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Nacer es el principio.
Llenar el tiempo, crear el espacio, 

es vivir.
Darle sentido humano a la vida, 

eso es existir.
Dejar constancia de tu paso en 

el corazón del tiempo y el espacio 
de los compañeros de viaje, 

es hacer historia y trascender 
a la brevedad de una existencia.

Vicente Medina.
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A mis amigos…

¡Mis compañeros de viaje!
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Este libro tiene la intención de contribuir al fortalecimiento de la inves-
tigación en diseño. El objetivo central es el ejercicio de un pensamiento 
crítico. Kant decía que no se enseña filosofía; se enseña a filosofar, y en 
las universidades de diseño este filosofar tiene que estar unido necesa-
riamente a la investigación; la cual, en nuestro caso, permite crear ob-
jetos teóricos que servirán para la comprensión y explicación sobre los 
procesos de producción, distribución y consumo del diseño. En la Divi-
sión de Ciencias y Artes para el Diseño Azcapotzalco, de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) la investigación formal se promueve 
de manera importante a través de los programas de Posgrado en Dise-
ño, cuyos productos se presentan en documentos escritos en  forma de 
idónea comunicación de resultados o tesis.  Esta actividad se promueve 
también a partir de la figura académica de profesor investigador quien  
tiene como una de sus responsabilidades fundamentales la de ejercer esta 
tarea de investigación con toda formalidad de acuerdo a su nivel de ex-
pertez adquirida tanto en sus estudios de grados académicos, como por 
su experiencia profesional, y difundir sus resultados en diversos medios 
como revistas especializadas, foros, congresos nacionales e internacio-
nales, libros individuales o colectivos, etcétera. 

En este marco de investigación universitaria, el Dr. Miguel Ángel Herrera 
empieza su libro con lo que él llama enfoques del diseño, con lo cual da un 
panorama general de diferentes perspectivas con las que se ha aborda-
do esta disciplina. Esto es interesante, ya que se puede percibir cómo el 
diseño ha sido producto de determinados momentos históricos y ciertos 
paradigmas que lo determinan. Sin embargo, también menciona que hay 
una parte del diseño que es afín en todos los estadios de la historia, al afir-
mar que existe una capacidad inherente del ser humano que le permite 
apropiarse de los objetos y situaciones, modificándolos para darles un uso 
diferente, y para decir esto toma el lenguaje articulado como ejemplo.   

Prólogo
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La actividad de investigación en diseño requiere estos dos ámbitos: el 
contexto histórico y social de la práctica del diseño incluyendo estilos, 
técnicas y materiales, y este filosofar reflexivo sobre el acto mismo que 
define su objeto de estudio, como bien lo indica el título de este libro. En 
este sentido, el Dr. Herrera hace una introspección a propósito de esta 
realidad y de este objeto de estudio, llevándolos más allá de la simple 
materialidad y de la ingenuidad de considerar la realidad como una sola.  

Así, este libro es una herramienta conceptual que puede aportar un pa-
norama general e interesante al estudiante de posgrado en diseño de las 
diversas instituciones y modalidades. Ya que tradicionalmente el alumno 
se enfrenta a un ejercicio de investigación formal, donde se privilegian los 
procesos técnicos y metodológicos encuadrados en una estructura rigu-
rosa, sin reflexionar ampliamente sobre los fundamentos filosóficos que 
el investigador, aun no siendo especialista, está obligado a entender para 
proponer los métodos adecuados en cada caso, sean éstos cuantitativos o 
cualitativos, abordados desde una postura positivista o fenomenológica.

Históricamente, una manera de entender la investigación dentro de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad Azcapotzalco 
quedó de manifiesto desde sus primeros años en el Modelo General del 
Proceso de Diseño, el cual fue adoptado como parte de la propuesta edu-
cativa y publicado también en 1977. Este nació producto de su tiempo; 
por un lado, se proponía que a través del Diseño mejoraran las condiciones 
dependientes y de subdesarrollo de México, por medio de la ayuda de las 
ciencias sociales y naturales, las cuales han empleado el positivismo del 
siglo xix y principios de xx. Esta corriente propone investigar los hechos o 
fenómenos con independencia de los estados subjetivos de los individuos, 
entendiéndolos como objetos que se pueden aislar y no tener influencia 
externa de la mirada de las personas. Y por otro lado, este Modelo Ge-
neral del Proceso de Diseño menciona el Acto Poiético para referirse al 
fuerte ingrediente subjetivo y creativo de este hacer. Sin embargo, en la 
práctica la balanza se inclina más hacia los procesos llamados objetivos, 
dejando de lado el reflexionar filosófico, subjetivo, de percepción indivi-
dual y creativo.

Así, tenemos dos grandes perspectivas en la investigación, el positivismo 
que busca los hechos objetivos y externos; y la fenomenológica que toma 
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en cuenta la manera en que cada individuo percibe, el modo en que expe-
rimenta el mundo. A este respecto el Dr. Herrera propone el Pragmatismo 
como doctrina de pensamiento y como una visión flexible, que permite 
tener una metodología más apropiada para la investigación en diseño. 
William James, uno de los representantes del pragmatismo americano, 
tomó esta subjetividad individual en la búsqueda de la verdad. La manera 
en que actuamos es producto del temperamento filosófico, nos dice Ja-
mes, y hace una distinción entre dos tipos de filósofos; los finos y selectos, 
y los rudos y ordinarios. Pero James nos dice que pocos filósofos encarnan 
los tipos puros de estos extremos. Aquí James toma en cuenta esta parte 
fenomenológica de percepción; dependiendo del tipo de cada estructu-
ra de personalidad, cada filósofo se va a enfocar en diferente objeto de 
estudio. Además trata de conciliar el pensamiento de las ideas abstractas 
que tratan de resolver los problemas de manera deductiva, con el pensa-
miento inductivo que aparentemente nace sólo de la experiencia. A este 
respecto, sabemos que el empirista es racionalista, porque no es posible 
dejar de percibir mediante ideas, y el racionalista no se puede abstraer a 
un mundo metafísico sin tomar en cuenta la experiencia; la diferencia se 
encuentra hacia donde está volcada la balanza. 

El método de investigación de James se inclina hacia lo empírico e in-
ductivo. Este método plantea de inicio algunas hipótesis, pero se vuelve 
flexible porque puede cambiarlas cuando se requiera. Es decir, la hipótesis 
inicial es sólo un acceso provisional hacia el objeto de estudio, pero es más 
importante la experiencia empírica y ese objeto, que la estructura aca-
démica con la que se inicia; así, es a partir de la misma experiencia como 
va creando el método. Lo racional lo va a utilizar en la búsqueda de lo 
funcional, en su aplicación práctica, en sus resultados pragmáticos; James 
va a utilizar lo mejor del racionalismo y el empirismo y resuelve estas dos 
posturas con una metáfora; 

Pues bien: hagamos que el agua represente el mundo de los hechos sen-
sibles, y que el aire que está sobre él represente el mundo de las ideas 
abstractas. Por supuesto, ambos mundos son reales, pero sólo interactúan 
en sus límites, y el locus de todo cuanto vive y nos ocurre, hasta donde 
abarque el total de la experiencia, es el agua. Somos como peces que 
nadan en el mar de los sentidos, limitados desde arriba por un elemento 
superior, pero incapaces de respirarlo puro o de penetrar en él. Sin em-
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bargo, obtenemos de él nuestro oxígeno, estamos en contacto incesante 
con él, ahora aquí y luego allá; y cada vez que entramos en contacto con 
él, somos devueltos al agua con nueva determinación y más energía en 
nuestro rumbo vital. Las ideas abstractas de las que está compuesto el aire 
son indispensables para la vida, pero resultan irrespirables por sí mismas 
y sólo son activas en su función de redirección….  (“Conferencia IV sobre 
lo uno y lo múltiple”, en James, W., Pragmatismo, un nuevo nombre para 
viejas formas de pensar, Alianza Editorial, 2000).

Estas ideas abstractas constituyen la posición positivista y son irrespirables 
por sí mismas porque están en un lugar aparte de los sentidos, pero son 
activas en su función de redirección porque son las guías primarias e hipó-
tesis con las que iniciamos la investigación. En diseño, siguiendo con estas 
ideas, se puede salvar la sequedad que nace de la rigidez de estas ideas 
abstractas, tomándolas solo como punto de partida y poco a poco irlas hi-
dratando por medio de los sentidos. Así, ambas aproximaciones son com-
plementarias entre sí y conciliadoras desde una perspectiva pragmática.

Imaginemos que se va a indagar la obra de diseño del arquitecto mexica-
no Luis Barragán. Un investigador positivista buscará un conocimiento 
sistemático, medible y comprobable. Al utilizar un método deductivo, 
se enfocaría en características observables del trabajo de este creador, 
tal vez partiendo de teorías sociales, buscando eventos históricos que 
expliquen las causas de las características de sus creaciones. Si quisiera 
analizar las formas de este arquitecto, tal vez usaría la sección aurea como 
herramienta de análisis, encontrando relaciones de forma y espacio, y 
cuando no encuadraran estas medidas en el examen con esta relación 
matemática, quizás forzaría los resultados para hacerlos perfectos, para 
formular generalizaciones de estos procesos observables, tratando de 
encontrar una explicación científica de las causas de estas creaciones. 
Para esto tomaría una muestra significativa de sus obras y las sistemati-
zaría por medio de una taxonomía que tal vez él mismo diseñe, creando 
tablas de valores.

Si este investigador positivista hipotético eligiera otro tema, por ejemplo 
El color y la luz en la arquitectura de Luis Barragán, primero haría la indaga-
ción de los estudios anteriores acerca de esto, después cuando formulara 
el problema probablemente se enfocaría en las cuestiones físicas del color 
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y la luz, planteando los objetivos específicos y generales con rigidez, y 
la hipótesis mediante el marco teórico de alguna teoría física. Además 
podría proponer una metodología de la investigación, con técnicas de re-
colección y análisis de datos, por medio de instrumentos de investigación 
como podrían ser imágenes de espectros de color. Y en la presentación de 
sus resultados su discurso, aunque mostrara obras artísticas de este gran 
creador, sería descriptivo con ideas irrespirables, carentes de sensaciones 
y emociones, argumentando que ésta es la manera correcta de hacer una 
investigación científica. Sin darse cuenta que estas ideas, más que ser 
objetivas, son también creencias sistematizadas que no nos llevan a lo que 
este investigador llama realidad, sino a ese mundo de ideas abstractas, en 
las que no se vive, ofreciendo así una visión parcial y limitada de la realidad.      

El investigador pragmático no se conformaría con analizar las obras              
arquitectónicas de Barragán mediante la sección aurea, ni sus colores 
por medio de alguna teoría física (eso, para él, sería el resultado), sino que 
indagaría también la experiencia subjetiva de percepción de este gran ar-
tista, cómo es que sus recursos interiores se acomodaron para crear este 
mundo de belleza, cómo nacieron sus primeras visiones cuando visitó el 
mediterráneo, y descubriría  por qué Barragán dijo: «Caminando por un 
estrecho túnel de la Alhambra, se me entregó a mí el hermoso patio de 
aquel antiguo palacio, sereno, callado y solitario; contenía exactamente 
lo que debe tener un jardín bien logrado, nada menos que el universo 
entero; jamás me ha abandonado tan memorable epifanía». (Barragán: 
obra completa, 1995, Tanais Ediciones México)  No se preguntaría de 
inicio por la naturaleza de la obra, ni cómo se ha realizado, ni su origen 
o historia, sino por su sentido e importancia actual, buscaría el valor o 
juicio espiritual. 

Con respecto a la arquitectura, no recurriría a libros de crítica e historia, 
que generalmente no revelan el genio del artista, al utilizar teorías so-
ciales y conocimientos de diseño de segunda mano, sino que utilizaría la 
investigación cualitativa, buscaría experiencias originales, aquellas que 
describen al genio, características emocionales y formas de experimentar 
el mundo, como lo muestran las siguientes frases de Barragán: «La certe-
za de nuestra muerte es fuente de vida, y en la religiosidad implícita en la 
obra de arte triunfa la vida sobre la muerte». «Sólo en íntima comunión 
con la soledad puede el hombre hallarse a sí mismo. Es buena compañera, 
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y mi arquitectura no es para quien le tema o la rehúya». «No me pregunten 
de este edificio o de aquel. No miren lo que yo hago. Miren lo que yo vi». 
«Sólo los primitivos, o la gente muy culta, se preocupan por la belleza. 
Las masas, con sus mentes de clase media, no quieren la belleza; quieren 
la comodidad, la seguridad, el orden, lo familiar».

De inicio encontraría que Barragán no fue un hombre común, sino presa de 
obsesiones y luchas interiores, un hombre natural que rebasó la realidad 
socialmente aceptada. Y en vez de utilizar la geometría de manera analí-
tica para hacer un examen formal de su arquitectura, lo haría de manera 
metafórica como nos lo dice James: «Dice Spinoza: ‹Analizaré las acciones 
y deseos del hombre como si se tratase de líneas, planos y volúmenes›, y a 
continuación recalca que considera nuestras pasiones y sus propiedades 
con los mismos ojos con los que observa el resto de las cosas naturales, 
porque las consecuencias de nuestros afectos brotan de su naturaleza 
con la misma necesidad con la que se deriva de un triángulo que sus tres 
ángulos deben ser iguales a dos ángulos rectos». Este investigador prag-
mático no buscaría patologías, sino recursos y resultados, tendría clara la 
importancia innegable de las grandes obras del espíritu humano, como 
la arquitectura que nos legó Barragán. Esto podría detonar su naturaleza 
interna de estudiante de arquitectura, le haría creer en sus propias visio-
nes, reforzaría su coherencia interna como individuo, utilizaría la razón 
para lograr fines útiles y entendería la importancia de sus sensaciones y 
experiencias creativas y espirituales.

El lector encontrará a lo largo del libro, una serie de ideas, conceptos y 
reflexiones que llevan al autor a proponer un enfoque pragmático como 
una alternativa viable y flexible para comprender y conducir la investiga-
ción en diseño.    

Dr. Gabriel Salazar Contreras 
Universidad Autónoma Metropolitana

Ciudad de México.
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xvii

Nota del autor

Al inicio de este proyecto, el objetivo estaba encaminado a la elabora-
ción de un libro sobre métodos de investigación. La idea era brindar a 
docentes y estudiantes de posgrado de las diferentes especialidades del 
diseño una guía que permitiera desarrollar investigación sistemática. 
Para ello se revisó una amplia bibliografía especializada en métodos de 
investigación en general y poco más de una veintena de libros orientados 
específicamente a la investigación en diseño. El panorama observado fue 
que, frente a la gran cantidad y variedad de libros sobre metodología de 
investigación existentes en el mercado, la oferta de libros orientados a 
la investigación en diseño es muy escasa, y su acceso para estudiantes 
y docentes del diseño en México no es del todo factible o sencillo como 
desearíamos. 

No obstante, se procedió a revisar la literatura disponible sobre investiga-
ción en general, y de manera particular en arquitectura, diseño gráfico, di-
seño industrial, diseño de modas, libros sobre estudios de diseño, inclusive 
libros sobre investigación en las artes. Todo ello nos permitió confirmar 
nuestra convicción sobre la necesidad de un material de este tipo y de 
fácil acceso para los estudiantes y docentes de habla hispana. La gran 
mayoría de los libros consultados referentes a la investigación en diseño 
fueron escritos en inglés; algunos de ellos, aun cuando el título refería 
investigación en diseño, en realidad estaban orientados a la innovación o 
hablan sobre métodos de diseño, pero no ofrecían verdaderamente una 
guía rigurosa para la investigación en diseño o en el arte.

Así inicié este trabajo; sin embargo, al avanzar, resultaba cada vez más 
evidente que era imposible abordar una guía de ese tipo partiendo justa-
mente de los métodos de investigación. Comprendí entonces que estaba 
cometiendo el mismo error que muchos otros autores al desarrollar su 
trabajo a partir directamente de los métodos de investigación en lugar 
de iniciar con los fundamentos epistemológicos y ontológicos que los 
sustentan. 
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Por esa razón decidí que, antes de iniciar la elaboración de un libro sobre el 
proceso y los métodos de investigación en diseño, era necesario empezar 
por una revisión de los fundamentos filosóficos o paradigmas que han 
sustentado los diversos métodos de investigación, con la idea de evaluar 
su pertinencia en la investigación en diseño. Cabe señalar que, a nuestro 
juicio, los métodos surgidos desde otras disciplinas pueden ser útiles para 
el diseño y, de hecho, la evidencia así lo muestra. Sin embargo, en general 
todos ellos cubren solamente una parte de lo que considero constituye la 
realidad ontológica del diseño.

Aquí se presentan ideas y planteamientos propios respecto a la investiga-
ción en diseño y lo que puede constituir sus bases filosóficas. Sólo median-
te una amplia discusión sobre aspectos epistemológicos, ontológicos y 
metodológicos, se podrá avanzar firmemente en la investigación en dise-
ño. En este sentido, el presente libro debe entenderse como una propuesta 
para el análisis previo al desarrollo de proyectos de investigación en diseño, 
fase que he denominado encuadre de la investigación y que consiste en el 
enfoque y la visión del mundo o cosmovisión que el investigador tiene con 
respecto al proceso de investigación, la realidad y los métodos que le dan 
certeza. Estos fundamentos se conocen actualmente como paradigmas 
de investigación y guían el proceso. Cabe aclarar que, además de la visión 
del mundo y el enfoque asumidos con respecto a la investigación, también 
impactará en el proceso, la manera particular en la cual el investigador 
concibe el diseño. En este sentido, existen dos categorías de sistemas de 
creencias que impactan la investigación en diseño: la que proviene de la 
concepción que el diseñador tiene con respecto al diseño y la que se deriva 
de la forma en que concibe la investigación. 

Finalmente, se deja para un futuro próximo la elaboración y publicación 
de un libro sobre el proceso de investigación y los métodos aplicados al 
diseño. Por lo pronto, espero que este esfuerzo resulte productivo y útil 
para el lector interesado.
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xix

Una aclaración inicial

Este libro no es una guía de investigación; no se propone presentar una co-
lección de métodos de investigación aplicables al diseño, por lo que no se 
describe el proceso ni se muestran ejemplos. No es ese el objetivo en este 
espacio. Lo que aquí se pretende es propiciar la reflexión y el debate con 
relación a lo que se denominará en este trabajo como la realidad ontológi-
ca del diseño, la cual se propone como objeto de estudio de todo proyecto 
de investigación en diseño. No cabe duda de que esta parte reflexiva ha 
hecho falta para clarificar el significado y naturaleza de la investigación 
en diseño. La idea es abrir la discusión en torno al tema y ofrecer una pro-
puesta para concebir esta actividad, definir su personalidad y proponer el 
pragmatismo como una aproximación adecuada al estudio de la realidad 
dentro de la cual tiene lugar el acto de diseño. 

Claramente, después de las ciencias «duras», las ciencias sociales han 
logrado abrir nuevos caminos en la investigación, entre otras razones, por 
el tiempo y espacio dedicados a la reflexión y a la generación de acuerdos 
dentro de la comunidad académica y científica. En diseño, es necesario 
realizar un camino similar. El avance en la investigación dependerá fun-
damentalmente del proceso de reflexión y debate en torno a lo que es o 
debería ser la investigación en diseño; su objeto de estudio y la forma de 
abordarlo.

La organización de los contenidos

Debido a la gran variedad de temas que serán abordados, es importante 
mostrar gráficamente la relación entre ellos. Esto permitirá comprender 
la pertinencia de cada uno de los temas y cómo se articulan alrededor 
del acto de diseño, el cual da forma a su realidad ontológica. Todo ello se 
enfoca desde la perspectiva de la investigación. 

Acerca de este libro
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Si bien la investigación es inherente a la práctica del diseño,1 es un hecho 
que, a raíz de la incorporación del diseño a las disciplinas académicas,2 
durante la primera mitad del siglo xx, y el posterior surgimiento de los 
estudios de posgrado, la investigación en diseño adquirió una nueva di-
mensión. Desde entonces, los académicos de diversas universidades e 
institutos han tenido que decidir entre desarrollar métodos propios para 
la investigación en diseño o adoptar los métodos surgidos desde otras 
disciplinas. Por otro lado, también hay quienes han argumentado que el 
diseño, siendo una disciplina no científica, no tiene por qué seguir los mis-
mos modelos de posgrado de otras áreas del conocimiento ni los proce-
dimientos de investigación tradicionales. Así, han surgido recientemente 
posgrados de alto nivel enfocados en el ejercicio profesional.3 

Dentro de estos escenarios ha transcurrido el devenir de los posgrados 
en diseño. Los avances parecen ser insuficientes por ahora, si se considera 
la carencia de acuerdos dentro de la comunidad académica y la escasez 
relativa de espacios de discusión. En cualquier caso, la tendencia domi-
nante sigue siendo, por el momento, una creciente demanda de posgra-
dos en diseño, los cuales se encuentran generalmente, orientados a la 
investigación.  

1 Bamford, señala que “El diseño es típicamente una forma de investigación empírica” 
(Bamford, 1991: 234). Por nuestra parte, estamos ciertos que la investigación no sólo es 
inherente al diseño, sino que es, en última instancia, una forma de investigación aplicada.
2 Dice Davis (2017) que “Los campos del diseño de hoy comenzaron como oficios más que 
como profesiones” y agrega que, “Enfocados en el trabajo práctico de producir cosas, los 
nuevos profesionales adquirieron experiencia a través del entrenamiento en el trabajo. Ya en el 
siglo xii, los sistemas de aprendizaje en Europa preparaban a las personas para el trabajo 
en los oficios de diseño”. Sin embargo, agrega, “Las profesiones de diseño gráfico, industrial 
e interior tienen su origen en el siglo xx” (Davis, 2017: 3)
3 Recientemente la Universidad de Carnegie Mellon y la Universidad de Harvard, han decidi-
do ofrecer programas denominados Doctorate of Design (DDes), los cuales están centrados 
fundamentalmente en la práctica profesional del diseño y se apoyan en la investigación 
aplicada, la cual se realiza de manera formal y sistemática. Este modelo se está replicando 
rápidamente en otras universidades del mundo, en especial en Estados Unidos.

Introducción
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En este panorama, es claro el interés de una amplia variedad de posgra-
dos por alcanzar reconocimiento oficial como instituciones que realizan 
investigación de alto nivel en diseño. En este sentido, prácticamente 
todos los países cuentan, de alguna manera, con organismos oficiales 
encargados de evaluar la investigación académica. En ocasiones, sin em-
bargo, dichas asociaciones no cuentan aún con comités de evaluación 
de investigación especializados en diseño, de manera que la evaluación 
de estos posgrados se realiza por comités especializados en otras áreas. 
Tal es el caso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en 
México, por ejemplo, en donde los trabajos de investigación en diseño 
suelen incorporarse a las humanidades, pero no existe aún una opción 
de diseño como área de conocimiento4 propiamente sino como parte de 
las humanidades. 

Es quizá por ello que muchas de las universidades han optado por utilizar 
métodos de investigación ampliamente probados en otras áreas de cono-
cimiento, con lo que han alcanzado un amplio reconocimiento y prestigio. 
Al respecto, Frayling señala que los trabajos de investigación apoyados 
en métodos provenientes de otras disciplinas son los más comunes en 
los posgrados “debido a que existen innumerables modelos de los cuales 
derivar sus reglas y procedimientos” (Frayling, 1993: 5). Así, podemos 
encontrar investigaciones de tipo experimental, estudios históricos, estu-
dio de casos, estudios etnográficos, etc., vinculados al diseño: sin embargo, 
el problema es que en muchas ocasiones las aportaciones logradas por 
estas investigaciones suelen carecer de relevancia para el diseño (Findeli, 
2008:71).

Por otro lado, no obstante que el surgimiento de posgrados en diseño en 
muchos casos data ya de tres o cuatro décadas  —quizá más—, aún no se ha 
logrado la consolidación y reconocimiento generalizado del diseño como 
área de investigación independiente y diferenciada.5 

4 El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, conacyt reconoce actualmente siete áreas 
de conocimiento, que son: Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra; Biología y Química; 
Medicina y Salud; Humanidades y Ciencias de la Conducta; Ciencias Sociales y Económicas; 
Biotecnología y Ciencias Agropecuarias; e Ingeniería e Industria. Recientemente este or-
ganismo ha incorporado al diseño dentro de la iv área de conocimiento, es decir, dentro de 
las Humanidades y Ciencias de la Conducta.
5 Con frecuencia se ubica al diseño dentro de las ingenierías o de las artes y humanidades.
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Es claro que, aun cuando el diseño no es propiamente una ciencia, siempre 
resultará útil realizar una investigación rigurosa, pues ésta constituye una 
herramienta poderosa y un recurso insustituible para cualquier disciplina. 
De hecho, el diseño, tanto en su práctica como en el ejercicio académico, re-
quiere de una investigación confiable, cuidadosa y sistemática. Es evidente 
que la investigación realizada así permite construir estructuras conceptua-
les sólidas, que dan orientación y sentido a la práctica profesional y, al mismo 
tiempo, se promueve un avance sustancial y claro en la consolidación del 
diseño como disciplina académica y en la teoría que la sustenta. 

Por otro lado, el diseño ha adquirido un papel fundamental en el desarrollo 
económico y social en el mundo. Como señala De Bont, “Dada la creciente 
complejidad de las cuestiones sociales, los diseñadores desempeñan un 
papel vital y central en la innovación basada en el diseño. Esto requiere 
conocimiento: metodología, herramientas y nuevos conceptos relativos 
a los usuarios, tecnología y aspectos empresariales” (De Bont, 2013: 2). 
Es por ello que la investigación sistemática en diseño es hoy una necesidad 
impostergable no sólo en los espacios académicos; también en el ejercicio 
libre de la profesión.6  

No obstante la necesidad e importancia de la investigación en diseño, uno 
de los problemas más frecuentes hoy en día, es que ésta suele realizarse 
sin el rigor que los posgrados en diseño y la sociedad demandan. Esto 
sucede porque con frecuencia se asume que las disciplinas del diseño no 
requieren investigación rigurosa, en virtud de que no constituyen ningún 
tipo de ciencia. Otro gran problema es que en algunos espacios académi-
cos se ha optado por la adopción de métodos de investigación surgidos 
desde otras disciplinas; esto se hace sin un proceso suficientemente am-
plio de reflexión previa sobre los fundamentos filosóficos que los susten-
tan y su pertinencia en el estudio de la realidad del diseño. 

 Esa es la situación que guarda, por ejemplo, el Sistema Nacional de Investigadores (sni) del 
Consejo Nacional de (Conacyt) en México, en donde se reconocen siete áreas de conoci-
miento, pero ninguna es diseño.  
6 Es evidente que el ejercicio profesional del diseño requiere partir de información y conoci-
miento sustentado en evidencia. Inclusive, la investigación puede ser fuente de inspiración 
para el diseñador ante el famoso dilema de la hoja en blanco, pues la investigación da certeza 
y orienta el ejercicio de diseño.
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Es claro que los grandes avances científicos que caracterizan y dan for-
ma a la sociedad actual se han gestado a partir de un intenso trabajo 
de reflexión y debate epistemológico, ontológico y metodológico. Si se 
desea alcanzar los niveles logrados por otras disciplinas, se tiene que 
empezar por propiciar el debate y la reflexión filosófica con respecto a 
la realidad del diseño7 para estar en condiciones de desarrollar la inves-
tigación que nuestra disciplina requiere y lograr, consecuentemente, el 
reconocimiento social y oficial de las instituciones encargadas de evaluar 
la calidad de la investigación. 

La historia de la ciencia muestra la estrecha relación entre ésta y la filoso-
fía.8 De hecho, hasta antes del siglo xvii, la ciencia y la filosofía formaban 
parte de una misma disciplina; es un hecho que la ciencia ha logrado 
avances importantes porque detrás de los procesos de investigación yace 
un sólido sustento filosófico. 

Es por eso que, si se quiere lograr avances importantes en materia de 
investigación en diseño, es necesario reflexionar con anterioridad y de-
batir ampliamente acerca de los fundamentos filosóficos que sustentan 
la investigación en nuestras disciplinas. A partir de allí se podrán generar 
acuerdos enfocados al desarrollo o adopción de paradigmas y criterios 
que permitan orientar y evaluar de manera adecuada la investigación. 

Por otro lado, aun cuando el diseño no es una ciencia sino una disciplina o 
profesión orientada al desarrollo de objetos, mensajes, espacios físicos 
o virtuales con una función práctica,9 eso no representa impedimento 
alguno para hacer investigación rigurosa. Toda actividad proyectual im-
plica siempre una serie de principios, ideas, teorías, procesos, métodos y 
reglas que regulan y orientan su práctica. Desafortunadamente, una gran 

⁷ Aquí se hace referencia al concepto de realidad desde el punto de vista ontológico y 
epistemológico, es decir, la forma de concebir al mundo por parte de quien lo analiza y no 
en el sentido cotidiano que suele darse a la palabra realidad como sinónimo de verdad. 
8 Tal vez se debería decir que la filosofía y la ciencia comparten la misma historia o que la 
ciencia moderna es el resultado de un intenso trabajo filosófico.
⁹ Al respecto explica Parsons que existe una evidente diferencia entre lo «práctico» y lo 
«científico»: lo primero está orientado a cambiar o adecuar el mundo, en lugar de en-
tenderlo, mientras que lo segundo nos permite entender el mundo en lugar de alterarlo 
(Parsons, 2016:24).
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parte de estas ideas y principios, aunque se asumen como verdaderos, 
suelen carecer de un sustento teórico y un referente empírico adecuado. 
En este sentido, siempre será mejor basar la práctica del diseño en prin-
cipios y teorías apoyadas en la investigación formal. En definitiva, aun 
cuando el diseño no constituye una ciencia, la investigación sistemática 
y rigurosa, será siempre de gran utilidad para dar certeza a su práctica y 
contribuir al desarrollo propio de la disciplina.

Con respecto a los métodos de investigación tradicionalmente utilizados 
en otras áreas del conocimiento, como se ha señalado, es evidente su 
gran potencial y utilidad. Por ello pueden aplicarse al ámbito del diseño 
de manera exitosa y productiva. Sin embargo, es claro que se deben 
adoptar partiendo de un proceso de reflexión que permita dar claridad y 
rumbo al trabajo de investigación. Resulta pues muy importante que, an-
tes de de cidir sobre la adopción de un método específico de investigación, 
se ten ga presente el enfoque, los principios que lo fundamentan y, sobre 
todo, el tipo de realidad al cual se orienta dicho método. En concreto, 
es primordial reflexionar sobre el significado que tiene la realidad para 
el diseño y la realidad para las otras disciplinas. Siempre será importante 
preguntarnos ¿de qué manera difiere la realidad del diseño con respecto 
a otras realidades? o ¿qué particularidades distinguen la investigación en 
diseño de la investigación en otras disciplinas?

En este libro se presenta un análisis con respecto a diferentes formas de 
abordar la realidad, lo cual está estrechamente vinculado a los llamados 
paradigmas de investigación. Todo ello a la luz de lo que se describe aquí 
como la realidad del diseño, su sentido y alcances. No cabe duda de que 
este proceso de reflexión es necesario, pues sólo a través de ello se logrará 
un avance sustancial y coordinado en la investigación en diseño.

Objetivos de este trabajo:

 a. Definir con claridad lo que constituye la realidad del diseño, lo 
cual permitirá delimitar y diferenciar con precisión el sentido 
de la investigación en diseño, establecer su objeto de estudio y 
definir su carácter distintivo.
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 b. Proveer al lector de una perspectiva general sobre de los funda-
mentos epistemológicos que sustentan los diversos enfoques 
y métodos de investigación, lo cual es esencial en el análisis de 
la realidad. Esta fase forma parte de lo que se ha denominado 
aquí como encuadre de la investigación.

 c. Proponer y fundamentar la adopción del pragmatismo como 
un modelo de pensamiento para orientar la investigación en 
diseño. Es decir, que las ideas planteadas desde una postura prag-
mática permiten abordar de manera flexible y adecuada la com-
plejidad de la realidad del diseño en el proceso de investigación.

 d. Destacar la necesidad de un debate filosófico que permita avan-
zar hacia un desarrollo más firme y sistemático en la investigación 
en diseño. 

Valga este trabajo como el lanzamiento de algunas ideas para propi-
ciar la reflexión y el debate. El compromiso de los docentes dentro de 
las disciplinas del diseño los incita como académicos a explorar diversas 
posibilidades para establecer un diálogo intenso y enriquecedor en la 
búsqueda de acuerdos —y desacuerdos, por supuesto— referentes a los 
fundamentos de la investigación y los criterios de evaluación dentro de 
nuestro importante campo de conocimiento. 

Acotando el término

Antes de continuar sobre el tema, es necesario acotar el concepto de 
diseño al cual se refiere este trabajo de acuerdo con el enfoque y los 
fines que perseguimos. Sin pretender una definición precisa, sino más 
bien una delimitación descriptiva, aquí consideraremos al diseño como 
la actividad práctica que tiene por objeto desarrollar alternativas de so-
lución a necesidades (básicas, estéticas, de significado, o de otra índole) 
de un usuario (individual o colectivo) a través de productos (materiales, 
digitales o espaciales) que son resultado de la actividad proyectual y en 
los cuales, la experiencia de uso, las características formales y funcio-
nales constituyen rasgos fundamentales, distintivos y definitorios. Así, 
asumimos que el diseño:

1.  Es una disciplina; por lo que posee un corpus teórico y una prác-
tica ligada a él.
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2.  Está vinculado a una actividad proyectual que define anticipada-
mente las cualidades formales y funcionales del producto 

3.  Tiene como resultado final un objeto material, digital o espacial, 
en el que la forma y la función poseen una importancia relevante

4.  Encuentra su origen y razón de ser a partir de la atención a una 
necesidad específica del usuario

5.  Considera la experiencia de uso y otros vínculos surgidos de la 
relación usuario-producto como parte esencial de su realidad 
como disciplina

6.  Está vinculado a un contexto temporal y espacial específico.
7.  Forma parte fundamental en la producción de la cultura material 

dentro del entorno social donde tiene lugar

De acuerdo con lo anterior, se asume que todo producto de diseño posee 
una dimensión cultural, un lenguaje propio10 y una utilidad práctica que, 
ligada a un usuario individual o colectivo, le proporciona una experiencia 
de uso, un disfrute estético y un significado.

Así, identificamos el diseño gráfico, diseño industrial,11 diseño de espa-
cios, diseño de interiores, diseño de vestuario, arquitectura, etcétera, 
como manifestaciones específicas de la disciplina general del diseño. 
“Todas estas especialidades tienen en común el uso de un método de 
trabajo (generalmente consciente y similar), haciéndolas diferentes tan 
sólo, la utilización de técnicas de manufactura especializadas para resol-
ver los problemas específicos” (Martín, 2002:28).

10 Con relación al leguaje comunicativo del producto, Bürdek (2007:179) señala que son 
tres campos: las funciones estético-formales “que no poseen significado semántico por sí 
mismas”, las funciones indicativas “que hacen visibles las funciones técnicas del objeto” y, 
las funciones semánticas “referidas al contexto histórico social”. 
11 Cabe aclarar que la World Design Organization (wdo), ha planteado recientemente un 
campo más abierto para el diseño industrial, al cual define como “un proceso estratégico 
de resolución de problemas que impulsa la innovación, genera éxito en los negocios y con-
duce a una mejor calidad de vida a través de productos, sistemas, servicios y experiencias 
innovadoras”, por lo cual aquí incluimos esta versión ampliada.
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Diseño y filosofía 

El papel de la filosofía en la construcción del saber humano y en la forma 
de asumir la realidad es incuestionable. Es imposible pensar en los avances 
científicos, tecnológicos y culturales sin advertir su trasfondo filosófico. 
Los pensadores universales han dejado una huella indeleble. Sin embar-
go, la filosofía no se ubica exclusivamente en el escenario de los grandes 
debates. Toda acción humana racional, creativa y proyectual conlleva 
un fundamento filosófico sea de manera implícita o explícita, conscien-
te o inconsciente. En este sentido, el arte y el diseño, como actividades 
creadoras constituyen en sí mismas manifestaciones filosóficas. Por esta 
razón, diversos autores han desarrollado su trabajo procurando mirar el 
diseño o el arte a través de la lente de la filosofía.

Al respecto, Parsons señala que “Existen dos tipos de filosofía. Una si-
gue los caminos bien trazados de la tradición filosófica y de sus grandes 
mentes, tomando preguntas perenes como ‘¿Qué es la mente?’, ‘¿Existe 
Dios?’, ‘¿Qué es el conocimiento?’, etc. La otra, se aleja de estos caminos 
establecidos hacia otros territorios y aplica un enfoque filosófico a temas 
hasta ahora inexplorados” (Parsons, 2016:8).

No hay duda de que los grandes filósofos han contribuido al desarrollo 
de ideas y conceptos fundamentales para el diseño y han inspirado el 
pensamiento y la reflexión de muchos autores alrededor de nuestra disci-
plina. Así, podemos encontrar casos como el de Olt Aicher (2001), quien 
además de su gran trayectoria como diseñador, desarrolló una amplia 
obra escrita referente al diseño apoyándose frecuentemente en ideas de 
grandes filósofos y pensadores universales. De igual manera, Yves Zim-
mermann (1998), Bernhard E. Bürdek (2007), Pieter Vermaas (2008), 
Bruno Munari (2016), entre muchos otros diseñadores, suelen hacer re-
ferencia constante a notables filósofos, tanto clásicos como modernos. 

Otros autores buscan aplicar al diseño aportaciones de los grandes clá-
sicos de la filosofía. Tal es el caso de Gutiérrez Martínez (2008:21), por 
ejemplo, quien propone utilizar la retórica de Aristóteles como método 
para el diseño gráfico. Parsons, por otro lado, realiza un excelente trabajo 
en su análisis sobre el diseño. Sus reflexiones filosóficas se desarrollan 
sistemáticamente a lo largo de su texto y señala que su trabajo recae 

enDiseno.indd   8 15/10/18   9:43

Para citar o enlazar este recurso, use: https://doi.org/10.24275/uama.396.7426



9

en la categoría de los territorios poco explorados “dado que hasta aho-
ra —dice— no ha habido una rama de la filosofía centrada en el diseño” 
(Parsons, 2016:8).

Hasta aquí he referido investigadores, docentes y profesionales con for-
mación en diseño; no obstante, una gran parte de los autores que han 
abordado el tema desde la perspectiva filosófica u otras, han sido pro-
piamente los filósofos, historiadores, sociólogos, antropólogos, etc.  Al 
respecto dice Simón Sol que “La mayoría de los libros sobre el diseño han 
sido escritos por personas que, aun teniendo ciertas dotes intelectuales, 
no son diseñadores y, hablando estrictamente, nunca han experimentado 
la necesidad de dar forma a las cosas” (Simón, 2012:274). 

En la opinión del autor de este trabajo, las aportaciones hechas al diseño 
desde otras disciplinas son por demás necesarias e importantes, pues 
muestran otras perspectivas del diseño ¿cómo se podría comprender y 
valorar la dimensión social y cultural del diseño sin el apoyo de sociólogos, 
antropólogos, historiadores, etc.? De hecho, el diseño nace con una tradi-
ción interdisciplinaria. En efecto, la relación del diseño con otras disciplinas 
es innegable. Simón considera que “Hay que tomar todo lo que se pueda 
aprender desde otras fuentes del diseño, pero si lo que se quiere es encon-
trar una manera propia de ver el diseño que nos dé resultados satisfactorios, 
tendremos que tomarnos la molestia de pensar por cuenta propia” (Simón 
2009: 18). En este sentido, no podemos más que valorar los aportes que 
desde otros campos se realizan al diseño, aunque re conocemos también 
que es necesario seguir sumando las miradas del diseño desde dentro.

En este sentido, podemos destacar el trabajo de Vilém Flusser (1999) 
quien, a través de su obra La forma de las cosas: una filosofía de diseño, 
plantea una serie de ideas con respecto al diseño y la forma de los objetos. 
Desde un enfoque eminentemente filosófico, analiza la relación entre 
materia y forma o entre contenedor y contenido en donde plantea que la 
forma es inmutable y el material es el que adopta dicha forma de manera 
temporal.

Cuando veo algo —dice Flusser—, una mesa, por ejemplo, veo la madera 
en forma de una mesa…, sé que este estado es transitorio (se quemará y se 
descompondrá en ceniza amorfa). Pero la forma de la mesa es eterna… Por 
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lo tanto, la forma de la mesa es real y el contenido de la mesa (la madera) 
es solamente aparente. Esto ilustra lo que hacen los carpinteros: toman 
la forma de una mesa (la «idea» de una mesa) y la imponen a una madera 
amorfa. La razón es que, al hacerlo, no sólo forman la madera (imponen la 
forma de la mesa), sino que deforman la idea de la mesa (la distorsionan 
en la madera). La tragedia es, por lo tanto, que es imposible hacer una 
mesa ideal (Flusser, 1999:24).

Regresando al tema, para apreciar el diseño en su justa dimensión, deben 
sumarse las miradas de diseñadores, filósofos, antropólogos, ingenieros, 
sociólogos, etc. El problema, sin embargo, es que, hasta ahora, son rela-
tivamente pocos los diseñadores que han logrado consolidar el hábito de 
escribir.12  En fin, sean los propios diseñadores o autores con formación en 
otras áreas, es innegable que toda aportación enriquece y amplia nues-
tra perspectiva sobre el diseño como fenómeno cultural, como práctica 
social, como acto creativo, como disciplina académica, como actividad 
productiva, etcétera. 

Debemos decir, sin embargo, que es necesario incorporar al debate y la 
reflexión el tema de la investigación en diseño. El presente trabajo está 
orientado en ese sentido, por lo que se aborda la realidad a partir del cam-
po de la ontología y epistemología fundamentalmente.  Aquí se analizan 
cuatro paradigmas de investigación desde la perspectiva de sus propios 
creadores o de quienes son los pensadores y filósofos más representativos 
de cada uno de ellos.

Contenido del libro

El libro está organizado en ocho capítulos. En el primer capítulo, se pre-
senta un panorama general sobre la forma en que se concibe y ejerce 

12 Si bien Giovanni Sartori ha señalado que “el vídeo está transformando al homo 
sapiens, producto de la cultura escrita, en un homo videns para el cual la palabra 
está destronada por la imagen” (Sartori, 1998: 11); en el caso de los diseñadores 
esta situación es más evidente aun, debido sin duda, a un factor formativo que pri-
vilegia de alguna manera la comunicación gráfica sobre la comunicación escrita. 
Sin embargo, es evidente la necesidad de que, al menos en el mundo académico, 
los diseñadores consigan también un alto nivel de comunicación escrita.   
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actualmente la investigación en diseño. Para ello, se revisa la literatura 
especializada con respecto a la problemática. Partiendo de ese análisis, 
se desarrolla una propuesta propia para tipificar o categorizar la investi-
gación en diseño.

En el capítulo 2, el autor se aboca a describir y delimitar con claridad lo que 
constituye la realidad ontológica del diseño. Se definen sus características, 
alcances y límites, así como los elementos ontológicos que la conforman y 
sus relacionales fundamentales. Todo ello a partir del análisis conceptual 
de lo que conforma el acto o proceso de diseño. Ésta es una aportación 
fundamental del trabajo, la cual resulta de gran utilidad para centrar ade-
cuadamente la investigación en diseño, definir su carácter y precisar su 
objeto de estudio.

En el capítulo 3, se aborda el usuario como elemento fundamental del 
acto de diseño. Se analizan sus dimensiones: humana, social e individual.  
En el capítulo 4, se analiza al diseñador como protagonista y conductor 
del acto de diseño. Se revisa su conjunto de saberes, creencias y actitu-
des que conforman su práctica y su perspectiva sobre ésta.  El capítulo 
5 se aboca al análisis del objeto de diseño como expresión material de la 
cultura y como entidad cargada de significados, algunas veces validados 
socialmente y otras más como resultado de la historia personal o familiar 
del usuario. También se reflexiona sobre aspectos estéticos del objeto, el 
disfrute y experiencia de uso.  En el capítulo 6 se abordan las relaciones 
entre los elementos ontológicos: usuario-objeto, diseñador-usuario y di-
señador-objeto. En el capítulo 7 se presenta lo que aquí se ha denominado 
como  encuadre de la investigación y que consiste en la cosmovisión que el 
investigador tiene con respecto a la propia actividad investigativa y que, 
junto con la perspectiva que posee del diseño como disciplina, orienta y 
da sentido a su trabajo. Se revisan también algunos conceptos básicos de 
la filosofía y se describen las características de los paradigmas positivis-
ta, postpositivista, interpretativo y construccionista que han servido de 
fundamento para la investigación en las diversas áreas del conocimiento. 
Cada uno de ellos se analiza para identificar sus potencialidades y limita-
ciones en función del estudio de la realidad ontológica del diseño. 

En el capítulo 8, se describen las características fundamentales del prag-
matismo como doctrina de pensamiento y se propone como perspectiva 
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de pensamiento y acción para fundamentar y orientar la investigación 
en diseño. En especial se discuten las ideas de Charles Sanders Peirce y 
William James. Se analiza su potencialidad para orientar y sustentar la 
investigación en diseño. 

Finalmente, se presentan dos anexos: el primero corresponde a una refor-
mulación de las ideas de Frayling con respecto a la investigación en diseño, 
para el diseño y a través del diseño.  En el segundo anexo se presenta  una 
reflexión sobre la relación entre el diseño, el diseño científico y las ciencias 
de lo artificial. Al respecto, se analizan algunas aportaciones entre las que 
destacan los trabajos de Tomás Maldonado realizado con Gui Bonsiepe 
publicado en la Revista de la Escuela Superior de Proyectación de Ulm y 
el trabajo de Herbert Alexander Simon, economista y científico, ganador 
del Premio Nobel de Economía en 1978, quien concibe el diseño como 
una ciencia: la ciencia de lo artificial. 

Sobre las fuentes bibliográficas y documentales referidas

Por la naturaleza y variedad de los temas incluidos en el libro, se ha 
procurado recurrir a las fuentes originales siempre que ha sido posible. 
Por esta razón, algunas referencias datan de finales del siglo xix o prin-
cipios del siglo xx, como los textos de Auguste Comte, Peirce, Charles 
S., y William James, entre otros.  Con relación al diseño, algunos de los 
textos referidos corresponden a ediciones únicas o reimpresiones de 
trabajos publicados originalmente entre las décadas de los 70, 80 o 90, 
pero que se han incluido por considerarlas relevantes, emblemáticas o 
porque resultan adecuadas para ejemplificar una idea. De manera que 
no debe sorprenderle al lector encontrar referencias correspondientes a 
publicaciones de años y décadas tan dispares entre sí, incluyendo, desde 
luego, las más actualizadas. Cabe señalar que gran parte de los libros 
de diseño consultados siguen siendo frecuentemente utilizados por es-
tudiantes universitarios actualmente, no obstante que tienen ya varias 
décadas de haberse publicado. 
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al problema
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En este apartado se revisa la forma en que se concibe la investigación 
en diseño. Se discuten algunas ideas desarrolladas principalmente en 
los ámbitos académicos, las cuales nos permiten conocer la forma como 
se entiende y ejerce esta actividad. Dichas ideas representan un primer 
acercamiento al tema.

1.1 Diseño e investigación 

Como lo he dicho anteriormente, la investigación y el diseño se encuen-
tran fuertemente vinculados. No concebimos el proceso de diseño sin el 
respaldo de algún tipo y nivel de investigación. “La mayoría de los diseña-
dores —dice Press— no quisieran considerarse como investigadores; sin 
embargo, muy a menudo es justo lo que son” (Press, 2003:102). 

En términos generales, la investigación comúnmente vinculada a la 
práctica del diseño, suele hacerse sin el rigor que caracteriza a otras 
disciplinas. Se destaca, sin embargo, que el interés por realizar una 
investigación más sistemática en diseño ha ido creciendo dentro de di-
versos sectores, como el industrial, el profesional y el social, pero sobre 
todo, en el sector académico, en donde la investigación ha encontrado 
un espacio fundamental para su desarrollo, principalmente a través de 
los diversos programas de posgrado en diseño y los distintos espacios 
para el debate y el intercambio de ideas y experiencias al respecto, que 
aun cuando son relativamente escasos por ahora, se irán multiplicando 
debido a su demanda creciente. 

Lawson apunta que “La investigación del diseño está madurando ahora 
como un área de estudio... El diseño ha sido enseñado como un tema 
central en los cursos de licenciatura para disciplinas como la arquitectu-
ra, diseño de interiores, diseño industrial y gráfico” (Lawson, 2009:14).

Aun cuando es diverso el panorama emanado desde el sector académi-
co con respecto a propuestas y miradas sobre lo que es o debería ser la 
investigación en diseño, se puede decir que el debate se ha centrado en 
dos aspectos: uno, en torno al nivel de rigor que debe imperar en la in-
vestigación en diseño y; otro, en torno a la necesidad o no de desarrollar 
métodos de investigación propios.
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Con relación al rigor en la investigación, no obstante que existen diversas 
opiniones al respecto, considero que, al elevar los estándares de investi-
gación, incrementamos las posibilidades de desarrollar mejores productos 
y contribuimos en la construcción de una teoría del diseño sustentada en 
evidencia. En otras palabras, el ejercicio sistemático de investigación 
formal y rigurosa, contribuye de manera importante a la práctica pro-
fesional y al desarrollo teórico de la disciplina, así como a la formación 
de diseñadores mejor preparados para responder ante los nuevos retos 
y demandas de la sociedad. Es claro, dice Press, que “los diseñadores ne-
cesitan entender la naturaleza de las herramientas de investigación dis-
ponibles, y saber cómo adaptarlas a su propio uso”  (Press, 2003:108).

Por otro lado, con relación a la búsqueda de una metodología o método 
propio de investigación, es necesario considerar que, tanto la actividad 
investigativa como la práctica de diseño son tareas altamente complejas, 
por lo que parece imposible encontrar un procedimiento o método uni-
versal, capaz de ajustarse a todas las necesidades y condiciones requeridas 
en cada caso. Como señala Margolin “Debido a que el tema de la inves-
tigación de diseño no sólo se refiere a los productos, sino también la 
respuesta humana, las técnicas de investigación para el diseño deben ser 
necesariamente diversas” (Margolin, 2000:1-2). Es decir, no esperemos 
encontrar un método único y general para la investigación en diseño. 

Lo que sí es posible y altamente deseable, es abonar al debate y la re-
flexión en torno a los fundamentos epistemológicos y ontológicos que 
sustentan y orientan la investigación en diseño; definir qué es, cómo 
entenderla y desarrollarla. Todo ello nos permitirá generar propuestas, 
alcanzar acuerdos y establecer estrategias para eficientar y estandarizar 
criterios de evaluación adecuados en la investigación en diseño. Para eso, 
será indispensable la participación de lo que Margolin (2000) denomina 
comunidad de investigación en diseño. 

Por ahora, reconocemos plenamente el avance en investigación alcanzado 
a través de la adopción de paradigmas y el uso de métodos desarrollados 
desde otras disciplinas.  Es claramente factible encontrar alternativas me-
todológicas para cada proyecto de investigación en diseño dentro del muy 
amplio abanico de opciones ya conocidas. Sin embargo, como lo veremos 
más adelante, su idoneidad es sólo parcial pues no permite el estudio de la 
realidad del diseño en toda su complejidad. 
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Es claro que en gran parte del mundo académico se recurre a esos mé-
todos de manera exitosa; sin embargo, aún debemos trabajar en la 
búsqueda de una personalidad propia en la investigación en diseño. 
Para ello, es necesario primeramente abordar de manera general, sis-
temática y colectiva, el debate sobre las bases filosóficas que permitan 
sustentar un avance firme en el ejercicio de la investigación que impulse 
la maduración y consolidación de la disciplina y los posgrados en diseño. 

Aquí propongo que es necesario, por ahora, renunciar a dogmatismos 
rígidos y orientar el trabajo investigativo a partir de enfoques mixtos, 
pues por el momento no existe un paradigma de investigación suficien-
temente amplio para sustentar el estudio de la realidad del diseño en su 
totalidad. En este sentido consideramos que el pragmatismo, aunque no 
es propiamente un paradigma de investigación, sí es una corriente de 
pensamiento suficientemente flexible y estructurada para dar soporte 
filosófico al tema que nos ocupa.

1.2 Cómo se concibe
la investigación en diseño 

Para iniciar se tendrá que entender que, en sentido estricto, no existe una 
forma única de concebir la investigación en diseño. De hecho, cada dise-
ñador e investigador posee un particular punto de vista al respecto. Sin 
embargo, con base en la forma en que se orienta y desarrolla actualmente 
la investigación en diseño, podemos identificar dos grandes grupos: uno 
centrado en el ejercicio profesional del diseño en donde la finalidad es el 
desarrollo de productos y/o servicios y otro, centrado en la generación 
de conocimiento,13 orientado a una mejor comprensión del diseño y al 
fortalecimiento de la teoría. 

