, el nuevo diseño urbano de la Ciudad de Mé-
xico, consideramos ha sido más un producto del modelo económico neoliberal 
presente en el país y en la ciudad, que realmente para brindar niveles de satis-
facción —vivienda, salud, empleo— a las mayorías de la población capitalina. 
El encarecimiento notable experimentado por el suelo, vivienda, servicios, en el 
DF ha ocasionado una mayor gentrificación de los estratos pobres de la socie-
dad. Ciertamente, las inversiones hechas son importantes en la ejercitación de 
la arquitectura, el diseño urbano y las vialidades de buen nivel, pero estas “islas 
de modernidad” corresponden a grupos empresariales, nacionales o extranjeros 
de altísima capacidad económica y contrastan con el hábitat de las mayorías. 
Ha sido una gran inversión en el sector inmobiliario, pero no se contempla en 
esta dinámica, atender la gran desigualdad presente en la sociedad capitalina, 
donde según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo, 2014), más de 
940 000 habitantes del DF viven en alta y muy alta marginación.

•	 Las políticas urbano-inmobiliarias aplicadas por el gobierno local conti-
núan provocando una considerable migración de habitantes originarios del 
DF hacia municipios conurbados el Estado de México, como ha declara-
do el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del gobierno capitalino, 
Simón Neumann Ladenzon (Llanos y Gómez, 2013). De tal forma que 
es necesario revertir el proceso, detener el incremento de los precios del 
suelo y la vivienda, pues ante la grave situación económica y el desempleo 
en el país, las familias más pobres se ven imposibilitadas para conservar su 
espacio, y por lo tanto, tienen la necesidad de ir a lugares más accesibles 
económicamente, pero alejados de sus centros de trabajo, escuelas, etcétera.

•	 Corresponde a la sociedad y, también a las universidades públicas como la 
UAM, presentar alternativas a esta situación. No podemos permitir que se 
siga abusando del uso del espacio urbano en beneficio de pocos, pero podero-
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sos, grupos económicos y en detrimento de la calidad de vida de las mayorías. 
Debemos exigir al gobierno de la ciudad y a los delegacionales mayor incor-
poración de la participación ciudadana en las decisiones. No es posible seguir 
permitiendo la edificación de construcciones sin una revisión profunda de los 
impactos ambientales que tendrán. Los breves casos comentados en el trabajo 
sobre la Supervía y la Arena Ciudad de México no deberían repetirse en la 
ciudad. Los procesos electorales no deben ser cheques en blanco; es necesario 
supervisar el trabajo de los funcionarios elegidos, comenzando por el jefe de 
gobierno del DF. Quizá sea tiempo de establecer la revocación de mandato 
después de dos años de comenzada alguna administración, y de esta forma 
presionar a los políticos para cumplir cabalmente con su función social.

Anexo 1. Norma de ordenación número 26 para Incentivar la Producción de 
Vivienda Sustentable, de Interés Social y Popular

La norma 26 fue implementada por el Gobierno del Distrito Federal en 1997, con 
el objetivo de impulsar la construcción de vivienda de interés social en la ciudad. Fue 
reformada en 2010 cuando se le dio el nombre actual. 

El costo máximo establecido por la norma 26 para la vivienda es de $709 000

No obstante, a partir de 2006, y con la anuencia del gobierno central y delegacionales, 
los inmobiliarios privados han utilizado la norma 26 para justificar sus proyectos de 
vivienda, los cuales muchas veces rebasan la normatividad establecida y, en el peor de 
los casos, la venden a precios muy superiores al máximo. 

En ocasiones se establece su costo en seis millones de pesos, totalmente 
inaccesible para familias de ingresos bajos

Las quejas de vecinos por no respetar la norma 26 aumentaron en 2013, según la 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento del Territorio (PAOT) han alcanzado a 
un total de 64 proyectos en distintas delegaciones, acentuándose en Iztacalco, Benito 
Juárez y Azcapotzalco (Suárez, 2013).
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En la primera demarcación, colonias como San José Insurgentes, Del Valle, Noche 
Buena, Pedro Anaya, Portales, entre otras, fueron las elegidas por los desarrolladores 
inmobiliarios para llevar a cabo sus proyectos a través de la norma 26, lo que les permi-
tió construir, en su conjunto, 145 viviendas adicionales a las que podrían edificar según 
el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano (PDDU).
En ellas, la zonificación que asigna el PDDU es de tres niveles como máximo, pero con 
la norma 26 los constructores lograron levantar hasta seis niveles, como sucedió en la 
calle de Acordada número 100, en la colonia San José Insurgentes, donde se ofertaban 
departamentos hasta en seis millones y medio, cuando el tope para vivienda de interés 
social es de 700 mil pesos (González Alvarado, 2013).

Ante la reiterativa falta de respeto a la norma 26, el gobierno de la ciudad decidió 
suspenderla y de esta forma no dar más permisos para proyectos de vivienda social 
al capital privado, hasta que no fuesen revisados los lineamientos. Esta suspensión 
procedió a partir de agosto de 2013 (El Sol de México, 2013). En diciembre del mismo 
año se ratificó la suspensión de dicha norma.
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¿Qué entendemos por diseño?

Introducción

Hablar de lo que se entiende como diseño es referirse inevitablemente a una defi-
nición que revela un enfoque disciplinar particular y una postura personal que se 
emite desde un derecho legítimo a la expresión, desde la diversidad de pensamien-
to y la diferencia. El presente trabajo expone algunas definiciones de autores con 
amplia experiencia y de otros que ejercen la docencia, así como definiciones que se 
expresan desde distintos campos del conocimiento. Se explica de manera general la 
problemática de la diversidad y la diferenciación, y se menciona un referente común 
a toda práctica del diseño. Se habla sobre el diseño de la comunicación gráfica y su 
especificidad para concluir con una postura sobre la disciplina atendiendo al objetivo 
perseguido: ¿qué entendemos por diseño?, y en su caso, ¿qué entendemos por diseño 
de la comunicación gráfica? Finalmente, se expone el fenómeno de cambio de para-
digma en la práctica del diseño.

Acerca del diseño

En el texto El diseño en la vida cotidiana, John Heskett (2008: 8) define el diseño, jun-
to con el lenguaje, como una característica particular de lo humano que se halla en el 
núcleo de nuestra existencia como especie. Hace una diferenciación del hombre sobre 
cualquier otro organismo viviente por su capacidad para transformar su entorno y su 
ser, por lo tanto, el diseño es un determinante esencial de nuestra calidad de vida.1

1 Esta perspectiva puede dar lugar a una idea positiva del diseño que no asume una postura sobre la actividad 
que tratamos de definir. También da origen a productos del diseño que afectan nuestra calidad de vida en un estricto 
sentido negativo o, peor aún, aquellas que atentan contra la vida misma. La idea de calidad de vida puede remitir 
únicamente al aspecto positivo del término. En ambos casos, la actividad proyectual está presente, lo que entra en 
discusión es el juicio sobre la calidad moral de quien diseña.
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De manera similar, Luis Rodríguez Morales establece que el diseño se ocupa de 
generar estrategias y configurar la forma de los objetos. El diseño como uno de los 
más importantes mediadores entre el hombre, su cultura y su ambiente, dentro de 
cuyas responsabilidades está alcanzar mayores niveles en la calidad de vida de los 
usuarios (Rodríguez, 2006: 54). Se contempla al diseñador como el individuo que 
proyecta y hace.

A las anteriores posturas se le opondrán teorías que explican el diseño desde 
otras perspectivas disciplinares: la teoría histórica, la antropológica y la etológica, 
que de manera general ponen en tela de juicio la patente exclusiva del ser humano 
del término diseño, pues es el único que puede desarrollar dicha actividad (Ariza, 
2010: 93). Además, existen esfuerzos académicos por definir el diseño, que muestran 
la “diversidad” y la “riqueza” de posturas que se tienen por parte de diseñadores y 
docentes/diseñadores;2 esfuerzos que a un tiempo evidencian la problemática que ha 
representado definirlo.

Pareciera un concurso para ver quién argumenta mejor. Buscar una definición con 
el afán de resaltar la diferenciación, en lugar de identificar aspectos comunes para, 
posteriormente, intentar definir nuestra especificidad. Identificar qué tenemos en co-
mún —los que social e institucionalmente nos reconocemos como diseñadores— im-
plica tener de frente la difícil tarea de definir qué es diseñar. ¿En qué nos parecemos?, 
pues el término diseño no ha estado relacionado con otra palabra que lo modifique.

En lo profesional y en lo académico nos hemos encargado de resaltar nuestra 
disciplina mediante nuestras diferencias y no buscando nuestras semejanzas. La acti-
vidad del diseño sobrepasa a su práctica, pues el campo incluye además de su quehacer, 
la docencia, la investigación y la difusión de la cultura en sus diversas vertientes. No 
se puede soslayar que proviene de un oficio ahora profesionalizado,3 cuyo objetivo es 

2 El libro Más de 100 definiciones de diseño no sólo expone diversidad y riqueza en la definición del diseño, ade-
más revela la problemática que existe para definir su propia especificidad.

3 Un oficio se aprende principalmente por medio de la práctica, disciplinas tan reconocidas y serias como la me-
dicina son claro ejemplo de ello, los alumnos deben hacer sus prácticas profesionales, ahí están en contacto con los 
médicos que fungen como maestros, se les vigila y corrige en todo momento, entran poco a poco en el aprendizaje 
práctico en el que cobra sentido todo su conocimiento teórico y sus fundamentos, en determinadas acciones no 
deben cometer errores pues sus consecuencias serían muy evidentes. Los diseñadores nos enfrentamos al problema 
de la opacidad, en ocasiones ni siquiera nosotros notamos las diferencias; una gran cantidad de gente no tiene claro 
lo que hacemos (no tienen por qué saberlo), la tecnología de hoy puede hacer “diseñadores”, el oficio y la institucio-
nalización pasan a segundo plano. Diseñador de la comunicación gráfica es el que hace imágenes que nos gustan, 
no el que comunica mejor y además gusta.
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definir las características finales de sus productos para cumplir con objetivos especí-
ficos. El punto de vista común a toda práctica del diseño es la planificación previa a la 
elaboración y distribución de un producto. Su práctica se ve condicionada por el nivel de 
conocimiento y la dificultad implicada en su planificación, elaboración y distribución, 
aspectos de la sociedad industrial que representan el contexto donde se desenvuelve. 
De manera general, todos nos esforzamos por determinar ¿cómo será, qué aspecto 
tendrá, qué materiales utilizaremos, cómo lo produciremos, cuál será su costo, y cuál 
su utilidad? Cuestionamientos que representan en esencia práctica su verdadera pros-
pectiva.

El diseño de la comunicación gráfica

El término diseño se ve afectado cuando se asocia con uno o más conceptos que exi-
gen una nueva diferenciación, que mantenga su semejanza con la práctica del diseño 
de manera general pero que a su vez afirme su especificidad. Para Raúl Belluccia 
(2007: 71) diseñar no es pensar acerca del diseño ni analizar la influencia de los men-
sajes diseñados en la trama social, ni conocer los programas informáticos; diseñar es 
la capacidad productiva para definir, antes de su ejecución definitiva, todos los aspectos 
formales de un mensaje para que las intenciones de un cliente se cumplan de la mejor 
manera posible. 

Al igual que Belluccia, Jorge Frascara establece que el diseño gráfico es la acción 
de concebir, programar, proyectar y efectuar comunicaciones visuales, en general, por 
medios industriales destinados a transmitir mensajes específicos para grupos deter-
minados. La postura de ambos se fundamenta principalmente en la acción operativa 
del diseño; es decir, en un enfoque práctico que define al diseñador como un individuo 
en el hacer y en su experiencia de saber hacer. Cabe destacar que, además, ambos auto-
res trabajan en la docencia, por lo que su postura parte de su hacer profesional y, por 
lo tanto, se refleja en el ámbito académico.

El término comunicación implica que existe un lenguaje en común que permite 
diseñar y transmitir información de manera visual por medio de figuras o signos 
gráficos; esto es, atendemos al diseño de comunicación gráfica mediante el manejo 
del lenguaje visual. Saber hablar en imágenes representa quizás el mayor problema que 
enfrenta la disciplina para los que la estudian, enseñan, ejercen e investigan.

El manejo de una técnica y el uso de la tecnología agravan el problema y lo dis-
frazan mediante el despliegue estético que es capaz de generarse. No aprendimos 
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a hablar ni a escribir gratuitamente, aprendemos a hablar por el simple hecho de 
convivir en determinado contexto cultural. El nivel de dificultad es mayor si se trata 
del lenguaje escrito, sabemos escribir gracias a que aprendimos sistemáticamente de-
terminadas reglas para poder comunicarnos de manera idónea, todos pasamos por ese 
proceso: aprendimos bolitas y palitos para formar letras, asociamos letras para formar 
palabras, y palabras para formar frases, frases para estructurar discursos con el apoyo 
de determinados signos ortográficos y sus fundamentos. 

Lo mismo sucede con el lenguaje visual: se debe aprender sistemáticamente, 
practicándolo y conociéndolo cada vez mejor, como hacemos cuando practicamos un 
idioma. La práctica es entonces, en definitiva, el eje de aprendizaje de un lenguaje. El 
diseño de la comunicación gráfica no escapa a este proceso. Para nuestra mala fortuna 
son pocos los que saben hablar en imágenes, problemática que se refleja tanto en la 
práctica, como en la docencia y la investigación. En definitiva, antes de proponer una 
definición basada en el papel de la disciplina dentro de la trama productiva social, 
me atrevo a expresar otra idea que se fundamenta en la dificultad de su aprendizaje 
y su práctica. El diseño de la comunicación gráfica es, ante todo, el conocimiento de 
un lenguaje: el visual, y como todo lenguaje debe aprenderse mediante su práctica 
constante, ahí radica su especificidad como fenómeno comunicativo, ahí se encuentra, por 
lo tanto, su dificultad. Para Otl Aicher es en el lenguaje visual donde descubrimos el 
fenómeno de la comunicación.

El cambio de paradigma

En los últimos años presenciamos un cambio en el paradigma del diseño. Parece que 
empieza a dejarse atrás la idea de un individuo que enfoca su actividad en el hacer y 
saber hacer, pues el diseño ha venido a sustituir al diseñador que hace por un diseñador 
que se deslinda de la práctica;4 es decir, su potencialidad ya no radica en el dominio 
técnico sino en el conocimiento. Al respecto recientemente en internet Israel Mar-
tínez López  en su artículo “El diseño como gestión”5 menciona que el diseñador es 
un individuo con capacidades intuitivas y deductivas, de aprendizaje, administrati-
vas y proyectuales que le brindan la posibilidad de generar estrategias y gestionar su 

4 Que se deslinda, más no que la desconoce; si la desconoce, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el pensamiento 
común y el pensamiento de diseño?

5 http://foroalfa.org/articulos/el-diseno-como-gestion
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ejecución. Por ende, diseñar será el proceso de investigar, identificar problemáticas, 
plantear estrategias y, al final, concebir la expresión física, los objetos que mediante 
la coordinación y administración de procesos técnicos han de ser plasmados para ser 
evaluados y aplicados.

El Design Management Institute (DMI) publicó en 2010 un libro titulado Design 
Thinking, Integrating Innovation, Customer Experience, and Brand Value; Si atendemos 
exclusivamente al título, podremos identificar el énfasis que se hace sobre el enfoque 
cognitivo; es decir, se alude al pensamiento de diseño en una clara desmarcación del 
proceder práctico que caracterizaba nuestra actividad hasta hace unos poco años. El 
DMI expone la siguiente definición:

Design thinking is essentially a human-centered innovation process that emphasizes 
observation, collaboration, fast learning, visualization of ideas, rapid concept proto-
typing, and concurrent business analysis, which ultimately influences innovation and 
business strategy (Lookwood, 2009: XIII).

El término diseño se ha ampliado a otros campos. Esto deja entrever un quiebre 
en el panorama educativo actual, que nombraba de manera institucionalizada a un 
profesional usando la palabra diseñador (industrial, gráfico, de joyería, de la comuni-
cación gráfica, de modas, etc.); aspecto que, nos guste o no, se apropiaba del término 
para uso exclusivo por parte de los recursos humanos que producen dichas licencia-
turas, ahora, es posible observar cómo lo que realmente interesa —sobre todo a las 
empresas— es la forma de pensar de los diseñadores, ya que representa una valiosa 
oportunidad para la solución de sus problemas, modificar sus productos o servicios, 
hacerlos más competitivos y entrar en los territorios de la innovación, produciendo 
impactos económicos importantes.

Por lo tanto, ante el contexto del cambio de paradigma es posible entender como 
diseño las acciones cognitivas que llevan a cabo los diseñadores para incidir en la 
competitividad e innovación de las organizaciones sociales; sin embargo, no se puede 
usar el término diseño sólo para aquellos que se han desprendido de la práctica. Como 
lo muestra el pensamiento de diseño, la práctica se expande, mejora la experiencia de 
vida de la gente y ahora, además, también se piensa en el beneficio económico; en 
definitiva, éste es el fundamento sobre la calidad de vida acerca del diseño que men-
ciona Heskett y el llamado arte de la sociedad industrial, como lo define Gillo Dorfles.

Para los productos o servicios que ofrecen las empresas sigue siendo necesaria la 
intervención de los diseñadores en sus diversos campos; se observa un cambio de pa-



130

aproximaciones conceptuales para entender el diseño en el siglo xxi

radigma en el diseño, pero se complica la desaparición de los campos ya establecidos, 
los productos y servicios siguen siendo la base de las organizaciones empresariales, 
aunque dichas organizaciones sean potenciadas y beneficiadas mediante prácticas que 
provienen de la forma de pensar de los diseñadores y sean gestionadas por “líderes”.

La experimentación y la innovación

Los factores en torno a nuestra experiencia y educación profesional condicionan la 
forma en la que pensamos sobre el diseño, Tim Brown líder de IDEO afirma que en 
el futuro uno de los factores de competitividad de las naciones será la capacidad de 
la población para generar y desarrollar ideas. En educación estamos acostumbrados 
a una enseñanza del diseño que no permite errores y no tenemos ninguna conside-
ración acerca del papel que juega la experimentación en el surgimiento y desarrollo 
de ideas; sin embargo, en nuestro contexto educativo, la experimentación es un factor 
que no guía las prácticas operativas por diferentes factores, entre ellos, el temor a asu-
mir los riesgos que esto implica y exponerse a la crítica ortodoxa de una comunidad 
académica que sigue careciendo de formación, esto sin mencionar las limitaciones 
que tenemos los docentes para ejercer dichas acciones.

De manera personal asumo el proceso de experimentación en diseño como una 
expectativa de lo que podemos descubrir y generar manteniendo una actitud de bús-
queda y pasión por las relaciones del diseño con otros campos de conocimiento, y ver 
qué resulta de esas interacciones, como bien dice Brown: “la principal barrera es tratar 
de conocer la respuesta desde el principio, querer saber si se tiene la idea correcta 
antes de empezar a explorarla suele destruir la innovación”. 
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El diseño ¿industrial?

Antes de comenzar de lleno con esta reflexión, quisiera hacer al lector dos aclaracio-
nes. La primera es que me he permitido abordar este tema desde la perspectiva del 
desarrollo y lo que éste ha significado en dos momentos de la historia: la Revolución 
Industrial y el siglo XXI. Esto me permite contrastar lo que el diseño ha aportado en 
cada momento histórico, y de esa manera entender lo que el diseño debería ser hoy. 
Lo anterior porque de manera personal no concibo que el diseño industrial se pueda 
pensar fuera de este marco de referencia.

La segunda, es para aclarar que hablo en exclusiva del diseño industrial y su rela-
ción con ese contexto, ya que a lo largo de mi trabajo de investigación me he enfocado 
en esta disciplina del diseño.

La Revolución Industrial significó un cambio que comenzó en los modos de 
producción y de consumo, y que ha sido definitivo en lo que el ser humano cree 
y entiende sobre sí mismo y lo que lo rodea. La producción industrial trajo en su 
momento la promesa de bienestar encarnada como la artificialidad del entorno.

No podemos negar, que en cierto sentido, esto sí sucedió: “El establecimiento de 
la producción industrial se abrió la posibilidad de aprovechar la máquina para redu-
cir el esfuerzo del hombre en el trabajo y mejorar sus condiciones de vida” (Salinas 
Flores, 2003).

Se sustituyeron no sólo los procesos productivos artesanales sino también el uso 
de materiales autóctonos provenientes de los sistemas naturales, que se cambiaron 
por materias primas que requerían de procesos adicionales, materiales como la ma-
dera se vieron reemplazados: “Productos como las armaduras metálicas para cama, 
introducidas en la época y producidas en serie a bajo costo, aportaron comodidad e 
higiene a la gente de escasos recursos” (Salinas Flores, 2003). Como lo afirma el autor, 
las camas metálicas no guardaban parásitos y eran fáciles de reparar, a diferencia de 
las camas de madera.
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Sin embargo, la industrialización trajo también la insalubridad de las ciudades, 
largas jornadas de trabajo y un sistema de producción en el que el hombre dejó de ser 
fin para volverse medio.

En este contexto de cambio surgió el diseño industrial, y hago esta reflexión ini-
cial para enfatizar que es ésta una disciplina surgida por y para la producción indus-
trial, teniendo como centro el bienestar del usuario, pero siempre siendo “el sistema 
de producción y consumo” una de las premisas (de manera explícita o no).

Lázló Moholy Nagy, citado en el libro de Simón Sol (2009), decía en 1947: “El 
diseño posee innumerables concertaciones. Es la organización, en un equilibrio ar-
monioso de materiales, de procedimientos y de todos los elementos que tienden a una 
determinada función”.

Esta definición, como muchas del siglo XX, se centró en la función como la guía 
que estructura la producción. Sin embargo, sería injusto pensar que se perdían de vista 
aspectos sociales. Para continuar con la definición de Moholy Nagy (quien reconoce 
el diseño como una tarea compleja y minuciosa, que va más allá de una fachada o 
apariencia exterior):

Tanto integra los requerimientos tecnológicos, sociales y económicos como las necesi-
dades biológicas o los efectos psicológicos de los materiales, la forma, el color, el volu-
men o el espacio. Su formación tiene que contemplar tanto la utilización de los mate-
riales y de las técnicas como el conocimiento de las funciones y los sistemas orgánicos.

Esta definición revela, a mi juicio, una de las preocupaciones constantes en la 
disciplina: no dar prioridad a los sistemas productivos (sus intereses y capacidades) 
sobre los del usuario. Es relevante también que en esta definición se reconozca que 
los objetos como sistema tienen efectos psicológicos; es decir, existe cierta relación 
dialéctica objeto–sujeto.

Si seguimos con la compilación de Simón Sol, Harold Van Doren, en 1954, dice 
del diseño industrial:

Es el procedimiento de analizar, crear y desarrollar productos para su fabricación en 
serie. Su objeto es el de lograr formas cuya aceptación sea asegurada antes de que haya 
sido efectuada una importante inversión de CAPITAL y que puedan ser fabricadas 
por un precio que permita una vasta distribución y ganancias razonables por medio de 
una mejor adaptación de la forma a la función, por medio de la atracción estética de la 
forma, color y textura.
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Van Doren reconoce el diseño como una actividad económica y productiva, capaz 
de mediar entre una forma (atractiva para el usuario) y el medio productivo (que 
invierte para generar ganancias).

En ambas definiciones —que no son únicas, pero sí relevantes— se dibuja un 
perfil de diseñador que encaja en la idea de progreso de Joseph A. Schumpeter: “Si 
por progreso económico entendemos la capacidad para producir más y mejores bie-
nes y servicios, para un mayor número de gente, resulta que la causa eficiente de 
dicho progreso es el empresario”. Schumpeter (citado por Damn Arnal, 2009) pone 
de manifiesto que el aumento de la producción aún se parece a la idea de progreso y 
bienestar, asumiendo que los excedentes de producción terminarán aterrizando en las 
mayorías necesitadas de bienes de consumo esenciales.

Desde esta perspectiva de desarrollo económico (que sigue vigente y con la cual opera en 
mucho el sistema económico actual), el diseño industrial debe seguir atendiendo de manera 
casi exclusiva las problemáticas que plantea la producción en masa y los patrones de con-
sumo. Aunque es necesario reconocer que los sistemas de producción han evolucionado, el 
consumo se ha revelado como el gran protagonista desde la mitad del siglo pasado.

De la misma forma, se ha hecho evidente que el mero crecimiento económico no 
trae como consecuencia natural el bienestar de las mayorías. Las crisis económicas y 
sociales han obligado a tratar de reencauzar el concepto de crecimiento económico 
en el de desarrollo: “Desde la década de los 60 se enfatiza la dimensión social del 
desarrollo, pero se tiende a privilegiar la idea de crecimiento económico medido por 
la expansión del PIB” (Díaz Coutiño, 2011).

A pesar de que por una parte se ha privilegiado el mero crecimiento económico, 
también se han buscado (al menos en el discurso) nuevas concepciones de desarrollo 
que han cristalizado en otras formas de establecer las rutas hacia el desarrollo: “La 
sustentabilidad requiere un nivel de vida decoroso para todos sin comprometer las 
necesidades de futuras generaciones” (ONU, 2013).

En esta definición no se pone como eje de bienestar la producción industrial 
ni el consumo, se pide la satisfacción de necesidades hasta donde nuestros siste-
mas naturales y sociales lo permitan (que no se agoten, para no privar de recursos 
a las futuras generaciones). En otra definición de la ONU se afirma que el desa-
rrollo es: “Mejoramiento sustancial de las condiciones sociales y materiales de los 
pueblos, en el marco del respeto por sus valores culturales” (Díaz Coutiño, 2011).

Esta definición reconoce los valores culturales como un elemento guía del de-
sarrollo, abriendo la puerta a la idea de que no existe un solo modelo, cada cultura 
puede tener un objetivo y una estrategia propios de bienestar.
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Ambas definiciones parecen dar al diseño un contexto distinto: el crecimiento 
económico ya no equivale por sí mismo a desarrollo (o no debería); el aumento y la 
mejora de la producción industrial no parecen ser suficientes para alcanzar el bienes-
tar ni tampoco el único camino. Por ello es buen momento para preguntarnos: ¿qué 
es o qué debería ser el diseño industrial en este contexto? ¿Cómo puede el diseño ser 
una disciplina que migre de marco de referencia? 

Me parece fundamental recalcar que el modo de conceptualizar la disciplina no 
puede ya descansar en la producción en serie de manera única. No porque se niegue 
que este modelo siga vigente, por el contrario, se reconoce como el modelo de desa-
rrollo imperante, pero no es el único. ¿Se puede seguir ejerciendo el diseño industrial 
desde ese marco de referencia? Definitivamente sí, pero es necesario que la disciplina 
expanda sus límites hacia nuevas formas de ejercicio que encajen en estas concep-
ciones de desarrollo que hasta ahora parecen ser “sólo alternativas” para el modelo 
imperante de crecimiento económico.

Sin embargo, es obligatoria para nuestra disciplina la búsqueda constante del 
bienestar, y si el modelo de producción-consumo tradicional se ha mostrado como 
insuficiente, es necesario abordar la problemática de manera diferente. La preocupa-
ción ante este escenario ya ha sido abordada con anterioridad, y los cambios en las 
definiciones de diseño industrial me parecen muy significativos.

Retomo la definición del Consejo Internacional de Sociedades de Diseño Indus-
trial (ICSID, por sus siglas en inglés), porque recoge de manera general lo que dise-
ñadores de diferentes ámbitos han expresado en los últimos años y porque reconoce 
el diseño como una actividad creativa que: 

[…] establece las cualidades multifacéticas de objetos, procesos, servicios y sus 
sistemas en ciclo de vida completos. Por lo tanto, el diseño es el factor central 
de la humanización innovadora de las tecnologías y el factor crucial del inter-
cambio cultural y económico (ICSID, 2008). 

El diseño, según esta definición, se orienta también a ser portador de cultura, por 
lo que no está obligado a repetir patrones únicos o a fomentar modelos hegemónicos.

En otra parte de la definición se aclara que “el diseño tiene que ver con productos, 
servicios y sistemas concebidos con herramientas, organizaciones y lógica aportada por 
la industrialización, no sólo cuando se produce por procesos en serie” (ICSID, 2008).

Así, se reconoce que el diseño es una actividad que transforma el entorno natural, 
pero no únicamente por el camino de la producción en serie. Se reconoce de nuevo 
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la diversidad y las alternativas de producción que pueden ser eje detonador para la 
satisfacción de necesidades.

En el documento Diseño para la sostenibilidad se afirma que para lograr la susten-
tabilidad se requiere de la innovación entendida como: “La creación de nuevos pro-
ductos y servicios que generan un valor si y sólo si encajan en un futuro de bienestar” 
(Crul y Diehl, 2007).

Para entender el bienestar como la vinculación de personas, planeta y ganancia:

•	 Se deben crear oportunidades para satisfacer necesidades sociales y de equi-
dad (personas).

•	 Encajar los sistemas productivos y de consumo dentro de la capacidad de 
carga de los ecosistemas (planeta).

•	 Crear valor equitativo para consumidores y público interesados en la cade-
na global de valor (ganancia).

Si bien lo anterior no es propiamente una definición de diseño, sí proporciona 
una perspectiva disciplinar en la que se reconoce la necesidad de la creación de valor, 
pero en un marco de equidad (social) y con un entendimiento de los ecosistemas.

A lo largo del documento se propone que “los criterios sociales y ambientales 
son integrados en el proceso de desarrollo de producto” (Crul y Diehl, 2007), por lo 
que no se abandonan los criterios de diseño que se reconocen actualmente (calidad, 
ergonomía, estética, entre otros).

El diseño debe ser una herramienta para el desarrollo, entendido éste como un 
concepto multifactorial cuyo eje es el bienestar. Si el concepto de desarrollo debe dar-
se en el marco de los valores culturales propios, el diseño es una actividad que debe 
desarrollar su propio marco de referencia cultural y social, y entender al usuario como 
miembro de un sistema de relaciones, no sólo de producción y consumo.

El diseño no se limita entonces al ámbito de la empresa o de la industria de 
producción en serie ni se restringe al ámbito de los objetos. Es una actividad que 
puede insertarse en nuevas formas de producir o de consumir para la satisfacción de 
necesidades, sean estos satisfactores de la naturaleza que sean (tangibles o no), bus-
cando valores de equidad tanto al interior de la cadena productiva, como entre ésta y 
el consumidor.

Como transformadores del entorno natural, no es posible negar la responsabili-
dad del diseño, no sólo respecto al uso racional de los recursos naturales, también es 
necesario que se incorporen variables ambientales en el proceso de diseño que permi-
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tan cambiar la perspectiva del entorno natural como un mero proveedor de recursos y 
se extienda la definición de bienestar hacia otros miembros del ecosistema.
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Pensamiento del diseño en la génesis del Departamento de 
Investigación y Conocimiento para el Diseño: Comisión de 
Investigación Divisional (UAM-A)

Con el interés de reflexionar sobre la trayectoria realizada por el Departamento de 
Investigación y Conocimiento en el transcurso de sus 40 años de vida académica es 
necesario partir de la génesis que dio origen a la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM), así como del planteamiento de una nueva área del conocimiento para 
el diseño al fundarse la División de Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD), preám-
bulo para comprender el papel desempeñado por el departamento, con lo cual se deja 
un testimonio de algunos momentos significativos, a la vanguardia en el desarrollo 
académico, como en el aporte a la construcción divisional.

Revisar en el presente el sentido profundo de los fundamentos iniciales sobre el 
pensamiento y las prácticas del diseño implementado en nuestra institución permite 
de manera renovada comprender de mejor manera nuestro desenvolvimiento his-
tórico, a partir del cual entender el papel que en el siglo XXI debe jugar un diseño 
alternativo para nuestra realidad nacional.

Génesis de una universidad

A comienzos de los años setenta, y ante la creciente demanda de la educación supe-
rior en nuestro país —principalmente en el área metropolitana de la Ciudad de Mé-
xico—, generada por la migración de la población del interior de la República hacia 
los principales centros urbanos, en la búsqueda de mejores condiciones de vida, la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Asociación Nacional de Universidades e 
Institutos de Educación Superior (ANUIES) hicieron una serie de estudios y análisis 
para mejorar la calidad académica, y frente al incremento de la población estudiantil, 
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para responder con la apertura de nuevos espacios que brindaran atención a la ense-
ñanza superior.

En 1973 se presentó una iniciativa presidencial para la creación de una nueva uni-
versidad pública; el 13 de diciembre del mismo año la Cámara de Diputados emitió su 
dictamen y aprobó el proyecto de ley, que fue enviado a la Cámara de Senadores, en 
donde hicieron suyo el criterio de la iniciativa. El 17 de diciembre de 1973 se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), que entró en vigor a partir del primero de enero de 1974.

La creación de la UAM fue un acontecimiento trascendental para la vida del país, 
presentada dentro de un discurso científico acorde con los avances y necesidades del 
momento en la educación superior. La dirección del proyecto fundacional estuvo a 
cargo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, fue hecho por un selecto grupo de aca-
démicos, especialistas e intelectuales que definieron el trazo para la nueva institución. 
La UAM comenzó así a fraguar opciones educativas de insospechada oportunidad 
para México, configuró una nueva concepción y organización académica basada en un 
régimen de desconcentración funcional y administrativa.

El lema de la UAM es muy revelador, lleva consigo todo lo conexo al ser humano. 
Se basa en la frase náhuatl In Calli Ixcahuicopa, que se integra por los elementos in ca-
lli, “casa”, y el compuesto ixcahuicopa formado por ix (tli), “rostro”, cahui (tl) “tiempo”, 
y copa, “hacia”, que expresa “hacia el tiempo con rostro”.1 

Lo anterior se afianza aún más con la representación gráfica del emblema insti-
tucional, que evoca la figura de una pirámide, que expresa la identidad de las culturas 
originarias. La UAM se ubicó en diferentes contextos dentro de la región metropoli-
tana, con lo cual enriqueció entornos poco favorecidos y con características diversas. 

La unidad Azcapotzalco quedó enclavada en la zona norte de la ciudad, en un área 
de marcado sesgo industrial; se sabe que éste fue el primero en su tipo en el  área metro-
politana. Esta unidad, junto a la de Xochimilco e Iztapalapa, con distintas vocaciones en 
correspondencia con su medio, conforman en conjunto el sistema universitario.

Origen de la División de Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD)

En el esbozo del modelo planteado durante el proceso fundacional de la UAM 
(1973-1974), se determinó la creación de tres divisiones académicas: Ciencias Básicas 

1 <http://www.uam.mx/identidad/emblemaylema/lema.html>.
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e Ingeniería, Ciencias Biológicas y de la Salud, y Ciencias Sociales y Humanidades. 
Dentro de ese esquema, el Departamento de Arquitectura formaría parte de la Divi-
sión de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Para esos años las carreras de arquitectura y diseño no estaban suficientemen-
te bien ubicadas en las estructuras académicas de las universidades, se encontraban 
inconexas; en consecuencia, era escasa la investigación en estas áreas, sobre todo en 
diseño, una profesión de creación reciente en el ámbito nacional.

El arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, primer Rector General y fundador de la 
institución (con amplia experiencia en los diferentes campos del urbanismo, la arqui-
tectura y el diseño, respetado organizador de importantes corporaciones y eventos 
nacionales e internacionales como la Olimpiada de 1968), invitó al arquitecto Martín 
L. Gutiérrez (profesional reconocido, con amplia trayectoria académica, fundador de 
la Escuela Mexicana de Arquitectura, miembro fundador de la Asociación de Insti-
tuciones Nacionales de Enseñanza de Arquitectura [Asinea], responsable de la comi-
sión académica), quien durante la década de 1964 a 1974 propuso a varias escuelas de 
arquitectura conjuntar todas la ramas del diseño.

Con ello se planteó una solución de fondo, no sólo se resolvió el espacio para la 
carrera de arquitectura, como carrera aislada, sino que se superó este enfoque; es decir, 
se integraron todas las actividades del diseño, partiendo de la convicción de que los 
diferentes diseños siguen un mismo proceso de concepción y conocimiento. Al forjar 
una nueva área de conocimiento, se volvió central responder con seriedad a los reque-
rimientos del país en todas las actividades del diseño. La solución integral proyectaba: 
proporcionar una adecuada ubicación académica para el campo de conocimiento del 
diseño, dar cabida al desarrollo de la investigación, ofrecer una propuesta académica 
y profesional acorde con las circunstancias nacionales (en coincidencia con los objeti-
vos iniciales planteados por la nueva institución), y ofrecer una nueva opción para la 
enseñanza superior del diseño.

Esta propuesta corresponde así al propósito del modelo UAM: abrir nuevas alter-
nativas a la educación superior del país, desvanecer inercias, elevar la calidad acadé-
mica, promover con mayor seriedad el conocimiento de este campo. Una vez analiza-
da esta iniciativa, se admitió lo que se denominó la Cuarta Área del Conocimiento: 
“Ciencias y Artes para el Diseño”, con la creación de esta nueva división, aprobada 
oficialmente el 29 de abril de 1974 por la UAM.

Se determinó que ésta se ubicase en la unidad Azcapotzalco, con el respaldo del 
doctor Juan Casillas García de León, primer rector de esta unidad, para lo cual se de-
signó como primer director de la división aludida al arquitecto Martín L. Gutiérrez.
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La UAM fue así una institución visionaria que decidió integrar dentro de una 
inédita y particular estructura universitaria una innovadora división para el desarrollo 
del campo del diseño.

