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SOBRE LA REVISTA
La Revista Internacional de Diseño es una publicación periódica semestral en
formato digital (ISSN CD-ROM formato *.pdf), de acceso libre y gratuito (en
formato *.pdf vía web), de carácter científico, editada por el Comité Editorial de
la Revista, en la que se dan a conocer los trabajos realizados en las áreas de
análisis intelectuales y tecnologías y sus productos de diseño, siendo incluyentes de otros enfoques disciplinares del diseño. Por tal motivo, maneja un lenguaje especializado en el área del diseño pero con un estilo que respeta la
redacción, lectura, interpretación y análisis de las distintas disciplinas involucradas en el área del diseño.
La revista está dirigida a estudiantes, profesionales y docentes de las áreas del
diseño y disciplinas afines, y a la comunidad en general interesada en los
debates intelectuales y tecnológicos y sus productos de diseño desde cualquier
enfoque disciplinar, tanto a nivel nacional como internacional.
La Revista Internacional de Diseño tiene como derrotero de acción el fortalecimiento y la socialización de los trabajos que son resultados de procesos intelectuales y tecnológicos sobre el área del diseño, de manera incluyente de las
diversas disciplinas que contribuyen a promover la investigación en el área por
medio del intercambio de información para la consolidación del conocimiento
de carácter científico, dentro del pensamiento de que el conocimiento debe ser
de acceso libre y gratuito.
La Revista Internacional de Diseño como herramienta de socialización de
productos en el área del diseño dentro del sector académico, investigativo y
empresarial, cuyo fin es propender por el mejoramiento continuo de las disciplinas que se encuentran dentro del área y aquellas con las que se tiene un
intercambio a nivel inter y transdisciplinar, tiene en su quehacer diario posicionarse en las bases de datos a nivel nacional e internacional como coadyuvante
en la construcción de cultura de procesos de innovaciones intelectual y tecnológica en el área del diseño con el fin de propender por su asertividad en las
dinámicas cambiantes de las sociedades y todas sus tecnologías institucionales.
La Revista Internacional de Diseño se encuentra adscrita a la Facultad de
Ingeniería de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia, coordinada
por el Programa de Diseño Industrial.
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ABOUT THE MAGAZINE
The International Design Magazine is a biannual publication in digital format
(ISSN CD-ROM format *.pdf), with free access (in format *.pdf web),and with
scientific nature; it is edited by the Magazine Editorial Committee and it has the
propose of showing the works done in intelectual analysis and technology
areas, and its design productions, including also other design curricular
approaches. For this reason, although it manages a specialized language, it
respects the writing, reading, interpretation and analysis of different disciplines related with design.
The magazine is aimed at students, teachers and professionals in design and
similar disciplines, and general public interested in academic and technologic
debates about design works in national and international fields.
The International Design Magazine has like a goal the strengthening and
socialization about the design works, considering that they are the result of
intelectual and technologic processes in design, as well as other subjects that
also contribute to promote the researching in the field by means of information
exchange to strengthen the scientific knowledge, within the though of knowledge has to be of free access.
The magazine like a design socialization tool acts in the academic, research and
business areas with the objective to improve the subjects associated with
design and others in an inter and intra disciplinary level. On the other hand, the
magazine`s work has the aim of positioning in the national and international
database like an assistant in the culture processes construction about intellectual and technical innovations with the intention of spreading by its assertiveness in the society dynamics and in the Institutional technologies.
The International Design Magazine is attached to the Engineering Faculty of
the Fundación Universitaria Autónoma de Colombia, coordinated by the
Industrial Design Program.
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PRESENTACIÓN
Reguina Parra Vorobiova
Directora - Revista Internacional de Diseño
En la Revista Internacional de Diseño No. 3 trataremos el tema de la educación
en diseño; debido a que el diseño es el fruto de la nueva cultura de masas en la
que vivimos hoy en día, y que además ha venido adquiriendo interés en los
medios de comunicación (revistas, diarios, exposiciones, cine) y diferentes
manifestaciones artísticas y culturales que se desarrollan en todo el mundo,
convirtiéndose en un instrumento cada vez más importante en la competencia
por el mercado. Prueba de esto son las pequeñas y medianas empresas que han
surgido a lo largo de los años, y que emplean el diseño en sus productos para
garantizar estética y funcionalidad en elementos requeridos por los seres
vivientes.
Entonces, tanto en la moda como en el diseño industrial, la marca y la eficacia
publicitaria estarán siempre presentes, pues el anonimato no garantiza el éxito
que se pretende lograr al crear un producto que se piensan vender. Un ejemplo
contundente de un objeto que ha logrado conquistar un estatus convirtiéndose
en ícono es el jeans Levis®, que desde 1850, y debido al auge del oro en los
Estados Unidos de América, logró convertirse en el pantalón de trabajo más
utilizado por los mineros americanos. Ejemplos hay muchos, pero tiempo atrás
los diseñadores eran personajes que estudiaban arte, ciencias o filosofía para
tratar de entender el funcionamiento básico de la naturaleza. Recordemos a
Leonardo Da Vinci y sus observaciones profundas sobre el entorno natural, que
gracias a su increíble imaginación, este genio del Renacimiento logró diseñar
un gran número de máquinas e instrumentos científicos que hoy en día se
llevaron a la práctica y a la realidad, entre los que están el helicóptero, el avión y
la bicicleta.
Como vemos con el tiempo se van adquiriendo conocimientos y experiencias
que han ido provocando un aumento en la especialización entre los diseñadores y la profundización de sus actividades hasta llegar a diferenciarse como
diseñadores de modas, gráficos o industriales. Así, debido a la interdisciplinaridad del diseño, el diseñador se interesa hoy por conocer otras áreas; pero
como son tantas y diversas, el primer desafío que tuvo la historia de la didáctica
del diseño fue determinar cuáles deberían ser estudiadas.
Las primeras escuelas de diseño se fundaron en Alemania en 1907. La Deutsche
Werkbund fue una asociación de artistas, artesanos-industriales y publicistas
que tenían en mente mejorar el trabajo profesional mediante la educación y la
propaganda, a través de la acción conjunta del arte, la industria y la artesanía.
Ya para 1917, al formarse en Holanda el grupo De Stijil, se comenzaron a difundir sus utopías estéticas y sociales orientadas al futuro; al mismo tiempo en
Rusia, después de la Revolución de Octubre, se formó el grupo de los constructivistas, quienes tenían como meta principal la satisfacción de las necesidades
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básicas del ser humano, dando origen a la escuela de diseño Wchutemas ( escuela parecida a la alemana (Bauhaus). La Bauhaus nace después de la devastadora
industrialización inglesa, cuya filosofía fue lograr una cultura del pueblo y
para el pueblo. Este pensamiento se convertiría con el tiempo en el desafío de
muchos movimientos culturales innovadores.
La educación actual del diseño en Colombia tiene como base la filosofía de estas
escuelas europeas, debido a que la identidad del diseño en Latinoamérica
presenta siempre reflexiones relacionadas con la parte social teniendo en
cuenta tres aspectos fundamentales: el cultural, el económico y el político.
En muchas universidades e instituciones de enseñanza de diseño existe la
tendencia hacia la formación como entrenamiento, manejando herramientas,
máquinas, equipos y software, teniendo menos en cuenta la parte intelectual y
la investigación. Esto debe ir cambiando ya que las metodologías del diseño
deben retomar la importancia necesaria para que estos programas se orienten
más hacia el discurso con conferencias, discusiones y ensayos, sin dejar de lado
obviamente la parte práctica que es la que desarrolla la creatividad y la imaginación.
Para ello, el rol del profesor está cambiando, y los estudiantes reciben hoy
menos orientación para que sean ellos los responsables de elegir sus proyectos.
Ya no se trata de enseñar sino de aprender, y los docentes vienen siendo los que
generan las condiciones para que los estudiantes adquieran una experiencia
individual.
Pero, ¿cómo enseñar diseño hoy? Como decía el diseñador Jorge Montaña, el
diseño debe ser colaborativo, entre más disciplinas participen en un proyecto,
más rico será este y los diseñadores deben involucrarse cada vez más de lleno
en el problema, para poder buscar la solución y así mejorar la calidad de vida a
los seres del planeta. Se necesitan pensadores de diseño que experimenten
como creadores, y está en la agilidad y el conocimiento del docente poder
guiarlos a tal fin.
REFERENCIAS
1. Burdek B. (1994) Diseño, historia teoría y práctica del diseño industrial. Ed. Gustavo Gili,
SL. Barcelona.
2. Droste M. (2002) Bauhaus”. Editorial Taschen, Berlín.
3. Fernández S. Bonsiepe G. (2008) Historia del diseño en América Latina y el Caribe”.
Editorial Blucher, Brasil.
4. Lidwell W., Holden K., Butler J. (2005) Principios Universales de diseño. Ed. Blume,
Barcelona 2005
5. Morteo E. (2008) Diseño desde 1850 hasta la actualidad. Ed. Mondadori Electa spa, Milán.
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EDITORIAL
Abdénago Yate-Arévalo
Editor General - Revista Internacional de Diseño
CIENCIA-DESARROLLO-INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA
INVESTIGADORA
Las disquisiciones que se realizan alrededor de la ciencia, han suscitado un
1
sinnúmero de cuestionamientos que van desde: qué es la ciencia , hasta sus
beneficios socioculturales, generándose proposiciones, que pretenden respon2
der a las necesidades de contextualización emergen3
te ; dando como resultado propuestas conceptuales,
1. “Constituye un sistema,
entre las cuales está la representación abstracta de una
históricamente formado, de
realidad, sobre la cual se construyen teorías con
conocimientos ordenados cuya
proyección tecnológica; teorías que a su vez se crean
veracidad se comprueba y se
como una representación abstracta de la realidad,
puntualiza constantemente en el curso
siendo ésta una representación simbólica de lo real.
Toda esta parafernalia de proposiciones se desarrollan
a partir de la necesidad del control sobre la naturaleza
y el mundo por parte del hombre; sin embargo, el estar
inmersos en los resultados científicos logrados, ha
hecho que se pretenda responder a las variantes del
desarrollo y las conclusiones en el devenir del progreso cognoscitivo de la ciencia y sus proyecciones a nivel
social; para ello las corrientes filosóficas han dado
principios y finales concluyentes bajo premisas de
visiones aisladas con respecto al comportamiento, la
percepción y el entendimiento del ser humano;
muchas de ellas se encuentran bajo la premisa de que
“la causa principal de la pobreza cognitiva es la riqueza imaginaria. El principal objetivo del conocimiento
no consiste en abrir la puerta de la sabiduría infinita,
sino en poner coto al error infinito” (Bertolt Brecht),
que justifican de manera magistral su “doxa”, para
dar razones.

de la práctica social. La fuerza del
conocimiento científico radica en el
carácter general, universal, necesario y
objetivo de su veracidad. [...] El
progreso de la ciencia consiste en
pasar del descubrimiento de nexos e
causa-efecto y de conexiones
esenciales relativamente simples, a la
formulación de leyes del ser y del
pensar más profundas y básicas. La
dialéctica del conocimiento científico,
los nuevos descubrimientos y teorías
no anulan los resultados anteriores, no
niegan su veracidad objetiva, sino que
se limitan a puntualizar los límites de
su aplicación y concretan su lugar en
el sistema general del saber científico.”
(Rosental y Iudin, s.f., pág. 65)
2. “La libertad es una necesidad
entendida” (Díaz, 2004).