En el primer grupo, se puede ubicar a quienes interpretan el diseño como 
un motor que mueve el mercado y genera innovación orientada a la em-

13  Aunque es evidente que, en el mundo académico, la investigación suele ser acompañada 
del desarrollo de prototipos o modelos. 
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presa y los negocios. En el segundo grupo, se encuentran aquellos que 
interpretan el diseño desde otras perspectivas y no buscan necesaria-
mente una finalidad comercial como motivación inicial. Dependiendo 
de cada manera de concebir el diseño, se interpreta y asume también la 
investigación.

1.2.1 La investigación centrada en el ejercicio del diseño 

Algunos ven en la investigación el medio adecuado para la innovación y 
el ejercicio propio del diseño, e integran métodos o técnicas de inves-
tigación dentro del proceso. Press (2003), Lockwood (2009), Lawson 
(2009), Granet, (2011) Martin (2012), Kumar (2013), entre otros, 
destacan la importancia de la investigación en la práctica del diseño y 
la innovación.

Visocky (2009:10), por ejemplo, apunta que “Las empresas reconocen 
ahora más que nunca lo importante que es el diseño para el éxito finan-
ciero” y destaca que el diseño basado en la investigación se utiliza para 
asegurar el éxito de los proyectos de diseño. En el mismo sentido, Cure-
dale dice que “La investigación en diseño se ha convertido en una habili-
dad requerida para un diseñador” y agrega que ésta permite orientar las 
propuestas de solución con más éxito al conocer mejor las necesidades y 
deseos de las personas para las que se diseña (Curedale, 2013:6).

De igual manera, muchos otros autores coinciden en destacar la necesidad 
de realizar una investigación sistemática dentro del ejercicio del diseño. 
Aquí se muestran algunas de las ideas de Press (2003) para ilustrar esta 
manera de concebir la investigación. Este autor considera la investigación 
como una herramienta útil en las diversas etapas del proceso, tanto para 
el conocimiento del mercado como en la generación de ideas, la prueba de 
soluciones de diseño, y para minimizar riesgos en el desarrollo de nuevos 
productos, entre otras cosas. 

Press, a partir de un proceso de diseño dividido en cuatro etapas: pla-
neación, evaluación, implementación y monitoreo, propone lo que él 
denomina el ciclo de investigación en diseño, en donde cada una de dichas 
etapas va acompañada de proyectos de investigación a pequeña escala 
referentes a: 
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 a. Investigación sobre competidores. “Es esencial —dice Press— 
analizar y evaluar la competencia con cuidado. Esto puede ayu-
dar a identificar brechas en el mercado  en términos de precio, 
funcionalidad, estilo o cualquier otro criterio de diseño” (Press, 
2003:109).  

 b. Investigación de mercado. La cual está orientada a conocer pre-
ferencias y comportamientos del consumidor. 

 c.  Investigación sobre estilo de vida. Se basa en el análisis de pa-
trones de conducta y cambios culturales.

 d. Investigación sobre tendencias. Se enfoca a identificar y pre-
decir tendencias de formas, colores, materiales, etc., así como 
de estilos de vida, modas, cambios de gustos. Todo ello impacta 
en el diseño.

 e. Investigación antropológica. La etnografía permite conocer en 
profundidad al consumidor; su filosofía de vida, creencias, moti-
vaciones, etc. Es un “muy lucrativo servicio de consultoría para 
el diseño” (Press, 2003:120). 

 f. Investigación centrada en la experiencia de diseño. Procura co-
nocer la experiencia que el uso de cierto producto le confiere al 
consumidor, con la finalidad de “desarrollar nuevos productos de-
seables que mejoren la experiencia del usuario” (Press, 2003:121).

 g. Investigación contextual. Este tipo de investigación tiene por 
objeto comprender las necesidades reales de los usuarios en 
sus centros de trabajo. A partir de entrevistas en profundidad 
y otras técnicas se observa el desempeños de los usuarios en 
su contexto cotidiano para detectar problemas específicos y 
proponer soluciones prácticas (Press, 2003:124).

 h. Investigación en diseño participativo. Con apoyo en este enfo-
que de investigación, “el diseño puede ajustarse mejor a las ne-
cesidades del mundo real y contexto de uso” (Press, 2003:127).

 i. Investigación centrada en la práctica. Puede verse como una 
gama diversa de enfoques que apuntan a tender un puente entre 
la práctica y la teoría. “Un enfoque considera la práctica como 
investigación, argumenta que un artefacto diseñado encarna 
conocimiento y por lo tanto puede ser prácticamente como 
investigación y como resultado de investigación, con sólo un 
requisito mínimo para elaborar sus implicaciones teóricas” 
(Press, 2003:127). 
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Press, al igual que los autores anteriormente citados, presentan diver-
sos métodos y técnicas de investigación ampliamente utilizadas en otras 
disciplinas; es decir, no surgidas desde el diseño sino adoptadas de 
otras áreas del conocimiento.

Aun cuando Press y demás autores asumen que la investigación sistemá-
tica forma parte del proceso de diseño, en la práctica esta actividad puede 
no realizarse de manera rigurosa pues, como señala Curedale, “pocos 
diseñadores han sido capacitados en estas habilidades durante sus es-
tudios” (Curedale, 2013:6) o como dice Margolin “Ningún programa de 
grado a nivel del doctorado o la licenciatura familiariza a los estudiantes 
con todas las áreas de investigación en diseño” (Margolin, 2005:337).

1.2.2 La investigación académica en diseño 

A diferencia de lo que ocurre en la práctica profesional, en el sector 
académico vinculado a los posgrados en diseño, existe una constante 
preocupación por llevar la tarea investigativa a niveles de mayor exi-
gencia. Sin embargo, aun cuando en términos generales es ampliamente 
reconocida la importancia y la necesidad de realizar investigación riguro-
sa en diseño, todavía no existe un claro consenso con respecto a la forma 
en que debería llevarse a cabo y evaluarse dicha investigación. 

No obstante, un primer avance a considerar con respecto a su natura-
leza puede ser la clasificación que algunos autores han desarrollado al 
respecto. Por tal motivo, presentamos a continuación algunas de las 
aportaciones tal vez más conocidas y referidas por ahora en el ámbito 
académico especializado. Dichas contribuciones han sido tomadas fun-
damentalmente de los trabajos de Christopher Frayling (1993), Victor 
Margolin (2009) y de Koskinen (2011) con respecto a la manera de 
entender y clasificar la investigación en diseño.

1.2.3 Estudios de diseño e investigación del diseño

Con base en su experiencia académica, análisis y reflexión, Victor Margo-
lin plantea una dicotomía entre lo que él denomina: estudios de diseño e 
investigación del diseño. “Para poder poner orden en la confusión reinan-
te en los campos de la investigación en diseño y los estudios doctorales 
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de diseño —dice Margolin— es necesario dejar clara la diferencia entre 
la investigación en diseño y los estudios de diseño” (Margolin, 2009:14).

1.  La investigación del diseño se enfoca en la “transformación y 
mejora de la profesión” (Margolin, 2009:14).

2.  Los estudios de diseño se orientan hacia “una mejor compren-
sión del diseño como fenómeno” (Margolin, 2009:14).

En el primer caso, es decir, en la investigación del diseño, el énfasis está 
puesto sobre la parte práctica del diseño. El objetivo es buscar alternati-
vas que permitan mejores resultados del ejercicio propio de la profesión. 
Es aquí donde se ubican los casos señalados en el apartado anterior. Las 
propuestas de Visocky (2009), Press (2013) y Curedale (2013), entre 
muchos otros, son ejemplos claros de lo que Margolin (2009:14) define 
como investigación del diseño. 

Por otro lado, los estudios de diseño tienen un enfoque más orientado 
hacia una teoría de la disciplina, su comprensión y su papel en la socie-
dad. Lo que se busca es explicar, por ejemplo, el desarrollo histórico del 
diseño, su impacto en la sociedad, el surgimiento de nuevos enfoques 
y paradigmas, las posturas filosóficas y corrientes de pensamiento que 
subyacen al diseño, el impacto de las tecnologías en el ejercicio del diseño, 
entre otras; y, desde luego, también el ejercicio profesional del diseño, 
pero considerado como objeto de estudio.  

Cabe mencionar que los estudios de diseño han sido, hasta ahora, pro-
bablemente los que más frecuentemente se han desarrollado dentro de 
los programas académicos de posgrado, especialmente en los doctora-
dos o Doctor of Philosphy (PhD). En general, como lo he mencionado 
anteriormente, muchas universidades y demás instituciones educativas 
a nivel posgrado, públicas o privadas, interesadas en ser reconocidas ofi-
cialmente por su nivel de investigación (tanto en México como en otros 
países) han recurrido de alguna manera a la utilización de métodos desa-
rrollados desde otras áreas del conocimiento y ampliamente probados en 
el contexto de las ciencias sociales, humanidades, psicología, ingenierías, 
etcétera. Así, encontramos tesis y disertaciones sobre aspectos histó-
ricos del diseño tales como estilos, movimientos, tendencias, etc.; de 
igual manera, podemos encontrar estudios de caso sobre la participación 
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del diseño en la atención de grupos vulnerables, entre muchos otros. Al 
respecto, Frayling señalaba que “la investigación histórica, investigación 
estética o perceptiva, investigación sobre una variedad de perspectivas 
respecto al arte y el diseño —social, económico, político, ético, cultural, 
iconográfico, técnico, material estructural y demás—” habían sido los 
más comunes hasta ese entonces —aunque muy probablemente la situa-
ción no haya cambiado en la actualidad— (Frayling, 1993:5).  

Por otro lado, sin embargo, hay un creciente interés entre diseñado-
res que, aun cuando están dedicados fundamentalmente al ejercicio 
profesional, desean mejorar su práctica, principalmente a través de la 
investigación aplicada. Es por eso que, recientemente, instituciones 
educativas como la Universidad de Carnegie Mellon y la Universidad 
de Harvard han decidido ofrecer doctorados enfocados en la práctica 
profesional, es decir, los programas denominados Doctorate of Design 
(DDes).

1.2.4   Investigación en, a través y para el diseño (research for, into, and 
through design)

Con la intención de sistematizar y orientar mejor la investigación refe-
rente al diseño y al arte, Frayling (1993), aludiendo a un trabajo previo de 
Herbert Read sobre educación a través del arte, propone una clasificación, 
la cual ha logrado ganar popularidad dentro de la comunidad académica. 
De acuerdo con Frayling, la investigación en diseño y arte puede cla-
sificarse en tres categorías: investigación para el diseño (research for 
design), investigación en diseño (research into design) e investigación a 
través del diseño (research through design) (Frayling, 1993:5).  

A partir de esas propuestas, muchos investigadores han deseado profun-
dizar al respecto. Tal es el caso de Findeli (2008), Zimmerman (2010), 
Gaver (2012), entre muchos otros quienes se han enfocado en especial 
en la investigación a través del diseño. 

  Investigación para el diseño (Research for art and design) 

Éste es el tipo de investigación con el que están más familiarizados los 
diseñadores debido a que es el tipo de práctica se realiza comúnmente 
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para el desarrollo de un proyecto de diseño. De acuerdo con Frayling 
(1993:5), en la investigación para el diseño, el producto final es un arte-
facto u objeto diseñado. El objetivo de la investigación en este caso no es 
lograr un conocimiento comunicable, no al menos en el sentido verbal, 
aunque sí puede ser en el sentido visual, icónico o imaginanista. Lo que se 
busca es asegurar que los diferentes factores condicionantes del diseño 
(tecnológicos, ergonómicos, estéticos, psicológicos, etc.) sean tomados 
en cuenta adecuadamente al momento de realizar un proyecto.

Este tipo de investigación en general no se considera de ningún modo 
científicamente aceptable, por las siguientes razones: 

• “Por lo general, se basa en conocimiento ya disponible.
• Cuando se obtiene información o se produce conocimiento (por ejem-

plo, después de entrevistas, observación de campo, análisis com pa-
rativos, etc.), éste no suele realizarse con el rigor esperado por los 
estándares científicos, ya sea porque el «investigador» no tiene la 
cualificación necesaria, o que las limitaciones de tiempo se lo impidan. 

• El tipo de conocimiento involucrado es, sobre todo, tácito y no pre-
tende ser publicado o discutido por la comunidad de investigación 
de diseño, de hecho, en muchos casos, es aún confidencial (Findeli, 
2008:70).

Este tipo de investigación posee, en general, el más bajo nivel de acepta-
ción dentro de la comunidad académica más exigente. Generalmente es 
el propio diseñador o artista quien la realiza y trabaja casi en su totalidad 
desde el ámbito de su competencia, por lo que suele considerarse poco 
objetiva.

Evidentemente, este tipo de investigación es el que más realizan los 
diseñadores, pues forma parte de su práctica cotidiana. Paradójica-
mente, sin embargo, es también el tipo de investigación del cual menos 
escritos se publican, entre otras cosas, por las razones ya mencionadas.

Investigación en diseño (Research into design)

De acuerdo con Frayling (1993:5), este tipo de investigación no es tan 
complicado en virtud de que hay un sinnúmero de métodos —surgidos 
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desde otras disciplinas— a partir de los cuales se pueden obtener reglas 
y procedimientos. Es también el más común, hasta ahora, dentro de los 
programas doctorales de diseño y está vinculada normalmente con la 
investigación histórica, con la investigación estética o de percepción, o 
con la investigación sobre otras perspectivas teóricas (tales como social, 
económica, política, cultural, iconográficos, técnicas, materiales, estruc-
turales, etc.) que involucran de alguna manera al arte o al diseño. Este 
enfoque corresponde justamente a lo que Margolin denomina Estudios 
de Diseño. Algunas veces, este tipo de investigación se realiza desde 
otras áreas de conocimiento tales como la antropología, la historia, la 
psicología, la semiótica, etcétera. 

Findeli (2008) por su parte, se refiere a este tipo de investigación como 
aquella que se realiza acerca del diseño en relación con sus objetos, sus 
procesos, sus actores, su significado e importancia para la sociedad, los 
negocios, cultura, etcétera. La Investigación en Diseño normalmente se 
lleva a cabo de acuerdo con los estándares científicos; sin embargo, de 
acuerdo con él, suele tener “poca relevancia para el diseño porque el prin-
cipal objetivo de los investigadores que la realizan es contribuir al avance 
de su propia disciplina, no en particular del diseño” (Findeli, 2008:71).

Investigación a través del diseño (Research through design)

De acuerdo con Frayling, en la investigación a través del diseño, se inte-
gran la investigación para el diseño (research for design) y la investigación 
sobre diseño (into design). Toma de la primera, el interés por mejorar la 
práctica del diseño y de la segunda, el rigor metodológico y científico que 
se puede realizar desde otras disciplinas. Desde este enfoque, el investi-
gador suele desarrollar “prototipos, productos y modelos para codificar 
su propia comprensión de una situación particular y proporcionar una es-
tructura concreta del problema y una descripción de un estado deseado 
propuesto” (Zimmerman, 2008:4). Ello se sustenta en la comprensión 
de que no existe una separación fundamental entre la teoría y la práctica 
del diseño, lo que sí sucede en la investigación en diseño o research into 
design (Findeli, 2008:73).
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Frayling (1993) señala que la investigación a través del diseño da cuenta 
de las siguientes categorías:

“Investigación sobre materiales (Materials research). Se refiere a la in-
vestigación que se hace con respecto a materiales para el diseño —o el 
arte—, como tratamientos específicos sobre metales o fibras para ob-
tener algunas propiedades requeridas en el diseño de cierto producto.

Trabajos de desarrollo (Development work). Se refiere a proyectos de 
diseño en donde se pretende desarrollar un nuevo producto o hacer me-
joras o adaptaciones a productos ya existentes. 

Investigación sobre la práctica (Action research).14 Aquí, la práctica es 
el objeto de estudio, a partir de la cual se pretende generar o validar co-
nocimiento o una mejor comprensión. De acuerdo con Frayling, en este 
enfoque se reporta paso a paso el desarrollo de un experimento sobre la 
práctica. El informe resultante contextualiza la experiencia y difunde re-
sultados obtenidos; esta es la diferencia entre investigación y recolección 
de información (Frayling, 1993:5).

1.2.5 Lab, Field y Showroom: tres enfoques de la investigación en diseño

Otra de las aportaciones importantes con respecto a la investigación en 
diseño es la que plantean Koskinen, Zimmerman, Binder y otros. Dichos 
autores basan su propuesta en la observación sobre la manera en que 
se realiza la investigación constructiva en diseño.15 De acuerdo con ellos, 
este tipo de investigación puede llevarse a cabo a partir de tres enfoques 
denominados: Lab, Field y Showroom. Cada uno de estos enfoques hace 

14  Aun cuando Action research podría interpretarse como la investigación para la acción, 
en realidad, en el sentido que la presenta Frayling, podría ser más adecuado utilizar Inves-
tigación sobre la práctica.
15 Se refieren a la investigación constructiva en diseño —y no de la investigación a través del 
diseño, planteada por Frayling—, porque, según ellos, esta última no aprecia muchas de las 
cosas que subyacen al trabajo colaborativo y exitoso de investigación en diseño. El concepto 
de investigación constructiva en diseño, en cambio, se refiere a “la investigación de diseño en 
la que la construcción —ya sea producto, sistema, espacio o medios— ocupa un lugar central 
y se convierte en el medio clave en la construcción del conocimiento” (Koskinen, 2011:5). 
La investigación constructiva “imagina y construye cosas nuevas y describe
 y explica estas construcciones” (Koskinen, 2011:6).
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referencia a las condiciones y ambientes en los que se realiza la investi-
gación. Así, el primero corresponde a la investigación de laboratorio, el 
segundo a la investigación de campo y el tercero a un tipo de investiga-
ción mucho menos rígida y que es común en el arte y el diseño. Advierten 
los autores que, en la práctica, rara vez los enfoques son puros, por lo que 
se combinan entre sí con relativa frecuencia.

Lab: investigación en laboratorio

Lab, es el enfoque que comúnmente conocemos como la investigación 
de laboratorio, en donde las condiciones de control son más estrictas. 
Está orientada a probar hipótesis. Es la tradición científica por excelencia. 
Dicen los autores que, si bien es imposible estudiar un fenómeno como 
el diseño en su totalidad dentro de un laboratorio, existen algunos as-
pectos del diseño que son apropiados para ser estudiados en laboratorio. 
El truco —dice Koskinen—es saber cuáles son.16 Dicen los autores que 
“Los fundamentos históricos de esta metodología se encuentran en las 
ciencias naturales, pero suelen llegar al diseño a través de la psicología” 
(Koskinen, 2011:51).  Reconocen los retos y límites que la investigación 
de laboratorio tiene con respecto a su aplicación al diseño, así como sus 
potencialidades. Señalan, por ejemplo, que “Estudiar cosas en un labora-
torio significa que algo es sacado de su entorno natural y llevado a un área 
controlada donde puede ser sometido a la experimentación” (Koskinen, 
2011:55). Pero también destacan, por ejemplo, que, la investigación en 
laboratorio permite un mayor control de las variables y, por lo tanto, 
ofrece mayor certeza a los resultados de la investigación. 

Normalmente, en la investigación en laboratorio, se suele desarrollar 
prototipos, maquetas o modelos, dado que —dice Koskinen—, un pro-
totipo “cristaliza el trabajo teórico, y se convierte en una hipótesis para 
ser probada en el laboratorio” (Koskinen, 2011:60). 

Con respecto al contexto social, los autores advierten que la investiga-
ción de laboratorio descontextualiza muchas cosas y que “las cosas que 

16 Dicen, por ejemplo, que aspectos como la ergonomía pueden ser adecuados para el 
análisis en laboratorio, pero “es más difícil argumentar esto en, digamos, la estética o el di-
seño” (Koskinen, 2011).
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suceden en el laboratorio pueden no ocurrir en la sociedad o pueden 
suceder de una manera diferente, ya que las condiciones son diferentes” 
(Koskinen, 2011:62). Afirman también que generalizar los resultados de 
estudios individuales es arriesgado. 

Field: Investigación en el campo

Con respecto a la investigación de campo, los autores destacan la impor-
tancia que tiene el contexto dentro de este enfoque. Como sabemos, a 
diferencia de la investigación en entornos controlados, la investigación de 
campo, procura estudiar el fenómeno en el contexto en el que ocurre. Dice 
Koskinen que, en la investigación del campo, los investigadores se intere-
san en “cómo las personas y las comunidades entienden las cosas en torno 
a los diseños, dan sentido a ellas, hablan de ellas y viven con ellas. El labo-
ratorio descontextualiza; el campo contextualiza” (Koskinen, 2011:69).

Dicen los autores que “La etnografía del diseño trabaja con el diseño del 
producto y es una forma de manejar los riesgos culturales en la industria” 
y agregan que “Los etnógrafos de diseño suelen trabajar en equipo y 
utilizar prototipos durante el trabajo de campo para crear un diálogo con 
las personas en el estudio…Para ellos, la experiencia de primera mano del 
contexto suele ser más importante que la búsqueda de hechos o inclu-
so una interpretación cuidadosa y teóricamente informada” (Koskinen, 
2011:69-70).

Koskinen y colaboradores utilizan de manera indistinta los conceptos de 
investigación de campo y etnografía para referirse al mismo enfoque.  Se-
ñalan que existe una clara diferencia en los estudios etnográficos cuando 
se realiza desde el diseño o desde otras áreas; dicen que “Si hay algo es-
pecífico en el trabajo de campo del diseño, es probablemente su enfoque 
en productos y objetos y el uso de maquetas y prototipos” (Koskinen, 
2011:75). Agregan también que “El objetivo es convertir el trabajo de 
campo en un ejercicio de imaginación en lugar de una mera recopilación 
de datos” (Koskinen, 2011:76).
Con relación a la generación de conceptos e ideas como resultado del 
trabajo de campo, los autores distinguen dos claras tendencias: aquellos 
que se ciñen completamente a los procedimientos propios de las ciencias 
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sociales y aquellos que “se basan en métodos probados de la práctica de 
diseño, incluyendo modelos bien conocidos como los modelos de lugar 
de trabajo y diagramas de afinidad en la investigación contextual y per-
sonas en el desarrollo de software” (Koskinen, 2011:77-78).

Showroom: investigación basada en arte y diseño

Señalan los autores que en este caso la investigación se presenta en esca-
parates, exposiciones y galerías en lugar de publicarse en libros, artículos 
o conferencias. Bajo este tipo de investigación —dice Koskinen—, “exhibir 
objetos como prototipos, fotografías o videos es tan importante como 
escribir libros y artículos” y agrega que “A veces, las exposiciones pueden 
tomar el papel de una publicación” (Koskinen, 2011:95). 

Parte de una postura de pensamiento denominada «diseño crítico» y se 
basa propiamente en el arte y el diseño y no en las ciencias «duras» o en 
las ciencias sociales. Dice Koskinen y colaboradores que 

Para los investigadores del diseño, el arte contemporáneo y el diseño 
proporcionan un rico recurso intelectual. Enlazan la investigación con 
movimientos artísticos históricamente importantes como el construc-
cionismo ruso, el surrealismo y el arte pop. Sin duda, crearon vínculos con 
escritores radicales y directores de teatro como Luigi Pirandello, Bertolt 
Brecht y Antonin Artaud, que rompieron la línea entre los artistas y su au-
diencia. A través de estas referencias artísticas, la investigación del diseño 
también hace conexiones con algunos de los movimientos intelectuales 
más importantes del siglo xx (Koskinen, 2011:90).

El diseño crítico intenta sensibilizar a la gente y crear conciencia sobre 
problemas sociales, ecológico, o de otra índole; generar cambios y eva-
luar su impacto. Para ello se vale de prototipos, maquetas y otro tipo de 
formas expresivas de diseño y el arte. La idea del showroom es explorar 
el comportamiento humano, crear conciencia y generar cambios desde 
una perspectiva menos rígida que desde la ciencia.17 La exhibición de la 

17  Por el contrario, Graeme Sullivan, dice que lo que es común entre este tipo de investi-
gación y de las ciencias “es la atención al rigor y la investigación sistemática, pero de una 
manera que privilegia el papel de la imaginación y el intelecto en la construcción de un 
conocimiento no sólo nuevo, sino que tiene la capacidad de transformar la comprensión 
humana” (Sullivan, 2005: xi-xii).
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obra o prototipo no se hace de la misma manera que las exposiciones en 
galerías de arte convencionales. Aquí, se presentan los diseños acompa-
ñados de un marco teórico específico.

Según Koskinen (2011), el Showroom como enfoque de investigación 
asume una actitud agnóstica18 hacia la ciencia. Dice que los requisitos 
que imponen los métodos científicos “restringen severamente el tipo 
de investigaciones se pueden llevar a cabo” (Koskinen, 2011:92). El 
Showroom,19 en cambio, adopta una perspectiva mucho más flexible por 
lo que “permite a los diseñadores abordar temas que parecen inaccesibles 
a la ciencia —temas como el placer estético, por un lado, y las implicacio-
nes culturales por el otro”(Koskinen, 2011:92). Al respecto, señalan que 
el éxito estético en el diseño “radica en si una pieza de diseño funciona, 
no en si fue producida por un proceso confiable y replicable (como en la 
ciencia)” y agregan que los diseñadores “no necesitan fundamentar los 
motivos de sus decisiones de diseño” (Koskinen, 2011:92). Así, los par-
tidarios de este enfoque han reformulado las prácticas de investigación; 
el propósito no es ya el análisis exhaustivo y sistemático, pues parten de 
la idea de que la investigación puede basarse en una premisa no científica 
(Koskinen, 2011:90).

Es claro que los enfoques propuestos por Koskinen y sus colaboradores 
corresponden a paradigmas y enfoques de investigación específicos. El 
denominado Lab, está basado en el paradigma positivista y el enfoque 
cuantitativo que sustentan el método experimental. Es la forma de inves-
tigación científica por excelencia. De manera similar, el enfoque denomina-
do Field, corresponde al paradigma fenomenológico y el enfoque cualitativo, 
los cuales fundamentan el método etnográfico principalmente. En este tipo 

18  El agnosticismo es una postura que afirma la imposibilidad de probar la existencia o inexis-
tencia de Dios. En este caso, los autores aplican para hacer referencia a lo que no puede ser 
experimentado ni demostrado a través de la ciencia. En ciertos contextos el agnosticismo 
es tomado como sinónimo de escepticismo.   
19 Una postura similar es la propuesta por Sullivan con respecto a la investigación que se 
lleva a cabo en las galerías y estudios de arte. El enfoque adoptado por Sullivan consiste en 
“examinar las artes visuales como una forma de investigación sobre las teorías, prácticas y 
contextos utilizados por los artistas. Las investigaciones críticas y creativas que ocurren en 
estudios, galerías, en Internet, en espacios comunitarios y en otros lugares donde trabajan 
los artistas, son formas de investigación basadas en la práctica artística” (Sullivan, 2005:xi).
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de investigación se busca más la comprensión profunda de los fenóme-
nos que la explicación de éstos.20

El Showroom, por otro lado, es una propuesta no convencional dentro 
del ámbito académico dominante. Se basa más bien en una tradición 
propia del diseño y del arte, pero que no busca necesariamente generar 
nuevo conocimiento, construir teorías o explicaciones. Se adopta una 
postura pragmática, aunque con escaso reconocimiento como fuente de 
conocimiento objetivo o confiable por la comunidad científica ortodoxa.

Las aportaciones revisadas hasta aquí constituyen, sin duda, una muy 
importante base conceptual para entender mejor la naturaleza de la 
práctica actual de la investigación en diseño; sin embargo, deseamos 
señalar lo siguiente: 

Dado que el último caso señalado por Frayling aborda la investigación 
a partir de la práctica del diseño, es evidente la importancia de dicho 
enfoque para contribuir en la construcción de la teoría del diseño; sin 
embargo, por ahora debemos admitir que aún se carece de criterios es-
tandarizados al respecto, por lo que es necesario, “desarrollar proto-
colos, descripciones y directrices para sus procesos, procedimientos y 
actividades” (Gaver, 2012:937).

Al respecto, resulta claro que las directrices necesarias mencionadas por 
Gaver deben emanar de una postura filosófica ampliamente debatida 
en el seno de la comunidad académica, a través de la cual se definan los 
supuestos ontológicos, epistemológicos y metodológicos que orienten 
la investigación en diseño. Esto es lo que podría constituirse a partir de 
un paradigma de investigación ad hoc al diseño.21 

Por otro lado, es importante aclarar también que, la idea de la «práctica 
del diseño» está asentada generalmente en el proceso proyectual, lo que, 

20 Es por ello que afirman que “Este tipo de investigación va mucho más allá de la observación 
turística; adquiere comprensión de lo que pasa en la mente de la gente en algunos casos. 
También va más allá del mero análisis La buena investigación de diseño es impulsada por 
la comprensión más que por los datos. (Koskinen, 2011:75).
21 Aquí consideramos que el pragmatismo podría funcionar, no exactamente como para-
digma de investigación, pero sí como una propuesta de pensamiento y acción para orientar 
el desarrollo de la investigación en diseño.
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a nuestro juicio, provee una visión fundamental pero limitada al mismo 
tiempo pues, desde nuestro punto de vista, dicho proceso constituye 
sólo una parte de la realidad ontológica del diseño, la cual abordaremos 
ampliamente en el apartado siguiente.  Partiendo de las ideas desarrolla-
das en dicho apartado, presentamos una reinterpretación de la propues-
ta de Frayling a través de la cual pretendemos mostrar otra manera de 
entender la investigación en diseño, sobre diseño y a través del diseño.  

1.2.6 Investigación académica, investigación pura, investigación para 
el desarrollo e investigación aplicada en las artes creativas y el diseño

Bruce Brown (2004) propone otra clasificación de la investigación con 
respecto al diseño y las artes creativas. Brown propone las siguientes 
categorías: 

 a. Investigación Académica. De acuerdo con el autor, la investiga-
ción académica crea una infraestructura intelectual; documen-
ta, compila y difunde conocimiento obtenido de la investigación 
pura, de desarrollo y aplicada (Brown, 2004:5).

 b. Investigación Pura. En este tipo de investigación se plantean 
preguntas fundamentales en el campo y se exploran las hipó-
tesis de forma experimental. “Busca el conocimiento puro que 
puede desvelar problemas, teorías, leyes o metáforas que pue-
den ayudar a explicar por qué las cosas funcionan como lo ha-
cen, por qué son como son, o por qué parecen tener el aspecto 
que tienen” (Brown, 2004:5). 

 c. Investigación de Desarrollo. Señala Brown que este tipo de in-
vestigación tiene dos propósitos: “identificar las limitaciones 
del conocimiento existente según su evolución a través de la 
investigación pura creando modelos alternativos, experiencias 
y sistemas de pensamiento… para organizar la visión y expandir 
o reformular la base del conocimiento existente” y, “aprove-
char, probar y reelaborar el conocimiento existente para desa-
rrollar métodos, herramientas y recursos … para la resolución 
de problemas específicos, en contextos específicos, a través de 
la investigación aplicada” (Brown, 2004:5).

 d. Investigación Aplicada. De acuerdo con Brown, este tipo de in-
vestigación sistemática se desarrolla dentro de un contexto es-
pecífico. “Su objetivo es crear sistemas nuevos o mejorados (de 
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pensamiento o producción), artefactos, productos, procesos, 
materiales, dispositivos o servicios para el beneficio económico, 
social y/o cultural a largo plazo” (Brown, 2004:5).

En realidad, la clasificación propuesta por Brown no establece una clara 
diferencia entre la investigación dentro de las artes creativas y el diseño 
y la investigación desarrollada en otros campos del conocimiento.

1.3 Diseño + Investigación: 
una fórmula, dos resultados

El objetivo de este apartado fue ofrecer un breve panorama sobre la for-
ma en que se concibe y ejerce la investigación en diseño. Al respecto, se 
pueden distinguir dos formas de llevarla a cabo; una, orientada al ejerci-
cio del diseño y que se materializa a través de un producto final u objeto 
diseñado; y otra, orientada hacia el conocimiento y la comprensión más 
profunda de la disciplina del diseño. 

Es posible resumir la situación actual a través de una formula con dos 
resultados alternos, las cuales sintetizan de manera gráfica el estado que 
guarda por el momento la práctica de investigación en diseño. La fórmula 
es D + I, en donde D representa al diseño, e I representa la investigación 
y cuyos posibles resultados son P, que representa un producto final de 
diseño o innovación y C, que representa un conocimiento útil, es decir: 
Diseño (D) + Investigación (I) = Producto de diseño (P). Así, tenemos 
que la primera variante de la fórmula se constituirá de la siguiente forma:

Esta fórmula pretende fortalecer y mejorar el proceso de diseño a través 
de la utilización sistemática de las herramientas, técnicas y métodos de 
investigación, generalmente desarrolladas desde otras disciplinas tales 
como la antropología, la psicología, la sociología, etc. Aquí, la investi-
gación puede ser llevada a cabo por el propio diseñador, o bien por espe-
cialistas en otras disciplinas, lo cual sucede a menudo. Esta fórmula es la 
que siguen autores como Press (2013), Kumar (2013), Martin (2012), 

D + I = P
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etc., citados previamente en este mismo apartado. Corresponde a lo que 
denominamos como investigación centrada en el ejercicio del diseño y que 
Margolin (2009) llama investigación del diseño, mientras que Frayling, 
por su lado, clasifica como investigación para el diseño. 

El segundo resultado corresponde a la expresión Diseño (D) + Investiga-
ción (I) = Conocimiento útil (C). Así tenemos:

En una segunda versión de la fórmula, el resultado principal no es un 
producto, sino un nuevo conocimiento o una mejor comprensión de un 
fenómeno dado alrededor de la disciplina del diseño. Es un tipo de investi-
gación centrada en el conocimiento y que Margolin define como estudios 
de diseño. Corresponde tanto a la investigación sobre el diseño, así como 
a la investigación a través del diseño, en la propuesta de Frayling (1993). 

Ambas fórmulas incorporan la investigación al diseño; sin embargo, la 
diferencia radica en la finalidad que se persigue y el resultado central 
que se obtiene.  En el primer caso, el objetivo final es la realización de un 
nuevo producto o la incorporación de mejoras a uno ya existente. Esto 
se realiza generalmente con la intención de comercializarlo. En esta ver-
sión de la fórmula, el diseño es visto como actividad para la producción 
de objetos de uso; en la segunda, el diseño es mirado como objeto de 
reflexión y de análisis.  

En el segundo caso, el resultado final es la obtención de un nuevo cono-
cimiento o la verificación de uno ya existente, o bien, el desarrollo de 
nuevas estructuras conceptuales, la formulación de planteamientos que 
permitan una mejor comprensión del diseño como disciplina o de ciertos 
fenómenos vinculados al diseño, entre otras opciones. Aquí puede no 
pretenderse necesariamente el desarrollo de un nuevo producto aunque, 
posiblemente, el avance de la misma investigación conduzca a ello. 

Cabe aclarar que, debido al uso de herramientas de investigación, en am-
bos casos se genera conocimiento, sin embargo, en el primer caso gene-
ralmente no existe la intención de difundirlo, sino en producirlo; mientras 
que, en el segundo caso, la difusión es una de las metas fundamentales. 

D + I = C
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En este apartado definiremos la realidad ontológica del diseño, como la 
unidad mínima y elemental de entidades ontológicas a partir de las cuales 
el diseño se materializa, es decir, se lleva a cabo, independientemente del 
tiempo y el espacio en el que sucede el hecho. Es ahí donde radica, a nues-
tro juicio, el objeto de estudio y la esencia de la investigación en diseño; 
la característica que distingue y delimita claramente la investigación en 
nuestro campo y le da carácter y personalidad. 

Abordamos el diseño como una práctica que tiene lugar, por un lado, den-
tro de un entorno social determinado; pero por otro, como un mecanismo 
intelectual innato del ser humano, que permite al hombre modificar su 
entorno. Dicho dispositivo innato, al ser inherente a la especie, es univer-
sal y atemporal, por lo que se manifiesta en todo conglomerado humano, 
independiente del momento histórico, los modos de producción y el tipo 
de organización social en que tiene lugar. De esta manera, nos estaremos 
referimos al diseño en dos sentidos: como capacidad humana manifiesta 
a través del acto de diseño y como práctica, es decir, como actividad 
resultante de dicha capacidad. 

La idea de mirar el diseño como un mecanismo intelectual propio del 
ser humano es parte fundamental de nuestra argumentación sobre la 
realidad ontológica del diseño; sin embargo, asumimos también la im-
portancia del contexto temporal y geográfico en el que tiene lugar. El 
diseño, como actividad social,22 se desarrolla dentro de un entorno cul-
tural específico y no puede interpretarse ni entenderse sin considerar el 
contexto espacial y temporal en el que sucede.  

Ambas formas de abordar el diseño —como habilidad humana y como 
práctica resultante de dicha capacidad—, nos permitirán mostrar clara-
mente dos aspectos de la realidad del diseño: una, universal y atempo-
ral;23 la otra, particular e históricamente determinada.

22 Señala Chaves (20017) que el diseño “siempre tiene función social: no puede no tener-
la. Incluso cuando el diseñador trabaja para clientes particulares, todas sus producciones 
inciden, directa o indirectamente, en lo social”.
23 De alguna manera, Christopher Alexander ya había insistido en una manera atemporal 
de trabajar la arquitectura “Existe una manera atemporal de construir. Tiene miles de años 
y es la misma hoy, como siempre lo ha sido” (Alexander, 1979:7) En este sentido es similar, 
aunque aquí nos hemos referido al dispositivo intelectual en el sentido de Chomsky. 
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Para lograr el objetivo establecido y definitorio sobre la realidad ontológica 
del diseño, partiremos de un breve análisis acerca de la manera sobre cómo 
se concibe el diseño. A partir de ello, destacamos la necesidad de conside-
rar el uso y disfrute del objeto como parte integral del proceso de diseño. 
Es decir, no podemos entender plenamente la actividad proyectual sin 
mirar simultáneamente el uso, disfrute y apropiación del objeto por parte 
del usuario. Reflexionaremos también sobre el papel que juega la realidad 
en la investigación, destacando su importancia como objeto de estudio.  
Finalmente, describiremos los elementos ontológicos que conforman 
la realidad del diseño. La reflexión sobre dichos elementos constituye la 
parte final de este apartado.  

2.1 La mirada múltiple 
y fragmentada del diseño

La manera de concebir el diseño suele ser diversa, mas no amplia. Es 
decir, comúnmente el diseño se concibe o se define destacando alguna 
una de sus características o manifestaciones distintivas. Basta una breve 
revisión de la literatura especializada para darse cuenta de lo anterior. En 
general, muchas de las definiciones de diseño nos remiten a la actividad 
proyectual; a la acción de mirar hacia adelante, es decir, de designar24 de 
manera anticipada las características formales y funcionales del produc-
to con el que se pretende dar solución a un problema práctico. Así, por 
ejemplo, Vilchis señala que el diseño “consiste en solucionar problemas 
formales de carácter estético y funcional”. (Vilchis, 1998:45).  

Gabriel Simón, por su parte, dice que: 

Diseñar es concebir y proyectar los objetos que se hallan condicionados 
por factores que inciden en el incremento cualitativo y cuantitativo de 
la productividad y contribuyen a mejorar su eficiencia en el marco del 
modo particular de producción industrial, iterativa, estandarizada, seria-
da y que tienen que ser estudiados previamente antes de iniciar la misma 
(Simón, 2009:235).

24 Epistemológicamente diseño significa de-signio (Flusser, 1999). 

enDiseno.indd   37 15/10/18   9:43



Miguel Àngel Herrera Batista

38

Además de destacar el acto proyectual, otras definiciones subrayan las 
propiedades o características del objeto de diseño haciendo referencia 
fundamentalmente a sus atributos formales y funcionales; en otras pala-
bras, evocan los principios vitruvianos de venustas y utilitas, refiriéndose 
esencialmente a la estética y utilidad, como condiciones deseables del 
objeto diseñado.

Así, por ejemplo, Wong señala que “El diseño es un proceso de creación 
visual útil” y agrega que “Un buen diseño, en definitiva, es la mejor expre-
sión visual posible de la esencia de «algo», ya sea un mensaje o un pro-
ducto” (Wong, 1972:5). De manera similar, Guillermo Tejada afirma que 
“En su sentido más amplio, el diseño se ocupa de las formas de las cosas“ 
(en Simón, 2009:225).  El propio Christopher Alexander señaló que: “El 
objeto final del diseño es la forma. La razón por la que las limaduras de 
hierro colocadas en un campo magnético muestran un patrón —tienen 
forma— es que el campo en el que se encuentran no es homogéneo ...” 
(Alexander, 1973:15). Asimismo, Faimon destaca que existen ciertos 
principios (formales) que hacen que un objeto nos parezca bello. Estos 
principios —dice Faimon— “trabajan en concierto para proporcionar un 
marco para un buen diseño” (Faimon, 2004:9).

Haciendo una descripción más amplia, pero destacando nuevamente la 
forma en el diseño, Simón escribe que:

Proyectar la forma significa definir, configurar, adaptar, adecuar y ajustar 
coherente y consecuentemente la forma al contexto, coordinando, inte-
grando y articulando todos aquellos factores que participan en el proceso 
constitutivo de la misma. La forma del producto tiene un valor estético 
y psicológico determinante en el momento de la decisión adquisitiva.  El 
estudio previo de la forma de un producto procura de antemano que se ase-
gure su aceptación por medio de la atracción estética (Simón, 2009:237).

La verdad es que son muchas y muy diversas las maneras de entender, 
definir o describir al diseño. Simón (2009), hace una interesante recopi-
lación sobre definiciones de diseño a través de las cuales se puede ver una 
amplia gama de manera de concebirlo. No obstante la revisión del trabajo 
de Simón y de muchos otros autores, lo que resulta claro es que son rela-
tivamente pocos quienes describen el diseño desde una perspectiva más 
allá del proceso proyectual o de las características formales y funcionales 
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del objeto. Son menos los autores que destacan, por ejemplo, el papel del 
diseño en la producción de la cultura material y la importancia de los víncu-
los que se establecen entre el usuario y el producto, más allá de su uso. 

Sparke (2010) nos ofrece una amplia visión del diseño al mostrar y do-
cumentar profusamente su papel en la economía y cultura en el siglo xx. 
Señala que “los artefactos e imágenes de diseño influyen en los contextos 
social y cultural a través del consumo” y nos ayudan a definir quiénes so-
mos (Sparke, 2010:2). Sparke explica cómo el diseño contribuye en la 
construcción de la identidad social e individual del consumidor. Dice que 
para finales del siglo xx el principal imperativo del diseño era “crear y 
reflejar significados en el contexto de la vida cotidiana” (Sparke, 2010:3).

Otra perspectiva relativamente amplia e interesante es la que ofrece 
Martín Juez, quien, a través de la antropología del diseño, analiza y explora 
aquello que vincula lo humano —dice Martín— con el objeto; “aquello 
que guía la creación de las cosas, sus usos y el lugar que guardan en la 
memoria de la comunidad” (Martín, 2002:23).

Es evidente que Martín Juez y Sparke ofrecen una mirada mucho más 
amplia, contextualizada y actualizada del diseño al mirarlo a través de la 
cultura y la antropología. Su perspectiva ubica el diseño dentro de una 
realidad social, en donde el uso del objeto es relevante; en este sentido, 
no se limitan al proceso proyectual o a las cualidades formales o funcio-
nales del producto. 

Esta perspectiva no es, sin embargo, la más común entre los teóricos del 
diseño. Norberto Chaves (2017), por ejemplo, aunque reconoce la im-
portancia del diseño dentro de la cultura material, termina delimitando su 
campo de acción a “una fase del proceso de producción” y define al diseño 
en términos de un oficio, una profesión, pero no como una disciplina.

Un enfoque menos frecuente sobre el diseño, es su papel en la transfor-
mación del entorno. De acuerdo con Pearson “El diseño no es simple-
mente una acción desgastada de cualquier tipo, sino un tipo específico 
de acción: la acción que cambia el mundo” (Parsons, 2016:14).  En este 
sentido, coincide con la idea de Herbert Simon, quien, en su trabajo sobre 
las ciencias de lo artificial, señala que el diseño tiene por objeto “idear 
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cursos de acción apuntados al cambio de situaciones existentes en situa-
ciones deseadas” (Simon, 1996:111).

En resumen, el diseño se ha concebido, descrito o entendido de distintas 
maneras. Algunos autores lo han definido a partir del significado semánti-
co de la palabra, como algo relacionado con el devenir o una acción a futu-
ro; otros, han puesto énfasis en el acto creativo, como acción generadora 
de ideas; algunos más, destacan la actividad proyectual, como la acción de 
realizar un plan;25 mientras que hay autores  que destacan el papel del 
diseño como elemento cultural; otros más, centran su atención en el rol 
que juega en el proceso productivo dentro de la sociedad industrial.  

En realidad, el diseño es todo eso en conjunto. Es proyecto, es forma, es 
función, es una actividad eminentemente social y una acción cultural. 
Señala Sparke que “El diseño es visto como parte del proceso dinámico a 
través del cual se construye la cultura y no sólo como un simple reflejo de 
ésta” (Sparke, 2010:4). Es además una disciplina, una profesión u oficio, 
al igual que un proceso y un producto.  Mirar el diseño sólo a través de 
alguna de esas perspectivas, es mirar una imagen parcial e incompleta.

2.2 Concibiendo el diseño:

dos mundos, una sola realidad

Como lo hemos visto, es muy común que, al referirse al diseño, los ha-
blantes se remitan a la práctica del diseño, entendida ésta como la acti-
vidad proyectual, proceso creativo o poiesis; es decir, el procedimiento 
mediante el cual se configura el objeto diseñado.26 Dice Simón que “El 
acto de diseño es en sí mismo un acto creativo. Este rasgo es quizá el 

25  Arce (2012:18) señala que “Todo plan tiene tres características: primero, debe refe-
rirse al futuro; segundo, debe indicar acciones; tercero, existe un elemento de causalidad 
personal u organizacional: futurismo, acción y causalidad personal u organizacional son 
elementos necesarios de todo plan. Se trata de construir un futuro deseado”.
26 La forma suele ser tan importante en el diseño que hay quienes llegan a considerar que 
 proveer elegancia y belleza al objeto es la función clave o la más importante del diseño.
 Desafortunadamente, esta perspectiva es compartida incluso por algunos diseñadores y 
docentes como Peg Faimon (2004), por ejemplo.
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más distintivo de todas las definiciones que se han hecho sobre diseño” 
(Simón, 2009:239).

La razón de mirar así el diseño se debe a que el acto creativo constituye, 
en efecto, una de las características que distinguen y dan forma a nuestra 
disciplina. Sin embargo, ésta es sólo una forma parcialmente cierta de 
concebir el diseño, es decir, constituye una percepción incompleta. Pen-
sar en el diseño como el proceso mediante el cual se configura el objeto, 
o definir el diseño en términos de la generación de soluciones prácticas 
a un problema dado, es mirar, sin duda, sólo una parte de la realidad; es 
una perspectiva parcializada del mundo del diseño. 

Y es que, aunado a la actividad proyectual, existe un proceso dinámi-
co de apropiación (o no) del objeto por parte del usuario. Y no pode-
mos comprender la realidad holística del diseño a partir de una imagen 
centrada únicamente en el acto proyectual, en la acción de diseñar. Las 
experiencias vividas por el usuario a través de su relación con el objeto 
constituyen la otra parte fundamental e igualmente importante. Una 
y otra realidades se complementan en un discurso dialéctico, mientras 
que al mirarlas por separado se las despoja, a cada una, de su verdadero 
significado.27 Un usuario es usuario sólo en la medida en que utiliza un 
producto e interactúa con él; y un diseñador es lo que es, justo en la 
medida en que realiza el proceso de configuración formal y funcional 
y define las características del objeto con una intencionalidad práctica.

Aun cuando la manera más común de referirse al diseño es a través del 
acto proyectual, es importante mirar siempre los dos ángulos de la prác-
tica del diseño en su conjunto. Desde mi punto de vista, la dualidad entre 
proceso proyectual —vinculado realmente a la producción industrial— y 
el disfrute del objeto —vinculado realmente al consumo— constituye 
una unidad indisoluble que permanece a través del tiempo, aunque con 
manifestaciones o enfoques distintos en cada época histórica. Y, si bien 
es claro que por ahora “el diseño se rige por una doble alianza tanto con 

27 Al respecto, Csikszentmihalyi, señala que “El hombre no es sólo homo sapiens u homo 
ludens, es también homo faber, el creador y usuario de objetos” (Csikszentmihalyi, 2002:1). 
De esta manera, coincide en mirar ambas fases del diseño, el proceso creativo y el uso y 
disfrute el objeto.
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la producción en serie como con el consumo masivo” (Sparke, 2010:1), 
esta condición —que caracteriza y orienta el diseño en la sociedad in-
dustrial— no tiene por qué ser válida para todos los tiempos. En otras 
palabras, la masificación en la producción y el consumo es circunstancial 
y puede ser distinta en el futuro, como lo fue en el pasado.  

En este sentido, se pueden identificar dos tipos de actores en la realidad 
del diseño: unos son perdurables o permanentes, mientras que otros se 
transforman notablemente a través del tiempo. Estas ideas serán abor-
dadas con mayor detalle en el siguiente apartado.   

2.3 La realidad como objeto de estudio
         en la investigación

El estudio de la realidad es, sin duda, el elemento germinal en todo pro-
ceso de investigación. De hecho, esa es la razón de investigar. Berger 
(2006:13), define la «realidad» como una “cualidad perteneciente a los 
fenómenos que reconocemos como independientes de nuestra propia 
voluntad”. A partir del planteamiento sobre la manera de concebir la 
realidad, se adopta una postura específica que determina la forma de 
acercarse al análisis de un fenómeno, y el modo en que se genera y evalúa 
el conocimiento. Esta visión del mundo asumida por el investigador se 
conoce como paradigma de investigación (Kuhn, 1996:178) y consiste 
en el conjunto de creencias y procedimientos considerados válidos por 
una comunidad determinada. Toda realidad, sin embargo, es cambiante; 
de manera que, al hablar de la realidad, nos referimos a un momento 
específico que puede ser más o menos estable durante un periodo pero 
que, a fin de cuentas, termina transformándose con el transcurso del 
tiempo. Así, el conocimiento28 de la realidad nunca es absoluto, definitivo 
o permanente. 

No obstante, dentro del contexto espacio-temporal, no todo se trans-
forma de la misma manera y al mismo tiempo; la transformación es 

28 Berger (1991:13) define el conocimiento de la realidad como “la certidumbre de que los 
fenómenos son reales y de que poseen características específicas”.
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gradual y progresiva; pero, mientras que unos elementos cambian con 
relativa rapidez, otros parecieran permanecer por tiempo indefinido. En 
otras palabras, tal parece que dentro de todo cambio siempre es posible 
distinguir ciertos elementos que son más o menos estables o perdura-
bles. Por ejemplo, a través de la historia, los modos de producción, las 
creencias religiosas y la organización social, han cambiado notablemente 
de un contexto espacial y temporal a otro; sin embargo, el uso de códi-
gos de comunicación, la existencia de cierta organización familiar y la 
institucionalización de estructuras de poder, entre otros, han sido más 
o menos constantes. 

Estos elementos son, de hecho, manifestaciones concretas de capacida-
des, formas de actuar y de organizarse intrínsecas al género humano y, 
aun cuando pueden cambiar en su forma, permanecen como estructuras 
que recrean y organizan la vida social en todas las etapas del desarrollo 
de la humanidad. Todas estas capacidades y tendencias, al ser congénitas 
al género humano, son universales y atemporales. Se manifiestan, en 
consecuencia, en todo conglomerado humano, sin importar su contexto 
espacial o temporal. Tal es el caso del lenguaje gramaticalmente estruc-
turado, así como del diseño y el arte como actos creadores.

2.4 La realidad universal y atemporal
del diseño: dimensión sincrónica

Como lo he mencionado, en toda realidad hay elementos que se transfor-
man —realidad diacrónica—  y otros que permanecen y se manifiestan de 
manera universal y atemporal —realidad sincrónica—. Dentro de éstos 
se ubican los elementos ontológicos del diseño.

Es necesario establecer claramente la diferencia entre el diseño, como 
habilidad intelectual propia e innata del ser humano, y la práctica del 
diseño como resultado de dicha capacidad. Se parte del hecho de que 
el género humano posee mecanismos o capacidades intelectuales in-
natas, que le permiten actuar en el mundo e interactuar socialmente. 
Estas habilidades, al ser congénitas, se manifiestan universalmente y de 
manera atemporal, esto es, no pertenecen a una etapa histórica determi-
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nada, sino que están presentes a lo largo y ancho del desarrollo de la civi-
lización. Así, en cada conglomerado humano, sin importar su magnitud, 
su ubicación geográfica o el espacio temporal que ocupen en la historia, 
el diseño, como mecanismo intelectual, se hace presente. Dichas destre-
zas se cristalizan a través de acciones observables como la modificación 
del entorno, la creación artística y el uso de lenguaje gramaticalmente 
estructurado, entre otros.

En este sentido, considero que, tanto el diseño, como el arte y el lenguaje, 
son manifestaciones plausibles de mecanismos intelectuales inherentes 
al ser humano y que se materializan a través de la producción de objetos,29 
mensajes, obras de arte o enunciados. 