La tesis académica divisional se fundó sobre un proceso orgánico creativo e inter-
disciplinario que definió la actividad del diseño y cuyo objetivo quedó centrado en:

investigar, fundamentar y estructurar las ciencias, técnicas y artes para el diseño como 
un campo específico del conocimiento, integrado a los otros campos del conocimiento 
humano, para formar y capacitar profesionistas conscientes en su participación para la 
promoción de la vida y el desarrollo del hombre, en su medio ambiente, dando respues-
tas a las actividades de diseño que nuestro país demanda[…] (CyAD, 1976). 

En correspondencia con el modelo señalado, la construcción de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD), Azcapotzalco, es en el tiempo, la interpre-
tación de un espacio universitario distinto, fundamentado en un proyecto cuyas bases 
implicaron la formación de profesionales conscientes y sensibles a las necesidades 
sociales.

Con ello, CyAD-A tiene el objetivo de ofrecer una concepción renovada del di-
seño, al imprimirle una dimensión holística, basada en el conocimiento de la materia. 
Con la perspectiva de un diseño alternativo, el desafío fue su construcción, un enfoque 
planeado, fruto de un alto nivel académico; debía ocuparse principalmente de las 
necesidades de las grandes mayorías nacionales: clases empobrecidas, con frecuencia 
desempleadas, marginales, campesinos, todo demandaba exigencias pedagógicas se-
rias y precisas. 

El sentido innovador dentro de este nuevo espacio universitario, en el que se em-
barcó a modo de proyecto, vislumbraba el comienzo del perfil de vanguardia acadé-
mico profesional de CyAD, requisito para la labor de vinculación con la comunidad.

El arquitecto Gutiérrez, director fundador de la división, comenzó el proceso 
de incorporación de los primeros colaboradores académicos, quienes en conjunto 
planearon y definieron las actividades de apertura organizacional y formaron cinco 
comisiones divisionales, de las que a su vez se desprendieron cinco grupos de trabajo, 
que posteriormente darían lugar a los departamentos.

La fundamentación de este campo del conocimiento, desde esta perspectiva hu-
manística, demandó una amplia esfera de investigación en diversos escenarios que 
involucraran la comprensión de la realidad, para lo cual los grupos de trabajo con-
formados divisionalmente trazaron las líneas con que se implementarían las subá-
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reas de este campo de estudio, como: el conocimiento del diseño, la formalización y 
proyectación; la evaluación y el análisis de los procesos, así como del ambiente que 
contiene a la sociedad y a los individuos como sujetos de diseño; técnicas y procesos 
de materialización.

Posterior a este proceso, la división establecida como “área de conocimiento” se 
estructuró en cinco “sub-áreas o conjuntos homogéneos”, los cuales dieron origen a 
los siguientes departamentos: Investigación y Conocimiento para el Diseño; Evalua-
ción del Diseño en el Tiempo; Medio Ambiente; Usuario del Diseño, y Procesos y 
Técnicas. La UAM-A comenzó la apertura de clases el 11 de noviembre de 1974, con 
tres campos disciplinares para la docencia: arquitectura, diseño industrial y diseño de 
la comunicación gráfica.

Dicha estructura fue aprobada tiempo después por el primer consejo divisional de 
CyAD y, posteriormente, por el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, que 
dejó pendiente la aprobación del Departamento del Usuario del Diseño; sin embargo, 
éste continuó funcionando hasta 1978.

Trayectoria fundacional de la Comisión de Investigación Divisional y del 
Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño

El arquitecto Jorge Sánchez de Antuñano Barranco fue invitado por el arquitec-
to Gutiérrez y designado como Jefe del Departamento para encabezar y conformar 
el “grupo de trabajo para la investigación y conocimiento del diseño”, e impulsar y 
coordinar una de las comisiones fundadoras denominada Comisión de Investigación 
Divisional. Dicha comisión dio paso a la tarea de fundamentar la creación del Área de 
Conocimiento para el Diseño, equipo conocedor de la relevancia de la investigación 
en este campo, e impulsor en la integración de la estructura académica, dispuesto a 
orientar y explicar a los demás grupos de trabajo el nuevo enfoque; y tras ello, urdir 
una base común para el diseño, ya prevista por la división.

En ese proceso fundacional, las aportaciones de la Comisión de Investigación 
se pueden definir en los siguientes aspectos: El 30 de mayo de 1974 esta comisión 
postuló en su documento inicial lo siguiente: “los conocimientos producto de la labor 
científica deberán servir y ser útiles a la sociedad que sirve […] A través del saber y 
la técnica específica del diseño lograr una teoría del conocimiento general, base para 
la integración heurística del campo y del diálogo interdisciplinario” (CyAD, 1976: 2), 
premisas en las que se muestra la perspectiva que orientó los primeros conceptos para 
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la fundamentación; es decir, se partió de la teoría del conocimiento y de su relación 
con el diseño. 

Dentro de los planes generales para la investigación divisional, en los objetivos 
del trabajo coordinado por la referida Comisión de Investigación (1974-1975) se 
establecieron dos grandes líneas convergentes:

•	 La investigación para la fundamentación de una nueva división del conoci-
miento y la investigación para la estructura académica. 

•	 La investigación disciplinaria e interdisciplinaria (CyAD, 1976: 3).

Respecto al primer eje, la Comisión de Investigación tenía la expectativa de que 
había de emprender nuevos caminos, consolidar desafíos, buscar una teoría general 
que diera fundamento al campo del diseño, y con ello, a una metodología propia, para 
la formación y educación de los diseñadores, proceso dialéctico de creación de una 
nueva noción del diseño, integrado a su realidad social.

La idea se centró en el planteamiento de una base común para todas las discipli-
nas del diseño, formar una estructura de conocimiento general para integrar y enri-
quecer este campo; vincular y conjuntar las especialidades en un área de conocimien-
to, siempre abierta a desarrollar nuevos campos disciplinares. Definir el diseño en un 
área de conocimiento específico representaba un gran reto para el departamento de 
investigación y para la división.

Por otro lado, el segundo eje se enfocó en crear las condiciones necesa-
rias para la investigación divisional; la formación en la investigación de los 
profesores, propiciar el interés de los mismos para abrirse a un conocimiento 
más amplio con otras disciplinas, partiendo de promover una base conceptual 
propia: de la teoría del conocimiento a la teoría general del diseño. En 1976 se 
publicó el primer texto divisional: Conocimiento y diseño (1976), realizado por 
el profesor Fernando Danel Janet y por el mismo autor se publicó, Ideología y 
epistemología (ANUIES, 1977).

En esta etapa inicial, el departamento y la comisión de investigación apor-
taron las bases generales para instaurar el área de diseño e impulsar la investi-
gación divisional, marcada por un soporte de investigación colectiva. 

En 1975, coordinado por el arquitecto José Blas Ocejo Moreno, profesor funda-
dor del departamento, tuvo lugar el primer Seminario Permanente de Profesores, en 
el que se revisaron los marcos teóricos de las disciplinas del diseño y la bibliografía 
correspondiente. Al final de esa primera etapa se incorporó el filósofo argentino  En-
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rique Dussel Ambrosini, como profesor del departamento de investigación; a su vez, 
se invitó al importante y reconocido arquitecto español Antonio Fernández Alba para 
impartir una serie de conferencias, más tarde por recomendación del mismo, fue invi-
tado el diseñador industrial Gui Bonsiepe, formado en la Escuela de Ulm, Alemania.

De enero a marzo de 1976, el Seminario Permanente de Profesores de la Comi-
sión de Investigación Divisional fue coordinado por Dussel, en él se planteó y desa-
rrolló como tema un “Modelo General del Proceso del Diseño”, “como fundamento 
operativo para una teoría unificada del diseño, cuyo marco general es el proyecto 
histórico nacional” (Gutiérrez, 1977: 9), su razón fue definir estrategias innovadoras, 
que contribuyeran marcadamente al proyecto de autodeterminación del diseño en 
México.

Dicho modelo definió un marco teórico-metodológico a partir de la crítica de las 
prácticas pedagógicas y profesionales tradicionales. Propuso y abrió una filosofía que 
generó nuevas alternativas para el conocimiento del diseño, basada en una teoría crí-
tica para un diseño alternativo. A partir de este trabajo se definió la política académica 
y una nueva filosofía divisional.

El modelo generó nuevas alternativas para los postulados teórico-operativos del 
diseño, por ser ésta una acción productora regulada por la inteligencia efectora, por 
el saber hacer; es decir transformadora, que funda la realidad proyectual que se hará 
en el futuro mediante el conocimiento del objeto de estudio, aporta una acción del 
diseño, como acto poietico integrado, volcado hacia las necesidades sociales.

El “Modelo del proceso de diseño” con su marco teórico general constituye una 
permanente referencia a la realidad —comprendida en ella, el sujeto de necesidad, el 
usuario, individuo, clase, mayorías nacionales—, de igual forma, aporta una dimen-
sión particular referida a la capacidad propia del esquema de anticipación, evaluación 
y retroalimentación, que procura situar el diseño ligado al contexto de una realidad 
diversa, como es México.

El modelo se estructura en cinco fases: caso, problema, hipótesis, proyecto y rea-
lización. La etapa del caso reúne en sí toda la fase crítica del análisis de la realidad y 
diagnóstico de un fenómeno de diseño, momento esencialmente interdisciplinario y 
multidisciplinario que involucra y dialoga con diversas ciencias, métodos, técnicas e 
instrumentos. Este periodo permite plasmar una idea nueva en cuyo estado quede 
inserto el objeto de diseño, descubrir las necesidades y definir criterios para abordar 
problemas.

La inclusión de la fase de caso en el proceso de diseño significa integrar la inves-
tigación como herramienta fundamental para la interpretación de la realidad, y de la 
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misma, derivar criterios que potencien elementos de innovación, lo que antes se ha 
mencionado como diseño alternativo.

La fase de problema es el momento en el que se definen y estructuran precisamen-
te las problemáticas reales, a partir del contexto analizado en la fase de caso, en un 
sitio específico, para así, elaborar los requerimientos.

Dentro del proceso del diseño, la hipótesis ocupa un lugar central, conducida por la 
preparación preliminar de las fases anteriores, es la “gestión realizadora y el momento 
decisivo del proceso creador del diseño” (Gutiérrez, 1977: 166), para determinar la 
alternativa y pasar a la etapa del proyecto totalmente definida para el desarrollo de 
todos los aspectos de diseño y, con posterioridad, continuar la fase de realización del 
objeto.

La aportación del “Modelo general del proceso de diseño” fue cimentar las bases 
conceptuales y de fundamentación en el campo de este conocimiento; uno de sus 
logros fue la elaboración del texto Contra un diseño dependiente: un modelo para la 
autodeterminación nacional, publicado en 1977.

El segundo espacio de referencia es la organización divisional, que se relaciona 
y responde a la propuesta pedagógica. La metodología y técnica pedagógica imple-
mentada en CyAD UAM-A fue el sistema de eslabones (SI-ES) derivado de la teoría 
unificada y la metodología expresada en el “Modelo general del proceso de diseño”. 
Ello constituyó el enfoque que definió la enseñanza del diseño como una racionalidad 
operativa “Como una constante en esta búsqueda se mantuvo la vinculación teórico-
práctica permanente entre la realidad, la investigación, la docencia y los planes de 
estudio” (Gutiérrez, 1977: 289), una pedagogía propia acorde con este tipo de cono-
cimiento.

La relación de la investigación ligada a la docencia con referencia a problemas 
nacionales, el énfasis puesto en el trabajo interdisciplinario en la amalgama docencia-
investigación-extensión y la reestructuración de los perfiles académicos tradicionales, 
todo ello conformó un nuevo perfil académico y profesional; imbricado en la realidad 
para entender y atender las necesidades de diseño de los nuevos sujetos sociales.

El perfil responde a los principios definidos en la ley orgánica, que claramente 
expresa los lineamientos fundamentales, como: 

[…] procurando que la formación de profesionales corresponda a las necesidades de 
la sociedad (art. 2, fracc. I). Así también que la investigación debe realizarse […] en 
atención, primordialmente a los problemas nacionales y en relación con las condiciones 
del desenvolvimiento histórico (art. 2, fracc. II).
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Además de los objetivos antes mencionados, y como resultado de este semina-
rio, quedaron expresados orgánicamente en la estructura divisional y en los obje-
tivos de la misma la implementación del “Modelo general del proceso del diseño”, 
“como fundamento operativo para una teoría unificada del diseño” que atendería a 
la nueva área del conocimiento y la enseñanza de la misma, al comienzo desde tres 
disciplinas: diseño arquitectónico, diseño industrial y diseño de la comunicación 
gráfica.

La implementación del “Modelo…” aportó dos líneas muy definidas: la funda-
mentación del campo de conocimiento, y el eje del sistema pedagógico, que signifi-
caron la organización del trabajo en unidades de investigación y docencia. Cada de-
partamento fue el seno de organización del trabajo, ámbito entendido como el lugar 
de la investigación específica desde donde se organiza la docencia. Dicha estructura 
modificó el modo tradicional de cátedras y materias en un proceso pedagógico orgá-
nico e integrado.

A su vez, cada departamento —que cumple una función académica específica—, 
propuso áreas para puntualizar dentro de ellas las líneas y proyectos de investigación, 
que en definitiva permitieron ahondar en la especificidad de ciertos temas.

El Departamento de Investigación y Conocimiento (responsable de definir las 
bases generales del área de conocimiento del diseño y de la investigación divisional), 
tiene a su cargo la teoría, el aula-taller, coordinar académica y administrativamente a 
los operativos de diseño, y más tarde, contribuir en la formulación de la maestría en 
el desarrollo de productos.

El Departamento de Evaluación para el Diseño está comprometido con la pers-
pectiva de análisis del proceso del diseño y los eslabones metodológicos. El Depar-
tamento de Medio Ambiente se enfocó en el conocimiento de factores del medio 
ambiente que intervienen en el proceso de diseño. Por su parte, el Departamento 
de Procesos y Técnicas de Realización nació con el objetivo de investigar, conocer 
y manejar las técnicas adecuadas en nuestro medio nacional para hacer factible la 
expresión material de los productos de diseño.

La vinculación con la realidad en el primer esquema de desarrollo divisional que-
dó definida con la propuesta de un quinto departamento, cuyo cometido era el ser-
vicio al medio social mediante proyectos específicos a lo largo de la carrera, lo cual 
planteaba desempeñar de forma unificada la docencia y el servicio social. Más tarde 
cambió su nomenclatura por “usuario del diseño”, ajustando el perfil de sus objetivos 
respecto de la concepción original, lo que dejó fuera el servicio social, pues su compe-
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tencia quedó a cargo de la rectoría de la unidad Azcapotzalco. Sin embargo, en 1978 
debido al cambio de dirección se canceló este departamento.

La división propició la movilidad de los profesores en conjunto y la incorporación 
de profesionales de diversas disciplinas como miembros del cuerpo docente, de los 
campos de la filosofía, la sociología, la comunicación, las artes, las leyes, el trabajo 
social, entre otros; lo que aseguró una mejor integración con otros campos de conoci-
miento y con las otras divisiones.

El Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño, a partir de 
ello precisa sus objetivos de la siguiente forma: 

Fundamentar, estructurar y sistematizar el proceso teórico-práctico del diseño, desa-
rrollando las bases teóricas, metodológicas, técnicas y de lenguaje formalizadas dentro 
de un proceso operativo (CyAD, 1976: 11).

El estudio y desarrollo del Modelo General del Proceso de Diseño, tanto en su es-
tructura teórica y metodológica, como en el desarrollo de su proceso operativo para la 
práctica (CyAD, 1976: 3).

Cuyo desarrollo se aprecia en dos niveles:
•	 En la totalidad de su proceso distinguiendo: interrelación, interacciones 

disciplinarias, evaluaciones, retroalimentaciones y decisiones.
•	 En lo particular, el estudio y desarrollo de la estructura del lenguaje propio 

del diseño; sistema semántico, funcional, constructivo y su implementación 
con el lenguaje básico en la formalización del diseño.

Fue así que el departamento se estructuró con cinco áreas: 
•	 Área de conocimiento de diseño: estudia la estructura, los hábitos y el con-

texto del acto que produce la obra diseñada.
•	 Área de proceso: estudia las fases y el modelo de proceso de diseño.
•	 Área de métodos: estudia el método en su estructura teórica e implemen-

tación técnica de realización e investigación dentro del proceso de diseño.
•	 Área de comunicación: el estudio y desarrollo del modelo de comunicación, 

derivando de ella métodos y técnicas que se aplican a todo el proceso de 
diseño y, en particular, plantean el marco teórico para la formalización.

•	 Área de aula-taller: el estudio de la formalización del diseño, tomando fun-
damentalmente los sistemas semióticos, funcionales, constructivos y su im-
plementación operativa en el lenguaje básico del diseño (CyAD, 1976: 4).
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•	
Las dos primeras se enfocan en la totalidad del proceso, y las dos últimas en la 

formalización del diseño, la intermedia aporta elementos para ambos. Con la inte-
gración de las cinco áreas se busca trasmitir de forma pedagógica a los estudiantes la 
reflexión teórica-práctica del acto mismo de diseñar.

El establecimiento del marco teórico y a través de éste la metodología y la elec-
ción de alternativas; todo ello formalizado para el conocimiento y la aplicación de 
la acción que constituye el diseño (CyAD, 1976: 4-5). El mecanismo que puso en 
marcha las acciones de vinculación en la etapa fundacional estaba conformado por 
tres instancias: el “Modelo de proceso de diseño”, el sistema pedagógico (SI-ES) y 
la definición de ámbitos de estudio, mismos que dieron cuenta de la vocación de la 
relación entre la universidad, la división y la realidad.

El documento “Ámbitos de estudio” aborda el marco, la concepción y las maneras 
de acercarse a la realidad —cotidiana, tradicional, transicional, nacional—, que devie-
nen en ámbitos de estudio pedagógico que parten del horizonte rural hasta llegar a la 
ciudad en una lectura diacrónica con el contexto nacional.

Esta proximidad con la realidad se implementó fundamentalmente a partir de 
una posición teórica de análisis crítico de los fenómenos para el diseño. Se llevaron a cabo 
en los primeros años, en el marco de los ámbitos de estudio en sitios y problemáticas 
definidas,  trabajos teórico-metodológicos-operativos que acercaron a los alumnos a 
prácticas docentes vinculadas con la realidad a partir de casos de estudio.

Otra acción que implementó el Departamento de Investigación y Conocimien-
to hacia finales de los años setenta, para abordar la investigación en temas relativos 
a la historia del diseño en México, fue invitar al arquitecto Rafael López Rangel 
—primero como profesor visitante—, con el fin de implementar y promover los se-
minarios de “Teoría e historia del diseño”, con la participación interdepartamental y 
multidisciplinaria, que dio como primer resultado el documento: Definición del marco 
teórico para una historia del diseño, en junio de 1978. Después de dos años de trabajo se 
desarrollaron el primero y el segundo volúmenes de Hacia una Historia del Diseño en 
México, impreso como cuaderno de reporte de investigación y publicado entre 1980 
y 1981.

La vinculación comenzada por el Departamento de Investigación, en el trans-
curso de los años ochenta, trató de forma unificada la docencia y la apertura hacia la 
comunidad en proyectos específicos (conforme a los postulados de la Ley Orgánica 
de la Universidad, integrados éstos en el Área de Conocimiento Divisional), y se 
enfocó en atender las necesidades del diseño de los sectores menos favorecidos de la 
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sociedad, dando una oportunidad para materializar el compromiso docente que pro-
mueve un perfil profesional del diseño como agente de transformación de la realidad. 

Las acciones de vinculación poseen para esos años gérmenes de enseñanza inter-
disciplinar y alternativa, que han logrado una inédita relación entre alumno, profesor, 
sujeto de diseño y realidad. 

Entre otras, las primeras experiencias se concretaron al comenzar 1982, en los cam-
pos del Diseño Industrial y la Arquitectura con organismos del sector público. Esto se 
vio reflejado en el convenio de colaboración con la Secretaría de Pesca para apoyar la 
investigación, “Las actividades del diseño en el campo pesquero”, hecho por profesores 
de los departamentos de Investigación y Conocimiento y de Medio Ambiente.

Este proyecto promueve la participación de profesores de las divisiones de CBI 
y CSH de la Unidad Azcapotzalco, así como en los seminarios organizados por la 
División de CBS-Xochimilco para implementar la Maestría en Producción Pesquera.

Por otro lado, dicho proyecto deriva también hacia la docencia en los tres campos 
del diseño, uno de los productos fue la elaboración de “Manuales para la Capacitación 
Pesquera”, hechos por alumnos y profesores de Diseño de la Comunicación Gráfica.

Otras prácticas del departamento que se efectuaron en esos años fueron los Estu-
dios de Comunicación Educativa y Cultural en Medios Dinámicos, como el trabajo 
de los “soneros” en la Huasteca Potosina y los proyectos de vivienda para la comuni-
dad de la Mulata en Taxco, Guerrero, vinculado al servicio social de CyAD.

Es justo señalar otro aspecto que cimentó esta relación: como los proyectos inter-
divisionales, que fomentan una política de intercambio académico con las otras divi-
siones de la unidad, y confrontan hacia el exterior los postulados académicos a partir 
de prácticas proyectuales y cursos de actualización docente impartidos por profesores 
visitantes y por algunos de CyAD.

En esta etapa se incorporaron al departamento de investigación el diseñador grá-
fico Félix Beltrán, el arquitecto José Luis Benlliure Galán, como profesor de tiempo 
parcial, y el arquitecto Carlos Acuña Jáuregui, con lo que comenzaron los trabajos 
docentes de investigación-acción a nivel profesional, de gran significación académica 
para la formación de los estudiantes de diseño.

Se hicieron planes parciales para temas de vivienda en San Miguel Amantla; otro 
proyecto para Loma de la Cruz —reconocido por la Unión Internacional de Arqui-
tectos—; y otros más que alcanzaron un alto nivel de compromiso académico y social.

El fruto de estos primeros esfuerzos del departamento, en diversas experiencias, 
es el producto tangible de la ruptura de inercias de la enseñanza tradicional del dise-
ño, como se había propuesto el proyecto divisional. 
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A mediados y finales de los ochenta se ampliaron las acciones docentes de la enseñan-
za del diseño ligadas a sectores sociales y problemáticas reales. Con el apoyo de Azúcar 
S.A., organismo de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP), se 
llevó a cabo el Proyecto de Mejoramiento Integral de la Vivienda para los Cortadores 
de Caña del Bajo Veracruz, hecho por profesores del Departamento de Investigación y 
Sociología de CSH, siendo así un trabajo interdisciplinario e interdivisional.

El papel desarrollado por los profesores del departamento de investigación y por 
los alumnos de arquitectura en los proyectos de intervención tras el sismo de 1985 en 
la Ciudad de México, de especial relevancia, fue el “Mejoramiento Integral del Barrio 
de Tepito”, que con el respaldo de los Convenios Patrocinados con el Programa Ha-
bitación Popular y la Delegación Cuauhtémoc logró la construcción de 13 vecindades 
para dar cabida a 500 familias beneficiadas. En su desarrollo participaron también las 
divisiones de CSH y CBI.

Este proyecto tuvo un amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional, re-
cibió el “Premio 19 de Septiembre. Solidaridad Institucional”, otorgado por la presi-
dencia de la república, y otros por la Unión Internacional de Arquitectos y el Colegio 
de Arquitectos de México. 

En los años noventa los proyectos de vinculación hechos por el Departamento de 
Investigación gradualmente se fueron ampliando y consolidando. Como ejemplo de 
ello se pueden mencionar: el proyecto ejecutivo y dirección de obra de la “Biblioteca 
Tezozómoc, Azcapotzalco”, con el apoyo de la Delegación Azcapotzalco, convenio 
patrocinado por la Secretaría de Desarrollo Social del ya desaparecido Departamento 
del Distrito Federal (DDF), hecho por profesores de investigación y evaluación y por 
alumnos de arquitectura; la coordinación y el desarrollo de la propuesta de reordena-
ción urbana; el estudio de impacto ambiental, socio económico y urbano del entorno 
inmediato de Ferrería-Pantaco, Azcapotzalco y la “Propuesta de Reutilización del 
Uso del Suelo, Pantaco-Ferrería”, convenios patrocinados por el DDF, 1995; el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Ferrería-El Rosario, coordinado y realizado por un 
grupo interdisciplinario en 1998.

A principios del año 2000 un grupo de profesores del Departamento de In-
vestigación implementó el Taller de Arquitectura y Proyectos de Investigación 
en Centros Urbanos y Zonas Patrimoniales (TAPI), que en el transcurso de su 
trayectoria académica y de servicio, por más de 15 años, desarrolló una amplia 
gama de planes, acciones proyectuales e intervenciones, siendo una de las más 
relevantes el proyecto de Mejoramiento de la Imagen Urbana de Real del Monte, 
en el estado de Hidalgo.
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Entre otros ejes conceptuales y académicos en la historia del Departamento de 
Investigación y Conocimiento he querido revelar los sustentos filosóficos fundamen-
tales que dieron contenido a propuestas y prácticas innovadoras en las primeras déca-
das del desarrollo departamental; es decir, de 1974 hasta los primeros años del siglo 
XXI, con los siguientes objetivos: fundamentar el campo de conocimiento del diseño; 
dar impulso divisional a la investigación del diseño; definir las bases conceptuales, 
metodológicas y operativas para impulsar la perspectiva de un Diseño Alternativo 
para nuestra realidad nacional; implementar un proceso de retroalimentación conti-
nua con diferentes comunidades y organismos que acuden al departamento para soli-
citar proyectos de investigación, acción proyectual y servicios técnicos para la solución 
de problemas de diseño. El papel realizado por la comunidad de profesores, alumnos, 
directivos y administrativos, son prueba de un esfuerzo permanente, que es necesario 
rescatar e impulsar.

De la experiencia acumulada se podrían definir los nuevos enfoques sin aban-
donar los postulados iniciales, aún vigentes. El diseño alternativo como propuesta 
es el que alcanza un ingrediente de creatividad e innovación, como la capacidad de 
potenciar posibilidades para transformar el diseño; es decir, buscar la excelencia en 
términos de los nuevos retos y paradigmas para el siglo XXI, en nuestra particular 
situación nacional dentro del contexto latinoamericano y mundial.

Esta capacidad creativa se desarrolla con el ejercicio, con la experiencia, con las 
nuevas formas de hacer diseño que incluye la crítica, la reflexión y la evaluación. 
Diseño que visualiza nuevas ideas y nuevos objetivos de acción cuya base creativa es 
igual a tener autodeterminación. Este relevante concepto implica la construcción de 
una cultura de diseño propia, cuya concreción es un desafío para el ámbito académico.

Al revisar los elementos comunes, objetivos y resultados alcanzados se pueden 
rescatar y plantear frente a las nuevas circunstancias los siguientes aspectos:

1. El diseño como:
•	 Factor dinamizador de la preservación de las tradiciones y el arraigo cul-

tural para rescatar el patrimonio y reforzar la identidad cultural. El diseño 
puede jugar un papel determinante de identidad, con el fortalecimiento 
de las características regionales a través de los proyectos y los productos 
diseñados.

•	 Eje y dirección para la promoción de acciones con diferentes sectores par-
ticipantes en la constitución de proyectos multidisciplinarios y multisecto-
riales.
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•	 Elemento para la capacitación integral, enfocado en la organización de mi-
croindustrias en la producción de diseños.

•	 Incubador de ideas y/o modelos para el conocimiento en el ámbito acadé-
mico.

2. Propuestas proyectuales que incluyan el marco cultural, criterios ambientales y 
sustentables.

3. Participar y propiciar el desarrollo de las comunidades donde el diseño sea el eje 
y la directriz del trabajo y de la producción.

Los criterios antes mencionados expresan la condición alternativa referida como 
condición necesaria en párrafos anteriores. Su capacidad creativa se vislumbra en 
cada resultado que atendiendo su particularidad fue capaz de dar respuestas innova-
doras a una realidad concreta.

También refleja su condición de autodeterminación al comprender y reforzar los 
rasgos que le son propios a cada intervención. El desafío hoy es cómo ampliar y po-
tenciar esta capacidad en el medio académico.

A manera de conclusión

Los ámbitos académico, departamental y divisional deben comprometerse a 
generar nuevos valores y conocimientos que impulsen la participación de la 
sociedad, conservar la base de los recursos naturales y elevar la calidad de vida. 
Prefigurar un nuevo diseño, orientado a la integración de los diferentes aspec-
tos que permita promover una relación distinta con la naturaleza. La sociedad 
mexicana por su diversidad cultural y ética, y la riqueza y variedad de sus recur-
sos naturales, requiere ser atendida en forma responsable y comprometida con 
nuestro futuro.

Los referentes aquí presentados reafirman el camino trazado desde la concepción 
hasta la realización de los proyectos de vinculación que nuestro departamento y di-
visión han propiciado. Este es un camino que debe tender a profundizar, ampliar y 
actualizar el enfoque a futuro.

Hoy nos toca un nuevo modo de entender y hacer diseño, base para la redefi-
nición pedagógica de nuestro campo de conocimiento. Una de nuestras fuentes de 
información conceptual para la construcción teórica está conformada, en primera 
instancia, por el conjunto de experiencias cristalizadas durante los 40 años de vida 
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académica departamental. Sin embargo, nos resta una labor de mayor compromiso, 
de profundo estudio, de investigación, capacitación y reflexión.

Por lo anterior, se proponen los siguientes criterios a considerar para nuestra fu-
tura labor: 

•	 Reforzar la visión amplia del campo de desarrollo del diseño, articulado a 
las demandas y condiciones a las que deben responder los productos dise-
ñados.

•	 El diseño debe contribuir a la formulación de políticas regionales de desa-
rrollo y prácticas de aprovechamiento de los recursos.

•	 Fortalecer el sistema de información como una estrategia para el acceso, 
procesamiento e intercambio de indicadores del desarrollo sustentable de 
los diferentes proyectos más relevantes, e integrar redes y plataformas de 
información utilizando las nuevas tecnologías, que permitan plantear temas 
de reflexión para proyectos específicos.

•	 Continuar la realización de proyectos reales, que pasen de la experiencia 
concreta a la investigación y reflexión.

•	 La utilización de metodologías de recuperación sistemática de las experien-
cias que retroalimenten y faciliten la práctica docente; que permitan la rea-
lización de trabajos innovadores, dinámicos y creativos en las que el alumno 
y el profesor participen reflexiva y prácticamente en los procesos sociales.

•	 Profesionalización docente en el dominio de los enfoques ambientales, de 
sustentabilidad, cultural y patrimonial y el respeto por la naturaleza.

•	 Promover la alta calidad proyectual en el diseño de nuevas prácticas sociales 
y productos del diseño, en el marco de los enfoques ambientales de la sus-
tentabilidad y culturales.

•	 Con base en lo anterior, el reto por enfrentar tiene por un lado que aproxi-
marse a definir una teoría proyectual fundamentada en un diseño autode-
terminado para nuestra realidad, cuya base conceptual hoy nos la da la pla-
taforma de la sustentabilidad; y por otro, incorporar los criterios culturales, 
patrimoniales y ambientales al ámbito académico para la definición de los 
temas de investigación en diseño; nuevos perfiles para los planes y progra-
mas, y las nuevas experiencias de enseñanza-aprendizaje en este campo de 
conocimiento. 
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Génesis del diseño

Diseño es un nombre genérico que se usa de manera ambigua. Igual lo empleamos para referir-
nos al conjunto de objetos que caracterizan un modo peculiar de resolver formal o técnicamente un 

producto (diseño mexicano, italiano o escandinavo), que cuando decimos que un objeto tiene diseño, 
haciendo alusión a la decoración usada en el maquillaje de algunos artículos comerciales; o cuando se 

habla de los productos y servicios que ostentan mejoras sobre un antecedente o dan solución relevante 
a cierto problema hasta entonces no resuelto. También se utiliza (de modo genérico) al designar el 

ejercicio profesional: diseño arquitectónico o urbano, diseño mecánico, diseño museográfico, diseño 
artesanal, diseño gráfico, diseño textil, diseño industrial, etcétera.

martín juez, 2002: 28.

Presentación

El presente ensayo muestra algunas reflexiones enfocadas en la conformación de una 
teoría que explique la naturaleza del diseño desde su origen en la mente humana has-
ta su manifestación como hecho empírico en la realidad tangible, mediante el análisis 
y traslado de algunos de los principios y conceptos de otras áreas de estudio posibles 
de aplicar directa o indirectamente al campo de conocimientos del diseño, tomando 
como apoyo algunas teorías de la biología, la genética, la filosofía, los sistemas, las dis-
ciplinas del diseño, la percepción, la semiótica, así como la teoría de los sentimientos 
y de las ciencias en general.

También es importante aclarar algunos aspectos relevantes que usualmente se 
muestran en las definiciones del diseño y que de forma recurrente aparecen en los 
libros y escritos en general. Los autores de manera incorrecta dan un trato indiscri-
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minado para referirse al diseño, sin respetar aspectos gramaticales importantes como 
los siguientes: diseño no es un verbo, por lo tanto no se refiere a una acción o actividad 
como es “diseñar” y tampoco es un adjetivo como lo “diseñado”. En el diccionario se 
menciona que el adjetivo es la “parte de la oración o del discurso que se aplica a un 
nombre sustantivo y expresa una cualidad de la cosa designada por este nombre o 
determina o limita la extensión del mismo” (Farlex, 2014). Diseño es un sustantivo, 
por lo que debe ser tratado como tal, como nombre de todo tipo de sujeto u objeto, 
ya sea tangible o intangible.

Introducción

Todos los días y a toda hora estamos en contacto con el diseño, lo vemos, lo tocamos y 
lo manipulamos, lo escuchamos, e incluso, lo podemos oler y saborear; podemos iden-
tificarlo en todas las actividades que realizamos, desde las más ordinarias hasta las 
más extrañas y excepcionales. Desde que despertamos por las mañanas escuchamos 
un sonido estratégicamente planeado que de forma progresiva aumenta su intensi-
dad para no resultar molesto, mismo que procede de un aparato del que miramos su 
pantalla iluminada con el horario programado una noche antes, nos percatamos de 
que ya es un nuevo día y debemos abandonar el confort de la cama y olvidarnos de la 
suave almohada que soportó el peso de la cabeza durante toda la noche; encendemos 
una pequeña lámpara que ilumina sólo un diminuto sector de la superficie del buró o 
de la pequeña mesita sobre la que se encuentra; nos disponemos a colocarnos de pie, 
no sin antes mover las sábanas y cobijas que resguardaron el calor durante el sueño. 

Buscamos la holgura y suavidad de las pantuflas para no pisar el suelo frío y diri-
girnos a través del pasillo que conecta a las habitaciones hasta el sanitario en donde 
haremos actividades de higiene personal y rutinas fisiológicas para las que también 
dispondremos de diseños como el retrete, el lavabo, el grifo, la regadera y sus perillas, 
que deben ajustarse a nuestro agarre y fuerza para girarlas con las manos sin tanto 
esfuerzo. Extraemos el jabón de su envoltura de cartón a la que se le puede apreciar 
la marca, el logotipo y algunas instrucciones e información gráfica comercial de im-
portancia, nos atrae su aroma y su tersura; con la botella del champú y el envase del 
rastrillo sucede algo similar, su aspecto nos interesa, nos agrada su composición volu-
métrica y colorido, tal vez nos llama la atención el diseño de la tapa o la textura de la 
zona de agarre, ponemos el jabón sobre la jabonera que se encuentra justo a la altura y 
alcance de quien se ducha; al cepillo de dientes le aplicamos la justa cantidad de pasta 
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haciendo presión en el tubo del dentífrico, percibimos el aroma y la probamos para 
detectar su sabor y consistencia.

Durante el resto del día hacemos otras tantas actividades para las que disponemos 
de espacios preparados para cada ocupación específica, con iluminación, ventilación, 
amplitud y acabados previstos para cocinar, descansar, convivir, estudiar, higienizar; 
para el trabajo intelectual o también para el trabajo físico; para hacer ejercicio o para 
cualquier otra actividad de las tantas que constantemente desarrollamos los seres 
humanos todos los días. 

Productos estructurados por el diseñador con la intención de auxiliarnos en cada 
acción que implique esfuerzo, riesgo, precisión, confort, desempeño, lujo, agrado, so-
briedad, serenidad, formalidad o cualquier otra cualidad de la acción que se deberá 
realizar cotidianamente. Asimismo una cantidad impresionante de mensajes que co-
munican nos rodean en todo momento, ya sea para informar, persuadir, condicionar, 
atraer, educar, orientar, indicar, prevenir y muchas más funciones que debe realizar 
la información perceptual y que pueden expresarse gráficamente o mediante algún 
sonido, textura, olor o sabor, ya que todo diseño, sea una construcción arquitectónica, 
un producto industrial o artesanal o un mensaje gráfico, es percibido de una u otra 
manera por el ser humano.

Aquí cabe la aclaración mencionada por Viana Castrillón (1990: 69), cuando 
afirma que “la percepción es diferente al sentir, en razón de que sentir es una ope-
ración simple a nivel de los sentidos, mientras que percibir es una función compleja 
a nivel cerebral”. Es decir, la percepción está ligada a un proceso cognoscitivo, no es 
suficiente con ver, escuchar u oler algo para que se dé la percepción y se almacene en 
nuestra memoria para recuperarla con posterioridad. Incluso en la intuición es nece-
sario procesar la información.