De igual manera se ha pretendido responder al cues3. “Es importante que esté al corriente
tionamiento: ¿existe progreso científico?, y si es así
de
las implicaciones sociales,
¿hay criterios objetivos del progreso científico?, ¿a
económicas
y culturales de la realidad
través de qué el conocimiento progresa?, ¿es la ciencia
emergente” (Maldonado, 1993).
un medio de progreso?, debido a que se debe generar
un paradigma, y para ello se impone el poder, o por lo
menos llegar a un consenso, en el cual se determine
una realidad. Por esta afirmación final, ha surgido la pregunta: ¿por medio de
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la visión holística y heurística de la ciencia como sistema, puede ésta responder
su evolución bajo parámetros de la continuidad divergente y la evolución
abrupta incorporando el retroceso aparente? En tanto que la necesidad del
diálogo entre las miradas filosóficas se hace cada día más inevitable, es menester llegar a un acuerdo, no respondiendo esta pregunta, sino cuestionando la
ontogénesis de la ciencia para que encuentre de esta manera las diferencias
entre la verdad y lo verdadero, lo real y la realidad... al interior y al exterior de
ella. Debido a que siempre se ha querido encontrar las diferencias entre las
corrientes filosóficas: la diferencia más relevante entre las grandes corrientes
filosóficas y los métodos de conocimiento estriba en la importancia o no que le
dan a lo físico, o en su contraposición a lo racional; sin embargo ¿por qué buscar
la diferencia, y no las concordancias, para así lograr un
4
significado
al desarrollo científico? Lyotard dice: “La
4. Proceso de automovimiento desde lo
ciencia se desarrolla, y nadie se contesta que se desainferior (desde lo simple) a lo superior
rrolla
desarrollando esta pregunta. Y esta pregunta en
(a lo complejo), que pone de manifiesto
sí misma, al desarrollarse, conduce a la pregunta, es
y realiza las tendencias internas y la
decir,
a la pregunta o pregunta de legitimación: ¿De
esencia de los fenómenos, las cuales
qué sirve tu «de qué sirve»?” (1989, pág. 100). Esta cita
conducen a la aparición de lo nuevo
lleva
a reflexionar en torno a la necesidad de generar
(Nuevo (lo) y lo viejo).
una plataforma de conocimiento que envuelva las
existentes, para encontrar respuestas, no dando razón
del desarrollo científico, sino determinando los
componentes que lo hacen ser. Ya Carnéades nos da la pauta de que sí es posible
este diálogo: “no hay ninguna doctrina que sea verdadera y cierta en sí misma.
Todas tienen solamente parte de la verdad, y esa parte es suficiente, para
fundamentar la acción ateniéndose a la probabilidad”.
Ahora bien, en vista de que los estudios en filosofía hacen hincapié en corrientes que pretenden dar respuesta a su manera de los fenómenos percibidos, o no,
por parte de los seres humanos, se entablará una base sobre la cual se construirá
un contexto en el cual se construye el conocimiento a partir de ellas; para esto se
tomarán las premisas: la filosofía no está para transformar el mundo, sino para
interpretarlo; y la proposición de la cual parte la ciencia es: “yo soy yo”. No hay
sujeto sin objeto ni objeto sin sujeto y su enlace es la representación, pues el yo
absoluto debe ser pensado. Aristóteles nos hace ver el comportamiento humano y su incansable necesidad de satisfacer el saber, cuyo conocimiento arranca
de una percepción sensible, a lo cual se le puede agregar la imaginación, en
tanto que, Pedro Abelardo cuestiona la inteligencia,
dando por sentado que ella sólo conduciría a la opi5. “Sensibilidad, inteligencia e
nión, Tomás de Aquino a pesar de estar en completa
información -que sólo suministra un
armonía con la teoría aristotélica, nos dice: “explicar el
cierto nivel de cultura-, más una
conocimiento humano es definir la colaboración que
voluntad de discernimiento veritativo
se
establece entre las cosas materiales, los sentidos y el
por encima de los prejuicios y
entendimiento”; este último nos lleva a ver la imporpreconceptos heredados, son el motor
tancia
de la reflexión en cuanto al conocimiento desde
capaz de liberarnos de las ataduras de
5
ámbitos
más allá de los sentidos y la fe .
la fe”. Bertolt Brecht
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Cuando se comienzan a tener en cuenta los parámetros de la continuidad
divergente y evolución abrupta incorporando el retroceso aparente, se encuentra una relación con el pensamiento del realismo el cual plantea: la ventaja está
en que el conocimiento no depende del ir y el devenir del tiempo; de esta manera se pretende dar a entender que los procesos del conocimiento pueden ser
alimentados de forma atemporal, sin perder de vista que el sentido práctico del
mismo hace dar mayor o menor importancia a las proposiciones.
David Hume propone que “toda realidad no es más que un puro fenómeno o
hecho de conciencia, no hay sustancia ni material ni espiritual, la sustancia no
es más que un concepto complejo basado en la relación de la identidad y de
permanencia en el tiempo”; pero dentro de la complejidad de este universal, se
crea la antítesis atemporal, debido a la conjunción del mismo frente a la conciencia y la percepción, llevando a entender del significado del Octavo Tropo de
Sexto Empírico: “ Todas las cosas son relativas, nos vemos obligados a suspender nuestro juicio sobre lo que son absolutamente y por naturaleza” defendido
con una extraordinaria retórica: “Aquél que niega que todo es relativo, confirma que todo es relativo, ya que muestra que la proposición misma ‘todo es
relativo’ es relativa a nosotros, que no es absoluta, porque él nos contradice”, en
la cual encontramos nuevamente justicia a la necesidad de crear un consenso de
parámetros mínimos de entendimiento a nivel filosófico del abordaje del
conocimiento, que entrará en contraposición del pensamiento de Friedrich
Nietzsche en cuanto a la subordinación del conocimiento a la necesidad vital e
inclusive biológica, la formación de una lógica para la vida, el establecimiento
de un criterio de verdad según la elevación del sentimiento de dominio, la
negación de lo universal y necesario, la lucha contra todo lo metafísico y lo
absoluto, debido a que todos estos elementos comenzarán a formar parte del
sistema, no de manera amorfa, sino como manejo de red compleja. Un ejemplo
de los manejos retóricos para la defensa de cada uno de los pensamientos es: “si
el mundo es múltiple, cambiante y aparente, y el hombre está guiado por esa
multiplicidad a través de los instintos, no podrá existir nunca la verdad absoluta” (Nietzsche). Interesante afirmación, ¿pero acaso no está planteada como
una verdad absoluta? Cuando se pasa por el subjetivismo, el racionalismo, el
realismo, el relativismo... se puede vislumbrar la tendencia marcada del “doxa”, mas es algo misterioso y obscuro el camino que permita un diálogo de las
distintas corrientes filosóficas; y sería muy pretencioso intentar resolverlo en
pocas páginas, y más aun ajusticiar hacia una ilación los pensamientos de
grandes representantes del conocimiento. De igual manera, el abordaje del
presente texto nos permite realizar el replanteamiento de la temática concerniente al conocimiento, que no es conclusivo.
Por otro lado, en torno al discurso que se realiza, se crea el replanteamiento
obligado de la reflexión desde la ciencia y se convierte ésta en conocimiento,
con lo cual el cuestionamiento con presunción de proposición queda: ¡¿Por
medio de la visión holística y heurística del conocimiento como sistema, puede
éste responder su evolución bajo parámetros de la continuidad divergente y
evolución abrupta incorporando el retroceso aparente?!

Revista Internacional de Diseño ISSN: 2463-0276 N° 3 Enero-Junio 2016

13

Editorial

Los conceptos holístico y los sistema crean la necesidad de ver el
conocimiento no como fenómenos aislados que pueden ser
entendidos de manera general y/o particular, sino más bien como
elementos compositivos y complementarios en el marco del
pensamiento complejo, a su vez que esta relación es determinante
en la configuración de las verdades universales y absolutas; en
tanto que éstas existan, se vislumbra un componente que se
desenvuelve en el coto limítrofe con la relatividad, los cuales se
6
denominarán cromones : como el componente mínimo de entendimiento universal de factores fenomenológicos respecto a la
verdad dentro de los parámetros de la atemporalidad y la continuidad divergente.
Al plantear la existencia de los cromones en la cognición, es menester reflexionar sobre la plataforma requerida para su sostenimiento; es allí donde la proposición hace referencia al referente heurístico, en el cual se encuentran involucrados los pensamientos
filosóficos en red para la complementariedad y el fortalecimiento
de los discursos.
Esto nos lleva a determinar que el tener pensamiento investigativo
lleva a bombardear el núcleo duro del componente del conocimiento, en el cual se encuentran aquellos
ignorados, y rodeados por una aparente
6. Este concepto es mencionado como
sabiduría (Vélez Bedoya, 2005.), de
necesario, debido al planteamiento del
manera que se pueda sobrepasar la
discurso que se lleva a cabo; sin
frontera de la ignorancia, logrado a través
7
embargo se debe entender, que sin ser
del cuestionamiento , yendo tras las
imprudente, es mencionado sin
huellas de los que hace ser; ya que el
profundizar debido a que él se
preguntar, nos conduce hacia la formulaencuentra en construcción como
ción de proposiciones que por medio de la
componente del manejo perceptual del
síntesis, la traducción y la interpretación
pensamiento dentro de los parámetros
de los fenómenos detectados, se logra la
de cognición, que llevo a cabo en una
construcción de conceptos que coadyuproposición que me encuentro
van en la configuración de una teoría.
planteando como “antropología
objetual”.