Respecto al lenguaje, Chomsky es quizá el personaje más emblemático e 
influyente para explicar la manera en que estas habilidades o dispositivos 
intelectuales actúan en el uso de una gramática generativa. Chomsky 
destaca la existencia de un mecanismo genético innato y universal para 
generar y comprender enunciados. “Uno puede pensar en esta facultad 
como un «dispositivo de adquisición del lenguaje», un componente inna-
to de la mente humana que produce un lenguaje particular a través de la 
interacción con la experiencia presentada, un dispositivo que convierte la 
experiencia en un sistema de conocimiento alcanzado: el conocimiento 
de uno u otro idioma” (Chomsky, 1986:3). 

Agrega, además, que ese mecanismo “es sólo uno de los componen-
tes del sistema total de estructuras intelectuales que puede aplicarse 
a la resolución de problemas y la formación de conceptos” (Chomsky 
1965:56). En este sentido, podemos asumir que la capacidad creadora y 
transformadora del ser humano manifiesta a través del diseño y el arte, 
constituyen otro de los componentes intelectuales de los que hablaba 
Chomsky.

La trascendencia del trabajo de Chomsky, en este planteamiento, radica 
en la universalidad de sus juicios y su aplicabilidad a otros contextos. 

29 Esta facultad intelectual del hombre para diseñar hace posible la idea de que “todo hom-
bre es diseñador” (Papanek 2006:3) o “todo ser humano es diseñador” (Potter, 1999:10), 
o, bien como lo dice Pilloton “el diseño es un instinto humano” (Pilloton, 2009:10).  
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Así, considero que la práctica del diseño30 y el resultado de la misma 
constituyen la materialización de la capacidad creadora y transforma-
dora del hombre, de la misma manera que la gramática generativa y la 
construcción de enunciados son manifestaciones visibles de los meca-
nismos intelectuales mencionados por Chomsky. La consciencia sobre la 
existencia de estos dispositivos intelectuales, así como la importancia del 
contexto en el estudio de la realidad del diseño, son fundamentales para 
comprender la manera en que ambos tipos de factores actúan y cómo 
se manifiestan dentro del mundo del diseño.

2.5 La realidad ontológica del diseño

Si bien el diseño suele entenderse como producto, proceso o disciplina, 
aquí deseamos referirnos específicamente a la realidad ontológica del 
diseño,31 es decir, a los elementos conceptuales que definen al diseño y 
que le dan su carácter y personalidad particular como actividad y que la en-
marcan dentro de una realidad específica y claramente delimitada. Dichos 
elementos son indisolubles para que el acto de diseño tenga lugar y los 
mecanismos intelectuales de la creación humana puedan materializarse.

Aquí asumimos que el diseño existe y se manifiesta a través de la coexis-
tencia de dos mundos: el del usuario y el del diseñador. Cada uno de ellos 
establece una relación específica con el objeto, resultado de la acción 
proyectual. Así, el acto de diseño, adquiere su razón de ser a través de 
tres elementos que coexisten en un mismo acto: el usuario, el diseñador 
y el objeto de diseño. 

30  Lo mismo podemos decir del arte como acto creador: se presenta en toda sociedad y en 
toda etapa histórica y, aunque es claro que existe una gran diferencia entre el arte medieval 
europeo y el arte prehispánico, por ejemplo, no hay duda de la presencia de un artista, un 
espectador y un objeto de arte. Todos ellos son elementos ontológicos y atemporales de la 
realidad; en tanto que la técnica, la temática, los símbolos y significados, etc., son elementos 
de la realidad que se transforman con el tiempo.
31  Una manera de explicar o entender un fenómeno es a través de una conceptualización 
o representación ontológica del mismo. Recordemos que la ontología, como parte de la 
filosofía, se encarga del estudio del ser, como entidad. “Una cuestión ontológica, —señala 
Parsons— es una cuestión que implica distinciones entre diferentes tipos de seres” (Par-
sons, 2016:16).
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Sea un usuario individual o colectivo, se asume que éste tiene una necesi-
dad real o potencial, la cual pretende solventarse a través de un artefacto 
o producto, mismo que es resultado de la acción de un actor intelectual: 
el diseñador. En este sentido, la relación que se establece entre el usuario 
y el producto del diseño es tan importante como el mismo proceso pro-
yectual, pues a través de esa relación, el usuario obtiene la experiencia 
de uso y, con ello, el proceso de diseño adquiere su verdadera dimensión 
y significado. 

Por otro lado, es evidente que el acto de diseño no ocurre en el vacío; 
tiene lugar en un espacio y tiempo específicos; está enmarcado den-
tro de un contexto cultural determinado, en donde los significados se 
construyen socialmente. El diseño, como acto, no pertenece a una etapa 
específica del desarrollo de la humanidad, sino que ocurre dentro de una 
sociedad, independientemente del momento histórico que se viva. Es 
decir, debemos distinguir entre el acto de diseño que ocurre en “tiempo 
real” dentro un contexto temporal, espacial y cultural —lo que he defi-
nido como factores temporales de la realidad del diseño—; y la práctica 
de diseño como acto independiente del entorno espacial y temporal en 
el que ocurre. Nos referimos a la práctica que ha permanecido desde el 
propio inicio de la civilización a través de la cual un diseñador produce 
un objeto con un propósito de uso específico —lo que he señalado como 
factores atemporales de la realidad del diseño—. 

Partiendo de lo anterior, podemos asumir que, si bien en la actualidad 
es evidente el papel que juega el diseño dentro del modelo económico y 
productivo —en donde, al parecer la acumulación capital y el consumo 
son los valores supremos—, es un hecho que no siempre ha sido de esta 
manera,32 y no necesariamente las cosas continuarán así en el futuro. 

Esta orientación del diseño hacia la sociedad de consumo que caracteriza 
la práctica actual no siempre ha sido bien vista por los propios diseña-
dores. De hecho, ya en 1964 un grupo de reconocidos diseñadores y 
comunicadores visuales se manifestaban en contra del papel del diseño 
en la sociedad de consumo. En el documento “First Things First Manifes-

32  De hecho, antes de la revolución industrial y la producción en masa, los artefactos eran 
diseñados individualmente para usuarios específicos.
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to 2000”, retomado décadas más tarde, se reiteró esta misma postura, 
sumándose otros diseñadores más al manifiesto. Dicho documento33 da 
testimonio de la manera en que muchos diseñadores conciben el papel 
del diseño en la actualidad y de la necesidad de una nueva manera de 
entender la práctica de nuestra disciplina.  “El tiempo y la energía de la 
profesión —dicen los firmantes— se utiliza en la demanda de produc-
ción de cosas que son inesenciales en el mejor de los casos” (Barnbrook, 
1999:2). 

Aun cuando los anhelos de una práctica del diseño mucho más ética y 
cercana a las necesidades reales de la gente son un clamor auténtico 
y conllevan de manera intrínseca un manifiesto interés por mejorar la 
calidad de vida de la sociedad en su conjunto, la esperanza de un cambio 
en este sentido parece no depender del deseo de los diseñadores, sino de 
un cambio de rumbo en la estructura y el modelo económico que impera 
en el mundo.34 De hecho, el diseño, tal como se lleva a cabo actualmente, 
lleva consigo la esencia de las bases filosóficas del modelo de producción 
industrial y consumo (Sparke, 2010:4). En este sentido, tal parece que, 
hasta no lograr un orden mundial diferente, la práctica del diseño en ge-
neral seguirá por el mismo camino. En otras palabras, los cambios en la 
práctica del diseño dependen de los cambios en la estructura política, 
económica y social, es decir, los factores temporales de la realidad del 
diseño. En la realidad del diseño podemos advertir factores cambiantes 
y factores atemporales. Dentro de éstos últimos, se encuentran los ele-
mentos ontológicos, de los cuales se hablará a continuación.

33 Publicado originalmente en el número 33, volumen 9 de la revista internacional de diseño 
gráfico y cultura visual Eye y posteriormente reproducido en diversos medios.
34  Es menester, sin embargo, reconocer nuevas tendencias de carácter empresarial que 
procuran asumir compromiso con la sociedad y el medio ambiente —aunque hay quienes 
piensan que es una manera de inhibir el sentimiento de culpa del capitalismo y seguir esti-
mulando el consumo—. Una de las corrientes más recientes es el llamado valor compartido. 
Al respecto Porter dice que el concepto de valor compartido reconoce que “las necesidades 
sociales, y no sólo las necesidades económicas convencionales, son las que definen los 
mercados”(Porter, 2011:50)
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2.6 Elementos ontológicos 
en la realidad del diseño

Para describir los elementos ontológicos del diseño debemos pensar pri-
mero en cuál es la razón de ser del diseño. Es decir, qué es aquello que le 
otorga sentido y significado al diseño; cuál es el móvil generador que 
pone en marcha su proceso. No es el acto de diseñar en sí mismo, sino la 
percepción real o potencial de una necesidad35 que, se asume, podrá ser 
resuelta a través de un objeto material o digital. En otras palabras, es la 
intención de mejorar en algún aspecto la calidad de vida del usuario36 a 
través de la producción de satisfactores específicos, sean espacios reales 
o virtuales, objetos materiales o digitales, comunicaciones o mensajes, 
artículos, accesorios, dispositivos, atuendos, etc., o bien, la modificación 
del entorno para pasar de una realidad existente a una realidad deseada, 
como señala Simon (2009).

Sea como fuere, no podemos pensar en el diseño sin referirnos, necesa-
riamente, al usuario. Reiteramos que mirar la práctica del diseño como el 
proceso mediante el cual se configura el objeto de diseño, es mirar sólo 
una parte de la realidad. Resulta imposible concebir la práctica del diseño 
sin considerar el uso del objeto, lo cual constituye su motivo y la finalidad. 

Así, la práctica del diseño no es sólo el acto proyectual; es también la 
acción mediante la cual el usuario interactúa y se relaciona con el objeto 
y adquiere la consecuente experiencia de uso que éste produce en él. De 

35  Dice Martín que “Las llamadas necesidades son categorías conceptuales producto de 
la combinatoria inagotable de percepciones, creencias, habilidades y destrezas que en lo 
cotidiano confrontamos. De estas, no de necesidades «esenciales» ni «básicas», se de-
rivan la selección, manipulación y creación de los diseños que para una comunidad y un 
momento histórico pueden convertirse en hitos, llegando incluso a considerarse algunas 
nuevas herramientas y fuentes de energía (por sí mismas) los «motores» del progreso, y 
su advenimiento o como una revolución” (Martín, 2002:53).
36 Como lo hemos señalado, es evidente que, en el modelo económico imperante en la 
actualidad, el diseño no siempre tiene como primer motivo mejorar la calidad de vida 
del usuario, sino el interés comercial; sin embargo, recordemos que aquí nos referimos al 
acto de diseño desde una perspectiva atemporal, es decir, nos referimos a los elementos 
fundamentales que dan carácter y razón de ser al diseño.
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la misma manera que el día adquiere sentido para nosotros a través de la 
consciencia de la existencia de la noche, el diseño adquiere su significado 
a través del uso y disfrute del objeto y no del propio proceso de produc-
ción. Si no existiese la noche, ¿cómo podríamos entender el día?; si no 
existiese el usuario, ¿cómo podríamos entender el diseño?

Para comprender entonces la realidad en su verdadera dimensión, de-
bemos asumir una perspectiva holística en la que se contemple tanto el 
acto creativo y de planeación como el uso y disfrute del objeto. En este 
sentido, la realidad ontológica del diseño está conformada por dos mun-
dos complementarios entre sí: el del usuario y su relación con el objeto 
y el del diseñador y su actividad proyectual. Ambos mundos coexisten a 
través del intercambio dialéctico, en donde no se puede pensar en uno 
sin considerar el otro. Así, el diseñador y su actividad adquieren sentido 
en la medida en la que el primero planea y desarrolla soluciones formales 
y funcionales a los problemas emanados del usuario. De igual manera, 
el usuario y su relación con los objetos nos remite invariablemente a la 
actividad proyectual a través de la cual el objeto se materializa. 

Todo ello sucede en un contexto sociocultural y económico delimitado 
en tiempo y espacio.37 Un contexto que invariablemente condiciona la 
producción de objetos, así como su uso y significados. Desde esta pers-
pectiva, en la actualidad es evidente el papel estratégico y protagónico 
que juega el diseño en la dinámica de la economía actual, en donde la 
producción masiva y el consumo constituyen factores fundamentales 
de las fuerzas del mercado. En otras palabras, el diseño es parte del valor 
que poseen los productos materiales convertidos actualmente en mer-
cancías, objetos de uso y consumo. Se asume claramente que el diseño 
agrega valor al producto. Calvera destaca la “incorporación del diseño en 
la práctica y en la teoría al mundo económico” y agrega que el diseño “Es 
una actividad estructural estratégicamente decisiva en una economía 

37 Es importante ser enfáticos. Aquí se están considerando los elementos ontológicos 
atemporales y universales del acto de diseño, es decir, aquellos que trascienden a través 
del tiempo y que no pertenecen a una época histórica o modelo económico específico. Esto 
no quiere decir que no reconozcamos la importancia del contexto espacial y temporal en 
el diseño. Lo importante aquí es estar conscientes de que éstos son, de alguna manera, 
circunstanciales y no permanentes, sino que se transforman con el tiempo. 
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como la actual, donde los actores clave van más allá del carácter funcional 
o servicial de los utensilios y lo que se compra y vende son sensaciones, 
experiencias, valores e incluso signos imaginarios” (Calvera, 2007:19).

En este escenario, el sector industrial, promotor del proceso, no siem-
pre está interesado en el usuario como ser humano, sino en su rol como 
cliente-consumidor. Esto, sin embargo, forma parte de lo que he seña-
lado como factores cambiantes de la realidad, variables históricamente 
determinadas y que, por lo tanto, se transforman. Es evidente que los 
modelos económicos y productivos imperantes en la actualidad no son 
los mismos desde el inicio de las civilizaciones. Así, resulta claro que el 
contexto histórico y cultural en el que tiene lugar el diseño se caracteriza 
por una serie de condiciones que impactan en el diseño y lo condicionan, 
predeterminando parte de sus atributos formales y funcionales. 

Por otro lado, a pesar del constante cambio en la sociedad en donde se 
lleva a cabo el diseño, tal como se ha mostrado, existen elementos que se 
conservan, que son permanentes debido a que forman parte integral de 
las capacidades humanas. Nos referimos a los mecanismos intelectuales 
del hombre para la creación y transformación del mundo, los cuales se ma-
nifiestan a través del diseño. Estos elementos ontológicos38 universales 
y atemporales son: el usuario, el diseñador y el objeto diseñado.39 Dichos 
elementos están presentes independientemente del tiempo y el espacio. 
Son los componentes que conforman la realidad permanente del diseño.

Estos elementos constituyen dos mundos que coexisten (en donde uno 
no tiene sentido sin el otro) en una unidad única, dinámica y compleja, 
pero, al mismo tiempo, integrada y claramente delimitada tal como se 
representa en la siguiente figura.

38  Ya Bonsiepe (1999:18), en su esquema ontológico del diseño distinguía cuatro entida-
des o dominios (usuario, herramienta, objeto y la interface o interfaz) y la manera en que 
éstas se conectaban. La diferencia entre los elementos señalados por Bonsiepe y los que 
aquí presentamos es que nosotros incluimos al diseñador, porque nos referimos al acto 
de diseño, mientras que el trabajo de Bonsiepe estaba orientado a destacar el papel de la 
interfaz en la interacción del usuario con el objeto.
39 Lo mismo podemos decir del arte como manifestación material de la habilidad humana 
para la creación y la expresión, en donde los elementos ontológicos serían: el artista, el 
contemplador de la obra y la obra misma.
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La representación gráfica muestra tres componentes conceptuales; las 
entidades ontológicas, así como las relaciones dadas en el diseño; es de-
cir, muestra una conceptualización atemporal del acto. Recordemos que 
una conceptualización es una representación abstracta y simplificada del 
mundo que queremos representar y una ontología es una especificación 
explícita de una conceptualización (Gruber, 1993:1).

En resumen, el estudio de la realidad del diseño debe enfrentarse des-
de una perspectiva holística, completa e integral considerando, por un 
lado, el contexto histórico y geográficamente determinado en el que 
tiene lugar, tomando en cuenta los factores condicionantes de la realidad 
cambiante que actúan sobre el diseño y; por otro lado, los elementos 
ontológicos, universal y atemporalmente válidos a través de los cuales 
se materializa el diseño como habilidad humana y como capacidad crea-
dora. Dichos elementos son: usuario, diseñador y objeto, además de la 
relación activa y dinámica entre estos elementos. 

Diseñador 

Act
ivi

da
d

Pro
ye

ct
ua

l

Necesidad
Expectativas

Experiencia

de uso

Objeto
diseñado

Usuario

Figura 2. Entidades elementales que conforman la realidad ontológica del diseño
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El usuario es, evidentemente, el motivo generador de todo proceso de 
diseño. Sin un usuario final y una necesidad práctica por satisfacer,40 la 
actividad proyectual no tendría razón de ser. Es por eso que el cocimiento 
del usuario constituye uno de los principios básicos del diseño. Curedale 
(2013:16) estipula que  “El diseño trata más acerca de las personas que 
lo que trata acerca de los objetos”. Por esta razón, no podemos iniciar 
un proyecto de diseño sin conocer las características del usuario, espe-
cialmente aquellas vinculadas al tipo de objeto y al contexto en el que 
se usará el producto.  Kumar señala que al conocer al usuario es posible 
“ganar comprensión empática sobre los pensamientos, sentimientos y 
necesidades de la gente” (Kumar, 2013:88). En este sentido, la inves-
tigación sistemática y cuidadosa es el medio apropiado para acceder a 
información confiable con respecto al usuario. Sea un proyecto de diseño 
o de investigación, es primordial explorar las dimensiones humana, social 
e individual del usuario, que nos permitan disponer de conocimiento sufi-
ciente para tomar decisiones sustentadas en evidencia. Aquí revisaremos 
algunos aspectos fundamentales del usuario y reflexionaremos sobre su 
papel dentro de la realidad del diseño.

3.1 Lo que define al usuario

Para iniciar el análisis, es importante cuestionarnos qué es lo que define 
al usuario, es decir, qué es aquello que lo hace ser un usuario específico. 
La respuesta parece simple, pero vale la pena reflexionar al respecto: el 
usuario es lo que es, sólo en la medida en que se vincula con un objeto y 
lo utiliza con un fin determinado. Esta sencilla y evidente respuesta, sin 
embargo, tiene importantes implicaciones en el momento de definir un 
proyecto de investigación. No se trata de un usuario general que utiliza 
un producto general;41 se trata de un usuario específico que utiliza de-
terminado producto, lo cual delimita claramente las características del 
usuario y los atributos del objeto que serán relevantes en el proyecto. 

40 Señala Martín que “La necesidad es una percepción cultural; no es algo concreto en la 
naturaleza, algo unívoco que sólo puede tener un significado o tomarse en un sentido” 
(Martín, 2002:46). 
41 En este sentido, diferimos de Martín (2002) cuando afirma que “la industria no es nece-
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Pensemos por ejemplo en el diseño de un automóvil; es evidente que 
las dimensiones antropométricas se tomarán en cuenta para garantizar 
que la estatura, longitud de brazos o piernas del usuario en general no 
sean un impedimento para una interacción eficaz con el objeto. Aun así, 
es evidente que “El estudio de los datos antropométricos y su utilización 
en el diseño tienen unos límites difíciles de remontar, pues varían cons-
tantemente en relación con la edad, sexo o país” (Solanas, 1985:17).

De igual manera, el auto debe proveer las condiciones de visibilidad, 
confort y manejabilidad adecuada. Por otro lado, sin embargo, las ca-
racterísticas individuales del usuario, como su género o color de pelo, 
pueden ser irrelevantes en su interacción con el vehículo, pero serían 
primordiales en el diseño de atuendo o accesorios. En resumen, no todas 
las características y dimensiones del usuario tienen la misma importancia 
o relevancia para el diseño en cualquier tipo de productos. Lo anterior es 
fundamental, por ejemplo, en el diseño de encuestas o entrevistas a los 
usuarios,42 así como en el análisis e investigación sobre el objeto. 

Debido a la complejidad y multidimensionalidad del usuario como ser 
humano, el uso de encuestas o entrevistas suele no ser suficiente, aunque 
esto siempre depende del proyecto de investigación, el tipo de objeto al 
que el usuario se encuentre vinculado y los aspectos del usuario que nos 
interese estudiar. Es claro que existen diversos métodos y técnicas de 
investigación que nos ofrecen distintos ángulos de acercamiento para es-
tudiar al usuario. Por ahora, es importante reflexionar en torno a algunas 
facetas o dimensiones en que podemos analizar al usuario.

sariamente la productora de «grandes series» para mercados «masivos» de consumido-
res «indefinidos» (donde los usuarios son definidos en el proceso mismo del consumo al 
aceptar la mercancía)” (Martín, 2002:42), pues, a nuestro juicio, el hecho de que el usuario 
 acepte cierta mercancía no significa que sea la adecuada, sino que en realidad la mayoría 
de las veces no tiene opciones específicamente diseñadas para él como usuario particular.
42 Es claro que, evitar preguntas ociosas o irrelevantes en un proceso de recolección de 
información, es fundamental para asegurar la fluidez y confiabilidad del proceso.
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3.2 El usuario como
      ser humano, social e individual

Es claro que, como usuarios, poseemos una amplia diversidad de ca-
racterísticas que nos distinguen como individuos, sean éstas físicas, 
psicológicas, culturales, sociales, etc. Por ejemplo, nuestra condición de 
género, estatura, edad, estado de salud, situación económica y estado 
emocional, entre muchas otras. Sin embargo, no todas estas característi-
cas impactan de la misma manera y al mismo nivel en nuestra interacción 
con los objetos de diseño en un momento dado. Existen claras diferencias 
en cuanto a su alcance, grado de particularidad e, inclusive, su tempora-
lidad, pues algunas se transforman con el tiempo. 

Partiendo del hecho de que todo usuario es, al mismo tiempo, un ser 
humano, un ser social y un individuo particular, se pueden considerar 
tanto rasgos generales (compartidos con los demás seres de la especie 
humana), como rasgos comunes (compartidos con cierto conglome-
rado social y cultural) y rasgos particulares o individuales (que le son 
propios y lo distinguen de los demás miembros de la comunidad). Todos 
estos factores constituyen un complejo sistema semiótico, valoral y con-
ductual desde el cual se configuran los significados, valores y acciones 
que el usuario adopta frente a los objetos de diseño. 

Ser individual:
características 
particulares.

Ser social y cultural:
características locales,
como ser perteneciente
a un contexto especifico.

Ser humano:
características propias
de la especie.

Figura 3. Relación entre las dimensiones humana, social e individual del usuario.
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3.2.1 Usuario como ser humano

Dentro de las características que posee el usuario debido a su condición 
humana, podemos mencionar su capacidad para razonar, para caminar 
erguidos, sus destrezas manuales y su organización en conglomerados 
sociales. Todos los homínidos, como sabemos, poseemos naturalmente, 
habilidades intelectuales y motoras que nos ubican como una especie 
diferente a las demás. Otra importante característica del ser humano 
en la actualidad es señalada por Berger (2006:65) quien destaca que “El 
hombre ocupa una posición peculiar dentro del reino animal: A diferencia 
de los demás mamíferos superiores, no posee ambiente específico de su 
especie”, es decir, no pertenece a un ecosistema determinado como los 
demás mamíferos. 

No obstante este conjunto de rasgos que nos distinguen como especie, 
existen evidentes diferencias de un individuo a otro, aunque el grado 
de variabilidad de dichas características está claramente determinado. 
Por ejemplo, nuestras dimensiones corporales o nuestras capacidades 
de percepción sensorial. Así, sabemos que la luz visible sensible al ojo 
humano se encuentra entre los 400 y 700 nm (nanómetros), mientras 
que los umbrales de frecuencia de audición se estiman entre los 16 y 
20000 Hz (Hertz). Todos estos aspectos son materia de investigación 
constante, tanto para la ergonomía como para la antropometría y, desde 
luego, para el diseño. Su conocimiento es fundamental para proveer al 
objeto de una interfaz de usuario adecuadamente diseñada dentro de los 
límites de la escala humana. 

3.2.2 Usuario como ser social

Otra característica fundamental del usuario es su calidad como ser so-
cial. En condiciones naturales, el hombre surge y se desarrolla dentro 
de un entorno social determinado. Esta condición impacta de manera 
importante en el usuario, pues su interacción con los demás miembros 
de la comunidad define y determina en gran parte su manera de mirar y 
comprender el mundo. En este sentido, es susceptible de poseer expec-
tativas e inclinaciones más o menos compartidas con los otros miembros 
de su comunidad; éstas incluyen cuestiones de orden simbólico, práctico 
y estético. “La utilidad y la belleza de un diseño —dice Martín— dependen 
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de nuestra visión del mundo y de los contextos donde se desenvuelve la 
vida cotidiana” (Martín, 2002:14).

Así, cada usuario, en su vida cotidiana, interactúa dentro de un contexto 
social específico, el cual se caracteriza por una serie de creencias y signi-
ficados validados por los miembros de la comunidad. Estos constructos 
sociales son, de alguna manera, históricamente determinados. Conocer 
el contexto social y su desarrollo histórico es, por lo tanto, otro ángulo 
importante de exploración del usuario.

3.2.3 Usuario como ser individual

En términos generales, tanto las características físicas del usuario como 
sus capacidades para percibir el mundo a través de los órganos sensoria-
les se encontrarán, normalmente, dentro de los parámetros centrales de 
la escala humana. Esta condición parametrizada de usuario promedio se 
ha explotado de manera exhaustiva en la producción industrial, en donde 
existe una clara tendencia a la fabricación masiva y la estandarización. 
Con frecuencia, la diferencia entre los intereses de los productores y los 
requerimientos reales de los usuarios genera problemas y experiencias 
desafortunadas. En este sentido, son frecuentes las quejas de los usuarios 
de gran talla con respecto al espacio de que disponen en clase turista en 
un vuelo comercial y en todo tipo de transporte público, o bien, las adap-
taciones que deben hacer los usuarios de talla pequeña para poder operar 
un automóvil estándar. Como señala Solanas, “Se encuentran ocasional-
mente objetos de uso a los que se califica como «no manejables» o «poco 
manejables». Son aquellos que no guardan relación con la estructura 
del sujeto que los utiliza ni con los miembros de su cuerpo, resultando 
incómodos o poco eficaces en su aplicación” (Solanas, 1985:16). Esta 
incomodidad o falta de confort propiciada por una interacción inade-
cuada entre el objeto y un usuario específico, puede explicarse por la 
tendencia a la estandarización y la producción masiva. “Se trabaja, de 
hecho, —señala Solanas— con datos estadísticos, sin que ello resuelva 
el problema, pues a pesar de todo, el diseño se desarrolla dentro de ca-
racteres dominantes que la estadística proporciona, quedando muchos 
usuarios alejados de esas constantes y siendo víctimas de los sistemas 
estandarizados” (Solanas, 1985:17).
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En este mismo sentido afirma Rodríguez que “En los métodos tradicio-
nales se adopta una postura que analiza las necesidades de un usuario 
ideal y normal (o promedio), sin embargo, debe abrirse un espacio para 
la inclusión de otro tipo de usuarios (además de las personas discapa-
citadas)” (Rodríguez, 2015:86). Este tipo de problemas han generado 
diversos enfoques en el ejercicio del diseño tales  como el denominado 
“diseño inclusivo”, que está orientado a atender también a los usuarios 
que se ubican fuera de los estándares de un usuario común o el diseño 
centrado en la experiencia de usuario (ux User Experience Design).

Es por ello muy importante tener presente que además de las caracte-
rísticas propias de la especie humana y de los significados adquiridos en 
su interacción con el entorno social, el usuario posee cualidades anató-
micas y fisiológicas particulares y que son atribuibles a su condición de 
individuo. En este sentido, es claro que no existe un usuario estándar 
en términos absolutos. Cada individuo es un ser único, con sus propias 
expectativas, gustos y preferencias, así como con sus dimensiones cor-
porales y capacidades sensoriales particulares, que lo hacen diferente 
al resto. En la medida que las características del usuario se ubiquen más 
alejadas del promedio general, sus diferencias serán más relevantes y las 
probabilidades de interacción con el objeto podrán ser más complicadas. 
En cualquier caso, éste es otro ángulo de investigación y conocimiento 
sobre el usuario que debemos considerar.

La dimensión individual del usuario, entonces, incluye tanto aspectos 
cuantificables (anatómicos y fisiológicos), como aspectos de orden inter-
subjetivo (creencias y significados objetivados socialmente) y subjetivo 
(atribuibles a su historia de vida y sus rasgos congénitos).  En este sen-
tido, tanto la propia historia o biografía del individuo, como el desarrollo 
histórico de la comunidad a la que pertenece y los procesos evolutivos de 
la especie humana configuran su realidad, sus valores y significados. “El 
universo simbólico  —dice Berger— se concibe como la matriz de todos 
los significados objetivados socialmente y subjetivamente reales; toda 
la sociedad histórica y la biografía de un individuo se ven como hechos 
que ocurren dentro de ese universo” (Berger, 2006:114).

enDiseno.indd   60 15/10/18   9:43

Para citar o enlazar este recurso, use: https://doi.org/10.24275/uama.396.7426



Capítulo 3
El usuario en la realidad 

ontológica del diseño

61

3.3 Los otros usuarios

Finalmente, es importante también tener presente que, si bien el usuario 
final es el objetivo del proyecto de diseño, existen otros usuarios que, 
aun no siendo los destinatarios, están en contacto con el objeto de di-
seño y que también son de alguna manera usuarios del producto. Por 
ejemplo, pensemos en una silla de madera; existen otros usuarios que 
son los encargados de almacenar, apilar, mover, transportar, exhibir etc., 
el producto. En este sentido, características como el peso de la silla y 
su facilidad para ser apilada, sostenida, transportada etc., pueden ser 
relevantes para esos otros usuarios. Al respecto, Rodríguez señala que 
“el proceso de diseño ya no debe concentrarse únicamente en ofrecer 
solución a las necesidades del «usuario», pues en general son varias 
las personas involucradas en la cadena necesidad-deseo-análisis-dise-
ño-producción-consumo-desecho” (Rodríguez, 2015:86) y agrega que 

Actualmente, se reconoce que en realidad se debe prestar atención a una 
cadena de personas involucradas a lo largo de los procesos de concepción, 
desarrollo y comercialización de lo diseñado  analizar las necesidades, 
aspiraciones y deseos de esta cadena de «usuarios» implica modificar 
aspectos que van desde cómo se define un problema de diseño hasta 
la profundidad y cantidad de estudios que hay que realizar para poder 
determinar objetivos y sistemas de evaluación del proyecto (Rodríguez, 
2015:86-87).

Es deseable pensar en estos otros usuarios, tanto en los proyectos de 
diseño como en la investigación misma, estableciendo la importancia 
relativa y relevante de los mismos.  
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El diseñador es otro de los elementos ontológicos en la práctica del di-
seño, pero ¿cómo definirlo? La definición de diseñador está vinculada 
evidentemente a la concepción que tengamos del acto de diseño. En este 
sentido, Papanek, por ejemplo, afirma que “cualquier acto dirigido hacia 
un fin deseado y previsible constituye un proceso de diseño”, y señala, por 
lo tanto, que “todo hombre es diseñador” (Papanek, 2006:3). De acuer-
do con Papanek, “Todo lo que hacemos, casi todo el tiempo, es diseño, ya 
que el diseño es básico para toda la actividad humana. La planificación y 
el diseño de cualquier acto hacia un fin deseado y previsible constituyen 
el proceso de diseño” (Papanek, 2006:3). Bajo un razonamiento similar, 
Potter enuncia que los diseñadores “contribuyen a ordenar y dar forma a 
los aspectos de la vida, sea en el ámbito de la manufactura o del espacio 
y ocasión” (Potter, 2006:10), por lo que afirma también que “Todo ser 
humano es un diseñador”43(Potter, 2006:10).

Personalmente, aun cuando he señalado el diseño como una habilidad 
propiamente humana universal y atemporal, considero que en la actua-
lidad no todos los hombres son diseñadores, en virtud de que no todos 
se dedican a ello. En nuestra sociedad, las profesiones, actividades, dis-
ciplinas y oficios se encuentran diferenciados, por lo que el diseñador es 
identificado por su modus vivendi o porque lo hace de manera regular. 

Una conceptualización un tanto polémica entre los diseñadores es la 
que propone Flusser, quien, desde un punto de vista crítico, describe el 
diseño como una actividad orientada actualmente al engaño y, por lo 
tanto, considera al diseñador como “Un astuto conspirador que pone sus 
trampas” (Flusser, 1999:17). Sus planteamientos sobre el diseño surgen 
dentro del contexto que califica como una cultura asociada a la astucia y 
el engaño. Agrega además que “la palabra diseño nos hace conscientes 
de que la cultura es engaño, que somos estafadores engañados y que 
cualquier participación en la cultura es lo mismo que un autoengaño” 
(Flusser, 1999:17). Lo que el autor trata de señalar es que cualquier ac-
tividad depende del «diseño» que se tenga en mente al hacerlo, es decir, 

43 Al respecto resulta interesante que David Perkins, como notable investigador interesado 
en la creatividad y los procesos de pensamiento, haya señalado también que la habilidad y 
disposición para diseñar es una característica presente, en mayor o menor grado, en gran 
parte de la población.
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del propósito que se persigue previamente. Confiesa que su discusión 
respecto al «diseño» se centra en un diseñador que “ha tenido un diseño 
específico en mente: se propuso exponer el aspecto astuto y engañoso 
de la palabra diseño. Esto se hizo porque están normalmente ocultos” y 
agrega que “Si hubiera seguido otro diseño, podría, por ejemplo, haber 
insistido en el hecho de que el «diseño» está relacionado con el «signo»: 
un signo de los tiempos, un signo de las cosas por venir, un signo de per-
tenencia…Todo depende del diseño” (Flusser, 1999:12-13).

Frente a estas ideas poco convencionales, nuestra conceptualización 
propia del diseño parte de una actividad formal que implica el desarrollo 
de un proyecto con la intención de satisfacer una necesidad específica del 
usuario a través de un objeto material o digital. Nos referimos al dise-
ñador habitual, no al eventual o circunstancial, sino aquel para quien el 
diseño es parte de su actividad cotidiana. 

Una vez aclarado lo anterior, es importante reflexionar en torno a las 
características que hacen único a cada diseñador. Es decir, sabemos que, 
ante un mismo problema, dos diseñadores generarán normalmente 
propuestas diferentes, independientemente de que ambos, con base en 
experiencia y conocimiento, pudieran ser calificados en un nivel similar. 
Y es que el proceso creativo, aun cuando suele apoyarse fuertemente en 
el pensamiento convergente y puede partir de datos cuantitativos muy 
específicos, siempre hace uso también del pensamiento divergente, el 
cual conduce a resultados diferentes. Otro factor a considerar es la in-
tuición como parte importante del bagaje creativo del diseñador. Por 
ello, sin importar qué tan sistemático o riguroso sea el proceso o método 
que el diseñador siga, lo más probable será siempre llegar a soluciones y 
resultados eminentemente diferentes. 

En este sentido, así como he mencionado la multidimensionalidad que 
conforma al usuario (como ser humano, ser social e individuo), el diseña-
dor también es portador de perspectivas, creencias, actitudes y valores 
que configuran su cosmovisión o su visión particular del mundo. En ella el 
diseñador pone en acción sus conocimientos, habilidades y experiencias 
en el momento de realizar su actividad. Asimismo, su sentido de respon-
sabilidad ética y social.
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Señala Julián Naranjo que “El diseñador cumple un rol facilitador entre 
la problemática y la solución, que a través de su conocimiento, experti-
cia, educación, talento, cultura, experiencia, background e inteligencia 
emocional, le entrega una impronta única a la solución…” (en Simón, 
2009:237).

Así, el diseñador, en su actividad pone en acción tres esferas de su com-
petencia que dan forma a su manera de ejercer el diseño y, por lo tanto, a 
sus resultados: sus saberes (conocimientos, habilidades, experiencia), su 
pensar o visión del diseño (enfoque del diseño, perspectivas) y su sentir 
o compromiso social (ética, responsabilidad con el usuario, la sociedad 
y el medio ambiente). Podemos expresar de manera gráfica e ilustrativa 
la relación de estas tres esferas de competencias del diseñador, a través 
de la siguiente figura: 

Sentir:
Compromiso

Social
Ética

Valores

Acción
de

diseñar

Saber:
Conocimientos

Habilidades

Creer:
Perspectivas

y enfoques

del  diseño

Objeto Diseñado

Figura 4. Las esferas de competencia del diseñador: saber, sentir y creer, 
se ponen en juego e interactúan durante el acto de diseño y se reflejan 
invariablemente en el objeto diseñado, resultado del proceso.
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El gráfico muestra la relación entre el saber, sentir y creer del diseñador 
durante el proceso. En esta acción, el diseñador pone en práctica sus co-
nocimientos, experiencia y habilidades, así como su compromiso social 
y el enfoque del diseño del cual es partícipe según sea el caso (diseño 
centrado en el usuario, diseño inclusivo, diseño participativo, etcétera).

Antes de seguir adelante, es importante  añadir que, más allá del resulta-
do material del proceso de diseño, se debe pensar en las experiencias con-
feridas al usuario a través del objeto.44 Así, el arquitecto, por ejemplo, no 
sólo diseña espacios habitables, sino que genera también experiencias, 
sensaciones y emociones a través de su trabajo. Todo campo del diseño 
funciona en este sentido, es decir, que el resultado material trasciende el 
uso práctico del objeto, proveyendo al usuario una serie de experiencias 
y sensaciones que hay que tener en cuenta.  

4.1 Saber: Conocimientos y habilidades

Además de la información previa requerida en todo proyecto, el dise-
ñador, en su actuación, parte de un particular bagaje de conocimientos 
teóricos, técnicos y metodológicos, producto de su formación y de su 
experiencia. Durante el proceso, se pone en juego todo un conjunto de 
saberes tácitos, implícitos y explícitos; aquellos que surgen de la expe-
riencia y los que se adquieren por otros medios, así como el conocimiento 
intuitivo y todos aquellos que forman parte integral de las cualidades 
innatas del diseñador. Como señala Potter (2002), “la capacidad para 
diseñar procede de una fusión de técnicas, saberes, comprensión e ima-
ginación, consolidados por la experiencia” (Potter, 1999:26).

Con relación al conocimiento, es necesario distinguir sus diversas dimen-
siones. En este sentido, Vilchis señala cuatro elementos del conocimien-
to: “la actividad cognoscitiva del hombre, los medios del conocimiento, 
los objetos del conocimiento y los resultados de la actividad cognosciti-
va” (Vilchis, 1998:12-13). En otras palabras, se refiere a los elementos 

44 Esto es lo que se conoce como diseño centrado en la experiencia del usuario. Sin em-
bargo, el punto aquí es que no se trata de una moda o un enfoque de diseño, sino que está 
implícito en todo producto de diseño, sea que se piense o no en ello. 
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de aproximación del acto de conocer: el proceso de conocer, la forma en 
que se accede al conocimiento, el objeto susceptible de ser conocido y 
el conocimiento como resultado del proceso.

Por otro lado, aunque nuestro objetivo no es ahondar, por ahora, en el 
tema de la educación en diseño ni en los contenidos educativos de las 
diversas licenciaturas en diseño, no queremos dejar de destacar tres as-
pectos característicos de la formación común del diseñador; tres áreas 
en las que se ha dado un énfasis especial en la educación en diseño y que 
distinguen nuestra disciplina: los métodos de diseño, el manejo de un 
lenguaje visual y, el uso de habilidades para la expresión gráfica. 

Por otro lado, además de los conocimientos y destrezas mencionados 
anteriormente, existe cierto tipo de habilidades que son altamente rele-
vantes para el diseñador y que suelen desarrollarse de manera colateral 
(o dirigida en algunos casos) en su formación académica. Nos referimos 
concretamente a la habilidad espacial, vinculada con la interpretación del 
espacio, así como con la sensibilidad visual en la composición de la forma 
en dos y tres dimensiones; la creatividad, vinculada al pensamiento la-
teral, divergente o inventivo, además del razonamiento y pensamiento 
convergente, y la tendencia al trabajo interdisciplinario y colaborativo.

Estas habilidades constituyen parte distintiva de las esferas de competen-
cia del diseñador y suelen desarrollarse a través de diversas asignaturas 
como la geometría descriptiva —para el caso de la inteligencia espacial— 
y los laboratorios o talleres de proyectos —para el desarrollo de la crea-
tividad—, así como a través del trabajo colaborativo e interdisciplinario 
llevado a cabo en clase y en el trabajo de campo. De manera adicional, 
otro concepto vinculado a la formación de diseñadores es el manejo de 
metodologías o métodos de diseño, de acuerdo con su actividad, finali-
dad o especialidad, tal y como se aborda a continuación.  

4.1.1  Los métodos de diseño 

Es evidente, para cualquier estudiante o docente de diseño, la importan-
cia que se le ha otorgado al estudio de métodos de diseño en la educación 
formal. Es claro que el conocimiento de métodos de diseño ha constitui-
do, sin duda, “uno de los elementos que han conformado esta disciplina” 
(Rodríguez, 2012:113).
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La importancia otorgada al estudio de métodos de diseño o proyectación 
desde los inicios de las escuelas de diseño de principios del siglo xx, ha 
quedado de manifiesto a través de cursos sobre metodología45 impar-
tidos en las universidades de diseño y la publicación de los respectivos 
libros de textos utilizados como bibliografía básica o trabajos teóricos 
al respecto —algunos de los cuales se siguen reimprimiendo desde su 
primera edición, hace ya varias décadas— (Munari, 1989; Vilchis, 1998; 
Jones, 1992; Kumar, 2013; Rodríguez, 2015). Aunado al avance de la 
ciencia y de las teorías de la administración, los métodos de diseño se de-
sarrollaron desde una óptica racionalista, buscando optimizar recursos 
y eficientar procesos, y empezaron a difundirse de manera generalizada 
en las instituciones académicas. 

A la distancia, más de medio siglo más tarde46 es menester aceptar que “Si 
bien es claro que los métodos han representado un progreso importante 
en ciertas áreas del diseño, también lo es que para muchos han repre-
sentado una decepción, ya que no han aportado los grandes resultados 
que en un principio se esperaban” (Rodríguez, 2012:144). Es quizá por 
eso que “actualmente parece haber disminuido el énfasis que en ellos se 
hacía” (Rodríguez, 2012:113).

Sea como fuere, el desarrollo y enseñanza de métodos de diseño sigue 
estando presente tanto en el aula como en la literatura especializada. El 
hecho es que alrededor de los métodos de diseño se han escrito innume-
rables obras enfocadas en las diversas disciplinas del diseño, pues siguen 
siendo una importante guía en el proceso.

45 Dice Maldonado (1965:10) que “tanto el hecho como la ficción que rodea a la hfg [son 
las iniciales de Hochschule für Gestaltung, es decir, la Escuela Superior de Proyectación de 
ulm] coinciden en un punto: el énfasis en la metodología del diseño, es decir, el interés en 
una relación entre la ciencia y el diseño”.
46 Aun cuando ya desde la Bauhaus había interés por el uso de métodos de diseño, de 
acuerdo con Maldonado y Bonsiepe, fue la Escuela Superior de Diseño de ulm la que “se 
ha merecido ciertamente la reputación de ser el baluarte de la metodología” (en Bürdek, 
2007:158).
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4.1.2 El lenguaje visual 

Otro de los contenidos recurrentes en las escuelas de diseño es el manejo 
de los elementos básicos que conforman el  lenguaje del diseño y que tiene 
que ver con el estudio de la forma y la destreza en el uso de la sintaxis o 
alfabetidad visual (Dondis, 1974). La obra de Dondis pretende:

[...] examinar los elementos visuales básicos, las estrategias y las opciones 
de las técnicas visuales, las implicaciones psicológicas de la composición 
creativa y la gama de medios y formatos que pueden ser adecuadamente 
catalogados bajo el título de artes visuales y oficios. Este proceso es el 
comienzo de la investigación racional y el análisis diseñado para ampliar 
la comprensión y la utilización de la expresión visual (Dondis, 1974:ix).  

De acuerdo con Dondis, la búsqueda de un lenguaje de la forma se basa en:

[...] la significancia de los elementos individuales, tales como color, línea, 
tono, textura, y proporción; el poder expresivo de las técnicas individua-
les, tales como audacia, simetría, la repetición y acento y el contexto de 
los medios, los cuales sirven como criterios visuales para las decisiones 
de diseño, tanto en la pintura, la fotografía, la arquitectura y la televisión 
como en los diseños gráficos. Inevitablemente, la preocupación final de 
la alfabetización visual es la forma en su conjunto, el efecto acumulativo 
de la combinación de elementos seleccionados, la manipulación de las 
unidades básicas a través de las técnicas y su relación compositiva formal 
con el significado que se pretende (Dondis, 1974:xi).

El énfasis puesto por las escuelas en este tema se debe a que se reconoce 
la importancia de los elementos formales como herramientas fundamen-
tales en la práctica del diseño y en el manejo de un lenguaje visual. Dice 
Ching “Forma y espacio son los medios determinantes de la arquitectura 
que comprenden un vocabulario de diseño que es a la vez elemental y 
atemporal” (Ching, 2007:VII). Este interés característico en los elemen-
tos básicos de la forma, ha hecho que los diseñadores sean reconocidos 
como profesionales “visualmente entrenados, o por lo menos visualmen-
te conscientes, que podrían proporcionar las opciones estéticas sobre la 
base de las cuales los consumidores podrían tomar sus decisiones” (Spar-
ke, 2010:55). En este mismo sentido, Faimon dice que los diseñadores 
son “pensadores visuales” (Faimon, 2004:11).
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En este mismo tema, Wong intenta por su parte “desarrollar algún tipo de 
lógica visual por la cual los estudiantes puedan ser llevados a entender los 
elementos del diseño, las posibilidades de organizarlos y las limitaciones” 
(Wong, 1972:2). La propuesta de Wong parte de la idea de que “Hay 
principios, reglas o conceptos relativos a la organización visual” (Wong, 
1972:5). De manera similar Ching, en su texto, pretende también “am-
pliar y enriquecer un vocabulario de diseño a través del estudio de sus 
elementos y principios esenciales” en donde “La forma y el espacio se 
presentan no como fines en sí mismos, sino como un medio para re-
solver un problema en respuesta a condiciones de función, propósito y 
contexto” (Ching, 2002:IX). Es sorprendente que, a pesar de las décadas 
transcurridas desde la aparición de textos como los de Dondis y Wong, 
su publicación permanezca de manera ininterrumpida en el mercado,47 lo 
cual demuestra el interés que aún persiste entre docentes y estudiantes 
de diseño en el tema.  

4.1.3 La expresión gráfica

La expresión gráfica es otro de los contenidos recurrentes en la formación 
de diseñadores. Desde sus inicios, las escuelas de diseño han dedicado di-
versos cursos referentes al uso de múltiples técnicas de expresión. Desde 
el uso del icónico lápiz, hasta el manejo de sofisticados programas infor-
máticos, el uso de técnicas de expresión está presente en la formación 
del diseñador. Esta coexistencia actual de medios de expresión gráfica 
analógicos y digitales ha dado lugar a una constante controversia entre 
quienes consideran que ya no es relevante la enseñanza de técnicas tra-
dicionales y quienes sí consideran que deben permanecer dentro de los 
programas académicos. 

Al margen de ello, lo importante es tener en cuenta que ambas formas de 
expresión gráfica apelan a un tipo diferente de habilidad. Es evidente que 
el dibujo a lápiz, plumón, crayón, pastel o acuarela, por ejemplo, aunque 

47  Tanto la obra de Dondis como la de Wong se han seguido reimprimiendo, prácticamente 
sin cambios desde sus versiones originales. En México, “La sintaxis de la imagen, introduc-
ción al alfabeto visual” de Dondis se encuentra en su 25ª reimpresión (2015), mientras 
que “Fundamentos del lenguaje bi y tri-dimensional” de Wong se encuentra actualmente 
en su reimpresión núm. 15 (2015).  
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implican conocimientos técnicos muy específicos, en esencia, se refieren 
a un mismo tipo de habilidad que involucra destreza manual, corporal y 
visual, mientras que el manejo de medios digitales está vinculado a otro 
tipo de habilidad48 más relacionado con el manejo estratégico de la infor-
mación y la lógica de los programas informáticos. De cualquier manera, 
es un hecho que la tecnología ha venido a ensanchar la gama de habilida-
des requeridas para el diseño y ha transformado irrevocablemente tanto 
la enseñanza como la práctica de nuestra disciplina. Aguirre señala que 
con la incorporación de la tecnología el diseño tiende a pasar:

 a. Del énfasis en los procesos manuales al énfasis en los procesos 
de pensamiento, en particular, en la creatividad. 

 b. Del diseño centrado en el producto (sean objetos, procesos, 
servicios, comunicaciones visuales, eventos o entornos) al di-
seño centrado en el usuario, esto es, soluciones que brinden 
calidad a la experiencia del usuario y que sean culturalmente 
significativas.

 c.  Del diseño para un usuario «ideal» al diseño incluyente, que 
considera la diversidad en capacidades, necesidades y aspira-
ciones de los usuarios. 

 d. De la producción masiva a la producción dirigida a pequeños 
sectores del mercado. 

 e.  Del proceso de diseño lineal al proceso de diseño concurrente y 
simultáneo, en el que todos los agentes participan a lo largo de 
todo el proceso de diseño desde distintos lugares.

 f.  Del diseño ecológico, centrado en el cuidado de los recursos 
naturales, al diseño sostenible que contempla, además de un 
medio ambiente sano, la satisfacción de las necesidades econó-
micas, sociales y de diversidad cultural de la actual generación, 
sin poner en riesgo la satisfacción de las mismas a las genera-
ciones futuras (Aguirre, 2014:351-352).

En síntesis, la incorporación de los medios tecnológicos no sólo ha im-
plicado el desarrollo de nuevas habilidades y conocimientos por parte 
del diseñador, sino que ha transformado tanto el proceso proyectual 
como la producción, uso y disfrute del objeto de diseño y su papel en la 
sociedad de consumo. 

48 Aunque también es cierto que los actuales dispositivos de entrada facilitan cada vez más 
la interacción a través de trazos libres por parte del usuario.
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4.1.4 La habilidad espacial

Como lo he señalado, la habilidad espacial es otra de las destrezas que 
caracterizan al diseñador, aun cuando no suele formar parte explícita de 
los objetivos de aprendizaje dentro de los contenidos de las diversas asig-
naturas.  La idea de la inteligencia espacial nos remite generalmente al 
trabajo de Gardner; sin embargo, el mérito debería ser atribuido a Thurs-
tone, quien casi cuarenta años antes había ya identificado ésta como una 
de las siete inteligencias que planteaba en su teoría. Thurstone (1938), 
basándose en estudios realizados a partir de pruebas de desempeño, 
proponía que el centro de inteligencia no residía en un factor único,49 sino 
en siete: comprensión verbal, facilidad verbal, razonamiento inductivo, 
visualización espacial, numérica, memoria, rapidez de percepción.

Thurstone se refería a la inteligencia espacial como la habilidad para vi-
sualizar el espacio manifestada a partir de la rotación mental de figuras 
y objetos representados gráficamente —de manera similar a como suele 
hacerse en los cursos de geometría descriptiva, en donde los alumnos 
realizan el desarrollo de plantillas para la construcción de volúmenes e 
intersecciones entre éstos—. 

Gardner, por su parte, realizó una investigación entre personas que 
 padecían algún tipo de lesión en regiones específicas del cerebro. Di-
chos individuos eran sometidos a diversas pruebas con la intención 
de asociar su lesión cerebral  relacionada con la deficiencia de alguna 
habilidad específica. Estas investigaciones lo condujeron a considerar 
originalmente la existencia de siete habilidades mentales básicas: in-
teligencia visual-espacial, inteligencia verbal-lingüística, inteligencia 
rítmico-musical, lógico-matemática, corporal-kinestésica, interper-
sonal e intrapersonal. 

Gardner describía la inteligencia espacial como la capacidad para crear 
imágenes y representaciones mentales de los objetos tridimensionales, 

49 Charles Spearman, por el contrario, proponía que existía sólo un factor general de in-
teligencia. Spearman consideraba que la inteligencia estaba compuesta por dos tipos de 
factores; uno general —factor G— y otros específicos —factores S—. Spearman decía que 
el factor general G gobierna en todos los procesos mentales, mientras que los factores 
específicos S, están presentes en cada proceso independiente (Spearman, 1927:75).
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así como del entorno. Esta habilidad es indispensable en las artes visuales, 
la navegación, la arquitectura y ciertos juegos de destreza. 

Así, Gardner y Thurstone coincidieron en señalar la habilidad espacial 
como un tipo especial de inteligencia. No deja de sorprender el hecho 
de que, utilizando metodologías y enfoques totalmente diferentes en su 
investigación, (Thurstone, basado en pruebas de inteligencia, mientras 
que Gardner basó su experimentación en problemas de índole anatómi-
co-cerebral) ambos hayan llegado a conclusiones similares con respecto 
a la habilidad visual-espacial.