El diseño se encuentra en todo lo que es creado por el hombre. En toda interven-
ción que hace manifiesta, plasma, modifica, controla, construye, dirige, etcétera, en 
todo lo que participa y da una intención, en toda cosa que convierte en signo. Por eso 
una simple piedra se convierte en proyectil si es tomada con la mano y se arroja con 
una fuerza y una dirección específicas para lograr un propósito, o sencillamente si se 
la considera como referencia para marcar un sendero sin ni siquiera tocarla, al hacerlo 
ya se modificó su naturaleza. Claro está, aún más si a ese trozo de mineral endurecido 
se le talla alguna figura para que mejore sus características física, ya sea para herir o 
penetrar en el caso de arrojarla, o en la situación de servir como referencia de la vere-
da para anclarse al piso y señalar; si esto sucede, el diseñador modifica las cualidades 
del mineral y lo hace evolucionar con la intención de mejorar sus atributos para que 
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tenga alguna utilidad. Sin embargo, en cualquiera de los casos, ya sea únicamente 
con la intención o con la transformación, el fin último es humanizar la cosa natural 
y al hacerlo se convierte en algo cultural, como lo manifiesta Luis Rodríguez (2004: 
54): “El diseño se ocupa de generar estrategias y configurar la forma de los objetos, 
entendida como uno de los más importantes mediadores del hombre con su cultura 
y medio ambiente”.

Lo que es y no es el diseño

Al tropezar con el diseño solemos decir frases como las siguientes: mira el diseño 
de aquello, qué diseño tan llamativo, esto sí tiene diseño, piensa en el diseño de 
esto, eso sí es un buen diseño, ¿te gusta su diseño?, y muchas otras que reflejan 
algo en particular. El diseño se percibe, se aprecia, se siente y también se piensa y 
se expresa. El diseño es ese “algo” que las cosas, sean mentales o tangibles, tienen 
y las hace únicas, particulares, las hace distintas del resto. Es lo que nos permite 
identificar lo que es y no es la cosa, nos permite comprenderla y, en última ins-
tancia, interactuar con ella. Es eso que posee cada cosa existente, sea conceptual 
o empírica, producto de lo que piensa o hace el hombre, que sólo con sentirlo en-
tendemos y dirigimos su significado. Si lo podemos interpretar sabremos ubicarlo 
en el tiempo y en el espacio, ya sea en la historia, en el presente o hacia el futuro, 
podremos también saber sus propósitos, incluso aproximarnos al autor, a sus inte-
reses, a sus anhelos, a su sabiduría. El diseño está definido por todos los rasgos de 
las cosas, por cada una de las cualidades, sea mentales o físico-perceptuales, que 
definen su artificialidad, en cada una de las marcas pensadas y manifestadas por 
su creador: el diseñador. 

El diseño tiene equivalencia con la personalidad del individuo: “la personalidad es 
una estructura de carácter psicológico que hace referencia al conjunto de rasgos dis-
tintivos de un individuo” (Definición.de, 2014). En el sujeto la personalidad refleja lo 
que es en realidad, no sólo físicamente, sino intelectual, sentimental y emocionalmen-
te. La personalidad integra en el sujeto las características genéticas y las peculiarida-
des culturales aprendidas en su relación con el entorno natural y comunitario. Agnes 
Heller (1980: 121) señala: “la coexistencia social sería imposible sin la existencia de 
emociones”. Mediante la genética, que determina las cualidades hereditarias de los 
padres, y el contexto cultural, en el que se adquiere la experiencia, se definen los rasgos 
característicos de la persona, es decir, su personalidad. 
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En el diseño sucede algo similar, el diseñador o los diseñadores que intervienen 
en la concepción de un nuevo producto, mensaje o elaboración arquitectónica apor-
tan los rasgos de su personalidad para definir la genética del objeto diseñado, en él se 
verán reflejadas la parte emotiva, afectiva, intelectual y hasta algunos rasgos físicos de 
los creadores. Por ello encontramos diseños en cuyas características sobresale lo di-
vertido, lo atrevido, la sobriedad, la elegancia, el dinamismo, la fortaleza, la delicadeza, 
la robustez, lo prominente, lo compacto, lo estable, lo versátil, etcétera. Sin embargo, 
no sólo la personalidad del creador interviene en el diseño del objeto, también tiene 
una participación sustancial el entorno con el que se vincula.

El ambiente en el que se desenvolverá el producto de diseño aporta una gran can-
tidad de información que debe reflejarse también en el resultado materializado. Más 
aún cuando ya existe el objeto proyectado en un boceto, dibujo o expresión tridimen-
sional (maqueta, prototipo o serie de lanzamiento), el que se mantiene en desarrollo 
para mejorar sus propiedades de adaptación al medio. Por eso podemos ver distintas 
versiones del mismo diseño, pues se mantiene en evolución hasta que muere o queda 
obsoleto. Por ejemplo, esto es muy común en la actualidad en la industria automotriz, 
cuando las compañías lanzan al mercado una primera versión de un automóvil y 
deben esperar su adaptación al medio; es decir, puede haber una respuesta favorable 
del consumidor–usuario, o pueden aparecer fallas y descontento, en cualquiera de 
los casos es necesario mejorar la propuesta y presentar al mercado una nueva opción 
fortalecida del modelo. Sin embargo, en esencia, el concepto del mismo diseño se 
mantiene, sólo existen cambios en la apariencia, en su figura exterior, o ajustes en el 
diseño estructural, pero sin modificaciones en realidad relevantes. Ejemplo de esto es 
lo que hace la empresa alemana Volkswagen, que por muchos años mantiene el mis-
mo diseño con variaciones demandadas por el medio social, ya sea por condiciones 
de eficiencia económica, por adaptación a la cultura del país o región, por razones de 
desarrollo o adaptación tecnológica o por cualquiera otra razón que es estudiada y 
analizada por los diseñadores, pero ¿en qué está basada esta teoría?

El origen del diseño

Fundado en los términos ser y estar (to be en el idioma inglés), haré el siguiente aná-
lisis con el propósito de fundamentar el hecho teórico que he manifestado aquí. Para 
que algo sea debe existir y para que algo exista debe ser, no hay el uno sin el otro, por 
lo cual, para explicar o intentar explicar lo que es el diseño, es necesario analizar su 
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existencia, situación que inevitablemente nos lleva a esclarecer la incógnita, ¿de qué 
forma comenzó la existencia del diseño?, o ¿cuál es la génesis del diseño?

Como todo lo que existe en este universo, el diseño también tiene un principio, 
un origen; éste comienza en la matriz del ingenio, en el cerebro humano con la fe-
cundación que se da entre las imágenes y los razonamientos para la producción de 
ideas estructuradas, lo que conocemos como conceptos (ver figura 1). Éstos tienen 
su origen en dos elementos, que en la mayoría de las ocasiones aportan el material 
genético del diseño: la intuición y la experiencia. Después se desarrollan en el proceso 
de gestación durante el acto de prensar que permite reconocer, analizar, reflexionar 
y tomar las resoluciones con base en los diagnósticos y así concebir el diseño, para 
después poderlo expresar, sacarlo de las entrañas del diseñador, con la finalidad de que 
adquiera vida propia en el mundo de los diseños, en el mundo empírico.

FIGURA 1. Fecundación entre imágenes y ordenamiento para generar conceptos de 
diseño. Elaboración del autor.
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En este caso todo comienza con la intuición y la experiencia, lo empírico. Mientras 
que la intuición aporta las representaciones de lo que puede ser por medio de la 
imaginación, la experiencia aporta el ordenamiento a través de los razonamientos; 
es decir, establece criterios, clasifica, jerarquiza, constituye categorías, etcétera, y 
todo eso sucede antes siquiera de hacer un trazo en el papel o en el ordenador. De 
acuerdo con García Olvera (1996: 65) “Las imágenes son la representación sensible 
de las figuras de las cosas materiales y la visión de las imágenes es lo que se llama 
percepción”. 

Cuando la idea estructurada sale a la luz, cuando el diseñador expresa con sus 
bocetos el concepto, el diseño se convierte en un objeto empírico, en un objeto que 
se puede percibir, ya que se encuentra fuera del cerebro humano, o en una matriz de 
las ideas para continuar su desarrollo. Viana Castrillón (1990: 73) con referencia a la 
percepción menciona: “La percepción es un trabajo de sintetización y procesamiento 
de información que implica una combinación de elementos simples en un ‘todo’. Las 
personas perciben casas, árboles, perros, etcétera, por separado”. Cuando el objeto 
deja de ser mental y pasa a ser empírico significa que el diseño que antes estuvo sólo 
en la mente humana, ahora se encuentra en cada trazo, en cada línea, en cada curva, 
en cada color, en cada contraste, brillo, sombra, en cada rasgo que caracteriza y define 
el diseño de algo, sea una obra arquitectónica, un mensaje gráfico o un producto de 
diseño industrial. 

Pero el diseño no es sólo el trazo de cada línea o la definición de cada volumen, o 
sólo el color del objeto diseñado, por el contrario, el diseño es el conjunto de atributos 
organizados e integrados de manera orgánica y sinérgica que tienen la intención de 
hacer algo y que representan eso que comenzó en la matriz de las ideas, en el cerebro, 
gracias a las facultades mentales del hombre. De acuerdo con Castrillón (1990: 82) 
“como facultades mentales entenderemos capacidades como la posesión de inten-
ciones, sensaciones, imágenes, sueños, emociones, memorias, creencias, expectativas, 
deseos, pensamientos, imaginaciones, etcétera”. 

El diseño puede considerarse análogo a la personalidad de un sujeto, esto es, la 
personalidad no sólo es el color de los ojos, o la consistencia del cabello, el grosor 
de los labios, la forma de los lóbulos de las orejas, el carácter, la sensibilidad del in-
dividuo que fueron aportados por el material genético de los padres, tampoco son 
exclusivamente las habilidades, la inteligencia desarrollada, las costumbres culturales 
o los principios éticos que adquiere la persona en su relación con el entorno, ¡no! La 
personalidad queda configurada por todo el conjunto de cualidades que, integradas, 
definen el modo de ser y estar de una persona en este mundo. 
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Así también el diseño se define como el conjunto de rasgos, cualidades o atributos 
que lo hacen ser y existir, incluso durante la imaginación y el razonamiento antes de 
transformarse en un dibujo, modelo, maqueta, prototipo, o en la construcción indus-
trial o artesanal unitaria o seriada de eso que existe en el mundo empírico.

La fantasía y la ficción

Si bien la intuición aporta la mayor cantidad de información genética para la 
formación de las imágenes en la conformación del diseño, ya que ésta también se 
produce mediante la relación con el entorno cuando se tiene el primer contacto con 
el fenómeno en la realidad tangible, cabría preguntarse, ¿cómo pueden construirse 
imágenes nuevas sin ninguna referencia intuitiva? 

Si como lo menciona García Olvera (2000: 52) “La intuición es el punto de par-
tida de toda teoría y fundamento de la percepción y el conocimiento”, por ejemplo, 
¿como planear algo para un futuro lejano?, la respuesta es con la habilidad de la 
fantasía, la ficción y el juego (ver figura 2). Ronald Shakespear (2009: 66) apunta al 
respecto: “Detrás de toda idea de diseño hay una fantasía realizable. El diseño no se 
enfoca en la gráfica y los objetos, sino en la gente”. 

Estos tres elementos: fantasía, ficción y juego son fundamentales para la crea-
ción. La fantasía es considerada por el Diccionario de la Real Academia Española como 
“el grado superior de la imaginación” (DRAE, 2014). Antes de la fantasía no hay 
nada, sin ella sólo se repiten modelos, esquemas, conceptos ya dados, es por eso que 
muy pocos diseñadores logran desarrollar nuevos sistemas radicalmente distintos a 
los existentes, y la mayoría sólo termina repitiendo modelos ya vistos. García Olvera 
(1996: 67) menciona que:

[…] los sistemas son la esencia de las cosas y hacen posible la descripción y explicación 
de las mismas. El sistema es una exigencia de la psique humana inteligente, del espí-
ritu humano, que frente a toda multiplicidad, frente a toda pluralidad, busca la unidad 
ligando a lo diverso y construyendo unidades complejas que son cada una un todo, de 
acuerdo con órdenes determinados y relacionándolas a todas, crea su mundo.

La ficción es igualmente importante en el diseño, ya que sin ella es imposible la 
inventiva y, en consecuencia, la proyección hacia el futuro. Finalmente, el juego es el 
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otro elemento sustancial del diseño. La acción lúdica le permite al diseñador alcanzar 
la fantasía y, con ella, la expresión de cosas radicalmente nuevas, soluciones que me-
diante la lógica, en el mundo de lo racional serían imposibles. 

Sólo por mencionar unos ejemplos: considere la posible existencia en el porvenir 
de un producto casero que imprima en tres dimensiones alimentos con todas sus pro-
piedades nutritivas, aromáticas, de sabor, apariencia y demás cualidades, evitando así 
el trayecto casa por casa de un repartidor en motocicleta. Otro ejemplo es el diseño 
de algún dispositivo casero para que una persona pueda trasladarse de un lugar a otro 
mediante la tele transportación, desintegrándose y volviéndose a integrar átomo por 
átomo en otro lugar lejano. Parece fantasía, y aunque en la actualidad existen serias 
investigaciones respecto de ambos ejemplos, lo cierto es que fueron necesarias horas 
de ocio para hacer el juego mental y lograr concebir esas ideas que por ahora sólo son 
ficción, pero que en algún momento serán, con seguridad, una realidad cotidiana.

FIGURA 2. Ficción, fantasía y juego, camino alterno para generar conceptos de diseño. 
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La ficción, el juego y la fantasía son impulsados por la espontaneidad, el instinto y la 
emoción con el afán de lograr configurar esas imágenes mentales que —al igual que 
las elaboradas a partir del ADN proveniente de la intuición— deben estructurarse 
mediante la organización, jerarquización y establecimiento de criterios aportados por 
el razonamiento para la elaboración de conceptos de diseño. Conceptos entendidos 
también como ideas estructuradas con una intención. Sin embargo, no cualquier idea, 
no cualquier imagen ni cualquier pensamiento llega a convertirse en un concepto. 
Para ello es necesario que tanto la imaginación como el razonamiento aporten su 
material genético-informático. Lo anterior con el fin de hacer el análisis, establecer 
el orden, desarrollar la síntesis con el desempeño de la lógica y emplear el número, la 
cifra, la cantidad para trasladar la información de la subjetividad a la objetividad. Sólo 
así el concepto de diseño se hace presente y se encuentra listo para su gestación, su 
desarrollo en la matriz de la ideas, en el cerebro. 

Sin embargo, aunque cualquier persona puede elaborar ficciones o fantasear, no 
cualquier persona es capaz de conceptuar el diseño de algo si no cuenta con la in-
formación genética para poner a trabajar el gene de la razón en la elaboración de 
conceptos. Existen muchas personas que tienen gran inventiva o intuición relevante, 
y otras que suelen desarrollar mucho el raciocinio, pero si estos elementos perma-
necen separados uno del otro no es posible concebir el diseño, y se producen sólo 
ideas estériles. Agnes Heller (1980: 121) menciona que “las emociones son siempre 
cognoscitivas y situacionales”. Esto significa que, en ciertas situaciones, la emoción 
como impulso para la fantasía, la ficción y el juego, de ninguna manera interrumpe el 
proceso de comprensión lógico racional del diseñador de lo que se está gestando en 
su imaginación como diseño.

Por otra parte, es importante señalar, aunque ya ha sido suficientemente ex-
presado por distintos autores, que la actividad central del diseñador es conformar 
las cosas y convertirlas en signos, sean estos mentales o perceptuales, tangibles o 
intangibles, reales o virtuales; para el diseño la forma es la sustancia. Según García 
Olvera (1996: 67) la forma de cualquier cosa está constituida por el sistema que 
la define como un todo congruente, como un concepto; también está compuesta 
por su estructura, que determina su organización con base en algún criterio de 
orden; asimismo, por su figura, que podemos sentir y en su caso percibir, además 
de la energía que mantiene unidas a las partes constituyentes de la estructura, y 
que igualmente hace posible las sensaciones al chocar con los sentidos (vista, tac-
to, gusto, oído y olfato), o su percepción al poner en práctica el razonamiento y la 
imaginación (ver figura 3).
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Las imágenes mentales que almacenamos son copias directas de experiencias reales, las 
cuales han sido simplificadas y promediadas. Estas imágenes corresponden a estereo-
tipos que han sido el resultado de desechar los detalles no esenciales y promediar con 
base en las características principales. Viana Castrillón (1990: 72).

FIGURA 3. Flujo de la energía del sistema, en la forma del objeto empírico. Elaboración del autor.
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La energía como elemento de la forma tiene un encargo muy importante para la 
génesis y la gestación del diseño en los procesos cognitivos y en el desarrollo del dise-
ño expresado como un dibujo o como un objeto tridimensional en el mundo tangible.

La utilización de energía libre (energía útil), durante una reacción química significa 
que puede ser empleada para el desempeño del trabajo útil, a condición de que el 
sistema esté organizado convenientemente para utilizarla. Si la organización de este 
sistema no es favorable, entonces la energía útil liberada se desperdiciará en forma de 
calor. (Nasson, 2013: 131).

El concepto químico de la energía útil aplicado a la teoría de la forma de Gar-
cía Olvera promueve un sistema de la forma convenientemente organizado en su 
estructura, que permita un mejor desempeño del trabajo útil del objeto diseñado 
(elaboración arquitectónica, gráfica o como producto industrial), sea éste a nivel 
conceptual o en su estado empírico. Por el contrario, si la organización de la es-
tructura en el sistema de la forma no se encuentra apropiada, la energía se libera en 
forma de calor. 

Con lo anterior se puede decir que en el proceso de elaboración mental o gesta-
ción del diseño en la matriz de las ideas (la mente), se trata de reacciones químico-
biológicas cerebrales, mientras que en el estado del desarrollo del diseño tangible, ya 
sea en el dibujo o en las tres dimensiones, se trata de reacciones químicas de los ma-
teriales empleados que liberan partículas atómicas y subatómicas cargadas de energía 
positiva, negativa y neutra que viajan en el aire, ya sea para experimentar la sensación 
o lograr la percepción. Esto de alguna manera explica la baja eficiencia de algunos di-
seños incorrectamente organizados para el fin que persiguen, que pueden clasificarse 
como sistemas con amplia entropía —ya sea antes de ser expresados como objetos 
empíricos o como objetos reales en las prácticas cotidianas— y por el contrario, cuan-
do el nivel de entropía es bajo en el sistema es gracias a la conveniente ordenación de 
los elementos en la estructura de la forma.

La entropía es un estado de probabilidad y medida del desorden de un sistema. La en-
tropía no es energía pero está relacionada con la energía que posee un sistema químico 
en virtud de su falta de ordenación o arreglo. La distribución de las moléculas de un 
sistema es tanto más desordenada cuanto más grande es la entropía. A más pequeña 
entropía de un sistema mayor ordenamiento en su organización y por consiguiente 
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será superior su energía útil o energía libre. Por tanto un cambio en la entropía estará 
relacionado con un cambio en la medida de orden y disposición. (Nasson, 2013: 130).

Conclusiones

Diseño es el nombre sustantivo de eso que genera, concibe, desarrolla, expresa y cons-
truye el diseñador durante su actividad mental, que conjunta la imaginación y el ra-
zonamiento con la aportación de información recuperada de la memoria. Que a su 
vez fue generada por la intuición en ese primer contacto con el fenómeno, o también 
generada por la fantasía, la ficción y el juego. Además de poner a trabajar el razona-
miento, que tiene su origen en lo empírico o la experiencia adquirida en su relación 
con el entorno natural y cultural para estructurar objetivamente al concepto de diseño 
y permitir su gestación en la mente humana para después sacarlo al mundo tangible, 
al universo de las percepciones. Eso es el diseño y su existencia, pero no sólo, también 
es y existe cuando ha sido expresado en gráficos o en volúmenes, con la configura-
ción del objeto empírico sensible y perceptible, con la composición de líneas, planos, 
volúmenes, curvas, ángulos, aristas y sus relaciones, además de texturas, colores, de-
gradaciones, contrastes, combinaciones, que sean producibles, viables, sustentables, 
rentables y muchos más rasgos, cualidades, características y atributos que en conjunto 
armónico humanizado logren la satisfacción de una necesidad y la solución de un 
problema cotidiano, ya sea de comunicación, de habitación o de maniobrabilidad. 

Para eso es necesario que el concepto o idea estructurada (sistema), el arreglo 
ordenado de los elementos componentes (estructura) y la apariencia exterior (figura) 
de la forma se encuentren organizados correctamente para desarrollar el trabajo para 
lo que son creados. Ya sea un desempeño puramente físico, sólo síquico-simbólico 
(incluso decorativo u ornamental), o síquico–físico, con la finalidad de evitar elevados 
niveles de entropía con el mejor aprovechamiento de la energía útil del sistema for-
mal, tanto en los procesos mentales de imaginación y raciocinio, como en el diseño 
expresado en el mundo de los objetos empíricos.

Para finalizar este breve ensayo que resume un planteamiento teórico elaborado 
con muchos años de estudio, análisis, reflexión e investigación general, sobre con-
ceptos provenientes de otras disciplinas aplicables a la elaboración de una ciencia del 
diseño, debo mencionar lo siguiente: con lo anterior han quedado abiertas brechas 
fértiles para la exploración del saber en el diseño, y otras que en el porvenir se de-
berán plantear para seguir abonando al estudio de la nombrada actividad proyectual. 



170

aproximaciones conceptuales para entender el diseño en el siglo xxi

Imaginación, fantasía, memoria, intuición, razonamiento, juego, sentimiento, ficción, 
emoción, sistema, energía, entropía y otros conceptos teóricos, necesitan ser estudia-
dos y experimentados por los diseñadores para sustentar cada día mejor las prácticas 
cotidianas, tanto en la docencia, la investigación, la preservación y la difusión de la 
cultura, como en la práctica profesional con aportaciones mejor resueltas y más com-
petitivas.
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De la diseñística, de necesidades y satisfactores

Estudio de arquepoética y visualística prospectiva

Cuando pensamos en un objeto diseñado es pertinente tomar en cuenta que fue 
gestado y producido para facilitar la satisfacción de una necesidad específica de un 
tipo de usuario determinado, en contextos y situaciones también determinadas, en 
tiempos y espacios particulares.

En términos contemporáneos, el objeto diseñado se entiende como una interfaz, 
como lo define Bonsiepe (1993), que permite relacionar el cuerpo humano con el 
objetivo de una acción y con un artefacto —o una información en el ámbito de la 
acción comunicativa— para la satisfacción de necesidades. El usuario no es un desti-
natario neutro, tiene una materialidad corpórea, una intencionalidad que lo lleva a la 
acción, derivada de la percepción de una carencia, y la naturaleza del objeto diseñado 
está impregnada por la implicación del otro, del sujeto en el mundo, del que no es 
necesariamente el diseñador, y que tiene una intención particular de transformación 
del mundo, de su entorno.

¿Cómo atender al usuario para ofrecerle propuestas de satisfactores de sus ne-
cesidades que sean adecuados, suficientes, pertinentes? ¿Cómo conceptualizar para 
comprender, y comprender para reconceptualizar una idea de necesidad que pueda 
ser convertida en una idea de satisfactor plausible?

El desafío para el diseñador es traducir las necesidades del usuario en propuestas 
de satisfacción; traducir y reinterpretar, identificar, valorar, conceptualizar posibilida-
des de intermediación entre la necesidad y la experiencia de satisfacción, mediante 
la forma.

Referirse a las necesidades humanas nos remite a hacernos preguntas acerca de 
ellas, y encontrar que han sido identificadas y clasificadas de diferentes maneras; la 
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propuesta más difundida es la de Abraham Maslow (1943), cuya esquematización vi-
sual piramidal ofrece una manera de ver la organización, clasificación y jerarquización 
de las necesidades humanas.

Más cercano en el tiempo y a nuestros entornos culturales, encontramos la pro-
puesta del chileno Max Neef (1993), que centra su visión más que en la necesidad, 
en las características y la calidad del satisfactor, así como sus implicaciones para la 
vida del usuario y para la sociedad de la que es parte. Este autor entiende el desa-
rrollo como la “liberación de posibilidades creativas” (desligado e independiente 
de la idea de desarrollo económico). Liberación del potencial de creación asertiva 
y satisfactoria de los integrantes de una sociedad (ya sea en roles de diseñadores 
y/o usuarios). Plantea una matriz de 36 campos, constituida por nueve necesidades 
fundamentales (subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, 
creación, identidad y libertad) y cuatro categorías correspondientes al nivel de las 
satisfacciones (ser, tener, hacer y estar), con la cual sea posible identificar los deseos 
reales de las personas.

Lo importante para Max Neef no es sólo identificar las necesidades (que además 
dice son finitas, pocas y clasificables), sino encontrar la manera en que son satisfechas, 
mediante qué son satisfechas, y cómo es que son satisfechas, por lo que el concepto 
de satisfactor es central en su trabajo. Para comenzar nos dice que la satisfacción de 
las necesidades es una cuestión compleja al no haber una correspondencia uno a uno 
entre una necesidad y un satisfactor. Un mismo satisfactor puede contribuir simultá-
neamente a subsanar varias necesidades distintas, o también una sola necesidad puede 
requerir de diversos satisfactores; y en virtud de que pueden variar según el momento, 
el lugar y las circunstancias, y hasta el estado de ánimo de la persona, no hay garantía 
de que estas relaciones sean fijas.

El concepto de satisfactor adquiere preponderancia al definirse como: “Las formas 
o medios para solucionar una necesidad, que cambian a lo largo del tiempo y en los 
diferentes sistemas culturales, políticos y económicos” (Neef, 1993). El autor identifi-
ca también en éste distintas calidades, dependiendo de cómo inciden en la compleji-
dad de la vida de los usuarios; es decir, un supuesto satisfactor puede, paradójicamen-
te, no sólo no solucionar una situación específica, sino también afectar o imposibilitar 
la satisfacción de otras; o satisfacer de una manera aparente y parcial o incluso dañina; 
o bien, por la manera en que soluciona una necesidad, quizás entorpezca la solución 
de otras; o en casos más benignos, se limita a atender una necesidad siendo neutral 
hacia otras, o en el mejor de los escenarios, satisfactores que por la manera en que 
satisfacen una necesidad específica, contribuyen a la satisfacción de otras necesidades.
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Así pues, el diseñador no traduce de un idioma a otro, traduce de la dimensión 
“necesidad” a la dimensión “satisfactor” procurando ofrecer no un objeto, mensaje, 
espacio, etc., sino una provocación material y simbólica para experiencias satis-
factorias, con la intención final de contribuir a mejorar la calidad de vida de las 
personas.

El objeto diseñado es, esencialmente, forma material y simbólica; diseñar es idear 
formas, configurar, elegir y ordenar elementos de cierta manera, con ciertos criterios 
que originan las formas; ¿cuáles formas? aquéllas adecuadas para servir como inter-
mediarias entre la necesidad y la satisfacción, aquéllas que se constituyen en interfaces 
materiales y cognitivas, que no sólo cumplen con una función, sino que lo hacen de 
manera útil, comunicable, habitable, disfrutable, trascendente y que no violentan la 
satisfacción de otras necesidades.

La relación entre forma-satisfactor (objeto diseñado) y necesidad habría de dar-
se con cierta naturalidad existencial, la traducción o interpretación del sentido en 
forma habrá de pasar casi desapercibida para su aplicación en condiciones deter-
minadas.

La semejanza entre distintas formas-satisfactor de necesidades equivalentes en 
tiempos y espacios distintos puede jugarse entre la paráfrasis, la interpretación y la 
innovación; no podría hablarse de reproducción o de copia, en virtud de contener la 
evolución y renovación con las cuales las necesidades se modifican, se transforman en 
tanto producto social vivo.

Imprescindible será la comprensión de lo esencial de la necesidad, sus transforma-
ciones constantes en el espacio y a través del tiempo, y así, como se modifican tanto 
la necesidad como su entendimiento, se actualizan los recursos del diseñador para la 
creación de las formas nuevas, a la luz de las tecnologías y las condiciones de percep-
ción y cognición del usuario, siempre en evolución.

Diseñar, el diseño como ideación productiva, es una sucesión de procedimien-
tos transitorios y provisionales para interpretar y comprender la naturaleza de una 
necesidad o conjunto de ellas, en la búsqueda de la ideación y la producción de 
satisfactores.

Siguiendo a Max Neef desde el pensamiento de la diseñística, nuestro campo 
de estudio y transformación es el de la creación de satisfactores que no vulneren 
al usuario, que no simulen fantasías de satisfacción, que no impidan la atención de 
otras necesidades, y que en el mejor mundo posible, contribuyan a la satisfacción 
de sistemas de necesidades en interacción con sistemas de objetos diseñados para el 
mejor bienestar de toda la vida en todas partes.
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Diseñar es idear, la diseñística es:

[…] el campo de las disciplinas convergentes, es el epicentro continuo del co-
nocimiento y de las acciones transformantes que define y distingue su natu-
raleza al concebir atmósferas conceptuales que generan estructuras sistémicas 
cualificantes que son expresadas y comunicadas a través de mapas y algoritmos, 
paradigmas, coordenadas y directrices, de las condiciones de posibilidad para 
que las utopías se cumplan (Arquepoética, 2005).
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FIGURA 1.

FIGURA 2.
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josé silvestre revueltas valle

El papel del diseño en la transformación del mono en hombre

En la historia humana, los vestidos, herramientas, armas y tradiciones toman el lugar de las pieles, 
garras, colmillos e instintos para la búsqueda de alimento y abrigo. Las costumbres y prohibiciones, 

condensando siglos de experiencia acumulada y transmitida por la tradición social, ocupan el lugar de 
los instintos heredados, facilitando la supervivencia de nuestra especie.

v. gordon childe

¿Qué es un objeto sin un proyecto humano que le otorgue sentido?

josé pablo feinmann

A la memoria de la doctora Matilde Espinosa, 

maestra de muchos de nosotros.

El título para algunos será conocido, y es el simple cambio de un concepto por una 
ciencia posmoderna o una actividad, una creación o una de nuestras mejores ilusio-
nes: trabajo por diseño, tomado de un texto inconcluso de Federico Engels escrito en 
1876. Pero advierto que es mucho más que eso; es el punto de partida para derivar 
la pregunta sobre ¿qué es el diseño? Hacia otra no menos trascendental, sobre la 
que ocuparemos las siguientes páginas. Si bien la pregunta base sobre la definición 
más elemental sobre el diseño de inmediato conlleva categorías, conceptos, teorías y 
definiciones, su trayectoria como ser, tratar de ubicar cuál ha sido su papel dentro de 
la historia humana implica la determinación de su origen y el rol inmediatamente 
asignado, por supuesto evaluando causas y consecuencias en la transformación del 
mono en hombre, como también puede haber otras. 
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¿Qué es el diseño?, nos lleva a la determinación de ¿cuándo aparece el diseño en 
la prehistoria humana? Tan seguros estamos de su papel y de su remoto origen que 
podemos adelantar de inmediato que ocupó un papel de trascendencia en la trans-
formación del mono en hombre. El título no nos deja mentir, la realidad tampoco. 
No seguimos puntualmente a Engels, pero sin su apoyo la construcción histórica del 
quehacer del hombre al que denominamos cultura, quedaría trunco y el papel del 
problema que abordamos desdibujado también. Veamos por qué.

Engels y Marx se vieron impactados por las investigaciones de Charles Darwin, 
por su concepción sobre la evolución de las especies, por la adaptabilidad que nos ha 
permitido sobrevivir en el entorno; de forma que perecieron aquellas que no lograron 
enfrentar una resolución a tal consideración, en atención a las edades del tiempo y del 
grado de desarrollo alcanzado en la evolución del planeta. Baste recordar que El ca-
pital inicialmente iba a ser dedicado al célebre naturalista, quien desistió de tal honor, 
hecho que parece a ninguno de los tres hizo mella para su mutua admiración. Engels, 
acaso uno de los cinco europeos más cultos de su época, estudió con creces El origen 
de las especies, puso especial atención en el caso del hombre, cuya existencia se calcula 
en un millón y medio de años, aproximadamente. Las deslumbrantes conjeturas sobre 
la oposición del pulgar, el tamaño del cráneo, el desarrollo de la cadera, llevaron al 
autor de El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado (en 1884), a aprovechar 
estos descubrimientos para filtrar el concepto marxista de trabajo, baste recordar, la 
única cualidad humana que es capaz de crear riqueza y a la que el marxismo le brinda 
una particular atención desde el no menos famoso texto de Carlos Marx, Trabajo 
asalariado y capital, éste escrito en 1847, poco antes de la redacción del Manifiesto del 
Partido Comunista, de 1848. Un Engels ya maduro nos dice: 

El trabajo es la fuente de toda riqueza, afirman los especialistas en Economía 
Política. Lo es, en efecto, a la par que la naturaleza, proveedora de los mate-
riales que él convierte en riqueza. Pero el trabajo es muchísimo más que eso. 
Es la condición básica y fundamental de toda la vida humana. Y lo es en tal 
grado que, hasta cierto punto, debemos decir que el trabajo ha creado al propio 
hombre (Engels, 1978: 66). 

Bien. Engels hace una deducción correcta del papel del trabajo, pero baste mediar 
un aspecto por demás central: ¿de qué herramientas se valieron nuestros antepasados 
precisamente para comenzar ese largo trayecto no terminado aún, de apropiarse de la 
naturaleza para crear las condiciones básicas que les permitieran sobrevivir en un am-
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biente sumamente hostil, ante diferentes depredadores, en un planeta no carente de 
adversidades? ¿Qué herramientas tuvo que fabricar para tal fin? ¿Qué elementos de 
diseño consideró para lograr tal realización? ¿Qué propósitos se planteó para lograr 
que los objetos por él fabricados tuvieran la forma que tuvieron y no otra manera, y 
que tuvieran —aunque fuesen creados con recursos naturales—, una existencia dis-
tinta a la procurada por la naturaleza? Engels apuntará: “es el papel del trabajo”, y hay 
una concepción teórica muy elaborada detrás de tal afirmación, pero a la que hay que 
agregar un aspecto de primera importancia: son sus objetos diseñados —entendidos 
inicialmente como sus herramientas en apariencia elementales—, los que le permi-
tirán apropiarse de la naturaleza, convertirla en recurso que le permitirán sobrevivir 
—aún cuando estaba lejos el capitalismo—. El hombre no hubiera podido vivir como 
especie si no hubiese fabricado estos instrumentos. Producto del trabajo sí, producto 
del diseño, también. 

Sin esas toscas hachas y cuchillos, sin esas primitivas cantimploras donde con-
servaron el agua que les permitió migrar, sin esos rudimentarios abrigos y botones, 
quizá nuestra especie no habría podido vivir ni conocer los extraordinarios hitos 
de desarrollo que en algunas áreas ha alcanzado. Gracias a estos primeros objetos, 
producto de un diseño muy rudimentario, la humanidad pudo pasar de un límite 
poblacional que en alguna ocasión tuvo apenas cuarenta mil habitantes en el pla-
neta, a los cerca de diez mil millones que somos en la actualidad. Es de suyo im-
presionante la lucha librada para que la especie llegara a tales niveles de población, 
pero en la medida en que se hacen más indagaciones, reparamos en que la especie 
no termina allí.

El punto de partida estaba dado. Aunque mucho de lo que se conoce del hombre 
prehistórico es mera especulación, el estudio de los rastros de nuestros antepasados 
son abordados siguiendo una particular lógica: primero a través de sus restos físicos; 
luego, a través de sus tumbas y habitaciones, ambas estrechamente ligadas con el 
diseño de los espacios, y el tercer paso es mediante los instrumentos de trabajo y 
herramientas elaborados por él mismo. 

Valga la pena recordar que el hombre moderno —por denominarlo de alguna 
manera—, no ha sufrido cambios notables en su conformación biológica en los últi-
mos cien mil años; de tal suerte que desde esa fecha, en términos biológicos la inteli-
gencia humana es igual a la que en la actualidad posee el hombre medio, incluida su 
psicología: faltará aún construir su medio cultural, cuya interpretación de la muerte, 
las tumbas, el “tránsito” hacia una región desconocida siempre fue acompañada por 
vasijas, cuchillos, hachas, y en las zonas de glaciación, por pieles de distintos anima-
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les, origen de nuestros abrigos. ¿Acaso no nos enterramos aún con grandes lujos, con 
nuestras mejores ropas y joyas?

Un ámbito hostil, la sociabilidad que caracteriza a la especie, y un poderoso ins-
tinto arraigado en la supervivencia determinaron otros rasgos de personalidad que 
marcaron profundamente al comportamiento humano. Engels apuntará que ya no 
fue el carácter biológico lo que permitió el desarrollo de la mano en el hombre, si no 
más bien el trabajo, y adelantamos, además habrá que considerar cierta adaptación 
hacia sus primeros objetos  diseñados. El asombro y el entusiasmo del pensador ale-
mán saltan de nuevo:

[…] la mano no es sólo el órgano del trabajo: es producto de él. Únicamente por el 
trabajo, por la adaptación a nuevas y nuevas operaciones, por la transmisión hereditaria 
del perfeccionamiento especial así adquirido por los músculos, los ligamentos y, en un 
periodo más largo, también por los huesos, y por la aplicación siempre renovada de 
estas habilidades heredadas a funciones nuevas y cada vez más complejas ha sido cómo 
la mano del hombre ha alcanzado ese grado de perfección que le ha hecho capaz de dar 
vida, como por arte de magia, a los cuadros de Rafael, a las estatuas de Thorwaldsen y 
a la música de Paganini (Engels, 1978: 67). 