De esta manera: con un concepto genero a
priori una teoría con la cual observo el fenóme7. “La modernidad, es la época donde
podemos hacer preguntas” Martín
no para construir un concepto; por consiHeidegger. Sendas Perdidas.
guiente ya no se necesita el fenómeno
debido a que con el concepto se puede
recrea. Es decir, se puede deducir que por
medio de la comprensión de la realidad a partir de los fenómenos
se genera una teoría que permitirá a su vez recrear, describir y/o
predecir un fenómeno.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que la investigación, bajo el
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actual pensamiento, se configura como un poder político, en el cual se desequilibran factores, y comienza a redundar: el mundo globalizado es práctico, un
lugar donde cobra importancia el quehacer de las diferentes disciplinas de
diseño, entre las que están el diseño industrial, el diseño de modas y el diseño
gráfico. Un mundo globalizado, o mejor glocalizado, en el cual la línea fronteriza
entre ciencia y tecnología se vuelve borrosa, hasta el punto en que se subordina
la formación “Para el Saber Saber” con respecto a la formación “Para el Saber
Hacer”, y se generan parámetros de investigación científica con énfasis en la
transformación de la realidad Local, contribuyendo al fortalecimiento de la
glocalización, que conlleva paulatinamente a hacer realidad la formulación: “los
centros de investigación «pura» están menos contaminados, pero también se
benefician de menos créditos”(Lyotard, 1989, pág. 86), para lo cual cabe la
reflexión por medio de la formulación: «Todo consenso no es indicio de verdad,
pero se supone que la verdad de un enunciado no puede dejar de suscitar el
consenso» ”(Lyotard, 1989, pág. 52), que así mismo se realice una dialéctica
investigativa para el enriquecimiento de las argumentaciones, hacia proposiciones del “Saber Hacer” y del “Saber Saber”.
Dentro de los parámetros que plantea la reflexión sobre la cual es realizado el
presente texto, es competencia de la investigación, plantear proposiciones, con
las cuales se puedan construir las teorías, que ayuden a configurar la plataforma con la que se pueda realizar el (siguiente/nuevo) abordaje del conocimiento.
Entonces, en los parámetros de investigación a partir de la Glocalización, el
“núcleo duro” del conocimiento es particularizado bajo la pertinencia de un
país, nación, monopolio, sector... con proyecciones globalizadoras, en la cual el
conocimiento no es conceptualizado de manera sinérgica a niveles sumarotios;
por lo tanto es menester la formulación de un nuevo sentido de búsqueda de
conocimiento, y construcción de proposiciones, que coadyuven en la sinergia
en caracteres de maximización, fortaleciendo el saber en: Saber para hacer,
Saber para Saber.
Para ello, se debe consolidar un concepto sistémico de cultura de pensamiento,
que permita que el ser humano se piense a sí mismo, a los demás y al contexto,
dentro de la complejidad que ello requiere; para lo cual los procesos de enseñanza/aprendizaje deben ser planteados y desarrollados a partir de la premisa:
Los estudiantes deben ser propositivos por medio de la síntesis de sus propias
síntesis, de la de los maestros, de la del equipo y las fuentes de información, en
búsqueda de abolir (o por lo menos subordinarla) la transmisión de conocimiento sin aportes cognitivos.
Ahora bien, sobre la localización del conocimiento debo aclarar que localización no se refiere a quién generó el conocimiento, sino el contexto en el cual fue
creado éste; es decir el tiempo, el espacio las situaciones y emergencias sociales,
culturales, políticas, económicas y todos aquellos factores que contribuyan al
surgimiento del pensamiento. Debido a que el ejercicio de “pensar” –e incluso
“filosofar la filosofía” (Eric Alliez), “diseñar el diseño” (C. Jones)– se encuentra
innegablemente influido por el contexto no sólo en el que fue creado el “conoci-
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miento”, en el que surgen las teorías, las hipótesis, etcétera, sino la historicidad
misma tanto del “autor” como del pensamiento mismo. La historicidad del
autor permitirá vislumbrar sus preferencias, sus deseos, sus patologías… que
propenderán por un acercamiento cotado y coaccionado, sin neutralidad, hacia
su forma de proceder en el conocimiento, es decir que para comprender un
pensamiento debemos primero comprender al “autor” mismo, su pasado que
lo hizo ser, su presente, sus relaciones, e incluso su psiquis, ya que en él se
encuentra latente lo que realmente desea decir. Sin comprender la persona
cómo es posible colocarnos en la posición de decir qué es lo que está queriendo
decir.
El pensamiento no es espontáneo, es decir no surge de la nada (aunque tal vez
no se conozca su génesis), tiene su historicidad, se ha construido con base en
algo; en otras palabras, nadie crea algo sin sustentarse sobre la base de que
existe “cosa” anterior a ello. Así las teorías se crean a partir de otras o para
refutar otras: discursos que se apropian de palabras de otros para ser propositivos (que son contados y muy escasos), situación que se ve claramente en la
academia donde el essai es uno de los métodos de escritura favoritos, donde el
pensamiento es validado a partir de su rigor teórico, de la pregunta: ¿quién ha
hablado de ello con anterioridad?, así se juzga la cantidad de “autores” que
hallan prosado sobre el tema en cuestión (sin mencionar las exigencias técnicas
en las citas) dando carácter de seriedad posiblemente científica. Como nota al
margen cabría la pregunta: ¿qué condiciones deberá cumplir una persona para
proponer algo que nunca alguien habló? Hemos de reconocer la importancia
de conocer el pasado y el presente del conocimiento que se plantea, con el fin de
entender su finalidad, y más importante su qué quiere decir.
Algo reconocido mundialmente, es el viaje del conocimiento de aquí para allá y
viceversa, es decir la capacidad de trascender fronteras, de bifurcarse constantemente y encontrar lecho en una gran gama de culturas que de una u otra
forma lo alimentan (o lo reducen, lo disminuye, pero no desaparece por completo ya que pasará a ser parte de la historicidad de otro pensamiento ), he aquí
un tercer hecho: la historicidad del contexto, en otras palabras cada contexto
tiene sus factores que lo hacen ser, sus particularidades que permiten un devenir, a la luz de lo cual propicia o no el surgimiento de específicos conocimientos:
sólo sobre ciertos contextos se crean ciertos conocimientos; ahora bien, estos
contextos están formados por sujetos y conocimientos históricos; así el contexto
contendrá su propia historicidad, por cuya razón, para ser comprendidos los
pensamientos nacidos en él, deberán comprenderse las historicidades de los
“autores”, el conocimiento y el contexto.
Sin embargo, es frecuente el encontrar anotaciones como: “es un pensamiento
universal”, “es aplicado a todo el ser humano”, y tautológicamente muchos
más, que son lanzados imprudentemente, sin un verdadero análisis de las
historicidades. Esto nos lleva a vislumbrar que las extrapolaciones son incautas
(posiblemente pueriles e ingenuas) que pecan por ignorancia, dando a diestra y
siniestra posiciones al conocimiento en lugares donde se menesta su análisis de
pertinencia. De esta manera pasa de ser un elemento fútil, la historicidad, a
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convertirse en fundamental, en el abordaje del pensamiento y su “nueva” (si
pudiera darse el caso) contextualización.
Veamos, he de reflexionar en este aparte una tesis de Carlos Castilla del Pino:
“[…] en todo proceso interaccional hay dos niveles lógicos segmentarios, el del
mensaje (observable) y el del metamensaje (inobservable, inferible), que es el
que decide precisamente sobre la relación, entonces resulta que la relación
interpersonal se constituye sobre un pedestal de barro, susceptible de deterioro, cuando no de destrucción total” (pág. 14), de esta manera me permite un
supuesto: los “autores” discurren entre la comunicación y la incomunicación,
ampliando; en su mayoría de casos el abordaje a los pensamientos se hace a
partir de textos que los “autores” han escrito sobre la base de sus deseos de
comunicar, sus idiomas, sus contextos, sus estilos de redacción, con el supuestos que no son aclarados, «metamensajes»; así, los “lectores” desde su posición
interiorizarán el conocimiento, por cuanto este último será juzgado y contextualizado; ¿cómo reconocer que lo que leemos de los “autores” es lo que ellos
querían decir? Nacen en primera instancia los traductores, debido a que normalmente no se posee la capacidad de “hablar” varios idiomas, y más aún el
lenguaje en el que escribe el “autor”, haciendo que el mensaje así se modifique,
debido a que es clara la inexistencia de una exacta traducción, algo que complica de entrada el comprender lo que quiere decir el autor (suponiendo que él
mismo concuerde con la efectividad de sus propias palabras), entonces para
suplir esta falencia aparecen los interpretadores (que se encuentran a la orden
del día) que nos dicen con otras palabras lo que el “autor” quiere decir, es decir
ya no es una comunicación directa con el “autor”, ahora es con intermediario;
no me queda claro si existe o no beneficio en ello, y en qué casos.
Ahora, si pretendemos encontrar un puesto al conocimiento en el ámbito
social, podremos verlo desde tres enfoques: a.) el conocimiento de dominio
psicosocial, b) el dominio socio-específico, y c) el dominio social dirigido.
En el primero de los casos: el dominio psicosocial, se caracteriza por el conocimiento comprendido por el “autor” y su nicho social, en otras palabras el
conocimiento sólo es abordado directamente, asimilado, comprendido y
sintetizado por medio del análisis cuya historicidad es dominada únicamente
por el “autor” y las personas con las que ha tenido una interrelación sobre el
tema, de crecimiento y colaboración crítica. Esto excluye el conocimiento del
domino popular, social.
En el caso del dominio socio-específico el conocimiento es asimilado y en el
mejor de los casos analizado y criticado por “intelectuales”, “doctos”…, es
decir otros “autores” ajenos al contexto principal; normalmente el dominio se
reduce a las esferas académicas, en las cuales se reflexiona sobre los pensamientos propuestos por diversos “autores”.
Por último, el dominio social dirigido es aquel en el cual el conocimiento, ya sea
dominado por el “autor” o por un grupo específico, es manipulado con el fin de
presentar a la sociedad lo que se desea presentar obviando aquello que podría
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ser perjudicial para el conocimiento en sí (suponiendo la buena fe de no querer
para sí un beneficio por parte de los autores, y ni un maleficio para la sociedad).
Tal vez sea este el recorrido del conocimiento: será dominado por el “autor” y
su grupo específico, luego para su validación entrará a las esferas académicas o
científicas, en todo caso grupos focalizados específicos, para su análisis, que
por último presentará a la sociedad una síntesis residual del conocimiento para
que ella lo use. En todo caso este supuesto me lleva a una pregunta: ¿el conocimiento generado a partir de los “autores” es asocial? En otras palabras: ¿cómo
se puede hablar de un conocimiento social, si todo lo que llega a los individuos
de la sociedad se encuentra cotado, parcializado? En ocasiones podríamos
hablar de que la sociedad es conducida por pocos, cual rebaño por su pastor.
Entonces, dentro de los procesos dinamizadores en las propuestas pedagógicas
y andragógicas, el lenguaje se configura como uno de los elementos más importantes en la aprehensión del conocimiento, por cuanto permite o no, la socialización deeestos durante el desarrollo de la enseñanza/aprendizaje. La incomunicación generada a partir de los elementos de sobreentendido y malentendido
de la comunicación, han de tenerse en cuenta para realizar propuestas que se
encuentren acorde con los niveles sociodinámicos de las personas, que de
manera directa o indirecta forman parte de los procesos de aprehensión cognitiva (Castilla del Pino, 2001).
Para ello es menester entablar una relación multicultural (social) y pluricultural (individual) tanto en los docentes como discentes, por cuanto se da pie a la
autonomía tanto de pensamiento como libertad propositiva, que ataca de raíz
la rutina que desvirtúa la pasión en actitud frente al conocimiento. A la luz de
estos enunciados, la democracia participativa activa, permite que el discente/docente cree síntesis a partir de sus propias síntesis, las síntesis de otros.
En estos momentos cabe la reflexión alrededor de conceptos que de manera
sistémica afectan los procesos de aprehensión cognitiva, es así que me permitiré plantear aspectos a tener en cuenta para el logro de la flexibilización de la
academia en pro del saber.
Al entablar una relación del conocimiento con la estructura socio-cultural de la
realidad actual, se encuentra que la objetivización del conocimiento, en pro del
desarrollo humano, ha llevado a que el saber se encuentre en relaciones como:
el saber-saber, el saber-ser; y el saber-hacer. Sin embargo, la falta de estudios
culturales de los grupos estudiantiles determinados que permiten el entendimiento de la psicodinámica de la aprehensión de conocimientos, de manera
particularizada, para contribuir en el afianzamiento de los conocimientos en
pro de una actitud receptiva/propositiva, ha llevado a que los criterios del
saber-hacer sobre la base de conocimientos existentes coarte el saber-saber y el
saber-ser.
De esta manera el conocimiento se convierte en un artículo de consumo, el cual,
las universidades ha coadyuvado a construir por medio de “impartir técnicas
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para la manipulación de objetos o de personal, en una especie de ingeniería
social” (Hoyos Vásquez, Jaime, 1988), desvirtuando el conocimiento como
artículo social, en el cual da más importancia la formación de las personas y de
sus actitudes personales y comunitarias.
Es entendido, que en los tiempos en los que el dinero juega un rol de supervivencia y de estatus, el conocimiento es entablado como un medio para ganarse
la vida, que conlleva a cambios socio-culturales con políticas institucionales
que permiten que se creen sólo conocimientos como artículos de consumo,
llevando a que en todos los niveles cognitivos, sólo se piense y aprehenda el
conocimiento única y exclusivamente con fines pragmáticos. “La ciencia en
cambio se ha objetivado, lo que quiere decir fundamentalmente dos cosas: ha
diseñado una racionalidad a la medida de los objetos, es decir de las cosas que
el sujeto tiene frente a sí. Esta racionalidad no está diseñada para conocer lo que
esos objetos son en sí mismos, sino para ponerlos al servicio del hombre,
siguiendo un imperativo que se decanta en el Novum Organum de Francis
Bacon: el científico se somete en un primer momento a la naturaleza, para
arrancarle sus secretos y ponerla a su servicio. Añadamos a esta practicidad de
la ciencia moderna su tendencia a la especialización, es decir, a diseñar su
racionalidad del modo más ajustado posible a su objeto, precisamente para
poderlo captar de un modo más preciso, recortándole todo lo que no entre en la
horma de la claridad y la precisión humana. Es esta imagen de la ciencia la que,
a mi juicio, ha conducido a que las carreras universitarias se profesionalicen, es
decir, a que busquen principalmente los aspectos prácticos: “a poner de relieve
el modo como funcionan los distintos conjuntos de objetos, con la finalidad de
obtener resultados prácticos, conocimientos que ayuden a manipular objetivamente la realidad” (Hoyos Vásquez, Jaime, 1988).
En este sentido, la investigación aparece en el contexto académico como “salvavidas” cognitivo, permítanme hacer una comparación de esta índole, en tanto
que permitirá la creación de una actitud activa, propositiva y esencial de los
estudiantes frente al conocimiento. A la luz de ello, se es permitido hacer algunos las siguientes preguntas: ¿cómo se flexibiliza la operativización del desempeño profesional con el método pedagógico o andragógico a partir de la investigación? ¿Qué recursos didácticos son implementados actualmente? ¿Cuál es
la capacitación docente referida a la creación de nuevas propuestas didácticas?
¿Los espacios de aula como proyectos investigativos los permite, realmente, la
estructura burocrática? Este último cuestionamiento, nos lleva a un tema
institucionalmente conflictivo, que será pautado en los siguientes reglones.
Comenzaré esta reflexión entablando un cuestionamiento, que ayudará a
comprender el tema que se tratará; ¿Cómo encontrar el equilibrio entre docencia-administración-investigación?
Debido a procesos administrativos, que buscan la rentabilidad del conocimiento por medio de su objetivación, se han conducido distintos procesos académicos que intervienen de manera negativa en la aprehensión cognitiva por medio
de los estudiantes, en tanto que coartan la posibilidad de proposiciones peda-
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gógicas, o andragógicas, como alternativas en la enseñanza-aprendizaje,
donde se vislumbra la subordinación de la academia hacia la administración.
“Se evalúa la academia a partir de la administración, ejemplo, la exigencia al
docente de la permanencia en el aula; la inflexibilidad pedagógica” (Salcedo
Torres, Luis. Docencia por Investigación).
En la academia se hace énfasis en estimular la curiosidad y la creatividad tanto
para solucionar, proponer e indagar circunstancias, sin embargo ¿los procesos
dinamizadores del conocimiento son llevados de manera coherente a las
necesidades del medio, personal y o profesional?, o ¿son intereses individuales
de los docentes o administrativos?
De esta manera, si la investigación no ha permeado el interés de la docencia ni
mucho menos ha alterado la naturaleza de las prácticas convencionales, ¿es
posible crear actitud investigativa en los estudiantes? Ahora bien, es necesario
detectar las causas de esta falla, en cuanto puedan ser desarrolladas propuestas
que permitan el cambio de actitud, hacia la investigación, de todos los actores
institucionales, instaurando de manera a priori investigativa la siguiente
afirmación: se hace necesario la creación de un modelo educativo-investigativo
para cada una de las disciplinas (aunque reafirmo mi convencimiento de la
necesidad de entablar las diferencias disciplinares para su enseñanza/aprendizaje). Por lo cual, es necesario la participación y compromiso tanto
en el orden institucional como personal. Esto lleva a proponer circunstancias
especiales para el entendimiento de las relaciones académicas-disciplinares en
los procesos de aprehensión de conocimientos.
En definitiva, los determinantes y los requerimientos de la relación del conocimiento y la disciplina se entablan con base en dar parámetros para ser propositivo en búsqueda de una academia investigativa:
• Las limitantes de espacio y tiempo de enseñanza-aprendizaje, hacia espacios y tiempos vitales.
• La intersubjetividad debe entenderse a la vez que permita la positivización
de las propuestas y o reflexiones.
• El conocimiento en la relación: ciencia, tecnología, sociedad, técnica y arte
• El aprender haciendo es fundamental en los principios académicos.
• La creatividad se convierte en un elemento importante de la investigación.
• Se deben determinar las estrategias dependiendo de la disciplina y de la
temática.
• Las asignaturas sistemáticas que conforman las disciplinas, determinan
estrategias tanto genéricas como especializadas, para enseñar en primera
instancia la disciplina y luego la profesión.
• Si desde el punto de vista de sus temas cualquier disciplina no es monolítica,
tampoco lo es desde el punto de vista del modo como deben enseñarse y
aprenderse los problemas que en ella se suscitan.
• Se debe enseñar una disciplina y no una profesión; es decir, que lo que se
está enseñando-aprendiendo no es un objeto o un proceso que tenga que ver
con objetos sino una disciplina, o sea, un modo de conducirse el hombre con
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respecto a la realidad.
“Enseñar filosofía es enseñar a filosofar y sólo quien filosofa él mismo sabe lo
que es filosofía.” (Hoyos Vásquez, Jaime, 1988). ¿Acaso no aplica a todas las
disciplinas, entre las que se encuentran el diseño y el arte?
En forma de aproximación a una conclusión, se pretende dar pie a posibles
discusiones con respecto a los componentes sistémicos de las relaciones tanto
socio-profesionales y académico-institucionales, que darán proposiciones a un
mejoramiento en el proceso de aprehensión del conocimiento.
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RESUMEN
RESUMEN
Recibido: 21-02-2016, aceptado: 26-03-2016, versión final: 15-04-2016
Este artículo presenta la dinámica de la radio universitaria, su
difusión
a través de la internet y las ventajas que ofrece la incorpoPalabras clave:
Radio en Internet, ración de las herramientas digitales para la innovación en educaaprendizaje en ción e inclusión de la sociedad por medio de la difusión de contenilínea, grabación dos en temas de diseño y sostenibilidad. Se expone el tipo de investisonora, radiodifu- gación que permitió el acercamiento al tema poco explorado en la
sión. Fundación Universidad Autónoma de Colombia (institución que
no cuenta actualmente con un medio de difusión radial). Se indagó
la opinión de los estudiantes del programa de Diseño Industrial
frente a la implementación de medios tecnológicos en sus hábitos de estudio con el formato
podcast, y su percepción a través de la metodología del diseño de experimentos con pruebas
pre-test y post-test; también se realizó una entrevista de diagnóstico con el personal de la
dirección institucional. Los hallazgos demostraron que el uso de la radio digital incide en las
nuevas prácticas de formación; esto permitió concluir que la radio digital es un medio de
comunicación necesario en una entidad educativa que busca estar en diálogo permanente
con la sociedad para resolver problemáticas reales del contexto social y permitir la participación activa de las diversas audiencias involucradas.