La habilidad espacial es entonces la capacidad de un individuo para in-
terpretar el espacio y generar representaciones mentales en dos y tres 
dimensiones. En el caso de la educación formal en diseño, esta habilidad 
suele desarrollarse a partir de cursos de geometría descriptiva o simila-
res, así como de programas informáticos enfocados a la representación 
gráfica y la maquetación digital. Pero no sólo eso; esta habilidad también 
se desarrolla a través del ejercicio del dibujo y la composición gráfica y 
espacial en el estudio del diseño básico. Es a través de estas actividades 
que el estudiante agudiza su sentido de la proporción, la escala, el ritmo 
y el orden espacial, entre muchos otros aspectos del lenguaje visual. 

No es posible realizar un buen dibujo o un buen cuadro —dice Parramón— 
“sin contar con el factor composición, sin tener en cuenta la distribución 
y situación de los elementos, el equilibrio y el ritmo entre unas partes y 
otras, el movimiento y la organización de valores, supeditado todo ello a 
la unidad del tema, a un centro de interés principal” (Parramón, 1983:7). 

Por otro lado, dicha habilidad no sólo permite interpretar el espacio, sino 
que constituye además un factor decisivo en el aprendizaje —y en el 
ejercicio— de la propia disciplina, pues como señala Casakin (2014:165), 
“la enseñanza de diseño se caracteriza por el empleo intensivo de imá-
genes visuales, tanto imaginarias como reales” y, como sabemos, ambos 
tipos de imágenes están vinculadas de manera estrecha con la habilidad 
espacial. Añade Casakin (2014:165) que “En el campo del diseño, las 
imágenes visuales más frecuentemente empleadas son los referentes. 
Estos contienen información valiosa relacionada con un determinado 
paradigma o problema a resolver”. Dichos referentes constituyen parte 
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del bagaje de conocimientos y experiencias que el diseñador pone en 
juego, tanto en el aprendizaje como en la práctica.

4.1.5 Proyecto y creatividad en el diseño

Una de las características que mejor distinguen al diseño de otras discipli-
nas es su carácter proyectual. Todo diseñador es lo que es, en la medida en 
que ejerce su práctica y realiza proyectos. Por este motivo, la enseñanza 
del diseño se basa generalmente en una asignatura central orientada al 
ejercicio de proyecto. Esta asignatura constituye tradicionalmente “la 
columna vertebral del plan de estudio de las licenciaturas relacionadas al 
diseño” (Martínez, 2012:7).  En este mismo sentido, Gabriel Simón dice: 
“La enseñanza del diseño se centra en los talleres de diseño con énfasis en 
la pedagogía activista: aprender haciendo” (Simón, 2009a:169). Es aquí 
en donde se pretende que los alumnos aprendan a diseñar…, diseñando. 

Es justamente en la realización de proyectos en donde se hace patente 
la necesidad de generar alternativas diversas de solución a un problema 
de diseño. En este ámbito, es donde el diseñador desarrolla habilidades 
y estrategias que le permiten pensar de manera creativa y hacer posible 
la exploración de opciones distintas. Es por eso que, Perkins50 plantea 
que el diseño es una forma de estimular la creatividad y señala que es 
posible “promover el pensamiento creativo centrándose en la estética, 
el propósito, la movilidad, la objetividad y la motivación intrínseca, y 
alentando a los estudiantes a trabajar al limite de su competencia” (Per-
kins, 1984:18). 

En este mismo sentido, De Bono señala que, en el pensamiento creativo 
o paralelo, “la palabra clave no es búsqueda, sino diseño. Intentamos 
diseñar un camino hacia delante”. (De Bono, 2000:216). Esta forma de 
trabajar del diseñador ha sido valorada por los investigadores interesa-
dos en la búsqueda de soluciones creativas enfocadas a grandes retos. 
De ahí surge el enfoque denominado Design Thinking. En este sentido, 

50 Perkins estaba convencido de que el diseño favorecía el pensamiento creativo, de ma-
nera que desarrolló un método educativo basado en el diseño. Señalaba que “Cuando los 
estudiantes piensan acerca de lo que ellos están aprendiendo de una manera creativa y 
crítica, lo entienden mejor. Incluso lo recuerdan mejor” (Perkins, 1994:1)
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se asume que, ante los grandes desafíos “no hay mejor gente para hacer 
la diferencia que los «pensadores de diseño»: aquellos que se aventuran 
fuera de lo establecido, que son de mente abierta, que tienen un ojo en 
el diseño y un ojo en el futuro” (Lockwood, 2009:iii).

De alguna manera, existe un vínculo patente entre la actividad proyec-
tual, la generación de ideas y el pensamiento creativo y aunque es am-
plía la gama de autores que se han ocupado de la creatividad como una 
habilidad de pensamiento, se aborda por ahora únicamente las ideas 
de Perkins, De Bono y Guilford, por ser de alguna manera personajes  
icónicos en este tema.

a. Pensamiento creativo. La creatividad es, necesariamente, otra de las 
habilidades que se espera de todo diseñador. Entender y explicar la crea-
tividad, sus características y naturaleza, ha sido de interés para muchos 
investigadores y pensadores a través de la historia. Algunos de ellos han 
centrado su atención en el estudio de los procesos psicológicos o cogni-
tivos que realiza la persona creativa, mientras que otros han analizado la 
creatividad desde ópticas fundamentalmente filosóficas. 

En general, la creatividad se ha planteado en términos de «producto», «pro-
ceso» o «acto»; sin embargo, grandes investigadores como Guilford han 
preferido ocuparse de estudiar y definir el perfil de la «persona» creativa. 
Guilford centra su atención los «rasgos característicos de las personas 
creativas» y dice que dichos rasgos se manifiestan en el comportamiento 
de las personas que realizan actividades tales como inventar, diseñar, com-
poner y planificar (Guilford, 1950:444).

Guilford propone que existen dos estilos de pensamiento:51 convergen-
te y divergente. El pensamiento convergente es el que permite llegar a 
conclusiones lógicas, guiadas por la razón, mientras que el pensamiento 

51 Guilford plantea que, dentro de la «estructura del intelecto» es posible identificar ciertas 
clases de factores: los de la cognición —que permite interpretar y comprender conceptos e 
ideas—, los de producción —que generan respuestas—, y los de evaluación —que permiten 
valorar resultados, posibilidades, experiencias, condiciones, etc. Guilford añade que “el 
grupo de producción puede ser significativamente subdividido en una clase de habilida-
des de pensamiento convergente y una clase de habilidades de pensamiento divergente”. 
(Guilford, 1956:268).
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divergente está más relacionado con la creatividad. Guilford (1967:138), 
establece las siguientes características de la producción creativa:

i.  Fluidez. Es la capacidad para generar ideas y puede evaluarse 
por la cantidad de alternativas generadas en la solución de un 
problema.

ii. Flexibilidad. Se refiere a la habilidad para generar diversidad entre 
las ideas y puede evaluarse por la diferencia cualitativa entre las 
ideas.

iii. Originalidad. Relacionada con la generación de respuestas únicas 
y nuevas, es decir, no convencionales. 

iv.  Elaboración. Ligada a la habilidad de percibir deficiencias, generar 
ideas y redefinirlas para obtener nuevas versiones mejoradas.

Además de las características anteriores, el autor destacaba también la 
«sensibilidad a los problemas», es decir, la habilidad para identificar y 
detectar situaciones problemáticas o conflictivas, como un rasgo de la 
persona creativa (Guilford 1950: 451).

Además del trabajo de Guilford sobre el pensamiento divergente y conver-
gente, Perkins desarrolló otra propuesta para propiciar la creatividad a tra-
vés del diseño y plantea también lo que denomina pensamiento inventivo. 

Perkins (1984:19) considera que la creatividad surge al hacer frente a pro-
blemas interesantes o desafiantes, es decir, ante la necesidad de afrontar 
situaciones difíciles o complicadas, que motiva la búsqueda de so luciones 
no convencionales. De acuerdo con Perkins, el patrón de pensamiento 
creativo es complejo y no se trata sólo de generar una serie de ideas y se-
leccionar una entre ellas, sino que involucra un conjunto de componentes 
que contribuye al resultado creativo. Este autor destaca los siguientes 
principios del pensamiento creativo: 

i. El pensamiento creativo implica tanto principios estéticos como 
prácticos (Perkins, 1984:19). La persona creativa se esfuerza por 
la originalidad y por ideas fundamentales, de largo alcance, es 
decir, lo bello y poderoso.

ii. El pensamiento creativo depende de la atención puesta en el propósito 
tanto como en los resultados (Perkins, 1984:19). La persona creativa 
explora, desde el inicio, metas y enfoques alternativos, los evalúa 
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críticamente, entiende la naturaleza del problema y los estánda-
res para una solución, aunque está siempre dispuesta a cambiar su 
acercamiento, e incluso a redefinir el problema cuando es necesario.

iii. El pensamiento creativo se basa más en movilidad que en fluidez 
(Perkins, 1984:19). Cuando surgen dificultades, el hombre crea-
tivo hace los problemas más abstractos o más concretos, más 
generales o más específicos.

iv. El pensamiento creativo depende de trabajar en el borde más que 
en el centro de la propia competencia (Perkins, 1984:19). La gente 
creativa mantiene altos estándares, acepta la confusión, la incer-
tidumbre y los riesgos más altos de fracaso como parte de los 
procesos y aprende a ver el fracaso como normal, incluso intere-
sante y desafiante.

v. El pensamiento creativo depende tanto de ser objetivos como de ser 
subjetivos (Perkins, 1984:20). Las personas creativas consideran 
diferentes puntos de vista, ponen a un lado los productos finales o 
intermedios y vuelven a ellos más tarde; para que puedan evaluar-
los con más distancia, buscan una crítica inteligente y someten 
sus ideas a pruebas prácticas y teóricas.

vi. El pensamiento creativo depende de la motivación intrínseca, más 
que extrínseca (Perkins, 1984:20). Las personas creativas perci-
ben la tarea como dentro de su competencia (aunque tal vez cerca 
de su borde); atienden lo que consideran valioso en sí mismo, no 
sólo por su finalidad, sino que disfrutan de la actividad, su entorno, 
contexto y desafío.

Finalmente, otro de los enfoques de la creatividad que ha tenido gran 
influencia en el campo es el de Edward De Bono,52 quien acuña los térmi-
nos pensamiento vertical y pensamiento lateral para explicar la diferencia 
entre pensar de manera lineal o pensar de manera creativa.

52 Aunque De Bono describe cuatro formas básicas de pensamiento: pensamiento natural, 
pensamiento lógico, pensamiento matemático y pensamiento lateral, señala que en parte 
estos tipos de pensamiento “son naturales y en parte son el resultado de dispositivos arti
ficiales que se han desarrollado para mejorar el comportamiento natural del mecanismo de 
la mente” (De Bono, 2015:9). Sin embargo, en términos de creatividad, sus aportaciones 
más relevantes se refieren a la diferencia entre el pensamiento lateral —o pensamiento 
creativo— y pensamiento vertical —o pensamiento lógico—.
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a. Pensamiento vertical. El pensamiento lógico o vertical suele ser rígido 
y secuencial por lo que hay situaciones en que no permite mirar otras 
opciones al intentar resolver un problema. Como señala De Bono, aun 
cuando el pensamiento lógico busca “evitar los errores del pensamiento 
natural; es limitado, dado que no puede generar nuevas ideas” (De Bono, 
2015:199). Esta forma de pensar —a la cual estamos más habituados— 
permite encontrar una solución «lógica» a los problemas, pero “no se 
diseñó para hacer frente al cambio” (De Bono, 2000:268).

b. Pensamiento Paralelo. A partir de las deficiencias del pensamiento 
vertical, De Bono propone “rescatar el pensamiento de la estricta polari-
zación de la lógica secuencial que la ha dominado” (De Bono, 2015:171). 
Es por eso que plantea el concepto de pensamiento lateral, como una 
estrategia para pensar de manera no lineal y secuencial, sino de una ma-
nera que se mueve en forma flexible. El pensamiento lateral es innovador 
y puede moverse en direcciones diversas, de manera no secuencial. Ade-
más, el pensamiento lateral, ante un problema, explora posibilidades y 
no se basa en juicios rígidos, es decir, hace más énfasis en generar ideas 
que en juzgarlas. De Bono destaca que, si bien en el pensamiento vertical 
no están permitidos los errores, en el pensamiento lateral sí (De Bono, 
2015:212).

Como puede observarse, son notables las diferencias entre el pensa-
miento vertical y el pensamiento lateral; sin embargo, debemos asumir 
que ambos son necesarios y se complementan mutuamente. 

En términos prácticos, De Bono plantea que, aunque la cultura occidental 
ha enfatizado el pensamiento lógico o vertical, es posible aprender a uti-
lizar otro tipo de estrategias de pensamiento. Señala que “El uso práctico 
del pensamiento lateral implica técnicas fijas simples, una conciencia 
de las limitaciones del procesamiento ordinario de la información y un 
dispositivo más general53” (De Bono, 2015:204-205).

53 De Bono se refiere a un dispositivo general denominado por él como «po», el cual es, en 
esencia, un reto o provocación que permite que la información se pueda usar de maneras  
que no están justificadas por la experiencia.
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Para estimular el pensamiento lateral, el autor plantea muy diversas 
estrategias y técnicas como la extensión de la lógica, basada en gene-
rar situaciones no convencionales, es decir, que desafían a la lógica y el 
sentido común y, la expansión y contracción de ideas, en donde ciertas 
herramientas nos permiten abrir el abanico de opciones de respuesta 
ante un problema, mientras que otras herramientas nos ayudan a reducir 
el número de posibilidades.

El factor creativo es, sin duda, un elemento clave en el diseño. Simón —
apoyándose claramente la teoría de Guilford— señala que: “El diseñador 
tendrá que combinar la fluidez del conocimiento con la flexibilidad del 
pensamiento, la originalidad de la respuesta con la capacidad de realiza-
ción, la sensibilidad estética con la adecuación a las condiciones impe-
rantes” (Simón, 2009:80). 

4.1.6 Trabajo interdisciplinario 

La capacidad o competencia para el trabajo colaborativo e interdisci-
plinario es otra de las habilidades que se esperan de un diseñador. Es un 
hecho que nuestra disciplina tiene una tradición natural para el trabajo 
con otros campos del conocimiento, es decir, en el diseño es recurrente 
la participación de múltiples disciplinas y el trabajo colaborativo.

Desde las primeras escuelas de diseño durante la primera mitad del siglo 
xx, la vinculación de diversas disciplinas, artes y oficios al diseño quedó 
de manifiesto, definiendo así su carácter y personalidad.  Es por ello que 
Sexe afirma que “el diseñador tiene algo de artista, algo de comunicador, 
algo de técnico, etc. Pero tampoco puede ser reducido a una, cualquiera, 
de esas profesiones” (Sexe, 2008:271).

La relación del diseño con otras áreas del conocimiento tiene dos dimen-
siones: por un lado, toma de otras disciplinas parte de su conocimiento, 
técnicas, métodos y se apropia de él y, por otro lado, se coordina con es-
pecialistas de diversas disciplinas para resolver, de manera colaborativa, 
un problema específico común. En el primer caso podemos destacar, por 
ejemplo, ciencias como la psicología y la física, a partir de las cuales se 
toman principios que permiten adoptar o construir desde el diseño una 
teoría propia del color. En el segundo caso, el diseñador trabaja con otros 
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especialistas como antropólogos, sociólogos o ingenieros sin adoptar 
necesariamente esferas de competencia ajenas al diseño, sino más bien, 
para resolver en conjunto un problema específico. 

Ante la complejidad de la sociedad actual, se destaca el papel del diseña-
dor en el trabajo colaborativo y multidisciplinario. Así, Aguirre señala que 
“entre las aportaciones propias de la disciplina del diseño a los equipos de 
trabajo —además de la capacidad de síntesis de la forma— se distinguen 
las habilidades para el descubrimiento de oportunidades de diseño y el 
dominio de metodologías para la solución de problemas” y agrega que 
“se pone de relieve el papel del diseñador como líder para la armonización 
de intereses en el equipo y la conducción hacia soluciones satisfactorias. 
También destacan sus habilidades para la visualización espacial y para la 
expresión gráfica y en 3D y, sobre todo, en la solución a las funciones del 
lenguaje del producto” (Aguirre, 2014:352). 

En síntesis, el diseño posee una vocación multidisciplinaria, en la que el 
diseñador debe asumir su responsabilidad para el trabajo colaborativo e 
interdisciplinario cuando así lo demande el problema por resolver y, por 
otra parte, aprender, apoyarse o apropiarse de principios, conocimien-
tos y métodos que le permitan eficientar su trabajo, no importando si la 
procedencia de dichos principios radica en otras disciplinas. Desde luego 
que cada vez es más apremiante la capacidad para trabajar en equipo y 
empatizar metas y objetivos en la búsqueda colaborativa de las solucio-
nes que la sociedad requiere. Se trata de sumar esfuerzos e integrar en 
un solo propósito la mirada del diseñador y de los especialistas de otras 
disciplinas que, lejos de competir, se complementan. En este sentido, 
más allá del trabajo interdisciplinario, de busca una verdadera sinergia.54

54 El término es utilizado con frecuencia para potencializar el trabajo colaborativo. “La 
sinergia —dice Davey— puede definirse como el beneficio adicional que resulta de reu-
nir varios sistemas para formar un sistema más grande... La sinergia es donde el efecto 
combinado de varios agentes es mayor que la suma del efecto de cada uno considerado 
individualmente” (Davey, 2005:8).
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4.2 Sentir: compromiso social, ética y valores

La segunda esfera de competencia está vinculada a la manera en la que 
el diseñador siente y concibe su responsabilidad social. Entendiendo ésta 
como el compromiso ético y moral para contribuir en la construcción 
de una sociedad más justa y establecer una relación sustentable con el 
medio ambiente. 

Papanek hace una crítica al papel del diseñador frente a su responsabilidad 
social y señala que “El diseñador-planificador comparte la responsabi-
lidad de casi todos nuestros productos y herramientas y por lo tanto 
casi todos nuestros errores ambientales. Él es responsable ya sea por un 
mal diseño o por defecto: por haber desechado sus habilidades creati-
vas responsables, por «no involucrarse» o por «confusión»” (Papanek, 
2006:56).

Explica esta falta responsabilidad social del diseño a partir de tres dia-
gramas idénticos en su forma, pero diferentes en sus niveles, con lo que 
muestra que el modelo es el mismo en todas las escalas y niveles (ver 
figura 5).

 

“Si  equiparamos el triángulo con un problema de diseño, vemos fácil-
mente que la industria y sus diseñadores se preocupan sólo de la pequeña 
parte superior, sin atender a las necesidades reales” (Papanek, 2006:56). 

Parte del diseñador

Problema real

Figura 5. El problema del diseño/País/ El mundo Figura adoptada del 
original de Papanek (2006:57). 
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Con la figura, Papanek intenta mostrar cómo es que, independiente-
mente de la escala a la que se atienda un problema, el diseñador sólo fija 
su atención en una parte mínima y no toma en cuenta la totalidad del 
impacto que el diseño tiene como un todo, por lo que deja de atender 
otros aspectos fundamentales. Sin embargo, a nuestro juicio, el alcance 
de esta responsabilidad y el margen de acción del diseñador dependen, 
evidentemente, del papel que juega el diseño en una sociedad configu-
rada por el modelo económico mundial. 

Para comprender mejor la dimensión del problema, es necesario refle-
xionar, aunque de manera breve, sobre la compleja realidad en la que 
el diseño tiene lugar y el ámbito de competencia que, al respecto, tiene el 
diseñador. 

4.2.1 Diseño: elemento estratégico en el modelo económico 

En un mundo globalizado como el actual, en medio de un modelo eco-
nómico centrado en la dinámica del mercado internacional y la acumula-
ción de capital, todo ejercicio vinculado al sector productivo y comercial 
(como el diseño) genera un impacto real más allá de su entorno inme-
diato. Los efectos alcanzan a la sociedad en su conjunto y al planeta mis-
mo. En este sentido, la responsabilidad del diseño es grande55, aunque el 
campo de acción en la toma de decisiones en diversos sentidos suele ser 
reducido para el diseñador. 

Desde una visión corporativa, el diseño ocupa un lugar estratégico en el 
proceso productivo y comercial que impera actualmente en el mundo. 
El diseño agrega valor al producto y motiva su comercialización. Geoff 
Hooker, director de desarrollo de productos señala que “Un buen diseño 
de productos es crucial para el éxito comercial” (en McDermott Cathe-
rin, 2001:6). En otras palabras, «lo feo no se vende».56 Eso, lo saben muy 
bien las corporaciones. Es por ello que una gran parte de las empresas 

55 El impacto del proceso de diseño, no solo abarca el resultado del proceso mismo, es decir,  
el objeto material, sino todo lo que implica la realización del objeto, en otras palabras, su 
concepción, producción, comercialización y deshecho.
56 La frase original atribuida a Raymond Loewy, dice que “los objetos feos se venden mal”.  
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globales sustentan su éxito en el diseño. 

Sin embargo, este modelo económico caracterizado por la producción 
masiva, la sociedad de consumo y por lo que Bakan denomina la patológi-
ca persecución del beneficio y el poder, tiende a garantizar su permanecía 
por lo que han desarrollado marcos legales en la mayoría de los países que 
“obliga a los responsables de las decisiones corporativas a actuar siempre 
en el mejor interés de la corporación  La ley prohíbe cualquier otra moti-
vación para sus acciones, ya sea para ayudar a los trabajadores, mejorar 
el medio ambiente, o ayudar a los consumidores a ahorrar dinero” (Bakan 
2004:37).  Así, las corporaciones aseguran su permanencia y trabajan 
por mantener el statu quo y en ello, el diseño es crucial.

4.2.2 Diseño con interés humano vs interés económico

Esta condición del diseño frente al modelo económico es potencialmente 
opuesta a la naturaleza propia y la esencia del diseño. Es decir, si partimos 
de que el diseño tiene como objeto y razón de ser el mejoramiento de la 
condición humana y la calidad de vida de la sociedad, entonces el valor 
supremo debiera ser la condición humana; mientras que, en el modelo 
económico imperante, el valor supremo es el dinero. 

Esta diferencia aspiracional entre los intereses comerciales —propios del 
modelo económico dominante— y el interés por el beneficio humano 
—como objetivo supremo del diseño—, genera un importante conflicto 
potencial, en el cual, lo humano suele quedar desplazado a un segundo 
plano. “La responsabilidad social no es apropiada —dice Bakan— cuando 
podría socavar el desempeño de una empresa” (Bakan, 2004:45).

La razón por la cual el modelo económico actual no ha contribuido a 
reducir la desigualdad social y a la conservación del ecosistema es que en 
su orden de prioridades no figuran estas aspiraciones, sino el beneficio 
económico y la acumulación de capital. Werner (2006:5), entre muchos 
otros, ha documentado fehacientemente la manera en que grandes mar-

Loewy veía con claridad que el diseño era factor fundamental para el éxito dentro del 
mundo del “Big Bussines” (Loewy 1951:145). Solía criticar la “macicez” o “tosquedad” de 
los productos y pensaba que “un buen diseño podía contribuir con las ventas”.
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cas comerciales “atentan contra los valores éticos en forma reiterada 
y generalizada” y se valen del trabajo de sectores desfavorecidos que 
trabajan en condiciones deplorables y con salarios muy bajos. Además, 
dañan cotidianamente y de manera irreversible el medio ambiente. 

Este conflicto de intereses entre la naturaleza propia del diseño y la co-
mercialización de objetos inesenciales ha dado origen a algunas acciones 
importantes por parte de algunos diseñadores, como el ya mencionado 
First Things First Manifesto 2000 y los notables trabajos de Cynthia E. 
Smith (2007) y del Emily Pillonton (2009). La crítica a la profesión del di-
seño como un aliado del modelo económico queda de manifiesto cuando 
Papanek afirma que “El diseño intenta que las personas compren cosas 
que no necesitan con dinero que no tienen para impresionar a personas 
a las que no les importa” (Papanek, 2006:ix). Por su parte Starck dice 
que “En la actualidad un 80 por ciento de los objetos son inútiles, por 
ello es esencial dejar la creación de productos elitistas” (en McDermott 
Catherin, 2001:143). 

En fin, la preocupación y ocupación de algunos diseñadores por reorientar 
o dignificar el papel del diseño como agente de cambio y mejoramiento 
real de las condiciones de vida de la población en general ha quedado de 
manifiesto a través de diversos proyectos de diseño con interés humano.  
En este sentido Allan Chochinov destaca que “ha existido un deseo pe-
renne de hacer imperativo el diseño para el bienestar social” (en Pilloton, 
2009:6). La propia Emily Pilloton dice: 

Creo que el diseño es la resolución de problemas con gracia y previsión. 
Creo que siempre hay un mejor camino. Creo que el diseño es un ins-
tinto humano, que las personas son intrínsecamente optimistas, que 
cada hombre es diseñador, que cada problema puede definirse como un 
problema de diseño o resolverse con una solución de diseño. Y creo que 
en un mundo ideal (de diseño)  nosotros, como diseñadores, seríamos 
ciudadanos más responsables y socialmente productivos que estos en los 
que nos hemos convertido (Pilloton, 2009:10). 

De igual manera Polak dice que “El problema es que el 90% de los dise-
ñadores del mundo pasan todo su tiempo trabajando en soluciones a los 
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problemas del 10% de los clientes más ricos del mundo. Es necesaria una 
revolución en el diseño para revertir esta relación tonta y llegar al otro 
90%”57 (Polak, 2008:64).

Es por ello que Etxezarreta advierte una contradicción entre a naturale-
za propia del diseño y su situación actual como disciplina al servicio del 
mercado y señala que:

 El diseño, una magnífica herramienta de potenciación de cualquier acti-
vidad colectiva que esté orientada a la mejora social, difícilmente podrá 
conseguir orientarse en esta dirección mientras vivamos en un sistema 
económico cuyo objetivo principal consista en la obtención de beneficios 
para el capital privado. El desarrollo potencial del diseño, tanto para los 
diseñadores como para toda la sociedad, exige, por lo tanto, caminar 
hacia un sistema socioeconómico alternativo, que no tenga como base 
el capital privado sino el desarrollo integral de la población (Etxezarreta, 
2007:19).

Parece claro el contraste entre las maneras de mirar el diseño: como 
factor de impulso al mercado y al consumo desmedido o como factor 
de cambio en el impulso al mejoramiento real de la sociedad en su con-
junto. Es evidente el potencial del diseño como palanca de desarrollo 
en uno u otro sentido (económico o social), pero depende de la mirada 
del diseñador y del papel que las instituciones educativas pueden jugar 
para reorientar y dignificar el rol del diseñador. No se trata desde luego 
de estar en contra del uso del diseño dentro de la sana competencia de 
mercado, sino de no olvidar esa otra parte de la realidad; y tener presente 
que existe un importantísimo sector de la población que requiere aten-
ción urgente de diseñadores debido a las condiciones de sobrevivencia 
en la que se encuentra. Dice Chochinov que:

El poder que el diseño de productos tiene sobre nosotros es asombroso 
e insidioso a la vez; la atracción hacia lo «nuevo y novedoso» a través 
de los medios, el comercio y la cultura popular nos hace cómplices del 
consumismo que plaga nuestras psiques y nuestro planeta por igual. Esto 

57 Ya con anterioridad el propio Polak había expresado esas mismas palabras en el libro 
Design for the other 90%, en donde decía que “el noventa por ciento del mundo de los dise-
ñadores enfocan todos sus esfuerzos en desarrollar productos y servicios exclusivamente 
para el diez por ciento más rico de los clientes del mundo” (en Smith, 2007:19).
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no es del todo malo, por supuesto, pero tampoco es del todo bueno” (en 
Pilloton, 2009:6). 

Es necesario reiterar que no se trata de descalificar el uso comercial del 
diseño o considerar nocivo el impulso al mercado a través del mercado. 
El problema radica, por un lado, en inundar el planeta de objetos inútiles, 
poco eficientes y altamente contaminantes y, por el otro lado, dejar de 
atender las necesidades de la población que, por estar en condiciones 
precarias y de pobreza extrema, pueden resultar poco atractivas ante 
los ojos de diseñadores y empresarios.    

4.2.3 El margen de acción del diseñador en la responsabilidad social

Ante este panorama, es reducido el margen de acción que el diseñador 
tiene en sus manos; sin embargo, dentro de ese pequeño espacio existen 
al menos tres importantes ejes de impacto: social, económico y ambien-
tal. Partiendo de estos tres ejes de impacto, es importante asumir la 
responsabilidad derivada de la actividad del diseño.58

Por otro lado, es claro que la situación laboral en la que se desempeña el 
diseñador condiciona el nivel de toma de decisiones al que puede acce-
der y los alcances de sus acciones. No obstante, sin importar el tipo de 
modalidad de práctica profesional —dependiente o independiente—, el 
diseñador tiene que observar un código de ética (Abad, 1993:17).

En este sentido, hay quienes, siguiendo sus convicciones y teniendo la 
posibilidad de elegir, establecen sus propios códigos de ética. Así, por 
ejemplo, Philippe Starck, destacado diseñador francés, en su actividad 
profesional se ha fijado criterios estrictos y señala: “En primer lugar, no 
hago nada que pudiera tener consecuencias desastrosas para la huma-
nidad; así que, a pesar de las implicaciones financieras, no trabajo para 
compañías de armas, alcohol o tabaco, o cuyo origen sea cuestionado” 
(en McDermott Catherin, 2001:143). Otro de los criterios que se ha 

58 El Colegio de Diseñadores Industriales y Gráficos de México, a.c, identifica cuatro ejes de 
compromiso del diseñador: la responsabilidad con la comunidad —para elevar el ni vel 
 de  bienestar—, con el usuario —para satisfacer plenamente sus necesidades—, el cliente 
—con transparencia en la información, y los colegas —para evitar plagio y competencia 
desleal. 
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fijado a sí mismo Philippe Starck, es que “el producto diseñado debe ser 
nuevo o proporcionar un servicio mejorado, si esto no ocurre se podría 
utilizar un objeto que ya existe”59 (en McDermott Catherin, 2001:143). 
De acuerdo con él, una de las contribuciones más positivas que se pueden 
hacer desde el diseño es “rehusarse a aceptar un trabajo porque el objeto 
ya existe y funciona a la perfección. Volver a diseñar algo sería un acto de 
corrupción con consecuencias muy serias: empobrecería tanto a las per-
sonas como al medio ambiente” (en McDermott Catherin, 2001:143).

Es evidente que las ideas de Starck van orientadas al cuidado del eco-
sistema y a valorar la actividad del diseño, respetando los objetos bien 
diseñados y evitando la generación de productos inútiles, suntuosos o 
elitistas. Esto es lo que él denomina pureza del diseño en donde además, 
los objetos deberán ser construidos con un mínimo de materiales. 

4.2.4 El cuidado de la imagen corporativa «responsable»

Podemos asumir que, tanto el deterioro ambiental, como las grandes 
desigualdades sociales están relacionados directamente con el modelo 
económico imperante. Este modelo basado en el consumo, sin embargo, 
suele tener un punto débil: la libertad del consumidor para elegir. 

Es por ello que, para reducir o minimizar la imagen negativa del proceso 
de globalización y el daño ambiental, muchas de las grandes marcas, bajo 
la bandera de empresas socialmente responsables, llevan a cabo progra-
mas de carácter social o ambiental. “McDonald´s, por ejemplo, entrega 
sus hamburguesas en cajitas reciclables no contaminantes. Nike (´Just 
do it´) ejerce acciones en contra el trabajo infantil. E incluso la compañía 
petrolera Shell se declara comprometida y pregona su responsabilidad 
social y ecológica” (Werner, 2006:4). La tendencia de corporativos de 
crear una imagen de empresa socialmente responsable ha adquirido 
diversos enfoques. Hoy se requiere de “nuevas habilidades y conoci-
mientos, con una mirada mucho más profunda de las necesidades de la 

59 Puede resultar controversial el hecho de que Phillipe Starck, habiendo dicho lo anterior, 
sea el autor del tristemente célebre exprimidor de cítricos que aparece en la portada del 
libro de Donald Norman Emotional design y el cual se ha tomado como referente de diseño 
deficiente y anti funcional. 
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sociedad, una mejor comprensión de las verdaderas bases de la produc-
tividad de la compañía y la capacidad de colaborar entre los entes con y 
sin fines de lucro” (Porter, 2011:49).

Actualmente, por ejemplo, algunas marcas han adoptado una política co-
nocida como «valor compartido», a través del cual pretenden ir más allá 
de la responsabilidad social. Se trata —dice Porter— de “crear valor eco-
nómico de una manera que también cree valor para la sociedad al abordar 
sus necesidades y desafíos” (Porter, 2011:49), la idea es “reconcebir 
la intersección entre la sociedad y el desempeño corporativo” (Porter, 
2011:49). La creación de valor compartido no se enfoca en valores per-
sonales sino en “expandir el conjunto total de valores económicos y so-
ciales” (Porter, 2011:50). Estas tendencias, sin embargo, siguen siendo 
consideradas por muchos como una medida para mejorar la imagen de 
las empresas y garantizar la permanencia del modelo económico. 

La responsabilidad social y ética del diseñador tiene muchos ángulos 
y pocos espacios para la acción en un escenario en donde el ejercicio 
independiente está limitado. Aun así, “Hay formas de inserción profesio-
nal que no pasan estrictamente por el mercado. Provienen de otro tipo 
de compromiso, de interés o de posibilidades organizativas de la pobla-
ción, que crean así otro tipo de campo de trabajo al diseñador” (Chaves, 
2002:51). Dentro de los espacios de toma de decisión del diseñador, 
siempre existe la posibilidad de asumir un papel relevante y responsa-
ble en la conservación del medio ambiente, el mejoramiento real de la 
atención a grupos marginados o grupos que requieren atención especial 
como el diseño para la rehabilitación,60 etcétera; aunque los márgenes 
de acción puedan ser reducidos.

60 Afortunadamente las universidades, instituciones sociales y asociaciones civiles constitu-
yen espacios adecuados para impulsar el diseño hacia metas no necesariamente comercia-
les. Al respecto existen innumerables casos como el Instituto Tecnológico aiju, orientado al 
diseño de juguete con atención espacial a niños con discapacidad visual, auditiva y motriz, 
con sede en España. También se han desarrollado interesantes tesis de posgrado en diseño 
enfocadas a la rehabilitación de niños con problemas de dislalia, dislexia, etc. por ejemplo.  
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4.2.5 Más allá de la imagen corporativa

Una vez más, es el sector académico el que ha abierto los espacios para 
la reflexión y el debate en torno al papel y la responsabilidad del diseño 
frente a la sociedad. Así, Davey (2007) propone lo que denomina un 
nuevo modelo para el Diseño Socialmente Responsable (srd) el cual “Toma 
en cuenta el contexto social y económico que rige la actividad de diseño 
e influye en la agenda de diseño”. El modelo considera ocho ejes de res-
ponsabilidad para el diseño:

i. Gobierno. En donde el diseño pude contribuir para mejorar los 
procesos democráticos en todos los niveles de gobierno, aumen-
tando su eficiencia.

ii. Economía política. Aquí el diseño puede contribuir proponiendo 
políticas nacionales, regionales y locales para promover la susten-
tabilidad y la responsabilidad.

iii. Comercio justo. El diseño puede proporcionar apoyo relacionado 
con los derechos de los trabajadores y reducir la explotación de 
las economías pobres .

iv. Ecología. El diseño puede ayudar a reducir la contaminación y 
minimizar el impacto ambiental, así como fomentar el uso de tec-
nologías ecológicas.

v. Inclusión social. El diseño puede reducir la discriminación por 
motivos de género, etnia, edad, clase, educación, riqueza, etc. y 
combatir la exclusión social mediante la comprensión de las ne-
cesidades particulares de las personas.

vi. Salud. El diseño para la salud promueve una mejor prestación de 
servicios y atención al paciente y desarrolla métodos para mejorar 
la salud de las personas en la sociedad en general.

vii. Educación. El diseño educativo puede mejorar la calidad y la efi-
ciencia de la enseñanza. 

viii. Prevención de la delincuencia. El diseño puede utilizarse para redu-
cir la incidencia de la delincuencia, brindar seguridad, aliviar el te-
mor y minimizar el impacto de la delincuencia (Davey, 2007:5-6).

Independientemente de los alcances y la factibilidad de la propuesta de 
Davey, lo importante aquí es que el diseño se concibe como un meca-
nismo para el cambio y el mejoramiento de la realidad social en diversos 
ámbitos de interés común.
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4.2.6 Ética y valores del diseñador

Otro aspecto fundamental y decisivo en el ejercicio del diseño corres-
ponde a los valores y actitudes que el diseñador pone en juego en el 
ejercicio de su profesión. Si bien la responsabilidad social del diseñador 
es un compromiso ante la comunidad, la ética es un compromiso consigo 
mismo, es una manifestación de su ser y actuar en el mundo. Es la cons-
ciencia de conducirse conforme a «valores» para encontrar un modo de 
vida armonioso y sostenible (Papanek, 2003:13). “Los valores —dice 
Papanek— proporcionan dirección cuando deben tomarse decisiones 
sobre cursos alternativos de acción” (Papanek, 2003:70). 

Mañach, por su parte señala que “La ética y el diseño tienen una relación 
de convergencia histórica” y agrega que “La función práctica, estética, 
simbólica y la función ética se pusieron al servicio de todos los humanos a 
través del diseño. Por tanto, el diseño está necesariamente asociado a la es-
tética y a la ética: «nulla est aesthetica sine ethica»”61 (Mañach, 2013:1).

El ejercicio honesto y ético del diseño tiene diversas vertientes, de entre 
las que se pueden destacar especialmente las siguientes:

 
i. El mejoramiento del nivel de vida y el cuidado de la gente. Para 

Starck, el cuidado de la gente es fundamental en el diseño.   
 Lo importante —dice— es que un producto “sea «bueno» para la 
persona que vivirá con él” (en McDermott Catherin, 2001:144).

ii. Con relación al mejoramiento de la calidad de vida de las perso-
nas. Mañach señala que “el diseño nace de la unión de belleza y 
cálculo, de arte y oficio , de la unión del arte dirigido al espíritu con 
el arte dirigido a las necesidades del cuerpo. Y todo, con el obje-
tivo de mejorar la calidad de vida del mayor número de personas 
posible” Mañach (2013:1).

iii. El cuidado del medio ambiente.La falta de cuidado del ambiente 
es una constante crítica que se hace al diseño. La generación de 
empaques, muchas veces excesivos e innecesarios desde el punto 

61 La frase original en latín es: “nulla est aesthetica sine ethica” “sin ética no hay estética”, 
se atribuye a José María Valverde, académico de la Universidad de Barcelona durante la 
dictadura española de Francisco Franco.
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de vista funcional —no así desde el punto de vista del mercadeo— 
ha sido ampliamente reprochada incluso por los propios diseña-
dores. Papanek apela a la responsabilidad ecológica del diseñador 
y señala que “Nuestra supervivencia depende de la urgente aten-
ción a los temas del medio ambiente, pero incluso ahora prevalece 
una falta de motivación, una parálisis de la voluntad para hacer los 
cambios radicales necesarios” (Papanek, 2003:9).  Es importante 
entonces tomar acciones como, por ejemplo, reducir la cantidad 
y variedad de materiales, tanto en el diseño como en el embala-
je de productos, esto para facilitar el reciclaje. Es lo que Sparke 
(2010:134) señala como «nivel verde» en el diseño y producción 
de artículos.

iv. La originalidad de la obra y el respeto a los derechos de autor. 
Con respecto a la originalidad de la obra debemos distinguir entre 
el uso y el abuso de referentes en el diseño. En la actualidad, por 
ejemplo, existen diseñadores que con la supuestamente loable 
intención de rescatar y difundir la tradición artesanal de ciertas 
comunidades indígenas suelen apropiarse de los diseños textiles y 
la obra intelectual y ancestral de dichos grupos. Al respecto, Real-
pe señala que “el diseño gráfico puede abrevar de las tradiciones 
vernáculas en la toma de referentes de la identidad cultural propia 
de su región” (Realpe, 2017:8), sin embargo, esto no debe llevar al 
diseñador a hacer suyas las formas, texturas y colores propios del 
trabajo del artesano. Que un diseñador tome para su propio bene-
ficio el trabajo creativo de dichas comunidades, no se justifica. En 
todo caso, si el diseñador ha de basar un proyecto en la tradición 
artesanal de cierta comunidad, es justo que reciban un beneficio 
por ello. Al respecto señala Realpe que “es importante considerar 
que, si éste es el destino pensado para los diseños propuestos, se 
deberá considerar como primeros beneficiarios a las comunida-
des de donde parten las expresiones culturales” (Realpe, 2017:9).

v. La autenticidad del producto. Aunque éste es un tema escasamen-
te abordado, la propuesta que Philippe Starck, como diseñador 
destacado, hace al respecto resulta por demás interesante para 
detenernos a pensar en ello. Dice Starck que actualmente lo im-
portante es dar legitimidad a los productos existentes y señala que:
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Antes que nada, los diseñadores deben cuestionar esta legitimidad 
y al hacerlo podrían realizar una de las contribuciones más positivas, 
es decir, rehusarse a aceptar un trabajo porque el objeto ya existe 
y funciona a la perfección. Volver a diseñar algo sería un acto de 
corrupción con consecuencias muy serias: empobrecería tanto a 
las personas como al medio ambiente (en McDermott Catherin, 
2001:143).

Aun cuando la idea de Starck puede parecer «romántica» o «utópica», es 
necesario detenerse un poco a pensar en ello; después de todo ¿Cuántas 
veces una utopía ha movido consciencias y realizado cambios importan-
tes? El diseño es, a fin de cuentas, una actividad de gran alcance. Como 
dice Papanek, “Hay una sensación de asombro, un sentimiento de reali-
zación en el diseño que falta en muchos otros campos. Los diseñadores 
tienen la oportunidad de hacer algo nuevo, o de rehacer algo para que 
sea mejor. El diseño da la satisfacción profunda que sólo viene de llevar 
una idea hasta el final” (Papanek, 2003:7).

Flusser, bajo una crítica aguda,  menciona con respecto a la responsabi-
lidad ética en el diseño: “Si no logramos ir más allá de la ideología para 
encontrar una manera de abordar una solución a los problemas éticos del 
diseño, el nazismo, la guerra del Golfo y otros acontecimientos similares 
pasarán a la historia como las etapas iniciales de un período de destruc-
ción y autodestrucción” (Flusser, 1999:69); en este sentido, destaca la 
necesidad de pensar éticamente sobre las consecuencias de lo que, como 
diseñadores, hacemos.

4.3 Creer: perspectivas y enfoques del diseño

La tercera esfera de competencias del diseñador corresponde a sus pers-
pectivas y creencias con respecto al papel y el enfoque desde el diseño 
frente a la realidad social. Se trata de las diversas posturas adoptadas por 
el diseñador, las cuales no son excluyentes entre sí. 

Debido a la compleja diversidad de la propia sociedad, la producción 
masiva de estereotipos de diseño genera grandes problemas. En este 
sentido, existe un evidente conflicto entre las necesidades reales del 
usuario —que tiende a la individualidad— y los procesos productivos 
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—que tienden a la estandarización—. Dicha discrepancia aunada a otros 
conflictos como los relacionados al deterioro ambiental, y muchos mas, 
han motivado el surgimiento de diversos enfoques de diseño que buscan 
afrontar esos y otros problemas derivados de los modelos productivos 
y de la complejidad social. Su propósito es orientar la práctica hacia un 
usuario específico o hacer el diseño siguiendo objetivos muy particulares. 
Así, podemos hablar, por ejemplo, del diseño centrado en el usuario, di-
seño sensorial, diseño inclusivo, diseño participativo, diseño ecológico, 
dise ño sustentable, diseño bajo demanda, etc. Aquí mencionaremos sólo  
algunos de estos enfoques.

4.3.1 El diseño centrado en el usuario

Resulta irónico que, después de tantos años de ejercicio del diseño —en 
su concepción actual—, surja un enfoque centrado en el usuario, cuando 
en realidad todo diseño debería estar siempre centrado en el usuario. 
De cualquier manera, los enfoques que colocan al usuario como centro 
del proceso han adquirido gran importancia. Existe, como en todo, una 
diversidad de conceptos e ideas similares que suelen causar confusión; sin 
embargo, en esencia los llamados Diseño Centrado en el Usuario (ucd), 
Diseño centrado en la Experiencia del Usuario (uxd) o Diseño Centrado 
en el ser Humano (hcd), se basan en información obtenida directamente 
del usuario, el cual suele ser consultado frecuentemente y, en ocasiones, 
acompaña el proceso. De acuerdo con The User Experience Professionals 
Association (uxpa), se trata de “un enfoque para el desarrollo de produc-
tos que incorpora la retroalimentación directa de los usuarios a lo largo 
del ciclo de desarrollo (Diseño Centrado en el ser Humano) para reducir 
costos y crear productos y herramientas que satisfagan las necesidades 
de los usuarios y tengan un alto nivel de usabilidad”.

4.3.2 Diseño emocional

Es un hecho que la interacción del usuario con el diseño crea experien-
cias, las cuales motivan, a su vez, emociones. La experiencia no sólo se da 
en el uso del objeto, también se da en el momento mismo de la adquisición 
o en la posesión del artículo. El placer de uso o el disfrute estético generan 
experiencias en el usuario que, potencialmente, desencadenan una serie 
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de emociones. Lo interesante aquí es conocer patrones de conducta del 
usuario. 

Ya Donald Norman (2004) explicó y documentó la manera en que los 
objetos de diseño pueden producir emociones en el usuario. Si algún 
sector ha sabido sacar provecho de esto, es sin duda el marketing. Aunado 
al estudio del comportamiento humano y de las emociones, el marketing 
ha incorporado avances y herramientas de las neurociencias, a partir de 
los cuales ha acuñado el concepto de neurodiseño, cuando en realidad 
debería ser neuromarketing. La idea que prevalece en el neuromarketing 
es que la gente tiende a comprar con base en criterios o pulsiones emo-
cionales. De cualquier forma, el diseño emocional está enfocado hacia el 
estudio de las emociones vinculadas al uso de objetos de diseño. 

4.3.3 Diseño sensorial

Otro de los enfoques que han surgido en el campo es el diseño para 
los sentidos. Bajo los conceptos de diseño multisensorial (Multisensorial 
Design) o simplemente diseño sensorial (Sensory Design), este enfoque 
centra su atención en estimular múltiples sentidos. 

La idea que subyace a este enfoque es que en el ejercicio del diseño en 
general se ha privilegiado fundamentalmente la percepción visual, por 
lo que ha tendido a suprimir otros sentidos de la percepción humana. 
Al respecto, Bedolla (2004:48) señala que “Los fabricantes y proyec-
tistas se han olvidado de abordar directamente aspectos humanos tan 
básicos como el sensorial, y no sólo en el aspecto físico, sino también en 
el emocional”. Por su parte, Song dice que “Comprender la estimulación 
sensorial de las personas en entornos humanos es vital para diseñar un 
espacio interior. Los sentidos juegan un rol crítico en la experiencia hu-
mana y en los recuerdos y emociones vinculados a ella” (Song, 2010:1). Y 
Malnar considera que el principal problema es que “los datos sensoriales 
raramente son centrales en las decisiones de diseño” (Malnar, 2004:x).  
En el mismo sentido, Pallasmaa dice que existe un sesgo en la forma en 
que la arquitectura ha sido concebida. Señala que hay una tendencia 
“hacia la visión y la supresión de otros sentidos” (Pallasmaa, 2008:10).
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El enfoque del diseño sensorial es relevante dentro de la arquitectura, el 
diseño de interiores y el diseño en general. Malnar plantea las preguntas:

 
¿Qué pasa si diseñamos para todos nuestros sentidos? Supongamos por 
un momento que el sonido, el tacto y el olor fueran tratados de igual 
manera que la vista, y la emoción se considerara tan importante como 
la cognición. ¿Cómo sería nuestro ambiente construido si la respuesta 
sensorial, el sentimiento y la memoria fueran factores críticos de diseño, 
tan importantes como la estructura y el programa? (Malnar, 2004: ix).

En su trabajo explora la naturaleza de la respuesta humana ante cons-
trucciones espaciales y examina los supuestos y datos que subyacen a la 
respuesta sensorial de las personas.

Por su parte, Pallasmaa dice que la inhibición de los otros sentidos de la 
percepción ha tenido como consecuencia la “desaparición de las cualida-
des sensoriales y estimulantes de las artes y la arquitectura” (Pallasmaa, 
2008:10). Afirma también este autor que:

La esencia misma de la experiencia vivida está moldeada por la haptici-
dad62 y la visión periférica y desenfocada. La visión enfocada nos confron-
ta con el mundo mientras que la visión periférica nos envuelve en la carne 
del mundo. Junto con la crítica de la hegemonía de la visión, necesitamos 
reconsiderar la esencia misma de la vista (Pallasmaa, 2008:10). 

De manera similar el United Kingdom Climate Impacts Programme (ukcip) 
destaca que la arquitectura no sólo se ocupa de los materiales y formas, 

Sino también de las personas, sus emociones, el medio ambiente, el es-
pacio y las relaciones entre ellos. Esto hace un rico tapiz de estímulos que 
tocan el cuerpo y la mente humanos. Para que esta experiencia humana 
realce nuestras vidas, los edificios deben proporcionar una experiencia 
multisensorial  Los edificios pueden y deben proporcionar una experien-
cia multisensorial para las personas y elevar sus espíritus (ukcip, 2016).

62 Hapticidad es un concepto referente a la comunicación o interacción mediante el uso 
del sentido del tacto o kinestésico, es decir, relacionado con el movimiento. Actualmente, 
los sistemas operativos tanto de computadoras como de dispositivos móviles tienden a 
incorporar esta tecnología a través de la manipulación del monitor u otros elementos pe-
riféricos por parte del usuario.
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Son amplias las vertientes de aplicación del diseño sensorial, desde el 
cuidado de la salud, hasta el llamado Food Design, inclusive. De acuerdo 
con The International Food Design Society, «Food Design» “Es el pro-
ceso de diseño que conduce a la innovación en productos, servicios o 
sistemas de alimentos y degustación: desde la producción, adquisición, 
preservación y transporte hasta la preparación, presentación, consumo 
y disposición” (ifds).

4.3.4 Diseño inclusivo

El diseño inclusivo o, mejor dicho, diseño incluyente, está enfocado a la 
atención del grupo de usuarios que, debido a sus condiciones especiales, 
están fuera del rango medio de la población. El Inclusive Design Research 
Centre, de la ocad University (anteriormente Ontario College of Art and 
Design), define este enfoque como “el diseño que considera toda la gama 
de la diversidad humana con respecto a la capacidad, el lenguaje, la cultu-
ra, el género, la edad y otras formas de diferencia humana”. Esas formas 
de diferencia en capacidad humana incluyen la discapacidad motriz, au-
ditiva, visual y cualquier otro tipo. 

La Commission for Architecture and the Built Environment de Londres 
señala que “La forma en que se diseñan los lugares afecta nuestra capa-
cidad de movernos, ver, oír y comunicarnos eficazmente” y agrega que 
“El diseño inclusivo apunta a eliminar las barreras que crean esfuerzo 
indebido y separación. Permite que todos participen igualmente, con 
confianza e independientemente en las actividades cotidianas” (cabe, 
2006). El diseño incluyente tiene gran relevancia para la arquitectura 
y el diseño de espacios en general. La Scottish Association of Building 
Standards Managers destaca que “Las instalaciones incluyentes no sólo 
se refieren a edificios, sino que se relacionan con todos los elementos 
del entorno, incluyendo espacios públicos abiertos que también sirven 
para vincular diferentes partes del entorno construido” (sabsm, 2009). 

Aun cuando este enfoque considera los accesos y la movilidad en entor-
nos físicos —como las ciudades, edificios, plazas, etc.—, también debe 
considerarse el acceso y la movilidad en los entornos virtuales —sitios 
web, plataformas educativas, etc.—, dado que cada vez es más relevante 
el manejo de información en todo tipo de dispositivos con conexión a 
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internet. En este sentido, es claro que el avance tecnológico nos ofrece 
cada vez más posibilidades de interacción con los sistemas informáticos, 
en donde se incorporan  nuevas opciones para la comunicación a través de 
los sentidos de percepción humana.  Así, al amplio desarrollo de interfaces 
hápticas y dispositivos kinestésicos —que detectan el movimiento—, se 
han incorporado el olfato y el gusto a través de nuevos dispositivos como 
lentes y diademas. Existen también nuevos mecanismos capaces de reco-
nocer patrones de pensamiento que permiten interactuar con otros dis-
positivos y computadoras. Todo ello facilita la incorporación de usuarios 
con capacidades diferentes, pues es un hecho que la carencia o debilidad 
de un sentido sensorial suele propiciar que éste sea apoyado por otro. Esto 
es relevante tanto para la población en general como para las personas 
con capacidades diferentes, dado que son más amplias las posibilidades de 
interacción a través de los sentidos de la percepción. A fin de cuentas, de 
lo que se trata es de “hacer lugares que todos pueden usar”(cabe, 2006).