La influencia del trabajo en la modificación física de la mano, característica que 
nos diferencia de otros primates, es también producto de las primeras herramientas 
de las que se valió el hombre, la piedra esencialmente, elemento que demarca las 
etapas de estudio del pasado: Paleolítico y Neolítico. Casi podemos afirmar: dime 
qué material usas para diseñar y de qué forma, y te diré en qué momento histórico 
te encuentras. El diseño es un reconocimiento de las edades del hombre, determi-
nadas por el material básico de elaboración de herramientas. Vuelvo a insistir en 
que una parte importante de la supervivencia de la especie está sustentada en esas 
hachas y cuchillos prehistóricos, que creadas por una raza gregaria, facilitaron su 
convivencia y supervivencia; las que ayudaron al hombre a pasar del Paleolítico al 
Neolítico y luego a la Edad de los Metales. Todos los materiales base para la fabri-
cación y diseño de objetos.

Baste mencionar un pequeño detalle: se cree que al salir de África, los antiguos se-
res humanos siguieron los cauces de los ríos. Su ventaja resulta inmediata: disponían 
de agua, la presencia de ciertos animales les permitió desarrollar la caza, pero también 
pudieron recurrir a un elemento de defensa de consideración. Las piedras de río se 
moldeaban a la perfección con la palma de la mano, contribuyendo a modificarla. 
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Vale decir que estas piedras fueron un elemento determinante para que la mano del 
hombre tuviese la forma que en la actualidad posee.

Sin embargo, Engels es más entusiasta al identificar otro momento crucial debido 
al trabajo en la historia del hombre: la creación de herramientas de trabajo y objetos 
para la vida cotidiana.

[…] el desarrollo del trabajo, al multiplicar los casos de ayuda mutua y de ac-
tividad conjunta, y al mostrar así las ventajas de esta actividad conjunta para 
cada individuo, tenía que contribuir forzosamente a agrupar aún más a los 
miembros de la sociedad. En resumen, los hombres en formación llegaron a un 
punto en que tuvieron necesidad de decirse algo los unos a los otros. La necesidad 
creó el órgano: la laringe poco desarrollada del mono se fue transformando, 
lenta pero firmemente, mediante modulaciones que producían a su vez modu-
laciones más perfectas, mientras los órganos de la boca aprendían poco a poco 
a pronunciar un sonido articulado tras otro (Engels, 1978: 69).

Otro investigador, Robert Braidwood, apuntalará la siguiente idea: “Si la manu-
factura de instrumentos estandarizados sugiere la creación de símbolos, ¿será posible 
que también se hicieran rudimentarios símbolos verbales? Supongo que no es impo-
sible que así haya sucedido” (Braidwood, 1975: 71).. 

Si inventa símbolos y lenguaje, el hombre puede pensar, según la acertada idea 
de Jacques Lacan. Si puede pensar, inventa cultura, forma tradiciones, enseña a hacer 
artefactos y crea nuevos. Las bases de la sociedad actual estaban echadas, bastaba 
tiempo para madurarlas. 

Estamos hablando de muchas generaciones para que ocurran estos cambios, baste 
recordar que la historia humana apenas si abarca un escaso porcentaje del tiempo que 
como especie hemos existido. Ur, la primera ciudad que alcanzó tal nombre, data de 
aproximadamente 30 siglos antes de Cristo, de allí faltarán muchos años para el es-
plendor de Grecia en el siglo cuarto antes de Cristo, el ascenso de Roma, la fundación 
de Teotihuacán, o el descubrimiento de América. El mismo Braidwood apunta: 

Lo único que sabemos con seguridad acerca del hombre es que sus adaptaciones a los 
distintos ambientes —y a los cambios ambientales—, a través de su larga prehistoria, se 
ha producido gradualmente y han sido factibles por los artefactos que el hombre mis-
mo ha hecho y a la manera en que los hombres han actuado como grupos sociales. Lo 
que nosotros llamamos evolución cultural ha remplazado gradualmente a la evolución 
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biológica en tanto característica distintiva de los hombres a través de su larga prehisto-
ria (Braidwood, 1975: 29).

Parece ser que el hombre, todo apunta a ello, tardó muchos años en llegar a con-
vertirse en hombre, y parece que la lucha por ser más que por tener, en una sociedad 
como la nuestra, aún continúa.

Conviene traer a colación, dos últimas referencias del amigo eterno de Marx: 
“Primero el trabajo, luego y con él la palabra articulada, fueron los dos estímulos prin-
cipales bajo cuya influencia el cerebro del mono se fue transformando gradualmente 
en cerebro humano, que, a pesar de toda su similitud, lo supera considerablemente en 
tamaño y en perfección” (Engels, 1978: 70). 

Para concluir con una cualidad humana aún no superada: “El trabajo comien-
za con la elaboración de instrumentos” (Engels, 1978: 71). Creo que al existir el 
trabajo, las bases del lenguaje, el intercambio de ideas y el pensamiento, pode-
mos hablar ya de la creación de las primeras sociedades humanas, que se van a 
aglutinar además por las explicaciones que del mundo comiencen a contar los 
fabuladores de historias. La humanidad en su quehacer en ese momento tenía 
ya una primera aproximación del diseño, englobada dentro de la misma cultura, 
rol que en las múltiples variantes históricas, no dejará de tener un carácter de 
imprescindible.

Pero un milagro sucedió al otro, y fue el derivado del tiempo libre que per-
mitieron las primeras herramientas diseñadas. Escapar a la simple y complicada 
supervivencia, dar un paso en la dominación de la naturaleza, nos permitió dife-
renciarnos de las otras especies, pensar, devino hacia la creación de explicaciones 
del mundo y del universo. El escritor peruano Mario Vargas Llosa fabula sobre el 
particular: “Porque, sin duda, la experiencia cotidiana ha hecho que de todos los 
sentimientos, deseos, instintos, pasiones aún dormidos en su ser, el que primero 
se desarrollara en él en ese su despertar a la existencia haya sido el miedo” (Vargas 
Llosa, 2009: 12). Sentimiento complicado que para Lacan será uno de los puntos 
de arranque en la conformación de nuestra condición, establecido un primer y 
elemental lenguaje para inventar sueños y fantasías, que para Vargas Llosa, en la 
misma dirección nos dirá: 

Los antropólogos dicen que después de alimentarse, adornarse es la necesidad más ur-
gente en el primitivo. Adornarse, en ese estadio de la evolución humana, es otra manera 
de defenderse, un santo y seña, un conjuro, un hechizo, una magia para ahuyentar al 
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enemigo visible o invisible y contrarrestar sus poderes, para sentirse parte de la tribu, 
darse valor y vacunarse contra el miedo cerval que lo acompaña como su sombra día y 
noche. (Vargas Llosa, 2009: 13). 

Cabe entonces la pregunta: ¿nuestros antepasados hubiesen podido gene-
rar el lenguaje, hubiesen podido vivir como una especie aparte si no es por el 
desarrollo de los primeros objetos, creados con la intención de procurarse un 
hacha o un cuchillo, con una idea elemental de generar lo que no existe en la 
naturaleza y, con ello, lograr un primer diseño, lo que posibilitó también el 
conjunto de acuerdos elementales que les permitió trabajar y crear cultura? Tan 
central fue la producción de artefactos entre estos primeros grupos humanos, 
que los intercambios, además de los biológicos y con ello los primeros mestiza-
jes, debieron de haberse hecho con materiales para la fabricación de artefactos. 
Brodrick incluso afirma: 

Parece que los primeros hombres vivieron, siempre que podían, en regiones ricas en pe-
dernal –y debe tomarse en cuenta que éste no se halla desperdigado por donde quiera 
en la superficie terrestre. Probablemente el pedernal fue uno de los primeros materiales 
objeto de importación y exportación humanas (Brodrick, 1955: 63).

El propósito del intercambio de materiales: el diseño de herramientas. El gran 
paso humano para ser humano, superado parcialmente el elemento de superviven-
cia, se encontrará en otra parte y algo nos atañe, razón de orgullo de la disciplina: 
el diseño.

Cuenta Vargas Llosa, creo que con un alto nivel de certidumbre: 

Para mí, la idea del despuntar de la civilización se identifica más bien con la ceremonia 
que tiene lugar en la caverna o el claro del bosque en donde vemos, acuclillados o sen-
tados en ronda, en torno a una fogata que espanta a los insectos y a los malos espíritus, 
a los hombres y mujeres de la tribu, atentos, absortos, suspensos, en ese estado que no 
es exagerado llamar de trance religioso, soñando despiertos, al conjuro de las palabras 
que escuchan y que salen de la boca de un hombre o una mujer a quien sería justo, 
aunque insuficiente, llamar brujo, chamán, curandero, pues aunque también sea algo de 
eso, es nada más y nada menos que alguien que también sueña y comunica sus sueños 
a los demás para que sueñen al unísono con él o ella: un contador de historias (Vargas 
Llosa, 2009: 15).
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Idioma, un quehacer de herramientas, explicaciones del universo, astrónomos, 
matemáticos, invenciones sobre el origen y el destino final de la vida. Todas las so-
ciedades del mundo a lo largo de la historia han escrito poesía, dirá Octavio Paz, 
todas también han diseñado precisamente para poder, entre otras cosas, crear poesía, 
crear religión e historias formidables. No hay imagen del pasado que no muestre con 
orgullo el resultado de sus creaciones, sean vestimentas, dioses, arquitectura, interpre-
taciones de la realidad que les permitió sobrevivir como grupo humano. Muy del ser 
humano, el hombre prehistórico supo establecer pronto una relación a través del dise-
ño y la comunicación con sus objetos y con las personas, que les permitió ser hombres, 
más allá de su condición biológica. La humanidad dio un gran paso para constituirse 
como humanidad cuando pudo contar historias, y muchas de ellas pudieron ser con-
tadas por los objetos que el hombre prehistórico pudo diseñar.

Vargas Llosa apuntará otras dos ideas entremezcladas que me parece oportuno traer 
a colación. La primera de ellas: “Inventar historias y contarlas a otros con tanta elocuencia 
como para que éstos las hagan suyas, las incorporen a su memoria —y por lo tanto a sus 
vidas—, es ante todo una manera discreta, en apariencia inofensiva, de insubordinarse contra 
la realidad real”. La pregunta surge de inmediato: ¿para qué me quiero insubordinar? 

Pero imaginar otra vida y compartir ese sueño con otros no es nunca, en el fondo, una 
diversión inocente. Porque ella atiza la imaginación y dispara los deseos de una manera 
tal que hace crecer la brecha entre lo que somos y lo que nos gustaría ser, entre lo que 
nos es dado y lo deseado y anhelado, que es siempre mucho más. De ese desajuste, de 
ese abismo entre la verdad de nuestras vidas vividas y aquella que somos capaces de 
fantasear y vivir de a mentiras, brota ese otro rasgo esencial de lo humano que es la 
inconformidad, la insatisfacción, la rebeldía, la temeridad de desacatar la vida tal como 
es y la voluntad de luchar por transformarla, para que se acerque a aquella que erigimos 
al compás de nuestras fantasías (Vargas Llosa, 2009: 16 y 17). 

Sin ser una falta de respeto, ligada sobre todo a la admiración, destaca lo estre-
chamente relacionado que estuvo el mundo antiguo con la fantasía, misma cualidad 
que comenzó a generar mitos, tótems y tabús. La existencia humana demandó pronto 
el surgimiento de un conjunto de cualidades de sociabilidad —entre otras—, que se 
tuvieron que reforzar con el fin de crear y afianzar su propio conglomerado.

Vargas Llosa de nuevo nos cuenta sus conclusiones de la visita hecha a la zona 
amazónica del Perú en 1958, en relación con un “hablador” y su comunidad de 
escuchas: 
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Porque aquel hombre que recorría las selvas yendo y viniendo entre las familias y 
aldeas machiguengas era el sobreviviente de un mundo antiquísimo, un embajador 
de los más remotos ancestros, y una prueba palpable de que allí, ya entonces, en ese 
fondo vertiginosamente alejado de la historia humana, antes todavía de que empezara 
la historia, ya había seres humanos que practicaban lo que yo pretendía hacer con mi 
vida —dedicarla a inventar y contar historias— y, además, sobre todo, porque allí, en 
esos albores del destino humano, aquel hablador y su relación tan entrañable con su 
comunidad eran la prueba tangible de la importantísima función que cumplía la fic-
ción —esa vida de mentiras soñadas e inventadas de los contadores de cuentos— en 
una comunidad tan primitiva y separada de la llamada `civilización´ (Vargas Llosa, 
2009: 21 y 22). 

Por tanto, la construcción de un mismo pueblo y de una misma cultura y, a la 
larga, de la sociedad humana.

Por lo antes dicho podemos llegar a una serie de conclusiones sobre qué es el 
diseño y cuál es su origen histórico, pero en las que estaremos sujetos en lo esencial 
a las tres siguientes:

a)  El diseño al ser producto del hombre se encuentra íntimamente ligado a los 
problemas de la cultura, del quehacer del hombre en su más elemental defini-
ción, y por ello es un concepto de carácter histórico y cultural que define los 
pueblos y las sociedades. Cada cultura podrá aproximarse a una definición del 
diseño, pero nunca ésta será acabada ni definitiva. Querer construir un concepto 
universal de suyo, olvida que no hay culturas totalmente homogéneas ni univer-
sales, y que si bien el móvil para unas puede ser la función, para otras puede ser 
el deseo, así como para otras la salvación del alma.

b)  El papel inicial del diseño se encuentra relacionado con el uso de los recursos 
naturales para sobrevivir a la naturaleza, ya sea para apropiarse con más faci-
lidad de otros, para defenderse de un entorno hostil, para afianzar además la 
congregación de las primeras sociedades, y quizá con ello, contribuir a la crea-
ción del lenguaje. El devenir de esta cualidad llevó al deterioro y modificación 
del ambiente, como puede ya ser juzgado en sociedades posteriores, pongamos 
por caso Teotihuacán.

c)  La intencionalidad de crear lo que no existe en la naturaleza apropiándose de 
los recursos que ésta provee, parece ser una cualidad con la que nace el diseño, 
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cualidad que en el siglo XXI no ha perdido, ni perdió en el tránsito que va de 
las hachas prehistóricas a los ordenadores más complejos.

Podemos adelantar que la humanidad en su devenir seguirá diseñando, que quizá 
las pautas y conceptos básicos del mismo podrán y deberán variar, pero que siempre 
estará poderosamente afianzado en sus objetos diseñados. La utilidad se mezcló con 
el símbolo y de su condición simbólica no nos hemos podido desprender.
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Reflexión conceptual de la relación diseño-universidad-sociedad

Resumen

Este trabajo obedece al ánimo de reconocer la situación actual de la “cuarta área 
del conocimiento” mediante una reflexión crítica de las premisas que le dieron ori-
gen, así como de la propuesta del modelo general que le sirvió como base. De este 
modo, se pretende explorar una concepción del diseño y no ofrecer una definición 
del mismo.

Antecedentes

Si bien la arquitectura y el diseño industrial surgen en México como profesiones 
paralelas en la Universidad Iberoamericana durante la década de 1950, es la ar-
quitectura la que recl ama la pertenencia del ámbito de la disciplina del diseño.1 
Desde entonces se planteó, en una relación vertical, como la profesión nodriza o 
estructuradora del diseño (llámese gráfico, industrial, audiovisual, textil, de modas, 
etcétera).

De igual manera, cuando el diseño se institucionaliza en la UAM (1974), lo hace 
de la mano de su primer rector general: el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez.2 Desde 
el principio se formuló un perfil centrado en la formación del arquitecto que balan-
ceara los factores humanista, estético y tecnológico (Gutiérrez y De Hoyos, 1993: 

1 En 1969 comienza en la UNAM la licenciatura de diseño industrial, quedando inscrita en la Facultad de Ar-
quitectura, disciplina que ya se impartía desde 1929 separada de “las bellas artes”. Por otro lado, las licenciaturas 
denominadas “de diseño” tienen su sede en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP). El resultado fue la separación 
de la arquitectura —que en algún momento se nutrió de la ingeniería civil— del diseño, al cobijo de las artes.

2 Por ese entonces (1974-1975), ante sólo una escuela de diseño industrial, ya había 42 de arquitectura en México 
(Gutiérrez y De Hoyos, 1993: 44). En 2012 existen 79 lugares donde estudiarlo (ANUIES: 2012). 
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32). Es decir, el alumno adquiría conocimientos diversos integrados por un recurso 
pedagógico: el modelo general del proceso de diseño (MGPD). Este modelo sirvió 
además para legitimar el diseño en el ámbito académico y profesional, extendiendo los 
límites propios de la arquitectura. De hecho, a raíz de estos supuestos, se agregó, junto 
a las Divisiones de Ciencias Biológicas y de la Salud, la de Ciencias de Ingeniería y 
la de Ciencias Sociales, la “cuarta área del conocimiento”: la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño (DCyAD).

De este modo, se pretendió generar conocimiento en torno a la disciplina del 
diseño y sus especialidades. Cabe destacarlo: en aquellos momentos haber concebido 
el diseño como una síntesis del conocimiento científico y artístico sirvió para abrir un 
campo epistémico en ciernes, emergente. Así, aunque la escisión inicial deja su vesti-
gio en el nombre de la división académica, la conjunción une lo que conceptualmente 
quedó separado al momento de constituir las universidades modernas en México. 

Pero volviendo más atrás, en una época mexicana caracterizada por la plena ex-
pansión de una economía protegida (1970-1981) los recursos federales fluían a las 
universidades públicas sin cortapisas y, entre ellas, la más joven del país propuso un 
proyecto de diseño de largo aliento, en consonancia con los planes gubernamentales 
de progreso e industrialización para concretar el ideal político-económico de autode-
terminación e independencia tecnológicas de la República.

Había una conciencia sobre el lugar “periférico” que ocupaba México ante 
las naciones del “centro”. En su momento, Enrique Dussel (1977:54) señaló 
sobre el alcance político del diseño: “Esta prospectiva tiene la mayor importan-
cia porque es el nivel de la implementación económica y técnica incluida en el 
proyecto, que se juega la parte de la independencia económica de las naciones 
dependientes” [itálicas del autor]. Sin embargo, este escenario habría de cam-
biar muy pronto.

La crisis económica

Las subsecuentes y periódicas crisis devaluatorias (1976, 1982, 1988, 1995, 2008) 
provocaron, junto con la explosión demográfica, la adopción de un modelo de 
desarrollo económico deficitario.3 En 40 años (1970-2010) la población en Mé-

3 De 1970 a 1995 el “régimen de acumulación” adoptado por el país mostró crisis regulares que evidenciaron un 
desequilibrio estructural de la economía (Lechuga, 1998), <www.izt.uam.mx/economiatyp/numeros/numeros/09/
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xico se duplicó4 y el valor del peso se depreció 1,000 veces con respecto al dólar 
estadunidense.5 

En lo particular, la DCyAD de Azcapotzalco depositó la confianza y el plantea-
miento del diseño como potenciador del desarrollo nacional en el marco de una polí-
tica industrial en declive. Con la crisis económica de 1976, vino una transformación 
del modelo económico y el país poco a poco adquirió el cariz de una economía de 
servicios, altamente dependiente de los mercados internacionales y de baja compe-
titividad industrial. Si bien en la década de 1980 a 1990 las exportaciones crecieron, 
fueron principalmente por maquila y no por innovaciones aportadas por el diseño, aún 
con el impulso que el gobierno intentó darle a la producción de los bienes de capital 
(Huerta, 2003). Este impasse no fue visible para la UAM debido, entre otras razones, 
a la petrolización (Lapeyre, 1988) de la economía que mantuvo un flujo de dinero 
constante para el financiamiento de las instituciones del Estado y de los programas 
de desarrollo social.

Así, la apuesta de la cuarta área del conocimiento con su documento fundacional, 
el MGPD se situó sobre un punto de inflexión en la historia económica del país: entre 
el ocaso del desarrollo estabilizador y la emergencia del modelo neoliberal. Ahora, a 
cuatro décadas de fundada (1974-2014),6 en lo general, la UAM enfrenta una realidad 
diferente y contradictoria y, en específico, el diseño enfrenta como área de conocimiento 
una crisis institucional. Lo anterior puede explicarse por dos razones convergentes: una, 
ya aludida, de carácter económico; y otra, de carácter político-epistémico.

Crisis académica

En el curso histórico evolutivo de la ciencia, de forma continua una “comunidad 
científica”7 reconfigura el “paradigma” o “ciudad científica” por medio del trabajo 

articulos_PDF/9_5_La_crisis.pdf>, 20 de mayo 2014.

4 En 1970 la población total era de 48,225,238 habitantes; en 1980 era de 66,846,833 habitantes. En 2010, 
112,336,538. Fuente: censos del INEGI. <www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/>, 20 de mayo 2014.

5 <www.mexicomaxico.org/Voto/SobreVal02.htm>, 20 de mayo 2014.

6 La UAM tiene una prevalencia de matrícula en arquitectura de 2,674; le sigue diseño gráfico con 1,613; 1,397 
alumnos en diseño industrial, y 199 en diseño (Unidad Cuajimalpa) (ANUIES, 2012).

7 “una comunidad científica consiste en quienes practican una especialidad científica” (Kuhn, 1996: 272).
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racional, especializado y socializado (Bachelard, 2005: 52-56). La “cuarta área 
de conocimiento” planteó el desarrollo de un discurso propio en torno a la apro-
piación y conjunción de dos campos epistémicos en apariencia contradictorios: 
la ciencia y el arte. Empero, en la práctica de esta dicotomía, los conocimien-
tos técnico-metodológicos relacionados con la producción fueron privilegiados, 
mientras que los relativos a la consolidación de un núcleo epistémico quedaron 
relegados.8

En realidad, en la UAM, pensar el diseño para transformar la vida práctica 
como parte de un proyecto de nación tiene su raíz en la Ley Orgánica, pues en 
ella se consigna el deber de conducir “la investigación humanística y científica, 
en atención, primordialmente, a los problemas nacionales y en relación con las 
condiciones del desenvolvimiento histórico” (Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1973: 2). No sólo se trata de impartir un saber profesionalizante, 
también debe generarse y conservarse de forma sistematizada para “que la for-
mación de profesionales corresponda a las necesidades de la sociedad” (Congreso 
de los Estados Unidos Mexicanos, 1973: 2), además de desarrollar contenidos y 
estrategias para la difusión de la cultura. Este escenario implica, estrictamente 
hablando, un trabajo académico.

La construcción de un campo epistémico (Bourdieu, 1975)9 emergente en el seno 
de la academia requiere validarse como tal, para ello se somete a las “reglas del juego” 
del campo al que aspira pertenecer. Huizinga (2000) explica que estas reglas son es-
trategias de socialización y de incorporación social en el marco del desarrollo de las 
culturas en uno mayor: de las civilizaciones.

En el contexto disciplinar, se trata de mecanismos de incorporación a la univer-
sidad que logren que mediante la asunción y la estabilización de estas prácticas lo 
incipiente se consolide y se valide en la organización, logrando con ello legitimidad 

8 Una consecuencia de esta situación es el acomodo del diseño gráfico y del diseño industrial a la matriz discipli-
naria de la ingeniería y de las humanidades, respectivamente, tal y como se presenta en la nomenclatura del catálogo 
de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES). Dentro de éste, el diseño, 
como campo específico, sólo justifica la licenciatura en diseño de interiores (ANUIES, 2012). De manera similar, tam-
poco se reconoce al diseño con los criterios de evaluación científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), ni artísticos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca).

9 Bourdieu reconoce en la academia el lugar de la ciencia, de ahí que el campo epistémico desde la academia se 
centre en la distinción del tipo de conocimientos que ella genera en relación con los de otros campos. La distinción 
es la clave metodológica que delimita las fronteras de un campo. En el caso de la academia, ya sea con las ciencias o 
las artes, es la sistematicidad lo que caracteriza al rigor académico y por contigüidad al académico.
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institucional y social, siempre y cuando “seguir las reglas” esté acompañado de una 
adhesión a los fines (Weber, 1992: 18-21)10 de la institución que la cobija y de la 
que pretende su reconocimiento, a la par de otros campos o áreas de conocimiento. 
En esa línea, las artes y las ciencias distinguen, cada una en forma correspondiente, 
dos tópicos centrales en esta discusión: la estética y el estilo; y la tecnología y la 
metodología.

Desde las artes, se abreva del discurso de la estética y su consecuencia en el 
estilo. Son dos temas abordados de múltiples maneras. No obstante la llama-
da “teoría del arte” ha proclamado derechos patrimoniales sobre ella (Mandoki, 
2006),11 de tal suerte que el diseño al observar esa circunstancia ha ido explicando 
la puesta en juego de la sensibilidad en el diseño desde el paradigma del arte. Éste, 
por su parte, ha ido incluyendo expresiones marginales a su práctica convencional 
y, por consiguiente, ensanchando las fronteras de su praxis y el tema de lo estético 
hacia los aspectos de la vida cotidiana.12 Asimismo, ha sido la sistematicidad en la 
explicación del ejercicio analítico la que ha dado a la estética un lugar primordial 
en la teoría del arte y ha fortificado dicho campo académico. La estética de lo 
cotidiano incorporada al cuerpo conceptual del diseño puede trabajarse sistemá-
ticamente para explicar la puesta en juego de la sensibilidad en el diseño y en la 
manera en que el ser humano se relaciona con su entorno en la vida diaria para 
dar respuestas y sentido a la práctica profesional del diseño, ya sea desde la docen-
cia o la investigación.

Por su parte, las ciencias, en su concepción positivista han quedado en los anales 
de la primera parte del siglo XX. La noción de “ciencia” se ha ido flexibilizando des-

10 En este sentido Weber habla de la acción social racional con arreglo a fines, dónde éstos median las estrategias 
para lograr dicha acción. El autor sostiene que está “determinada por expectativas en el comportamiento, tanto de 
objetos del mundo exterior como de otros hombres, y utilizando esas expectativas como condiciones o medios 
para el logro de fines propios racionalmente sopesados y perseguidos”. (Al respecto puede consultarse Nisbet, 1969: 
195-197).

11 Katya Mandoki aborda el tema cuando desarrolla una demarcación de la estética a partir del reconocimiento 
de sus distintas vertientes, todas ellas desarrolladas en el seno de la “esfera del arte”.

12 Jacques Rancierè (2012) es un ejemplo de que, desde el cine (reconocido por este autor entre el arte académi-
co y la producción comercial) halla en la dimensión simbólica su cariz político en tanto ofrece historias relacionadas 
con formas de entender lo cotidiano. Asimismo, la tendencia del arte de absorber prácticas marginales puede ob-
servarse en los compendios sobre historia del arte del siglo XX, como sucede en el libro El abc del arte en el siglo 
XX (Chueca, 1999). Un caso paradigmático es Marcel Duchamp, con Rueda de bicicleta sobre un taburete, luego 
etiquetado como ready-made. 



192

aproximaciones conceptuales para entender el diseño en el siglo xxi

de comienzos del siglo XX cuando en las llamadas “ciencias duras” la capacidad de 
respuesta de las leyes universales quedó cuestionada con descubrimientos y teorías 
como la “relatividad especial” o el uso de la estadística para que con la probabilidad se 
ofreciera algún grado de certidumbre sobre algunos fenómenos para la consiguiente 
toma de decisiones según su campo de aplicación (economía, agroindustria, educa-
ción, etcétera). 

Es en esta flexibilización de la ciencia en la que emergen las ciencias sociales. 
Con la intención de ganar legitimidad científica adoptaron formas marginales de 
organización del pensamiento y análisis de la información: teorías que atendían des-
de la ingeniería social (por su enfoque metodológico) hasta la cuantificación y la 
explicación de esos fenómenos sin el requerimiento de falsación (Popper), debido 
a la incapacidad de repetir un hecho social aunque sí con la posibilidad de diseñar 
experimentos sociales como analogía del ambiente de laboratorio de las ciencias du-
ras. En este tenor, algunas décadas después de la incorporación de las hoy llamadas 
ciencias sociales, apareció el diseño en la academia. Se presentó como una integración 
de distintos saberes disciplinares.

Sin embargo, hoy por hoy es necesario consolidar estos saberes mediante la siste-
maticidad, regla toral del juego en el campo académico13 en la que el término “ciencia” 
es un prefijo que cualifica a la sistematicidad del pensamiento y de la investigación 
en la presentación de resultados en informes o publicaciones.14 En este marco expli-
cativo, aunque la proyección del método (MGPD) fue más ambiciosa, en los hechos 
respondió más a los requerimientos específicos de la arquitectura, lo que repercutió en 
un afianzamiento de esta subdisciplina y, en todo caso, se observa una actualización 
derivada de los estudios sobre sustentabilidad urbana. 

Esa separación gestora, ya mencionada, entre ciencia y arte no ha favorecido la 
concepción del diseño como campo epistémico autónomo. Tanto en el diseño indus-
trial como en el diseño gráfico se han adoptado métodos y teorías provenientes de 
otras ciencias para dar cuenta de sus propias prácticas, pero que al no ser reconocidas 
dentro del MGPD —debido a su circunstancia fundacional que responde básica-
mente a un paradigma funcionalista—, estos avances profesionales de diseño han sido 
apropiados por otros campos disciplinares.

13 No sólo científico, pues en las artes también se desarrolla desde la teoría de arte; baste recordar las elaboracio-
nes de la estética analítica.

14 No necesariamente en el uso ortodoxo del método científico, propio del positivismo.
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Como colofón de esta situación, el “mercado laboral” demanda al sistema de 
educación superior alumnos con “competencias profesionales” no equiparables a las 
auspiciadas por los planes y programas de estudios vigentes, que están sustentados 
aún por el MGPD, cuando las reglas del juego académico, es decir, los protocolos y 
legitimación de los campos epistémicos han ido cambiando. Estos aspectos se en-
tienden tanto en función del recambio generacional y por la habilitación de la planta 
docente que la UAM ha estado instrumentando, así como por las políticas públicas y 
de Estado respecto de la educación superior, la ciencia y la tecnología, delineadas en 
los Planes Nacionales de Desarrollo de 2000 a la fecha.

Rescate epistémico

Dentro de las ciencias de la complejidad la síntesis es reducción de comunicación.15 La 
propuesta concreta de este ensayo ha sido revisar los documentos fundacionales de la 
“cuarta área del conocimiento” —“Conocimiento del Diseño” (Gutiérrez y De Hoyos, 
1993: 64)—,16 y como tal, distinguirla, antes que nada, como una ciencia. Sólo así es 
posible hablar del campo específico de ciencias del diseño. Como arriba se mencionó, con 
esta acepción la estética se racionaliza para cumplir con un requerimiento explicativo-
prescriptivo dentro del planteamiento general del MGPD. Por lo tanto, se suprime 
la palabra “artes” de la DCyAD. Aunque, conceptualmente, ha ayudado a definir una 
práctica, que es la de intervenir en la realidad mediante la transformación del mundo 
artificial; no es arte, en el sentido exacto de una expresión plástica individual o colectiva, 
sino precisamente es objeto en la medida de su reconocimiento utilitario: su dimensión 
social de aceptación y apropiación cotidianas. Antes bien, el arte queda adscrito en el 

15 En 2001, el arquitecto López Rangel, en términos de texto y contexto, hizo una crítica similar: la disciplina debía 
considerar la realidad de la globalización como un factor de cambio y adecuación en la interacción de los sistemas 
complejos. Disponible en <http://www.rafaellopezrangel.com/Reflexiones%20sobre%20la%20arquitectura%20y%20
el%20urbanismo%20latinoamericanos/Design/archivos%20texto/contra%20diseno%20depen.doc >, 20 de mayo 
2014.

16 El conocimiento es una relación entre objeto y sujeto (Hessen, 2009). La diferencia está en la distancia opera-
tiva de esa relación. Uno observa, otro actúa. Juntos, los dos, diseñan. El diseño es una síntesis entre teoría y práctica 
determinada por el tiempo del proyecto. Así, el verbo diseñar está presente en la sociedad entera a cada momento, 
consciente e inconscientemente. El hecho por resaltar está en la formación de ese hábito para la vida diaria basado 
en el conocimiento científico. Es educar el “acto poiético integrado” (Dussel, 1977: 40).
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campo de las humanidades, no así la estética que abreva desde la psicología hasta la 
antropología y que es uno más de los componentes esenciales de las ciencias del diseño.

En esta perspectiva, el MGPD, como marco metodológico general y esquema de 
organización conceptual para la enseñanza del diseño, puede aumentar el conocimien-
to sobre el ritual pensar/hacer en el mundo y revitalizar la relación alumno-docente-
sociedad para dar vigencia a la cuarta área de conocimiento en diseño.
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maria itzel sainz gonzález

El diseñador en el circuito cultural del libro electrónico

En su discurso de ingreso a El Colegio Nacional en 1994, Vicente Rojo pronunció 
estas frases en torno a su trabajo como diseñador editorial: “El libro es reflejo del 
mundo y celebración de la vida. Puede curar enfermedades del cuerpo y del alma. 
Damos vuelta a sus páginas y aparece un museo en miniatura. Y es el resguardo de la 
poesía”. Con ellas logra expresar cómo el libro es mucho más que un simple objeto; 
su esencia es su contenido, adquiere sustancia en tanto se encuentra con un lector en 
un proceso de transacción.

Como depositario de un contenido, el libro puede servir para un gran abanico de 
propósitos, usualmente catalogados en géneros y subgéneros que comienzan con dos 
grandes ramas: ficción y no ficción. Cada uno de ellos posee particularidades que tam-
bién se adaptan de manera diferente a los soportes tecnológicos actuales. Este texto se 
ciñe a la ficción, a obras de la literatura y la poesía por razones de espacio y de enfoque.

El libro permaneció casi inmutable hasta hace pocos años: páginas sucediéndose 
una a una, compuestas en un volumen integrado. Ya impreso, el ejemplar era distribuido 
para encontrar a su destinatario en una librería, en una feria o en una biblioteca. Sus 
lectores raras veces podían encontrarse con el autor y atesorar una firma autógrafa en 
su ejemplar; acaso conversarían sobre sus impresiones con familiares, amigos o en algún 
círculo especial. En este contexto, los diseñadores de la comunicación gráfica aplicaban 
sus saberes en el diseño de la página y la portada, a veces, las ilustraciones; algunos 
también participaban en los carteles, folletos y catálogos de difusión; en otros casos un 
creador diferente se hacía cargo de estos canales de promoción. Todos eran medios tra-
dicionales conocidos y enseñados por versados especialistas, cuya experiencia de tiempo 
atrás ayudaba a pasar diversos recursos y trucos del ramo a nuevas generaciones.

El trabajo del diseñador nunca debe apartarse de su meta: el objetivo para el que 
se produce un libro, mismo que se articula dentro de un contexto muy amplio, como 
ha señalado Gutiérrez (2008: 7-8):
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[…] la práctica lectora será la síntesis del conjunto de acciones y operaciones con las 
que un sujeto interactúa con un discurso construido, a partir de una serie de sistemas 
simbólicos y procesos de producción de significación. En ella se intenta, antes que 
llevar a cabo la comprensión como consumo de significado, insertarse en el flujo de 
producción social de sentido. Esta práctica no se restringe al sujeto, sino que es un he-
cho colectivo que, en su naturaleza, apela a las comunidades y a los contextos culturales 
en las que este tipo de prácticas son llevadas a cabo, de modo que el sujeto no es ni 
puede ser un poseedor universal de la comprensión sino que es, en concreto, parte de 
la dinámica de producción social.

La reflexión de este autor es interesante, en primer término, por no acotarse 
a cierto objeto de lectura; en segundo, por el importante rol que le confiere al 
acto mismo de leer dentro de un sistema cultural; finalmente, por las implica-
ciones que los avances tecnológicos han producido, específicamente, en el libro 
electrónico.

Especialistas como Nivón (2010: 57) han señalado seis momentos para cualquier 
proceso cultural: formación y capacitación, creación, producción, distribución, consu-
mo y conservación. ¿Cómo se adapta el trabajo que puede o debe hacer el diseñador 
al tomar en cuenta estas fases en un proyecto de libro electrónico? ¿Qué espacios se 
han abierto o se han cerrado al considerarlas como parte de los sistemas simbólicos 
mencionados por Gutiérrez?

Formación y capacitación

La vertiginosa transformación de los medios electrónicos y el potencial que ofrecen 
han propiciado que el concepto del libro mismo se haya cuestionado. En la actuali-
dad, ¿de qué recursos echa mano?

Intenten ustedes editar un libro digital cualquiera. Un libro que incluya sonido, video, 
fotos, enlaces, etcétera. Nada especialmente vanguardista ni técnicamente complejo. 
Pues bien, no encontrarán a nadie en España capaz de llevar a cabo el proyecto. Los 
diseñadores gráficos se responsabilizarán del diseño gráfico. Los programadores se res-
ponsabilizarán de la parte interactiva del libro. Pero nadie se hará cargo de las dos cosas 
a la vez (Espada, 2010).
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El comentario anterior menciona cuatro recursos que pueden enriquecer y di-
ferenciar un volumen electrónico de uno impreso; aun cuando éstos hoy ya no re-
presenten una novedad, es cierto que para cada uno de ellos el diseñador requeriría 
extender su espectro de capacidades. No se trata de la desaparición del trabajo en 
equipo, el problema generado por la falta de conocimientos más amplios por parte 
de este profesional estribaría en el límite conceptual que pudiese imprimirle al 
proyecto; debe poder visualizar lo posible para trascenderlo, sólo así logrará aportar 
e innovar. 