Abstract
This article shows the lively scheme of university radio station, the way
broadcasting is given through internet and the advantages offered by the
use of digital tools to educational innovation goals and so for inclusion of
the society by broadcasting design contents and sustainability. Once
shown the type of research to be known at Fundación Universidad
Autónoma de Colombia, a preliminary and new approach for the community of FUAC was given. This institution currently has not any broadcasting media; as background, FUAC students were inquired to give their
opinion about the industrial design program facing the implementation of technological media as the
strategy aimed at their habits of study as podcasts and the perception through the methodology of
experiments design with pre- and post- tests; in addition to this, a diagnostic interview was done to
FUAC governing board. Findings showed that using digital broadcasting impacts on new practices to
learning, this research determined that digital broadcasting is a media required in any educational
entity to reaching and pursuing new practices in the current society to problem solving and so engaging community in day to day debates.
Key words: web
radio, learning online,
broadcasting, sound
recording.

24

Revista Internacional de Diseño ISSN: 2463-0276 N° 3 Enero-Junio 2016

Quintana Guerrero, B.; Parra-Duque, C.; Riaño, J.

1. INTRODUCCIÓN
Es natural hablar de la radio si se habla de comunicación humana. Los espacios
de divulgación oral permean masas a partir del invento de la radio, incidiendo
en las formaciones social y cultural. Escuchar la radio es entonces una de las
costumbres instaladas en nuestra cultura: no es nada nuevo para nosotros el
informarnos por medio de ella; así, la radio “(…) constituye parte del patrimonio nacional; es y será la protagonista de la historia de Colombia” (Zambrano,
2012).
A nivel nacional, según la Red de Radio Universitaria de Colombia (RRUC), las
emisoras de este tipo vienen consolidándose como un medio de difusión
dinámico que involucra diferentes actores (estudiantes, docentes, comunicadores, representantes institucionales y público en general) que actualmente
comprenden alrededor de 58 emisoras, 40 universidades y 20 ciudades.
Igualmente, con el creciente número de usuarios de internet móvil, así como la
diversidad de formatos en los nuevos dispositivos electrónicos personales que
permiten acceder a redes de internet ofrecidas por las universidades, se ha
venido cambiando la estrategia de la oferta radial de la radiofrecuencia a la
radio basada en la web, lo cual ha permitido el enriquecimiento del audio como
medio esencial de la radio (en radiofrecuencia) a un medio enriquecido o
multimedia, generando lo que hoy se conoce como ciberradio.
Esta multimedia permite hoy en día aprovechar una gran cantidad de información en diferentes formatos, entre los cuales se destaca el podcast: un contenido
radial soportado online, de carácter descargable desde cualquier dispositivo. El
podcast o como se le ha denominado “radio a la carta”, no necesita de un programa radial “al aire” y hace parte de la evolución de mediática en la era digital y
sus características asincrónicas. Este formato también se percibe como una
herramienta aplicable a los contenidos desarrollados en la academia y, en
nuestro caso, a la ampliación del espectro de información en un programa
académico específico: el Diseño Industrial en la Fundación Universidad
Autónoma de Colombia, en función de la ampliación de sus canales de distribución y contacto extracurricular con sus estudiantes con el fin de fortalecer y
aplicar sus conocimientos adquiridos y generar cambios en la sociedad.
2. MÉTODO
Con el fin de obtener una aproximación general al problema identificado, se
abordaron dos tipos de investigación: exploratoria y descriptiva (Hernández,
Fernández, & Baptista, 2010). La investigación de tipo exploratoria permitió un
acercamiento al tema poco conocido dentro de la Fundación Universidad
Autónoma de Colombia, institución de educación superior ubicada en la
ciudad de Bogotá, que no cuenta actualmente con un canal de comunicación
(radio universitaria) que aproveche los medios digitales para la difusión y la
ampliación de contenidos online.
Dentro del contexto estudiado este tipo de investigación permitió obtener
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datos acerca de las necesidades emergentes de la comunidad académica y los
demás actores institucionales frente a las herramientas digitales que demandan nuevas dinámicas de acción y participación, en especial desde el antedicho
programa académico.
La investigación de tipo descriptiva permite analizar e inventariar las características del fenómeno u objeto de estudio (Escorcia, 2010). En este caso los
aspectos más relevantes sobre la radio web a nivel global, la radio universitaria
en Colombia y las dinámicas de creación y difusión de contenidos digitales a
través de la web. A partir de estos dos tipos de investigación se diseñó un
método general del proyecto compuesto por tres etapas generales, divididas a
su vez en diferentes fases para el desarrollo de las actividades, lo que determinó
cada etapa bajo objetivos definidos, acciones proyectadas y productos esperados (véase la figura 1).
Figura 1. Método del proyecto

Etapa 1

Objetivos
Conocer intereses de la comunidad universitaria en cuanto a comunicación y
difusión.
Identificar los aspectos sociales y tecnológicos a incluir en el modelo

Explorar

Actualizar
Evaluar

Actividades
Ampliación del marco teórico-referencial.
Exploración de modelos de difusión.

Productos

Requerimientos preliminares del modelo de difusión.

Etapa 2

Objetivos
Caracterizar al público objetivo.
Definir las temáticas y los medio.

Construir Construir
Modelar
Evaluar
Definir
Validar

Actividades
Entrevistas de diagnóstico
Aplicación de diseño de experimento (pre-test/estímulo/post-test).

Productos

Evaluación cualitativa de entrevistas y pruebas con grupo objetivo.
Construcción del modelo de difusión radio web

Etapa 3

Objetivos
Difundir el modelo MediaLAB y sus ventajas comunicativas.
Socializar el modelo con la alta dirección de la universidad y los demás actores
involucrados.

Ejecutar

Describir
Socializar

Actividades
Implementación de estrategias de difusión del modelo con las partes
involucradas.
Diseño de espacio físico del laboratorio MediaLAB.

Productos
Desarrollo del espacio físico piloto del MediaLAB.
Evaluación del modelo MediaLAB implementado y sus ventajas de desarrollo.

Fuente: Autores, 2016

Durante la primera etapa (Explorar), se desarrollaron actividades a partir de
dos ejes principales: 1) actualizar, con el fin de ampliar el marco teórico, y 2)
evaluar según una matriz de análisis general de datos, así como la ponderación
de resultados alcanzados al final de dicha etapa. Con el propósito de conocer
los intereses de la comunidad, se realizó una prueba de intervención con un
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grupo (41 estudiantes de pregrado), donde se hicieron charlas grabadas de
manera espontánea sobre temáticas particulares de su interés; posteriormente
se establecieron los indicadores temáticos: diseño y salud, actualidad del
diseño industrial, diseño en los medios urbano y agrario, ciclo de vida del
producto, gestión del diseño, innovación y diseño, diseño industrial, y academia. La matriz de análisis permitió comparar y evaluar diferentes modelos de
difusión de la radio en internet, sus audiencias, los organismos reguladores, así
como los posibles contenidos a desarrollar con el formato podcast (Álvarez &
Vásquez, 2015).
La segunda etapa (Construir – Evaluar -Validar) se llevó a cabo con tres ejes
principales de acción: definir, modelar y construir el modelo de difusión,
teniendo en cuenta las temáticas sugeridas por la comunidad y los parámetros
de difusión en radio web identificadas. Se realizó entonces la captura de información con dos grupos diferenciados en la institución: el primero, correspondiente a directivas y personal administrativo institucional con quienes se
realizó una entrevista de diagnóstico, con el fin de comprender las dinámicas
de recepción de los diferentes actores de la alta dirección de la comunidad
universitaria de donde se obtuvo una evaluación cualitativa de las expectativas
y los posibles alcances de una radio web universitaria. El segundo grupo
correspondió a estudiantes del programa académico Diseño Industrial con
quienes se aplicó una prueba del diseño de experimentos que describe las
estrategias para obtener la información necesaria de manera controlada; su
objetivo fue determinar si la perspectiva del grupo objeto de estudio, variaba
luego de recibir un estímulo durante la prueba (Hernández, et al, 2010), que
tuvo como propósito diagnosticar los intereses de los estudiantes frente a la
creación de radio web en el formato podcast.
La entrevista permitió recolectar datos cualitativos de primer orden por medio
del contacto directo con miembros de la comunidad y principales actores de la
realidad social estudiada, allí se procuraba reconocer las dinámicas de comunicación inter-institucional de las dependencias seleccionadas dentro de la
universidad, sus opiniones y posibles necesidades frente a la ampliación y la
implementación de nuevos canales de comunicación interna y externa, así
como el tipo de apoyos posibles para el desarrollo de esta clase de proyectos.
Igualmente se buscaba sondear preconceptos, expectativas, críticas e ideas por
parte de los participantes. La entrevista fue elaborada a partir de cuatro ejes
temáticos: (a) descripción de actividades misionales de la dependencia académica; (b) valoración de canales de comunicación; (c) percepción de la radio
universitaria, y (d) gestión y apoyo institucional; bajo los cuales se formularon
la serie de preguntas que posteriormente encaminaron el análisis y las conclusiones de esta etapa.
Por otra parte, el método del diseño de experimentos permite identificar si la
variable de interés es influenciada por algún factor que posteriormente es
cuantificado y cualificado para lo cual es necesario realizar dos experimentos
(pruebas): el primero sin estímulo y el segundo aplicando un estímulo. Al final
de todo el experimento será posible identificar si existe algún nivel de variabili-
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dad y su dimensión. Es importante anotar que sólo se evidenciará la influencia
del estímulo cuando se produzcan grandes cambios en los resultados obtenidos (Hernández, et al, 2010).
El experimento aplicado se desarrolló en tres etapas: pre-test – estímulo – posttest, las cuales son definidas a continuación, y esquematizadas en la figura 2. El
grupo para la prueba inicial estuvo conformado por estudiantes del componente microcurricular denominado Diseño de Producto, y estudiantes del
semillero de investigación del grupo CEIDE con quienes se realizó la primera
encuesta (pre-test) de carácter semi-estructurado, que involucró seis puntos
básicos que perseguían descubrir los preconceptos de los estudiantes en términos de conocimiento y uso de herramientas basadas en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) con referencia a contenidos de audio digital.
Posteriormente se procesaron los datos.
Figura 2. Método de diseño de experimentos
Grupo objetivo
Estudiantes Diseño de Producto y Estudiantes
Semillero de investigación CEIDE