4.3.5 Diseño ecológico

Aquí nos referimos al diseño que tiene por objetivo reducir el daño o 
la huella ecológica como resultado de la actividad humana en general. 
Bajo este enfoque se agrupan conceptos como ecodiseño (EcoDesign), 
diseño sustentable (Sustainable Design), arquitectura bioclimática 
(Bioclimatic Architecture o Bioclimatic Design), diseño para el medio 
ambiente (Design for the Environment), etc. Es decir, todo tipo de di-
seño que procura eficientar el uso energético, reducir la contaminación, 
buscar fuentes alternativas de energía, etc. En este sentido, se conside-
ra cada etapa del diseño —desde su concepción, producción, embalaje, 
transportación, desecho del producto, origen de los materiales, etc.—,  y 
se busca la opción más amigable con el medio ambiente.

Dentro de las acciones a seguir, se destaca el diseño de productos que 
propone utilizar el mínimo de recursos y usar materiales más amigables 
con el medio ambiente; diseñar productos con mayor eficiencia ener-
gética; emplear menos energía en la producción de los bienes y servi-
cios; reducir los recursos destinados al transporte y distribución de los 
productos; reducir los efectos que los desechos producen en el medio 
ambiente; fomentar el reciclaje y la reutilización de los recursos.  A través 
de este enfoque se busca que la producción de bienes y servicios utilice 
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los niveles mínimos de recursos para que el impacto ecológico sea el 
mínimo posible. Papanek señaló que “Es vital que todos —profesionales 
y usuarios finales— reconozcamos nuestras responsabilidades ecológi-
cas” (Papanek, 2003:9).

Este tipo de enfoques orientan las decisiones de diseño con base en crite-
rios ambientales; así, por ejemplo, la Arquitectura Bioclimática y la Arqui-
tectura Sustentable63 buscan reducir el consumo energético al procurar 
mecanismos pasivos de confort térmico, reducir el consumo energético y 
de recursos naturales, incrementar los mecanismos de captación de agua 
pluvial, promover el uso de celdas solares, mecanismos de calentamiento 
natural del agua, etcétera. 

4.3.6 Diseño intercultural

Un claro efecto de dominio del modelo económico mundial es la ten-
dencia a la estandarización en el diseño y uso de productos, dispositivos, 
modas, etc. Se trata de un modo de colonización cultural que se refleja a 
través de la adopción de estilos de vida ajenos. Este proceso de transcul-
turación se manifiesta, de alguna manera, a través de mecanismos que 
generan marginación o segregación, dejando fuera de la atención del 
diseño dominante ciertos grupos «minoritarios» o bien, incorporándolos 
a modelos estandarizados y universales. México —al igual que otros paí-
ses— cuenta con una rica diversidad cultural derivada de la gran cantidad 
de pueblos originarios. El diseño dominante, sin embargo, no suele orien-
tarse hacia estos de grupos étnicos más que para apropiarse o nutrirse, 
en su caso, de sus manifestaciones y tradiciones artesanales y textiles.

A pesar del constante «bombardeo» de imágenes y estereotipos carac-
terísticos de la cultura dominante, en este proceso de transculturación 
siempre existen grupos que logran conservar parte sustancial de sus 
rasgos culturales tradicionales, ya sea porque no los ha alcanzado la 
tecnología o porque el arraigo a sus tradiciones es capaz de resistir los 
embates del imperialismo cultural; estos grupos, sin embrago, suelen ser 

63 Dentro del ámbito de la arquitectura, suelen utilizarse actualmente las siglas leed (Lea-
dership in Energy & Environmental Design) para referirse a criterios de certificación de 
sustentabilidad de las edificaciones.   
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ignorados por los diseñadores de productos, espacios, mensajes, etc. En-
tre ellos podemos mencionar las comunidades de Nahuas en la Huasteca 
Potosina, Rarámuris en la Sierra Tarahumara en Chihuahua, Huicholes 
en Jalisco, Nayarit y Zacatecas, entre muchas otras en México; lo mismo 
podemos decir del resto de los países de Latinoamérica como los grupos 
Kawahivas o Kayapo en Brasil; Chiripuno y Achual en Perú, o bien los Hopi, 
o los Oiway en Estado Unidos de Norte América. 

Así, la preocupación por estas diferencias culturales y los problemas vin-
culados al diseño que esto puede acarrear ha dado origen al llamado 
Diseño Intercultural (Cross-Cultural Design). Este enfoque aborda las 
diferencias culturales y sus consecuencias en materia de diseño.

De acuerdo con el Center for Cross-Cultural Design (xcd), del American 
Institute of Graphic Arts (aiga), “La tecnología, los medios de comuni-
cación masiva y una economía global han hecho que el mundo sea más 
pequeño y el ámbito de las audiencias transculturales sea mayor para la 
profesión del diseño” (en Paranhos, 2011:23). Es por ello que este orga-
nismo destaca que “Todos los diseñadores tienen la responsabilidad de 
investigar las características únicas de su audiencia incluyendo las que 
reflejan diferencias culturales” (en Paranhos, 2011:23).

La segregación o marginación a grupos culturales que difieren del es-
tándar dominante, deben ser atendidas. El Diseño Intercultural busca 
atender esta diferencia cultural entre los usuarios tomando en cuenta 
tradiciones, significados, valores, costumbres, etc.  La consideración de 
estas diferencias culturales es una responsabilidad ineludible para el dise-
ño.  El aporte que este enfoque puede hacer en pro de una sociedad más 
justa y equitativa es muy importante. Como señala Paranhos, el diseño 
intercultural aporta “herramientas teóricas y metodológicas que po-
drían ser y deben ser incorporadas al proceso de creación, planificación, 
desarrollo y evaluación de productos y servicios al público compuesto 
por personas de diferentes culturas” (Paranhos, 2011:30).

En este mismo sentido el Center for Cross-Cultural Design “Es impera-
tivo para los diseñadores pensar más allá de sus fronteras nacionales y 
culturales con el fin de crear una comunicación visual que responda a la 
diversidad de audiencias de hoy” (Paranhos, 2011:23).
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4.3.7 Diseño participativo

En el Diseño Participativo, el diseñador, junto con un grupo interdiscipli-
nario de especialistas, busca soluciones integrales a problemas dados en 
una comunidad con la participación organizada de los propios usuarios.  
Éste es un enfoque que se aparta de los estándares comerciales del dise-
ño. Aquí, la motivación del diseñador es la búsqueda de un bien común y 
no necesariamente una retribución económica. Generalmente se trata 
de gestionar la atención a problemas complejos que requieren del pa-
trocinio de organizaciones civiles, gubernamentales o de cualquier otro 
tipo y de un grupo de especialistas en diversas áreas del conocimiento. 
Asimismo, la participación de la comunidad es crucial a lo largo de todo 
el proceso, y no sólo en la evaluación de las alternativas de solución. 

En cuanto a la aportación del diseñador, Sanders señala que “En las expe-
riencias participativas, los roles del diseñador y el investigador se difumi-
nan y el usuario se convierte en un componente crítico del proceso. Las 
nuevas reglas requieren nuevas herramientas. La gente quiere expresar-
se y participar directa y proactivamente en el proceso de desarrollo del 
diseño” (en Frascara, 2002:2). 

Así, el diseñador es investigador y colaborador. Trabaja en equipo den-
tro de un marco multidisciplinario en donde cada uno aporta sus cono-
cimientos, experiencia y trabajo. Sólo trabajando colaborativamente 
se pueden alcanzar los objetivos. Es decir, se establece una adecuada 
interdependencia positiva64 entre los participantes. En este sentido, no 
existe una organización jerárquica, sino un conjunto de acciones coor-
dinadas y consensuadas, pues como señala Kensing: “Los investigadores 
de DP [diseño participativo] han desarrollado prácticas que promueven 
la cooperación productiva entre el trabajador y el diseñador” y agrega 
que “Los proyectos de DP se organizan a menudo en torno a la formación 

64 Nos hemos permitido utilizar este concepto vinculado al ámbito del aprendizaje colabo-
rativo porque consideramos que define adecuadamente la idea que pretendemos exponer. 
De acuerdo con Johnson, la interdependencia positiva se establece adecuadamente “cuan-
do los integrantes del grupo sienten que están vinculados con los demás de modo tal que 
uno solo no podrá alcanzar el éxito si todos los demás no lo alcanzan” (Johnson, 1995:6).
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de grupos de trabajo que llevan a cabo muchas de las actividades del 
proyecto” (Kensing y Blomberg 1998:174).

Debido al enfoque transformador y democratizador del diseño par-
ticipativo, éste ha sido utilizado con éxito para atender problemas 
como la carencia de vivienda en zonas populares o la falta de desarrollo 
social y económico en comunidades con altos índices de marginación 
y rezago. 

No cabe duda que el diseño encuentra, a través de este enfoque, la opor-
tunidad de mostrar esta otra cara de la disciplina; aquella que, lejos de 
contribuir al mercado de lo superfluo, favorece la construcción de una 
sociedad más justa. Como señala Starck —en una clara alusión al diseño 
ostentoso y elitista encaminado a mostrar poderío y estatus social—, 
“Los objetos nunca deberían ser un medio de representar riqueza ni una 
forma de humillar al prójimo” (en McDermott Catherin, 2001:143).

4.3.8 Diseño Crítico

El Diseño Crítico surge como una alternativa al diseño comercial. Es un 
enfoque que pone el énfasis en los grandes problemas que aquejan a 
la sociedad y que el modelo económico y político actual no ha podido 
resolver. Tiene como meta fundamental crear consciencia, promover 
una ideología o propiciar el debate sobre los problemas sociales, la des-
igualdad, la pobreza, la contaminación y todo ese tipo de problemas 
que el modelo económico actual no ha podido resolver. Debido a ello, 
frecuentemente el simbolismo adquiere supremacía sobre la función y 
la estética de los objetos. 

Es verdad que el modelo económico estimula el desarrollo tecnológico, 
la investigación y la innovación en el diseño. Muchos de los grandes 
avances no podrían explicarse sin el dinamismo del mercado. Sin embar-
go, este modelo no ha sido capaz de resolver otros grandes problemas 
sociales que también requieren de la intervención del diseño. Papanek 
es, sin duda, uno de los críticos más severos e influyentes con respecto 
al rol del diseño en la sociedad actual. “Hay profesiones más dañinas que 
el diseño industrial, pero sólo unas pocas de ellas…” —dice Papanek y 
agrega que: 
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Hoy en día, el diseño industrial ha conducido el asesinato a través de la 
producción en masa. Al diseñar automóviles peligrosamente inseguros 
que matan o mutilan a casi un millón de personas en todo el mundo cada 
año, creando nuevas especies enteras de basura permanente para entur-
biar el paisaje y eligiendo materiales y procesos que contaminan el aire 
que respiramos (Papanek, 2006:ix).

Este tipo de ideas sustentan el Diseño Crítico; sin embargo, este enfo-
que no es nuevo en el diseño. De hecho, existe una tradición centenaria 
si tomamos en cuenta el diseño de cartel político o de crítica social de 
principios del siglo xx. En la actualidad, el diseño crítico se hace presente 
en la lucha en contra del deterioro ambiental, el maltrato animal, la glo-
balización, la segregación racial, la homofobia, etc. y no sólo en forma de 
carteles, sino en una gran diversidad de productos y medios utilizados 
para protestar, crear consciencia e impulsar cambios en la sociedad. Dos 
ejemplos notables de esta postura son los trabajos de Cynthia E. Smith 
(2007) y de Emily Pillonton (2009), ambas mujeres promueven y ejem-
plifican el diseño con enfoque social como actividad fundamental en el 
mejoramiento del nivel de vida de la población marginada. 

Torres señala que algunos de los predecesores del Diseño Crítico son 
el Anti Design y el Radical Design. Destaca que “El Anti Design fue un 
movimiento radical que surgió a finales de los años 60 en Inglaterra, 
Austria e Italia, el cual reaccionaba contra los diseñadores vanguardistas 
y el Modernismo, cuestionando la relación del diseño con la sociedad” 
(Torres, 2015:33). 

4.3.9 Otros enfoques del diseño

Es claro que esta breve revisión sobre enfoques de diseño es, en cierto 
sentido, arbitraria e incompleta. Desde luego que existen muchas otras 
vertientes del diseño que aquí no he contemplado; sin embargo, la fina-
lidad en este libro es mostrar sólo un panorama de las múltiples opciones 
que existen para enfocar el trabajo de diseño.

Algunos ejemplos son el Diseño Estratégico —orientado a la innovación, 
los negocios y la empresa—, Diseño Especulativo —enfocado igualmen-
te a la innovación y el desarrollo de la creatividad a través de plantear 
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situaciones poco o nada convencionales—  o el Diseño con Perspectiva 
de Género o de lateralidad —encausado al desarrollo de productos que 
consideran diferencias en el diseño para hombres y mujeres, o bien en el 
caso de personas zurdas—, etc. Otro ejemplo de esto es el llamado Crime 
Prevention Through Environmental Design (cpted) —concepto atribui-
do a C. Ray Jeffery, quien destacaba la posibilidad de prevenir el crimen 
mediante el diseño del entorno. Es importante considerar que estos en-
foques no son excluyentes entre sí, sino más bien complementarios, por 
lo que es frecuente que un proyecto de diseño pueda ser considerado 
dentro de dos o más enfoques simultáneos del diseño. 

Cabe aclarar que aquí no se ha considerado el llamado Design Thinking o 
pensamiento de diseño, debido a que no constituye un enfoque de diseño 
propiamente, sino más bien, una estrategia para la innovación en diver-
sos campos incluyendo el mundo de los negocios. El Design Thinking se 
basa en el proceso de diseño, iniciando por entender las necesidades del 
usuario. Se orienta  a la búsqueda de solución creativa de problemas. 
La diferencia con respecto a la práctica común del diseño es que aquí 
se  aplica al ámbito de los negocios, la administración y la innovación. 
Es decir, “Implica un juego de herramientas y métodos que pueden ser 
aplicados a distintas clases de problemas por diferentes tipos de perso-
nas” (Curedale 2013:14).

En fin, la importancia del diseño y su potencialidad para influir en la for-
ma de vida social ha dado lugar a una amplia gama de conceptos en los 
que el diseño es considerado como un factor decisivo. Podemos afirmar 
categóricamente que ninguno de los grandes problemas sociales en el 
mundo pude ser resuelto sin la aportación directa o indirecta del diseño. 

No todo el diseño es motivado por intereses comerciales o por buscar la 
fama y alimentar el ego de los diseñadores. Hay serias responsabilidades 
sociales que demandan la intervención del diseño. McDonagh destaca la 
necesidad de extender nuestro horizonte “hacia una cosmovisión más 
amplia” y señala que “La educación debe ser más socialmente inclusiva... 
Este es un desafío y una oportunidad para los educadores de diseño” (en 
Silva y Simões, 2011:75). 
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Es por ello muy importante que los docentes que trabajan formando 
diseñadores asuman la responsabilidad de preparar a los alumnos para 
los grandes desafíos del futuro inmediato. Como lo advierte Richard Riley 
“Actualmente estamos preparando a los estudiantes para trabajos que 
aún no existen... usar tecnologías que aún no han sido inventadas...  [y] 
solucionar problemas que ni siquiera conocemos todavía” (en Trilling, 
2009:3).

Todo este complejo entramado de saberes, es lo que delimita el carácter 
y la forma personal de trabajar del diseñador; es lo que lo hace único, lo 
que define su estilo natural. Esta particularidad del diseñador —lo mismo 
podemos decir del artista— es, sin duda, un área fértil para la investiga-
ción. Conocer y analizar la forma en que han trabajado los diseñadores 
en diversas latitudes y momentos históricos nos conduce, desde luego, 
hacia una mayor compresión de nuestra disciplina. 
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Un objeto en general adquiere su calidad de objeto de diseño en la medida 
en que es utilizado por el usuario con un fin fundamentalmente práctico. 
Es decir, no basta que el objeto en cuestión sea el resultado del proceso 
de diseño y producción; es necesario que sea utilizado para que alcance 
su calidad de objeto de diseño; entre tanto, podrá ser una mercancía, un 
bien o un producto, pero no un objeto de diseño propiamente. Tampoco 
existe impedimento alguno para que una cosa de origen «natural» (es 
decir, no fabricado o producido por el hombre), se convierta en objeto. 
Dice Abraham Moles que:

 En nuestra civilización el objeto es artificial. No se dirá que una piedra, 
una rana o un árbol es un objeto, sino una cosa. La piedra se convertirá en 
objeto cuando ascienda al rango de pisapapeles y se le pegue una etiqueta 
(precio…, calidad…) que la haga ingresar en el universo social de referencia 
(Moles, 1975:30).  

Esto es así porque la finalidad y la esencia del diseño no es el diseño en sí 
mismo, ni la producción de artículos de consumo, sino el uso que se hará de 
él y las experiencias, sensaciones y emociones que, en su caso, sea capaz 
de generar en el usuario final. 

Por otro lado, aunque todas las cualidades del objeto lo hacen ser final-
mente lo que es; no todas ellas son atributos de diseño para el usuario, 
sólo aquellas que tienen relevancia para él; sea por su aplicación práctica, 
por su significado, o por las sensaciones y emociones que le producen a 
través de la experiencia de uso. Si una silla es de madera, por ejemplo, los 
atributos físicos, estéticos y simbólicos vinculados al material que tienen 
repercusión en el uso y el disfrute del objeto son los elementos que cons-
tituyen aspectos fundamentales del diseño. Que una silla sea de madera 
adquiere sentido en la medida en que su textura, color, peso, durabilidad y 
desempeño forman parte de los requerimientos del usuario y son capaces 
de conferirle una experiencia específica de uso.65 Así, por ejemplo, el tecla-
do de un teléfono celular o cualquier otro dispositivo móvil, tiene sentido 
para el usuario, no así los circuitos interiores que lo hacen funcionar. 

65 Aquí entra en juego lo que se conoce como la interfaz de usuario, es decir, aquella parte 
del objeto a través de la cual el usuario interactúa con el objeto. Bonsiepe definía la interfaz 
como (1999:17) “el ámbito central hacia el que se orienta el interés del diseñador. Gracias 
a la proyectación de la interfase se articula el espacio de acción en la etapa de utilización 
de los productos.”
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El hecho innegable es que los objetos ocupan hoy en día un lugar particu-
larmente destacado en la vida cotidiana. Como señala Moles, la sociedad 
industrial ha transformado el hábitat del hombre para crear un “espacio 
artificial cuyo rasgo más peculiar reside en la proliferación de los objetos 
manufacturados por el hombre” (Moles, 1975:7).

Para el estudio y comprensión del objeto se proponen aquí tres ejes im-
portantes de análisis:
 

 a.  La relación forma-función. Que corresponde al análisis de las 
propiedades del objeto correspondientes a dos características 
fundamentales en el diseño: la forma y la función. 

 b. Su naturaleza como manifestación material de la cultura. Que se 
deriva de la relación del objeto con la sociedad.

 c.  La experiencia de uso que es capaz de conferir al usuario. Que 
se desprende de la relación del objeto con el usuario particular. 

Cultura
material:
significados
socialmente

validados

Objeto
de

diseño

Forma
función:
cualidades,

estilos

Experiencia
de uso:

Experiencia
estética,

significados
individuales

Figura 6: Ejes de análisis del objeto de diseño.
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5.1 Forma y función en el diseño

No obstante que la práctica del diseño como acto productivo y manifesta-
ción cultural se remonta a las más antiguas civilizaciones, la concepción del 
diseño como actividad diferenciada del arte y los oficios surge de manera 
más sistemática hasta finales del siglo xix y principios del siglo xx. 

Desde entonces se han dado constantes y diversas corrientes de pensa-
miento sobre la manera de concebir el diseño, con base en la relación for-
ma-función. El primer impacto importante se deriva de la industrialización 
a inicios del siglo xx en donde se da una evidente ruptura entre la forma 
en que solía ejercerse el diseño y los procesos sistematizados que exigía la 
industria. Al respecto, Rodríguez (2012:31), apunta que:

Cuando alrededor de 1900 se inicia el debate sobre la posibilidad de una 
ciencia de la proyección de objetos que pudiera ser inscrita dentro del ám-
bito de las disciplinas de la ingeniería, muchos proyectistas, fortalecidos 
por la reciente conquista de la industrialización, abandonaron toda rela-
ción con el arte, sosteniendo que su labor no consistía en la creación de 
objetos bellos y significativos, sino puramente funcionales y técnicamente 
reproducibles. 

Es decir, la práctica del diseño se alejaba entonces del uso de criterios y 
patrones del arte para acercarse a los procesos industriales, tal como lo 
ilustraba aquella emblemática frase de Le Corbusier “La casa debe ser el 
estuche de la vida, la máquina de felicidad”. 

Así, la industrialización junto con la Segunda Guerra Mundial, el nuevo 
orden económico, el extraordinario desarrollo tecnológico y todos los 
acontecimientos importantes que siguieron, han traído consigo múltiples 
tendencias en la manera de mirar y practicar el diseño. En palabras de 
Chaves, el diseño “ha ido sufriendo una serie de transformaciones que han 
incidido en la modificación de su propio concepto” (Chaves, 2006:15).

Aunque a lo largo de ese periodo se ha dado una gran diversidad de posturas al-
rededor de la relación forma-función, como el funcionalismo, expresionismo, 
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universalismo, pragmatismo, formalismo, estilismo, etcétera, podríamos 
intentar ubicarlas dentro de tres grandes tendencias generales propuestas por 
Rodríguez (2012:160-173): funcionalismo, formalismo y pragmatismo.

5.1.1 Enfoque funcionalista 

Concibiendo al diseño como una actividad práctica a través de la cual se 
desarrollan productos en los que tanto la forma como la función juegan un 
rol fundamental, el énfasis puesto en alguna de estas dos características 
determina un enfoque específico en el diseño. Así, podemos decir que en 
el funcionalismo se considera que la función determina la forma final del 
objeto, es decir que “la forma sigue a la función” (form follows function, 
frase atribuida al arquitecto Louis Sullivan). Este enfoque se basa en el 
racionalismo como corriente de pensamiento y se materializa en el diseño 
a través del llamado movimiento moderno.

Aunque aquí la supremacía de la función sobre la forma está claramente 
definida, esto no significa necesariamente un desinterés absoluto por 
la estética del objeto, sino una manera diferente de afrontarla. Desde 
el funcionalismo, muchos diseñadores pugnaron por una autenticidad 
formal y apostaron a la belleza como consecuencia natural de la hones-
tidad funcional. En otras palabras, se asume que la solución correcta de 
la función en un problema de diseño conduce necesariamente a una ma-
nifestación pura y estéticamente perfecta de la forma, como señala Wong 
“Un buen diseño, en definitiva, es la mejor expresión visual posible de la 
esencia de «algo», ya sea un mensaje o un producto” (Wong, 1972:5). Se 
puede decir también que en el funcionalismo se renuncia, en cierto sentido, 
al uso de criterios compositivos propios del arte. Como afirmaba Meyer 
“El arte es composición, el objeto es función” (en Rodríguez, 2012:32).

5.1.2 Enfoque formalista (o styling)

Si bien el movimiento moderno propio del funcionalismo enfatiza la fun-
ción como criterio básico de configuración formal, el enfoque formalista 
revalora la importancia de la forma y se manifiesta a través del movimiento 
posmoderno. Las ataduras impuestas a través del funcionalismo motiva-
ron a algunos diseñadores a la búsqueda de alternativas formales más flexi-
bles, audaces y bellas. Rodríguez señala que dentro del formalismo “existe 

enDiseno.indd   111 15/10/18   9:43



Miguel Àngel Herrera Batista

112

una gran libertad de exploración formal a la que el movimiento moderno 
prácticamente había renunciado” (Rodríguez, 2012:167). Aquí, la forma 
no sigue a la función, sino que posee un valor intrínseco y supremo, sin 
dejar de considerar la función.

5.1.3 Enfoque pragmático

El pragmatismo, como postura filosófica y corriente de pensamiento, 
enfatiza por su parte la experiencia y la práctica como elementos fun-
damentales y pugna, en cierto sentido, por la democratización estética. 
Con relación al diseño, el pragmatismo asume un rol intermedio entre el 
funcionalismo y el formalismo al buscar un equilibrio entre forma y fun-
ción. De acuerdo con Rodríguez (2012:168), el pragmatismo toma del 
funcionalismo el interés por la eficacia, mientras que del formalismo toma 
su flexibilidad e impacto visual. 

Partiendo de un razonamiento pragmático se puede asumir que, si se 
privilegia la función sobre la forma, se pueden obtener productos poco 
atractivos; mientras que si se enfatiza la forma, los resultados pueden ser 
poco funcionales; es por ello que se busca un equilibrio entre ambas ca-
racterísticas del diseño.  

Esta revaloración de la forma sin descuidar la función fue motivada, entre 
otras razones, por factores comerciales que promovían la producción de 
objetos útiles y estéticamente más atractivos para los usuarios o consu-
midores. De esta manera, el sector industrial encontró en el diseño un 
aliado estratégico en la consecución de sus objetivos. Actualmente, aun-
que muchas empresas centran su atención en estrategias promocionales, 
la mayoría de las empresas mundiales valora el diseño como uno de los 
factores más importantes para el éxito comercial.

Además  de  los enfoques basados en la relación forma-función  comen-
tados previamente, algunos autores han centrados su atención en otros 
aspectos. Chaves (2006), por ejemplo, identifica  cinco discursos  ideológi-
cos en el diseño, que marcaron, de acuerdo con él, su concepción histórica.

 a.   El funcionalista, centrado en la relación usuario-objeto.
 b. El tecnicista, apoyado en la relación producto-proceso.
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 c.   El economicista, vinculado a la relación costo-producto.
 d. El abstraccionosta, basado en la relación forma-sentido y “en la 

primacía de la síntesis y la economía formal” (Chaves, 2017).

Finalmente, aun cuando las corrientes de pensamiento expuestas aquí gi-
ran en torno a la relación forma-función, no queremos finalizar este apar-
tado sin destacar las ideas de Gui Bonsiepe al respecto, quien establece una 
disociación entre ambas propiedades del objeto y señala que “Las formas 
no tienen una función inmanente que pueda ser definida objetivamente…
Las formas no son una consecuencia determinista de la función ni la fun-
ción es una entidad que reside en la forma” (Bonsiepe, 1999:149).

5.2 El objeto, cultura y significado social

Otro de los ejes de análisis del objeto se basa en su relación con el contexto 
social y cultural en donde se ubica. Los objetos ocupan un lugar prepon-
derante en la vida cotidiana, en el entorno social y en el contexto cultural. 
Están presentes en cada actividad que realizamos y en cada espacio que 
ocupamos. Su omnipresencia es evidente porque nos permite interactuar 
con el entorno. “El objeto —dice Moles— se ha convertido en el elemento 
central de nuestro entorno”; en el «mediador universal» (Moles, 1975:11).

Sin embargo, además de su función mediadora, el objeto adquiere signi-
ficados que son, de alguna manera, objetivados por la propia sociedad. Al 
igual que sucede con la lengua, la comunidad construye códigos y estable-
ce valores que se plasman en los objetos que nos rodean. Así, los objetos 
adquieren voz propia para expresar, entre otras cosas, la conformación 
estructural de la sociedad que les dio origen. Es por esta razón que existe 
un evidente paralelismo entre el «sistema de los objetos» y las estructuras 
sociales a las cuales sirven. Los objetos son espejos que reflejan la organi-
zación de la sociedad y acusan sus valores y creencias. Baudrillard señala 
que “La configuración del mobiliario es una imagen fiel de las estructuras 
familiares y sociales de una época” Baudrillard (1997:13). 

De esta manera, los objetos conllevan un significado socialmente objetiva-
do. Nos habla sobre la forma en que se estructura la sociedad.  Baudrillard 
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dice que “El orden social asigna su status a los objetos. Se es noble o no 
se es… El equivalente para los objetos de esta concepción trascendente 
es lo que llamamos el «estilo»” (Baudrillard, 1997:156). En este mismo 
sentido señala Martín que “El objeto, independientemente de su utilidad, 
está configurado para pensarse de determinada manera, para decirnos 
qué posición ocupamos en escala social y  recordarnos propósitos, com-
promisos y obligaciones” (Martín, 2002:74).

Hasta hace algunas décadas, la ropa en general utilizaba etiquetas ocultas 
para indicar la marca o el fabricante del producto. Hoy en día, «la marca es 
el producto», por lo que suele ser notoriamente visible, como un código del 
valor material de la prenda; son literalmente «marcas» que representan un 
estilo de vida e identifican a quien las porta como miembros de un sector es-
pecífico de la sociedad. Estas marcas reproducen también la estructura social 
que las alberga. Ya no se hace referencia al fabricante, sino al diseñador. Y no 
es que esté bien o esté mal; simplemente, así es.  

En este sentido, se puede entender el objeto como un signo social complejo, 
que se expresa conceptual y materialmente; “un signo con dos zonas distin-
guibles, dos planos distintos que se vinculan entre sí. El plano conceptual, del 
contenido, de la idea, por un lado; el plano material, de la expresión material, 
por el otro” Sexe (2008:31). Esta misma idea es expresada por Ching quien 
destaca que, además de su función técnica, una obra arquitectónica –o cual-
quier otro objeto de diseño— puede “reflejar en diferentes grados significa-
dos de orden social, político y económico” (Ching, 2007: ix). 

Es importante señalar que el significado social de los objetos no sólo está rela-
cionado con la estructura de la comunidad que lo alberga. Existen valores es-
téticos, morales, ideológicos que suelen ser compartidos y que son atribuibles 
a otros factores como la moda, corrientes de pensamiento, posturas políticas, 
etc. Señala Martín que “El objeto adquirirá un sentido y un uso adecuados: 
aquellos que nuestra comunidad, la familia, los amigos, los medios o la escuela 
definen y nos convence adoptar” (Martín, 2002:80).

Los objetos, entonces, tienen un significado construido y objetivado social-
mente; determinado, entre otras cosas, por la historia que subyace al conglo-
merado social de que se trate. De manera similar, los objetos poseen también 
significados construidos individualmente y determinados  por la historia per-
sonal de su poseedor, así como por sus valores y aspiraciones. Como señala 
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Csikszentmihalyi: “Las cosas con las cuales las personas interactúan no son 
simplemente herramientas para sobrevivir, o para hacer la vida más fácil y 
cómoda. Las cosas materializan objetivos, hacen que las habilidades se ma-
nifiesten y moldean la identidad de sus usuarios” (Csikszentmihalyi, 2002:1).

5.3 Uso y disfrute del producto

Como lo hemos visto, los objetos, además de su utilidad práctica, suelen po-
seer otras finalidades. Por ahora nos centraremos en el «uso» del objeto como 
el factor que da origen al producto y que lo distingue de la obra de arte y otro 
tipo de productos.

El diseño como proceso se origina regularmente a partir de una necesidad 
real o potencial. La solución de un problema práctico suele ser la motivación 
para el desarrollo de un objeto de diseño. “La fuente de un problema de diseño 
—dice Simón— la constituye el desajuste que se produce entre el contexto y 
lo que el hombre espera, anhela o necesita de él. La motivación principal para 
cambiar tal estado de cosas es un estado previo de insatisfacción” (Simón, 
2009a: 154). 

Así, el uso es quizá el primer factor que determina la intención de poseer 
cierto objeto material, digital, espacial, comunicacional o de cualquier otro 
campo del diseño. Es a través del uso que el individuo adquiere una experien-
cia determinada del producto. En este sentido, el usuario al relacionarse con 
el producto ejerce una acción sobre éste. De igual manera, el objeto provoca 
siempre algún tipo de reacción sobre el usuario. De esta manera, acción y 
reacción se conjugan en una experiencia única entre el usuario y el objeto, a 
través de una interacción bidireccional.

Esta relación se da a través de lo que se conoce como interfaz. De acuerdo 
con Gui Bonsiepe (1999), la conexión entre el usuario, el objeto diseñado y la 
actividad a realizar se lleva a cabo a través de una interfaz.66 Define la interfaz 
como “un espacio en el que se articula la interacción entre el cuerpo humano, 
la herramienta (artefacto, entendido como objeto o como artefacto comuni-
cativo) y objeto de la acción” (Bonsiepe, 1999:17). Es en ese espacio donde 
se da la experiencia de uso. 

66 Bonsiepe utilizó la palabra interfase: sin embargo, la forma en que este concepto ha sido 
aceptado es interfaz. 
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Dentro de las características atribuibles al objeto que tiene un impacto 
directo en la experiencia de uso está la facilidad con la que se puede realizar 
la actividad para la que fue diseñado; hablamos de lo que se conoce como 
«nivel de usabilidad». Los objetos deben ser transparentes en su interfaz 
de manera que permitan una fácil comprensión sobre su funcionamien-
to. “La usabilidad —dice Jakob Nielsen— es un atributo de calidad que 
evalúa la facilidad con la que se utilizan las interfaces de usuario” (Nielsen, 
2012). En otras palabras, se refiere a qué tan fácil, rápido y agradable 
resulta utilizar un producto o servicio.

Nielsen (2012) identifica cinco atributos referentes a la usabilidad:

 a. Facilidad para ser comprendido: Es la facilidad con que el usua-
rio puede realizar funciones básicas con éxito en la primera 
ocasión de uso.

 b. Eficiencia: Es la rapidez con la que un usuario puede realizar sus 
actividades una vez que conoce la interfaz.

 c.  Perdurabilidad en la memoria: Consiste en la facilidad con que 
los usuarios recuerdan el manejo de la interfaz o recuperan su 
habilidad para usarla después de un tiempo sin utilizarla.

 d. Grado de propensión al error: Se refiere a la potencialidad del 
objeto de propiciar errores en el usuario como consecuencia 
del diseño. 

 e. Nivel de satisfacción: Es la valoración subjetiva del usuario acer-
ca de la facilidad de uso del diseño.

Ante el desarrollo tecnológico y la creciente incorporación de funciones a 
los nuevos dispositivos, resulta cada día más importante cuidar el nivel de 
usabilidad de los productos. En este mismo sentido, otro factor estrecha-
mente vinculado a la «usabilidad» e igualmente importante en el diseño 
es la «simplicidad». Ante la complejidad de las tecnologías y su irrupción 
en nuestras vidas, la simplicidad adquiere un papel relevante en el diseño 
de los objetos. Maeda apunta que “La simplicidad es una cualidad que 
no sólo evoca la lealtad apasionada por el diseño de un producto, sino 
que también se ha convertido en una herramienta estratégica” (Maeda, 
2006: iv), en un factor importante de éxito y aceptación. 

Maeda plantea una serie de recomendaciones que él denomina «leyes de 
la simplicidad» que deberían ser consideradas en el diseño de todo tipo 
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de productos. Aunadas a las diez leyes propuestas por Maeda, también 
sugiere tres claves. 

En resumen, dichas leyes y claves son las siguientes: 

• Reducir. La manera más sencilla de alcanzar la simplicidad es 
mediante la reducción razonada.

• Organizar. La organización permite que un sistema complejo 
parezca más sencillo.

•  Tiempo. El ahorro de tiempo simplifica las cosas.
• Aprendizaje. El conocimiento lo simplifica todo.
• Diferencias. La simplicidad y la complejidad se necesitan entre sí.

•  Contexto. Lo que se encuentra en el límite de la simplicidad 
también es relevante.

• Emoción. Es  preferible que haya más emociones a que haya menos.
• Confianza. Confiemos en la simplicidad.
• Fracaso. En algunos casos nunca es posible alcanzar la simplicidad.
• La única. La simplicidad consiste en sustraer lo que es obvio y 

añadir lo específico (Maeda, 2006: ix).

Las tres claves son:

• Lejos. Más aparenta ser menos simplemente alejándose, ale-
jándose mucho.

• Abrir. La apertura simplifica la complejidad.
•  Energía. Utiliza menos, gana más. (Maeda, 2006: ix).

Maeda explica cada una de esas leyes de manera clara a lo largo de su 
obra. Con respecto a la primera ley, por ejemplo, dice que:

El proceso para alcanzar un estado ideal de simplicidad puede ser verdade-
ramente complejo, así que permítanme simplificarlo. La forma más sencilla 
de lograr la simplicidad es a través de la reducción reflexionada. En caso de 
duda, sólo retire. Pero sea cuidadoso con lo que elimina” (Maeda, 2006:1). 

Más adelante dice que: 

Cuando es posible reducir la funcionalidad de un sistema sin penalización 
significativa, se realiza una verdadera simplificación. Cuando todo lo que 
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se puede quitar se ha quitado, se puede emplear una segunda batería de 
métodos.. Yo llamo a estos métodos SHE: SHRINK, HIDE, EMBODY” —es 
decir: contrae, oculta, integra— (Maeda, 2006:2). 

El trabajo de Maeda puede ser de gran utilidad para el diseño ante la 
creciente complejidad de los objetos. 

Desde una óptica romántica se puede asumir que, en esencia, el uso es la 
finalidad práctica de un producto —aunque no la única—. De la experien-
cia de uso depende en gran medida la forma en que el usuario establece 
una relación con el producto. Sin embargo, es claro que la experiencia 
de uso no se limita a su dimensión práctica, es decir, no sólo se refiere al 
uso propiamente dicho, sino que, como se ha señalado, el objeto cumple 
otras funciones como veremos a continuación. 

5.4 Más allá del uso del objeto

Los objetos, independientemente de su utilidad práctica, poseen otros 
atributos que son importantes para el usuario y que pueden ser deter-
minantes en su relación con el objeto. Como se ha visto, el objeto es la 
manifestación material de la cultura. La existencia de cada objeto diseña-
do es testimonio de un estilo de vida, una manera de vivir y de concebir 
el mundo; sin embargo, más allá de su uso y de su significado cultural-
mente construido y socialmente objetivado, existen otros atributos que 
explican su existencia, permanencia o pertenencia dentro del contexto 
individual o familiar. Como señala Martín, “La necesidad por sí misma 
no puede explicar la variedad y novedad de diseños creados por el ser 
humano. Hemos de buscar otras explicaciones entonces; especialmen-
te unas que puedan incorporar las suposiciones más generales sobre la 
significación y las metas de la vida” (Martín, 2002:49).

Los otros atributos del objeto relevantes para el usuario se desprenden 
de la experiencia de uso, de los significados particulares que las personas 
les atribuyen y del disfrute o placer que, por sus cualidades estéticas, es 
capaz de proyectar al usuario o poseedor.  
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5.1.4 La experiencia de uso y las emociones

El uso práctico del objeto no se da nunca en el vacío; está vinculado siem-
pre a una persona, la cual realiza la tarea y experimenta algún tipo de sen-
sación, esté o no consciente de ello. Podemos decir con toda claridad que 
«a cada acción corresponde una experiencia», y que «a cada experiencia 
corresponde una sensación», esto es parte de la condición humana. 

En este sentido, objetos y usuarios se vinculan a través de una experien-
cia que puede ser agradable o desagradable, placentera o de disgusto, 
aunque también puede ser neutral. Al respecto Norman dice que “Algu-
nos objetos evocan emociones fuertes y positivas como amor, apego y 
felicidad” (Norman, 2004:7). De igual manera, ciertos objetos pueden 
proporcionar al usuario una emoción opuesta. Señala el autor que ante 
un mundo dominado por la tecnología, hoy “no es raro odiar las cosas 
con las que interactuamos” (Norman, 2004:7). Así, nuestra interacción con 
los objetos puede propiciar emociones placenteras o adversas. Aquí el 
diseñador juega un papel importante, pues “una parte de la irritación 
y el disgusto es el resultado de un diseño inapropiado o improvisado” 
(Norman, 2004:157).

5.4.2 Los objetos y sus significados particulares 

Además de las emociones derivadas del uso, tal como se ha señalado, 
existe otra dimensión importante atribuible a los objetos: los signifi-
cados. Estos significados pueden ubicarse a dos escalas: una social, en 
donde los códigos son construidos y compartidos por una comunidad 
y, otra en la que los significados proceden de la experiencia e historia 
de vida de su poseedor —aunque también puede ser compartido con la 
familia inmediata—.

A escala individual, el significado de los objetos está ligado a la acción o la 
contemplación (Csikszentmihalyi, 2002:96). De acuerdo con Csikszent-
mihalyi, los objetos vinculados a la acción se valoran porque permiten a 
una persona manifestar su propio ser. En este sentido, la posesión de cier-
to objeto puede tener efectos psicológicos en las personas. Csikszentmi-
halyi señala que las acciones y los objetos vinculados a ella podrían servir 
en el desarrollo del «yo» (Csikszentmihalyi, 2002:16).  
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Por otro lado, los objetos para la contemplación son apreciados porque 
están relacionados con recuerdos personales; evocan momentos y ex-
periencias del pasado que solían definir el «yo» de la persona y que se 
vuelven a activar y recrear en el presente (Csikszentmihalyi, 2002:97). 
La gente suele atesorar objetos que le transportan en el tiempo hacia 
una época particularmente feliz, una etapa de su vida en la que las expe-
riencias positivas se vinculaban con cierto tipo de objetos. Sin embargo, 
es evidente que en la vida de toda persona también hay experiencias 
negativas en cuyo caso los objetos vinculados a ellas suelen provocar 
sensaciones desagradables. 

Baudrillard señala con razón que “el hombre está ligado a los objetos-am-
biente con la misma intimidad visceral que a los órganos de su propio 
cuerpo” (Baudrillard, 1997:28). Norman, por su parte, apunta que “la 
relación amor-odio entre las personas y los objetos suele ser estable y 
permanente” (Norman, 2004:157).  Por su parte Allan Chochinov dice 
que “Amamos los objetos, artefactos, herramientas y dispositivos y nos 
rodeamos de productos —tanto funcionales como simbólicos— como 
una forma de expresar nuestra identidad” (en Pilloton, 2009: 6).

En resumen, más allá del uso práctico, los objetos poseen significados 
y suelen proyectar emociones. Los significados se dan tanto a nivel de 
una comunidad, como a nivel personal o familiar. En el primer caso, los 
códigos son objetivados por la propia sociedad. De este modo, los objetos 
manifiestan la pertenencia a cierto sector social, a un estilo de vida, a un 
modus vivendi, etc. A escala personal, los objetos poseen significados 
asociados a la acción o a la contemplación. En ambos casos los objetos se 
tornan importantes porque constituyen una manifestación del ser como 
individuo, como ser humano con una historia de vida particular. 

Esa es la importancia de los objetos y la influencia potencial que tiene en 
las personas. Como señala Martín: “La vida cotidiana, tal vez por obvia, 
no llama la atención hacia uno de los rasgos más elocuentes y conmo-
vedores de lo humano: la convivencia continua e ininterrumpida con 
los objetos y la intrincada red de vínculos que con ellos establecemos” 
(Martín, 2002:22).
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Es por eso que el diseñador debe tener presente en su actividad que los ob-
jetos no solo cumplen una función práctica, sino que poseen un alto poten-
cial para proyectar emociones y significados al usuario. Como dice Martín: 

Emociones cotidianas y signos comunes se adhieren a la superficie de 
los diseños: los embozan o los arropan con aquellas metáforas que más 
convienen al sistema de creencias de las comunidades a las que perte-
necemos; con aquellas ideas más adecuadas a la interpretación de los 
verosímiles que, a su vez, a través de los objetos vivimos y generamos 
(Martín, 2002:139).

5.4.3  El objeto y la experiencia estética

Dentro del conjunto de experiencias positivas que un objeto puede  pro-
yectar en el usuario se encuentra el disfrute estético derivado de la con-
templación o de otras vías de percepción sensorial. Efectivamente, como 
lo hemos visto, la experiencia de uso, así como los significados a nivel so-
cial o individual relacionados con un objeto, pueden producir emociones 
gratas y evocar recuerdos entrañables. De la misma manera, un objeto 
puede producir placer estético por el simple hecho de contemplarlo. La 
experiencia estética tiene existencia propia, y puede o no estar vincula-
da al uso del objeto o a significados asociados a éste. Faimon (2004:8) 
expresa que existen cualidades que hacen que un objeto sea bello —o 
menos bello— y que esas cualidades trascienden al objeto.

Es claro que los órganos sensoriales nos permiten percibir la belleza; sin 
embargo, su sentido trasciende lo material. Platón planteaba la suprema-
cía de las ideas sobre el mundo sensible; sin embargo, se refería a lo bello 
como una manifestación de la razón que se daba a través de los sentidos. 
Decía Platón que “Lo bello en sí no es este objeto ni aquel otro, sino algo 
que les comunica su propio carácter” (Bayer, 1980:35).

En la percepción de la belleza, Francis Hutcheson destacaba la existencia 
de un sentido interno. Decía que:

No importa si denominamos o no estas ideas de belleza y armonía, percep-
ciones de los sentidos externos de ver y oír. Yo preferiría llamar a nuestro 
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poder para percibir estas ideas, un Sentido Interno, por la conveniencia 
de distinguirlas de otras sensaciones de ver y escuchar, que pueden tener 
los hombres sin percepción de belleza y armonía (Hutcheson, 1738:8). 

Así, planteaba que el ser humano era capaz de reconocer la belleza gra-
cias a ese sentido interno. En este sentido, lo bello no pertenece exclusi-
vamente al ámbito del arte. Es evidente que lo bello lo percibimos en la 
naturaleza67 al igual que en los objetos. Así, el objeto diseñado no sólo es 
potencialmente capaz de provocar una experiencia estética, sino que, 
en realidad, los diseñadores suelen esforzarse por conseguir que su tra-
bajo sea considerado bello. Fátima Pombo señala que “el diseño tiene la 
responsabilidad y versatilidad de diseñar con sentido y ofrecer belleza a 
través de las cosas cotidianas” (en Calvera, 2007:85). 

5.4.4 Estética como necesidad y manifestación humana

El ser humano no sólo es materia, es también pensamiento y emoción; 
cualidades que se hacen presentes a través de la creación, la expresión y 
la experiencia estética. Dice Villegas que el hombre “no es mero pensa-
miento racional o utilitario, sino también declaración de sí mismo” (en 
Patiño, 1996:5-6).

Es claro que las necesidades del hombre van mucho más allá de las nece-
sidades primarias. El disfrute estético es una de ellas. Fátima Pombo dice 
que “La belleza es una fuerza anímica, una condición necesaria para la hu-
manidad” (en Calvera, 2007:86). En este mismo sentido, Solanas afirma 
que “desde que el hombre comenzó a fabricarse sus objetos, junto con la 
utilidad, ha pensado siempre en la belleza de los mismos; de tal manera 
que, si de la naturaleza propia del diseño nace la forma utilitaria, de la na-
turaleza del ser humano nace la belleza de la forma” (Solanas, 1985:22).

Entender esta parte del carácter humano relacionada con la experiencia 
estética y desvelar el significado de lo bello ha sido el motivo de una muy 
amplia producción de ideas a lo largo de la historia del pensamiento hu-

67 Para pensadores como Hegel, las obras de la naturaleza son inferiores a las del arte.  
Decía Hegel que “La naturaleza no puede tener ni el mismo valor ni la misma dignidad que 
el espíritu, ya que no es más que un producto de este mismo espíritu” (Bayer, 1980:318).
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mano. Así, lo bello ha sido asociado, entre otras cosas, a valores éticos o 
morales, tales como el bien, la bondad, la verdad, etc. Anthony Ashley 
Cooper, conde de Shaftesbury planteaba, por ejemplo, que no era posible 
un verdadero goce estético si éste no provenía del bien, ni un verdadero 
placer moral si éste no incluía lo bello; consideraba que lo bello no podía 
existir alejado de lo verdadero. “Si la estética de Shaftesbury es una mo-
ral, es porque su ética es una estética” (Bayer, 1980:224). De manera 
similar, Hutcheson asociaba la moral al placer de la contemplación. Decía 
que “por un sentido superior, que llamo moral, percibimos el placer en 
la contemplación de tales acciones en otros” (Hutcheson, 1738:110). 

Más allá de la moral, la experiencia estética está relacionada con un sen-
timiento interno que trasciende lo material y que permite al hombre 
manifestarse en el mundo. Hegel consideraba que mediante el arte el 
hombre expresa fielmente lo que es. «Lo bello del arte —decía Hegel— 
es la belleza nacida del espíritu» (Bayer, 1980:318). Este es el sentido 
en el que entendemos la experiencia estética, como una manifestación 
del espíritu humano y su reafirmación como ser; es esa otra parte del 
hombre que trasciende lo material. Dice Patiño que “Es en la producción y 
contemplación estética donde el sujeto se manifiesta más palpablemen-
te como espíritu activo y transformador” y agrega que “La experiencia 
estética es aquella relativa a la captación del esplendor del ser, y que es 
posible tanto en la contemplación de la naturaleza como en  la contem-
plación y producción del arte” (Patiño, 1996:10).

5.4.5 La estética entre lo subjetivo y lo objetivo

Otro de los ejes de discusión filosófica en torno a la estética ha girado 
alrededor de la objetividad o subjetividad de juicios para determinar si 
lo bello responde o no a una serie de principios o reglas. El debate se ha 
movido, como es natural, entre lo subjetivo y lo objetivo, el sentimiento 
y la razón, que determinan tanto la acción creadora y la experiencia es-
tética como el juicio sobre lo bello. El descubrimiento de las leyes —si es 
que las hubiera— que determinan la belleza de una obra ha sido uno de 
los objetivos ampliamente discutidos por los grandes pensadores.

La estética neoclásica, por ejemplo, se basaba en la noción de orden, pro-
porción, armonía, y simetría. Así, para Leoni Battista Alberti, lo bello es 
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sinónimo de armonía y perfección; es aquello a lo cual nada puede añadir-
se o quitarse sin perjudicarlo (Bayer, 1980:105). Alberti creía en la exis-
tencia de leyes deberían seguirse para alcanzar la armonía, la perfección 
y la belleza. De acuerdo con Alberti —señala Bayer, “La organización de la 
obra de arte y la sumisión a las leyes es lo que define la estética, construida 
sobre un elemento de vida y un elemento de orden” (Bayer, 1980:106). 
Así, la armonía no responde a condiciones subjetivas o de gusto personal, 
sino al cuidado y respeto de las leyes del orden y la armonía. 

Por otro lado, durante la segunda mitad del siglo xviii, Immanuel Kant, 
consideraba que “el dominio estético no se basa en el conocimiento, sino 
en el sentimiento” (Bayer, 1980:181) y, por lo tanto, asumía que el juicio 
estético no obedecía a ninguna regla predeterminada, es decir, no perte-
necía al mundo de la razón. La idea de que la experiencia estética per-
tenece al mundo de la subjetividad fue asumida también por Hegel, quien 
consideraba que “lo que sentimos permanece encerrado en las formas 
de la subjetividad más singular” (Bayer, 1980:322).

Como sucede con los grandes temas filosóficos, no existe aún consenso 
alguno con respecto a la manera de concebir la belleza. Sin embargo, 
en lo que sí parece haber un cambio importante con respecto a épocas 
anteriores al siglo xx es el cambio a la conceptualización en lo referente 
a la belleza como valor intrínseco de la obra artística. Así, se asume que 
el objeto artístico no necesariamente debe parecernos bello para ser 
considerado una obra de arte. 

Personalmente considero que es posible alcanzar la experiencia estética 
a través del objeto de diseño, independientemente de que ésta sea con-
siderada subjetiva u objetiva; racional o no. También pensamos que aun 
cuando no podamos describir con exactitud lo que significa dicha expe-
riencia estética, en general, ningún ser humano permanece inmutable 
ante lo que percibe como bello, por lo que no está exento de experimen-
tarla. Al igual que otras habilidades, la capacidad para percibir la belleza 
y para vivir la experiencia estética es una cualidad humana y universal.

5.4.6 La composición formal en el objeto de diseño

Los artistas y diseñadores han sabido utilizar principios lógicos para la 
composición formal del objeto artístico. De la misma manera en que mu-

enDiseno.indd   124 15/10/18   9:43

Para citar o enlazar este recurso, use: https://doi.org/10.24275/uama.396.7426



Capítulo  5
El objeto  diseñado

125

cha gente habla de la relación entre las matemáticas y la música, entre las 
relaciones numéricas como atributo en la construcción de la armonía, de 
igual manera sucede con la composición visual. Muchas reglas han sido 
utilizadas por artistas y por diseñadores. 

Como sabemos, los griegos otorgaron un lugar privilegiado a las matemá-
ticas en la creación artística y en la explicación de ciertas leyes de la natu-
raleza. Los pitagóricos en especial creían que la belleza de una obra estaba 
fuertemente vinculada a reglas numéricas y relaciones geométricas per-
fectas. Así por ejemplo Aristóteles consideraba que “aquello que es bello 
no es arbitrario, contingente ni irracional” (Bayer, 1980:49). Es por ello 
que la simetría era considerada por Aristóteles como requisito de belleza 
y afirmaba que “Las formas supremas de lo bello son la conformidad con 
las leyes, la simetría y la determinación, y son precisamente estas formas las 
que se encuentran en las matemáticas, y puesto que estas formas parecen 
ser la causa de muchos objetos, las matemáticas se refieren en cierta me-
dida a una causa que es la belleza” (Bayer, 1980:49).  Es decir, reconocía la 
existencia de criterios formales y objetivos en la creación artística. 

Estos factores quedaron de manifiesto en la producción artística. Platón 
afirmaba que la composición es, en esencia, el arte de lograr “la variedad 
dentro de la unidad... La organización de los factores variedad y unidad 
deberá estar condicionada a realzar... el centro de interés o punto prin-
cipal del mismo” (Parramón, 1983:11).