Una ventaja que los actuales estudiantes pueden tener por encima de sus ante-
cesores de gran trayectoria es la de ser nativos digitales; su conocimiento de primera 
mano y la facilidad para usar y moverse en el entorno electrónico y de conectividad 
actual les ayudaría con seguridad a visualizar nuevas combinaciones y oportunidades, 
pero no hay que perder de vista que esto debe estar acompañado de las habilidades 
necesarias para poder realizarlo.

Surge también una desventaja: México va muy a la zaga de otras naciones en 
cuanto a la incorporación de su población a la tecnología. Torres (2011: 2) en una 
exploración general de la penetración digital en el país encontró que en 2010, “so-
lamente 37% de los hogares cuenta con una computadora y de ellos sólo siete de 
cada 10 tienen la posibilidad de ingreso a la red”. Por tanto, la brecha digital sigue 
siendo una realidad, más aún para las universidades públicas cuyos alumnos no 
siempre proceden de los estratos sociales más favorecidos por lo que no pueden 
considerarse parte de la “generación net”. Las instituciones de educación superior 
deben subsanar esas carencias y propiciar que los jóvenes que forman se integren lo 
más rápidamente posible a las nuevas tecnologías y, aún como inmigrantes digitales, 
las dominen.

Creación

En el contexto de la impresión en papel, el diseñador ya encontraba ocasiones en las 
que la comunicación con el autor, el creador en sí, era fundamental. Géneros edito-
riales como el álbum ilustrado se basan en una indisoluble relación entre contenido y 
formación. El editor es hasta cierto punto parte de la creación, pues restricciones en 
cuanto a formato o número de tintas afectaban la concepción inicial de las imágenes, 
por ejemplo. Al pasar a un contexto digital, los límites de una propuesta son comple-
tamente distintos.
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Las tecnologías de la comunicación que han ido apareciendo a lo lar-
go de la historia, pero fundamentalmente en los siglos XX y XXI, han 
permitido la reintegración de los elementos, primero de manera parcial 
(sonido, imagen), y después, con el desarrollo de la Web 2.0, total, po-
sibilitando la transmisión de información en tiempo real, y la inter-
vención del receptor en la articulación de los procesos comunicativos 
(Cordón-García, 2010: 2).1

Este mismo experto, en colaboración con Lopes (2012) señala un ejemplo del 
último tipo: book country (Penguin, 2013), un espacio de colaboración, asesoría y 
servicios para publicación de obras electrónicas. Los autores interesados suben 
sus borradores y, antes de llegar a la versión final, los corrigen a partir de los 
comentarios recibidos (figura 1). Este caso es interesante pues difumina las fron-
teras entre varios momentos del circuito cultural: es creación, pues el manuscrito 
está en proceso; sin embargo, también es distribución, dado que está a disposición 
de un grupo de lectores; más aún, es consumo desde el momento en que es leído 
por otros. 

El proceso es recursivo cuando el autor reescribe su texto a partir de los co-
mentarios recibidos. Aun cuando los lectores no alcanzan el estatus de cocrea-
dores, su rol es de una gran preponderancia. El diseñador gráfico no resuelve 
un objeto terminado de lectura, soluciona un espacio de comunicación que a 
ratos es más bien un blog, y por momentos es una red social; para los autores 
es deseable que se convierta en una librería virtual. Entonces el momento del 
proceso es la conservación, pues la obra llegó a su versión final y se ofrece en 
venta al público en general, quien podrá descargarla en su computadora o en un 
dispositivo móvil.

1 El contexto de la cita es un ensayo en donde el autor analiza el cambio en las relaciones entre emisor y el re-
ceptor a lo largo de la historia de la comunicación, desde la oral inmediata, que con la creación de un documento 
pasó a ser asincrónica y distante separando a ambos participantes y que, con las posibilidades tecnológicas actuales, 
vuelve a acercarse.
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FIGURA 1. Book country. Fuente: Penguin (2013).

Producción

¿Cómo se define un libro electrónico? Díaz (citado en Espinosa y Morales, 2002: 104) pro-
vee una oración que al correr de los años prueba ser lo suficientemente flexible como para 
ajustarse a diversos ejemplos que pueden utilizarse en los dispositivos electrónicos actuales:

[Los libros electrónicos] pueden definirse como sistemas de información capaces de 
poner a disposición de sus usuarios una serie de páginas conceptualmente organizadas 
del mismo modo que las de un libro de papel, con las que además puede interac-
tuar. Sin embargo, esto no indica que los e-books sean la mera simulación de los libros 
impresos, sino que, como estos últimos han servido de base, incluyen propiedades y 
herramientas que aumentan sus funciones. Todas éstas se ven mejoradas gracias a la 
potencia suministrada por el soporte electrónico.

El autor introduce un concepto clave para particularizar un e-book: sistema de 
información.2 El entorno digital como escenario del circuito cultural constituye un 

2 “Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las acti-
vidades de una empresa o negocio” (Cuéllar, 2001).
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sistema de información a la vez infinitamente creativo y enormemente complejo. 
Un libro se editaba y producía para cierto soporte con ciertas características físicas 
permanentes que, en la actualidad, se han transformado en diseños multiplataforma 
adaptables a diversos dispositivos móviles conectados casi de forma permanente a 
internet. Aun cuando muchos diseñadores tienden a asociar el libro electrónico con 
archivos en formatos PDF o e-PUB, la realidad es que la “serie de páginas concep-
tualmente organizadas” se funde con conceptos como interactividad, narrativa digital 
o gamification3 para generar híbridos que, entre otras cosas, personalizan las experien-
cias de lectura.

Por ejemplo, Poetry app, que señala: “De William Shakespeare a César Vallejo o 
a Heather McHugh, esta aplicación de Poetry Foundation convierte tu dispositivo 
Android o iPhone en una biblioteca móvil de poesía (en inglés)” (Poetry Foundation, 
2014; figura 2). 

FIGURA 2. Poetry app. Fuente: Poetry Foundation, 2014.

En un entorno tradicional, esto constituiría una amplia antología poética; alojada 
en un dispositivo móvil es mucho más difícil definirla. La aplicación ofrece el texto 

3 “La narrativa digital presenta un momento de apertura que se concreta en un menú en el que cada usuario 
escoge de acuerdo con sus intereses, cada itinerario tiene un orden que se adapta a sus preferencias, ramificando 
el relato con libertad” (Rodríguez Ruiz, 2007). El término gamification, por otro lado, se refiere a la incorporación de 
elementos y mecánicas de los videojuegos a entornos virtuales, páginas web y software que no se categorizarían 
como tales (gamification.org, 2014).
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de los poemas, algunos con una versión en audio; sus fechas originales de publicación; 
las biografías de los poetas, así como aquello que lo hace único: la búsqueda por 
medio de líneas memorables, por autor, por tema, por disposición de ánimo (alegría, 
pasión, nostalgia, aburrimiento, etc.), y ciertas combinaciones de éstas (worry & natu-
re; nostalgia & life…); una sacudida al teléfono inteligente da como resultado lecturas 
aleatorias. Esto es la punta del iceberg, una navegación por esta aplicación muestra 
numerosas capacidades adicionales. 

El diseñador editorial, entonces, hoy se ve forzado a abandonar su especialidad: la 
página se queda corta. ¿Qué más puede ofrecerle al lector? 

Distribución

El comercio electrónico ha representado un modelo de negocios de gran éxito. Ama-
zon.com se ha convertido en un sitio tan popular que, después de haber iniciado con 
libros impresos, ha extendido su catálogo a prácticamente todo tipo de objetos. En 
cuanto a literatura, al igual que otras empresas, en la actualidad también comercializa 
libros en versión digital. Autores y editores se han visto forzados a enfrentar un ver-
tiginoso avance que los rebasa. Los lectores se preguntan por qué deberían pagar lo 
mismo por un producto no impreso que, por sus características, suponen no significó 
un gran gasto para la editorial; los autores cuestionan por qué habrían de reducir sus 
ingresos por regalías ante este mismo factor; los editores se resisten a sacrificar el por-
centaje tradicional de ganancias de una edición. En España, las autoridades fiscales 
no quieren darle al libro electrónico el mismo tratamiento de excepción cultural que 
recibe el impreso. 

Algunos avezados navegantes digitales se sienten muy satisfechos al conseguir 
burlar candados cibernéticos para descargar las obras de forma ilegal. Ciertos sitios 
web ofrecen, en lugar de venta, una licencia de uso, un permiso de lectura y no un 
producto del cual el lector puede sentirse dueño. Como cereza para el pastel, la em-
presa Adobe —dueña de una importante parte del mercado—, a últimas fechas ha 
anunciado que lanzará una actualización obligatoria a su lector de formatos PDF 
y e-PUB que, de no aplicarse, inutilizará un volumen importante de dispositivos y 
aplicaciones de lectura digital.4

4 Goodreader, febrero de 2014.
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En el otro extremo, hay escritores que han decidido salirse del circuito editorial 
tradicional para publicar directamente mediante la impresión bajo demanda o en 
ediciones electrónicas, ofreciéndolas a costos reducidos o de manera gratuita. Crea-
tive Commons, copyleft o crowdfunding han surgido como resistencias ante estrategias 
comerciales que los creadores han sentido demasiado agresivas hacia ellos mismos o 
hacia sus lectores. Sistemas de gestión del conocimiento como WordPress posibili-
tan generar un espacio de escritura y lectura que, aunque no tiene las características 
específicas de un libro, tampoco puede decirse que se aparta de ellas. ¿No han sido 
editados en forma impresa ciertos diarios de novelistas y poetas, que originalmente 
eran electrónicos?

La ventaja para el diseñador es que para todos y cada uno de los casos menciona-
dos su trabajo es necesario. Una mentalidad flexible y creativa, acompañada de una 
riqueza en conocimientos y capacidades, le ayuda a traspasar umbrales ya abiertos, 
como profesional independiente, inclusive.

Consumo

Esta es la fase en la cual el libro cumple su objetivo: llega el momento de la práctica 
lectora. Al inicio de este ensayo se comentó que, con las ediciones electrónicas, el 
objeto original cambió de forma, de soporte, de vehículo de transmisión. Las prác-
ticas sociales de lectura, gracias a la conectividad de los dispositivos móviles, se han 
desterritorializado. Mientras que antes los libro clubes se conformaban por quienes 
participaban en un espacio geográfico específico —y en muchos sentidos también 
compartían características socioculturales similares—, hoy en día la red ha elimina-
do esas fronteras y los grupos se establecen por afinidades. Los individuos pueden 
ejercer diversos aspectos de su personalidad en espacios virtuales distintos, a veces 
simultáneamente. Por tanto, los componentes del circuito del e-book deben aprove-
char el potencial de conectividad de este tipo de ediciones para integrar propiedades 
y herramientas que faciliten las experiencias de lectura relacionadas con los territo-
rios simbólicos mencionados. Actualmente se encuentran algunos ejemplos notables 
de lectura social. Uno de ellos es The Golden Notebook Project (if:book London; Apt, 
2008), “Es un experimento de lectura detallada en el que siete mujeres están leyendo 
el libro y conduciendo una conversación en los márgenes”. El experimento también 
incluye un blog y un foro abiertos al público. Amazon (2011) ha lanzado @author en 
el que los escritores, si lo desean, generan un espacio virtual de diálogo que utiliza 
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la red social de microblogging, Twitter, para que los lectores que hayan comprado sus 
obras en este sitio web envíen preguntas o comentarios y puedan leer las respuestas de 
los mensajes propios o ajenos (figura 3). Los diseñadores, evidentemente, encontra-
rán nuevos nichos en donde ejercer su creatividad para proponer y desarrollar nuevas 
propuestas.

FIGURA 3. Doris Lessing’s The Golden Notebook. Fuente: if:book London; Apt. (2008).

Conservación

El incendio en la antigua biblioteca de Alejandría es una de las tragedias emblemá-
ticas en la historia de la cultura; pone de relieve la importancia del libro como depo-
sitario y transmisor del conocimiento humano y llama la atención sobre la fragilidad 
que puede representar su soporte.
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El acceso universal a todo el conocimiento está a nuestro alcance. […] Realmente po-
demos lograr la gran visión de que todo lo que ha sido publicado, todo lo que se haya 
querido distribuir, esté disponible para cualquier persona que en cualquier momento 
quiera tener acceso a ello (Kahle, 2008). 

El Internet Archive (1996) que este bibliotecario ha ayudado a formar se ha con-
vertido, en pocos años, en repositorio de casi diez millones de archivos digitales de 
texto, audio, video y música en vivo, además de 3 900 miles de millones de páginas 
web. Aun así, el mismo Kahle reconoce los riesgos del proyecto; los discos duros en 
los que se almacena la gran biblioteca son, a fin de cuentas, equipos de cómputo aloja-
dos en edificios, son susceptibles de descomposturas y desastres; cambios en formatos 
de almacenamiento obligarían a actualizar cada elemento de la gran biblioteca. Los 
microfilms son prueba fehaciente de que esto puede suceder.

Las personas, como lectores independientes, también se han enfrentado a nuevos 
modelos: la consulta en línea sin posibilidad de descarga; las ediciones con un permi-
so personalizado, ¡ya no pueden “prestar” su libro electrónico!; obras que se actualizan 
automáticamente perdiéndose así la posibilidad de tener acceso a las versiones ante-
riores; la lectura se interrumpe cuando se acaba la batería del dispositivo…

Del proceso lineal al proceso sistémico

El libro se ha transformado de objeto a un bien intangible. Los más de 500 años de 
existencia de este símbolo del saber se están viendo sacudidos por esta evolución en 
su materialidad. Los sistemas simbólicos asociados con la lectura como experiencia 
social se han visto trastocados. Esto ha provocado reacciones encontradas: apasiona-
das resistencias y fervientes adeptos; algunos auguran la desaparición del libro impre-
so, otros vaticinan su coexistencia con sus versiones electrónicas. No obstante, todos 
comprenden que se encuentran en un circuito distinto.

Quizás antes podrían considerarse las fases del proceso cultural en una forma 
lineal, hoy es imposible hacerlo. Las fronteras entre cada una de ellas se intersecan, se 
funden, se borran, se redibujan. El diseñador debe aprender a analizar este nuevo uni-
verso digital. El diseño editorial seguirá existiendo, pero no en solitario, las posibili-
dades de desarrollo son vastas y un profesional del ramo necesita ser capaz de generar 
propuestas conceptuales innovadoras. El horizonte es muy amplio, el desafío está ahí.
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cuauhtémoc salgado barrera

Reflexiones de una época: 1987-2014

Crisis de la razón. Crisis de sentido y de valores.

Así se ha marcado nuestro tiempo, ahora designado como crisis postmoderna. 
¿Cómo sacar lección y moraleja de esta postmodernidad,  

sin incurrir en el relativismo que muchos de sus seguidores exhiben?  
¿Cómo evadir la cerrazón del positivismo sin caer en el desorden anárquico  

de muchos epistemólogos nuevos?

mauricio beuchot

Introducción

Éste es un tejido construido por un hilo conductor que son mis vivencias como profe-
sor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco 
(UAM-A), en la División de Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD), desde que 
ingresé al Departamento de Investigación y Conocimiento (DIC) en 1987. 

Este hilo está entretejido con los sucesos más relevantes, en los niveles mundial y 
nacional, en los campos de la política, la cultura y la tecnología. Con ello intento, al 
final, hacer una reflexión integral sobre la educación y la investigación en diseño. El 
periodo de análisis abarca de 1987 a 2014.

Es necesario advertir que este escrito es una perspectiva de un fenómeno de gran 
complejidad, y que quien desee mayor profundidad de análisis habrá de complemen-
tarla con profesores-investigadores que fueron actores centrales en los hechos que 
aquí se narran.
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Texto y contexto

Comencé a trabajar en la UAM-A en 1987, a finales del periodo presidencial de Mi-
guel de la Madrid Hurtado (1982–1988). Hacía 13 años que se había fundado esta 
unidad, en 1974. Desde 1982 se hablaba de crisis económica, en ese año finalizaba el 
mandato de José López Portillo y Pacheco (1976-1982) que había defendido el peso 
“como un perro”, según sus propias palabras, al respecto Cuéllar (2004) menciona:

En junio de 1981 se precipitó la crisis, producto no sólo de la baja internacional en los 
precios del petróleo -se tuvo que reducir en cuatro dólares el barril-, sino de una reduc-
ción en el consumo y una serie de medidas erráticas. Con el país colocado al margen 
del crédito internacional, la confianza de los inversionistas se fue al suelo y por esa épo-
ca se fugaban hasta 150 millones de dólares diarios. López Portillo se negaba a deva-
luar el peso con el argumento político de que “presidente que devalúa se devalúa”. Fue 
entonces que en una entrevista con corresponsales extranjeros dijo: “Defenderé al peso 
como un perro”, lo que le ganó el mote y la burla porque, al final, tuvo que devaluar. 

En ese entonces (1979-1984) me encontraba estudiando la carrera de Diseño de 
la Comunicación Gráfica en la UAM Xochimilco (UAM-X), con un sistema educa-
tivo que tenía como uno de sus objetivos aprender a investigar, con el método llamado 
“participativo” o “investigación acción”.

Este modelo de investigación provenía seguramente del trabajo hecho por múlti-
ples organizaciones que habían nacido de la revolución ética y cultural de la década de 
1960; uno de esos proyectos fue “autogobierno”, en la Escuela Nacional de Arquitec-
tura de la UNAM, que inició en 1972 y que en su plan de estudios se propuso, entre 
otras cosas, democratizar la enseñanza y vincularla con los movimientos sociales.

Estos ideales también formaron parte de la carrera de Diseño de la Comuni-
cación Gráfica (DCG) en 1979, año en que entré a la UAM-X en un contexto de 
inquietud por los movimientos revolucionarios que acontecían en América Central, 
principalmente en Nicaragua (1978-1990), en un contexto de dictaduras en Amé-
rica del Sur (en Bolivia, estaba Hugo Banzer (1971-1978); en Paraguay, Alfredo 
Stroessner (1954-1989); en Perú, Juan Velasco Alvarado (1968-1975); en Chile, Au-
gusto Pinochet Ugarte (1973-1990); en Nicaragua, Anastasio Somoza García e hijos 
(1937-1979).

En ese ambiente de rebelión y cambio terminé mi carrera con una especialidad 
en el área audiovisual, lo cual me permitió trabajar en la Universidad Simón Bolívar 
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y conocer al profesor Alfonso Méndez de la UAM-A, que me proporcionó informa-
ción sobre una plaza con mi perfil y me impulsó a presentar el examen de oposición, 
que gané, y así me integré al DIC.

Recuerdo que el maestro Guillermo Gazano me inició en el mundo de las “ami-
gas”, que era el nombre de las computadoras que en ese entonces había en el DIC, 
que comandaba el doctor Javier Covarrubias Covarrubias.

En esos años (1987-1991), Javier había logrado conjuntar una serie de personajes 
diversos: diseñadores, artistas plásticos, poetas, filósofos, técnicos, teóricos y hasta pi-
ratas cibernéticos. De los personajes que más influyeron en mi trasformación recuer-
do a Zalathiel Vargas, Rubén Valencia, Melquíades Herrera, Andrea di Castro, Maris 
Bustamante, Jorge Morales Moreno, Cesar Martínez Silva, Gustavo Barrientos y, 
principalmente, nuestro “gurú” Javier Covarrubias.

Sin proponérnoslo hacíamos una construcción multidisciplinaria, al buscar la in-
terdisciplina y la transdisciplina. Generamos un movimiento que influyó en el futuro 
de la División de CyAD y en otras instituciones (principalmente en la Escuela de 
Arte “La Esmeralda”).

Esos años fueron de caos en la economía, en la educación, en la cultura. La Di-
visión de CyAD había perdido el rumbo; en la realidad, muy poco quedaba de ese 
reloj tan fino llamado “sistema eslabonario”. Se decía en los foros de evaluación que 
los principales males eran la simulación y la endogamia, más adelante veremos qué 
significa esto.

La división de CyAD está constituida por cuatro departamentos y en cada uno 
existen áreas de investigación. Yo pertenecía al área de Teoría del Diseño de la Co-
municación Gráfica, área que en ese entonces no funcionaba y que posteriormente 
fue transformada por la profesora Julia Vargas, cuando fue jefa de departamento 
(1995-1999).

Ante este panorama y siendo partícipes de la llamada revolución tecnológica, 
conformamos el grupo “Caos”, para estar a tono con los tiempos, siendo el núcleo 
básico: Jorge Morales Moreno, Cesar Martínez Silva y Gustavo Barrientos, y tuvimos 
como foro de nuestras ideas la revista Gutenberg dos. De manera paralela, hicimos una 
serie de exposiciones de gráfica digital que tuvieron una influencia relevante en el 
mundo del arte y el diseño; leamos este fragmento:

La primera exposición de arte digital en México fue “Electrosensibilidad”, organizada 
por la UAM en 1988. Se presentó en la Galería Metropolitana y otros espacios. Esto 
seguramente despertó la envidia de la ENAP, porque en 1993 organizaron el “En-
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cuentro Otras Gráficas”, que incluyó un coloquio en San Carlos y una muestra en el 
Museo “Carrillo Gil”. Al poco tiempo, en 1994, el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes inauguró su flamante Centro Nacional de las Artes, obra pública que coronó 
el dispendioso sexenio de Salinas. (Mayer, M., 2010).

Para mi formación o deformación, esta época significó un cambio radical, fue mi 
entrada a la “posmodernidad” entendida ésta como una corriente cultural derivada de 
la desilusión europea. Menciono dos hechos relevantes que son símbolos de aquella 
época: la caída del Muro de Berlín y la invención de la World Wide Web, en 1989, 
cuando también se expandía el llamado neoliberalismo.

Entiendo que la posmodernidad surge de la crítica a la modernidad. En Europa 
estalla la crisis de la civilización occidental, que nos llevó a la Primera y Segunda 
Guerras Mundiales, quedando como poderes hegemónicos -después de una serie de 
espantosos genocidios- la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y Esta-
dos Unidos de América (EUA). Más tarde comenzaron los conflictos regionales por 
el dominio del mundo (Guerra Fría). Posteriormente, con el desmantelamiento de la 
URSS, triunfa la sociedad de masas, que ahora se extiende por todo el planeta con la 
llamada globalización, que no es más que una nueva etapa del capitalismo.

La modernidad tenía, como una de sus ideas centrales, la ilusión de que con el 
método científico y la tecnología lograríamos construir una sociedad científicamente 
planeada, con un progreso siempre ascendente e ilimitado. Pero llegamos a una socie-
dad de consumo irracional, controlada por empresas trasnacionales que imponen sus 
intereses. En el fondo de este tipo de modernidad está la pasión de tener y poder, que 
ha gestado por un lado el “paraíso” del mercado y, por otro, el “infierno” de la enaje-
nación y el desastre ecológico.

El pensamiento posmoderno nos ha llevado al relativismo, que ha gestado como 
una de sus corrientes el pensamiento nihilista, que para algunos ha sido llevado al 
extremo y han convertido en “cinismo”. También hay que reconocer que esa crítica a 
la modernidad nos liberó del culto a la personalidad y nos previene de la dictadura de 
la burocracia y la tecnocracia. El pensamiento posmoderno es complejo y ha genera-
do también movimientos culturales innovadores, así como la emergencia de nuevos 
actores políticos y sociales.

En ese contexto mundial (1987-1988), el viejo sistema de gobierno en México 
controlado por el PRI se fracturó con la salida de Cuauhtémoc Cárdenas y de Porfirio 
Muñoz Ledo de ese partido. En esta crisis política, el poder hegemónico en México 
logró imponer a Carlos Salinas de Gortari mediante un fraude cibernético. En su 
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gobierno (1988-1994) se profundizó el neoliberalismo, y el discurso optimista de la 
“libre competencia” se consolidó a partir de una propaganda intensa implementada 
por el gobierno y los dueños de los llamados “medios de comunicación”. Lo mismo 
que está sucediendo en la actualidad con las reformas actuales del mal llamado “nuevo 
PRI” (2014). Es entonces que la universidad pública comenzó a ser cuestionada, y en 
la UAM-A se nos pidió que generáramos recursos, por medio de la venta de diplo-
mados. También comenzaron los procesos de evaluación a las universidades. 

En esa época fueron rectores de la unidad Azcapotzalco, el maestro Carlos Pallán 
Figueroa (1985-1989), la doctora Sylvia Ortega Salazar (1989-1993) y Edmundo 
Jacobo Molina (1993-1997). Como directores de división de CyAD estaban los aho-
ra doctores, María Teresa Ocejo Cázares (1986-1990), Emilio Martínez de Velazco 
(1990-1994) y Jorge Sánchez de Antuñano (1994-1998). Como jefes de departa-
mento estaban Javier Covarrubias Covarrubias (1987- 1991), Guillermo Gazano Iz-
quierdo (1991-1995) y Julia Vargas Rubio (1995-1999).

Estamos en pleno neoliberalismo, se habla del “fin de la ideologías”, del triunfo 
del capitalismo, del libre mercado, de la competitividad, ya no es necesaria la sobe-
ranía nacional y es con Salinas de Gortari que las principales empresas paraestatales 
pasan a manos de la iniciativa privada; recuerdo principalmente los casos de Teléfo-
nos de México, Canal 13 y la mayoría de los bancos que pasaron a manos de capital 
extranjero. Se negocia y consolida el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Es-
tados Unidos (TLCAN). Se consolida el discurso que toma como modelo el “mila-
gro” japonés, y posteriormente el chileno —ahora en 2014 se habla del brasileño—. 
En este contexto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 1991) nos impone una política educativa:

En 1996 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
entregó a las autoridades mexicanas un informe sobre el estado de la educación media 
superior y superior en el país. Al final del informe se proponen varias recomendaciones 
“sobre las grandes orientaciones de la política de educación”. Desde su publicación, 
el Examen de la política educativa de México ha sido un texto polémico, tanto por sus 
recomendaciones como por su carácter de informe externo (Canales, A., et al., 2000).

En la UAM-A comenzó un proceso de evaluación, primero en el terreno de la 
investigación y después en la docencia. Es así que se aprueban en 1999 las Áreas de 
Hábitat y Diseño, y Prospectiva del Diseño, en el DIC, posteriormente se intentarán 
modificar los Planes y Programas de Estudio de las tres carreras que se imparten en 
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CyAD, en la época en que fue director Jorge Sánchez de Antuñano (1994-1998), 
cuyo intento fracasó, y la imagen que había construido con un discurso de apología 
a las nuevas tecnologías se deterioró de manera sorprendente. Aprendida la lección, 
el siguiente director de CyAD, Luis Ramón Mora (2005), logrará modificar los pla-
nes de estudio, y es entonces cuando emerge un nuevo término “la flexibilidad” para 
estar a tono con los cambios que ya se estaban dando en el panorama laboral y que 
se consolidan con la reforma laboral nacional de 2013. Como señalaba Nieto, C. L. 
Ma. (2002):

La noción de flexibilidad de la educación superior adquiere fuerza reciente en México 
a partir de las políticas educativas nacionales. Los dos referentes básicos, por sus re-
percusiones en los mecanismos actuales de financiamiento, planeación y evaluación, 
son “La educación superior en el siglo XXI” de la ANUIES y el “Programa Nacional 
de Educación Superior 2000-2006”. La flexibilidad aparece en las políticas e instru-
mentos nacionales como una de las características fundamentales del Nuevo Enfoque 
Educativo. 

En 1990 se implementaba el “Programa de Becas al Desempeño Académico” 
y en 1992 el “Programa de Carrera Docente”. Éstos marcaron el comienzo de un 
nuevo modelo de carrera académica basado en la evaluación del desempeño. Desde 
ese momento, una parte sustancial de la remuneración descansa en la “productividad 
y la certificación”, dicho con otras palabras, “trabajo a destajo”. Eran los tiempos de 
Emilio Martínez de Velazco, como director de CyAD (1990-1994), que también 
ensayaba la primera evaluación a los profesores por medio de encuestas de opinión 
tan frías como su personalidad. No había reflexión colectiva, simplemente debíamos 
llenar cuestionarios de forma aislada.

Para volver al contexto nacional, Salinas y su grupo habían logrado crear buenas 
expectativas con la firma del TLCAN. Sin embargo, a finales de su sexenio (1994), 
estalla una nueva crisis política, que comienza con el levantamiento del Ejercito Za-
patista de Liberación Nacional (EZLN) y prosigue con el asesinato del candidato 
presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio y otros hechos, que es mejor no mencio-
nar. A partir de estos sucesos llega al poder, Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-
2000), que logrará nuevamente estabilizar al país con la ayuda de Bill Clinton. Al 
final de su sexenio, Zedillo simulará una transición hacia un bipartidismo que ya exis-
tía de facto, con la alianza PRI-PAN, esta llamada alternancia conservará el mismo 
modelo económico y entrará a escena un personaje que es símbolo del pragmatismo 
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más cínico de estos tiempos: Vicente Fox Quesada, quien será sustituido por Felipe 
Calderón, el cual desatará una guerra incomprensible, que podríamos llamar narco-
terror —que hasta la fecha (2014) no termina—.

Aquí llamo pragmatismo a la práctica cínica de obtener el poder sin importar los 
medios. En otras palabras: el pragmatismo se basa en la utilidad y Fox (2000-2006) 
gana gracias al voto útil:

También influyó en ese triunfo el llamado “voto útil” de una porción importante de 
simpatizantes del PRD y de Cuauhtémoc Cárdenas. Una corriente dentro del PRD 
promovió el voto “cruzado”: por Fox para presidente -con tal de derrotar al PRI- y por 
López Obrador -candidato del PRD- como jefe de gobierno del Distrito Federal. La 
elección del 2 de julio resultó un referéndum perdido por el partido de Estado. (Alon-
so, J. 2000) 

De forma paralela, en CyAD este programa de becas y estímulos generará una 
serie de problemas, pues los profesores buscarán conseguir los puntos necesarios, a 
como dé lugar, el pragmatismo es el signo de nuestros tiempos. Eduardo Ibarra Co-
lado (2011) lo resume muy bien: 

[…] individualismo a conveniencia, productividad de corto plazo, competencia des-
enfrenada, tediosos procesos de certificación burocratizada e incremento de prácticas 
académicas indebidas como el plagio, la falsa coautoría, la cacería de constancias y 
diplomas y la nueva esclavitud de asistentes y alumnos, entre otras. Aunque estos pro-
blemas no se han presentado con la misma agudeza en todas las instituciones y todas 
las disciplinas, los medios han consignado incontables casos que rayan en el escándalo.

Estamos ya en el periodo en que son rectores de la UAM-A, Mónica de la Gar-
za Malo (1997-2001), Víctor Manuel Sosa Godínez (2001-2005), Adrián de Garay 
Sánchez (2005-2009), Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos (2009-2013). 

Son directores de división de CyAD, Jorge Sánchez de Antuñano (1994-1998), 
Héctor Schwabe Mayagoitia (1998-2002), Luis Ramón Mora Godínez (2002-2006), 
Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos (2006-2009), Luis Carlos Herrera Gutiérrez de 
Velasco (2009-2013).

Son jefes de departamento, Celso Valdez (1999-2003), Ignacio Aceves (2003-
2006), Silvia Guzmán (2007). Es importante resaltar que en 2001, la división de CyAD 
entraría en una bifurcación: son las elecciones para director de la división, por un lado 
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está Sergio Tamayo, que tiene un gran apoyo de la comunidad de CyAD y, por el otro, 
Luis Ramón Mora Godínez, que con una retórica sorprendente logra el apoyo de los 
profesores que no simpatizan con su contrincante. Ramón Mora ganó las elecciones 
por un reducido margen, instalando una administración que privilegiaría su imagen 
y carrera administrativa. Mora se haría famoso por su “huelga de hambre”, que duró 
menos que la de Salinas de Gortari (cuando Zedillo apresó a su hermano Raúl Salinas); 
huelga que develó sus conflictos con el entonces rector, Víctor Manuel Sosa, y que al 
principio generó sorpresa y más tarde risas en la comunidad académica. Hay que acep-
tarlo, Mora tenía un dominio extraordinario del discurso, cuando hablaba parecía un 
revolucionario y cuando actuaba era todo lo contrario, al viejo estilo priista. 

Con el triunfo de Mora y el posterior ascenso de la maestra Paloma, pasaremos a 
lo que llamo una época light, para ir de la mano con los productos de consumo que ya 
estaban de moda en el mercado.

En tiempos de Mora fue jefe de departamento su amigo Ignacio Aceves (2002-
2005), y se nos convencerá mediante el ofrecimiento de treinta mil pesos, para com-
prar equipo, de que obtengamos el perfil del Programa de Mejoramiento del Profe-
sorado (PROMEP) —instituido por el gobierno federal en 1996—, sin informarnos 
debidamente acerca de cuáles eran los motivos de esta oferta, de esta forma, las áreas 
se convirtieron también en cuerpos académicos. Esto generará múltiples confusiones, 
puesto que el sistema de investigación por áreas es diferente del sistema de investiga-
ción por cuerpos académicos. Esta decisión de nuevo fue pragmática, lo importante 
era y es obtener el mayor número de recursos del Programa Integral de Fortaleci-
miento Institucional (PIFI), al grado de simular proyectos divisionales que no esta-
ban sustentados en la realidad.

La gestión del doctor Aceves (2003-2006) terminó con el intento de remodela-
ción de las instalaciones del DIC, y por un breve periodo de tiempo, la crisis política 
departamental se combinó con el caos espacial, en suma, una mala planeación. De 
forma paralela, el rector Adrián de Garay cuestionó con dureza al área de Hábitat 
y Diseño que se encontraba desarticulada. En este ambiente comenzó el cambio de 
jefe de departamento y se gestó un vacío de liderazgo y de seriedad en la postulación 
de candidatos a la jefatura departamental (Heriberto Maldonado es cuestionado por 
pertenecer al IPN y a la UAM). Adrián de Garay pospuso el proceso y esto llevó al 
interinato de Silvia Guzmán, que en el poco tiempo que estuvo logró terminar la 
remodelación del departamento; hasta que de nueva cuenta se restituyó el proceso de 
elección para la jefatura, se eligió la terna y el consejo divisional nombró a Alejandro 
Ramírez como nuevo jefe del departamento (2008-2011).
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Por esa época Adrián de Garay trasmitirá un mensaje desde la rectoría general y 
hablará de la necesidad de un recambio generacional: 

[…] existe una profunda preocupación por la necesidad de que, en un tiempo corto, la 
UAM logre construir una estrategia institucional que, sin poner en riesgo la viabilidad 
financiera de la Universidad, permita cimentar las condiciones del recambio gene-
racional de nuestra planta académica, así como la redefinición de la llamada carrera 
académica. (De Garay, S. A., 2006).

Se nos dijo que la mayoría del personal había envejecido, por lo que a los profe-
sores más viejos y con 30 años de antigüedad se les dio una cierta cantidad de dinero 
para que se jubilaran. Durante la gestión de Ignacio y Alejandro se integrará una 
nueva generación de profesores.

Volvemos de nueva cuenta al escenario nacional, para encontrarnos con la resis-
tencia contra la privatización de la educación pública, que se intensificó con la huelga 
estudiantil de la UNAM (1999-2000), y para 2006 viviremos una nueva crisis polí-
tica desatada por las elecciones federales; es así que, ante la popularidad de Andrés 
Manuel López Obrador, ex jefe de gobierno del Distrito Federal, el grupo hegemó-
nico recurre nuevamente al fraude y a una campaña muy agresiva: “López Obrador 
es un peligro para México”, asociándolo con Hugo Chávez. De esta forma, Felipe 
Calderón es impuesto en la presidencia de la República. 

En ese entonces Calderón, con asesoría y apoyo de Estados Unidos, comienza la 
militarización del país y “declara la guerra al narcotráfico”. La gran cantidad de muer-
tos por esta guerra y el asesinato de Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta Javier Sicilia, 
comienza el “Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad”, que busca presionar 
al régimen de Calderón para que cambie de política y dé una solución más integral 
a esta crisis social que ahora vivimos, mientras que los partidos políticos se preparan 
para las elecciones presidenciales de 2012.

El modelo neoliberal comienza su caída con la crisis que estalla en Argentina en 
2001, y ahora puede verse lo sucedido en Chile con la rebelión estudiantil que em-
pezó en 2006 y se recrudeció en 2011. Con el restablecimiento de la democracia en 
el Cono Sur, algunos países se alejaron de la ortodoxia neoliberal y Estados Unidos 
pierde su hegemonía, siendo Venezuela, con el ascenso al poder de Hugo Chávez 
(1999), y Bolivia con Evo Morales (2006), los países más cuestionados por los medios 
de comunicación, se les llama populistas por alejarse de la ortodoxia neoliberal, que 
también tiene mucho de populismo, pero de derecha.
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Otro suceso necesario de mencionar es el derrumbamiento de las Torres Gemelas 
(2001) en Estados Unidos, que impulsó el comienzo de una nueva política imperia-
lista en contra del “terrorismo”, ante la cual son terroristas todos los países que no se 
sometan a Washington, estos países son llamados el “eje del mal”; fue así como Es-
tados Unidos invadió Irak y Afganistán. Posteriormente, en Estados Unidos empezó 
una crisis económica que al parecer no tiene salida (2008-2011), de tal forma que 
ayudó a la llegada a la presidencia —por primera vez en la historia de ese país— de 
un hombre de ascendencia negra, llamado Barak Obama (2008), de quien se esperaba 
un milagro que al parecer nunca llegará.