Estímulo
Pre-test
Test de diagnóstico inicial:
Preguntas referentes al
conocimiento sobre posdcasting

Conclusiones
Evaluación de resultados

Aproximación a la autogestión por medio
del podcasting

Texto
Tema
Ecodiseño

Ejemplo
de
Poscast

Post-test
Test de diagnóstico final:
Producción de podcast por parte de
los estudiantes basados en el texto

Evaluación
Se pretende encontrar cambios en la
percepción acerca de la pertinencia
de podcasting en hábitos de estudio

Fuente: Autores, 2016

La aplicación del estímulo consistió en la aproximación al podcasting (Cebrián
citado por González, 2010): al grupo seleccionado se le hizo entrega de un texto
sobre el tema de ecodiseño, y se le sugirió escuchar tres archivos de audio
(podcast) sobre temas afines; con el fin de dar a conocer la importancia de esta
herramienta para la divulgación de contenidos.
El grupo tuvo como tarea desarrollar un debate basado en el texto entregado, y
éste fue grabado en audio. La finalidad de esta experiencia consistió en que los
alumnos lograran ampliar los límites de acción más allá de la lectura, y la
asimilación de conceptos de manera pasiva, profundizando en el tema abordado (ecodiseño), lo cual permitió conocer si a través del podcasting es posible
producir, extender y difundir el conocimiento, creando a su vez redes de
comunicación dentro de la comunidad universitaria, como motor de autogestión de su aprendizaje. Posteriormente se realizó la segunda encuesta (post-
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test) para la parte final del experimento con una prueba posterior que incluía
algunas preguntas adicionales, con lo que se buscaba identificar un cambio en
los preconceptos hallados en los estudiantes en la prueba inicial (pre-test).
La tercera y última etapa (Ejecutar), se desarrolla alrededor de dos ejes: describir y socializar un modelo MediaLab que permita la producción y la difusión de
contenidos temáticos desde el área del diseño que sean de interés para la comunidad universitaria, y, así mismo, demostrar las posibilidades y las ventajas del
desarrollo de un laboratorio de la radio web universitaria para la difusión del
pensamiento en diseño.
Según el estudio referencial de la primera etapa, se perfila el Modelo MediaLab
bajo los siguientes criterios generales: (1) Difusión, que permita una participación flexible, facilite la disponibilidad de los contenidos en la red y facilite la
integración de los diferentes actores de la comunidad universitaria. (2)
Desarrollo temático, con el cual se establece una dinámica participativa para el
adelanto de contenidos universidad-empresa, este criterio está centrado en el
diseño y sus dinámicas interdisciplinares, donde los temas propuestos a priori
corresponden al desarrollo tecnológico, el diseño sustentable, el diseño y la
academia, la responsabilidad social empresarial, entre otros. (3) Espacio físico,
de acuerdo a los requerimientos necesarios para el diseño y la instalación del
MediaLab, tales como: la acústica y el área de grabación; y la proyección de un
espacio que se adapte a las áreas contempla estrategias de difusión para darlo a
conocer al público objetivo: el streaming y una serie de grabaciones de podcast de
producción propia a través de la página web de CEIDE complementada con
divulgación en redes sociales en busca de que la comunidad comprenda su
importancia e impacto.
3. MARCO TEÓRICO
La presente investigación se centró por una parte en el desarrollo de un marco
teórico referencial con respecto al tema general de la radio universitaria y las
dinámicas actuales de la radio basada en internet. Por otro lado, se trabajó un
marco conceptual donde se indagó acerca de los recursos tecnológicos disponibles y necesarios para la propuesta de un modelo de difusión que permita el
desarrollo de un radio web universitaria y un laboratorio de medios.
La radio ha logrado situar a la voz en el primer lugar del diálogo, el discurso y la
libertad de pensamiento, que constituyen a su vez los principales elementos
que discurren alrededor de la construcción del conocimiento en el ámbito
universitario. Se pueden definir las emisoras educativas como las encargadas
de divulgar principalmente la cultura, la música y la trasmisión de programas
especializados de divulgación científica (RRUC, 2014), generando en su
audiencia una aproximación a los avances tecnológicos, sin olvidar su función
social en formación ciudadana, fomentando la inclusión y los espacios para la
convivencia.
Desde el punto de vista de la radio universitaria tradicional en Colombia se