Los conceptos de Platón y Aristóteles acerca de la estética y la compo-
sición resumen parte del pensamiento artístico de la Grecia clásica: la 
génesis formal dominada por la razón y el orden estrictamente mate-
mático. La fachada del Partenón, así como muchas otras obras griegas 
ejemplifican el interés por la proporción y las relaciones matemáticas. 

Grandes artistas posteriores retomaron estas ideas, basando sus obras 
en el estudio de relaciones matemáticas perfectas. Este enfoque esté-
tico permaneció durante siglos casi como una verdad absoluta. El arte 
de la Edad Media, del Renacimiento y posteriores, muestran ejemplos 
notables de estos principios. A lo largo de la historia, se ha recurrido a 
diferentes fórmulas y criterios para la composición artística.
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Así, reglas y proporciones matemáticas siguen siendo utilizadas como 
estrategia en la configuración del objeto de diseño. En la arquitectura, 
por ejemplo, Soler señala que:

El desarrollo del proyecto arquitectónico obliga a tener en cuenta los ta-
maños normalizados de los componentes, además de intentar la belleza 
final del conjunto. Los trazados gráficos aplicados desde la antigüedad 
tratan de conjugar ambas necesidades: sacar el mejor partido a los ma-
teriales y lograr un edificio armonioso (Soler, 2014:11). 

Sobre esa base, Vitruvius establece que la longitud del templo debería ser el 
doble de su ancho y las proporciones de la entrada (pronaos) y de la habita-
ción interior (cella) deberían estar en relación 3-4-5 (siendo 3 la profundi-
dad del pronaos, 4 el ancho y 5 la profundidad de la cella (Doczi, 2006:106). 

Para todo estudiante de arquitectura, las redes modulares siguen siendo 
hoy algo común y generalizado. Soler explica cómo los arquitectos de la 
antigüedad utilizaban reglas basadas en relaciones matemáticas exactas. 
Entre las más comunes se encontraban relaciones simples como 1:2 o 
1:√2 , 1: √3, además del llamado “triángulo sagrado o de Osiris, con los 
lados en la relación 3,4,5” (Soler, 2014:68) y, desde luego, la propor-
ción aurea 1:6.18. Otra fuente de modulación utilizada en los antiguos 
templos son las medidas provenientes de la naturaleza como la serie de 
Fibonacci y, principalmente, las proporciones humanas. Vitruvio señala 
que “los antiguos griegos construyeron sus templos de acuerdo a las 
proporciones humanas” (Doczi, 2006:106).

Finalmente, es un hecho que las reglas basadas en el estudio de la propor-
ción68  y el orden propuestas por distintos autores para la composición 
artística y formal constituyen una guía útil en el ejercicio del diseño y el 
arte, pero  no garantizan un resultado estéticamente agradable; así como 
tampoco el hecho de no seguir dichas reglas condena el producto a un 
resultado estéticamente indeseable o desafortunado.  

68 Con respecto a estas reglas de composición formal, Francis Hutcheson decía que el pla-
cer estético “no nace de ningún conocimiento de principios, proporciones, causas, o de la 
utilidad del objeto, sino que nos invade de inicio con la idea de belleza: ni el conocimiento 
más exacto incrementa este placer de la belleza” (Hutcheson, 1738:25), destacaba así el 
carácter sensorial y subjetivo de la experiencia estética. 
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Hasta aquí he descrito algunas características generales sobre los ele-
mentos que conforman la realidad ontológica del diseño: el usuario, el 
objeto y el diseñador. Entre estas tres entidades existen, desde luego, 
relaciones que son fundamentales dentro del sistema. Las relaciones 
entre el objeto y el usuario, entre el usuario y el diseñador, y entre el 
diseñador y el objeto. Estas relaciones constituyen factores dinámicos 
que dan forma a la realidad ontológica del diseño y que deben ser consi-
deradas en todo proyecto de investigación vinculado al diseño. Algunas 
de estas relaciones han sido ya tratadas en el texto; sin embargo, es 
importante recordarlas en este breve apartado.

6.1 La relación usuario-objeto

Al abordar el tema referente al objeto, se hizo especial énfasis en su re-
lación con el usuario. Esta relación puede estar vinculada a significados 
socialmente objetivados o bien a significados personales, resultado de 
la propia historia de vida del usuario, así como a la experiencia de uso y la 
experiencia estética. En primer lugar, con respecto a la escala individual 
de los significados que puede tener un producto, dice Martín que “El 
objeto como deseo es solamente una imagen mental, una idealización 
que permite «vernos», imaginarnos utilizándolo para satisfacer usos o 
creencias” (Martín, 2002:145). En segunda instancia, con respecto a la 
experiencia de uso, se destacó la importancia de la usabilidad y la simpli-
cidad en la operación del objeto por parte del usuario. Después de todo, 
“La gente no sólo compra, también quiere diseños que puedan hacer sus 
vidas más simples” (Maeda, 2006: iv).

Quizá un aspecto importante, aún no señalado, es el papel que juega el 
objeto de diseño en la interacción del usuario con el mundo. Así como 
entre el usuario y el objeto se interpone una interfaz, entre el usuario y 
el mundo se interpone el objeto. Algunos denominan prótesis al objeto 
porque nos permite interactuar con el mundo. Al respecto señala Martín 
que “El objeto, [de diseño] como prótesis, se convierte temporalmente 
en extensión real de nuestro cuerpo; y también, por momentos, aquello 
sobre lo que se actúa se diluye de la atención y se integra en unidad con 
el utensilio y el usuario” (Martín, 2002:77). 
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6.2 La relación entre el diseñador
y el usuario

Otro aspecto importante del conocimiento del diseñador es el referente 
al usuario. Dentro del conjunto de saberes, el conocimiento y compren-
sión sobre el usuario ocupa un lugar especial en el éxito del desarrollo de 
un producto. “Diseñar, crear, proyectar solamente para quien se conoce y 
respeta, es un buen principio” (Martín, 2002:13), señala Martín y agrega 
que “Si un diseño nos complace, si nos es útil, es porque de algún modo 
somos parte de la comunidad para la que fue creado” (Martín, 2002:14). 
Es evidente la importancia de conocer al usuario como ser social, como 
ser humano y como consumidor.  Al respecto Martín señala que “Los 
«grandes» diseños, aquellos que «todos» aceptamos, son pocos; existen 
porque su creador atinó a desvelar el deseo, las habilidades y destrezas 
que en un momento dado nos hacen similares” (Martín, 2002: 13-14). 

En este mismo sentido Chritopher Alexander (1979) destacó la importan-
cia del usuario (y del conocimiento que el diseñador tiene con respecto a 
éste) en el desarrollo de proyectos arquitectónicos y urbanistas. Señalaba 
que: 

Los grandes edificios tradicionales del pasado... en los que el hombre se 
siente en casa, siempre han sido hechos por personas que estaban muy 
cerca del centro de esta manera [atemporal de diseñar]. No es posible 
crear grandes edificios, pueblos, lugares hermosos, lugares donde te 
sientes vivo, sino siguiendo este camino. Es un proceso a través del cual 
el orden de un edificio o una ciudad crece directamente de la naturaleza 
interna del pueblo ... (Alexander, 1979:7). 

En este sentido, es claro que el conocimiento del usuario es el principio de 
un buen diseño.  En otro plano, se ha destacado también la importancia 
de la ética69 y la honestidad como elementos claves en el ejercicio del 

69 Lo ético es una cualidad evidentemente humana, por lo que corresponde tanto al dise-
ñador como al usuario.
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diseño. Estos elementos son, desde luego, fundamentales en la relación 
entre el diseñador y el usuario. Por último, se ha mencionado la importan-
cia del trabajo colaborativo en donde el usuario y el diseñador trabajan 
en conjunto.  

6.3 La relación del diseñador
con el objeto

Además de conocer al usuario, es evidente también la importancia de que 
el diseñador conozca los aspectos fundamentales referentes al objeto 
tales como los materiales, los procesos de producción o construcción 
(en su caso), antecedentes, referentes, prototipos y modelos previos, 
etc. La experiencia acumulada con respecto al diseño de cierto tipo de 
productos es un factor de gran valor. Otro de los ángulos primordiales 
en la relación del diseñador con el objeto es el que se da a través de los 
métodos de diseño y el ejercicio proyectual. Todo ello forma parte funda-
mental del bagaje de conocimientos y habilidades que el diseñador pone 
en marcha a través de su actividad. 

Otro factor que surge de la relación del objeto con el diseñador es 
obviamente el acto creativo a través del cual se da forma al objeto. 
Nos referimos a la exploración formal. En esta etapa el diseñador, al 
igual que el artista, establece un diálogo interno con la obra a través 
de la experimentación con los atributos plásticos, la proporción, color, 
textura, etc. hasta hacer coincidir la idea con el producto, lo ideal con 
lo real, lo abstracto con lo concreto. 

En este proceso entran en juego, por un lado, la sensibilidad o la habilidad 
en el lenguaje visual y expresivo del producto por parte del diseñador o 
artista y el conocimiento técnico sobre los materiales y los procesos que 
determinan el resultado final de la obra. Así, la experiencia en el campo, 
la maestría en el manejo del lenguaje formal y el conocimiento técnico 
sobre los materiales, así como la comprensión real sobre las necesidades 
y aspiraciones del usuario, constituyen elementos clave en el ejercicio 
del diseño. 
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6.4 La realidad del diseño como objeto
de estudio en la investigación

Probablemente en más de una ocasión uno se habrá preguntado qué es 
aquello que distingue la investigación en diseño de la investigación en 
otras disciplinas, es decir, en dónde se ubica, por ejemplo, la frontera 
entre un estudio etnográfico relacionado con el diseño y una investiga-
ción en diseño apoyada en métodos etnográficos. En este mismo sentido 
es válido cuestionarse sobre el perfil de egreso que se pretende en un 
posgrado en diseño y un posgrado en otras disciplinas ¿Podremos uti-
lizar los mismos métodos de investigación? ¿es válido aplicar el mismo 
nivel de rigor en la evaluación de la investigación? Aquí considero que la 
diferencia radica justamente en el objeto de estudio de cada proyecto de 
investigación y la manera de abordar la realidad en la que se analiza dicho 
objeto, y no necesariamente en los métodos. Así, el objeto de estudio y 
la manera de abordar la realidad constituyen la esencia que marca con 
claridad los límites y las fronteras en la investigación en diseño. 

Efectivamente, la diferencia entre la investigación en diseño y en otras 
disciplinas radica en la realidad a la nos enfocamos al realizar el estudio. 
En nuestro caso, dicha realidad incluye las tres entidades ontológicas ya 
mencionadas y las relaciones entre éstas, considerando en todo momento 
el contexto espacial y temporal en el que se ubica. Pero es necesario mi-
rar la realidad desde una óptica integral, es decir, completa, en donde se 
consideren todos los elementos que la conforman y que le dan carácter.

6.5 La realidad ontológica e integral  
   del acto de diseño

Todo lo que se ha abordado en este apartado constituye materia de 
investigación en diseño. La realidad del diseño, como lo mencionamos 
anteriormente, radica en su práctica, es decir, en el acto de diseño en el 
que coexisten tres elementos ontológicos específicos y las posibles rela-
ciones entre ellos. La investigación debe partir de una visión integral de 
esa realidad. Únicamente considerando todos los ángulos y elementos 
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de la realidad ontológica del diseño podremos lograr avances importan-
tes en nuestra disciplina. 

Es claro, sin embargo, que la complejidad y dimensión del problema dificulta 
su estudio integral y simultáneo. En este sentido, una estrategia adecuada 
para el análisis de una realidad tan compleja como el diseño consiste en «di-
vidir los problemas en sus elementos primarios» como señalaba Descartes 
o bien, como lo describe Aksamija “Debemos perseguir metas pequeñas 
porque hay muchas áreas importantes de investigación, y abordar proble-
mas de investigación más pequeños resulta intrínseca y económicamente 
más factible para nosotros” (Aksamija, 2016:10). Esto no significa, sin 
embargo, que al trabajar sobre un factor específico —por ejemplo, el usua-
rio— dejemos fuera los demás elementos, sino que lo hagamos de manera 
sistemática. Abordar sólo una parte de la realidad siempre será útil, pero 
no suficiente. Lo que se sugiere entonces es que, al realizar investigación 
centrada en alguno de los elementos, se consideren de manera integral las 
implicaciones del proyecto en todos los demás elementos de la realidad del 
diseño. Se deberá explicar cómo se articulan los hallazgos obtenidos con el 
resto de las entidades ontológicas que conforman el acto de diseño, es decir, 

Realidad del diseño Diseñador

Conocimiento, habilidades
Ética, valores, compromiso
Perspectiva y enfoque

Usuario

Ser Humano
Ser Social
Ser Individual

Objeto

Elemento cultural
Forma - función
Uso y disfrute

Figura 7. La realidad del diseño, sus elementos ontológicos y sus dimensiones.
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establecer claramente la forma en que su objeto específico de estudio tie ne 
repercusión en los otros elementos. Así, por ejemplo, en un estudio sobre 
el usuario se deberán considerar las implicaciones del trabajo tanto en el 
objeto como en el diseñador y su ejercicio profesional. 

6.6 Tipología de la investigación en diseño
        según su objeto específico de estudio

Como lo he señalado, ante la complejidad de la realidad del diseño, una 
estrategia adecuada es desarrollar proyectos de investigación centrados 
en alguno de sus elementos y, considerar su impacto en los demás. Así, 
la investigación puede dirigirse a conocer un determinado aspecto de la 
realidad, por ejemplo, las aspiraciones de un grupo de usuarios con 
respecto a cierto producto, y luego analizar las implicaciones que el 
proyecto y sus hallazgos tienen en los demás elementos. 

Partiendo de los planteamientos e ideas vertidas en este texto, es posible 
identificar las siguientes categorías de indagación que permiten cubrir de 
manera flexible los aspectos centrales de interés en diseño:  

6.6.1. Investigación centrada en el usuario del diseño 

Son estudios encaminados a conocer aspectos relevantes del usuario, 
ya sean factores de carácter antropométrico, psicométrico, emocio-
nal, de accesibilidad, o de otra índole. Los resultados de la investigación 
permiten orientar la práctica del diseño hacia soluciones más acordes 
a las necesidades, preferencias, limitaciones y otras condicionantes del 
usuario. Las investigaciones referentes a ergonomía física, cognitiva, 
emocional, etcétera, son ejemplos de ello.

6.6.2. Investigación centrada en el diseñador 

En este caso, el objetivo de la investigación se enfoca en conocer las ca-
racterísticas que definen a un diseñador. Sus conocimientos, habilidades, 
competencias, actitudes, valores, principios éticos, etcétera y el impacto 
que estas características tienen en su trabajo. Es decir, cómo impactan 
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dichas cualidades en los resultados obtenidos. Cuestiones como: ¿qué 
estrategias de diseño utiliza?, ¿existe un estilo “propio” en el diseño?, 
¿cómo se ha transformado su práctica con la incorporación de la tecno-
logía?, ¿se puede realmente enseñar a diseñar?, etcétera. 

6.6.3. Investigación centrada en el proceso proyectual de diseño 

Son los estudios enfocados en comprender, mejorar, explorar o evaluar 
total o parcialmente la práctica y el acto proyectual del diseño. Este en-
foque de investigación suele abordar cualquier tipo de proceso implícito 
en el diseño; por ejemplo, la práctica del diseño, el ejercicio profesional, 
los procesos de manufactura, etcétera. En resumen, están orientados a 
comprender y mejorar la práctica proyectual, de realización y desuso de 
los productos vinculados al diseño.

6.6.4. Investigación centrada en el objeto diseñado 

En este caso, se estudian las características físicas, funcionales, materiales 
y formales del artefacto o producto, así como cualquier otra propiedad 
atribuible a éste.  Una investigación para evaluar la resistencia, durabilidad o 
funcionalidad de un producto, así como los procesos de coloración de mate-
riales para desarrollar un producto, constituyen ejemplos de este enfoque. 
Corresponde a lo que Koskinen, (2011) llama investigación de laboratorio, 
aunque tambien es factible la investigación de campo.

6.6.5. Investigación centrada en la disciplina

Todo tipo de estudios históricos, filosóficos, epistemológicos, sociológicos, 
análisis sobre posturas teóricas, etcétera, en donde el objetivo sea compren-
der, describir, analizar o evaluar el impacto o desarrollo de la disciplina o de 
una teoría del diseño, serían claros ejemplos de este tipo de investigación. 
Dentro de este rubro también se considerarían los estudios sobre personajes 
históricos del arte o del diseño y su impacto en la generación de movimientos 
artísticos, estéticos o similares.  

Como se dijo anteriormente, las entidades ontológicas señaladas forman un 
sistema e interactúan íntimamente, de manera que una misma investigación 
suele involucrar dos o más de los elementos; sin embargo, de acuerdo a la 
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jerarquía establecida a través de los objetivos específicos de investigación, 
siempre será posible identificar si el trabajo estaría centrado en el usuario, 
en el producto, en la práctica, en la disciplina o quizá en dos o más de ellos. 
Sin embargo, como ya lo señalamos, en cada proyecto de investigación de-
berá establecerse la manera en que se articula la parte específica que es 
nuestro objeto de estudio con el resto de la realidad ontológica del diseño.  

6.7 Definiendo el objeto de estudio
y la forma de abordarlo

Una de las fases más importantes en la etapa inicial del proceso de investiga-
ción es la definición clara del objeto de estudio, así como la manera en que 
el investigador abordará la realidad. Es necesario tener la suficiente claridad 
sobre el punto de interés que motiva la investigación. Dependiendo de ello, 
el investigador asume —de forma consciente o no— un paradigma espe-
cífico de investigación, que fundamenta epistemológica y metodológica-
mente el proceso. Esta fase del proceso la he denominado encuadre de la 
investigación, la cual abordaremos con más detalle en el siguiente apartado. 

La definición precisa del objeto de estudio es el punto clave de inicio para 
orientar la investigación. En este sentido, las ideas aquí presentadas sobre 
los elementos ontológicos, así como algunos de sus rasgos fundamentales, 
constituyen un apoyo importante para orientar el trabajo. La realidad del di-
seño, como nuestro objeto general de estudio, no es una realidad general o 
una realidad en abstracto; es una realidad específica y diferenciada, aquella 
que surge de la práctica del diseño; de la acción proyectual, del acto creativo 
o poiesis y del uso y disfrute del objeto; es una práctica que tiene lugar en un 
contexto espacio-temporal y cultural específico que la define y caracteriza.   

6.8 Diseño y cosmovisión

Como se ha mencionado, existe una serie de supuestos sobre los que se 
basa toda investigación. Estos supuestos se derivan de la cosmovisión del 
investigador, es decir, de su manera de concebir el mundo. Estas formas de 
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concebir la realidad dan origen a lo que se conoce como «paradigmas de 
investigación» y que fundamentan el enfoque, los métodos y las técnicas 
a utilizar en el proceso.  

De manera paralela, es igualmente importante tener clara la forma en que 
el investigador concibe al diseño. Así, en el caso específico de la investi-
gación en diseño, la cosmovisión del investigador tiene dos dimensiones: 
su visión de lo que significa la investigación como actividad (orientada al 
interés comercial, humano, o social) y, su perspectiva particular del diseño 
(diseño participativo, diseño estratégico, diseño con perspectiva de géne-
ro, etc.) Ésta es, sin duda, una de las características que dan personalidad 
propia a la investigación en diseño.

La manera de ver y concebir la realidad está relacionada con los diversos 
paradigmas de investigación, tales como el positivismo, post positivismo, 
construccionismo, etcétera, lo que a su vez implica una postura epistemo-
lógica y ontológica específica en el proceso, lo cual determina y orienta el 
uso de metodologías, métodos y técnicas de indagación. 

La cosmovisión que el investigador posea con respecto al diseño, también 
impactará en el proceso investigativo. En este sentido, todos los enfo-
ques de diseño como el diseño centrado en el usuario, el diseño ecológico, 
el diseño participativo, el diseño transcultural, diseño inclusivo, diseño 
emocional, diseño sensorial, diseño estratégico, diseño con perspectiva 
de género, etc., constituyen maneras innovadoras de mirar y ejercer el 
diseño y forman parte de la cosmovisión que el investigador-diseñador 
puede tener.
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Antes de iniciar el proceso de investigación es necesario considerar una 
serie de supuestos, ideas y juicios que subyacen a la investigación, así 
como la recolección, análisis e interpretación de la información; lo que 
aquí he denominado encuadre filosófico y contexto ideológico, los cuales 
están vinculados al enfoque ontológico y epistemológico que sustentan 
los métodos de investigación, así como al conjunto de juicios y creencias 
propias del investigador. Y es que nuestra forma de concebir la realidad 
está presente en cada acción que realizamos. Tener en consideración lo 
anterior es muy importante por dos razones: primero, porque permite 
al investigador dar dirección y sustento filosófico al proceso y, segundo, 
porque le permite también estar alerta ante posibles sesgos, propiciados 
por prejuicios, consideraciones y puntos de vista personales. Por ahora 
nos referiremos especialmente al primer punto.

Con respecto al encuadre, es necesario que el trabajo refleje explícita-
mente los supuestos, perspectivas filosóficas y teóricas sobre los que se 
sustenta la investigación. En este sentido, Crotty (1998), plantea cuatro 
preguntas fundamentales que el investigador deberá responderse.

 a. ¿Qué epistemología sustenta el punto de vista teórico?
 b.   ¿Qué punto de vista teórico subyace a la metodología en cuestión?
 c. ¿Qué metodología rige la elección y el uso de esos métodos?
 d. ¿Qué métodos se propone utilizar?

Partiendo de las preguntas planteadas, el propio autor identifica y defi-
ne cuatro elementos básicos del proceso de investigación íntimamente 
relacionados entre sí. 

Epistemología

Perspectiva teórica

Metodología

Métodos

Figura 8: Relación entre los elementos del proceso 

de investigación, según Crotty (1998:4).
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 1. Epistemología: “es la teoría del conocimiento incorporada a la 
perspectiva teórica y por lo tanto a la metodología” (Crotty, 
1998:8). La perspectiva teórica es nuestra forma de mirar al 
mundo y darle sentido.  Implica conocimiento y comprensión 
sobre el saber. 

 2. Perspectiva teórica: se refiere a “la postura filosófica que subya-
ce a la metodología para proveer un contexto para el proceso 
y fundamentar su lógica y criterios” (Crotty, 1998:7). En otras 
palabras, es una declaración de los supuestos asumidos en el 
trabajo de investigación reflejada en la metodología tal como 
la entendemos.

 3. Metodología: “es la estrategia o plan general de acción, el proce-
so o el diseño que subyace a la elección y el uso de métodos par-
ticulares y vinculando la elección y el uso de los métodos con los 
resultados deseados” (Crotty, 1998:7). Aquí no sólo se descri-
be la metodología, también se fundamente la selección de los 
métodos específicos y la forma particular en que éstos serán 
usados, es decir, se explicará por qué se han seleccionado pre-
cisamente dichos métodos y cómo se aplicarán. 

 4. Métodos: “son las técnicas o procedimientos específicos que 
se planea utilizar para la recolección y análisis de datos relacio-
nados con las preguntas de investigación o hipótesis” (Crotty, 
1998:6).No es suficiente señalar el tipo de técnica (por ejem-
plo, entrevista), sino que se requiere especificar sus caracte-
rísticas, así como las condiciones en las que se llevará a cabo.

Las aportaciones de Crotti permiten clarificar la relación entre los ele-
mentos del encuadre (epistemología y perspectiva teórica) y los elemen-
tos operativos de la investigación (metodología y métodos). 

Así, los métodos de investigación están ligados, por un lado, al propósito 
del proyecto, al objeto de estudio y a los supuestos sobre los que se fun-
damenta el trabajo y, por otro lado, a la particular visión del mundo que 
posee el investigador, es decir, a la manera de entender la realidad con 
base en su propia experiencia, conocimiento previo, su personal estilo 
de pensamiento y su forma de razonar.
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La importancia de la perspectiva filosófica en el trabajo del investigador 
es evidente; sin embargo, debido a los objetivos y alcances planteados 
en el libro, únicamente presentamos aquí una mirada muy general sobre 
aspectos fundamentales dentro del pensamiento epistemológico y on-
tológico en la investigación.

7.1 Epistemología

La epistemología es el estudio sobre cómo es posible el conocimiento. La 
epistemología se encarga de estudiar el conocimiento científico, particu-
larmente del origen, naturaleza, aplicación y validez del conocimiento. 
A través de la epistemología se estudia tanto la práctica de la ciencia 
(investigación) como los resultados de ésta (conocimiento) y su relación 
con la realidad y la verdad. 

Explicar cómo sabemos lo que sabemos y la validez del conocimiento 
son dos de los planteamientos básicos de la epistemología. Esto implica, 
por un lado, el estudio sobre cómo se concibe y genera el conocimiento 
y, por otro lado, el análisis de la naturaleza, validez y fiabilidad de dicho 
conocimiento. Maynard, (en Crotty, 1998) señala que la epistemología 
se ocupa de proporcionar una base filosófica para decidir qué tipo de 
conocimientos son posibles y cómo podemos garantizar que son acep-
tables y legítimos.

La investigación, como actividad generadora de conocimiento, debe 
apoyarse en métodos que le den certidumbre y validez, es decir, que 
le permitan esclarecer “las condiciones bajo las cuales los hechos y los 
objetos” se constituyen en conocimiento (Soto, 2011:4). 

Por otro lado, la manera de explicar el acto o acción, a través del cual el 
sujeto obtiene conocimiento relacionado con el objeto, ha generado cons-
tantes debates desde la antigüedad hasta nuestros días. No obstante, en 
esencia podemos distinguir dos grandes posturas opuestas: la idea de que 
existe una realidad independiente del observador y la creencia de que di-
cha realidad depende en cierto sentido del observador. En el primer caso, 
estaríamos hablando del objetivismo y en el segundo caso, del subjetivismo. 
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En medio de ambos extremos existen innumerables propuestas. Algunas 
asumen posiciones que involucran, por una parte, al objetivismo y, por 
otra parte, al subjetivismo; tal es el caso del construccionismo.  Aquí 
abordaremos esas tres posturas generales: el objetivismo, subjetivismo 
y construccionismo.

7.1.1 Objetivismo

Desde la perspectiva del objetivismo, se asume que la realidad es única 
y es independiente del observador. Este enfoque parte del supuesto de 
que la realidad existe por sí misma, es única y no depende del sujeto. Cro-
tty (1998:5) señala que, de acuerdo con ese enfoque, las cosas existen 
como entidades significativas independientemente de la conciencia y 
la experiencia [del observador], y poseen la verdad y el significado que 
reside en ellos como objetos. Desde el objetivismo se busca descubrir la 
realidad, tal cual es, con base en los hechos, sin ningún tipo de criterios 
y consideraciones personales. 

Se puede decir que en la relación sujeto (cognoscente) – objeto (cog-
noscible), la primacía recae sobre el objeto. Es decir, se busca inhibir 
cualquier prejuicio atribuible al sujeto, que pueda afectar la objetividad 
del conocimiento. Como señala Chalmers, en el objetivismo “los datos del 
co no cimiento, desde las proposiciones simples a las teorías complejas, 
tienen propiedades y características que trascienden las creencias y los 
estados de conciencia de los individuos que las conciben y las contem-
plan” (Chalmers, 1990:159).  

Desde este enfoque se asume que un objeto determinado posee en sí 
mismo su propio significado y cuando los seres humanos lo reconoce-
mos como tal, simplemente descubrimos el significado que “ha estado 
yaciendo ahí todo el tiempo” (Crotty 2011:8).

7.1.2 Subjetivismo

Si bien desde el objetivismo se considera que la realidad es única y ab-
soluta y que las creencias e ideas del observador no actúan sobre ella, a 
diferencia de éste, el subjetivismo considera que toda realidad es relativa. 
En este enfoque, la realidad se subordina a los pensamientos y estados 
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mentales del sujeto. Es decir, en el acto de conocer la supremacía recae 
sobre el sujeto y no sobre el objeto.  Se asume que la realidad externa sólo 
adquiere sentido en tanto existe un sujeto que la percibe. Chalmers señala 
que en el subjetivismo “el conocimiento se entiende como un conjunto 
especial de creencias que son sustentadas por los individuos y residen 
en sus mentes” (Chalmers, 1990:159). Aun dentro del mismo enfoque 
subjetivista, existen diversas interpretaciones y matices. Soto (2011:5), 
por ejemplo, dice que “en el subjetivismo el significado no emerge de una 
interacción entre el sujeto y el objeto sino de la imposición del primero 
sobre el último”.

7.1.3 Construccionismo

El construccionismo considera que el conocimiento es el resultado de una 
actividad intelectual del sujeto sobre el objeto. No se considera que existe 
una realidad cognoscible única y absoluta que pueda ser descubierta, sino 
más bien, se asume la existencia una realidad fenoménica sobre la cual se 
actúa para construir conocimiento. No existe conocimiento sin un obser-
vador que lo construya.

El construccionismo es, en cierta forma, una posición intermedia entre el 
objetivismo y el subjetivismo. Aquí no hay supremacía del objeto sobre el 
sujeto o viceversa, sino que el sujeto y objeto emergen como socios en la 
generación de significado (Crotty,1998:9). En este sentido, sin embargo, 
la relación entre el sujeto (cognoscente) y el objeto (conocido) no se da 
en el vacío, sino dentro de un contexto en donde la sociedad también 
juega un papel fundamental. 

En este sentido, dentro del construccionismo se asume que existe una 
“activa relación entre la conciencia del sujeto y el objeto de la misma, por 
lo que están unidos en una intersubjetividad compartida; se genera una 
construcción social del conocimiento y se generan significados colecti-
vamente en procesos sociales” (Soto, 2011:5-6).

En esencia se considera que el conocimiento no es un simple reflejo del 
mundo exterior, sino el resultado de un proceso intelectual y activo de 
interacción entre el sujeto y el objeto, en el cual, el entorno social jue-
ga también un papel fundamental creando significados y objetivando el 
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conocimiento. Es decir, el significado no proviene sólo de la interacción 
entre el sujeto y el objeto al que se le atribuye (Crotty, 1998:9). De alguna 
manera, el enfoque epistemológico centra el trabajo de investigación 
alrededor de la pregunta: ¿cómo mirar la realidad fenoménica y concebir 
el conocimiento? 

Vinculado a la perspectiva epistemológica, se encuentra la ontológica, la 
cual enfoca el trabajo sobre el objeto de estudio de la investigación. ¿Qué 
es lo que investigamos? y ¿cómo conceptualizar el objeto de la investiga-
ción? Son dos de las preguntas que suelen plantearse desde la ontología.

En torno a la vinculación entre el enfoque epistemológico y ontológico, 
Crotty considera que ambas perspectivas tienden a emerger juntas. El 
autor señala por ejemplo que el realismo, como noción ontológica que 
asume que la realidad existe fuera de la mente, a menudo se asume im-
plícitamente dentro del objetivismo como enfoque epistemológico, en 
donde los objetos son considerados independientes del sujeto (Crotty, 
1998). 

Aun cuando la ontología pueda considerarse como parte de la propia 
epistemología, es importante mirar, aunque de manera breve, algunos 
aspectos elementales de la ontología. Cabe mencionar que la manera de 
concebir actualmente el pensamiento epistemológico y ontológico, es 
el resultado de un largo proceso histórico, sin embargo, aquí abordamos 
únicamente las ideas más generales, que son básicas para entender el pro-
ceso de investigación de acuerdo a los alcances planteados en este libro.  

7.2 Ontología

La ontología es el estudio del ser y la forma en que el mundo es, su exis-
tencia y la realidad. Consiste en el discurso razonado y sistemático sobre 
la existencia y conceptualización de algo, la descripción de los elemen-
tos y relaciones que lo constituyen. Aquiahuatl (2015:82) señala que la 
ontología estudia la naturaleza del ser, la existencia y la realidad, y defi-
ne las categorías elementales y las relaciones del ser. Gruber (1993:1), 
por su parte, señala que la ontología es“la especificación explícita de 

enDiseno.indd   143 15/10/18   9:43



Miguel Àngel Herrera Batista

144

una conceptualización”, lo cual implicaría un proceso de abstracción o 
aprehensión de un objeto a través de la definición de un concepto.  En 
general, el análisis ontológico es de naturaleza argumentativa y se apoya 
frecuentemente en conceptualizaciones o modelos a través de los cuales 
se hace explícita la existencia de algún ente o cosa.

Crotty (1998:10) considera que las perspectivas epistemológica y on-
tológica emergen juntas, por lo que no es estrictamente necesario para 
el investigador definir el enfoque ontológico, pues éste se encuentra 
implícito en la perspectiva epistemológica; sin embargo, para Aquiahuatl 
(2015:82) el objeto de estudio en la investigación determina si el trabajo 
se asumirá desde una perspectiva epistemológica u ontológica deter-
minada. Plantea que la investigación ontológica se ocupa de las causas 
primeras que dan origen a las cosas, mientras que una investigación a 
nivel epistemológico estudia las teorías o que rigen el universo. Es decir, 
si el proyecto está centrado en la descripción o definición del ser (objeto 
o fenómeno), estaríamos hablando de un estudio ontológico, en tanto 
que, si la investigación está centrada en el conocimiento, en la explicación 
o en el descubrimiento de una teoría sobre un fenómeno, estaríamos 
hablando de un estudio epistemológico.

Independientemente de que se considere la ontología de manera implí-
cita o no dentro del enfoque epistemológico, siempre será importante 
para el investigador tener claridad en su perspectiva ontológica y asumir 
alguna de las dos de las posturas generales: el realismo y el idealismo.  

7.2.1 Realismo

El realismo, como corriente de pensamiento, ha sido interpretado de 
muy diversas maneras desde los antiguos pensadores griegos hasta la 
actualidad; sin embargo, a grandes rasgos podemos decir que el realismo 
se define alrededor de tres ideas generales:
 

 a. Existe una realidad más allá del pensamiento.
 b. Dicha realidad es perceptible.
 c. Es posible conocer esa realidad.

enDiseno.indd   144 15/10/18   9:43

Para citar o enlazar este recurso, use: https://doi.org/10.24275/uama.396.7426



Capítulo  7
Encuadre y contexto: fase preparatoria 

para la investigación

145

Se parte entonces, de la existencia de un mundo real, independiente del 
sujeto y autónomo. Esto significa que las ideas, teorías o pensamientos 
del observador no influyen en la realidad ni determinan su existencia. Los 
objetos existen por sí mismos aun cuando no haya un sujeto que los perci-
ba o piense acerca de ellos. Desde el realismo se asume que para conocer la 
realidad tal cual es, se debe lograr la coincidencia absoluta y con cor dante 
entre pensamiento y realidad externa.

Alrededor del realismo se han desarrollado diversas interpretaciones 
tales como el realismo ingenuo, realismo crítico, realismo científico, ma-
terialismo, etcétera. También se han planteado cuestionamientos como, 
por ejemplo, si lo «existente» dentro del realismo sólo se refiere al mundo 
material o también a entidades abstractas, o si lo que perciben nuestros 
sentidos es real o sólo son interpretaciones de la realidad. Estas y mu-
chas otras discusiones siguen vigentes en nuestros días; sin embrago, por 
ahora es importante tener presente que, desde esta postura, el mundo 
exterior —objetivo y material— ejerce supremacía sobre el mundo inte-
rior —de la conciencia humana—. Es claro que existen diversos ángulos 
referentes al realismo; no obstante, en este espacio sólo he considerado 
los aspectos más generales, lo cual nos permitirá comprender mejor los 
planteamientos y paradigmas que sustentan los diversos métodos en la 
investigación. 

7.2.2 Idealismo

El idealismo es la forma de ver la realidad a través del mundo de las ideas. 
A diferencia de mundo sensible, aquí se hace referencia al mundo inteligi-
ble. En el mundo sensible se encuentran las apariencias. En el mundo inte-
ligible que alguna vez planteó Platón se encuentra la verdad, las ideas. Las 
cosas del mundo sensible son copias de las cosas del mundo inteligible. 
Sin embargo, a lo largo del debate, el idealismo ha tomado muy diversas 
variantes y expresiones como el idealismo objetivo, el idealismo subjeti-
vo, el idealismo trascendental, etcétera, pero todas ellas se caracterizan 
por la importancia otorgada a la conciencia, las ideas, el pensamiento del 
sujeto sobre el mundo existente.

Aunque los planteamientos sobre el idealismo han sido muy diversos a tra-
vés de la historia, desde Platón a Kant o Hegel, no se considera que existe 
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una verdad única y absoluta, sino que hay dos tipos de realidad: la reali-
dad conocida y la realidad plena. Esto significa que la verdad es subjetiva 
y depende de la percepción y entendimiento del sujeto. La realidad se 
construye a partir del pensamiento. En el idealismo se acepta de alguna 
manera la subjetividad como un hecho implícito en el acto de conocer. 

Con base en las perspectivas epistemológicas y ontológicas, los investi-
gadores asumen una serie de creencias y supuestos que orientan y dan 
soporte a su trabajo. Dichas creencias conforman lo que se conoce como 
«paradigmas de investigación», de los cuales hablaremos en seguida. 
Es importante, sin embargo, tener presente que la investigación en di-
seño implica además de los paradigmas de investigación, las creencias, 
supuestos y posturas que, con referencia al diseño, tiene el investiga-
dor. Así, los paradigmas adoptados, junto con los enfoques de diseño, 
conforman lo que he llamado el «encuadre de la investigación», postura 
que impacta de manera directa en el trabajo del investigador en diseño. 

7.3 Paradigmas y enfoques
en la investigación en general

El hombre, como parte de su naturaleza, tiene la necesidad de explicarse 
el mundo y todo tipo de eventos que ocurren a su alrededor. Su subsis-
tencia como especie depende en gran parte de ello. Comprender dichos 
fenómenos y encontrar la forma de controlarlos o predecirlos ha sido 
fundamental para su desarrollo y para asegurar su permanencia.  

En un principio, el hombre atribuyó a seres divinos o a personajes mági-
cos los acontecimientos que le inquietaban. Hoy, como resultado de un 
largo proceso de desarrollo de la humanidad, la ciencia nos ofrece otras 
maneras de entender dichos fenómenos. 

Con el propósito de explicar cómo el hombre pasó del pensamiento re-
ligioso al científico, Auguste Comte (1905) formuló, en el siglo xix, su 
Ley de los Tres Estadios, a partir de la cual describe el desarrollo del co-
nocimiento humano. Comte (1905:21-22), señalaba que “mediante el 
estudio y el desarrollo total de la inteligencia humana en sus diversos ám-
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bitos de actividad, desde su más simple impulso inicial hasta hoy” [siglo 
xix], podían distinguirse tres niveles o estados consecutivos de avance. 
Señalaba que “cada rama de nuestros conocimientos pasa sucesivamen-
te por tres estados teóricos diferentes: el estado teológico o ficticio; lo 
metafísico o abstracto; estatus científico, o positivo” (Comte, 1905:22).

De acuerdo con Comte, cada estado se distinguía por las siguientes ca-
racterísticas: 

 a. Estado teológico. En esta primera etapa, el hombre creía que to-
dos los fenómenos naturales eran obra de seres divinos o míticos. 
En el estado teológico, señala Comte que:

La mente humana dirige sus indagaciones principalmente hacia 
la naturaleza íntima de los fenómenos, hacia las primeras y últi-
mas causas de todos los acontecimientos que inquietan; en una 
palabra, al conocimiento absoluto. Representa, por tanto, los 
fenómenos como producidos por la acción directa y continua 
de agentes sobrenaturales más o menos numerosos, cuya in-
tervención arbitraria explica todas las anomalías aparentes del 
universo (Comte, 1905:22). 

En otras palabras, podemos asumir que, en el estado teológi-
co, el hombre buscaba, a través entidades sobrenaturales, res-
puestas categóricas, definitivas y simples a los fenómenos. El 
conocimiento humano era dominado más por la imaginación 
que por la razón. Para Comte,

El sistema teológico había llegado a la perfección más elevada 
de la que fue capaz, cuando se sustituye la acción providencial 
de un ser único —que había sido concebido originalmente— por 
el de un conjunto variado de muchas deidades independientes 
imaginadas por la mente primitiva” (Comte, 1905:22).

 b. Estado metafísico. Este estado no representa aún ningún cam-
bio sustancial con respecto al anterior, dado que unas entidades 
sobrenaturales eran reemplazadas por otras. Decía Comte que 
la fase superior de este estadio se había alcanzado mediante el 
remplazo de diferentes entidades especializadas por una sola 
gran fuerza —la naturaleza—, el origen único de todos los fenó-
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menos (Comte, 1905:22). Es claro que éste es un estadio casi 
tan elemental como el anterior, aunque ligeramente más sofis-
ticado. Comte lo consideró sólo como una fase de transición del 
pensamiento religioso al científico. 

 c.  Estado positivo. Comte consideraba que éste era el estado final y 
definitivo del desarrollo intelectual. Aquí, el ser humano abando-
naba las prácticas anteriores sobre la búsqueda de explicaciones 
simples, basadas más en la imaginación que en la experiencia y la 
observación sistemática. En el estado positivo el hombre se enfoca 
a descubrir de manera efectiva las leyes generales que gobiernan 
el universo, “mediante el buen uso combinado del razonamiento 
y la observación” (Comte, 1905:22). En este caso, no hablaba 
Comte sobre una etapa final o superior del estado positivo, sino 
de un ideal “hacia el cual tiende constantemente, aunque con toda 
probabilidad no alcanzaría tal etapa; este estadio sólo sería con-
seguido si pudiéramos mirar todos los fenómenos observables 
diferentes, como casos particulares de un solo hecho general, 
como el de la gravitación, por ejemplo” (Comte, 1905:22-23).

Comte describe el desarrollo del conocimiento humano como un proceso 
gradual, dentro de un continuum en donde los extremos eran, por un lado, 
el pensamiento religioso —basado en creencias sustentadas sólo en la 
imaginación y personificadas por deidades— y, por el otro, el pensamien-
to científico —sustentado en evidencia y en la creencia de que existen 
leyes que rigen los fenómenos de la naturaleza—. En medio del proceso 
se encontraba el estado metafísico, una etapa de transición, resultado de 
la evolución del estado teológico. 

Las ideas de Comte pusieron en perspectiva el desarrollo del pensamiento 
científico. Como señala Salvador Giner:

Comte postuló con claridad una Ley del Progreso de la Humanidad (la 
llamada Ley de los Tres Estados) y la hizo compatible, por un lado, con 
la concepción evolucionista y psicológica del desarrollo del hombre y, por 
otro, con una concepción filosófica de la historia … ambas cosas quedaban 
englobadas con suma nitidez en una teoría general de la ciencia (en Ar-
naud, 1986:8). 
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En este mismo sentido, Marvin dice que “el orden en que divide la evolu-
ción de la humanidad, se funda en el grado de pensamiento científico que 
los hombres se formaban sobre el conjunto que se había logrado abarcar 
en aquel tiempo” (Marvin, 1978:41).

Otra de las aportaciones notables referentes a la evolución del pensa-
miento científico se encuentra en la obra de Thomas Kuhn titulada “La 
estructura de las revoluciones científicas”. En ella, Kuhn introduce enton-
ces el concepto de paradigma, como un conjunto de “logros científicos 
universalmente reconocidos que durante algún tiempo proveen modelos 
de problemas y soluciones a una comunidad científica” (Kuhn, 1996:x).  

Aun cuando esta manera de definir lo que Kuhn llamó «paradigma» ha 
sido referida frecuentemente dentro de la literatura especializada, lo cier-
to es que no resulta suficientemente clara para comprender plenamente 
el concepto. El propio Kuhn reconoció las limitaciones que un concepto 
como ese representaba para explicar sus ideas. Señala que, en su uso co-
mún, un paradigma es un modelo o patrón, y que ese aspecto de su signi-
ficado le permitió apropiarse del término “a falta de una palabra mejor” 
(Kuhn, 1996:23). No obstante, a lo largo de su trabajo, se va configurando 
el concepto de manera más amplia. En su obra pueden destacarse las 
siguientes ideas fundamentales con respecto al concepto:

 a.   Un paradigma es un conjunto de acuerdos entre una comunidad 
científica. Kuhn señala que “un paradigma es lo que comparten 
los miembros de una comunidad científica y, a la inversa, una co-
munidad científica está compuesta por hombres que comparten 
un mismo paradigma” (Kuhn, 1996:176). Dichas comunidades 
se encargan de generar y validar el conocimiento científico.

 b. Esos acuerdos se refieren a una serie de supuestos teóricos y me-
todológicos para valorar el trabajo científico, así como criterios 
para definir problemas.  Los paradigmas “Son la fuente de los 
métodos, el campo del problema y los estándares de solución 
aceptados por cualquier comunidad científica madura en un mo-
mento dado” (Kuhn, 1996:103). 

 c.   La vigencia de un paradigma es temporal. Cada paradigma tiene 
vigencia mientras sea capaz de responder a los problemas cien-
tíficos planteados y no se presenten «anomalías»  sistemáticas 
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que lo conduzcan a una crisis.  Un cambio de paradigma ocurre 
cuando hay una «crisis» en un campo particular y es entonces 
cuando surge un nuevo paradigma. “Estas transformaciones de 
los paradigmas… son revoluciones científicas y la transición suce-
siva de un paradigma a otro a través de la revolución es el patrón 
de desarrollo habitual de la ciencia madura” (Kuhn, 1996:12).

En la perspectiva de Kuhn, el avance científico no puede explicarse por 
la simple “acumulación de descubrimientos e invenciones individua-
les”, sino a través del análisis de los procesos de investigación seguidos por 
científicos. Consideraba las revoluciones científicas como “aquellos episo-
dios de desarrollo no acumulativo, en los cuales un paradigma antiguo es 
reemplazado total o parcialmente por uno nuevo e incompatible” (Kuhn, 
1996:92). 

Actualmente, el concepto tiene un uso frecuente en el contexto de la 
investigación y se refiere al conjunto de ideas y procedimientos considera-
dos válidos por una comunidad científica para la generación y validación 
de conocimiento. También se considera como la manera de concebir el 
mundo, asumida por el investigador. Guba y Lincoln señalan que:

Un paradigma puede ser visto como un conjunto de creencias básicas (o 
metafísica) que se ocupa de los principios últimos y primeros. Éste repre-
senta una visión del mundo que define, para quien lo asume, la naturaleza 
del «mundo», el lugar del individuo en él y la gama de relaciones posibles 
con ese mundo y sus partes (Guba y Lincoln, 1994:105).

Así, todo paradigma provee una serie de supuestos o ideas básicas que se 
asumen como verdaderos y que no suelen ser cuestionados por la comu-
nidad que los adopta. Guba y Lincoln destacan que “los paradigmas, como 
conjuntos de creencias básicas, no están sujetos a comprobación en nin-
gún sentido convencional” (Guba y Lincoln, 1994:108). Dichos supuestos 
consisten en premisas e ideas referentes principalmente a la manera de 
concebir la realidad, la relación del investigador con el objeto de estudio y 
la forma de generar conocimiento, es decir, se refieren a las creencias de 
carácter ontológico, epistemológico y metodológico que fundamentan 
el trabajo del investigador. De ahí la importancia de los paradigmas en la 
investigación.
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La diversidad de condiciones o «realidades» sujetas a investigación, 
demandan a su vez, planteamientos que sustenten adecuadamente 
el trabajo del investigador. Es por ello que existe una gran variedad de 
propuestas y términos referidos a los paradigmas que, con frecuencia, 
causan confusión entre los propios investigadores. 

Con la intención de dar orden y claridad al respecto, Guba y Lincoln propo-
nen cuatro paradigmas en la investigación: el positivista, el postpositivista, 
la teoría crítica y el construccionista (1994). La propuesta constituye, sin 
duda, una aportación muy valiosa, no sólo por dar claridad en torno a la va-
riedad de conceptos relacionados con los paradigmas, sino porque plantea 
además un orden lógico entre ellos a partir de los supuestos ontológicos, 
epistemológicos y metodológicos que los sustentan. Aquí abordamos de 
manera breve algunas de las ideas fundamentales con respecto a los pa-
radigmas señalados, con base en algunos de los autores más destacados 
en cada caso.

Aun cuando en la literatura especializada puede encontrarse una amplia 
variedad de conceptos e ideas relacionadas al respecto, para los objetivos 
del presente texto, los paradigmas dominantes pueden agruparse en las 
cuatro categorías propuestas por Guba y Lincoln. De manera que, por 
ejemplo, la teoría critica o paradigma interpretativo suele ser llamada 
también  paradigma alternativo o paradigma fenomenológico entre mu-
chos otros nombres y, si bien es posible encontrar algunas diferencias 
en la manera de describirlo, de acuerdo con el autor consultado, en lo 
relevante, se trata de principios idénticos o muy similares. 

7.3.1. Paradigma positivista 

Este paradigma ha sido ampliamente dominante desde mediados del 
siglo xviii hasta nuestros días. Ciertamente, es el paradigma «científico» 
por excelencia y goza, por tanto, de prestigio y reconocimiento en la 
sociedad. Comte es considerado el padre del positivismo. De acuerdo 
con él, todo el saber se genera a través de la experiencia y la observación 
conducida por la razón. Es por eso que el positivismo se basa en el estudio 
controlado de hechos observables.
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Se asume que existe un mundo real controlado por leyes generales. Por 
esta razón, se enfoca en el estudio de los hechos para descubrir, entender 
y explicar los fenómenos, su naturaleza y sus causas. Este paradigma es 
nomotético.70

Dentro de este paradigma, todo conocimiento debe basarse en la expe-
riencia observable y mesurable para ser genuino. Es decir, sólo considera 
como válido el conocimiento que puede ser verificado o validado a través 
de la observación empírica y la medición rigurosa. En el positivismo –
señala Gray– “las ideas sólo merecen ser incorporadas al conocimiento 
si pueden ponerse a prueba a través de la experiencia empírica” (Gray, 
2014:18).

Dentro de las creencias del positivismo de Comte (1869), está la de 
que los fenómenos naturales y los sociales pueden estudiarse de la mis-
ma forma, es decir, a través del uso de los mismos métodos empíricos 
y rigurosos. Por ello, el uso de métodos experimentales ha dominado 
la investigación positivista, tanto en las ciencias naturales como en las 
sociales. Gray señala que “Las ciencias naturales y humanas comparten 
los mismos principios lógicos y metodológicos, tratando con hechos y 
no con valores” (Gray, 2014:18).

Supuestos del paradigma positivista

Como se ha señalado previamente, todo paradigma establece una serie 
de supuestos, es decir, afirmaciones asumidas como verdaderas que no 
suelen someterse a verificación y que son compartidas por la comunidad 
que lo conforma. En el presente texto se describe el positivismo a partir 
de sus dimensiones filosóficas y sus supuestos fundamentales. 

70 Este concepto hace referencia al conocimiento basado en la experiencia. Wilhelm Windel-
band propuso una categorización en la que identificaban dos tipos de ciencias: las nomoté-
ticas y las ideográficas. Las primeras —dice Windelband— se enfocan en el descubrimiento 
de leyes generales. Las ciencias ideográficas, como la historia, la biografía y la literatura, 
por el contrario, tratan de comprender algún acontecimiento particular en la naturaleza o 
en la sociedad. Afirmaba que el pensamiento científico es nomotético en el primer caso e 
ideográfico en el segundo caso (Windelband, 1894:174-175). 
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 a. Dimensión Ontológica. Se parte de una postura realista; se asu-
me que el mundo tiene una existencia propia, objetiva y factual, 
fuera de la conciencia humana y que puede conocerse a través 
de los sentidos. El mundo es gobernado por leyes naturales que 
son independientes del contexto y el tiempo. Al respecto, Guba 
y Lincoln (1994) destacan que el «realismo» sobre el que se basa 
el paradigma positivista es, en realidad, un «realismo ingenuo» 
(Guba y Lincoln, 1994:111). Dado que se asume que la realidad es 
tal y como la percibimos, en la cual la mente humana proporciona 
sólo un reflejo de la realidad. En otras palabras, se rechaza cualquier 
subjetividad por parte del observador, condición que es práctica-
mente imposible de cumplir y, por lo tanto, es ingenuo creerlo.

 b. Dimensión epistemológica. Se plantea que existe independen-
cia entre el objeto y el sujeto de la investigación. Se considera 
que el observador es pasivo y no influye en el objeto ni es influen-
ciado por éste. En este paradigma se acepta una verdad única y 
absoluta que debe conocerse con objetividad e imparcialidad, 
por lo que se rechaza la intervención de valores o juicios subjeti-
vos del investigador, es decir, se establece una separación entre 
sujeto y objeto de investigación. En otras palabras, la objetivi-
dad es la condición necesaria para acceder al conocimiento, y 
se asume que los resultados son replicables.

 c. Dimensión Metodológica. Se basa en un proceso hipotético-de-
ductivo, por lo que se plantean hipótesis y se ponen a prueba. 
Se aplica el razonamiento hipotético-deductivo en la búsqueda 
de verificación y comprobación constante del conocimiento, 
es decir, se parte de la formulación de una teoría (o hipótesis) 
a priori, la cual se pretende verificar o comprobar mediante 
procesos empíricos controlados. Es por ello que Guba y Lincoln 
(1994:111) señalan que la metodología positivista es experi-
mental y manipulativa. 
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Críticas al positivismo

Uno de los aspectos cuestionables con respecto al positivismo es su pro-
ceso de verificación de las hipótesis. Karl Popper criticó fuertemente este 
hecho afirmando que no era posible llegar a conocer la verdad a partir de 
la observación de casos particulares. Señalaba Popper que “No importa 
cuántos ejemplos de cisnes blancos hayamos observado, esto no justifica 
la conclusión de que todos los cisnes son blancos” (Popper, 2005:4). 

