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Presentación

Este libro constituye el segundo volumen que, como colectivo, presenta el 
grupo de Investigación en Diseño e Interacción Tecnológica. En la obra se 

exponen avances de los estudios que cada uno de los miembros ha realizado 
en relación con sus distintos proyectos, los cuales comparten como objetivo 
común el explorar la relación entre el diseño, la tecnología y otros ámbitos del 
conocimiento, con el fin de propiciar la reflexión y el análisis teórico-práctico 
de éstos en la interacción social y productiva. Cada uno de los capítulos, 
por tanto, representa una mirada específica que abona a la generación del 
conocimiento sobre la realidad y sus posibilidades, sobre la práctica cotidiana 
y la innovación. 

En el primero de ellos, se expone una propuesta que enlaza directamen-
te la investigación y la docencia. Al reflexionar sobre la puesta en práctica 
de laboratorios de aprendizaje como estrategia en las aulas, Marco Ferruzca 
recomienda la experiencia como una alternativa para revitalizar y mejorar 
la educación en diseño. El capítulo dos también divulga maneras de innovar 
dentro del salón de clase. En este caso, se trata de un proyecto planteado 
y probado a nivel internacional –con México, Uruguay y Cuba como parti-
cipantes–, dentro del cual se trabajaron diversas aproximaciones creativas 
orientadas al diseño de productos con distintos materiales. Alda Zizumbo 
defiende el postulado del diseño como una oportunidad de desarrollo para 
Latinoamérica.

Para el tercer capítulo, Roberto García Madrid acerca a los lectores al 
campo profesional, inquiriéndolos acerca de los procesos que se siguen para 
construir soluciones de diseño. Propone la visualización como una herra-
mienta fundamental para profundizar en la comprensión de los problemas y, 
por tanto, de sus soluciones.

En los dos últimos capítulos se cuestionan diseños ya construidos. A lo 
largo del cuarto, Itzel Sainz presenta un estudio de caso sobre una obra de 
literatura electrónica, cuyo proceso cultural activo culminó diez años atrás; 
similitudes respecto a los actores participantes contrastan con los retos para 
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enfrentar un entorno distinto al del libro tradicional. ¿Qué desafíos se reve-
lan a los diseñadores de la comunicación gráfica gracias a esta experiencia? 
La lectura se retoma en el quinto capítulo, donde Ivonne Murillo, Rámsses 
Román, Roberto López Martínez y Roberto García Madrid difunden los resul-
tados de un experimento sobre el comportamiento de los usuarios frente a 
las páginas de dos periódicos en línea. Se cuestiona su usabilidad a la luz de 
constantes cambios y renovaciones, a los que se suman factores personales, 
sociales, culturales y tecnológicos.

En conjunto, esta aportación a la colección Cuadernos Universitarios de 
Investigación en Diseño comparte “Exploraciones, intercambios y relaciones 
entre el diseño y la tecnología”, frase con la que hemos decidido titular el 
volumen. Aspectos aplicables a la arquitectura, el diseño industrial y el diseño 
de la comunicación gráfica se abordan desde la formación, la planeación y 
la evaluación a través de las cinco perspectivas reseñadas que, a su vez, se 
relacionan con otras disciplinas y prácticas cotidianas. Esperamos resulten de 
interés para otras aproximaciones no mencionadas, pero, sin lugar a dudas, 
también conectadas.
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