Revista Internacional de Diseño ISSN: 2463-0276 N° 3 Enero-Junio 2016

29

Podcasting: para la promoción y la innovación

tiene como referente inicial, la radio de la Universidad de Antioquia creada en
1933, resultado del trabajo de los profesores José J. Sierra y Próspero Ruiz,
quienes, según Mesa & Vargas (2014), en aquel momento conformaron una
emisora casera de onda corta con una banda de 62 metros; pero su intento
traspasó las fronteras, y ahora llega a más de 18 países, aunque ese fue sólo el
comienzo de la trayectoria de esta radio universitaria. En 2005 se logró la
creación del Sistema de Radio Educativa, que contó con el apoyo de diferentes
instituciones gubernamentales, y se estableció desde entonces como política
regional para el fortalecimiento de la educación, brindando nuevas vías de
acceso a la información, a la educación formal y no formal, y a la cultura en la
región antioqueña.
Desde el punto de vista de la creación en radio, las propuestas estéticas de la
emisora de la Universidad del Valle, son reconocidas como radio experimental
o radio arte, en beneficio de las expresiones artísticas proyectadas desde la
academia. Otras emisoras universitarias se caracterizan por el fortalecimiento
del sentido de identidad en sus estudiantes, siendo plataformas de expresión
que apoyan actividades de las facultades de comunicación social y periodismo
al interior de éstas y la proyección al exterior de sus actividades institucionales;
igualmente, algunas emisoras universitarias se convierten en una alternativa
en el medio radial frente a los grandes medios económicos que dominan la
franja en la banda de FM. En su parrilla de programación se incluyen programas especializados en géneros musicales, contenidos académicos y de información cultural, y a través de su página web se puede acceder a diversos contenidos en podcast, así como a su señal en vivo.
Sobre algunas de las diferencias entre la radio tradicional y la radio en línea, la
literatura habla de la aparición de la radio basada en internet a mediados de la
década de 1990, que permitió la “tercera revolución de la radio”. Según REDial
Colombia (2014) existen tres grandes categorías que establecen la diferencia
entre la radio tradicional y la radio en línea: cobertura, audiencia y recursos.
Frente a la cobertura la radio tradicional tiene límites dada la infraestructura
necesaria para la emisión y la repetición de señal localizada, en cambio, la radio
en línea necesita un pequeño montaje para emitir, sólo poco software y hardware, se trata de una radio global, y sólo necesita de conexión a internet para
poderse escuchar mediante protocolos de trasmisión por la web en cualquier
lugar geográfico. En cuanto a la audiencia, la radio tradicional apunta sus
esfuerzos a grandes grupos y comunidades por medio de contenidos generales
y comerciales, la radio en línea tiene la posibilidad de enfocarse en pequeños
grupos de personas con intereses muy particulares y comunes llegando a
públicos especializados. Con respecto a los recursos, en la radio tradicional el
principal medio es el audio, en el caso de la radio en línea, ésta puede valerse de
otros recursos generando una narrativa multimedia en la cual puede hacerse
uso del video, la imagen estática, el texto, el foro, el chat, la llamada IP, etcétera.
De esta manera, “la radio en línea ofrece distintos formatos para la publicación
de información, lo que genera nuevas maneras de relacionarse con los públicos.” (REDial Colombia, 2014).
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La radio en internet es un medio que viene ampliando sus horizontes de operación, así como la segmentación de las audiencias dada la multiplicidad de
intereses y el grado de especialización que día a día se acrecientan. Las posibilidades de interactuar asincrónicamente con la radio en internet, permiten al
usuario seleccionar por demanda sus canciones, programas o contenidos en un
tiempo “personal”, un tiempo asincrónico a la etapa de producción de cualquiera de estos contenidos, lo cual permite que el uso de la radioweb sea autónomo e interactivo. Dados estos cambios y el avance tecnológico, existe una
tendencia a la reducción de equipos técnicos en producción e integración de
actividades, con impacto en costos de producción, permitiendo una rápida y
escalonada inversión sobre la tecnología dispuesta, la capacitación y en general
todo aquello que sea necesario para hacer más productivo estos entornos de
trabajo emergentes.
Hasta el momento se ha hablado indistintamente de ciberradio, radio por
internet, radio virtual, radio web etcétera, pero existen algunas diferencias
entre las diferentes emisoras basadas en la web, como las tipologías señaladas
por Rivadeneyra (2013): a) radio por internet, b) radioweb (radio on line), c)
podcasting y d) reproductores on line. La radio por internet, fue la respuesta al
uso de internet por parte de las emisoras convencionales basadas en transmisión terrestre, así la señal en vivo pasaría a convertirse en una señal en línea por
las condiciones sincrónicas propias de esta radio, de este modo internet funcionaría como una “antena de repetición”, la red re-difundiría la señal que se
produce en cualquier emisora convencional, ampliando la audiencia por su
gran poder de difusión. La radioweb o radio on line, son emisoras que se ofrecen
exclusivamente en internet, las cuales en la mayoría de los casos desarrollan su
programación en vivo, aunque ofrecen la posibilidad de acceder posteriormente a algunos de los programas más importantes de su parrilla de programación.
La tercera tipología es el podcasting que se perfila como una de las herramientas
más versátiles y novedosas por ofrecer grandes cantidades de información a
públicos muy heterogéneos, recapitulados en vastas colecciones virtuales. Por
último, los reproductores on line y las comunidades musicales, tienen como
protagonista al prosumidor, quien es aquel consumidor que se implica de
forma activa en el desarrollo de productos (Sheehan, B. 2012), donde se logra la
interacción entre quienes producen música y la ofertan, consumen, califican
etcétera. Todas estas modalidades han generado una renovación en los modelos de negocio y estrategias comerciales de crecimiento para la industria del
entretenimiento en internet.
Igualmente emerge un concepto importante a tener en cuenta al cual se denomina podcast; se trata de un conjunto de archivos alojados en un servidor al cual
es posible suscribirse para recibir todas las actualizaciones posibles sobre los
mismos, así en el evento que se vayan presentando se recibirán las actualizaciones en el dispositivo personal conectado a internet. Es un contenido sonoro
grabado, el cual puede ser consultado a la carta en cualquier momento luego de
su emisión o alojamiento en el servidor. Tiene dos tipos de presentaciones
básicas: el audio y el video, los tipos de archivos mp3 y ACC, para la primera
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categoría, y mov, m4V y mp4 para la segunda. Existen otros tipos de contenidos
sonoros como los potenciados por las tecnologías de redes denominadas como
P2P (acrónimo de “peer to peer” o “red entre iguales”) que permite el intercambio de elementos multimedia en una plataforma, como su nombre lo indica,
entre pares, o partes con las mismas propiedades de comunicación.
En cuanto a la palabra podcast, proviene de la combinación de términos iPod y
broadcast (Safko & Brake, 2009). Aunque también se afirma que el término
podcasting surge de la combinación de public on demand y cast, siendo una transmisión pública que se descarga según demanda. La distribución de podcast se
realiza por medio de una sindicación Really Simple Syndication (RSS) y permite obtener una suscripción para recibir el contenido digital. La publicación de
podcast típicamente es parte de un blog estructurado por una plantilla en orden
cronológico, mostrando las publicaciones realizadas; por tanto, la publicación
vista de manera sintética es la producción de audio/video, que se debe subir a
un servidor web el cual lo aloja, y gracias al nombre asignado a dicho archivo el
usuario será advertido por la sindicación RSS cuando esté listo para su descarga (Campbell, 2005).
Debido a la creciente oferta de contenidos digitales, la academia se ha fortalecido encontrando en el podcasting una nueva forma de difusión de contenidos a
los estudiantes, con el servicio de suscripción: ahora quien estudia puede
encontrar una nueva manera de recibir información por fuera del aula de clase.
Para lograr dicha suscripción sólo será necesario contar con un podcatcher o
programa de recogida de archivos podcast. La gran ventaja es que en la actualidad casi todos los dispositivos que se conectan a internet tienen un podcatcher
instalado, permitiendo recibir y dar lectura (de audio o video) de los archivos
podcast. Con este tipo de recursos, los profesores pueden ampliar sus clases,
orientar trabajos e incluso abrir espacios alternos a las prácticas docentes
tradicionales, encontrando eco en su público objetivo, los estudiantes.
En el estudio hecho por Contreras & Eguia (2009) acerca de los contenidos de
aprendizaje para estudiantes de diseño, se halló que al proporcionar a los
estudiantes universitarios un acceso a la descarga de contenidos educativos
mediante un dispositivo móvil era una estrategia efectiva con el fin de ofrecer
otro medio de aprendizaje a los estudiantes y conocer sus reflexiones sobre la
tecnología utilizada. En dicha investigación se utilizaron diversos contenidos
adaptados a podcast como apoyo a algunas asignaturas para producir una
nueva experiencia de aprendizaje basado en el modelo m-learning dado que
funciona como una forma de aprendizaje flexible debido a que integra contenidos desde la universidad, el hogar y las instalaciones externas en un entorno de
aprendizaje compartido. El estudio evidencia que el uso de podcast es de total
interés para los estudiantes dado que se ajusta a las nuevas tecnologías y al
aprovechamiento del tiempo: “los estudiantes reconocen al podcast, como
vehículo para la revisión de contenidos, así como una alternativa al aprendizaje” (Contreras & Eguia, 2009). Dada la disponibilidad de tecnología en manos
de los jóvenes, una herramienta como el podcast ofrece nuevas oportunidades a
las universidades para ampliar el conocimiento y brindar nuevos soportes de
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enseñanza a los estudiantes. Como referente podemos citar al Proyecto de
Innovación Docente llevado a cabo en la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad de Granada (España) durante el curso 2008/2009, “en el que
se utilizan los podcast como propuesta didáctica encaminada a introducir
varias de las propuestas del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en
el aula: TIC, trabajo autónomo, tarea colaborativa y tutorización” (Ramos y
Caurcel, 2011).
Es importante recordar que uno de los principales objetivos del presente
proyecto ha sido lograr extraer las temáticas del espacio académico con el fin de
ampliar los conocimientos de los estudiantes, para lo cual los podcast pueden
ser utilizados como una herramienta de enseñanza y aprendizaje en la universidad; debido a que, como señalan Fernández & Sánchez (2010), diferentes
experiencias en contextos de enseñanza han puesto de manifiesto que los
podcast aportan flexibilidad al permitir el acceso a la información sonora desde
cualquier dispositivo móvil o fijo, revolucionando el panorama educativo. Lo
encontrado a partir de la investigación sobre la radio y las herramientas digitales demuestra la gran incidencia de la radio en educación superior, su continua
especialización y la capacidad para llegar a nuevos públicos, reafirma que la
radio continua en vigencia y la exploración de narrativas multimedia constituyen su mayor ventaja actual. Una radio enriquecida, como la que se establece en
línea, obliga a una revisión acerca de la ampliación de canales de comunicación
y las audiencias a quienes se dirige la universidad como institución activa
dentro de la sociedad.
4. RESULTADOS
De acuerdo a la metodología desarrollada en esta investigación, los participantes en la entrevista de diagnóstico (miembros de la alta dirección universitaria)
manifestaron su opinión y percepción según las actividades misionales de cada
área al interior de la institución, donde se evidencia el interés y la posible
participación en un proyecto de radio universitaria en apoyo a temas como la
educación virtual, el desarrollo de estrategias pedagógicas, la difusión de
proyectos de investigación, el fortalecimiento de la comunidad, la promoción y
el desarrollo humano universitario. Igualmente, se evidenció la necesidad de
implementar canales de comunicación más efectivos al interior de la universidad entre las dependencias académicas y administrativas que estén encaminados a fortalecer la institucionalidad de la FUAC. Medios como la radio en
internet, la T.V. y la aplicación de estrategias multimedia son necesarias para el
desarrollo y la actualización de la universidad, como lo expresado por
Mosquera, R. (2015): “la actualidad obliga a que así como la telefonía móvil es
instrumento necesario para informarse, la radio puede convertirse en un medio
de trabajo”; igualmente constituyen un apoyo importante en procesos como el
de acreditación institucional.
En cuanto al proyecto de una radio universitaria, Radio a la Carta MediaLAB
CEIDE para la Universidad Autónoma de Colombia, las distintas dependencias manifestaron un concepto favorable para su desarrollo y sugieren que se
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desarrolle el proyecto por etapas con fin de garantizar su viabilidad a largo
plazo; además, que se busquen estrategias de integración entre las facultades
académicas y el área administrativa para garantizar el carácter plural y participativo.
Luego de la aplicación metodológica al finalizar la primera prueba (pre-test), se
evidenció que el uso de otras herramientas y medios de difusión como podcast,
blogs y video conferencias, no han sido implementadas por parte de los estudiantes como apoyo de las clases en el programa Diseño Industrial en la FUAC.
Esta situación evidenció inicialmente la falta de conocimiento de los beneficios
de dichas herramientas dado que no se ha explorado el uso de las mismas. El
blog y el podcast son las herramientas de menor uso por los estudiantes debido a
que no hay suficientes referentes temáticos que respondan a las necesidades
prioritarias de los alumnos, según sus intereses en la consecución de proyectos
académicos (temas como: referentes visuales, conceptos técnicos y costos).
El afán de los estudiantes por encontrar información inmediata ocasiona falta
de rigor en la búsqueda de la misma, dado que encontrar un podcast o blog
según sus intereses demanda mayor tiempo y esfuerzo. Sin embargo, es importante resaltar que aunque actualmente no hacen uso de estas herramientas,
evidencian un interés hacia las mismas para reforzar el conocimiento recibido
en el aula. Perciben que herramientas como el blog y podcast les pueden servir
como un elemento de recordación y refuerzo de conocimiento, debido a que
tienen la necesidad de ampliar la información.
Particularmente en la investigación realizada, luego de la sesión de diálogo y
discusión de los estudiantes basado en el texto dado y de escuchar los podcast
sugeridos, al aplicar la segunda prueba (post-test) se identificó que el grupo
evaluado logró familiarizarse con el tema, lo cual cambió su percepción frente
al uso de esta herramienta, y evidenció un interés por hacer uso de éste al
considerar que posibilita el diálogo y la ampliación de conceptos relacionados
con un tema en específico en ámbitos de diseño. El formato podcast puede ser
aplicado como un nuevo método de enseñanza que mejora los resultados de los
estudiantes en términos de conocimiento, pues para los estudiantes también
resulta interesante la disponibilidad de acceso a la información en repetidas
ocasiones a través de la red; además se observó su interés en tener participación
activa en la generación y la escucha de contenidos de audio.
La información capturada en ambas pruebas arrojó requerimientos a los que
debe responder el modelo de difusión planteado por CEIDE, dado que éste
debe ajustarse a las necesidades de la comunidad universitaria a fin de poder
permanecer en el tiempo. Dado que las nuevas herramientas no están siendo
utilizadas como apoyo de las clases de los estudiantes, se sugiere realizar
jornadas de socialización sobre la importancia del uso de herramientas web y
medios de difusión, haciendo énfasis en el uso de podcast y blogs vía streaming.
En respuesta a la premura de los estudiantes por encontrar información que
responda únicamente a las temáticas dadas en las clases, se debe potenciar que
a través de los programas generados se conecten a los ejes temáticos de las
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diferentes asignaturas propias de la carrera de Diseño Industrial, con el fin de
responder a los intereses inmediatos de los estudiantes y generar apoyos
temáticos. Según el interés de los estudiantes por implementar y hacer uso de
podcasts, el modelo debe contar con una estrategia que involucre a los estudiantes tanto en la generación de contenidos, como en la escucha y la difusión de los
mismos; además de permitirles opinar o retroalimentar los contenidos publicados.
5. CONCLUSIONES
Basados en la información obtenida y analizada por medio de la metodología
aplicada en el proyecto, en las pruebas y las entrevistas realizadas a la comunidad de la FUAC, se definieron determinantes y requerimientos que permiten
caracterizar el modelo de difusión para radio en internet, en términos de dinámicas de realización y puesta en marcha con relación a las audiencias específicas; donde se hace evidente la pertinencia de un diseñador industrial como
agente de cambio para el desarrollo social, económico y cultural.
El modelo de difusión debe apuntar a conformarse como una plataforma que
permita la participación activa de los distintos actores involucrados como los
estudiantes, los docentes, el personal administrativo y los invitados externos,
generando diversas dinámicas de relación entre los mismos en pro de una
transformación social a escala. A su vez, permitir procesos de aprendizaje y
reaprendizaje colaborativo, dentro de las dinámicas de educación virtual y
desarrollo de estrategias pedagógicas encaminadas a incorporar la comunidad
y el contexto social en el cual se inscribe: convertirse en una plataforma virtual
que llegue a funcionar como espacio de asesoría y consultoría para la comunidad, que proporcione espacios de integración con la universidad y los demás
actores profesionales.
Finalmente, se puede determinar que la radio universitaria y su difusión a
través de internet no sólo hacen parte del desarrollo tecnológico sino también
de la necesidad permanente de conexión y comunicación, que demandan la
implementación de este tipo de canales de comunicación en diversas instituciones. Se concluye que la radio y el uso de formatos como el podcast se convierten
en una opción viable en apoyo al desarrollo y la ampliación de contenidos
académicos. Este estudio piloto permite a otras instituciones universitarias
conocer que la radio a través de internet es una opción viable que pueden
comenzar a pequeña escala y es una excelente alternativa para mejorar la
interacción con la sociedad en general dado el alcance y el impacto positivo que
puede tener.
Se concluye que el uso de podcast es la mejor opción para la creación de contenidos en radio que más se ajusta a los requerimientos de la FUAC, en cuanto a
recursos y capacidad de difusión se refiere, dado que es un archivo de audio
que puede ser escuchado y descargado desde internet, puede ser compartido
por la audiencia, lo cual permite una mayor difusión y alcance para una radio
universitaria.

Revista Internacional de Diseño ISSN: 2463-0276 N° 3 Enero-Junio 2016

35

Podcasting: para la promoción y la innovación

REFERENCIAS
1. Álvarez-Moreno, M.A, Vásquez-Carvajal, S.C. (2015). Radio y cultura: una propuesta de
r a d i o c i u d a d a n a e n I n t e r n e t . Pa l a b r a C l a v e , Vo l . 1 8 ( 2 ) , 4 7 5 - 4 9 8 .
DOI:10.5294/pacla.2015.18.2.7
2. Campbell, G. (2005). There`s Something in the Air: Podcasting in Education. EDUCAUSE
Review, Vol.40 (6), 32-47.
3. Contreras, R. Eguia, J. (2009). Contenidos de aprendizaje para estudiantes de diseño en
podcast. Cuadernos de Documentación Multimedia. Vol.20, (1), 139-148.
4. Escorcia, O. (2010). Manual para la investigación. Guía para la formulación, desarrollo y
divulgación de proyectos. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
5. González, M. (2010). La ciberradio. Nueva alternativa de futuro para la radio. Revista de
Estudios de Juventud, Vol.88, 51-62.
6. Fernández, I., Sánchez, M. (2010). Aprendiendo en cualquier lugar: el podcast educativo.
Pixel- Bit Revista de Medios y Educación (36) 125-139.
7. Hernández, R. Fernández, C. & Baptista, P. (2003). Metodología de la Investigación. México
D.F: McGraw Hill
8. Mesa, N., Vargas, A. (2014). Perspectiva Educativa de la Radio Universitaria. Estudio de Caso
Sistema de Radio Educativa de la universidad de Antioquia. Revista Fundación
Universitaria Luis Amigó. Vol.1 (1), 42-49.
9. Mosquera, R. (25 de noviembre de 2015). Entrevista de Diagnóstico para personal
Académico-Administrativo FUAC. (S. Gamba, Entrevistador).
10. Ramos, G. Caurcel, C. (2011). Los podcast como herramienta de enseñanza-aprendizaje en
la Universidad. Profesorado. Revista de curriculum y formación del profesorado. Vol.15 (1),
151-162.
11. Red de Radio Universitaria de Colombia (10 de diciembre de 2014). Radio Universitaria.
Principios Organizativos. Recuperado el día 03 de febrero de 2015, de
https://sites.google.com/a/radiouniversitaria.org/rruc/Home
12. REDial Colombia. (2014). REDial Colombia. Radio tradicional Vs. Radio en línea.
R e c u p e r a d o e l d í a 1 5 d e f e b r e r o d e 2 0 1 5 , d e
http://redialcolombia.ning.com/profiles/blogs/radiotradicional-vs-radio-en-linea
13. Rivadeneyra, C. (05 de junio de 2013). La radio en el escenario digital. Escuela de Ciencias de
la Información. Comunicación del IV Encuentro Panamericano de Comunicación, Córdoba,
Argentina. Recuperado el día 15 de mayo de 2015, de
http://www.eci.unc.edu.ar/archivos/companam/ponencias/Escenarios%20digitales/Unlicensed-ESCENARIOS-DIGITALES-Rivadeneyra-vF2.pdf
14. Safko, L., Brake, D. (2009). The Social Media Bible. Tactics, tools and strategies for business
success. New Jersey: Ed.Wiley
15. Sheehan, B. (2012). Marketing on-line. Barcelona: Blume
16. Zambrano, W. (2012). Radiografía de las emisoras universitarias colombianas. Folios.
Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. (28), 115-138.