Otra cuestión ampliamente criticada al positivismo –además del veri-
ficacionismo señalado por Karl Popper–  es que se fundamenta en un 
realismo «ingenuo» o «irreal», es decir, se parte de un observador total-
mente pasivo y absolutamente independiente del mundo «exterior», lo 
cual es práctica y humanamente imposible de concebir.

Por otro lado, si bien el positivismo ha demostrado su potencial en con-
diciones controladas, la verdad es que puede resultar insuficiente o in-
adecuado para estudiar fenómenos complejos en donde las condiciones 
de control no son las óptimas. Es decir, es un hecho que no siempre es 
posible alcanzar el nivel de control y presición que se exige desde el posi-
tivismo. Ya sea por las condiciones en que se lleva a cabo la investigación, 
por la carencia de instrumentos de medición precisos y confiables, o por 
los objetivos propios de la investigación, el hecho es que no todos los 
ámbitos o contextos pueden estudiarse en esas condiciones y niveles 
de control. También se ha dicho que el positivismo es reduccionista en 
cierto sentido y determinista al mismo tiempo, pues privilegia el estudio 
de relaciones de causalidad sobre otras.

7.3.2 Paradigma postpositivista

El positivismo proporcionó una base sólida para el avance científico, de 
manera que se asumió como paradigma único o universal durante la pri-
mera parte del siglo xx. A lo largo del tiempo, sin embargo, el positivismo 
no fue capaz de responder a nuevos retos, sobre todo en materia de in-
vestigación social y humana. De esta manera, fue necesario repensar sus 
ideas y métodos fundamentales. Así surgió el postpositivismo, tratando 
de solventar las limitaciones que imponía el positivismo al estudio de los 
fenómenos que iban más allá de las ciencias estrictamente naturales. 
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Como respuesta a estas limitaciones, surgieron propuestas que busca-
ban, por un lado, lograr avances al respecto y, por otro lado, preservar la 
esencia del positivismo: su objetividad. 

Supuestos del paradigma postpositivista

El postpositivismo se va configurando gradualmente a través de diversas 
propuestas. Este nuevo paradigma no es obra de un personaje único, sino 
de la conjugación de diversas aportaciones de tipo ontológico, episte-
mológico y metodológico.

 a. Dimensión ontológica. En cuanto a su postura ontológica, el 
postpositivismo adopta el llamado realismo crítico o trascen-
dental, cuyo promotor más reconocido fue Roy Bhaskar. Si 
bien el positivismo asume una realidad única e independiente 
del sujeto, en el postpositivismo se propone una dualidad: se 
considera, por un lado, que el conocimiento es un producto hu-
mano y como tal es dependiente del sujeto; mientras que, por 
otro lado, la realidad constituye el objeto de conocimiento, y es 
independiente del sujeto. Bhaskar (2008), destaca la influen-
cia de la estructuración social y considera que las estructuras 
y mecanismos que generan los fenómenos sociales son, en sí 
mismos, los objetos del conocimiento. 

Estos objetos no son ni fenómenos (empirismo), ni construc-
ciones humanas impuestas a los fenómenos (idealismo), sino 
estructuras reales que soportan y operan independientemen-
te de nuestro conocimiento, nuestra experiencia y las condi-
ciones que nos permiten acceder a ellos (Bhaskar, 2008:15). 

Bhaskar (2008: xi) define dos categorías de objetos de conoci-
miento: los objetos transitivos y los intransitivos. Los primeros 
se refieren al conocimiento como resultado de la acción humana 
e incluyen el desarrollo de teorías y conocimiento sobre los he-
chos. Los segundos se refieren a las estructuras y mecanismos 
que generan los fenómenos y que son independientes del pensa-
miento y la acción humana. En síntesis, en el postpositivismo se 
asume la existencia de una realidad más allá del mundo material 
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y las leyes que lo rigen y se considera el conocimiento como 
producto social, resultado de la actividad humana.

 b. Dimensión epistemológica. En el postpositivismo se asume la 
objetividad como un ideal. Podemos decir que el postpositivis-
mo, aun cuando sigue aspirando a la objetividad, admite tam-
bién que ésta sólo puede alcanzarse de manera imperfecta o 
aproximada. Groat y Wang señalan que la realidad “sólo puede 
conocerse dentro de un cierto nivel de «probabilidad»” (Groat 
y Wang, 2013:77). Guba y Lincoln (1994:114), por su parte, 
plantean que la búsqueda de la objetividad postpositivista es un 
«ideal regulatorio», el cual se apoya en mecanismos de valida-
ción externa  tales como la tradición crítica (comités editoriales, 
comités científicos, pares académicos, etc.) y la revisión de los 
hallazgos a la luz de teorías y conocimientos validados previa-
mente, como sucede también en el paradigma positivista.   

 c.  Dimensión metodológica. Aquí se plantea un cambio importan-
te con respecto al positivismo clásico: se pasa del verificacionis-
mo al falsacionismo. Karl Popper señalaba que “la inferencia de 
teorías, a partir de afirmaciones singulares que son «verifica-
das por la experiencia»…es lógicamente inadmisible” (Popper, 
2005:18).  Decía que, desde un punto de vista lógico, no es jus-
tificable inferir declaraciones universales partiendo de obser-
vaciones particulares, no importa cuán numerosas sean éstas; 
porque cualquier conclusión sacada de esta manera siempre 
puede resultar falsa. Por ello Popper (2005:18), plantea que “no 
se debe considerar la verificabilidad sino la falsabilidad como 
un criterio de demarcación [entre la ciencia y la no ciencia]”. 

Por otro lado, Guba y Lincoln dicen que en el postpositivismo la meto-
dología apunta a corregir algunos de los problemas y permite realizar 
investigación en entornos más naturales, “recopilando más información 
contextual… requiriendo puntos de vista emic71  para contribuir en la de-

71 El concepto «emic», se refiere a puntos de vista internos o locales de individuos de una 
comunidad. Se le atribuye a Kenneth Pike y aunque él lo desarrolló dentro del ámbito de 
la lingüística, actualmente se ha adoptado dentro del contexto general de las ciencias 
sociales.
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terminación de los significados y propósitos que las personas atribuyen 
a sus acciones” (Guba y Lincoln, 1994:110).    

El postpositivismo constituye un avance en cierto sentido para el es-
tudio objetivo de realidades más complejas, sin embargo, su énfasis en 
la objetividad sigue imponiendo grandes retos para la investigación en 
otros contextos. 

7.3.3 Paradigma interpretativo72 

Tanto el paradigma positivista como el postpositivista suelen ser muy 
robustos en escenarios específicos. Sin embargo, sus métodos y niveles 
de exigencia dejan fuera otra parte importante de la realidad: aquella 
que no sigue necesariamente leyes universales; que no es cuantificable 
o que está relacionada con realidades en donde la subjetividad es parte 
fundamental del propio estudio.

Ante el reto de abordar ese otro tipo de realidades, fue necesario desa-
rrollar nuevas alternativas para la investigación. Al respecto, surgieron 
grandes propuestas entre las que se destacan, sin duda, las aportaciones 
de Edmud Husserler y Max Weber. Weber plantea la necesidad de desa-
rrollar nuevas formas de analizar la realidad específica y particular en la 
que vivimos los seres humanos; una realidad que no es ajena a valores 
subjetivos y que está llena de significados que las personas asumen en 
un contexto determinado. “No es el caso, en absoluto   –señala Weber–, 
que los juicios de valor queden fuera de cualquier discusión científica 
por el solo hecho de que, al fin de cuentas, se fundamentan en ideales 
específicos, de origen evidentemente «subjetivo»” (Weber, 1949:52).

Weber se interesó en impulsar una ciencia empírica centrada en el estudio 
de la realidad viva, que considerara los significados y el contexto cultural 
que rodean a los grupos sociales y, de los cuales, es imposible abstraerse. 
“Nuestro objetivo –dice Weber–  es la comprensión de la singularidad que 
caracteriza la realidad en la que nos movemos. Deseamos entender, por 

72 Aunque este paradigma es conocido con otras denominaciones, como paradigma herme-
néutico, fenomenológico, emergente, alternativo, socio-crítico, etc., aquí hemos optado 
por el término “interpretativo” debido a que, en español es el más utilizado.
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un lado, las relaciones y la importancia cultural de los eventos individuales 
en sus manifestaciones contemporáneas y, por el otro, las causas histó-
ricas por las cuales ha llegado a ser de esa manera y no de otra” (Weber, 
1949:72).

Se destaca una interpretación de los hechos emanada de un contexto 
social, cultural e histórico, en donde los significados son elementos fun-
damentales para comprender los fenómenos. Desde esta perspectiva 
se procura el análisis profundo de la realidad. Se busca comprender la 
realidad en su estado natural, sin modificarla o manipularla. 

Este paradigma es equiparable a los denominados: naturalista, emergen-
te, hermenéutico, humanista, alternativo, cualitativo, fenomenológico o 
culturalista, entre otros. Aquí nos referiremos, en términos generales, a 
la perspectiva de Weber. 

Supuestos del paradigma interpretativo

Partiendo de las ideas anteriores, podemos identificar las dimensiones 
filosóficas que definen en su forma general el paradigma interpretativo.  

 a. Dimensión ontológica. Existe una realidad históricamente de-
terminada y culturalmente significativa. A diferencia del positi-
vismo, aquí no se asume la existencia de una realidad única, sino 
que se considera que es múltiple. La realidad está determinada 
por factores culturales, históricos e individuales que conforman 
estructuras sociales activas y dinámicas dentro de contextos 
particulares. “Si bien existen múltiples puntos de vista sobre las 
realidades socioculturales,  es posible lograr una comprensión 
compartida de esas realidades” (Groat y Wang, 2013:78). 

 b. Dimensión epistemológica. La realidad social encuentra su ex-
presión y significado a través la intersubjetividad de sus actores. 
En la realidad social, el ser humano es, al mismo tiempo, sujeto 
y objeto de la acción, por lo que no es posible establecer una 
separación real entre sujeto y objeto, ni presuponer una realidad 
objetiva, libre de valores. Como señala Weber: “Los recursos 
más íntimos de la «personalidad», así como los juicios, máximos 
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y últimos, de valor, que determinan nuestro proceder y dan sen-
tido e importancia a nuestra vida, son percibidos por nosotros 
como algo «objetivamente» valioso” (Weber, 1949:55). 

Es por ello que:

[...] no es posible, ni necesariamente deseable, que la investi-
gación establezca la objetividad dentro de una postura libre de 
valores. Más bien, los investigadores reconocen la importancia 
de los valores y el significado en la elaboración de los objeti-
vos de la investigación y/o la interpretación de los resultados 
(Groat y Wang, 2013:78). 

 c.  Dimensión metodológica. Si bien en el positivismo lo que se 
pretende es controlar y manipular intencionalmente la reali-
dad para evitar cualquier tipo de subjetividad, en el paradigma 
interpretativo lo que se busca es comprender la realidad en su 
contexto natural. Es decir, no se busca establecer condiciones 
especiales o altamente controladas. En lugar de eso, el investi-
gador analiza los fenómenos en las condiciones en las que su-
ceden. Tampoco se procura manipular variables, sino analizar 
e interpretar los fenómenos en la forma y el contexto en el que 
comúnmente acontecen.

La estrategia se concentra en la interpretación de las acciones y las re-
laciones individuales y colectivas en los contextos sociales; identificar 
los significados desde la perspectiva de sus actores es el enfoque del 
trabajo de investigación. No se buscan explicaciones de causalidad como 
finalidad primera, sino comprender las acciones del ser humano en su 
contexto cotidiano. En ocasiones se asume una observación neutral y 
en otras una observación participativa, pero mirando siempre desde el 
interior, es decir, desde la perspectiva del actor social.

Es evidente que, al considerar el contexto cultural e histórico, cada fe-
nómeno ubicado en tiempo y espacio se vuelve único, por lo que no 
se espera que los resultados de una investigación sean generalizables o 
aplicables a realidades diferentes, aunque actualmente existe interés en 
comparar entornos en condiciones contextuales similares para tratar de 
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identificar posibles patrones conductuales, organizacionales o de otra 
índole.

7.3.4 Paradigma construccionista 

El construccionismo se fundamenta en principios similares al paradigma 
interpretativo; sin embargo, aquí la idea fundamental es que la realidad es 
una construcción mental. Al igual que en el paradigma interpretativo, se 
destaca la intersubjetividad como elemento fundamental para compren-
der la realidad social; sin embargo, aquí el papel del investigador no se limita 
a interpretar la realidad, sino que contribuye en su construcción teórica. 

Groat y Wang, señalan que:

Mientras que la tradición positivista asume el potencial de una realidad 
objetiva y el paradigma intersubjetivo pone en primer plano la natura-
leza transaccional del significado y de la acción en un contexto social, 
el construccionismo adopta una epistemología subjetivista mediante la 
cual el conocimiento surge a medida que el investigador y los encuesta-
dos cocrean entendimientos de la situación o contexto en estudio (Groat 
y Wang, 2013:78-79). 

La propuesta construccionista es más reciente que las anteriores: sin 
embargo, rápidamente ha logrado aceptación, especialmente entre la 
comunidad académica enfocada en la investigación social, educativa y 
psicológica. 

Supuestos del paradigma construccionista

El construccionismo, como paradigma alternativo se apoya en las pre-
misas siguientes: 

 a. Dimensión ontológica. La realidad es una construcción men-
tal en la que la intersubjetividad de los actores constituye un 
elemento fundamental. Esta realidad es cognoscible a través 
de la acción social e individual de los participantes. Al igual que 
en el interpretacionismo, el contexto social e histórico son 
determinantes, aunque aquí, más que la interpretación o los 
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significados, lo importante es la generación del conocimiento, 
tanto social como individual. No obstante la importancia del 
contexto en la construcción de conocimiento, Guba y Lincoln 
señalan que, a menudo hay elementos que se comparten “entre 
muchos individuos e incluso a través de las culturas” (Guba y 
Lincoln, 1994:110).

 b. Dimensión Epistemológica. En el proceso de construcción o 
generación del conocimiento, la relación entre el investigador 
y el objeto de estudio es intensa y dinámica por naturaleza, 
pues sólo a través de la interacción entre los actores del proceso 
investigativo es posible construir conocimiento. Guba y Lincoln 
señalan que esto es necesario “para que los «hallazgos» lite-
ralmente sean creados a medida que avanza la investigación” 
(Guba y Lincoln, 1994:111).

 c.   Dimensión Metodológica. En la construcción de conocimiento, 
es necesario el uso constante de técnicas comparativas y de 
interpretación. Guba y Lincoln señalan que, en el proceso, las 
diferentes construcciones, “se interpretan utilizando técnicas 
hermenéuticas convencionales, y se comparan y contrastan a 
través de un intercambio dialéctico. El objetivo final es desti-
lar una construcción de consenso más informada y sofisticada 
que  cualquiera de las construcciones predecesoras” (Guba y 
Lincoln, 1994:111).

Dada la complejidad y diversidad humana, en el proceso constructivo 
no se obtiene una realidad única, sino diversas. En este sentido, Guba 
y Lincoln señalan que “Las construcciones no son más o menos «ver-
daderas», en ningún sentido absoluto, sino simplemente más o menos 
informadas y/o sofisticadas. Las construcciones son alterables, al igual 
que sus «realidades» asociadas” (Guba y Lincoln, 1994:111).

El construccionismo es una postura que supone un avance en cierto 
sentido con respecto al paradigma interpretativo. En este caso, la par-
ticipación del investigador en la construcción del conocimiento hace la 
diferencia, en virtud de que busca incorporar referentes teóricos vali-
dados por la comunidad científica a los hallazgos que son resultado del 
trabajo con la comunidad. 
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Finalmente, los paradigmas previamente discutidos han fundamentado 
la investigación en torno al estudio de las ciencias básicas, las ciencias 
naturales, las ciencias sociales, la psicología, etc. Estos mismos paradig-
mas han sido frecuentemente adoptados en la investigación en diseño, 
lo cual ha permitido importantes avances. Sin embargo, debido a la com-
pleja realidad que involucra el acto de diseño y sus implicaciones en el 
contexto social, la adopción de alguno de los paradigmas anteriores suele 
ser insuficiente para cubrir la totalidad de la realidad del diseño. En este 
sentido, cada uno de los paradigmas ofrece, por su parte, una perspectiva 
que, para la investigación en diseño, resulta parcial o incompleta. Como 
hemos visto, la realidad del diseño implica entidades de carácter humano 
y social, como el usuario y el diseñador, así como entidades inanimadas, 
como el objeto de diseño. Esto significa que ninguno de los paradigmas 
por sí mismo es capaz de cubrir dicha realidad en su totalidad. La alter-
nativa evidente es la utilización de métodos mixtos de investigación para 
el estudio de la realidad de diseño. 

enDiseno.indd   162 15/10/18   9:43

Para citar o enlazar este recurso, use: https://doi.org/10.24275/uama.396.7426



 Capítulo  8

Paradigmas, 
pragmatismo  
e investigación  
en diseño

enDiseno.indd   163 15/10/18   9:43



Miguel Àngel Herrera Batista

164

Si bien se reconoce a Comte como el fundador del paradigma posi-
tivista, es evidente que mucho tiempo antes de su trabajo, esa forma 
de concebir y analizar la realidad ya había dado frutos importantes al 
conocimiento humano. Desde Galileo hasta Newton, la ciencia se de-
sarrolló desde un enfoque típicamente «positivista».  De hecho, lo que 
hizo Comte fue teorizar y sistematizar el trabajo científico previamente 
realizado. Sea como fuere, el paradigma positivista ha impulsado el de-
sarrollo científico de manera notable. 

No obstante, así como el positivismo ha contribuido al conocimiento 
centrando su atención en la búsqueda de leyes universales, ha dejado 
fuera otra parte de la realidad: aquella que no sigue dichas leyes y que 
asume la subjetividad como parte importante de su análisis; aquella que 
apela más a comprender que a explicar los fenómenos. Así fue que surgie-
ron nuevas formas de afrontar la investigación que permitieron el estudio 
sistemático de otro tipo de fenómenos; de otro tipo de realidades. El 
paradigma interpretativo ha sido el sustento adecuado para comprender 
el comportamiento humano y social desde una postura que asume la 
subjetividad y el uso de métodos más flexibles de investigación. 

En resumen, lo que tenemos son paradigmas que apuntan hacia una 
realidad objetiva como el positivismo y el post-positivismo y, por otro 
lado, paradigmas que asumen la subjetividad como parte importante de 
su realidad, como el interpretativo y el construccionista. Sin embargo, 
como hemos visto, la realidad del diseño contiene elementos cuyo análi-
sis demanda un estudio objetivo, cuantificable y medible, mientras que al 
mismo tiempo contiene elementos que requieren un análisis que incluya 
la subjetividad como parte de esa realidad. Podemos afirmar que ni los 
paradigmas positivistas ni el interpretativo o construccionista pueden 
cubrir la realidad del diseño en toda su amplitud y complejidad. 

No es posible, por tanto, sustentar la investigación en diseño en uno 
solo de esos paradigmas; no al menos, si asumimos la realidad del diseño 
de una manera holística. “Un medio complejo —dice Feyerabend— que 
abarca desarrollos sorprendentes e imprevisibles exige procedimientos 
complejos y desafía el análisis basado en reglas establecidas de antema-
no” (Feyerabend, 1993:10-11).
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Tomando en cuenta lo anterior, es necesario considerar otras alterna-
tivas que permitan, desde una óptica holística, abarcar los múltiples 
requerimientos de la investigación en diseño. Se trata de contar con una 
base filosófica suficientemente flexible para cubrir de forma adecuada 
la realidad del diseño, tal y como se ha concebido y descrito ampliamente. 

En este sentido, deberíamos ser un tanto subversivos o «anarquistas», 
como dice Feyerabend; es decir, revelarnos al dogmatismo que asumen 
algunos «puristas» partidarios de los diversos paradigmas. En otras pala-
bras, asumir una postura que nos permita ser algunas veces positivistas, y 
otras construccionistas. Si Albert Einstein, por ejemplo, se hubiera ceñido 
a los cánones y procedimientos marcados por el «fundamentalismo» po-
sitivista, sus avances difícilmente podrían haber revolucionado el mundo 
de la ciencia. Einstein utilizó un enfoque diferente a sus predecesores: la 
investigación teórica.73 Se alejó de la idea de que la evidencia empírica era el 
único camino hacia el conocimiento científico. Al respecto, Barahona dice 
que “La teoría de la relatividad general demuestra de manera bastante con-
vincente el error que este enfoque entraña, pues, a partir de un conjunto 
de principios sumamente alejados de la experiencia, logra dar cuenta de un 
extenso rango de fenómenos de forma aún más completa y satisfactoria de 
lo que fuese posible con los principios de Newton” (Barahona, 2013:11).

Este mismo sentido de ruptura es necesario en la investigación en diseño. 
Su realidad, como se ha mostrado, es compleja; no es la que se analiza 
desde las ciencias ideográficas, ni las de las ciencias nomotéticas. Lo 
que se requiere en diseño es una propuesta capaz de ofrecer enfoques 
alternos y simultáneos, que nos permita estudiar tanto las propiedades 
físicas de un producto como las aspiraciones de un usuario.  

Romper con dogmas que impiden utilizar de manera simultánea para-
digmas aparentemente opuestos, o contrarios entre sí, es una prioridad.

73 Einstein es considerado por muchos como un físico teórico debido a que sus descubrimien-
tos no tuvieron su origen en la experiencia sensorial y fenómenos medibles.  Su laboratorio 
fue su cerebro; sus métodos, el razonamiento y la intuición; y sus instrumentos, lápiz y papel. 
Greene apunta que “Al mejorar los aparatos experimentales de la ciencia, se encontró que sus 
teorías eran asombrosamente exactas cuando se sometieron a la prueba de la experimenta-
ción práctica” (Greene, 1983:358).
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Sólo así podremos fortalecer y dar carácter y personalidad a la investi-
gación en diseño. Como lo dice Feyerabend, “Resulta claro, pues, que 
la idea de un método fijo, o la idea de una teoría fija de la racionalidad, 
descansa sobre una concepción excesivamente ingenua del hombre y de 
su contorno social” (Feyerabend, 1993:18).

En concreto: los paradigmas actualmente utilizados no ofrecen, por sí 
mismos, la amplitud que requiere la investigación en diseño. Cada uno 
de ellos cubre sólo una parte de la complejidad que supone la realidad 
del diseño. Es necesario, por tanto, buscar alternativas que nos permitan 
avanzar de manera firme. En este sentido, considero que el pragmatismo 
filosófico puede ofrecer una perspectiva adecuada para la investigación 
en diseño dado que, por un lado, se basa en la experiencia cotidiana y en 
los hábitos de acción, lo cual es fundamental en la práctica del diseño 
y, por otro lado, es suficientemente flexible para la utilización simultá-
nea de perspectivas paradigmáticas y métodos de investigación mixtos. 
Esto resulta muy útil para la investigación en diseño, como veremos más 
adelante. De hecho, esta perspectiva pragmática se está utilizando re-
cientemente para fundamentar el uso de métodos combinados de in-
vestigación. 

8.1 Pragmatismo como alternativa de pensamiento 
y acción para la investigación en diseño

Como se ha mostrado, los paradigmas comúnmente utilizados en la in-
vestigación no son suficientemente amplios o flexibles para cubrir la 
realidad del diseño en toda su complejidad. Cada uno de los paradigmas 
comentados aquí puede resultar adecuado para la investigación centrada 
en el objeto o funcionar en la investigación referente al usuario, pero 
no para ambos casos. La investigación en diseño, como lo hemos visto, 
involucra tanto factores humanos —en donde la subjetividad juega un 
rol importante—, como elementos inanimados —los cuales son suscep-
tibles de ser estudiados de forma objetiva—, de manera que se requiere 
de una propuesta flexible, que permita satisfacer simultáneamente, los 
requerimientos señalados. Lo que intentaremos aquí, es mostrar que 
el pragmatismo posee características idóneas para ser adoptado como 
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plataforma filosófica en la investigación en diseño. No lo considero, por 
ahora, como un paradigma de investigación propiamente dicho, pero sí 
como una perspectiva de pensamiento y acción adecuado para guiar la 
investigación en diseño. 

Para ello, analizaremos brevemente algunas generalidades del pragma-
tismo; abordaremos, sobre todo, las ideas de Peirce y de James.74 Más 
adelante revisaremos también algunas de las ideas planteadas por otros 
autores en las que exponen cada uno por su parte, cómo el pragmatismo 
fundamenta el uso de los métodos mixtos de investigación.

8.2 El pragmatismo de Peirce: 

    algunas ideas fundamentales 

El pragmatismo es una postura filosófica surgida y desarrollada funda-
mentalmente en Estados Unidos a finales del siglo xix,75 aunque esta 
corriente se dio también de manera importante en Inglaterra. Los prin-
cipales precursores fueron Charles Sanders Peirce, William James y John 
Dewey.76

74  Aunque Peirce se manifestó abiertamente en contra de la interpretación que hacía James 
del pragmatismo, consideramos que las aportaciones de ambos resultarán útiles para los 
objetivos que perseguimos en este trabajo.
75 Los primeros textos publicados referentes al pragmatismo se ubican en 1877 y 1878 y 
corresponden a diversos textos, entre los que se destacan: The Fixation of Belief y How to 
Make Our Ideas Clear, entre otros, todos ellos contenidos en el libro titulado Illustrations 
of the Logic of Science. Aun cuando la producción de Peirce fue extensa, inclusive antes del 
año 1877, el pragmatismo como tal, fue dado a conocer hasta entonces. Cabe mencionar 
también que gran parte de sus textos quedaron inéditos hasta después de su muerte. 
76 Los orígenes de esta corriente de pensamiento se sitúan en las reuniones que sostenía un 
grupo de intelectuales miembros del denominado Cambridge Metaphysical Club. Este Club 
Metafísico fue un grupo que solía reunirse en Cambridge, Massachusetts, en 1872, para de-
batir e intercambiar ideas. Sus miembros incluyeron a Oliver Well Holmes, Jr.; William James 
y Charles Sanders Peirce (Menand, 2002:199-200).  Algunos otros miembros señalados 
por el propio Peirce fueron Joseph Warner, Nicholas St. John Green y Chauncey Wright.
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El pragmatismo asume que el significado de las cosas radica en los efec-
tos prácticos que dichas cosas representan. “El pragmatismo nació —dice 
Barrena— como un método lógico para esclarecer conceptos” (en Peirce, 
2008:13). El propio Charles Sanders Peirce definía su filosofía como “la 
doctrina en la que toda concepción es una concepción sobre los efectos 
prácticos concebibles” (Peirce, 1997:250). 

Otra característica fundamental del pragmatismo de Peirce es que se 
aboca al esclarecimiento de las ideas y los significados. Sus aportaciones 
tuvieron destacadas implicaciones en el mundo de la filosofía, la lógica, 
la lingüística, la ciencia, la psicología, la semiótica, la ciencia en general, 
etc. Peirce es considerado como el padre de la semiótica y el fundador 
del pragmatismo, debido a sus grandes aportes y al mérito de haber dado 
origen a sus principios fundamentales.

Finalmente, sólo queremos aclarar que no se puede hablar de un pragma-
tismo único o unificado. Las ideas de Peirce y demás seguidores de esta 
corriente de pensamiento suelen mostrar diferencias importantes, a tal 
grado que el propio Peirce rebautizó su doctrina como «pragmaticismo» 
(Peirce, 1998:333), para diferenciarlo del enfoque asumido por otros 
autores como Williams James, pues consideraba que sus ideas habían sido 
desvirtuadas. Podemos decir, sin embargo, que una de las bases común-
mente compartidas por todos los pragmatistas es que se basan en la expe-
riencia humana para explicar los problemas del pensamiento y la acción.      

8.2.1 Peirce: la máxima pragmática

Como un primer acercamiento al pragmatismo, vale la pena iniciar con 
lo que se considera la máxima pragmática de Charles Sanders Peirce. En 
su obra How to Make Our Ideas Clear, Peirce propone la existencia de 
tres niveles de aprehensión de un concepto, es decir, que en el proceso 
de clarificación las personas podrían alcanzar desde un grado básico o 
esencial hasta la comprensión verdadera o total de una idea. El primer 
nivel consiste, de acuerdo con Peirce, en la simple identificación o fami-
liarización con el concepto; el segundo nivel corresponde a la definición 
abstracta de la idea; mientras que el tercer nivel, sólo se alcanza cuando 
es posible describir las consecuencias prácticas del concepto en cues-
tión. En palabras de Pierce:
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…la regla para alcanzar el tercer grado de claridad en la aprehensión [de 
un concepto] es la siguiente: Consideremos qué efectos, que podrían 
tener concebiblemente consecuencias prácticas, puede poseer el objeto 
de nuestra concepción. Entonces, nuestra idea de estos efectos es la 
totalidad de nuestra concepción del objeto (Peirce, 1997:231).

Lo que el autor dice es que la totalidad de las consecuencias prácticas que 
concebimos sobre lo que cierta «cosa» es conforma el concepto que te-
nemos sobre dicha «cosa». Por ejemplo, tomemos por caso el concepto 
de  «higiene personal». La claridad en la aprehensión del significado de 
lo que entendemos por higiene personal dependerá de las consecuencias 
y los efectos prácticos que seamos capaces de concebir sobre lo que una 
buena o una mala higiene personal tendría en la vida cotidiana. La tota-
lidad de las ideas sobre las consecuencias prácticas, conforman nuestra 
conceptualización del término en cuestión.  En otras palabras, “concebir 
un objeto es concebir sus consecuencias prácticas” (Barrena, 2014:1). 

Peirce señala que “Tal vez se puede reconocer, por lo tanto, que los libros 
tienen razón al familiarizarnos con una noción, en el primer paso hacia la 
claridad de la aprehensión, y la definición [del concepto] en el segundo 
[paso]” (Peirce, 1992:126). En otras palabras, el autor explica que los 
libros pueden proveer teoría y familiaridad con la noción sobre un con-
cepto —lo cual sería el primer paso hacia la claridad de aprehensión—, 
y que definir ese concepto —una abstracción del concepto— sería el 
segundo,77 mientras que sólo mediante la descripción de las consecuen-
cias prácticas del concepto, se alcanzaría el último nivel de comprensión.

Aunque Peirce explica el proceso mediante el cual se alcanzan diver-
sos niveles de claridad en las ideas, lo más importante desde el punto 
de vista del pragmatismo en esta máxima es que se pone el énfasis en 
las consecuencias prácticas de las cosas. La conceptualización sobre las 
cosas nos permite también generar hábitos de acción, es decir, formas de 
actuar. De esta manera, Peirce describe un claro vínculo entre la conducta 

77  En este sentido, encontramos cierta analogía o paralelismo en lo que Bloom denomina 
como “niveles del dominio cognitivo” en donde el nivel más elemental es el conocimiento 
(identificación y diferenciación del concepto), el segundo es la comprensión (aplicación 
del concepto) y el tercero sería la aplicación (generalización del concepto).  
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y el pensamiento humano, estableciendo así una relación directa entre la 
concepción de una idea y sus repercusiones observables. Podemos decir, 
entre el mundo inmaterial de las ideas y el mundo tangible en donde 
tienen lugar las acciones. En resumen, lo pragmático implica experiencia 
y pensamiento, reflexión y acción. 

8.2.2 Inducción, deducción y abducción 

Otro de los temas importantes para Peirce tiene que ver con los proce-
sos lógicos vinculados al pensamiento científico. En especial abordó el 
método inductivo-deductivo sobre el que se basaban los procesos de 
investigación y agregaba otro elemento más: la abducción. De acuerdo 
con Peirce, en el proceso hacia el conocimiento científico entraban en 
juego tres tipos de razonamiento: la inducción, la deducción y la abduc-
ción. Estos tres elementos entraban en acción de manera integral y no 
necesariamente secuencial. 

 a. La deducción. Como sabemos, el método deductivo parte de 
ideas consideradas verdaderas y trata de aplicarlas a casos indi-
viduales. Esto se hace a partir de una conclusión lógica que se in-
fiere de leyes o principios generales que se dan por hecho. Peirce 
decía que, una vez aceptada una hipótesis o teoría, se inferían las 
consecuencias necesarias y probables que podrían obtenerse de 
la experimentación. Es decir, partiendo de una teoría o hipótesis, 
podían estimarse las consecuencias que podrían esperarse de 
una experiencia. “Este paso es la deducción —decía Peirce —y 
agregaba que la deducción … sólo extrae consecuencias deriva-
das de las hipótesis” (Peirce, 1998:95-97). La deducción “Parte 
de una hipótesis [o teoría] cuya verdad o falsedad no tiene nada 
que ver con el razonamiento; y por lo tanto sus conclusiones son 
igualmente ideales” (Peirce, 1998:205). En la deducción siem-
pre partimos de un estado hipotético de cosas.

 b. La inducción. Consiste en inferir principios generales a partir 
del análisis de casos particulares. El método experimental tiene 
como base este tipo de razonamiento. Es por ello que para Peir-
ce, la inducción es “la prueba experimental de la teoría” (Peirce, 
1998:205). Peirce miraba la inducción como un proceso que 
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podía conducir a la corrección de errores y señalaba que “a pe-
sar de que la conclusión en el estado de la investigación puede 
ser más o menos errónea, …la aplicación ulterior del método 
debe corregir el error” (Peirce, 1998:205). Y es que cada ex-
perimento tiene por objetivo comprobar o desechar una teoría 
o hipótesis y, partiendo de casos particulares, como lo es cada 
experimento en sí mismo, se propone llegar a leyes universales. 
Así, el razonamiento inductivo está íntimamente vinculado a la 
experimentación. 

 c.  La abducción. En la óptica de Peirce, la abducción permite for-
mular posibles explicaciones a situaciones que nos inquietan y 
que nos sorprenden porque son inesperadas. Peirce afirmaba que:

Aceptando la conclusión de que se necesita una explicación 
cuando surgen hechos contrarios a lo que debemos esperar, se 
deduce que la explicación debe ser una proposición que con-
duzca a la predicción de los hechos observados, ya sea como 
consecuencias necesarias o al menos como muy probables bajo 
las circunstancias. Debe adoptarse una hipótesis que es pro-
bable en sí misma y hace que los hechos sean probables. Este 
paso de adoptar una hipótesis como sugerida por los hechos, 
es lo que yo llamo abducción. Lo considero como una forma de 
inferencia, por problemática que pueda ser la hipótesis (Peirce, 
1998:94-95).

La abducción es un proceso que permite generar ideas nuevas. De acuer-
do con los planteamientos de Peirce, la inducción se enfoca en comprobar 
el grado de concordancia entre la teoría y los hechos; mientras que la 
deducción lo que hace es aplicar ideas generales a casos particulares. 
Ambos casos se refieren a ideas preexistentes y, por lo tanto, no son 
nuevas. A partir de ello, Peirce mostraría que la abducción es el camino 
para introducir nuevas ideas, aunque admite la necesidad de los tres tipos 
de razonamiento para lograr el verdadero avance de la ciencia. Señala 
que “La abducción parte de los hechos, sin tener en cuenta, en ningún 
caso, una teoría en particular [preexistente], aunque está motivada por 
la sensación de que es necesaria una teoría para explicar los hechos sor-
prendentes” (Peirce, 1998:106), de esta manera plantea que todas las 
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ideas de la ciencia provienen de la abducción. La abducción, de alguna 
manera, está ligada al descubrimiento y la intuición y no necesariamente 
a ideas preexistentes que limiten su accionar. En ello radica su principal 
aportación. 

Si bien tanto la abducción como la inducción están ligadas a explicaciones 
posibles sobre hechos específicos, la diferencia entre ellas según Peirce 
es que la abducción busca una teoría, mientras que la inducción busca 
hechos. “En la abducción, la consideración de los hechos sugiere la hipó-
tesis. En la inducción, el estudio de la hipótesis sugiere los experimentos 
que ponen de manifiesto los hechos mismos a los que la hipótesis había 
apuntado” (Peirce, 1998:106).

8.2.3 Los hábitos de acción 

Otra idea fundamental en el pragmatismo es la de los “hábitos de ac-
ción”, los cuales están determinados por los efectos prácticos asociados 
a un concepto. Nuestras acciones o conductas tienen, con frecuencia, 
su origen en las consecuencias prácticas concebidas con respecto a una 
situación o creencia. “Una creencia —señala Peirce— no es una mani-
festación momentánea de la consciencia; es un hábito mental esencial-
mente perdurable desde hace algún tiempo, y en su mayoría (al menos) 
inconsciente” (Peirce, 1998:336). 

Estos hábitos de acción son resultado de la experiencia cotidiana y un pro-
ceso de autopreparación, a través de la cual se van modificando gradual-
mente hasta hacerse más o menos estables. Cuando se ha conseguido 
cierto nivel de refinamiento o perfección y ya no se da el juicio autocrítico. 

Peirce (1905) señala que: 

Un proceso de autopreparación tiende a conferir a la acción (cuando sur-
giera la ocasión para ello), un carácter fijo, que sea indicado y tal vez aproxi-
madamente medido por la ausencia (o levedad) del sentido de autocrítica, 
lo que inducirá un proceso de reflexión subsecuentemente. Entonces, esta 
reflexión subsecuente es parte de la autopreparación para la acción en la 
próxima ocasión. En consecuencia, existe una tendencia (ya que el trabajo 
se repite una y otra vez, debido a la propia acción) a la aproximación hacia la 
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perfección de ese carácter fijo indefinidamente, lo que se caracteriza por la 
falta completa de autocrítica…Entre más cerca se está de eso, menos espa-
cio quedará para el autocontrol; y donde no hay posibilidad de autocontrol, 
no habrá autocrítica (Peirce, 1998:337).

La importancia conferida a la acción dentro del pragmatismo es funda-
mental; sin embargo, no se refiere a la acción por sí misma, sino a aquella 
derivada del pensamiento y la experiencia. “Decir que vivimos por el 
propio hecho de la acción… sin importar el pensamiento que se lleva a 
cabo, —dice Peirce—sería decir que no existe tal cosa como significado 
racional” (Peirce, 1998:341).

En otras palabras, se asume el papel fundamental de la acción en el prag-
matismo, pero siempre vinculada al pensamiento pues, de acuerdo a 
Peirce, “Toda la función del pensamiento es producir hábitos de acción” 
(Peirce, 1878:292). Pero el pensamiento está vinculado también a la 
experiencia, pues “No sabemos nada, —señala Peirce— excepto lo que 
podemos experimentar directamente” (Peirce, 1994:4317).

8.2.4 Pragmatismo, dualismo y sinequismo 

Una de las posturas fundamentales para comprender el pensamiento de 
Peirce es su rechazo a la dualidad y su propuesta para considerar que, en-
tre dos extremos, siempre existen posturas intermedias. Así, el pragma-
tismo de Peirce constituye una postura intermedia entre el dogmatismo 
y el escepticismo, es decir entre posturas extremas de quienes asumen 
que la realidad se puede conocer objetivamente y quienes aseguran lo 
contrario; el pragmatismo por tanto rechaza el dualismo, no acepta sólo 
dos posturas antagónicas, sino que opta por posturas intermedias o con-
ciliadoras. Decía Peirce que “el materialismo es la doctrina en la cual la 
materia lo es todo, el idealismo es la doctrina en la que las ideas lo son 
todo, el dualismo es la filosofía que divide todo en dos. De la misma ma-
nera, he propuesto que el senequismo signifique la tendencia a considerar 
todo como continuo” (Peirce, 1998:1).

Es por ello que Peirce señalaba que el pragmatismo debería entenderse 
como “una ciencia que no conlleve ninguna distinción entre lo bueno y 
lo malo en ningún sentido, sino que contemple los fenómenos tal como 
son, simplemente abra sus ojos y describa lo que ve; no lo que ve en lo 
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real como distinto de la ficción —no en relación con tal dicotomía —, sino 
simplemente describiendo el objeto como un fenómeno y afirmando lo 
que encuentra en todos los fenómenos por igual” (Peirce, 1998:143).

Esta postura abierta y flexible característica de la obra de Peirce permitió 
nuevos enfoques en el pensamiento filosófico y científico. Ya desde el 
planteamiento de la propia máxima pragmática Peirce vinculaba pensa-
miento y obra, teoría y práctica, ideas y consecuencias. Esto constituye 
una de las potencialidades del pragmatismo más reconocidas y ésta es una 
de las razones por las que se ha adoptado este enfoque como funda-
mento para los métodos mixtos de investigación y también es la razón 
por la que considero el pragmatismo como la perspectiva idónea para la 
investigación en el diseño, como lo veremos más adelante.   

8.3 Williams James:
    pragmatismo, verdad, utilidad

Aun cuando Peirce manifestó abiertamente su desacuerdo con el rumbo 
que estaba tomando el pragmatismo, especialmente con Williams James, 
considero que las ideas de ambos autores no se contradicen en lo fun-
damental y nos permitirán establecer una clara relación con el diseño. A 
continuación, se revisarán sólo algunas de las  ideas generales de James 
que pueden resultar útiles para los propósitos de este trabajo. 

8.3.1 La máxima pragmática de James

En general, James no sólo reconoció en Peirce al fundador del pragmatis-
mo, sino que procuró basar su trabajo en la máxima pragmática, la cual 
reformuló con muy pequeños cambios. James afirmaba que: 

Para alcanzar la claridad perfecta en nuestros pensamientos acerca de un 
objeto, entonces, sólo necesitamos considerar qué efectos concebibles 
de tipo práctico puede implicar el objeto —qué sensaciones debemos 
esperar de él y qué reacciones debemos prever. Nuestra concepción 
de estos efectos, sea inmediata o remota, es entonces para nosotros 
la totalidad de nuestra concepción del objeto, en la medida en que esa 
concepción tiene significación positiva en absoluto (James, 1978:29). 
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Como puede observarse, la idea en esencia es la misma y sólo se enfati-
zaron los factores referentes a las sensaciones y las reacciones, además 
de incorporar el sentido positivo del significado. 

8.3.2 James y el significado de la verdad

La verdad fue uno de los ejes importantes del trabajo de James. De acuer-
do con él, la verdad podía entenderse en términos de una relación entre 
una idea y el objeto al que hace referencia. James decía que la verdad es 
“una propiedad de ciertas ideas y significa su acuerdo con la realidad, ya 
que la falsedad significa su desacuerdo” (James, 1978:96). 

El pragmatismo rechazaba el enfoque absolutista del realismo en el sen-
tido de que la verdad era una copia fiel de la realidad, pero también se 
oponía al enfoque puramente idealista de que la verdad sólo yacía en el 
mundo inmaterial de las ideas. Así, James vincula la verdad de una idea, 
opinión o creencia a la experiencia y la acción humana. Es por ello que 
afirmaba que “Las ideas verdaderas son aquellas que podemos asimilar, 
validar, corroborar y verificar. Las ideas falsas son las que no podemos. 
Esa es la diferencia práctica que nos hace tener ideas verdaderas; que, por 
lo tanto, es el significado de la verdad, porque es todo lo que se conoce 
como verdad” (James, 1978:97).

La verdad, sin embargo, no era una propiedad permanente o definitiva 
e inamovible de las creencias o ideas, sino que siempre estaba sujeta a la 
corroboración a través de la experiencia. “La verdad de una idea —decía 
James— no es una propiedad estancada inherente a ella. La verdad le 
sucede a una idea. Se convierte en verdad, se hace realidad por los acon-
tecimientos. Su veracidad es, de hecho, un acontecimiento, un proceso, 
el proceso de su propia verificación. Su validez es el proceso de su vali-
dación” (James, 1978: 169-170).

La verdad para James no sólo es lo que podemos corroborar mediante la 
experiencia, sino que, además, debe ser «conveniente» para nosotros. 
Es por ello que James señalaba que lo verdadero era “solo lo conveniente 
para nuestro modo de pensar, como lo correcto es sólo lo conveniente en 
nuestra forma de actuar” (James, 1978:170).
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Hasta aquí, podemos mirar dos características fundamentales de la ver-
dad, en el pensamiento de James: la necesaria verificabilidad a través de 
la experiencia y la necesidad de que la verdad resulte adecuada o conve-
niente para nuestras ideas y comportamientos; sin embargo, existe otra 
condición que James planteará para la veracidad de una idea y es que 
ésta funcione, es decir, que resulte útil para nosotros. Así, la ”Verdad de 
nuestras ideas —dice James— significa su poder para funcionar” (James, 
1978:34) y afirma también que “Lo verdadero es el nombre de lo que se 
demuestra ser bueno en forma de creencia, y bueno también, por razo-
nes definidas y asignables” (James, 1978:42). En otras palabras, sólo es 
verdadero aquello que funciona.

Desde luego que la obra de James, al igual que la de Peirce, es muy amplia; 
sin embargo, el objetivo aquí fue mostrar sólo los aspectos más relevan-
tes para los propósitos de este trabajo. Es por ello que no ahondaremos 
más por ahora en la obra de James.

8.4 El pragmatismo y los métodos
        mixtos de investigación78

Como hemos visto, el pragmatismo se opone al dualismo y propugna 
por el sinequismo.79 Esta característica, entre muchas otras, ha sido am-
pliamente valorada por partidarios de los métodos mixtos de investi-
gación. Es por eso que el pragmatismo suele ser parte fundamental de 
los argumentos de quienes defienden dichos métodos. Dentro de las 
otras cualidades que los investigadores encuentran en el pragmatismo 
para poder fundamentar los métodos mixtos de investigación están: su 
énfasis en la experiencia y la acción; su tendencia hacia la aplicabilidad; 
la flexibilidad para asumir posturas aparentemente antagónicas; su en-
foque en los resultados; etc.

78 Los llamados métodos mixtos incluyen enfoques de investigación tanto cualitativos como 
cuantitativos.  
79  Recordemos que el sinequismo es una postura que considera que entre dos polos opues-
tos existe una infinidad de puntos intermedios, es decir, que la variación es continua. 
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Y es que el pragmatismo, al no adoptar posturas radicales, permite el uso 
de enfoques o métodos diferentes o hasta antagónicos, hecho que no 
representa problema alguno para quienes asumen esta corriente de pen-
samiento. Así, el pragmatismo parece ser la alternativa adecuada para 
analizar situaciones tan complejas como la realidad social, pues como 
dice Tashakkori (2003:85), el pragmatismo “permite llevar a cabo una 
serie de proyectos [de investigación] sin necesidad de identificar nor-
mas, leyes o reglas invariantes que gobiernen lo que se reconoce como 
«verdadero» o «válido». ¡Sólo los resultados cuentan!”

Por este motivo, el pragmatismo80 ha sido ampliamente acogido por 
quienes son partidarios de los métodos mixtos.  En palabras de Tasha-
kkori: “Los investigadores pragmáticos consideran que la pregunta de 
investigación es más importante que el método utilizado o el paradigma 
que subyace a él” (Tashakkori, 2003:21).

Por su parte, Creswell destaca ocho puntos que permiten explicar los 
aportes del pragmatismo a los métodos mixtos: 

 1.  El pragmatismo no está comprometido con ningún sistema de 
filosofía y realidad. 

 2.  Los investigadores individuales tienen libertad de elección. 
 3.  Los pragmatistas no ven el mundo como una unidad absoluta. 
 4.  La verdad es lo que funciona en ese momento. No se basa en 

una dualidad.
 5.  Los investigadores pragmatistas buscan el qué y el cómo inves-

tigar sobre la base de las consecuencias previstas y hacia dónde 
quieren llegar. 

 6.  Los pragmatistas coinciden en que la investigación siempre 
ocurre en contextos sociales, históricos, políticos y otros. 

 7.  Los pragmatistas han creído en un mundo externo indepen-
diente de la mente, así como en el que se aloja dentro de la 
mente [mundo interno]. 

 8.  Por lo tanto, para el investigador que fundamenta su trabajo 
en métodos mixtos, el pragmatismo abre la puerta a múltiples 

80 Además del pragmatismo, los partidarios de los métodos mixtos han fundamentado 
su trabajo en el paradigma de investigación denominado transformador-emancipatorio.
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métodos, visiones del mundo y supuestos diferentes, así como 
distintas formas de recolección y análisis de datos (Creswell, 
2014:11).

Es claro que algunas veces los nuevos desafíos nos conducen hacia viejas 
ideas, las cuales suelen darnos las respuestas anheladas. Así, el pragmatis-
mo de pronto parece ser redescubierto a la luz de los métodos mixtos de 
investigación, métodos que, de otra manera, no encontraban respuesta 
a sus necesidades. Los paradigmas positivista e interpretativo parecen no 
poder coexistir en otro escenario que no sea el del pragmatismo. 

De manera similar, la investigación en diseño requiere un enfoque filo-
sófico capaz de responder a su compleja realidad. El ejercicio de la inves-
tigación en nuestra disciplina demanda un sustento epistemológico y 
ontológico suficientemente robusto y flexible al mismo tiempo. Un para-
digma que fundamente y dé rumbo a nuestra tarea investigativa. Ésta es 
una necesidad impostergable. En el siguiente apartado mostraremos por 
qué se considera que el pragmatismo constituye una alterativa idónea 
para fundamentar y orientar la investigación en diseño.

8.5 El pragmatismo
        y la realidad del diseño

Para poder explicar de mejor manera las razones por las cuales consi-
dero que el pragmatismo constituye una opción idónea para orientar 
la investigación en diseño, partiremos de dos ideas: la primera está 
relacionada con el origen propio del diseño y las características que 
le dieron personalidad como actividad diferenciada; la segunda, está 
relacionada con lo que he analizado en este trabajo y que consiste en 
lo que denominamos la realidad ontológica del diseño. 

1) Diseño, arte y técnica: una actividad diferenciada

Es claro que el proceso de industrialización transformó todo, incluyendo 
en primer lugar todas las formas de producción. Así, al surgir las primeras 
escuelas de diseño, tanto las artes como los oficios y la arquitectura, 
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dieron forma a una nueva manera de concebir el diseño. Señala Bürdek, 
al referirse a la formación de los estudiantes durante la primera etapa 
de la Bauhaus que “Dos encargados estaban al frente de cada taller, un 
«maestro de la forma» (artista) y un «maestro del oficio» (artesano). 
De esta forma se fomentaban paralelamente las habilidades manuales y 
artísticas de los estudiantes” (Bürdek, 2007:31).

Y es que, desde su origen, el diseño estuvo marcado por la tendencia a 
integrar conocimientos tanto artísticos como técnicos. Sus raíces mar-
caron desde entonces su personalidad como actividad. Dice Droste que 
“Gropius vio en el arte y la técnica…el principal par de antagonismos de su 
tiempo; conciliarlos sería la tarea de los arquitectos” Droste (2006:10). 
De manera similar, Bürdek señala que “La directriz de Gropius era con-
seguir que el arte y la técnica formarán una nueva unidad acorde con su 
tiempo” (Bürdek, 2007:28). 

En este sentido, la práctica del diseño implica tanto conocimientos téc-
nicos como conocimientos vinculados al arte, es decir, saberes ligados al 
pensamiento lógico y saberes ligados al pensamiento creativo; la razón 
y la intuición coexisten dentro de la práctica del diseño.  

Al respecto, Flusser (1999) señala que:

La cultura moderna de la burguesía hizo una división aguda entre el mun-
do del arte y el de la tecnología y las máquinas; Por lo tanto, la cultura se 
dividió en dos ramas mutuamente exclusivas: una científica, cuantitati-
va y «dura»; la otra estética, evaluativa y «blanda». Este desafortunado 
episodio comenzó a convertirse en irreversible hacia finales del siglo xix. 
En la brecha, la palabra diseño formó un puente entre los dos. Podría 
hacer esto, ya que es una expresión de la conexión interna entre arte y 
tecnología. Por lo tanto, en la vida contemporánea, el diseño indica más 
o menos el lugar en el que el arte y la tecnología (junto con las formas de 
pensar evaluativas y científicas) se reúnen en igualdad, haciendo posible 
una nueva forma de cultura (Flusser, 1999:51).

Así, diseño, arte y técnica están vinculados de manera innegable. No esta-
mos afirmando que el diseño es arte, sino que el diseño se encuentra irre-
mediablemente ligado al arte, tal como lo está a la técnica. El análisis del 
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diseño requiere, por tanto, un enfoque flexible que permita abordar tanto 
el mundo de la razón como el de la intuición. En este sentido, el pragma-
tismo es una opción idónea por todo lo que he comentado previamente. 

2) Diseño, su realidad compleja 

La segunda razón por la que puede considerarse al pragmatismo como 
una opción idónea para la investigación en diseño es porque, como se ha 
visto, por una parte, la realidad del diseño incluye elementos que requie-
ren analizarse en función de su carácter humano y social (el usuario y el 
diseñador) y, por otra, los elementos que componen el objeto de diseño 
y que necesitan analizarse en función de sus propiedades físicas, así como 
de su papel como manifestación material de la cultura. 