Para finalizar, regresemos de nuevo a lo sucedido en el DIC, en donde comenzó 
el proceso de cambio de jefe de departamento (julio de 2011) y fueron, entre otros, 
los maestros Roberto Real y Julia Vargas quienes nos convocaron a una reunión para 
reflexionar sobre este proceso, de dicha reunión emergieron cuatro candidatos: Marta 
Alvarado Dufour, Dulce María Castro Val, Marco Ferruzca Navarro y Roberto Gar-
cía Madrid. En esta reunión surge la idea de realizar el “Primer Seminario de Análisis 
y Reflexión para el Desarrollo del Proyecto Departamental”, que tiene por objetivo 
general: “Establecer consensos y referentes, convergentes y de sinergia, para los pro-
gramas de acción de las próximas gestiones” (Trujillo, H. N. et al., 2011).

Estamos ante un nuevo ciclo que comienza con la designación del doctor Mar-
co Vinicio Ferruzca Navarro como jefe del departamento de Investigación y Co-
nocimiento del Diseño, para el periodo 2011-2015. Este cambio se fortaleció con 
la entrada del doctor Aníbal Figueroa Castrejón (2013-2017), como director de la 
División de CyAD y, finalmente, la designación del doctor Romualdo López Zárate, 
como rector de la Unidad Azcapotzalco, 2013–2017.

En lo nacional, quedó como presidente Enrique Peña Nieto que de manera sor-
prendente logró imponer una serie de reformas, de las cuales, la más importante fue 
la energética decretada el 20 de diciembre de 20131, según la cual: 

Permite al Estado llevar a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo 
y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a 
través de contratos con éstas o con particulares. También posibilita los contratos con 
particulares en materia de servicio público de transmisión y distribución de energía 
eléctrica. Crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

 

1  Ver http://reformas.gob.mx/reforma-energetica/que-es
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¿Cómo impactarán estos cambios a la enseñanza e investigación del diseño?

Reflexiones finales

Pensémonos como especie que pertenece a un macro-sistema socio-tecnológico 
que hemos construido a lo largo del tiempo en este complejo planeta que com-
partimos con otras especies, lugar al que llamamos sabiamente, Nuestra Madre 
Tierra. 

Este macro-sistema está, a su vez, formado por instituciones que desde la infancia 
nos han domesticado de acuerdo con el lugar que ocupamos dentro de la estructura 
social en la que nos tocó nacer. Pensemos en las instituciones como organizaciones 
que tienen un sustento material e ideológico, y que tienen como objetivo mantener el 
orden establecido, sin embargo sufren cambios constantes a partir de sus contradic-
ciones internas y por las interacciones que necesariamente tienen con otras institu-
ciones. Me refiero a las iglesias, los sindicatos, los partidos, las empresas, las escuelas y, 
por supuesto, la universidad, todas ellas en conjunto conforman el Estado.

El macro-sistema moderno está conformado por los Estados nacionales impe-
rialistas y Estados nacionales dependientes, inventos gestados por el proyecto al que 
llamaremos “burgués” y que tiene origen en Europa. 

Los Estados imperialistas alcanzaron su progreso gracias al saqueo perpetrado 
desde la invasión de los europeos a los demás continentes. Éste es el caso de México, 
que en la actualidad (2014) con la burguesía dependiente —nacida de la Revolución 
Mexicana de 1910— en el poder da un nuevo paso para fusionarse con el complejo 
industrial anglosajón, y cede de a poco el control de la explotación de los recursos 
básicos para el desarrollo industrial.

Es importante entender este contexto, pues las políticas de desarrollo y, por lo 
tanto, los grandes proyectos de producción de la cultura material y espiritual están 
y estarán dominados por una visión mercantil que impacta incluso las tendencias 
educativas y de investigación en el diseño. Sin embargo, esta nueva etapa de domi-
nación, paralela al declive del proyecto comunista nacido en Rusia (1917-1990), ha 
intensificado el deterioro ambiental y la descomposición social. En el caso de México 
la burguesía dependiente se sostiene aumentando la deuda externa y permitiendo el 
tráfico de todo tipo de mercancías, de las cuales, entre las más rentables, se encuentran 
las drogas y las armas, con la complicidad cínica del gobierno de Obama (recuérdese 
la operación “Rápido y furioso”).
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En el México rural, el peso de la cultura católica y los restos del nacionalismo 
cardenista son las claves para mantener el control de sectores de la población que 
no tienen acceso a la educación y que, por lo general, están sometidos a una cultura 
“narco-machista”. Sólo existen pequeñas excepciones como las comunidades zapatis-
tas que son continuidad del proyecto libertario comunista. 

En las grandes ciudades como la de México, se viven a diario los conflictos inhe-
rentes a una sociedad de masas, consumista y enajenada por los sueños producidos 
por una mega-industria de la cultura. La contradicción central se encuentra en la 
falta de empleos para nuevas generaciones de jóvenes que ya no tendrán estabilidad 
laboral, gracias a la reforma antes citada.

 En medio del panorama ya descrito, muchos de los jóvenes actuales han sido 
educados en la cultura de la banalidad, del nihilismo y el cinismo; se les ha negado el 
desarrollo de la conciencia; no quieren saber de historia y filosofía, son fanáticos de 
las nuevas tecnologías.

Para poder salir del nihilismo es necesario volver a los clásicos, a lo mejor de la 
tradición de todas las culturas; es necesario dejar de mirar a Europa como el centro 
del universo y entender que éste no tiene centro, o que, en todo caso, el centro lo 
creamos nosotros dependiendo de la forma e intención con la que miramos el mundo. 

Somos una especie entre muchas más, una cultura entre múltiples; la cultura es 
un proyecto que tenemos que reconstruir constantemente en la interacción con otros 
proyectos, de tal forma que el diseño es cultura. Sin el estudio de lo mejor de la tradi-
ción de todas las culturas la innovación es endeble. 

Los proyectos alternativos de nación han sido desarticulados, recordemos 1968, 
1988 y 1994. El complejo institucional que conforma el Estado nacido de la Revo-
lución Mexicana es conservador y corrupto y ha logrado sostenerse, como ya hemos 
mencionado, gracias al apoyo del imperialismo estadunidense. 

Si el Estado mexicano y el nacionalismo fueron un invento criollo nacido en 
1810, y re-conformado en 1910, ha sido desmantelado paulatinamente desde 1982, 
nos dirigimos hacia un supra-Estado, una región multicultural conformada por Ca-
nadá, México y Estados Unidos. Como ya dije, tenemos que tomar lo mejor de la tra-
dición anglosajona y lo mejor de la tradición hispano-americana, buscando fortalecer 
un movimiento transversal que alcance a toda América. 

Hasta cierto punto, América del Sur ha logrado construir una nueva comunidad 
económica, política y cultural, reconociendo la sabiduría de los pueblos indígenas, a 
la cabeza de esta transformación se encuentran, principalmente, Bolivia, Ecuador y 
Venezuela. Cuba sigue siendo el faro que ilumina a América del Sur. Con seguridad, 
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en los próximos años se intensificará el contacto real y virtual, sobre todo, con los 
pueblos de toda América. México está en el medio, es puente y es fractura. Puente 
entre la América hispana y el mundo anglosajón, fractura entre la cultura México-
anglosajona y las culturas indígenas del sur. Fusión y fisura.   

Nuestra institución, la Universidad Autónoma Metropolitana, es producto de este 
contexto y productora del cambio social. La División de Ciencias y Artes para el Di-
seño nació en 1974, con el anhelo de promover a una generación de profesionales que 
innovarían en pro de una nación más independiente y comprometida con los sectores 
más vulnerables de nuestra sociedad, ya para 1982 el proyecto inicial se había desdi-
bujado y la nueva revolución tecnológica se convertiría en el centro de los debates y la 
exploración de nuevos campos del diseño.

Cada nueva generación de profesores-investigadores abre una brecha re-confor-
mando el sentido que las viejas generaciones habían instituido, la única forma de 
fortalecernos es tendiendo puentes generacionales.

Toda institución tiende a la reproducción de una burocracia administrativa que 
busca el control y el mayor beneficio de los que administran los recursos. En el caso 
de la UAM, el sistema de estímulos ha gestado el individualismo y la pérdida de 
sentido colectivo del trabajo. Un problema central es el recambio generacional que 
implica una política institucional de apoyo a las viejas generaciones, que las ayude a 
tener una vejez digna, para que puedan dar entrada a muchos jóvenes que en la ac-
tualidad son sometidos a la explotación laboral con la promesa de obtener una plaza.

Sea cierto, o no, que estamos próximos a una catástrofe mundial que nos llevará 
a la extinción de la especie humana, es razonable y necesario buscar el equilibrio con 
nuestro entorno social y natural.

La ciencia al servicio de la usura, la guerra, la enajenación, es una ciencia in-
humana, no racional, una ciencia de muerte, una seudo-ciencia.

La universidad pública (UP) debe servir, principalmente, a los intereses públicos. 
Ante la descomposición social que estamos viviendo, la UP debe utilizar los recursos 
que se le asignan de una manera honesta y racional. Los lujos que se da la burocracia 
son un ejemplo del despilfarro, son parte de este consumismo absurdo.

En resumen, sea cierto, o no, que estamos ante una crisis profunda, es necesario, a partir 
de lo mejor de nuestra tradición académica y cultural inventar un nuevo “ser universitario”.

Debe ser cuestionado el viejo discurso que pone al centro la tecnología de punta, 
la competitividad y la productividad. Si la investigación en, para, y a través del diseño 
no pone en el centro a la persona, a la comunidad y el buen vivir, es una investigación 
des-humanizada.
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Quienes se interesan por la historia, saben muy bien que la colonización europea 
y anglosajona no ha concluido y que con la globalización nos encontramos en una 
nueva etapa de ésta: más cruel, pues para mantener su modo de vida, la élite mundial 
necesita apropiarse de las materias primas de los países colonizados; es decir, privati-
zar el petróleo, la luz, el agua, los minerales y todo lo que necesiten para aumentar su 
poder, por medio de la enajenación y la militarización.

El individualismo, la cantidad sin calidad, la simulación, la burocracia, la apatía, la 
falta de solidaridad, se han apoderado de la universidad. 

Para construir un nuevo paradigma de investigación es necesario reconstruir las 
relaciones sociales de los miembros del DIC, recuperando la experiencia y el trabajo 
que por años hemos realizado. Reconocernos como diferentes y aceptar lo que cada 
uno quiera dar, por convicción y no por coacción, esto es mejor que vivir en tensión 
y discordia constante (recordemos la época en la que fue jefe del DIC, Alejandro 
Ramírez).

Los jefes deben dar el ejemplo y no buscar sólo su beneficio personal o de grupo, y 
propiciar que académicos y administrativos tengan mejores condiciones laborales, así 
como una justa retribución económica. Las becas deben conformar parte del salario, 
si no es así, no tendremos un retiro digno y justo.

No tenemos por qué esperar a que nuevamente un rector nos cuestione por nues-
tra falta de organización y carencia de productos, nosotros tenemos que ser el ejemplo 
de la “otra modernidad”, en donde la ética y la política sea el arte del buen vivir y 
convivir, es lo más razonable. 

No es necesario buscar las modas académicas europeas o anglosajonas —como en 
la época de Porfirio Díaz lo hicieron los llamados Científicos—, lo que es necesario 
es reintegrarnos a las comunidades urbanas y rurales de nuestro país para apoyar la 
defensa del territorio local y nacional.

La élite capitalista y sus voceros nos quieren hacer creer que las naciones y los 
Estados deben desaparecer, o ser disminuidos al mínimo, para que ellos puedan hacer 
excelentes negocios. 

Debe haber un equilibrio entre los intereses privados y los intereses colectivos y 
sólo el Estado puede garantizar que los intereses privados no invadan los espacios e 
intereses públicos. 

Necesitamos un Estado fuerte y democrático que tenga el control de los recursos 
estratégicos, para que las trasnacionales no nos dicten lo que tenemos que hacer.  
Esto es una utopía, un “no lugar” y la utopía es esperanza, cuando no hay utopía hay 
nihilismo y cinismo.
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Es claro que tenemos que hermanarnos con otros grupos de investigadores, de 
organizaciones, de naciones, que ante el dolor, buscan un remedio, una luz, una espe-
ranza, un camino. Caminemos juntos.

Retomemos el concepto de “flexibilidad”, la burocracia tiende al orden y a la rigi-
dez; la vida es flexibilidad, la imaginación y la creatividad con flexibilidad. Buscar la 
flexibilidad teniendo siempre en cuenta los principios y los objetivos de la universidad 
pública.

Hay cosas que no podemos cambiar, y hay otras que no queremos cambiar; pero 
hay cosas que sí podemos y queremos cambiar, empecemos por lo sencillo y respete-
mos los límites y posibilidades de cada quien, lleguemos a consensos y re-conforme-
mos la comunidad, construyendo juntos nuevos horizontes de significado, en otras 
palabras: comprender, comprendiéndonos.
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alinne sánchez paredes torres 

El diseño industrial en México hoy, un cambio en sus paradigmas

Introducción

Hoy el diseño en México tiene varios discursos. Sus paradigmas han cambiado desde 
la forma de conceptualizar, la forma de hacer, e incluso, el mismo valor del diseño 
han tenido una transformación. Como una actividad creativa, el diseño ha tomado 
distintas vertientes buscando atender y solucionar retos en nuevos espacios, aunque 
no necesariamente de maneras diferentes en la práctica del diseño.

Clasificar y ordenar el diseño nos ayuda a entender cómo se hace, lo que eviden-
temente también responde al cambio acelerado que se ha dado desde su concepción; 
así, tenemos el diseño de productos personalizados o hechos a la medida, el diseño de 
imagen propia e imágenes gráficas, de espacios, de marca, de envase, de interfaces, de 
mensajes, de experiencias, entre otros.

En nuestro contexto, la actividad del diseño y los productos que de ella se ob-
tienen van desde el diseño funcionalista y anónimo, hasta el diseño de autor que 
construye un estilo de vida, pasando por diseños exclusivos, públicos, participativos, 
propios, genéricos, artesanales, cotidianos, económicos, destacados o reconocidos; es 
decir, un diseño hecho a la medida, ¿pero a la medida de quién? o ¿de qué? 

Al igual que la teoría, los paradigmas del diseño se han construido sobre un que-
hacer cotidiano, en una práctica constante y en gran medida experimental y de igual 
manera se están transformando.

La escena del diseño en nuestro país se ha adaptado rápidamente a un cambio 
constante, con su participación en distintos sectores y en diferentes niveles: desde el 
sector industrial con el diseño de productos; el sector tecnológico con el diseño de 
interfaces, sistemas, servicios y productos intangibles; así como en un ámbito con un 
carácter más social y comunitario, para establecer identidad, equidad, sustentabilidad; 



226

aproximaciones conceptuales para entender el diseño en el siglo xxi

incluso el diseño con un trabajo de gestión y planeación para la creación de negocios 
e industrias creativas como parte de un modelo económico. 

En los últimos 20 años, la actividad profesional ha crecido de forma exponencial 
y se ha evidenciado más la cultura del diseño; ahora vemos, compramos, usamos, 
desechamos, adquirimos, obsequiamos, referenciamos más productos diseñados que 
hace un par de décadas, y no me refiero únicamente a productos tangibles como en-
vases, muebles, accesorios, ediciones o etiquetas, sino también a muchos de los pro-
ductos intangibles1 de nuestra cotidianidad, como interfaces, servicios, experiencias, 
espacios públicos, entre otros. Lo anterior no significa que antes no existieran estos 
productos diseñados, o que los anteriores no tuvieran un diseño que los caracterizara 
o definiera (incluso para ser parte de una moda o del estilo de una época), sino que en 
gran medida, estos objetos son un reflejo de los constantes cambios que suceden en 
nuestro contexto, en todos los ámbitos, en lo económico,2 lo productivo, lo social, lo 
tecnológico, lo simbólico, lo cultural. Los objetos y sus espacios han cambiado la vida 
cotidiana y lo relevante sería conocer ¿cuál ha sido el impacto del diseño en nuestro 
contexto?, ¿el diseño ha mejorado la calidad de vida de las personas?, ¿las personas 
ahora son más felices y su vida es mejor por los objetos de diseño que tienen? Las 
respuestas requerirían de una serie de investigaciones en distintos niveles y con dife-
rentes intereses, pero me parece fundamental hacer el ejercicio de reflexión desde el 
diseño para el diseño.

Muy poco se ha escrito de la historia del diseño de objetos en nuestro país, lo que 
hay es escaso con respecto a otras disciplinas, como la arquitectura y el urbanismo —
que a través de la materialización de los proyectos de diseño de ciudad, arquitectura 
y planeación del espacio han escrito una historia con la que es posible leer muchos 
de sus aciertos y errores—, pero en el caso de los objetos de la vida cotidiana y de los 
productos del diseño, documentar su invención, uso, materiales empleados y relación 
con el contexto ha sido un trabajo más de otras áreas como la antropología, la historia 
y la sociología.

1 Dentro de los productos intangibles, el diseño como actividad es parte del servicio que se ofrece como consul-
toría, gestión, planeación, desarrollo y evaluación, pero también ha tenido una participación activa en el diseño de 
servicios y sistemas.

2 Incluso dentro del sector económico se ha considerado el diseño como una industria creativa; sin embargo, me 
parecería prematuro decir que con ello hay un reconocimiento de su valor en el sector productivo. 
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La historia del diseño mexicano, a diferencia de otros temas, se ha construido con 
el quehacer de la profesión, aunque como diseñadores poco nos hemos ocupado de 
escribir la historia de quienes hicieron y hacen estos objetos cotidianos; en distintos 
momentos han sido los mismos artesanos, artistas plásticos y arquitectos quienes de-
finieron las pautas formales de los objetos. Durante el periodo en que se implementó 
el modelo de sustitución de importaciones en nuestro país, los procesos productivos 
y el mercado marcaron fuertemente las tendencias del consumo de muchos de los 
objetos de la vida cotidiana, los medios de comunicación tuvieron un papel impor-
tante para su difusión y consumo, se generaron los productos deseables y con ello un 
estilo de vida, al que el diseño debía atender no sólo funcional y económicamente, 
sino también de forma simbólica, pues los objetos debían significar y referenciar un 
estilo de vida moderno.

La historia del diseño actual se ha hecho a través de la reconstrucción de algunos 
objetos. El problema al que ahora nos enfrentamos es que muchos de estos documen-
tos se han perdido en el tiempo, hoy son pocas las fuentes que nos dan referencias 
de cómo fueron dichos objetos y de quiénes los hicieron. La historia del diseño nos 
da los elementos necesarios para entender el cómo y el porqué del diseño y de los 
objetos3 que hoy tenemos.

Nuevos paradigmas en el diseño

Recién las escuelas de diseño, así como algunas industrias y empresas4 en nuestro 
país, han trabajado de manera constante y han visto un potencial en la actividad y 
en los productos que se logran con la práctica profesional del diseño, más que sólo 
como un factor para determinar o definir un negocio, o bien un simple capricho de las 
tendencias del mercado, se ha generado una cultura para el consumo de productos y 
servicios de diseño, considerándolo como un elemento importante para el desarrollo 
y la mejora de la calidad de vida de las personas. 

3 Los objetos de diseño como el resultado de la actividad de diseñar objetos que responden a una necesidad o 
problemática específica.

4 Nacionales y extranjeras. En el caso de las empresas transnacionales son quienes mayor incidencia han tenido 
en los mercados para el consumo de los objetos de diseño, así como en el empleo de una práctica profesional para 
el desarrollo de sus productos y servicios.
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El cambio en los paradigmas del diseño ha generado también modificaciones 
significativas en la resolución y atención de las condiciones del entorno, y al menos 
podemos identificar tres cambios importantes: en el proyecto de diseño, el concepto de 
diseño y el valor del diseño.

La industria del diseño

La función del objeto siempre ha sido una característica y una cualidad del diseño 
mexicano, los productos que no atienden a esta condición difícilmente son aceptados 
y reconocidos en su contexto; a diferencia de características como la estética o la in-
novación que responden más a pautas de consumo y producción en ciertos periodos. 

El proyecto de diseño se define como la manera de hacerse, metodológica, técnica 
y formalmente; es decir, si analizamos el proyecto de diseño conoceremos el cómo, el 
quién y el para qué del diseño. Sin embargo, ¿cómo podemos saber su impacto?, ¿se 
hace diseño en proporción con la demanda existente?, ¿la relación oferta-demanda es 
equitativa? 

Uno de los paradigmas más arraigados en la práctica del diseño es la función del 
objeto, el para qué del objeto que se diseña, y tradicionalmente los productos de la 
vida cotidiana han tenido un carácter funcionalista y social. Sin embargo, el diseño 
que se produce en la última década del siglo XX y principios del XXI tiene más un 
carácter experimental y retórico, pues la escena del diseño se arriesga para entrar en 
un mercado diferente al de los productos que antes había generado, al menos en las 
décadas de 1970 y 1980. Es posible que esto se deba a las crisis económicas y a la 
apertura de los mercados internacionales a nuestro medio, los tratados firmados y 
un modelo económico neoliberal, que demandarían mercados más competitivos en 
cuanto a calidad e innovación; hay que recordar también que el diseño en nuestro país 
se definió durante mucho tiempo como la adaptación de los productos a las necesida-
des del contexto, ya fuera en lo económico, lo tecnológico o lo social. Copiar y adaptar 
fue una pauta para el quehacer del diseño. 

El proceso para la conceptualización del objeto estaba enfocado en una mejor ma-
nera de resolver el producto, más no en el sentido de generar innovación con el pro-
ducto. Para finales del siglo XX hay un cambio en el paradigma del proyecto de diseño 
y en la conceptualización del objeto, pues no bastaba con que los productos funcionaran, 
se pudieran maquilar y fabricar para atender a una demanda de consumo, sino que el 
objeto tenía que ser algo más.
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Tradicionalmente somos una sociedad de consumo, nos gusta tener lo nuevo, 
lo novedoso, lo diferente, hay en todo esto un carácter aspiracional, la búsqueda de 
aquello que nos distinga de los demás. En este sentido el diseño no se ha quedado 
atrás. El cambio del siglo le trajo al diseño una nueva etiqueta con dos cualidades que 
podríamos decir, que aun cuando no le dan su definición, sí lo marcan: la innovación 
y la creatividad.

Pensar, hacer, resolver, proponer, analizar, investigar, definir, proyectar, solucionar, 
planear, pronosticar, comunicar, incluso desear e interpretar lo deseable son parte de 
las actividades cotidianas que hoy tiene un diseñador y su práctica se ha adaptado a 
un cambio constante y demandante. La forma de lograr el proyecto y conceptualizar el 
objeto ahora requiere de nuevas herramientas y de una tecnología que se transforma 
todo el tiempo (que está en pleno desarrollo e implementación). El modelo econó-
mico cambió las necesidades del mercado, ahora con fuertes demandas tanto para la 
producción como para el consumo. Al comienzo del siglo XXI se logró evidenciar la 
necesidad del diseño y de sus diseñadores, pero los problemas y necesidades también 
crecieron. La sociedad de consumo buscó en los productos de diseño elementos de 
innovación, creatividad y calidad para su cotidianidad; y las nuevas generaciones de 
diseñadores se hicieron presentes con un diseño retórico y experimental, que no tenía 
nada que perder y posiblemente sí mucho que ganar, sin embargo, la oferta no igualó 
la demanda.

El valor del diseño fue el otro paradigma que cambió y modificó la vida cotidiana. 
Los objetos de diseño se hicieron más disponibles y la competencia se incrementó, 
la diferenciación y la originalidad adquirieron importancia para que se lograra este 
cambio en el paradigma del diseño, aunque, al interior, tanto la sociedad de consumo 
como la sociedad de diseñadores se fragmentaron. Los objetos debían cumplir con la 
demanda de un mercado y con ello ser una oportunidad ante la crisis; la manera de 
proponer y proyectar se volvió más rápida y creativa; mientras que la conceptualización 
del objeto se hace en la diferenciación mediante la innovación. El valor del diseño se 
transformó en algo todavía más intangible y totalmente subjetivo al cumplir con las 
expectativas del usuario y el consumidor. 

Cuando los mercados se amplían, la competencia en los productos es mayor en 
cuanto a su calidad y oportunidad, y el valor del diseño queda expuesto a las deman-
das y necesidades del consumidor, lo funcional deja de ser significativo y lo atractivo 
del objeto puede estar en su nivel de innovación. Varios productos, principalmente 
los electrodomésticos, el mobiliario y algunos accesorios para el hogar tuvieron que 
adaptarse primero a las características del modelo económico, para asegurar con ello 



230

aproximaciones conceptuales para entender el diseño en el siglo xxi

la inversión económica para su producción, distribución y consumo. Fueron produc-
tos hechos con materiales y tecnología importada y con un diseño formal que atendía 
a las tendencias globales del momento, como colores, texturas, acabados, incluso con 
ciertas dimensiones y estilos. 

El valor del diseño tuvo una devaluación, su funcionalidad dejó de ser el elemento 
principal que definía al objeto; éste debía funcionar, pero ahora la función dependía 
de su nivel de innovación y creatividad, el proceso de diseño tenía resultados distintos 
y esto generaba una manera de pensamiento y de uso diferentes. La tecnología se 
convirtió en un elemento importante en el proceso de diseño, su conceptualización y 
su realización se alcanzaron en menos tiempo y con menos recursos. Pero la tecno-
logía también cambió el sentido y la forma de los objetos y los sistemas, y con ello 
los usuarios tuvieron que aprender un nuevo lenguaje; el diseño entonces cambió su 
paradigma funcionalista para hacerse de un lenguaje universal y global5 que auxiliara 
al mismo tiempo que enseñaba y preparaba a la sociedad para un cambio mayor. 

Conclusiones

El diseño como actividad está en constante cambio, crece y decrece, se adapta y trans-
forma, pero no es un cambio sin sentido: si los objetos perdieran su intención no 
tendrían forma, y eso implicaría que su discurso no tiene sustento, su argumento está 
vacío y, en realidad, no es un objeto, así que podría ser cualquier cosa. Si la actividad 
y el resultado de la actividad (proyecto y objeto) cambian, su teoría también lo hace, 
pero no desaparece. Hacer diseño requiere de una teoría y de una práctica, no hay una 
sin la otra, es importante entender el porqué y el cómo del diseño; necesitamos cons-
truir una teoría y una historia que nos ayuden a explicar lo que sucede y lo que se hace 
en el diseño. Escribir la historia a través de los objetos no es suficiente, necesitamos 
evidenciar sus paradigmas y construirlos para cambiarlos en su práctica y en su teoría. 
El refrán dice que “todos los cambios son para bien”, y yo así lo creo, siempre y cuando 
entendamos y sepamos de dónde surgió y por qué se da el cambio.

5 Lo universal entendido como aquello que es para todos, sin importar las capacidades o cultura. En el diseño los 
productos universales tienen un carácter incluyente, son y están diseñados para que, sin importar sus capacidades, 
habilidades o aspectos culturales, cualquier persona los pueda utilizar (el producto, el espacio o el sistema). Lo global 
es para definir lo que se impone a todos, aquello que se debe y es, sin considerar su aceptación en el contexto cultu-
ral; son objetos y sistemas que conquistan y se imponen en una sociedad.
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Diseño: un mundo dentro del mundo

Sabemos que cualquier definición es sólo una aproximación; un intento para aclarar 
qué es o qué significa algo. Por lo tanto la palabra “diseño” define, pero también limi-
ta —eso es lo contradictorio— y, en algunos casos, oscurece el significado de lo que 
intenta esclarecer.1 

Esa contradicción o ambigüedad está presente en la palabra “diseño”, que tiene 
diversos significados, los cuales muchas veces dependen del idioma en el que se defi-
nió por primera vez. La gran mayoría de las palabras que usamos provienen de varias 
civilizaciones. En Occidente las más antiguas fueron las que se desarrollaron en las 
regiones de Mesopotamia y Egipto, después en Grecia, Roma y, posteriormente, en 
los califatos árabes. Cada una de esas culturas definió las palabras y su significado de 
acuerdo con su ideología. 

Es muy importante considerar que la definición de la palabra “diseño” es sólo una 
aproximación, ya que lo importante es el concepto y el significado que intenta aclarar. 
El filósofo Vilém Flusser ha señalado la ductilidad de la palabra: 

[…] en inglés, la palabra diseño es tanto un sustantivo como un verbo. Como 
sustantivo significa —entre otras cosas— intención, plan, intento, objetivo, es-
quema, motivo, estructura básica… Como verbo [diseñar], los significados in-
cluyen planear, simular, dibujar, configurar, diseñar algo. La palabra deriva del 
latín signum, que significa “signo” (Flusser, 2002: 18; Simón, 2009).2

1 Design tiene 3,690,000,000 resultados en Google, 28 de septiembre, 2013.

2 La palabra “diseño” se aplica ahora a una enorme variedad de especializaciones: arquitectónico, de iluminación, 
de la información, de ingeniería, de modas, de paisaje, de procesos, estratégico, gráfico, industrial, urbano, de interio-
res, de sistemas, sustentable, etcétera.
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Aunque el término “diseño” tiene ya más de cien años de usarse a nivel interna-
cional, no existe una definición precisa que sea aceptada en general. Sin embargo, una 
clara comprensión de lo que el diseño significa es importante desde tres puntos de 
vista. 

En el aspecto pedagógico parece obvio que la educación de cualquier diseñador 
debe incluir una noción clara de lo que es el diseño. Para la investigación, en cualquier 
trabajo teórico o empírico en el que el diseño tiene un resultado, una definición clara 
permite verificar la validez de esos resultados. Por último, tener una definición bien 
aceptada puede ser benéfico para incrementar la investigación sobre diseño, porque 
actualmente se tienen diferentes teorías que definen el diseño de manera diferente 
(Ralph, 2009: 103).

La definición de la palabra “diseño” no sólo es ambigua; lo grave es que no revela 
su verdadero significado, ni la enorme variedad y amplitud de sus actividades. Es 
importante enfatizar este aspecto, porque la actividad que se intenta definir es mucho 
más antigua de lo que se ha supuesto, al situarla en épocas relativamente recientes. 
En realidad el término “diseño” es casi nuevo, porque se comenzó a usar como tal en 
Italia y Francia durante el siglo XVI. El aspecto más absurdo de la definición actual 
es la que lo ubica en el siglo XIX, como “diseño industrial”; cuando en realidad sólo 
hace referencia a los artefactos fabricados durante el periodo de industrialización de 
Europa; olvidando que por muchos siglos se le denominó “artes aplicadas”.

Sin embargo, aunque es evidente que la actividad de hacer o fabricar es la que ha 
distinguido al hombre, esto no se ha reconocido aún. De hecho, es tan antigua que 
se remonta a la aparición del Homo faber, el hombre que fabricaba artefactos. Esa 
confusión ha sido muy grave, porque ha causado que la actividad del diseño sea aún 
menospreciada —o ignorada— en la jerarquía de las profesiones, en muchas institu-
ciones, en algunas universidades y en organismos que supuestamente se interesan en 
la innovación y la tecnología aplicada, inclusive. Como se verá, las razones de estas 
actitudes son explicables y demuestran los prejuicios, o la ignorancia, que prevalece 
aún con respecto al diseño. Por contraste, en algunos países se ha reconocido esa 
actividad, así como la importancia central que tiene en la generación de innovación 
y riqueza.3

Para probar la necesidad de reconocer que el diseño es una actividad que ha sido y 
es fundamental en el proceso evolutivo de la humanidad se presentan algunas inves-

3 La creación del Design Council, en Inglaterra, es un ejemplo valioso de esto.
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tigaciones recientes para sostener, con evidencias, que el diseño tiene un origen que 
no ha sido reconocido todavía; que hubo un diseño, antes del diseño, y que reconocerlo 
permitirá modificar radicalmente tanto la importancia de esta actividad, como su 
apreciación social.

El diseño antes del diseño

La definición actual de la palabra “diseño” no ha permitido comprender que la ac-
tividad que denota surgió y ha sido resultado de la evolución del hombre y de sus 
artefactos: los objetos transformados, herramientas, edificios, utensilios o cualquier 
obra construida o fabricada. Este aspecto no es banal. Los argumentos siguientes 
intentan mostrar que la actividad del diseño —con cualquiera de los nombres con los 
que se le ha definido— es tan antigua y tan amplia, que en la actualidad abarca todo 
nuestro entorno; que algunos definen como “artificial” y que en realidad es parte del 
mundo natural; constituye, de hecho, un mundo dentro del mundo.

Un mundo creado por el hombre en todas sus diferentes escalas, un mundo de 
artefactos que nos rodea y que ha condicionado nuestra evolución, como nosotros 
hemos condicionado también la forma de ese mundo. La actividad del diseño ha sido 
la que ha conformado nuestro entorno y eso permite comprender la amplitud de su 
alcance. El diseño es tanto una actividad, como un campo de conocimiento diferente 
al de las ciencias; porque el diseño conoce para actuar, para transformar y mejorar el 
entorno, y la ciencia lo conoce para explicarlo.

Las definiciones que se han dado sobre el diseño se remontan a la aparición de la 
escritura, y más específicamente a la redacción de textos. Antes de eso sólo se hizo la 
actividad, sin que quedaran registros de cómo evolucionó, excepto por los artefactos 
que aún existen, cuyo origen prehistórico se puede fechar con diferentes criterios: 
desde 2.6 millones de años, con el uso de piedras labradas; 800,000 años, con el con-
trol del fuego; o 400,000, con la fabricación de herramientas de piedra —de simetría 
refleja— como navajas para cortar y raspar (Oakley, 1949).4 

4 La civilización moderna debe su forma a las máquinas-herramientas manejadas con energía mecánica; sin em-
bargo, éstas hacen de manera complicada las operaciones básicas que las herramientas del hombre de la Edad de 
Piedra hacía: golpear, cortar, romper, perforar y moldear.
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FIGURA 1. Artefactos microlíticos —con simetría refleja— para cortar y raspar. Última Edad de 
Piedra, África. Fuente: Smithsonian Institute, Washington, <http://humanorigins.si.edu>, 17 de 

febrero, 2014.

Con esas evidencias no sólo se puede verificar cómo se han dado las transfor-
maciones de los artefactos con el paso del tiempo; lo importante es que se revela el 
origen de una actividad, que ahora definimos como “diseño”, y su sentido y signifi-
cado primordial: crear y fabricar artefactos.
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Diseño industrial y adultos mayores

En la actualidad, con una edad cronológica que comienza a los 60 años una persona 
es considerada mayor. Lo que implica, desde aproximadamente 200 años, 20 años 
más de diferencia en la edad de las personas que por su vida activa y productiva son 
incluidas en la sociedad como una parte importante de la estructura social, económi-
ca y cultural. 

Esta transición demográfica ha dejado huella en el proceso de longevidad de los 
individuos al ser beneficiados con una expectativa de mayor calidad de vida. Lo cual 
ha sido propiciado por el propio ser humano, más como un proceso de adaptación 
que de transformación, lo que ha generado que las personas mayores también tengan 
derecho y expectativa de participación activa y productiva, así como acceso a pro-
ductos, sistemas y servicios diseñados de manera incluyente. Éste es sólo un ejemplo 
de los diferentes fenómenos globales, que si bien no son recientes, hoy se presentan 
con mayor fuerza y determinación como necesidades para ser consideradas desde el 
campo del diseño, y que también son abordadas con mayor participación y responsa-
bilidad desde la academia.

El diseño como área de conocimiento, que destaca la interacción humana con ar-
tefactos y sistemas de productos materiales e inmateriales, ha estado siempre presente 
en la comprensión de las necesidades humanas y sus posibles soluciones (de diseño); 
desde hace aproximadamente cien años —si ubicamos como referencia la transición 
de los productos industriales conceptualizados con base en las premisas de uso y fun-
ción a partir del arte y la técnica—, hasta las actuales incidencias de transformación 
en contextos ambientales, tecnológicos y de innovación, por ejemplo.

Sin embargo, en contraste con el 20/200 años de incremento y segmentación de 
la población adulta sobre el tiempo en que se han podido delinear previsiones sobre 
las tendencias del envejecimiento a nivel mundial, el diseño enfrenta una dura dis-
cordancia en cuanto a las propuestas de solución y las necesidades de accesibilidad 
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y bienestar a través de los productos diseñados. Es decir, que en contextos locales, 
como el caso mexicano, la relación y participación directa entre el diseño industrial 
y el sector de la población de adultos mayores (AM) están dirigidas hacia las ayudas 
para discapacidad.

A propósito de la convocatoria departamental para propiciar la reflexión sobre los 
paradigmas a los que se enfrenta el diseño en el siglo XXI, este ensayo tiene la inten-
ción de identificar desde los terrenos de la docencia, la investigación y la difusión de 
la cultura, el pensamiento de diseño que incluye realidades y necesidades cotidianas 
de los adultos mayores; de quienes se encuentran o encontrarán en el comienzo de la 
vejez, pero que tienen un buen estado físico y buenas condiciones y posibilidades de 
seguir siendo productivos, al grado de ser un grupo demandante de empleo. Y para 
fines de reflexión, consumidores potenciales de productos, sistemas y servicios de di-
seño insertos en las políticas públicas para adultos mayores como estrategia.