36

Revista Internacional de Diseño ISSN: 2463-0276 N° 3 Enero-Junio 2016

ARTÍCULO DE ESTUDIO INVESTIGATIVO: REFLEXIÓN

LA ENSEÑANZA DEL DISEÑO SOCIAL EN LA FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA*

Teaching of social design at La Fundación Universidad Autónoma de Colombia
Bastidas-Pérez, Adriana**; Martínez, Helen***

Autor: Fernando Maldonado.
Título: VIAJE ONÍRICO (Fragmento)
Técnica: Mixta sobre lienzo.
Tamaño: 80 x 100 cm. 2014

* Artículo corto de investigación, resultado de la investigación: «Diseño Social. Identificación y visibilización
de los enfoques conceptuales y metodológicos en el programa de Diseño Industrial de LA FUAC», llevado a
cabo en la Universidad Autónoma de Colombia, durante el periodo 2014-2015, desarrollado en el grupo de
investigación CEIDE.
** Diseñadora industrial de la Universidad Nacional de Colombia y Master en Diseño de Producto. Se dedica a
la docencia universitaria hace 9 años y actualmente se desempeña como docente investigadora en la
Universidad Autónoma de Colombia. ladriva@gmail.com
*** Diseñadora Industrial de la Universidad Nacional de Colombia y Máster en Edición. Se ha desempeñado
como docente universitaria y actualmente está vinculada como coinvestigadora en CEIDE.
helenmartínez.dindustrial@gmail.com

RESUMEN
RESUMEN
Recibido: 25-01-2016, aceptado: 03-03-2016, versión final: 12-04-2016

Palabras clave:
diseño social,
innovación social,
pedagogía del
diseño, campo de
acción, formación
profesional, cambio
Social.

Este artículo presenta parte de los resultados de la investigación
“Diseño social: identificación y visibilización de los enfoques
conceptuales y metodológicos en el programa Diseño Industrial de
la FUAC [Fundación Universidad Autónoma de Colombia]”; para
encontrar puntos comunes y diferencias entre la aplicación de la
pedagogía tradicional del diseño y los nuevos métodos participativos que exige el diseño para la innovación social. Se expone, la
opinión de los docentes de diseño que se han acercado a la pedagogía desde la innovación social, frente a los hallazgos de los proyectos de grado desarrollados en Diseño Industrial.
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The present article shows a results section of the research in “Social
Design” by Identification and visualization such approaches and methodological concepts in the Industrial Design program at FUAC [Fundación
Universidad Autónoma de Colombia]; consequently searching for
common and dissimilar issues between the application of traditional
pedagogy of design and the new participative methods demanded for the
design of the Social Innovation. For this research teachers´ findings are
presented and also fostered the issues about pedagogy and social innovation, facing those findings of the degree projects developed in industrial
design.
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1. INTRODUCCIÓN
El enfoque social no es un campo novedoso para el diseño industrial: en las
últimas décadas, se ha incrementado el interés por los aportes que desde la
disciplina se pueden hacer para la resolución de problemas sociales que superen la dimensión industrial y comercial de los resultados de la acción tradicional del diseño. Hoy en día, existen teorías, métodos, discursos y, sobre todo,
acciones que buscan aclarar y ampliar este campo de acción. En el caso de la
Fundación Universidad Autónoma de Colombia (FUAC), el programa de
Diseño Industrial no contaba con escenarios curriculares específicos para el
desarrollo de propuestas con enfoque social; sin embargo, se encontró un
número representativo de trabajos de grado orientados a la solución de problemáticas sociales. Esta situación dio paso a la realización de una investigación
que permitiera entender el potencial de este enfoque disciplinar y académico
en la institución para proyectarlo a mediano y largo plazo, en los ámbitos
práctico y curricular. Dos de los instrumentos aplicados en la investigación
fueron las entrevistas a docentes y la revisión de tesis: en el presente artículo se
presentan los resultados de esta revisión, que hizo posible identificar las opiniones y las áreas de interés de profesores y estudiantes dentro del Diseño
Social, con el fin de identificar, reconocer y clasificar características conceptuales, metodologías y resultados que permitan enmarcar proyectos académicos,
desarrollados en el programa de Diseño Industrial de la FUAC, dentro de un
enfoque social.
2. MÉTODO
La investigación se desarrolló en cuatro etapas, que se enfocaron en proyectos
académicos enmarcados dentro del Diseño Social:
?
Planeación: se establecen criterios para la recolección de datos, se diseñaron

los instrumentos de recopilación y se identificaron personajes relevantes
para el tema dentro de la institución.
?
Compilación: para la compilación se trabajó en la recopilación de datos en
diferentes estamentos curriculares. Se realizó la revisión detallada de los
proyectos de grado.
?
Categorización: se clasificaron los datos encontrados, estableciendo tipologías, métodos de trabajo, proyectos, etcétera.
?
Análisis: se realizó un análisis comparativo desde el concepto de Diseño
Social. Se relacionaron aspectos estéticos, sociales, económicos y tecnológicos.
3. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL DE REFERENCIA
La dimensión social del diseño se puede expresar a través de la orientación
disciplinar que enfoca las acciones, los procesos y los resultados del diseño
hacia la resolución o atención de problemas y necesidades sociales. Para Victor
Margolin (2009) la palabra "social" en el diseño tiene el mismo significado que
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en "trabajo social" o en "bienestar social": representa estar al servicio de la
sociedad. Según Chaves (2006), lo social es la dimensión de una actividad cuya
finalidad es garantizar la equidad por encima de los intereses individuales y
disociantes.
Ante la crisis de valores de la sociedad occidental, en la década de 1950 se
empezó a manifestar una creciente decepción con los resultados y los impactos
de la relación entre diseño, industria y capitalismo. Surgieron voces críticas en
contra de la obsolescencia de los objetos, del papel de la publicidad y el diseño
en la manipulación de los consumidores y de la creación de necesidades artificiales (Pelta, 2012). En 1964, el manifiesto First Things First se expresó en contra
de la saturación consumista y el carácter persuasivo y manipulador otorgado al
diseño. En este manifiesto se insta a la reivindicación de la dimensión humanista del diseño y su responsabilidad de luchar por un mundo mejor.
A partir de la década de 1970, la dimensión social del diseño ha tomado relevancia dentro del discurso de profesionales y académicos. Victor Papanek
(1971) hizo un llamado para que los diseñadores industriales presten sus
habilidades a los segmentos de la población que normalmente no pueden
permitirse el lujo de ser clientes del diseño. Así, tomó como punto de partida la
crítica a la función mercantilista del diseño, para asumir la responsabilidad
social y ambiental de los diseñadores, instándolos a tomar una posición social y
ética frente a las exigencias del cliente. Propuso entonces retomar y extender la
misión del diseño para mejorar la sociedad, dejar de centrarse en lo superfluo y
exclusivo para atender necesidades verdaderas y complejas, y perseguir la
inclusión social.
Desde entonces, el Diseño Social se ha entendido como un grupo de acciones
del diseño para resolver problemas que no son atendidos por el mercado ni por
el Estado, y prioriza la generación de impacto o de cambio social, antes que la
atención a demandas tecnológicas, industriales o comerciales.
Hoy por hoy, se insertan metodologías de carácter participativo que amplían la
definición del mismo, modificando no sólo el resultado de los proyectos sino
también el papel del diseñador. En este sentido Margolin, Fluke y Manzini
insisten en las prácticas participativas como la opción metodológica para el
trabajo de innovación social. Utilizar estas metodologías apunta a una visión
centrada en las personas como agentes dinamizadores y promotores de su
cambio; y proponen al diseñador como mediador y promotor de relaciones y
dinámicas co-creativas. El proceso implica tener una visión proyectual y
sistémica, que debe ser consciente de que se están creando formas de organización, expresión y comportamiento social, lo cual se da desde el mismo proceso
de diseño y desarrollo.
4. MUESTRA
Para las entrevistas se realizó un sondeo general a los docentes, los directivos y
los investigadores del programa de Diseño Industrial, en el cual se buscaba
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indagar por su interés en iniciativas de impacto o innovación social. Las preguntas giraron en torno a su conocimiento o participación en acciones enfocadas a fomentar, debatir o construir saberes alrededor del papel del diseño en
estas áreas. La información a recopilar en estas entrevistas se centró en el
establecimiento de una definición del Diseño Social; además, se indagó por la
experiencia formativa de los entrevistados frente a esta temática, su conocimiento y aplicación de metodologías, y los instrumentos utilizados en el desarrollo de proyectos académicos en el programa de Diseño Industrial en la
FUAC. Finalmente se preguntó sobre la experiencia de los entrevistados en
investigación o aplicación de este enfoque en proyectos académicos y profesionales fuera de la FUAC. Las entrevistas se realizaron evitando el conductismo
de las respuestas, procurando la libertad del entrevistado para, de esta forma,
ampliar el tema de interés, e incluso para cuestionarlo.
En cuanto a la revisión de proyectos de grado se encontraron 311 pertenecientes al programa de Diseño Industrial; de este total se seleccionaron 101 registros. Según los resúmenes y las palabras clave, los 101 registros seleccionados
se podrían enmarcar como proyectos dirigidos a pequeñas comunidades o a la
resolución de problemáticas de carácter social. Esta revisión permitió identificar temáticas de interés, criterios de abordaje, nivel de desarrollo de los proyectos, coherencia entre el planteamiento de la investigación y el resultado, y la
capacidad para involucrar a los usuarios en el proceso de diseño.
5. RESULTADOS
Con las definiciones de Diseño Social aportadas por los 10 docentes entrevistados, se obtuvieron 28 respuestas que se agruparon en 9 categorías: 1) atención a
necesidades básicas, 2) resolución de problemas de una comunidad específica,
3) modelación de los comportamientos de un grupo o comunidad, 4) el diseño
como acto social, 5) fortalecimiento de la identidad y el tejido social, 6) diseño
socialmente responsable, 7) transferencia social del conocimiento, 8) diseño
participativo, y 9) diseño para la Innovación Social.
La definición más común de Diseño Social fue la de diseño participativo (6
respuestas), seguida por la acción del diseño como acto social (5 respuestas) y
por la resolución de problemas o necesidades de una comunidad específica,
que obtuvo igual número de respuestas que la transferencia social de conocimiento (4 respuestas cada una).
Respecto a las herramientas teóricas o metodológicas apropiadas y aplicadas
por los docentes en su ejercicio académico y profesional frente al Diseño Social,
se obtuvieron 26 respuestas agrupadas en 16 tipos: 1) user centered design, 2)
etnografía, 3) diseño participativo, 4) design thinking, 5) marco lógico, 6) metodología proyectual tradicional del diseño, 7) creatividad social, 8) investigación
de mercados (mercadeo), 9) TRIZ, 10) SPS (Diseño de servicio-productosistema), 11) antropotecnología, 12) métodos de auditorías en diseño, 13) teoría
de las restricciones, 14) eco-diseño (análisis de ciclo de vida del producto), 15)
investigación-acción participación (IAP), y 16) vision in product design (VIP).