Aquí se ha descrito ampliamente la realidad del diseño. Se han señalado 
algunas de las características fundamentales en cada uno de los elemen-
tos que la conforman. Se han mostrado también algunos ángulos de las 
relaciones entre dichos elementos. Cada uno de los puntos tratados pre-
viamente con respecto a esta realidad constituye un elemento de interés 
para su investigación. Así, la relación del usuario con el objeto en función 
de su disfrute estético, por ejemplo, es potencialmente un ángulo de la 
investigación en diseño, lo mismo que la dimensión ética del diseñador 
o el desempeño de cierto objeto de diseño en condiciones específicas.  

En la práctica, los proyectos de investigación en diseño se han enfocado 
generalmente en sólo una parte de la realidad del diseño, por lo que se 
han apoyado comúnmente en alguno de los paradigmas de investiga-
ción ampliamente reconocidos. Sin embargo, al considerar la realidad 
del diseño en su conjunto como objeto de estudio, resulta evidente que 
ninguno de los paradigmas mencionados sería suficiente por sí mismo. 
Algunos abordan sólo la parte objetiva y no humana (lo cual permite 
realizar investigación referente a ciertas propiedades del objeto de dise-
ño), mientras que otras abordan sólo la parte subjetiva y humana de la 
realidad (lo cual es  adecuado para la investigación sobre ciertos aspectos 
del usuario y del diseñador). 

En este sentido, una alternativa posible es apoyar la investigación en di-
seño desde la perspectiva del pragmatismo. Es decir, el diseño es una ac-
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tividad práctica, un acto creativo, a través del cual se busca solucionar un 
problema o una necesidad emanada de un usuario individual o colectivo, 
a través de un plan o proceso dirigido por el diseñador después del cual se 
obtiene un producto. Este mismo producto será utilizado por un usuario, 
el cual, a su vez, podrá experimentar una serie de sensaciones. Ante todo 
este panorama, es imposible pensar en un paradigma rígido que actúa 
sólo dentro de la objetividad o uno que actúa sólo en la subjetividad. 

Todo proyecto de investigación en diseño debe considerar la realidad 
en su conjunto. No se pretende limitar o menospreciar el desarrollo de 
proyectos centrados en uno solo de los elementos, se trata en realidad, 
de considerar las consecuencias e implicaciones de la investigación en la 
realidad completa. En otras palabras, se trata de analizar el impacto de los 
resultados de la investigación en los demás elementos. Por ejemplo, al de-
sarrollar un estudio sobre el usuario en un contexto social determinado, se 
deberán considerar las consecuencias prácticas que tendrán los hallazgos 
en el objeto, en el diseñador, en la relación del usuario con el producto, 
etc. Es decir, se trata de adoptar la máxima peirciana del pragmatismo y 
considerar todos los efectos prácticos de los resultados de la investiga-
ción sobre los elementos ontológicos restantes de la realidad del diseño. 
Sólo así estaríamos abordando la realidad completa del acto de diseño. 

Ante este desafío, sólo podemos pensar en el pragmatismo como pers-
pectiva de pensamiento y acción para el desarrollo de la investigación en 
diseño pues, como lo he señalado previamente, esta corriente de pensa-
miento nos ofrece la posibilidad de abordar enfoques y métodos diversos 
lo cual constituye su principal fortaleza, aunque evidentemente, posee 
otros atributos importantes para el diseño y para la investigación, como 
el hecho de considerar las consecuencias prácticas de las ideas, la rele-
vancia que se da a los resultados de las acciones, la relación entre verdad 
y utilidad, etcétera. 

8.6 Un enfoque pragmático  
para la investigación en diseño

El pragmatismo surgió como una alternativa a las corrientes de pensa-
miento que situaban el debate muy lejos de la vida cotidiana. Peirce enfocó 
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su trabajo justamente en la experiencia humana y en las consecuencias 
prácticas de las ideas. Sus aportaciones al campo de la lógica y del pensa-
miento han resultado de gran utilidad para afrontar problemas complejos. 
De igual manera, las aportaciones de James y de Dewey han contribuido al 
desarrollo de nuevas ideas dentro de diversos ámbitos del conocimiento.

En el campo del diseño, el pragmatismo también tiene mucho que apor-
tar. Esta corriente de pensamiento constituye una inmejorable alterna-
tiva para orientar la reflexión, el análisis y la investigación referente al 
diseño. Cada una de las características señaladas aquí con respecto al 
pragmatismo parece mostrar su cercanía y vecindad con el diseño. 

De todas las potencialidades que el pragmatismo ofrece a la investigación 
en diseño se destacan: su rechazo al dogmatismo y a posturas inflexibles; 
su énfasis en los efectos prácticos de las ideas; su tendencia hacia aquello 
que funciona y es útil; su interpretación sobre los «hábitos de acción» 
y su propuesta sobre el razonamiento abductivo para generar nuevas 
ideas con base en la intuición y la experiencia cotidiana. A continuación 
se explican con más detalle cada una de estas pontencialidades.

 1. El rechazo al dogmatismo. El pragmatismo, como hemos vis-
to, no es partidario de dogmas o de posturas inflexibles con 
respecto al pensamiento filosófico o científico. Su propuesta 
se ubica en un plano moderado y flexible, por lo que acepta 
planteamientos que, desde otras perspectivas, resultarían irre-
conciliables. Muestra de ello es el terreno ganado en el uso de 
métodos mixtos de investigación. 

De igual manera, un enfoque pragmático nos permite afron-
tar el estudio de la realidad del diseño en toda su complejidad, 
pues como sabemos, es imposible pensar en un paradigma de 
investigación único que abarque todos los ángulos de análisis al 
respecto. 

Si bien el paradigma positivista o postpositivista pueden resultar 
idóneos para el estudio de ciertos aspectos del objeto de diseño, 
no podrían cubrir con la misma eficiencia o adecuación otros 
aspectos relacionados con el usuario o el diseñador, por ejemplo. 
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Lo mismo podemos decir del paradigma interpretativo o cons-
truccionista. Cada uno de ellos posee características propias que 
los hacen idóneos para el análisis bajo condiciones específicas. 
De manera que no existe un paradigma que, por sí mismo, sea 
el adecuado. Por lo tanto, se debe asumir que, dependiendo de 
la parte específica de la realidad a la cual se aboque el proyecto 
de investigación, será necesario adoptar uno u otro paradigma. 
En este sentido, es perfectamente factible utilizar, en el diseño, 
la gran variedad de métodos de investigación con los que con-
tamos en la actualidad y que han sido probados ampliamente.

 2. El énfasis en los efectos prácticos de las ideas. De acuerdo con 
lo planteado por Peirce, el nivel de aprehensión de un concepto 
o idea radica en la consideración de los efectos prácticos que, 
factiblemente, dicha idea o concepto generen sobre la realidad 
y las acciones que de ello se desprendan. 

Ésta es una idea fundamental para la investigación en diseño. La 
razón para afirmar lo anterior es que, ante la imposibilidad de 
abordar la realidad del diseño de manera integral en un proyecto 
único de investigación, es necesario el desarrollo de proyectos 
que aborden sólo una parte de la realidad del diseño, por lo que 
será necesario que en dicho proyecto se consideren los efectos 
prácticos que éste tendrá en esa parte de la realidad que quedó 
fuera del proyecto. 

En otros términos, a modo de ejemplo: si el proyecto de inves-
tigación a realizar está centrado en la relación afectiva que un 
usuario puede establecer con cierto objeto, entonces a partir de 
los resultados de la investigación se deberán considerar los efec-
tos concebiblemente prácticos que dichos hallazgos tendrán so-
bre el diseño de ese tipo de productos, sobre el diseñador, sobre 
la disciplina, etc. Ésta es la manera que tenemos para afrontar la 
realidad compleja en la que se ubican las disciplinas del diseño. 

 3. La tendencia hacia aquello que funciona. Desde un enfoque 
pragmático, se busca aquello que es útil, aquello que funciona. 
Esto significa que, ante un problema dado, no existen ataduras 
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o compromisos de ningún tipo para elegir un determinado mé-
todo, enfoque o técnica; la decisión podrá basarse en la poten-
cialidad de que este método u otro funcionen, es decir, resulte 
útil para alcanzar las metas y objetivos trazados. Desde luego, 
no se trata de asumir una postura anarquista y sin sentido, sino 
de tener la libertad de utilizar los métodos, técnicas o enfoques 
que nos den resultado aun cuando no sean los que originalmente 
se hayan planteado como óptimos o adecuados. Es importante 
mantener una actitud siempre abierta a otras posibilidades. 

 4. Los hábitos de acción. De acuerdo con Peirce, los hábitos de 
acción se derivan de la experiencia cotidiana. En este sentido, 
es evidente la relación entre dichos hábitos de acción —con-
ductas aprendidas a través de la experiencia y la reflexión— y 
el uso de objetos de diseño. Resulta claro que todo objeto de 
diseño confiere al usuario una serie de experiencias derivadas 
de su uso cotidiano. Estas experiencias van configurando una 
manera de actuar ante el objeto, la cual suele irse modificando 
y refinando hasta consolidarse y constituirse en una conducta 
más o menos permanente. Éstos son los hábitos de acción que se 
deberán tomar en cuenta en el diseño —y en la investigación en 
diseño—. Desde luego, no se trata de que el usuario se adapte al 
objeto, sino de que dicho objeto sea diseñado de tal manera que 
el usuario pueda utilizarlo fácilmente. En este sentido, es nece-
sario que el diseñador aproveche las conductas ya aprendidas 
del usuario para ofrecerle nuevos productos que funcionen con 
base en sus hábitos de acción previos. Si el usuario debe volver a 
aprender cómo usar un nuevo dispositivo cada vez que aparece 
una nueva versión, la experiencia de uso se vuelve frustrante.

 5. El razonamiento abductivo. Como recordará el lector, el razo-
namiento abductivo propicia el planteamiento de nuevas ideas 
y el descubrimiento de nuevos conocimientos. En ello, la intui-
ción juega un papel fundamental. En efecto, contrario a lo que 
muchos pudieran pensar, aun las mentes más disciplinadas y 
brillantes del mundo de la ciencia han dado un lugar importante 
a la intuición y al razonamiento abductivo. Ya Paul Feyerabend 
ha ilustrado casos notables al respecto. 
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Es por ello que el investigador en diseño necesita estar atento a 
su intuición y abierto al pensamiento abductivo para formular y 
reformular preguntas e hipótesis que orienten su trabajo. Como 
lo señalamos en su momento, el razonamiento abductivo junto 
con el deductivo y el inductivo son métodos fundamentales en 
toda actividad investigativa, y la investigación en diseño no es 
la excepción. Aprovechemos la tendencia natural del diseñador 
hacia la intuición y desarrollemos investigación que conduzca al 
descubrimiento de nuevos conocimientos y, por ende, impulse 
el avance del diseño como disciplina.    

Además de los puntos anteriores, queremos desmitificar una serie de 
ideas erróneas que con frecuencia se atribuyen al pragmatismo y que, 
de persistir en nuestras creencias, podrán limitar de manera importante 
el ejercicio de la investigación en diseño. 

 a. El pragmatismo se opone a la teoría. La idea de que la teoría 
no es considerada útil dentro de la perspectiva pragmática es 
una imprecisión. El pragmatismo surge como alternativa al de-
sarrollo de ideas y planteamientos filosóficos que ubicaban el 
debate muy lejos de la experiencia cotidiana.  El pensamiento 
peirceano, por el contrario, buscaba colocar la experiencia hu-
mana justo en el centro del análisis. Así, el pragmatismo no se 
opone a la teoría; por el contrario, propone reflexionar sobre la 
experiencia y la acción como elementos centrales en el desa-
rrollo de conceptos, ideas y teorías. No se opone a la teoría, a lo 
que se opone es a que el concepto de teoría se ubique lejos de 
la experiencia y la vida cotidiana. 

En este sentido, el desarrollo de estructuras conceptuales que 
permitan la construcción de una teoría del diseño no está aleja-
da del pragmatismo; todo lo contrario, favorece que esa teoría 
esté cercana a la práctica y la experiencia humana. 

 b. Lo práctico es lo pragmático. Aun cuando en el lenguaje común 
suelen utilizarse los términos práctico y pragmático de manera 
indistinta, es necesario distinguir las diferencias que en la filo-
sofía de Pierce se establecen. 

enDiseno.indd   185 15/10/18   9:43



Miguel Àngel Herrera Batista

186

Peirce señaló que los conceptos praktisch (práctico) y pragma-
tisch (pragmático) “están tan alejados como los dos polos: el 
primero pertenece a una región de pensamiento donde ninguna 
mente del tipo experimental puede asegurarse jamás de un te-
rreno sólido bajo sus pies, mientras que el último expresa rela-
ción con algún propósito humano definido” (Peirce, 1905:163). 

En otras palabras, lo «pragmático» vincula el pensamiento con la 
acción a través de la experiencia, mientras que lo «práctico» vin-
cula la acción con una finalidad específica. “La característica más 
significativa —dice Peirce— de la nueva teoría [pragmatismo] fue 
su reconocimiento de una inseparable conexión entre cognición 
racional y propósito racional; esta consideración determinó la 
preferencia por el nombre de pragmatismo” (Peirce, 1905:163).

Barrena lo explica de la siguiente manera: “El pragmatismo tiene 
que ver con lo práctico en el sentido de lo que es experimental o 
capaz de ser probado en la acción, de aquello que puede afectar 
a la conducta, a la acción voluntaria autocontrolada, esto es, 
controlada por la deliberación adecuada; el pragmaticismo tiene 
que ver con la conducta imbuida de razón; tiene que ver con el 
modo en que el conocimiento se relaciona con el propósito”. 
(Barrena, 2014:4)

Hecha esta diferenciación, sin embargo, es preciso aclarar que 
ambos términos están en el centro del pragmatismo, pero no 
se consideran sinónimos desde la perspectiva de Peirce. El uso 
no diferenciado de estos términos genera con frecuencia con-
fusión.81 

Esta distinción es importante, ya que ambos conceptos se rela-
cionan ampliamente con el diseño y la investigación en diseño, 
pero es necesario tener clara la diferencia. Así, por ejemplo, el 
objeto de diseño tiene una función práctica, que es la finalidad 

81 Es por ello, que el propio Peirce reformuló el término, al estar en desacuerdo con el rumbo 
que estaba tomando el pragmatismo. Pasó así del término pragmatismo al de pragmati-
cismo.
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para la que fue concebido, mientras que el proceso de diseño 
implica un acto pragmático, puesto que el pensamiento reflexi-
vo conduce la acción creadora asentada tanto en la cognición 
como en el propósito racional. 

 c.   Lo pragmático no es riguroso. Esta es otra de las falsas ideas con 
respecto al pragmatismo. Peirce fue un científico experimenta-
do en el mundo de las ciencias «duras». Con base en su propia 
experiencia y su constante reflexión sobre la acción, Peirce con-
cibió el pragmatismo, es por eso que asume una clara relación 
entre experiencia y pensamiento. Dice Philip L. Campbell que a 
Peirce “le preocupaba mucho establecer el realismo del método 
científico” (Campbell, 2011:63). Por su parte Charles Morris 
(1970:6), señala también que el método científico fue uno de 
los factores más importantes en la obra de Charles Pierce. 

Es por eso que el pragmatismo de Peirce apunta al rigor cientí-
fico, aunque, orientado a la experiencia cotidiana. Dice Barre-
na (2014) que “Peirce considera el pragmatismo no como una 
doctrina filosófica sino como la expresión del método científico 
genuino, en el que todo conocimiento parte de la experiencia y 
tiene en la práctica su confirmación última” (Barrena, 2014:10).

Que Peirce haya llevado el pensamiento científico al terreno de 
la experiencia cotidiana no significa que el pragmatismo renun-
cie al rigor en el análisis. La propuesta de Peirce es racionalista, 
apoyada estrictamente en el razonamiento lógico. 

Que el pragmatismo sea flexible en sus enfoques no implica que 
sea menos riguroso en sus métodos. Todo esto es importante 
porque, al asumir el pragmatismo como perspectiva para la in-
vestigación en diseño, no debemos caer en el error de considerar 
innecesario el trabajo sistemático y ordenado de toda investiga-
ción seria y profesional. 
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El recorrido temático que aquí se ha realizado ha sido ciertamente amplio 
en extensión, aunque también breve e insuficiente en profundidad. La 
complejidad de una actividad como el diseño y la diversidad de ángulos 
que en torno a la investigación es necesario mirar, han hecho de este 
trabajo una experiencia intensa para el autor y esperamos que lo haya 
sido también para el lector. La idea fue motivar la reflexión alrededor de 
la actividad del diseño y la investigación. Por ahora sólo resta presentar 
las reflexiones finales en torno a los grandes ejes de discusión que aquí 
abordamos. 

 1. La investigación formal y sistemática en diseño ha ido ganando 
terreno. Aun cuando la investigación siempre ha formado parte 
de la actividad del diseño, a partir de mediados del siglo xx ha 
adquirido una nueva dimensión. Actualmente la investigación 
formal se desarrolla de manera sistemática, especialmente en 
el ámbito académico y en el sector productivo. La diferencia 
entre ambas formas de ejercer la actividad investigativa radica 
no tanto en el rigor sino en la finalidad. Para el sector académico, 
el objetivo de la investigación es generalmente la producción 
del conocimiento mientras que para el sector productivo, la in-
vestigación está dirigida al desarrollo de productos y su comer-
cialización. No obstante el echo es que independientemente 
del sector en que se trate, cada vez son más las instituciones 
y asociaciones que ven en la investigación en diseño un motor 
de desarrollo.

 2. La investigación en diseño requiere un amplio debate. Especial-
mente en torno a los aspectos ontológicos, epistemológicos, 
axiológicos y metodológicos. El avance que han logrado las de-
más áreas de conocimiento se debe al amplio debate filosófico 
que los precede. Efectivamente, el esclarecimiento de las ideas 
y la generación de acuerdos han llevado la ciencia a gozar del 
prestigio y reconocimiento que hoy tiene ante la sociedad.

 3. Existen dos dimensiones en la realidad del diseño. El acto de diseño, 
para que tenga lugar en un tiempo determinado, requiere de la 
coexistencia de tres entidades ontológicas, que constituyen su 
unidad mínima, tres átomos que forman la molécula que resguar-
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da y conserva su naturaleza íntima: usuario, objeto y diseñador. 
Esa unidad molecular es atemporal y descontextualizada, por 
lo que no pertenece a un momento histórico determinado. Sin 
embargo, sí requiere la coexistencia e interacción sincrónica de 
sus elementos. Eso es lo que constituye la dimensión sincrónica 
del diseño. La dimensión diacrónica, por lo contrario, mira al 
diseño como un acto que ocurre dentro de un contexto tem-
poral y espacial. En esta dimensión el diseño nunca es igual; se 
transforma en función de su contexto. Esta última se privilegia 
en la metodología de investigación en cada proyecto.

 4. El pragmatismo es una forma de asumir la investigación en diseño. 
La flexibilidad para adoptar enfoques diversos, así como su ten-
dencia hacia lo útil, permiten asumir la investigación en diseño 
de manera funcional. En este sentido, se puede afirmar que no 
es el método a utilizar, sino el tipo de realidad al que nos aboca-
mos, lo que marca la diferencia entre la investigación en diseño 
y la investigación en otras disciplinas.

Dimensión diacrónica
El diseño se transforma

Depende el contexto

Dimensión sincrónica

Usuario, Objeto, Diseñador

Coexisten

Interactúan

Figura 9: las dimensiones sincrónica y diacrónica del acto de diseño.
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 5. El diseño no es una ciencia…. y, sin embargo, se mueve. Es clara 
la diferencia entre la ciencia y el diseño: la primera, tiene por 
objetivo fundamental la generación de conocimiento, con una 
función explicativa y predictiva; el segundo, tiene como razón 
de ser el desarrollo de productos con una función práctica. Sin 
embargo, esto no constituye impedimento alguno para realizar 
investigación rigurosa en diseño, todo lo contrario; la investi-
gación ha mostrado su eficacia en la resolución de problemas 
prácticos, por lo que su aplicación al diseño no solo es recomen-
dable, sino necesaria. La investigación aplicada al ejercicio del 
diseño o a la construcción de la teoría resulta indispensable en 
la actualidad.

 6. La manera de concebir la investigación, así como la visión que se 
tenga del diseño, subyacen al proceso investigativo. Este grupo 
de creencias y supuestos conforman lo que he denominado el 
encuadre de la investigación o cosmovisión e impactan el pro-
ceso. Aquí presentamos diversos paradigmas de investigación 
y enfoques de diseño que constituyen precisamente esa cos-
movisión y que conllevan, de manera consciente o no, una serie 
de supuestos.

Son, desde luego, muchas otras conclusiones las que se podrían pre-
sentar aquí, pero se ha preferido destacar sólo aquellas particularmente 
reelevantes para los fines de este libro.  Por ahora, es importante abrir 
espacios y realizar acciones para intensificar y difundir el debate y la 
reflexión en torno a este tema, por demás importante, aunque es claro 
que el proceso no termina aquí. 
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Una vez expuesto lo que se ha denominado la realidad ontológica del 
diseño, es pertinente reinterpretar la propuesta de Frayling con respecto 
a la clasificación de la investigación en diseño. Es evidente, desde luego, 
que su contribución es muy importante porque sienta las bases para 
avanzar en el conocimiento y organización de la investigación en dise-
ño. A nuestro juicio, sin embargo, es posible reinterpretar cada uno de 
los tres niveles propuestos y adoptarlos como práctica común en los 
escenarios académicos, es decir en los programas de posgrado, pues si 
bien, hasta ahora la investigación a través del diseño es la que ha logrado 
una mejor aceptación dentro de la comunidad académica, considero que 
un replanteamiento de los tres tipos de investigación formulados por 
Frayling, permitirá una mejor organización y comprensión de la investi-
gación en diseño. 

Partiendo de estas ideas considero que la clasificación o categorización 
podría replantearse de la siguiente manera:

 a. De la investigación para el diseño, hacia la investigación para la 
innovación en el diseño. 

Si bien, como lo he señalado antes, este tipo de investigación 
tiene por objeto el desarrollo de un producto y no la generación 
y publicación de conocimiento nuevo, es posible reorientar esta 
práctica hacia el desarrollo de innovación en el diseño y no limi-
tarse a la solución común de un problema de diseño. 

De acuerdo con la ocde, “Las innovaciones de producto implican 
cambios significativos de las características de los bienes o de los 
servicios. Incluyen ambos los bienes y los servicios enteramente 
nuevos y las mejoras significativas de los productos existentes” 
(ocde, 2005:23-24).

En nuestro caso, la idea es pasar de la investigación para el diseño, 
hacia la investigación para la innovación en el diseño, en donde el 
resultado no deberá ser un producto más de la práctica común, 
sino una verdadera innovación. Es decir, no se trata de lograr una 
solución habitual a un problema de diseño, sino de lograr una au-
téntica innovación a través del desarrollo del producto. Si bien, 
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todo proyecto de diseño es, en esencia innovador (en el sentido 
de representa algo nuevo), no todo resultado implica una forma 
realmente nueva de solución a un problema. Nos referimos a in-
novación cuando el resultado o el enfoque no sólo son diferentes 
a casos anteriores, sino que realmente ofrecen una manera nota-
blemente distinta de solución. Hablamos de innovación cuando 
existe un avance evidente, sea en el sentido metodológico, en el 
enfoque, o en el resultado mismo. 

Esta manera de afrontar la investigación está más relacionada 
con lo que Frayling señaló como trabajos de desarrollo (Develo-
pment work) en virtud de que, el resultado final consiste en el 
desarrollo de producto de diseño, el cual que se presenta profu-
samente documentado; sin embargo, es diferente, en el sentido 
de que se espera un producto o realmente innovador. 

Por otro lado, es evidente que, debido a la naturaleza propia del 
diseño, es importante impulsar su avance en el ejercicio profe-
sional, por lo que los proyectos de desarrollo e innovación en los 
posgrados de diseño deberían de ser más frecuentes de lo que 
son hasta el momento. De acuerdo con eso, el enfoque de los 
nuevos doctorados en diseño (ddes) deberían ser replicados 
por otras universidades.  

Sin embargo, es pertinente tomar en cuenta que, este tipo de 
doctorados, no por estar centrados en el ejercicio profesional, 
implican un rigor menor en la investigación. Como señala De 
Bont, “Para el diseño, el desarrollo de productos y la innovación, 
ninguna disciplina es proveedora dominante del conocimiento 
científico. Muchas disciplinas, desde la ciencia (física), ingenie-
ría (ingeniería mecánica), diseño (diseño industrial) y las cien-
cias sociales (psicología, economía), contribuyen al desarrollo 
de productos y a la innovación. Algunas de estas disciplinas, en 
particular las científicas, están más cerca de la industria de pro-
cesos, mientras que la ingeniería y el diseño están, a menudo, 
más cerca de la producción de bienes y servicios y de la innova-
ción de productos” (De Bont, 2013:16). En otras palabras, la 
investigación rigurosa sigue siendo un elemento clave para la 
innovación en el diseño.
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 b. De la investigación sobre el diseño a la investigación para el desa-
rrollo de la disciplina del diseño. 

De acuerdo con Frayling y Findeli, gran parte de la investigación 
realizada en los posgrados suele apoyarse en uso de métodos de 
investigación propios de otras disciplinas, lo que algunas veces 
conduce a aportaciones que recaen más dentro de otras disci-
plinas que del propio diseño (Findeli, 2008).  

Aquí considero, sin embargo, que es prioritario promover, el de-
sarrollo de la propia disciplina. Esto es fundamental pues una 
de las funciones básicas de la investigación en los posgrados, 
es propiciar justamente el avance disciplinario en esos espacios 
académicos. Aquí partimos de la idea de que la práctica investi-
gativa y la reflexión encaminada a entender y explicar de manera 
sustentada el papel del diseño en el desarrollo de la sociedad, 
fortalece e impulsa de forma reelevante el avance de nuestra 
disciplina. 

La investigación podrá referirse a cuestiones específicas, por 
ejemplo, como ¿cuál fue el impacto de la incorporación del di-
seño de los espacios académicos a principios del siglo xx?, ¿qué 
papel jugó la revolución industrial en la manera de concebir al 
diseño?, ¿cómo se ejercía el diseño antes del siglo xx?, ¿cómo se 
ha transformado del diseño durante los últimos años?, ¿cómo 
se incorporan los valores culturales en la práctica del diseño?, 
¿cómo se realiza la investigación en diseño?, ¿cuál es el papel de 
los posgrados en la investigación en diseño?, ¿qué diferencias 
estructurales se pueden observar en la práctica del diseño entre 
los países tecnológicamente avanzados y los demás países?, etc. 
Todo este tipo de cuestionamientos contribuyen a conocer más 
a fondo la naturaleza de nuestra disciplina y con ello robuste-
cen la construcción de estructuras conceptuales y teóricas del 
diseño.

A diferencia de la investigación a través del diseño, en donde 
se analiza el diseño como fenómeno, en la investigación para 
el desarrollo de la disciplina del diseño, lo que se estudia es la 

enDiseno.indd   196 15/10/18   9:43

Para citar o enlazar este recurso, use: https://doi.org/10.24275/uama.396.7426



Anexo  1
Reinterpretando a Frayling

197

propia disciplina, su transformación y su papel en la sociedad a 
través del tiempo.

En sentido, pasar de la investigación sobre el diseño hacia la in-
vestigación para el desarrollo de la disciplina del diseño, es funda-
mental porque dirige claramente el objetivo de la investigación 
hacia la disciplina del diseño, es decir, se establece la intención de 
contribuir al desarrollo de la propia disciplina. Existe así, una cla-
ra diferencia cualitativa entre realizar investigación sociológica, 
etnográfica o antropológica respecto al diseño y, realizar inves-
tigación orientada desde el propio diseño para impulsar especí-
ficamente su desarrollo como disciplina. 

Asumimos que, para ello pueden emplearse métodos, técnicas 
y conceptos surgidos desde otras disciplinas. Tal es el caso, por 
ejemplo, de la sociología, la antropología, la psicología, la neu-
rociencia, etc., sin embargo, no deberá perderse de vista que, 
en lugar de realizar investigación etnográfica o antropológica 
sobre el diseño, será más útil realizar investigación en diseño, 
apoyada, cuando así se requiera, conceptos, métodos o técnicas 
aquí asumimos que pueden utilizarse otros métodos innovado-
res de investigación. 

 c. De la investigación a través del diseño a la investigación a partir 
de la realidad ontológica del diseño. 

De las propuestas realizadas por Frayling, la investigación a tra-
vés del diseño es, sin duda, la que mayor aceptación ha alcanza-
do en los espacios académicos. La razón fundamental de esto 
es que, en este tipo de investigación, el diseño se ubica como 
centro del proceso. Sin embargo, a nuestro juicio, la perspectiva 
asumida por Frayling no considera la totalidad de la realidad del 
diseño tal como la he planteado aquí. En nuestro caso, la prácti-
ca del diseño es analizada desde una óptica holística, en donde 
se considera tanto el proceso proyectual como el proceso de 
apropiación y uso del producto a partir del usuario. En este sen-
tido, partimos del hecho de que la realidad ontológica del diseño 
abarca tres entidades elementales: usuario, objeto, y diseñador y, 
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las relaciones entre estos elementos, por lo que todo proyecto de 
investigación deberá considerar todos esos elementos. Esto signi-
fica que, aun cuando es evidente que un proyecto de investigación 
esté centrado sólo en una parte de la realidad del diseño —por 
ejemplo, en la actividad proyectual—, se deberá explicar cómo se 
vinculará el proyecto de investigación con los demás elementos 
y cuáles podrán ser sus implicaciones con respecto a la realidad 
del diseño, es decir, considerar los efectos prácticos que los resul-
tados obtenidos tendrán en los demás elementos de la realidad 
ontológica del diseño. 

Por ahora dejaremos hasta aqui la discusión, sin embargo, es evi-
dente la necesidad de un muy amplio y nutrido debate respecto 
a éste y muchos otros pendientes que emergen del centro de la 
práctica del diseño, de su análisis como fenómeno y de su realidad 
ontólogica.
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Resumen

La idea de vincular al diseño con la ciencia ha estado presente desde el 
origen mismo del diseño como disciplina académica en la primera mi-
tad del siglo xx. Aquí analizaremos dos trabajos importantes respecto al 
tema: el primero, desarrollado por Tomás Maldonado y Gui Bonsiepe y 
publicado en la Journal of the Hochschule für Gestaltung, —revista de la 
Escuela Superior de Proyectación de Ulm—; el segundo, corresponde a 
los capítulos 5 y 6 del libro de Herbert Simon titulado The Sciences of the 
Artificial, en el que se concibe al diseño como la ciencia. Ambos trabajos, 
abonan ideas importantes al respecto y, aunque aquí no considero al di-
seño como ciencia, es necesario reconocer las aportaciones que, desde 
una óptica eminentemente racionalista, se han hecho al diseño. 

Introducción

El nacimiento del diseño como disciplina académica durante los prime-
ros años del siglo xx82, venía antecedido por la euforia de un desarrollo 
tecnológico y científico sin precedentes. Ante ese escenario, era de es-
perar que la naciente disciplina buscara apegarse al pensamiento obje-
tivo y el enfoque racionalista, característico del positivismo y alejarse, 
al mismo tiempo, del pensamiento intuitivo y subjetivo propios del arte 
y los oficios.  Al respecto Rodríguez (2012:31), apunta que “Cuando 
alrededor de 1900 se inicia el debate sobre la posibilidad de una ciencia 
de la proyección de objetos que pudiera ser inscrita dentro del ámbito 
de las disciplinas de la ingeniería, muchos proyectistas, fortalecidos por 
la reciente conquista de la industrialización, abandonaron toda relación 

82 Dice Davis (2017) que “Los campos del diseño de hoy comenzaron como oficios más 
que como profesiones” y agrega que, “Enfocados en el trabajo práctico de producir cosas, 
los nuevos profesionales adquirieron experiencia a través del entrenamiento en el trabajo. 
Ya en el siglo XII, los sistemas de aprendizaje en Europa preparaban a las personas para el 
trabajo en los oficios de diseño”. Sin embargo, agrega, “Las profesiones de diseño gráfico, 
industrial e interior tienen su origen en el siglo xx”.
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con el arte, sosteniendo que su labor no consistía en la creación de ob-
jetos bellos y significativos, sino puramente funcionales y técnicamente 
reproducibles”. La práctica del diseño se apartaba así del uso de criterios 
formales y patrones de producción propios de sus raíces para acercarse 
a los procesos industriales, en donde, el interés por la forma fue relegado 
a lo técnicamente realizable y funcional.83 

En fin, ese acercamiento a la ciencia se manifestó de diversas maneras, 
entre las que se destacan el uso de métodos de diseño y la utilización de 
procedimientos y técnicas científicas, tanto en la formación de diseñado-
res como en el ejercicio de la disciplina. Aunque esta manera de concebir 
el diseño no fue exclusiva de la Escuela Superior de Proyectación de Ulm 
(Hochschule für Gestaltung o HfG), sin duda fue allí en donde adquirió 
una dimensión especialmente destacada.  Dice Maldonado (1965) que 
“tanto el hecho como la ficción que rodea a la HtG coinciden en un punto; 
el énfasis en la metodología del diseño, es decir, el interés en una relación 
entre la ciencia y el diseño”. 

Otro ángulo de la relación entre el diseño y la ciencia fue planteado por 
Herbert Simon, destacado economista y científico acreedor del premio 
Nobel de Economía en 1978. Simon plantea que, así como existen las 
ciencias del mundo natural, es necesario considerar al diseño como una 
ciencia de lo artificial. El trabajo de Simon constituyen un esfuerzo deta-
llado por mirar el diseño como una verdadera ciencia. 

Todo ello forma parte de un enfoque eminentemente racionalista del 
diseño, de la cual no hemos logrado desprendernos totalmente pues, 
se sigue pugnando por una sólida «respetabilidad académica» (Simon, 
1996:12) que contribuya a una consolidación de la disciplina y el reco-
nocimiento del diseño como área de investigación rigurosa.

83  En muchos casos, sin embargo, el éxito comercial no fue el esperado, por lo que se tuvo 
que corregir rápidamente el rumbo, pues como señalara Raimond Loewy, «Ugly things sell 
badly», es decir, «lo feo no se vende».
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1. Antecedentes: el énfasis en los métodos
 y en los contenidos científicos

Una de las manifestaciones más palpables de la vinculación del diseño con 
la ciencia fue uso de métodos de diseño desarrollados desde una óptica 
racionalista, que permitía una práctica mucho más objetiva. En palabras 
de Pelta, el diseño se entendía “como un proceso racional articulado por 
una serie de fases ordenadas en secuencia continua que iban desde la 
recogida de los datos hasta la presentación final del proyecto” (Pelta, 
2001:32).  Maldonado (1965), por su parte, señala que en la Escuela 
Superior de Proyectación de Ulm, era reconocido el “énfasis puesto en 
la aplicación del conocimiento científico y de los métodos científicos en 
el proceso de diseño”. 

El uso de métodos de diseño aspiraba a controlar el proceso y asegurar 
un resultado factible para la producción y la reproducción. Rodríguez, se 
refiere a esta etapa como un “cambio paradigmático en la teoría del diseño, 
con el establecimiento del «diseño científico» y sus implicaciones en el de-
sarrollo de los métodos” (Rodríguez,1989:14). El interés por dichos méto-
dos, sin embargo, no fue el único medio para procurar un acercamiento a la 
ciencia; se buscó también apoyar la práctica del diseño en principios funda-
mentados en la ciencia, especialmente en la Psicología y las Matemáticas.  

Hacia una Arquitectura Científica

Como ejemplo del uso de métodos sistemáticos orientados hacia una 
práctica científica del diseño, podemos destacar el trabajo de Yona 
Friedman, quien proponía su modelo como un acercamiento Hacia una 
Arquitectura Científica. El propósito de Friedman fue liberar al cliente 
del «patronazgo» del arquitecto (Friedman, 1975). Su método se basa 
en axiomas y procedimientos matemáticos que permiten establecer 
un número amplio, pero finito, de soluciones prototipo, entre las que el 
usuario puede elegir la más conveniente, de acuerdo a sus necesidades 
e intereses. 
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La propuesta de Friedman, apoyado fuertemente en técnicas matemá-
ticas, es similar al «lenguaje de patrones» desarrollado por Cristopher 
Alexandre y al método de «diseño de soportes» propuesto por N. John 
Habraken y la Stichting Architecten Research (sar) —Fundación para 
la Investigación en Arquitectura—. Los tres métodos son más o menos 
contemporáneos y parten de la misma idea: desarrollar una serie de op-
ciones de entre las cuales, el usuario pueda elegir.  

Con respecto a esos tres casos anteriores, Preiser (2016) realiza una bre-
ve comparación y señala que, el de Habraken supera a los otros dos pues, 
mientras que el lenguaje de patrones no provee al usuario o al diseñador 
un método explícito para traducir los patrones a formas específicas en 
las edificaciones; y el modelo de Friedman, no incluye directamente a los 
usuarios en la toma de decisiones del proceso; el modelo de Habraken 
sí cubre adecuadamente las deficiencias observadas en los anteriores. 

Otros enfoques científicos se apoyaron en la psicología. Un ejemplo de ello 
es el trabajo de (1974) sobre «Alfabetidad Visual», cuya intención fue de-
sarrollar un lenguaje gráfico, objetivo y científico, sustentado en teorías 
de la percepción. El trabajo de Dondis tenía por objetivo “examinar los 
elementos visuales básicos, las estrategias y opciones de las técnicas vi-
suales, las implicaciones psicológicas y fisiológicas de las composiciones 
creativas y la gama de medios y formatos que pueden categorizarse ade-
cuadamente bajo el título de artes visuales y artesanías. Este proceso es 
el comienzo —decía Dondis— de una investigación racional y un análisis 
desarrollado para ampliar la comprensión y la utilización de la expresión 
visual” (Dondis, 1974: ix).

Estos hechos constituyen una clara muestra de la búsqueda de una disci-
plina del diseño objetiva y científica apoyada en una óptica racionalista. Al 
respecto señala Pelta que “el diseño entendido como ciencia funcionó a la 
perfección desde el punto de vista teórico” (Pelta, 2004:32) sin embargo, 
agrega que, en la práctica no fue así, pues, aunque los métodos proveían 
cierto nivel de confianza y seguridad, no aportaban “una solución cultural 
y simbólica satisfactoria”. Así, aun cuando los métodos racionales y los 
criterios científicos proveyeron al diseño de los medios necesarios para 
lograr un importante desarrollo éstos no fueron suficientemente apro-
piados para enfrentar todos los retos y particularidades que una disciplina 
como el diseño, imponía. 
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2. El enfoque científico del diseño
en la Hochschule für Gestaltung (hfg)

La escuela superior de Ulm representa de modo claro, la tendencia hacia 
un diseño científico apoyado en el uso de métodos sistemáticos. Tomás 
Maldonado y Gui Bonsiepe desarrollaron un análisis interesante al res-
pecto. Dicho trabajo fue publicado bajo el título de «Ciencia y Diseño» 
en el número 10/11 de la Revista de la Escuela de Ulm. Ese artículo ofre-
ce una crítica detallada sobre la aplicación de métodos científicos en el 
ejercicio del diseño. Los autores desarrollan su trabajo alrededor de los 
siguientes ejes temáticos:

2.1 Las técnicas matemáticas

En este punto dicen que, el uso de métodos favorece el trabajo sistemá-
tico, pero inhibe simultáneamente el pensamiento creativo e inventivo. 
Dicen que “La imaginación es la contrapartida dialéctica del método - la 
aplicación racional de técnicas definidas dentro del proceso inventivo” 
(Maldonado, 1965:12).

2.2 La topología 

Aquí, Maldonado y Bonsiepe afirman que la teoría de grafos “tiene un 
valor instrumental considerable en el diseño de edificios donde se deben 
resolver problemas de circulación extremadamente complejos: hospita-
les, aeropuertos, estadios, fábricas, teatros y exposiciones” (Maldona-
do, 1965:14). Aclaran que la aplicación de la topología permite también 
crear nuevas formas arquitectónicas. 

2.3 Análisis de productos

En este punto los autores se refieren las ideas de Abraham Moles, quien 
había introducido los términos «complejidad estructural» y «compleji-
dad funcional», para el análisis matemático de los productos. Al respec-
to Maldonado y Bonsiepe (1965:17) proponen incluir el concepto de 
«complejidad topológica», el cual definen como “El número de ramas 
que parten de cualquier punto (componente) y que determina lo que 
podemos llamar «grado de conectividad»”.
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2.4 La imponderabilidad del individuo 

La reflexión de los autores en este punto es que, aun cuando las matemá-
ticas contribuyen en la solución de problemas de diseño, dejan fuera otro 
tipo de factores fundamentales en el diseño. Señalan que el pensamiento 
y la acción creativa en la ciencia y el diseño no pueden ser reducidos 
totalmente a algoritmos (Maldonado, 1965:19). 

2.5 Métodos lineales 

En este apartado, los autores afirman que los métodos lineales utilizados 
en el diseño no toman en cuenta aspectos importantes como el relacio-
nado a la estética del producto. Maldonado y Bonsiepe consideran que 
los métodos que reducen el proceso de diseño a una secuencia lineal de 
pasos, se quedan atrás de la realidad (Maldonado, 1965:21).

2.6 La ergonomía 

Aquí los autores se refieren al campo de la ergonomía84 y la relación 
hombre-máquina. Destacan que aun cuando existen factores en los sis-
temas hombre-máquina que pueden ser evaluados con precisión, éstos 
no siempre pueden ser verificados y medidos con igual precisión (Mal-
donado, 1965:22) y agregan que la relación hombre-máquina, genera 
“una versión demasiado abstracta del operador humano… separado de 
su realidad cotidiana, de sus coordenadas específicas, sociales, individua-
les y culturales” (Maldonado, 1965:24).

2.7 Los factores sociales 

Aquí, los autores plantean que, en la relación hombre-máquina no se 
han considerado factores humanos fundamentales como los sociales y 
culturales.

84 De acuerdo con Maldonado y Bonsiepe la ergonomía es, en los países de habla alemana, 
como la fisiología del trabajo, psicología del trabajo (dividido en objeto y sujeto) o la psi-
cología aplicada. En los ee.uu. se utiliza por lo general el concepto de «ingeniería humana»; 
mientras que, últimamente hay una tendencia a hablar de «Bio-Técnica» (Maldonado, 
1965:22).
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2.8 La investigación de mercado.

En este último punto, Maldonado y Bonsiepe dicen, que el diseño no 
puede ser reducido a una simple interpretación científica del gusto, los 
deseos e incluso los sueños del consumidor (Maldonado, 1965:28). 

Argumentan que es plausible que el diseñador quiera satisfacer las ne-
cesidades del consumidor, pero que la realidad no puede limitarse a un 
estudio de mercado y motivación. Señalan que la realidad es mucho más 
compleja que eso. Dicen que la investigación de mercado pondera los 
factores cuantitativos, pero que es necesario prestar más atención a la 
influencia de los factores culturales en el comportamiento.

Las ideas expresadas por Maldonado y Bonsiepe pueden resumirse en el 
reconocimiento del aporte que la ciencia puede hacer al diseño al proveer 
mecanismos para eficientar el proceso, sistematizar la información y el 
análisis, sin embargo, consideran que existen factores que no pueden ser 
tratados desde una perspectiva absolutamente racional y objetiva como 
el pensamiento creativo los factores sociales y culturales que influyen en el 
comportamiento humano.   

3. La Ciencia de lo Artificial: 
 otra mirada hacia al diseño científico

Otro ángulo de análisis en torno al enfoque racionalista del diseño es el 
planteado por Herbert Simon, quien concibe al diseño como una ciencia. 
Este economista y científico, premio Nobel en 1978, plantea la necesidad 
de estudiar científicamente el mundo creado por el hombre y mirar al 
diseño como una ciencia de lo artificial.

Herbert Simon señala que, así como las Ciencias Naturales se encargan 
de estudiar y enseñar lo referente a cómo son y cómo funcionan los suce-
sos del mundo natural; las Ciencias de lo Artificial deberán encargarse 
de estudiar y enseñar lo relacionado a las cosas del mundo creado por el 
hombre. El objetivo sería explicar “cómo hacer artefactos que posean las 
propiedades deseadas y cómo diseñarlos” (Simon, 1996:111).  
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Su perspectiva del diseño

En la visión de este autor, el mundo de lo artificial abarca todo lo creado 
por el hombre, sea material o inmaterial, objetos, o ideas. En este sentido, 
su perspectiva del diseño es sumamente amplia. De acuerdo con Simon 
(1996:111), todo aquel que proyecta cursos de acción dirigidos a cam-
biar las situaciones existentes en situaciones deseadas, desarrolla diseño. 
Dice que “La actividad intelectual que produce artefactos materiales no 
es diferente fundamentalmente de la que prescribe remedios para un pa-
ciente enfermo o la que diseña un nuevo plan de ventas para una empresa 
o una política de bienestar social para un estado” (Simon, 1996:111). 

Los contenidos de su libro

Uno de los objetivos de Simon fue argumentar y proveer elementos para 
crear lo que él llama la Ciencia del Diseño y la elaboración de un plan 
de estudios al respecto. Para ello, se apoyó en contenidos y estrategias 
fundamentalmente de la economía, de la psicología de la cognición, y de 
la planificación y diseño de ingeniería. 

En especial, revisaremos aquí los capítulos 5 y 6 de su libro. En ellos ex-
pone sus ideas sobre el diseño, entendido como ciencia. 

3.1 La Ciencia del Diseño: Crear el Artificial

Simon distingue entre dos tipos de formación en las escuelas de educa-
ción superior: las científicas y las profesionales. Señala que las escuelas 
profesionales anhelaban de las científicas, la «respetabilidad académica» 
y dice que “la respetabilidad académica requiere que un tema que sea 
intelectualmente robusto, analítico, formalizable y enseñable” (Simon, 
1996:112). Sin embargo, reconoce que “En el pasado, mucho, si no la 
mayoría, de lo que sabíamos sobre el diseño y sobre las ciencias artifi-
ciales era intelectualmente débil, intuitivo, informal y poco reflexivo85” 
(Simon, 1996:112). 

85 Simon utiliza el término «cook- booky», el cual se ha interpretado  aquí como un proce-
dimiento que requiere sólo seguir instrucciones, sin un proceso reflexivo de promedio, es 
decir, algo como una receta de cocina.
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Con base en este razonamiento, propone el desarrollo de una enseñanza 
profesional que pudiera alcanzar simultáneamente dos objetivos: la en-
señanza en las ciencias de lo artificial como en las ciencias de lo natural 
a un nivel intelectual alto (Simon, 1996). “Las escuelas profesionales —
dice Simon— pueden volver a asumir sus responsabilidades profesionales 
sólo en la medida en que descubran y enseñen una ciencia del diseño, un 
cuerpo de de pensamiento intelectualmente robusto, analítico, parcial-
mente formalizable, en parte empírico, una doctrina enseñable sobre el 
proceso de diseño” (Simon, 1996:113).

Para ello plantea ciertas herramientas de la lógica y las matemáticas que, 
desde su perspectiva, permitirían una formación científica del diseño. 
“Existe un área considerable de práctica de diseño donde los estándares 
de rigor en la inferencia son tan altos como se podría desear. Me refiero 
al dominio de los denominados «métodos de optimización»” (Simon, 
1996:116). Dice que estos métodos de optimización permiten «maxi-
mizar el valor esperado de la función de utilidad». 

Con base en ello, señala dos temas centrales para el currículo en la ciencia 
del diseño:

1. Teoría de la utilidad y la teoría de decisión estadística como un mar-
co lógico para la elección racional entre alternativas dadas –dentro 
del proceso de diseño–.
2. Métodos estadísticos de Optimización para deducir cuál de las al-
ternativas disponibles sería la adecuada.  

En su trabajo, Simon, presenta otras herramientas para el análisis lógico 
y la solución de problemas de diseño, en donde, el énfasis está puesto en 
criterios como la utilidad, eficiencia, optimización, maximización, cos-
tes, etcétera, sin embargo, los aspectos formales del objeto diseñado son 
tratados de una manera mucho más superficial. Es por ello que Margolin 
(2005:19), calificó el trabajo de Simon como una propuesta de “un ra-
cionalismo ilimitado”. En este mismo sentido Koskinen (2011:15) señala 
que para Simon “el diseño se convirtió en un ejercicio de matemáticas 
y la tarea de la investigación del diseño fue describir las racionalidades 
naturales y humanas que lo gobiernan”.
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Además de la importancia que tiene la optimización de la función de 
utilidad, Simon destaca también la búsqueda de alternativas como otro 
rasgo fundamental de las ciencias del diseño. El autor desarrolla una serie 
de temas referentes al diseño en donde presenta sus reflexiones y pro-
puestas sobre las herramientas científicas que pueden ser incorporadas 
a la enseñanza del diseño. 

La distribución de recursos en el ejercicio del diseño es otro de los aspec-
tos sobre los que Simon presenta sus ideas. De acuerdo con él, existen 
dos temas importantes referentes al manejo de recursos en el diseño: 
la optimización como criterio para un diseño satisfactorio y, la gestión 
de los recursos por parte del diseñador. Al respecto dice que “La mini-
mización de costos siempre ha sido una consideración implícita en el 
diseño” (Simon, 1996:125) y que los diseñadores deberían conocer la 
técnica y teoría de lo que los economistas conocen como «análisis de 
costo-beneficio».

Con relación a la apariencia formal del objeto diseñado, Simon sólo señala que, 
en la búsqueda de un diseño satisfactorio (y no necesariamente óptimo), se 
puede afectar también la naturaleza visual o «estilo» del diseño final y dice 
que “tanto la forma del diseño como la forma y organización del proceso 
de diseño son componentes esenciales de una teoría del diseño” (Simon, 
1996:130-131). 

3.2 Planificación Social: Diseño del artefacto en evolución

En este apartado Simon destaca la necesidad de establecer objetivos 
limitados y claros para enfrentar la complejidad de problemas de diseño 
a nivel social. Dice también que la calidad de la información disponible 
afecta la calidad del diseño por lo que debe tenerse cuidado en la obten-
ción de la información. 

Cuando se trabaja a escala social, el cliente o usuario ya no es un individuo 
sino una comunidad. Esto puede crear conflictos entre las preferencias 
de los usuarios. Una alternativa para afrontar dichas discrepancias es la 
«teoría de la organización». Dice Simon que “La teoría de la organización 
se ocupa de esta cuestión de motivación examinando las organizaciones 
en términos de equilibrio entre los incentivos que se proporcionan a los 
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miembros para desempeñar sus funciones organizativas y las contribu-
ciones que los miembros por lo tanto proporcionan para el logro de los 
objetivos de la organización” (Simon, 1996:153). En atención a ello, el 
autor destaca la necesidad de considerar el diseño organizacional como 
parte fundamental de la enseñanza de las ciencias del diseño. 

Aun cuando el trabajo de Simon fue desarrollado desde una perspecti-
va diferente, no podemos dejar de reconocer que sus planteamientos 
aportan una nueva mirada al diseño. Particularmente considero que sus 
planteamientos proveen nuevas formas de abordar la práctica y asumir la 
disciplina del diseño. Sin embargo, también es importante reconocer sus 
propias limitaciones, pues mientras, por una parte, provee argumentos y 
criterios para el análisis, por otra parte, no aborda aspectos fundamenta-
les en la práctica y comprensión del diseño como los factores culturales y 
los aspectos formales, entre otros. De cualquier manera, sus aportacio-
nes han sido asumidas en diversos espacios académicos.

 

4. Conclusiones: entre el pensamiento racional  
y el intuitivo en el diseño

Los trabajos de Friedman, Maldonado y Bonsiepe, así como de Simon, 
constituyen claros ejemplos de una óptica racionalista del diseño. Esta 
perspectiva ha sido ampliamente criticada y rechazada en espacios aca-
démicos, sin embargo, nadie puede negar que el uso de métodos siste-
máticos, técnicas matemáticas, así como de principios basados en las 
ciencias cognitivas o en las neurociencias, son fundamentales en el ejer-
cicio del diseño. Por otro lado, es claro que el diseño no puede limitarse 
o sujetarse exclusivamente a ello, tal como lo argumentaron Maldonado 
y Bonsiepe. 

En este sentido, resulta claro que dos tipos de pensamiento son necesa-
rios en el diseño: el pensamiento lógico, racional y objetivo, por un lado; 
y el pensamiento intuitivo, creativo y subjetivo, por el otro lado. Ambos 
tipos de habilidades son requeridas en el ejercicio y la formación del dise-
ño. Así, debemos seguir apoyando el desarrollo del pensamiento lógico, 
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en la formación de diseñadores, pero también, el uso de estrategias que 
impulsen el pensamiento crítico, creativo y lateral. Mirar al diseño desde 
una sola óptica, es poseer una visión limitada de la disciplina. 

Finalmente deseamos dejar claro que el diseño no es, ni puede ser una 
ciencia. Desde nuestro punto de vista, existe una diferencia de origen 
entre el diseño y la ciencia. La primera tiene por objetivo natural la gene-
ración de conocimiento y la comprensión de las leyes que rigen al mundo; 
la segunda en cambio, tiene por objeto la generación de productos para 
satisfacer necesidades prácticas relacionadas con un usuario. 
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