Partiendo de una referencia general sobre este segmento de la población y sus 
necesidades de diseño, se enuncian elementos de contexto que propician la reflexión 
sobre la importancia de incentivar los temas de inclusión y adultos mayores en Mé-
xico en las diversas actividades académicas, de investigación y vinculación, para así ir 
delineando por medio del diseño una cultura inclusiva.

Si bien el fenómeno del diseño para AM puede resultar comprensible y claro 
en cuanto a la identificación de necesidades, la definición de problemas, e incluso, 
las propuestas de solución,  la manera en que el tema ha sido abordado mediante el 
diseño resulta complejo. Más allá del seguimiento que se le da desde los órganos del 
sector salud y estadístico, el factor diseño (o productos de consumo) como elemento 
de inclusión, prevención, atención y cuidado; o bien como promotor de la calidad 
de vida del AM, es considerado de manera indirecta en los órganos y dependencias 
encargados. Es decir, que aunque no se menciona de manera directa, el diseño está 
considerado de acuerdo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
(Inapam) en los siguientes ejes de la política pública: envejecimiento activo y saluda-
ble, la seguridad económica, protección social, y el derecho de las personas AM.

En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geriatría, son áreas como 
ciencias de la salud y geriatría las encargadas de identificar, estudiar, diagnosticar y 
proponer estrategias y políticas públicas orientadas al AM, situando como el princi-
pal componente de estudio lo relativo al deterioro o prevención del deterioro físico-
motriz-intelectual. Ya sea por estudios e investigaciones relacionados con la biología, 
la cognición, la manifestación clínica, los aspectos sociales y la calidad de la atención, 
los principales campos de acción se centran en el proceso de envejecimiento, la salud 
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y el desarrollo social. Esto conlleva factores estructurales, como el del gasto público 
para el tema de la salud en AM que va en creciente demanda, además de la infraes-
tructura, los servicios y productos que no son abordados desde una perspectiva mul-
tidisciplinaria.

Por su parte, el Consejo Nacional de Población (Conapo) segmenta a la población 
adulta en cuatro grupos de edades, según sea su estado físico, intelectual y productivo; 
así como demanda y potencializa diferentes tipos de atención. Siendo considerado 
como el grupo de mayor porcentaje y en incremento el denominado “tercera edad 
funcional”.

Así no se puede generalizar una carencia total de participación de los profe-
sionales en diseño y de la disciplina, ya que existen soluciones o alternativas de 
solución que con mayor frecuencia son destinadas a los casos de enfermedad. El 
decrecimiento de las funciones, la declinación física e intelectual y la dependencia 
casi total de los adultos mayores, marcan una pauta muy clara del diseño de acuerdo 
con necesidades específicas de movilidad, accesibilidad, usabilidad e interactividad. 
En lo cotidiano y para las nuevas generaciones de adultos mayores la cultura de 
prevención, promoción, soporte y atención para el envejecimiento saludable ya se 
encuentra más presente entre la población, lo que favorece una mayor intervención 
del diseño.

Por su parte, el papel del diseño industrial desde la academia requiere de una 
revisión amplia sobre múltiples indicadores generales y específicos relacionados con 
el comportamiento de los sectores productivos, la oferta y la demanda laboral. Ello 
supone también la revisión continua del perfil de los alumnos y de los egresados, y 
cómo es que se está incorporando en su formación la inclusión y el fenómeno de los 
adultos mayores. 

Como ejemplo de lo anterior, hago referencia de manera general a las caracterís-
ticas de la profesión del diseño industrial y al comportamiento de la ocupación, de 
acuerdo con las habilidades y conocimientos esperados de los profesionistas en este 
ramo, que el Observatorio Laboral Mexicano (OLA), en colaboración con distintas 
dependencias y organizaciones, año con año actualiza de acuerdo con indicadores 
estadísticos de ocupación y empleo, y que publica en los documentos del Panorama 
Anual del OLA.

Desde la primera publicación, en 2005, la clasificación del diseño industrial es 
considerada como una carrera de nivel licenciatura. En la actualización realizada en 
los años 2012-2013, sólo se cuenta con un resumen ejecutivo que no aporta datos 
concretos sobre la carrera.
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En el periodo comprendido entre 2004 y 2008 se reconocía la carrera por los 
conocimientos que aportaba para:

[…] la planeación y ejecución de obras de conservación y restauración de bienes cultu-
rales; así como las carreras relacionadas con el diseño y decoración de espacios interio-
res y exteriores para crear ambientes agradables y funcionales en casas habitación, edi-
ficios y centros comerciales, entre otros. Se agrupan también las carreras cuyo objetivo 
es combinar la creatividad y sensibilidad estética con la tecnología para producir bienes 
de consumo inmediato, duradero o bienes de capital; o bien, mejorar los productos 
tanto en cantidad como en calidad.

Durante el periodo 2009-2011 se identificó una modificación relevante en el per-
fil profesional, pues se eliminó la orientación creativa, tecnológica y de desarrollo de 
productos, y se reconoció entonces como una carrera que brinda conocimientos para:

[…] diseñar y decorar espacios interiores y exteriores, para crear ambientes agrada-
bles y funcionales en casas habitación, edificios, centros comerciales, entre otros. Se 
incluyen además, las carreras cuyo objetivo es planear y diseñar prototipos de tejidos y 
estampados con el fin de acrecentar la calidad artesanal en lo referente a la elaboración 
de ropa, tapetes, alfombras, etcétera.

A pesar de lo subjetivo o certero que pudiesen ser, tanto la metodología como 
los criterios considerados, mediante este tipo de datos generados y proporcionados 
por dependencias oficiales la información presentada permite dar cuenta de la per-
cepción, en términos de la oferta y la demanda, que se tiene del diseño industrial en 
nuestro país. Ejercicio que además permite dar cuenta de cómo desde la academia 
no ha logrado permear en la formación de los alumnos, y la falta de detección e in-
corporación de oportunidades en sectores de desarrollo que incidan en su quehacer 
profesional. En este sentido el tema del diseño y los adultos mayores desde el punto 
de vista de la inclusión sigue quedando ajeno a las instituciones.

En conclusión, las necesidades de las personas mayores (para que se perciban a 
sí mismas y por parte del entorno de manera autónoma, para el desempeño de sus 
actividades diarias, así como para su integración social) pueden ser abordadas desde 
la academia como parte de una cultura incluyente. Ello deviene en la necesidad de 
desarrollar tipologías de productos, sistemas y servicios que consideren la accesibilidad 
de su utilización, así como debe ser usable de manera sencilla e intuitiva, y por últi-
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mo aceptable en el uso. Características que de una u otra manera son enseñadas a los 
alumnos a lo largo de su formación, pero que no logran insertarse como una realidad 
necesaria dentro de los programas de estudio.
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La relación usuario-espacio-diseño para vislumbrar el futuro

Grupo de Investigación “Aprendizaje en el Hábitat Comunitario”

Introducción

En la actualidad la palabra “diseño” hace referencia a tres aspectos diferentes: a la dis-
ciplina; a la actividad proyectiva que da significado a un concepto visual, y al producto 
que de ello se obtiene como satisfactor de necesidades.

En la UAM-A, en la División de ciencias y Artes para el Diseño (CyAD, 1974) 
se considera que la Cuarta Área de Conocimiento se divide en tres campos en los que 
tiene cabida cualquier disciplina de diseño, actual y futura:

1. Usuario–ESPACIO–Diseño
2. Usuario–OBJETO–Diseño
3. Usuario–COMUNICACIÓN–Diseño

Han pasado algunos años desde aquella afirmación y la pregunta debería ser cuál 
es el impacto de la cuarta área de conocimiento en la solución de los problemas del 
país. Lo cual llevaría a considerar actuaciones estratégicas relacionadas con el diseño 
que ayudaran a modificar la mala calidad de vida de la población, considerada como 
una de las problemáticas nacionales señaladas por las instituciones, entre otras, por 
el Conacyt.

La UAM, (UAM-A, 2014) como toda universidad, ha dado prioridad a la docencia 
y a la investigación científica, cuyo indicador es el número de profesores-investigadores 
integrantes del Sistema Nacional de Investigadores, no así, por ejemplo, el Sistema Na-
cional de Creadores. Esto también debería ser un indicador de esta División Académica 
integrante de la Cuarta Área del Conocimiento.
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En todos los años de la División de Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD), 
¿cuáles han sido los problemas-necesidades a que los usuarios se han enfrentado? 
Esto debería ser otro indicador, el resultado de una universidad con un trabajo vincu-
lado con la sociedad. Al día de hoy, la respuesta seguramente está dispersa.

Estas líneas no pretenden una evaluación de resultados de la división, sólo buscan la 
reflexión de un conjunto de profesores que han establecido su práctica docente a partir 
de la dependencia teoría-praxis, y que tienen como campo de exploración arquitectónica 
y de diseño, la relación usuario-espacio-diseño. En esta lógica, la investigación adquiere 
un sentido práctico; es la indagación, el soporte de un diagnóstico; es un instrumento 
útil para el diseño. Reportar su práctica a través de la sistematización y la documentación 
escrita es parte de las labores cotidianas y críticas de los docentes de diseño.

La experiencia debería señalar los temas que han preocupado a las escuelas de di-
seño, en relación con una sociedad en permanente cambio; identificar el origen de las 
ideas, si éstas integran distintas miradas de la sociedad (sector público, privado, social); 
si consideran a distintas disciplinas afines al diseño; si se ha involucrado a los usuarios, y 
si se ha tenido en común una mirada estética. Pero más allá de la UAM, en la cotidiani-
dad y como resultado, justo lo que se puede observar son expresiones o manifestaciones 
aisladas, prácticas que no denotan diseño y que no coadyuvan a soluciones; por lo tanto, 
institucional, social y culturalmente, estamos frente a una ausencia de diseño, frente a 
un “no diseño”. Como docentes en diseño tenemos el desafío de contribuir a formar 
alumnos que asuman una actitud protagonista en la vida social. Se entendería que ésta 
es una sociedad que considera importante el ejercicio del diseño.

El contexto

El diseño es accesible para quien lo puede pagar. Entonces, la población que por sus 
condiciones socioeconómicas no puede hacerlo, ¿qué es lo que tiene?

En la sociedad mexicana contemporánea, en donde todo lo decide el mercado, 
en donde el papel de las instituciones se ha diluido, la población en general, pero en 
particular la de bajos recursos, ¿tiene derecho al diseño?

Hoy se imita y prefiere la parafernalia y seguridad que da la vida urbana, en 
contraposición a padecer la escasez y la marginación de la vida rural de nuestro país. 
¿Acaso estos lugares y sus habitantes no han provisto de cultura?

Por otro lado, las políticas públicas vinculadas con las necesidades de espacio de 
la población consideran el otorgamiento de recursos subsidiarios, sobre todo para la 
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población “más pobre” (que también es considerada “políticamente” importante), con 
el fin de que tenga acceso a algún bien, ya sea infraestructura, equipamiento, espacio 
público o vivienda; de paso ese recurso económico se convertirá en ejecución de obra, 
que a su vez necesitará y dará empleo. Sin embargo, el trabajo de planificación de una 
intervención diseñada no es considerado. Qué se hará no es importante, cómo se hará 
tampoco; lo importante es ejecutar la obra. El resultado es un vacío, un no diseño en 
el mejor de los casos, piezas fragmentadas. En ese contexto, las ideas manejadas en la 
escuela de diseño: uso, forma, función simbólica o valor histórico, base de cualquier 
propuesta de intervención, pierden sentido y justificación.

Esto a pesar de que la educación del siglo XXI fomenta la generación de expe-
riencias significativas, útiles para la vida, y centra el proceso de enseñanza–aprendi-
zaje en el alumno y sus intereses. Asimismo, las instituciones educativas plantean la 
importancia de enseñar a los estudiantes a participar en la elaboración de proyectos 
escolares relacionados con las necesidades concretas de su entorno, atendiendo las 
necesidades imperantes de su contexto local y nacional.

Por eso es importante identificar quién o quiénes se tienen que preocupar 
por el diseño. Las instituciones públicas debieran ser responsables y exigirlo, sin 
embargo, se sabe que en el siglo XXI no tienen la rectoría. Un ejemplo público y 
conocido fue lo que sucedió durante la administración federal 2007-2012, para 
la celebración del Bicentenario. De inicio, una contradicción: ideológicamente la 
administración pública no es compatible con la idea bicentenaria de la Indepen-
dencia y menos con la centenaria de la Revolución. El resultado: un monumento 
“sin personalidad” conocido popularmente como “la suavicrema”, en cuyos pro-
fundos cimientos se oculta la corrupción; más que la forma, se resaltó el uso de 
materiales importados de lejanas tierras, pero para el diseño del objeto no fue 
condición del concurso “alguna” referencia simbólica o de identidad de la socie-
dad contemporánea mexicana.

Otro ejemplo de esta ausencia de diseño es el hecho de que en el mismo sexe-
nio se construyeron más de seis millones de viviendas, pero se usaron para ello no 
más de 34 prototipos de vivienda en todo el país; sin considerar diferencias cli-
máticas, regiones geográficas, entorno (si era metrópoli o localidad), entre otros.

Un ejemplo más lo ofrece el espacio público en el DF: el Corredor Madero y otros 
cinco espacios (la recuperación de la Alameda, la intervención en Av. Juárez, la Plaza 
de la República, el corredor Insurgentes-Zócalo y la Plaza Mariana) identificables por 
su “intención de diseño” y la calidad que ofrecen; como obras tienen un resultado inne-
gable, la gente los usa. En estas intervenciones (Sandoval, 2012) se gastó (incluyendo 
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diseño y obra) un monto de 708.7 millones de pesos en tres años. Como contraparte, el 
Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial durante el mismo periodo gastó casi 
el mismo monto, poco más de 709 millones de pesos, pero con éste se realizaron 650 
intervenciones, casi todas de obra (aunque no un trabajo de diseño pagado).

Punto de partida para la reflexión

Desde el espacio universitario, el campo usuario-espacio-diseño se coloca en la 
interrelación problema o necesidad social-respuesta. Esto implica un aprendizaje 
también del profesor, a partir del proceso pedagógico que implementa y que es dis-
tinto en cada caso; lo que ha tenido como resultado visiones y prácticas que al ser 
reconocidas nos ayudarán a la reflexión del diseño en el siglo XXI. Es el caso del 
grupo de investigación “Aprendizaje en el Hábitat Comunitario”, desde el cual se 
pretende compartir y conformar un grupo de reflexión que ha identificado algunas 
líneas:

1.  La relación problema-respuesta desde la investigación para el diseño, que no la 
investigación científica.

2.  La relación problema-respuesta ante el arte. En la que la sociedad “visual” pier-
de capacidad de observación, de emoción y de abstracción, cualidades básicas 
para quien debe diseñar.

3.  La relación problema-respuesta como identificación de la historia y el lugar. 
Que mira a la naturaleza no como un ente natural, sino como un “agregado” en 
la sociedad urbana.

4.  La relación problema-respuesta en los procesos de enseñanza-aprendizaje. In-
volucra a los profesores, a los alumnos y necesariamente a los usuarios, por lo 
que se requieren metodologías participativas.

5.  La relación problema-respuesta desde la vinculación universidad-sociedad. Se 
requiere reconocer que esta labor existe y necesita ser institucionalizada.

Con seguridad, sólo son algunos puntos de preocupación en la práctica del diseño, 
pero para el grupo de investigación es un punto de partida para la reflexión crítica.

En todos estos años, en la División de Ciencias y Artes para el Diseño, ¿qué 
es lo que se ha modificado? ¿Cuáles son los temas de diseño que le preocupan en 
relación con una sociedad en permanente cambio? ¿Es posible identificar temáti-
cas? ¿Es posible identificar usuarios? ¿Es posible identificar ámbitos? Todo ello a 
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partir de los resultados de diseño de los alumnos de CyAD. Las siguientes líneas 
dan cuenta de experiencias y reflexiones críticas basadas en ejercicios de diseño en 
la UAM-A.

En diseño ¿a qué llamamos investigación?

No se trata de la investigación científica. Se trata de pensar, identificar y analizar 
los elementos que condicionarán un resultado de diseño (resolver un problema de 
diseño). Entre las opiniones a considerar se encuentran la de los futuros usuarios y su 
idiosincrasia. Asimismo, esto  requiere un ejercicio de observación para encontrar los 
elementos que ayuden a explicar las necesidades. 

Por ejemplo, una familia de escasos recursos aquejada por asma no había con-
siderado que lo que necesitaba era iluminación y ventilación; o que la causa era el 
hacinamiento en que vivía, pues más de 35% de las viviendas del país sólo tienen un 
cuarto dormitorio y más de cuatro habitantes por vivienda.

En la actualidad, lo que corresponde es explicar las contradicciones de la socie-
dad, explicar los fenómenos, al mismo tiempo que identificar conceptos que ayu-
den a guiar la intervención en diseño con el fin de coadyuvar a un entendimiento 
social. Un buen entendimiento entre la idea y el contexto será determinante para 
obtener un buen producto de diseño. Por ejemplo, los vecinos de un barrio popu-
lar se sentirán invadidos por otro grupo de interés que decide generar un nuevo 
emplazamiento (otra escala, otro uso del espacio); unos desean conservar su barrio 
y los otros “modernizar” y recualificar la zona. ¿Existe la posibilidad de encontrar 
un equilibrio entre los diversos intereses? Sin duda, un análisis urbano basado en 
la vida cotidiana de los vecinos y apoyado por documentación y datos estadísticos 
ayudará también en una negociación y a un buen ejercicio de diseño, en tanto todos 
tienen en común un espacio público.

Sobre el arte

El aprendizaje en diseño requiere de la enseñanza del arte. Es claro el abandono de 
la exploración estético-sensible en los programas académicos de diseño, la cual es 
necesaria para el acercamiento a los fenómenos perceptuales, pues permite desarrollar 
capacidades para negociar y disentir, elementos imprescindibles para el trabajo par-



250

aproximaciones conceptuales para entender el diseño en el siglo xxi

ticipativo. Así, la inclusión de las artes en el currículo educativo coadyuvará durante 
el proceso de diseño.

Trabajar con materiales y aprender a aprovecharlos de diversas maneras, además 
de resultar atractivo para quienes se dedican a las disciplinas relacionadas con lo visual 
y el diseño, favorece la reflexión. Durante el trabajo con los materiales y mediante el 
procedimiento se va aprendiendo a partir de la habilitación técnica, que al estar bien 
documentada procurará una mejora sustancial en los proyectos de diseño. Lo cual afina 
la sensibilidad y la atención en los detalles en el desarrollo de los proyectos de diseño. 
Adicionalmente, procura la investigación visual y estética en atención a las necesidades 
que colectivamente construyen los referentes simbólicos de nuestra historia y sociedad.

Resulta urgente mirar la vinculación que los factores científico-tecnológicos de 
punta están teniendo con los proyectos emergentes de arte contemporáneo, así como 
la inclusión de las nuevas tecnologías que permiten explorar elementos conceptuales 
que en otras épocas hubieran sido imposibles. Por todo ello, es que el diseño no debe 
estar alejado de la estética.

Sobre la mirada histórica y el lugar

El papel del diseño es de fundamental importancia para el tratamiento del fenó-
meno natural y rural, en la protección, gestión y ordenación del paisaje del país. 
Al hablar del diseño del paisaje rural, el término diseño conserva su connotación, 
ya que parafraseando a Francisco Olvera, diseñar el paisaje se refiere a poner una 
etiqueta o marca al momento de dar una significación al territorio a partir de la 
transformación sobre él mismo, sin importar si esto es pequeño o grande. De igual 
manera, entendemos que las poblaciones rurales en México, históricamente, han 
entendido y, por tanto, diseñado el paisaje del sitio donde actúan, lo que es resultado 
de una necesidad para el desarrollo de su vida. Es por ello que el paisaje de cada 
lugar da cuenta de quiénes lo viven y quiénes lo han transformado a lo largo de dis-
tintos momentos, siempre con un sentido lógico y coherente entre las actividades 
humanas y el medio físico.

Pero luego del fenómeno que se plantea, se coincide con las preocupaciones de 
varios especialistas en este campo, en el que saber dar significado a los objetos terri-
toriales, reconocer sus valores históricos, culturales, físicos y ambientales es de fun-
damental importancia para quien administra, diseña o simplemente vive un lugar; ya 
que el paisaje está sujeto al territorio.
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En este orden de ideas, el diseño del paisaje rural mexicano indudablemente re-
querirá de diseñadores responsables que deberán incluir instrumentos de investiga-
ción, interpretación y consulta pública que ayuden a identificar, analizar, conservar, 
e incluso, ampliar la diversidad de paisajes rurales, siempre de manera coherente a la 
vocación y en miras de la evolución del territorio.

Trabajar con los usuarios

Esta circunstancia condicionará el conjunto de instrumentos y herramientas, adapta-
bles a cada caso, para incorporar a los futuros usuarios en el proceso de diseño. Quien 
se encarga de reconocer el ejercicio de diseño requiere de un conjunto de habilidades 
(de diálogo, de análisis, de síntesis, incluso de comunicación) que permitan “traducir” 
las necesidades y opiniones de los usuarios en propuestas, no sólo en conceptos de 
diseño, también en proyectos ejecutables luego de una gestión.

Los usuarios, por su parte, una vez que han externado sus necesidades y los valo-
res que tienen, requieren de un conjunto de información que puede condicionar sus 
deseos; así como de conocer normas y reglas, y saber cómo operan las condiciones 
a través de alguna capacitación práctica. Sólo así podrán tomar decisiones y hacer 
propuestas.

Entonces, el diseñador del espacio a escala humana, del espacio habitable, del 
espacio comunitario, del espacio público o del espacio urbano se convierte en una 
especie de asesor que brinda una asistencia técnica que requiere el apoyo de otras 
disciplinas para promover una comunidad más organizada.

Sobre el aprendizaje

Implementar en el aula ejercicios encaminados a la capacidad de cambio en el contexto 
social y profesional permite a los estudiantes intervenir de manera activa y comprometida 
en los problemas y en sus soluciones; es decir, en situaciones relacionadas con las deman-
das imperantes de su contexto. Ello implica que la investigación aunada a la docencia es 
una plataforma que facilita la formación de futuros profesionistas sensibles a su realidad, a 
través de la elaboración de proyectos que contribuyan a que la sociedad mejore.

Para ello, el profesor debe emplear estrategias de aprendizaje vinculadas con el 
contexto y la cultura de la que se forma parte, lo que significa resolver metodológica-
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mente el traslado de la necesidad identificada hacia el requerimiento de diseño en el 
aula. Esto es posible en la medida en que el docente y los alumnos logren trabajar los 
contenidos partiendo de su propio entorno.

El apoyo de la metodología del diseño participativo contribuye de manera sus-
tancial a la solidaridad social, ya que facilita la interacción entre personas para 
la búsqueda de propuestas y soluciones. De esta manera se pueden orientar co-
lectivamente los procesos hacia objetivos tendientes a modificar la calidad de 
vida; la intención es integrar a todos los sectores interesados en la búsqueda de 
soluciones.

Como institución tenemos la facilidad de propiciar la articulación entre los 
actores sociales excluidos, para generar un intercambio de significantes entre ellos 
que les permita negociar y llegar a acuerdos. El fin es fortalecer su autoestima y su 
identidad como sujetos transformadores de la realidad. Por sus características, el 
diseño participativo tiene un gran valor pedagógico, al ser una construcción conti-
nua de conocimiento puesto en práctica, lo cual lleva a la generación de experiencia. 
Dicho de otro modo, el aprendizaje en el diseño participativo implica estar inmerso 
en una comunidad de práctica, que procura generar estrategias de colaboración y 
confrontar a los estudiantes con el contexto, que demanda en ellos un rol activo, 
crítico y propositivo.

En un ambiente de diseño participativo se busca establecer una vinculación entre 
la universidad, la sociedad y otras instituciones, que genere cambios sustanciales entre 
el que aprende y su contexto, y adicionalmente se busca que se fomente en ellos la 
práctica de valores y principios éticos.

Las instituciones de educación superior tienen el compromiso de incidir y par-
ticipar propositivamente atendiendo las necesidades imperantes de la comunidad y 
los requerimientos del país. Es la razón de ser de las universidades, en particular de 
la UAM, que prioriza y expresa dicho compromiso en su misión y visión. Por esta 
razón los procesos de aprendizaje requieren una sólida comprensión de las proble-
máticas desde los escenarios sociales, para atender las demandas locales, regionales 
y globales.

La arquitectura, como lo explicaba José Villagrán, se integra con los valores es-
téticos, técnicos, la utilidad y, fundamentalmente, la función social. Traducido a la 
actualidad (no sólo del objeto sino también del sujeto a quien va dirigido), implicaría 
la inclusión de los usuarios finales, así como del reconocimiento del arquitecto en su 
papel de guía o asistente, pues coordinará el proceso de diseño e integrará la investi-
gación.
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Un investigador diría que lo que corresponde es explicar las contradicciones de la 
sociedad, los fenómenos. Un diseñador identifica conceptos que ayudan a guiar una 
intervención y a proponer soluciones en un contexto específico.

Para una reflexión conceptual del diseño

Las reflexiones conceptuales sobre el espacio y el quehacer arquitectónico contempo-
ráneo pueden ser individuales, y por supuesto que son importantes. Sin embargo, una 
institución académica también tiene que reconocerse en la sociedad, luego entonces, 
también está obligada a pensar en lo común, en las colectividades. En los resultados 
o prácticas de ejercicios de diseño en los que la gente es la protagonista junto con sus 
necesidades.

Estas prácticas técnico-sociales existen en toda América Latina y se distinguen 
de otras a partir de su fuerza organizacional, algunas son heroicas, otras tan exito-
sas que han llegado a ser premiadas; otras, incluso, son parte del diseño de políticas 
públicas. Respecto a los temas abordados, sobresalen las respuestas habitacionales, 
pero los ejercicios destacados están vinculados con los requerimientos colectivos: los 
equipamientos, los espacios públicos y colectivos. Experiencias que para los usuarios 
y protagonistas tienen un gran valor; todas tienen en común brindar respuestas a las 
necesidades sociales cuyos resultados son célebres en la construcción de identidad y 
de fortalecimiento comunitario. Sin embargo, ¿entre ellas existen ideas de diseño? 
Dicho en otras palabras, ¿los resultados evidencian una intención de diseño?, ¿existe 
alguna influencia en la región latinoamericana? (Otro tema de investigación que el 
presente artículo no desarrollará.)

Reconocer las prácticas sociales que requieren de la asistencia técnica (no sólo 
diseño, también construcción y gestión) es una idea puesta en práctica desde hace 
más de 40 años en América Latina, y es identificada conceptualmente a partir de los 
años noventa, se denomina producción social del hábitat. Si bien no se centra en el di-
seño, sí fija su atención en la colectividad, en la capacidad de decisión y control, en la 
identificación del proceso de producción, y posee una cualidad fundamental: no está 
hecha para el lucro. Sin embargo, este concepto (Enet, 2008) le da poca importancia 
al ejercicio de diseño, pero mucha relevancia a las metodologías para la participación 
lo cual se entiende en tanto, su objetivo es empoderar a la comunidad.

Otra manera de entender las necesidades es a través de los derechos humanos, de-
recho a la vivienda, derecho al paisaje, ¿derecho al diseño? Porque lo que queda claro 
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es que la idea de diseño no puede ser de un “iluminado” diseñador, ni tampoco puede 
mirarse en sí misma, sino que es producto de un contexto socioeconómico y cultural.

Como ya se mencionó, otra perspectiva de reflexión son los temas en los que 
destaca la vertiente de carácter colectivo, como el espacio público, las restauraciones 
de inmuebles con valor patrimonial, los espacios comunitarios o las intervenciones 
en el espacio natural, base del sentido de identidad; en un contexto complejo, con-
tradictorio y complicado por el conjunto de intereses de los distintos actores invo-
lucrados. En estos casos habría que destacar la intervención del diseñador, cuando 
se logra la participación de los usuarios (o los usuarios logran involucrar a un di-
señador).

Otra circunstancia importante por considerar es la ausencia de vínculo y relación 
entre el espacio de la arquitectura y el espacio urbano, ya que la arquitectura —en 
ocasiones—, no mira su entorno, se mira a sí misma, sobre todo cuando no existe un 
vínculo con las instituciones públicas encargadas del desarrollo de obras de gran en-
vergadura. También de las pequeñas, las de escala comunitaria, en las que no existen 
mesas de diálogo. Se requieren otras habilidades, incluso disciplinares, para lograr la 
incidencia en las políticas públicas y la realización eficiente de procesos de gestión 
para la consecución de fondos y obras.

Éstos no son temas nuevos, ni en la realidad ni en las escuelas de arquitectura; 
sin embargo, se ha dejado de considerar este aspecto, que también es un proceso de 
enseñanza y es una manera de establecer un vínculo entre la universidad y la sociedad, 
además de que puede ser una opción de trabajo profesional. Lo importante es no per-
der el foco de atención que sobre el diseño se debe, o se debería de tener. Es decir, el 
diseño no es el protagonista de la práctica cotidiana, tampoco lo son las instituciones. 
Por eso la práctica del diseño parece vacía.

Conclusiones. Para vislumbrar el futuro

La División de CyAD de la UAM-A, tiene una gran área de oportunidad con res-
pecto al tema de los diseños: su producción, promoción y, sobre todo, la vinculación 
universitaria. Estas acciones deberían ser reconocidas como parte de las actividades 
del artículo 7 de los profesores.

La división cuenta con una privilegiada infraestructura de laboratorios y talleres 
altamente equipados; también cuenta con el interés de los alumnos y los trabajadores 
para aprender a manejar los equipos, las técnicas e incluso a experimentar con nuevos 
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materiales; sin embargo, no parece haber una necesidad urgente de demanda que los 
potencie, por lo que urge reconocer los vínculos.

En la actualidad, aún se mira lejos alcanzar el reconocimiento del derecho al 
paisaje y el derecho al diseño, como consecución de la calidad de vida y del bienestar 
de la población, pues se entiende que existen otras prioridades por atender ante la 
situación socioeconómica del país. Sin embargo, el estudio y la práctica del diseño 
en México a partir del análisis histórico-geográfico que, por un lado, reconozca la 
historia local (que supone también la historia de un organismo político) y, por otro 
lado, entienda el territorio como una construcción espacio-temporal, vislumbrará una 
alternativa para la protección, gestión y ordenación del patrimonio natural.

La cooperación entre la comunidad y la universidad se puede ver fortalecida me-
diante acciones de aprendizaje, de diseño participativo, de experiencias de servicio 
social cuidadosamente organizadas y dirigidas a la vinculación con la sociedad, ofre-
ciendo respuestas de trascendencia institucional. Gracias a ello, los alumnos tendrán 
la oportunidad de emplear los conocimientos y habilidades recién adquiridos en es-
cenarios y problemáticas, haciendo más significativo y auténtico el proceso de apren-
dizaje. El estudiante encuentra en el diseño participativo un aprendizaje útil para la 
vida, porque le permitirá saltar del pensamiento a la acción otorgándole las habilida-
des necesarias para resolver las problemáticas de su entorno inmediato.

Los trabajos de vinculación ofrecen una formación vivencial donde se aprende 
a hacer y a reflexionar sobre el actuar en escenarios situados y reales, fomentando 
el desarrollo de procesos cognitivos complejos, como la aplicación, transferencia y 
construcción del conocimiento, relacionando el pensamiento y la puesta en marcha 
de soluciones prácticas. Asimismo, provoca en los participantes habilidades y com-
petencias de comunicación y trabajo en equipo, al desarrollar procesos de diálogo, 
colaboración y discusión colectiva, necesarios para integrar conocimiento, negociar y 
sumar esfuerzos. Todas estas habilidades complejas, ayudan al alumno a construir un 
sentido de competencia y solución profesional.

Finalmente, las relaciones entre los participantes involucrados en estos procesos 
de diseño son colaborativas, con beneficio recíproco; es decir, todos deben ganar con 
la experiencia: la comunidad se favorece directamente con el proyecto, mientras que 
los estudiantes, y también los profesores, adquieren conocimientos y habilidades. Los 
sectores público y privado también deben llegar a acuerdos y soluciones, mejor que a 
confrontaciones.

El servicio que brinda la universidad se debe realizar junto con la comunidad in-
volucrada, el propósito es hacerla partícipe y no sólo trabajar para ella. Los escenarios 
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construidos en estos ambientes de colaboración pretenden contribuir a vincular la 
educación escolarizada con la vida, integrando en el currículo académico experiencias 
de servicio comunitario.

Entonces, lo que tendríamos sería una arquitectura social, una manera “distinta” de 
entender el espacio, las relaciones sociales y funcionales, que deben ser entendidas y 
valoradas en su desarrollo, en su tiempo, en sus transformaciones tecnológicas, que a 
su vez pueden tener razones de distinta índole, pero particularmente de carácter eco-
nómico. Así, el diseño no se regala, los beneficiarios participan y “eso” tiene un valor. 
Sin embargo, esta arquitectura social, esta manera de ejercer el diseño aún no es parte 
del programa institucional de CyAD en la UAM-A.
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El diseño hoy. Una aproximación teórica desde la periferia

[…] las utopías constituyen una variación imaginativa sobre la naturaleza del poder y son un 
recurso para épocas como la nuestra en que todas las cosas están bloqueadas por los sistemas que han 

fallado pero que no pueden ser vencidos.

paul ricoeur, ideología y utopía.

Introducción

Este esbozo, a propósito de la caracterización de los campos del diseño, tiene su origen 
en una serie de discusiones entre los integrantes del Círculo de Estudios Interdiscipli-
narios sobre Investigación, Docencia y Diseño (CEIIDD) “Utopía y Diseño”, desde 
la perspectiva de la problematización de dichos campos en la actualidad. De dichas 
discusiones se han derivado una serie de temáticas y líneas de trabajo que se han desa-
rrollado, algunas de manera mucho más puntual, y de las que mostraremos aquí algunos 
bosquejos que consideramos más apropiados para el tema en cuestión: el diseño en la 
actualidad y las lógicas que determinan sus distintos parámetros. Pretendemos con ello, 
plasmar un conjunto de reflexiones que sirvan para enriquecer la discusión en torno a 
algunos ejes que estimamos particularmente relevantes, tomando en consideración el 
contexto actual en el que abordamos el diseño y su enseñanza en el aula.

Para ello, empezaremos con una breve caracterización de la época actual, así 
como con las consecuencias de esos rasgos significativos en la experiencia humana. 
Finalmente esbozaremos, en función de lo anterior, una definición de diseño en una 
perspectiva teórica que consideramos pertinente desarrollar. Valgan pues estas notas 
como una modesta aportación para la definición de un rumbo en el momento actual.
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El manto del mago. ¿Pequeños o grandes relatos para caracterizar el mundo 
actual?

La época contemporánea puede definirse desde múltiples perspectivas y corrientes de 
pensamiento. Sin que sea el tema central de este documento hacer una recopilación 
puntual de cada una de ellas, tomamos como punto de partida por lo menos dos 
esquemas que nos parecen fundamentales para señalar una serie de rasgos que están 
presentes en la actualidad, así como acotar algunos de sus efectos en la concepción 
actual del diseño. En particular, es de nuestro interés considerar algunos de los plan-
teamientos de Jean Baudrillard, así como el concepto de hipermodernidad propuesto 
por Gilles Lipovetsky y Jean Serroy.

Coincidimos con Baudrillard en algunos de los rasgos que desde su perspectiva 
caracterizan los tiempos actuales, como la presencia de los simulacros y la simulación, 
o las pretensiones de desvanecimiento de la historia. Para Baudrillard, la simulación 
origina la hiperrealidad, generada con base en un modelo que puede ser reproducido a 
voluntad y de manera indefinida: lo real se suplanta por los signos de lo real: “simular 
es fingir lo que no se tiene”.1 En este orden de ideas, Baudrillard sugiere la problemá-
tica de la desaparición del referente o lo verdadero.

La simulación como forma de construcción social se relaciona directamente con 
lo que Baudrillard define como “el desvanecimiento de la historia” y es consecuencia 
de la “aceleración de la modernidad”, misma que de acuerdo con el autor nos ha sa-
cado de la referencia de la realidad y de la historia, en la que esta última ha dejado de 
existir como tal, pues se desvaneció en el cumplimiento de su modelo. 

En otras palabras, salimos de un modelo histórico para entrar en la simulación: 
“Estamos ante un proceso paradójico de reversión, ante un efecto reversivo de la 
modernidad que, habiendo alcanzado su límite especulativo y extrapolado todos sus 
desarrollos virtuales, se desintegra en sus elementos simples según un proceso catas-
trófico de recurrencia y de turbulencia”,2 el no ha lugar de los acontecimientos, pues éstos 
ya no se producen realmente, se simulan. Y la información (para su difusión global) 
es la que los genera.

Por otro lado, de acuerdo con Lipovetsky y Serroy, en las últimas décadas apareció 
un modelo que conforma el horizonte cultural de las sociedades actuales, insertas en 

1 Jean Baudrillard, Cultura y simulacro, 1993, p. 8.

2 Jean Baudrillard, La ilusión del fin, 2004, p. 24.
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la época de la globalización. Éste se denomina hipermodernidad y se caracteriza por 
ser un régimen en el que los sistemas y valores tradicionales que han sobrevivido ya 
no tienen un papel articulador, pues sólo son operativos los principios mismos de la 
modernidad. Más allá de la revitalización de las identidades colectivas heredadas del 
pasado, lo que triunfa es la hipermodernización del mundo, remodelado como está 
por las lógicas del individualismo y del consumismo. El mundo hipermoderno está 
organizado alrededor de cuatro polos: hipercapitalismo, hipertecnificación, hiperin-
dividualismo e hiperconsumo.

Desde esta perspectiva, si la simulación, el desvanecimiento de la historia y la 
hipermodernidad constituyen una primera caracterización de rasgos presentes en la 
actualidad, es de suma importancia resaltar algunas de las consecuencias de éstos en 
la configuración cultural de los sujetos, que se determina en buena medida por éstos 
y otros tantos rasgos, pero que en definitiva están acompañados por otras nociones e, 
incluso, por sentimientos y sensaciones que transforman u orientan el modo de actuar 
de algunos grupos humanos.

Lo anterior significa que ante el panorama actual de simulación, hiperindividua-
lización e hipermodernidad, no sólo se han desdibujado una serie de valores e ideas 
que servían como un sistema articulador en múltiples dimensiones de la vida, sino 
que presenciamos además, la recurrencia del fenómeno de la crisis y sus efectos en la 
vivencia humana. Crisis e incertidumbre son en nuestra opinión conceptos determi-
nantes tanto en las múltiples dimensiones de la vida cotidiana, como en las formas 
concretas que el diseño adquiere y, por lo tanto, en su definición misma, la cual orienta 
el sentido de este trabajo.

El concepto crisis se relaciona invariablemente con ideas como vicisitud, cambio, 
trasformación, insuficiencia e inconveniente, y puede tener múltiples manifestacio-
nes. Contrarias a las ideas tradicionales de progreso y desarrollo, las crisis implican la 
presencia de indicios como desempleo, pobreza, violencia, ruptura, recesión económi-
ca, inflación, desorientación, entre otros. Lo que es más importante: dichos indicios 
tienen una repercusión no sólo evidente, sino aguda en el desarrollo de las dinámicas 
sociales. En un ambiente donde las crisis son cotidianas, se desarrollan generaciones 
que al atravesar por una cantidad significativa de etapas o momentos de crisis, parti-
cularmente de tipo social y económico, se definen a partir de éstas y ello transforma 
el comportamiento social y cultural de los individuos que forman parte de dichas 
generaciones.

Al corresponder a situaciones complejas, y en ocasiones de ruptura, las crisis tie-
nen consecuencias significativas en la percepción del futuro, generalmente conducen 
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a entenderlo como un lugar impreciso, poco definido y sobre todo carente de espe-
ranza. Esto genera un sentimiento que es de igual forma una peculiaridad recurrente 
y compartida por una cantidad significativa de personas: la incertidumbre hacia el 
porvenir y sobre las condiciones en las que, en el mejor de los escenarios, se ha de 
sobrevivir en él. El carácter repetitivo o reiterado de las crisis de distintas naturalezas 
(económica, social, laboral, ecológica, incluso existencial), genera un sentimiento de 
incertidumbre e inseguridad entre quienes la padecen de manera cotidiana.

Las crisis están de moda, y juzgamos que de forma riesgosa, pues esto implica 
que se han vuelto principios habituales y factores cotidianos con los que se convive a 
diario; es decir, su presencia es “normal” (no así la manera de superarlas). Y esta pro-
fusión de momentos y situaciones críticas determina en buena medida la producción 
material en la actualidad (al menos una buena parte de ella), puesto que el diseño y 
sus objetos se precisan por su contexto, en este caso delimitado y caracterizado por la 
recurrencia de crisis de toda índole.

El campo de producción cultural del diseño en la época de crisis actual

Consideramos que la actualidad plantea, a quienes trabajan hoy día en el campo es-
pecífico de la teoría -ya sea como simples consumidores o generando elaboraciones 
de distinto y muy variado alcance-, la necesidad de someter a criba las conceptuali-
zaciones dominantes sobre la interpretación de las realidades actuales. Lo anterior en 
consonancia con los distintos esfuerzos que se hacen en el ámbito latinoamericano 
desde finales del siglo pasado para construir instrumentos que permitan interpretar 
nuestra realidad desde una perspectiva propia.

Dado que el diseño no puede analizarse de manera aislada con respecto al con-
texto en el que se produce, es fundamental tomar en cuenta que si la época actual está 
determinada por la crisis y la incertidumbre, entonces el diseño es una de las tantas 
respuestas a dicha determinación. En este sentido, planteamos que el diseño generado 
en un contexto de crisis, responde a éste con diferentes lógicas propias del momento 
actual, de forma que proponemos una aproximación al delimitarlas de la siguiente 
manera: la lógica del consumo excesivo, la lógica de la ideología, la lógica de la nece-
sidad inducida y la de la exaltación lujo-tecnología.

Si bien en muchos textos se desarrolla la cuestión del consumo desmedido y/o 
irracional, lo que nos parece más importante es su relación con un esquema ideológi-
co que responde a un modelo económico. Podemos afirmar que los objetos desde la 
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perspectiva del diseño formalizado (operado casi exclusivamente por diseñadores for-
mados en los ámbitos académicos), son cada vez más ideologizados e ideologizantes 
y, como tales, operan dichas ideologías de manera velada, discrecional, características 
que aseguran la efectividad de dichos esquemas: el consumo por sí mismo o el diseño 
desde la perspectiva de los ciclos de vida, u obsolescencia programada, son ejemplos 
de la puesta en práctica del modelo ideológico de consumo irracional.

Si se considera lo anterior, el diseño ha demostrado ser una herramienta efecti-
va para la generación de necesidades de distinto orden, mismas que son inducidas 
dentro de los parámetros de los esquemas ideológicos que responden al modelo de 
consumo como forma estabilizadora y activadora de la economía global. Se crean las 
necesidades a la par de los objetos que responderán a su satisfacción.

Finalmente, muchos de los objetos diseñados tienden a exaltar el lujo como un 
modelo a seguir, como sinónimo de éxito y trascendencia. De la misma forma, la 
tecnología en su versión más sofisticada y actualizada se plantea como un medio 
prodigioso para obtener bienestar. Además, las herramientas hipertecnologizadas se 
han vuelto uno de los ejes principales dentro de las disciplinas del diseño. Sea por 
una crisis educativa o de sentido, lo cierto es que las crisis previas han devenido en el 
establecimiento de la hipertecnología como medio casi exclusivo para el desarrollo 
de objetos diseñados, dejando en un papel menor los rasgos humanos que anterior-
mente determinaban la configuración del objeto diseñado. Se va desdibujando de a 
poco el diseño de humanos para humanos, a veces, incluso con la premisa, de que las 
herramientas hipertecnológicas suministrarán respuestas más acertadas y certeras que 
la intuición o la prefiguración y planeación humanas (¿las máquinas saben mejor que 
nosotros lo que necesitamos?).

El diseño y sus sentidos en la construcción del mundo

Así pues, en tanto producto o resultado de la transformación de la naturaleza, el dise-
ño es ante todo una consecuencia de las dinámicas culturales, sea que éstas se encuen-
tren en un estado armónico con la(s) ideología(s) dominante(s), o bien que conlleven 
la presencia de conflictos derivados de relaciones menos equilibradas. En este sentido, 
es importante apuntar que el diseño es parte fundamental de la producción cultural y 
material de grupos humanos y representa un rasgo definitivo en las características de 
dichos grupos, especialmente porque se convierte en un mediador en las relaciones 
sociales, incluso definiéndolas y/o moldeándolas. Valga como ejemplo de lo anterior, 



262

aproximaciones conceptuales para entender el diseño en el siglo xxi

el diseño de objetos que actúan como formas específicas para la perpetuación de roles 
de género: tanto los objetos mismos como sus formas concretas de difusión están 
hechos para dejar en claro el papel, las características y las formas precisas en que los 
géneros masculino o femenino deben desplegarse en la interacción cotidiana (por 
supuesto sin la menor consideración del llamado “tercer género”).

De esta manera, el diseño como producto innegable de las dinámicas culturales 
debe siempre considerarse en el sentido de las mismas: con relaciones de distinto 
orden que pueden presentar múltiples dimensiones, de asimilación, subordinación, 
o bien de choque y contraste. Y el productor o materializador del diseño, en tanto 
sujeto que produce cultura, también las utiliza o consume. Esta doble articulación es 
decisiva en las formas concretas de proyección-materialización del diseño. Podemos 
reflexionar entonces sobre el tipo de diseño que un sujeto inmerso de forma perma-
nente en alguna crisis (externa o interna), produce o genera: ¿existen características 
particulares en su definición? ¿Existe una constancia en las particularidades, tanto las 
presentes como las ausentes?

Y aún más allá, planteamos que las lógicas de producción del diseño en la época 
actual de crisis e incertidumbre no abarcan la totalidad de la realidad, y por lo tanto, 
presentan resquicios, fracturas, áreas no dominadas por dichas lógicas. De allí que 
pensamos en la necesidad de la revisión de ese enfoque y planteamos nuevamente: 
¿qué es el diseño en la actualidad?

Para aproximarnos a una respuesta, apuntamos algunos principios esenciales que 
constituyen una forma de definición de diseño, a saber:

•	 El diseño como forma específica de configuración y construcción de un 
segmento significativo del mundo material y simbólico.

•	 El diseño como proceso de prefiguración, producción y consumo de formas 
específicas de la cultura.

En el devenir histórico han aparecido por lo menos tres modos predominantes de 
construcción del mundo: las ciencias exactas, el arte y la vida cotidiana. En la época 
moderna, las ciencias exactas se han constituido como una forma universal para la 
comprensión y, sobre todo, para la construcción del mundo. Con la consideración de 
las ciencias formales —no experimentales, naturales (experimentales) y sociales (Ru-
dolf Carnap)—, las ciencias exactas han sido la forma de construcción del mundo por 
excelencia, las más generalizadas y aceptadas, desde el Renacimiento y, en especial, en 
la época moderna, periodo en el que su clasificación establece los parámetros para las 
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delimitaciones de campos específicos. El llamado “método científico”, por ejemplo, ha 
sido el origen de innumerables descubrimientos (propios de las ciencias experimenta-
les) y, por lo tanto, la base de un tipo de conocimiento en el que se sustenta una parte 
importante de la educación institucionalizada, así como formal.

La segunda forma de construcción simbólica y material del mundo se objetiva 
en el arte y su producción. Al constituirse como parte de un lenguaje mediado por 
múltiples aspectos, y a diferencia de las ciencias exactas, el arte ha estado presente 
probablemente desde la aparición del hombre mismo. El arte con sus diferentes 
etapas, momentos y objetivos, se ha caracterizado por un criterio subjetivo, incluso 
relacionado con el ámbito espiritual, pero equiparable en el sentido de producción 
al desarrollo de las ciencias. En la historia escrita de la mayoría de los grupos hu-
manos, las producciones científicas y artísticas tienen un papel similar, en tanto 
muestras del desarrollo o progreso de una sociedad o grupo específicos. Entre otros 
aspectos, el arte ha operado la definición y el establecimiento de los modelos estéti-
cos aceptados y generalizados en distintos momentos históricos, además de perfilar 
ciertas tendencias o corrientes que reflejan parte de las condiciones históricas en 
las que surgen.

La tercera manera de construcción del mundo tiene su base en la cotidianidad, en 
la experiencia del día a día, pues si bien las ciencias exactas responden a un carácter 
formativo o disciplinar de una parte sustancial de la educación institucionalizada, y 
el arte se relaciona con el tradicional concepto de “alta cultura”, entonces la dimen-
sión cotidiana es por completo distinta. No pertenece propiamente a ninguno de los 
modos previos (arte-ciencia), en tanto que escapa del ámbito formal e institucional. 
Por lo anterior, esta tercera forma puede ser la que otorga sentido a la existencia 
en la perspectiva de la “dimensión cultural de la vida social”, propuesta por Bolívar 
Echeverría, y que en determinados aspectos resulta más significativa que los modos 
científico o artístico. 

Para complementar anotaremos también que el diseño como una forma específica 
de producción y consumo de cultura se asienta sobre el hecho mismo de ser un acto 
típicamente cultural y, por supuesto, también en la implicación de la dimensión cul-
tural en el conjunto mismo de la vida humana. Como señala Echeverría:

[…] las señas de la presencia de la dimensión cultural de la vida humana desborda 
todo intento de concebir a ésta como un conjunto de hechos específicos que tuvieran 
una vigencia independiente o exterior –sea como coestructura o bien como una super-
estructura- respecto de la realidad central o básica de los procesos reproductivos de la 
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vida humana. El “mundo de la cultura” no puede ser visto como el remanso de la im-
productiva permitida (en última instancia recuperable) o el reducto benigno (en última 
instancia suprimible) de la irracionalidad que se encontraría actuando desde un mundo 
exterior, irrealista y prescindible, al servicio de lo que acontece en el mundo realista y 
esencial de la producción, el consumo y los negocios.3

Esto es, el diseño media entre tres formas significativas (ciencias-artes-cotidiani-
dad), al ser un proceso de prefiguración, producción y consumo de formas específicas 
de la cultura y, por ende, de construcción de mundo.

Conclusiones

Es evidente que este breve trabajo sólo apunta un conjunto de vertientes en las que 
se mueve la reflexión de los miembros de nuestro círculo de estudios en los proce-
sos de fundamentación de nuestra praxis. Rutas, direccionamientos, sendas, e incluso 
contradicciones, por recorrer para devolver al diseño lo que consideramos su sentido 
más profundo como actividad humana: servir al ser humano al margen de las lógicas 
voraces de la ganancia, que han calado incluso en nuestro ámbito con los desastrosos 
resultados que hoy podemos observar: de la simulación o de la creencia interesada 
en los pequeños relatos que hoy, y tan abundantemente, nos pretenden hacer tragar 
como explicaciones completas de la compleja realidad.

Y en este sentido trabajamos, no para los mecanismos deformados de las dictami-
naciones, sino con el compromiso de configuración del intelectual colectivo que está 
construyendo otras herramientas para explicar y transformar nuestra realidad, como 
ocurre ya desde hace tiempo por toda América Latina.
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rubén sahagún angulo

La belleza ecológica en los objetos

Pero lo adecuado, Sócrates, si está presente, < 
hace que las cosas parezcan y sean bellas. 

hipias, diálogos de platón

Resumen 

Con frecuencia la belleza se relaciona con la apariencia de las cosas, aun-
que desde hace cientos de años se ha evidenciado que existen otros valores 
más profundos para entender lo bello. En la actualidad es necesario volcar 
los esfuerzos de los diseñadores hacia una reconcepción de la belleza, que 
esté orientada a las necesidades de conocimiento y comprensión de la so-
ciedad con respecto a la conservación de la naturaleza, y como uno de los 
aspectos más hermosos y sublimes a los que un objeto puede aspirar.

La sustentabilidad y el diseño

En los últimos años, a partir de las investigaciones realizadas en seminarios or-
ganizados por algunos miembros del Área de Habitat y Diseño, del Departa-
mento de Investigación y Conocimiento del Diseño de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño (CyAD) en la UAM-A, en conjunto con la continua 
búsqueda de la relación entre sustentabilidad y diseño de la maestría en diseño 
industrial denominada “Del diseño sustentable a los sustentos del diseño”,1 se 
ha llegado a diversas conclusiones y reflexiones que motivan este documento. La 
relación por lo común percibida entre el diseño y la sustentabilidad se sitúa prin-

1 Para más información sobre este trabajo consultar el número 17 de la revista Taller Servicio 24 Horas, disponible 
en: <http://www.azc.uam.mx/cyad/investigacion/prospectiva/17_TS24HRS-17WEB.pdf>. 
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cipalmente en los aspectos técnico-productivos que aluden a una ecoeficiencia 
en el desarrollo de los objetos. También se observa un claro interés mundial por 
insertar los aspectos sociales al discurso del diseño sustentable, elementos muy 
destacables en la mejora de las condiciones ambientales del proceso de diseño, 
pero que dejan de lado otros temas que podrían ayudar en este esfuerzo.

Este documento intenta abrir un espacio de reflexión sobre el papel que juega la 
percepción de los usuarios en relación con el cuidado de la naturaleza. Analiza el con-
cepto de belleza como un aspecto central en el desarrollo de productos de consumo a 
favor del discurso dominante del crecimiento económico. Si se cambia la percepción de 
lo bello a favor del medio ambiente, se abrirá más la entrada de un nuevo paradigma 
basado en el sueño de reencontrar el desarrollo humano con la naturaleza y dejar atrás 
la codicia como vía de progreso.

El concepto de belleza

La belleza es una cualidad que le asignamos a los elementos de nuestro entor-
no de maneras muy diversas, casi sin percatarnos del hecho. Cuando afirma-
mos que algo es bello sólo la subjetividad que conlleva lo hace verdadero, nadie 
nos podría decir lo contrario, nadie nos podría negar el derecho que tenemos 
de percibir el mundo de esa manera. Al igual que otras muchas consideracio-
nes, como lo feo, lo grotesco, lo sublime o cualquier otro criterio estético.2

Pero en esencia: ¿qué es lo bello? Según el Diccionario manual de la lengua española 
Vox, lo bello se define como:

bello, -lla adj.
1.  Se aplica a la persona o cosa que tiene belleza: una cara bella; una bella poesía; 

un bello jardín. bonito, hermoso. feo.
2   Se aplica a la persona o cosa que es moralmente buena: es una bella persona; nos 

ha dado una bella lección (Diccionario Vox, 2007).

Desafortunadamente esta escueta definición no nos ayuda mucho para comprender 
la esencia de la belleza, o mejor dicho, de lo bello. 

2 Para revisar más sobre estos criterios consultar el número 13 de la revista Taller Servicio 24 Horas disponible en: 
<http://www.azc.uam.mx/cyad/investigacion/prospectiva/06revistataller24horasmar11.pdf>.
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Las cosas son bellas por lo bello 

Ya en el año 390 a.C. la disertación del tema estaba en palabras de Sócrates y en le-
tras de Platón en uno de sus diálogos que alude a la reflexión de lo bello. El diálogo 
de Platón (2003) señala que las cosas bellas tienen como base lo bello de la misma 
manera que las justas, la justicia, y las buenas el bien. Es decir, que hay algo que hace 
a las cosas bellas. Más adelante, después de diversas disertaciones, Sócrates clarifica el 
objetivo de la conversación orientada a la esencia de lo bello, que al parecer Hipias no 
entendía. La plática se orienta hacia algunos objetos, y se cuestiona si son bellos o no. 
En las diversas reflexiones llegan a la conclusión de que lo bello es lo adecuado. Yves 
Zimmermann analiza este texto con el objetivo de identificar algún aspecto relevante 
que aclare la definición de lo bello y concluye:

[…] partiendo de la equivalencia “adecuado al uso = belleza”, implícita en la contes-
tación de Hipias, esa belleza de la que están hablando es una belleza que nada tiene 
que ver con el aspecto visual de la cuchara, pues no se menciona para nada su forma. 
Según se desprende de las palabras de Sócrates, la cuchara es adecuada y, por lo tan-
to, bella según Hipias, porque transmite su sabor a las legumbres, además de que no 
rompería la olla. Habla de una belleza inmaterial, intelectual, de una “belleza” de la 
inteligencia. Es como cuando los matemáticos o los físicos hablan de “belleza” en sus 
respectivas disciplinas, por ejemplo de la belleza de una ecuación: E = mc2, según este 
entendimiento, sería una obra maestra de belleza. Considerar la cuchara de madera de 
higuera bella por las razones aducidas, da placer al intelecto por la inteligencia de ha-
berla hecho de esta madera, pues así, transmitiéndole su sabor al removerla, enriquece 
el sabor de la comida. Esta “belleza” de la inteligencia es precisamente lo que, aparte 
de su belleza formal, caracteriza los objetos señalados al principio de esta indagación 
(Calvera, 2009).

La belleza en los objetos

Existe una buena cantidad de objetos que han sido elogiados por su belleza, 
bien justificada, podríamos entender a cada uno como bello en su contexto. Al 
parecer, cada individuo puede entender la belleza de manera muy personal, la 
belleza es subjetiva y tal vez no exista lo bello como un concepto universal. Pero 
aunque la percepción de la belleza sea distinta en cada persona, hay una serie 
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de categorías generales que pueden ser identificadas en los objetos. Éstos pue-
den ser bellos en diferentes niveles, en diversos ámbitos y con respecto a muy 
variados saberes. 

Puede ser que los niveles de belleza en el objeto los aporte, por un lado, el 
grupo de diseño, y por el otro, los saberes del usuario. Estas capas de belleza se 
hacen evidentes en la medida en que conocemos la adecuación del objeto a los 
sistemas en los que interactúa, desde los sistemas previos al uso del producto, 
como la producción, la extracción de sus materiales, su transportación, etc., 
hasta los que posibilitan la reintegración natural de los materiales utilizados en 
el objeto.

Un objeto bello no sólo lo es en su apariencia, tal vez éste es uno de los nive-
les de belleza, pero si es verdaderamente bello debería serlo en todo su “ser”, en 
cada una de las concepciones de belleza a las cuales se le puede someter. Cada 
vez que se hace un objeto, cualquiera que sea su material, estructura y forma, por 
más consideraciones estéticas, de usabilidad, de función, tecnológicas, económi-
cas, sociales y ambientales que tenga, genera un impacto en los ciclos naturales, 
retarda los procesos y desequilibra algún ecosistema. Cuando estos objetos se 
proyectan sin la menor consideración y conciencia del ambiente que posibilita 
la vida de su usuario, pueden alterar a tal grado la naturaleza que si medimos 
el beneficio en relación con el impacto, tal vez lo mejor sería no comprarlo, ni 
producirlo, ni siquiera gastar energía en concebirlo de esa manera. Al parecer 
éste es un grado de belleza con el que no cumplirían la mayoría de los productos 
en el mercado.

La belleza en la forma o en los materiales del objeto, tal como lo establece Sócra-
tes, no sólo se relaciona con la apariencia. No basta un buen acabado para considerar 
bello un objeto. La adecuada aplicación del material al uso, su estructura y su función 
para el desarrollo de alguna localidad, su utilización en problemáticas sociales o la 
buena relación con los ciclos naturales pueden ser los elementos que embellecen un 
objeto de diseño.

La belleza ecológica

Si la conclusión de Zimmermann es cierta, existe una belleza ecológica basada en 
la inteligencia de definir formas, colores, materiales, ensambles, empaques, propor-
ciones, etc., que cuiden a la naturaleza. Una belleza dependiente de la capacidad del 
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diseñador para respetar y preservar el entorno común. Una belleza que da vida y no la 
quita, que cuida a los seres y a la biodiversidad del planeta. Una belleza que desafor-
tunadamente pocos ven y que todos necesitamos.

Otro aspecto intelectualmente exigente responde a la atemporalidad como crite-
rio de belleza debido a que este aspecto aporta más tiempo de vida al objeto. Entre 
más tiempo dure un objeto más bello es, no sólo por la apariencia, sino por el menor 
impacto al medio que genera. También podríamos entender el apego emocional que 
un usuario tiene con el objeto, como un promotor de la durabilidad del objeto, con 
este criterio la belleza ecológica es intrínseca.

Con base en los aspectos anteriores, hablar de la belleza ecológica parece un tema 
importante para la adecuación de la intervención humana con el entorno. La ecobe-
lleza del objeto puede marcar algunos rasgos que definan el futuro del ser humano 
en este planeta. Construir una vía para que cada vez más personas entiendan que lo 
bello está implícito en el cuidado del ambiente, debería ser una de las prioridades 
del quehacer de los diseñadores. Transformar el objeto de consumo en un puente 
de conocimiento y en un soporte para la vida es uno de los retos de innovación más 
importantes de este siglo para nuestra disciplina.

Aparentemente ecológico 

Según Sócrates, la apariencia de belleza no necesariamente es lo bello. Esto se 
aplica a lo “ecobello”. Hacer parecer los objetos como si fueran ecológicos los hace 
bellos en apariencia, pero no en esencia. Este engaño provee al objeto de una antítesis 
de lo bello, que podría entender como feo. Pero no sólo es una fealdad formal, es una 
carencia de belleza en el alma y la concepción del objeto mismo, y transmite esa mis-
ma sensación de la empresa creadora y de los diseñadores detrás de la obra, tal como 
lo propone Sócrates con la apariencia de lo bello y lo verdaderamente bello soportado 
en lo adecuado. La belleza ecológica fingida, estrategia de infinidad de empresas en la 
actualidad, evidencia una maquiavélica manera de concebir los objetos con un fin más 
primitivo, menos espiritual del verdadero cuidado del entorno, un interés marcado 
por el paradigma dominante del crecimiento económico sin interés en lo correcto ni 
en lo adecuado. Una transformación de los valores adheridos en el objeto como un 
intento de convencer para vender a partir de una mentira forzada, malentendida por 
el usuario carente del conocimiento ecológico necesario para captar la doble moral 
de los creadores. Los objetos verdes sin fundamento son los que más daño le hacen 
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al ambiente. Los que mal informan y pervierten las intenciones de algunos, los que 
hacen desconfiar de todos los productos preocupados por el ambiente de la misma 
manera que se desconfía de la economía verde que gana y gana terreno.

También, cuando un objeto educa o ilustra a las personas en favor de la preser-
vación y el cuidado del sistema natural, cuando los productos hacen a las personas 
más virtuosas en el arte de entender su dependencia y relación sistémica con la 
naturaleza, cuando acercan a las personas a la intrincada magia de la vida y las sen-
sibilizan de la maravillosa capacidad de la naturaleza para generar vida y equilibrio, 
el objeto se hace más bello en ese sentido. Tal vez no sea la misma belleza que lo 
hace reciclable o que lo hace emocionalmente durable, pero esa belleza intelectual 
cambia la sensación y la percepción del mundo de los que están cercanos a él. El 
encuentro de los individuos con el conocimiento necesario para detectar esta be-
lleza, es decir, la educación y la difusión de los criterios necesarios para percibir la 
belleza ecológica puede considerarse como otra importante vertiente de la ecobe-
lleza misma.

Conclusiones 

La belleza está basada en la percepción de los que la juzgan, esa opinión es algo tan 
subjetivo que parece imposible su predicción. En cambio, lo bello es el principio que 
hace bellas a las cosas y que al parecer, está relacionado con lo adecuado y la inteli-
gencia para percibirlo.

Los objetos pueden adecuarse a diferentes sistemas. Uno de ellos debe estar re-
lacionado con el cuidado de la naturaleza. La belleza ecológica es la adecuación de 
los objetos al sistema natural en todo su ciclo de vida, está ligada al respeto y al cui-
dado de la naturaleza en el desarrollo del artificio humano. Que reduzca o cancele el 
impacto, que permita una rápida reintegración a los ciclos naturales, que no altere la 
vida, que eduque sobre los principios del cuidado del ambiente en los objetos y que 
difunda un nuevo orden social basado en una visión ecocéntrica del desarrollo, debie-
ran ser los fines de los objetos producidos por el diseñador.
Finalmente, Ronald Shakespear dice: “Si el diseño no sirve para que la gente viva 
mejor entonces, no sirve para nada. No se me ocurre nada más importante que el 
cuidado de la naturaleza para que la gente viva mejor; sustento de la vida, soporte de 
toda acción humana, en dos palabras: ‘Madre Tierra’”. 
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Conclusiones generales 

El concepto diseño continua siendo un tema de debate dentro del campo disciplina-
rio. Los cambios tecnológicos, la diversidad de formas en que el diseño se relaciona 
con otras disciplinas, con distintas prácticas profesionales y con la sociedad, son fuen-
te de múltiples interpretaciones al respecto de su papel y propósitos. 

Las reflexiones, posturas y planteamientos que sobre el diseño se vierten en este 
libro, han permitido llegar a conclusiones que dentro del marco del Departamento 
de Investigación y Conocimiento, se tornan un aporte esencial para el inicio de 
una nueva revisión de los distintos aspectos de nuestro quehacer y prácticas a lo 
largo del tiempo y serán la base para continuar con el sano ejercicio de la reflexión 
colectiva.

Lo que resulta de este ejercicio reflexivo es un mosaico constituido por una diver-
sidad de planteos que expresan distintos niveles de desarrollo, de enfoques y grados de 
correspondencia con los Objetivos Temáticos Departamentales en cuanto al concepto 
de diseño. Las consideraciones que se pueden hacer sobre los distintos trabajos son 
diversas, como también las líneas de reflexión que pueden derivarse de ellos. 

En variados planteamientos se observa una condición casi completa de asunción 
sobre el papel subsidiario del diseño en la dialéctica producción-consumo; en otros 
tantos se aprecia una inadecuada fagocitación de los enfoques teóricos dominantes 
o bien de aquellos de moda en el campo de la teoría de los diseños, e incluso de 
otros campos, más que la generación de elementos teóricos propios. Otros tantos se 
presentan como collages, con una yuxtaposición de fragmentos tomados de distintos 
planteos teóricos, manejados con una profundidad de conocimiento que resultan en 
algunos casos cuestionable.

Por ende, se requiere avanzar por diversos caminos: el de la revisión para refor-
mular, el de la construcción de estructuraciones integradoras de esos fragmentos, o 
el del planteo explícito de otras lógicas de estructuración. En resumen, avanzar en la 
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construcción de una coherencia interna de los planteos, de éstos con sus discursos y 
finalmente de ellos con las prácticas.

En éste marco la necesidad de generar categorías y conceptos propios, así como la 
justificación al respecto del uso de conceptos provenientes de otras disciplinas se tor-
na relevante, particularmente para el desempeño de la actividad docente. No obstante, 
esta necesidad también se vislumbra como una línea de generación de conocimiento 
que requiere ser atendida desde la epistemología del diseño.

La inevitable tarea por discutir qué entendemos por diseño también condujo a 
reconocer que el estudio del usuario ha sido olvidado: ¿Qué nuevas necesidades del 
usuario atiende el diseño en el siglo XXI?, ¿Cómo se ha visto recientemente afectado 
el comportamiento del usuario como consecuencia de la invención de nuevos objetos 
soportados por las tecnologías de la información y la comunicación?, ¿Cómo inter-
viene el usuario en los actuales procesos de diseño abierto?

El grupo disciplinar orientado al Diseño de la Comunicación Gráfica manifiesta 
a través de sus ensayos, una profunda preocupación sobre la formación del diseñador, 
su desempeño en el campo profesional cada vez más diversificado, el tipo de proble-
mas a los que se enfrenta al momento de dar una respuesta desde su disciplina y el 
compromiso que se asume con el usuario. Siendo éstos sólo algunos aspectos a con-
siderar por parte del docente que busca dotar al futuro profesional con las suficientes 
y necesarias herramientas conceptuales que le permitan afrontar los distintos retos 
profesionales. 

Ante esta preocupación se evidencia una pregunta implícita: ¿Estamos atendien-
do estos retos desde su formación? Y desde el espacio de la teoría, ¿estamos produ-
ciendo los contenidos que requiere ese diseñador? o ¿estamos repitiendo contenidos 
desde otros campos del conocimiento?, ¿los contenidos que se imparten son útiles 
para el acto de diseño?, ¿explican el hacer?, ¿Que aportan a la formación en diseño?

Finalmente estas interrogantes nos llevan a otra de carácter general: ¿Cómo esta-
mos contribuyendo al desarrollo del campo disciplinar? 

Desde la Arquitectura se plantean preguntas especificas: ¿Está rebasada la fi-
gura del arquitecto? ¿La disciplina arquitectónica está en crisis? En éste sentido se 
vislumbra la posibilidad de diversificar los caminos en la disciplina, los que con-
ducen por un lado sólo a la práctica constructiva y por otro, ante el panorama ex-
puesto, aquellos que se orientan a la reformulación de la carrera, o a la generación 
de nuevas disciplinas que resuelvan mejor las problemáticas sociales, en donde se 
puedan insertan el diseño de la comunicación gráfica, el diseño industrial, así como 
el urbanismo y el paisaje. 
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Por otra parte el grupo disciplinar de Diseño Industrial deja entrever diversos 
retos ocasionados por corrientes ideológicas como el “pensamiento de diseño”, la sus-
tentabilidad, la economía creativa y el ocaso de la sociedad manufacturera. Con la 
necesidad de diferenciar la capacidad ontológica del ser humano de planear solu-
ciones o de crear objetos para satisfacer sus necesidades, de la emergencia del diseño 
como disciplina, la cual implica procesos de sistematización, validación, justificación, 
control; así como procesos de institucionalización: escuelas, congresos, seminarios, 
publicaciones, secciones temáticas en bibliotecas, reconocimientos, asociaciones, etc. 
Puesto que no se puede hablar del concepto diseño en abstracto o permitir que se 
aplique libremente a la naturaleza y capacidad intelectual humana. Además de se-
ñalar la urgencia de atender escenarios sociales que requieren de la intervención del 
diseño para contribuir con mayor fuerza a mejorar la calidad de vida del ser humano, 
como es el caso del envejecimiento. 

En otro orden de ideas se destaca la imperiosa necesidad de construir una “Teo-
ría de Diseño” desde la perspectiva de América Latina, en un dialogo permanente 
con otras tradiciones teóricas. Dicha elaboración debe ser abordada considerando 
al diseño como campo de conocimiento, como productor de significaciones y como 
campo cultural. El concepto campo en este caso implica el reconocimiento de ciertos 
elementos, la identificación de una matriz disciplinaria común a todas las prácticas 
del diseño; así mismo implica una lucha al interior del campo, donde los discursos 
hegemónicos se enfrenten a otras posturas que cuestionen las concepciones y orien-
taciones dominantes. 

Se reconoce que la propuesta de la Cuarta Área del Conocimiento tiene un sig-
nificado histórico para las disciplinas del diseño en nuestro país. Particularmente 
en el marco de las rupturas de los planteamientos sobre el diseño en los países 
desarrollados, sin embargo los avances para la consolidación de esta cuarta área 
del conocimiento no han sido lineales ni mecánicos y aún falta un largo camino 
para su consolidación. A la par se reconoce la urgencia por llevar a cabo una re-
visión crítica del “Modelo general del proceso de diseño”, a la luz de los cambios 
socioculturales. 

Esto habrá de implicar el cuidado suficiente para revisar, interpretar y actualizar 
nuestro patrimonio histórico conceptual colectivo, en la perspectiva comprensiva de 
que el mejoramiento implica no sólo la inserción de lo nuevo, sino también la preser-
vación de aquello que ha sido valioso y significativo a lo largo de la historia.

Aún existe la necesidad de reflexionar sobre la relación entre diseño y sociedad: 
el papel del mercado, los discursos del diseño y las necesidades sociales. Aspectos que 
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abordó una vertiente de las elaboraciones y planteamientos presentados, destacando 
positivamente la necesidad de reconocer y ampliar la articulación Universidad-Socie-
dad y en particular la relativa al trabajo comunitario. 

Sin embargo, en general el avance del discurso sobre la importancia de este 
tipo de experiencias, no corre aparejado con prácticas e incluso ni formulaciones 
estructuradas y coherentes que fundamenten y expliciten los rasgos que cada una 
de esas posiciones consideran deben caracterizarlos. Cuestión esencial hoy en día 
que diversos segmentos departamentales consideran tan saludable el trabajo comu-
nitario y han dado un sesgo en su comprensión de que la vinculación fundamental 
de la universidad con la sociedad no es la que se desarrolla con las empresas, a 
pesar de que éstas, al igual que las instituciones públicas o cualquier otra forma de 
organización que reúna a un mayor o menor número de personas, también forman 
parte de la sociedad. 

De esta reflexión, se deriva que si bien la vinculación con la sociedad no tiene 
vuelta atrás, existe una tarea pendiente, probablemente a nivel institucional, que con-
siste en definir a qué necesidades sociales de la nación les debemos poner atención: 
a la pobreza, la obesidad, la falta de empleo, el crimen, las catástrofes climáticas, por 
citar sólo algunos de los problemas que hoy vivimos. 

Entre la variedad de temas relacionados con la problemática social se ponen sobre 
la mesa temas de relevancia actual, entre los que se destacan: 

•	 Atender la división y la gran brecha diferencial entre el diseño que da esta-
tus, aún caracterizado por un elevado nivel de consumo, y el que soluciona 
“verdaderos” problemas sociales.

•	 De manera prospectiva enfrentar el compromiso ambiental y su interpreta-
ción sobre el concepto de sustentabilidad, en particular en la forma en que 
lo reconoce la Arquitectura y el Diseño Industrial.

•	 Particularmente, esto obliga a preguntarnos si se está incluyendo el tema de 
la sustentabilidad arquitectónica en las diferentes construcciones teóricas y 
conceptuales que propicien momentos de reflexión para las oportunidades 
que plantea el futuro. Temática que no ha sido reconocida desde de la licen-
ciatura y que en la práctica sólo se aborda de forma parcializada y no en su 
justa dimensión de complejidad. 

En resumen se presenta una abanico de planteamientos conceptuales como un 
legitimo cuestionamiento sobre el perfil del diseñador, el papel del diseño en la vida 
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contemporánea y los posibles escenarios futuros. Reivindicando el trabajo en equipos 
multidisciplinarios de especialistas. Abriendo líneas de trabajo en el ámbito de la 
investigación, en la práctica del diseño, en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en 
el área de la vinculación. 

México D.F., 2015.
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