Revista Internacional de Diseño ISSN: 2463-0276 N° 3 Enero-Junio 2016

41

La enseñanza del diseño social en la FUAC

La respuesta más frecuente fue la asociada al uso de herramientas de diseño
participativo (4 respuestas), lo cual coincide con la definición dada sobre Diseño
Social; es decir, el concepto se asocia con su práctica, y la manera de hacer diseño
define también el enfoque y el propósito de la acción de diseñar. El Diseño Social
es social por la forma como se ejecuta.
Otras respuestas comunes fueron Design thinking (pensamiento de diseño) y
Metodologías tradicionales del diseño (cada una con tres respuestas). Estos dos
ítem podrían agruparse como una sola categoría, debido a que se refieren a las
formas de pensamiento que son específicas y propias del diseñador. Son formas
que se caracterizan por la identificación de la situación a atender, el análisis del
contexto y los factores que la determinan; también por la síntesis y la ideación de
soluciones, la comprobación, el desarrollo y la divulgación de la respuesta. Sin
embargo, se diferencian en que en Design thinking se busca una relación constante
con los usuarios o beneficiarios y se les hace partícipes del proceso de diseño; es
decir, incluye métodos del diseño participativo. Por otro lado, en las metodologías
tradicionales se involucra al usuario como objeto de observación y análisis y, al
final del ciclo, como sujeto de las comprobaciones.
Otros aspectos a tener en cuenta son las cualidades que caracterizan a los diseñadores industriales y que les permiten proyectar o participar en dinámicas de
resolución de problemas sociales y de innovación social. Los docentes mencionan
15 cualidades o condiciones: la que más se señala es la inmersión en el contexto
social. Esta cualidad se refiere a la capacidad y la voluntad del diseñador de hacer
parte del contexto en el que se presenta la situación a atender y su identificación
como un miembro de la comunidad. Las siguientes cualidades más mencionadas
se pueden definir como competencias interpersonales: a) confiable, b) mediador,
c) motivador, d) empático, y e) sociable. Así, se puede concluir la importancia de
incluir en el currículo el desarrollo de competencias de desarrollo personal e
interpersonal, las cuales fortalecen las capacidades de liderazgo, gestión, facilitación, emprendimiento y comunicación; pero, ante todo, fortalecen sus habilidades para comprender contextos y trabajar en grupos diversos y multi-culturales.
Finalmente, en las entrevistas se buscó identificar los escenarios curriculares
(asignaturas) en los que los docentes proponen dinámicas asociadas al Diseño
Social. Se obtuvieron 10 respuestas a esta pregunta, de las cuales la mayoría
corresponde a asignaturas que se ven en la segunda mitad del ciclo de formación.
Por lo tanto, tiene lógica que el escenario por excelencia para el desarrollo de
proyectos de Diseño Social sea el Proyecto de grado.
En la segunda mitad del ciclo de formación, los estudiantes profundizan y
amplían sus conocimientos sobre diferentes problemáticas, y el uso de instrumentos de identificación y resolución de problemas. Sólo una asignatura del ciclo
básico fue mencionada: Introducción al diseño. Esto se debe a que esta asignatura
presenta un panorama general del ejercicio de la disciplina y, por tanto, se identifican diversas metodologías y teorías que se asocian al sentido social del diseño.
Como resultado de la revisión de proyectos de grado, se identificaron 11 áreas
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temáticas en las que se desarrollan los proyectos de diseño. Aunque en ocasiones los límites son variables y se solapan entre sí, se clasificaron los proyectos
según la prelación al tema tratado y no sobre el resultado final; es decir, no se
tomó en cuenta si el resultado final era objetual, servicio o espacio. Los temas de
interés de los estudiantes se centraron en: 1) educación, 2) salud, 3) hábitat
urbano, 4) hábitat doméstico, 5) agroindustria, 6) desarrollo de producto o
servicio alimenticio, 7) emprendimiento, 8) sostenibilidad ambiental, 9) desarrollo de producto y producción, 10) inclusión social, y 11) atención a desastres.
Por otra parte, estas 11 temáticas tuvieron dos formas de abordaje que se denominaron Impacto Social e Innovación Social. El impacto Social se entiende y
determina como el efecto que, a través de una respuesta de diseño, se ejerce en
la comunidad. Este impacto tiene implicaciones de carácter ambiental o cultural y, en la mayoría de los casos, se lleva a cabo a través de la implementación y
el desarrollo tecnológico. Sin embargo, socialmente este tipo de propuestas no
se consideran innovadoras, porque “una innovación tecnológica genera impacto, pero no implica una transformación sociotécnica que oriente o impulse
cambio social” (Manzini, 2015, pág. 64).
Por su parte, la Innovación Social se refiere a los proyectos donde el objetivo es
generar procesos abiertos, con plazos y resultados definidos que convergen en
un resultado común. Son proyectos donde el diseñador actúa como facilitador
del proceso de co-diseño y se convierte en parte activa de los mismos. Las
propuestas parten de una red de iniciativas donde el diseñador retroalimenta y
reorienta la acción (Manzini, 2015, págs. 64-74).
Como resultado de la revisión de proyectos de grado: el 20% de los proyectos
de grado tienen una finalidad social: el 12% son proyectos enmarcados en el
Impacto Social, y 8% tienen las características de Innovación social.
El análisis reveló que muchos de los proyectos se fundamentan en información
bibliográfica y en referencias externas a su desarrollo. Cuando incluyen consultas a los usuarios o los beneficiarios, se evidencia poca influencia de su público
en la toma de decisiones, y dificultades por parte de los estudiantes para integrar la información recopilada a los productos o sistemas resultantes. Esta
característica lleva a que la investigación se disocie del resultado de diseño: los
productos o sistemas propuestos no están en correspondencia al trabajo de
investigación. Así, para un gran número de estudiantes es más fácil verificar las
decisiones con los usuarios al final del proceso, a través de pruebas de experiencia o métodos de comprobación.
Tanto en Innovación Social como en Impacto Social, el tema más abordado es el
de sostenibilidad ambiental; en este tema generalmente se plantearon soluciones de transferencia tecnológica. En este caso la diferencia principal entre las
dos categorías de Diseño Social en los proyectos de grado, radica en que, mientras en la categoría de Impacto Social la preocupación más fuerte es la transferencia tecnológica como respuesta a las necesidades u oportunidades, en
Innovación Social se busca promover cambios sociales y motivar la organiza-
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ción de la comunidad.
En cuanto a los criterios que se determinaron para identificar los factores de
Impacto o Innovación; los que más se reiteraron fueron: atender necesidades o
problemáticas sociales (69), y resultados replicables y escalables a otros contextos (64). El tercer criterio más recurrente es la transferencia de innovación
tecnológica (50). En menor número (40) se identificaron: promover el bienestar
social, buscar un impacto para el logro de la sostenibilidad ambiental, y promover cambios sociales.
El criterio de aplicación de métodos participativos se encontró en 8 proyectos
(2,4%). Este dato es importante por cuanto una de las características de la
Innovación Social es que sean las comunidades quienes determinen las particularidades de las soluciones. Esto sucede porque el empoderamiento de los
ciudadanos y la creación de estructuras de oportunidad sólo son posibles con
modelos abiertos y colaborativos que propicien el intercambio de conocimiento e información. Sin la aplicación de métodos participativos es posible hablar
de innovación más no de Innovación Social (Arenilla Saéz & García Vegas,
2013, pág. 27).
6. DISCUSIÓN
Los docentes siguen, principalmente, las mismas metodologías que se aplican
para el diseño de productos industriales o de consumo y es escasa la apropiación de herramientas específicas del campo social o de otras disciplinas y áreas
de conocimiento; sin embargo, la mayoría insiste en la importancia de generar
resultados desde la interacción con el usuario de carácter participativo, debido
a que para ellos es claro que la participación del diseñador y el resultado de los
proyectos cambian sustancialmente.
Algo que llama la atención en los diferentes conceptos expresados, por los
docentes es que ninguno de los docentes mencionó el diseño activista o el
activismo desde el diseño. Es notorio esto dado que el diseño activista es un
término que, en la bibliografía consultada, se asocia con el Diseño Social;
además, su uso es común para referirse a las prácticas creativas que invocan
políticas ambientales y de agenda social.
Si bien el programa de Diseño Industrial no contaba con una materia directamente enfocada en Diseño Social, se verificó el interés de los estudiantes en este
enfoque profesional: el 20% de los proyectos de grado desarrollados entre 2000
y 2014, están asociados al logro de objetivos de impacto o Innovación Social.
Este interés, tiene una fuerte influencia determinada por el enfoque que le da el
profesor asesor y por las opciones de grado que ofrece la academia. Sin embargo, se comprobó que en la mayoría de los casos los estudiantes actúan como
prescriptores de las decisiones de diseño. Este tipo de aproximación al usuario
es válida en la práctica de la profesión, es el método tradicional con el que se
validan las decisiones de diseño. No obstante, esta relación con el usuario o
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beneficiario no tiene el carácter participativo que requiere la Innovación Social
y por tanto, no tiene en cuenta elementos de sostenibilidad económica, social y
cultural en las respuestas desarrolladas.
Se comprobó que algunos de los criterios de innovación e impacto social se
corresponden con las características intrínsecas a la filosofía del diseño; es
decir, el diseño siempre responde a problemáticas de las personas, así no
siempre estén enmarcadas en temas comunitarios o sociales, el ser humano es
el centro de la acción y el propósito del diseño. Por otro lado, el pasado industrial de la disciplina y el pensamiento sistémico aplicado al momento de resolver problemáticas de diferente índole, genera que los proyectos se planteen
para ser replicados.
Por otra parte, la tecnología actúa como complemento imprescindible del
diseño. De esta manera, la transferencia tecnológica se torna vital en algunos
procesos, ya que facilita su ejecución, y además reduce las barreras de espacio y
tiempo entre los individuos y con el contexto. Lo más relevante de incluir este
criterio en Diseño Social es que permite ver cómo está enfocada en responder a
las necesidades de los sujetos, más que a las ofertas de la industria o el mercado.
Además, el diseño no se enfoca en desarrollar tecnologías, sino en determinar
las necesidades que se deben cubrir, establecer el tipo de tecnología a implementar, estipular las condicionantes de uso y facilitar el acceso a los usuarios.
El criterio que más llamó la atención fue promover cambios sociales. Este punto
indica que los estudiantes tienen conciencia de la capacidad del diseño para
incidir en imaginarios o comportamientos sociales y hacen uso de esta cualidad
en el desarrollo de sus trabajos. Sin embargo, los estudiantes presentan dificultades en criterios tales como: fortalecer la autonomía a través de la transferencia
de saberes, conocimientos o pensamiento estratégico, y promover la organización de una comunidad o el ejercicio participativo. Esto, en parte, es resultado
de la falta de formación en cátedras de investigación antropológica y aplicación
de métodos, verbigracia, aprendizaje basado en proyectos, y la baja aplicación
de métodos colaborativos para la generación de resultados viables y posibles.
El hecho de que un porcentaje pequeño de los proyectos apliquen este tipo de
métodos, lleva a una reflexión sobre la necesidad de que la academia replantee
sus esquemas de investigación y de aproximación a los usuarios. Proyectar
investigación de productos o servicios desde el usuario, garantiza mejores
resultados y productos más exitosos en todos los casos, fortalecer el desarrollo
de herramientas y habilidades para el diseño de servicios, interacciones y
sistemas-productos. Además, se pueden propiciar dinámicas de trabajo interdisciplinario que enriquezcan la transferencia de saberes y el desarrollo sistémico de soluciones.
De esta manera, se plantea la posibilidad de incluir algunas cátedras como
electivas de profundización, las cuales pueden complementar la formación de
estudiantes que estén interesados en abordar su trabajo de investigación desde
un enfoque más humanístico.
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7. CONCLUSIONES
Desde la revisión teórica de la acción social del diseño, es posible afirmar que en
el quehacer de la profesión se plantean tres acepciones posibles: 1) es inherente
a la disciplina y presenta lineamientos éticos para ejercer el oficio; 2) propone al
diseñador tener una actitud política como cliente, usuario y ciudadano; y 3)
propone un nuevo enfoque del diseño: una manera diferente de interpretar,
trabajar y desarrollar otras soluciones. Este enfoque puede y debe actuar en
diferentes colectividades independiente de su situación económica, fisiológica
o cultural. Lo que realmente interesa es la capacidad de transferir conocimientos, empoderar a las personas y generar comunidades auto-sostenibles. Por
eso, es importante tener una visión sistémica, interdisciplinaria y participativa
que permita transformar problemas en oportunidades, articular proyectos de
vida, revalorar capacidades de comunidades e individuos, recuperar una
cultura que persigue condiciones de vida más equitativas y globales, y rescatar
saberes en los que se respeten y exalten las cualidades y los estilos de vida
individuales y locales.
En la FUAC, a pesar de tener una fuerte impronta social, los espacios pedagógicos están ligados a esfuerzos individuales de profesores interesados en temas
sociales y ambientales. Para que estos esfuerzos fructifiquen y continúen, los
proyectos se deben circunscribir a programas de carácter continuo y multidisciplinario que posibiliten un nuevo esquema de trabajo academia-Estadocomunidad. Este espacio debe tener la capacidad de generar vínculos, gestionar recursos, documentar procesos y propiciar la construcción y la transferencia de conocimiento. Entonces, para afrontar los retos que cada día impone la
sociedad es necesario reconocer los procesos de estudiantes, docentes y comunidad, y responder a sus intereses. Así, un compromiso de la academia es
realizar un esfuerzo concreto para replantear su estructura académica, de
manera que propicie grupos de trabajo multidisciplinarios, y aporte cursos
donde se desarrollen competencias propias de las ciencias sociales. Esto permitiría abordar los temas de interés con herramientas y conocimientos de áreas
entre las que están la antropología, la sicología, las ciencias políticas y la economía, para integrarlas a las competencias propias de la disciplina del diseño.
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Este artículo aborda las relaciones que existen y se pueden fortalecer
entre la Prevención de Riesgos Laborales y el Diseño Industrial,
Palabras clave:
riesgo, lugar de a través de un Estudio Higiénico de condiciones de trabajo para el
trabajo, higiene caso de una empresa metalmecánica. Para ello, se realizó una
industrial, ruido, investigación contextual previa con el fin de identificar condiciones
vibración, preven- de trabajo típicas, que permitan inferir con mayor precisión las
ción, diseño indus- características técnicas de algunos elementos del entorno objetual,
trial. de forma tal que se mejore el control de un riesgo específico y a su
vez permitan satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios del puesto de trabajo referenciado, en las esferas funcionales,
estéticas y sociales. La investigación contextual inicia a partir de la
naturaleza y el comportamiento físico-químico de los procesos de transformación; tiene en
cuenta la incidencia de Enfermedades Profesionales en los operarios del sector, y toma como
referente el marco teórico y metodológico válido en el contexto Español para la gestión de los
riesgos higiénicos físicos (requerimiento estipulado dentro de las condiciones del Trabajo de
Fin de Máster), lo que permite establecer criterios claros al momento de realizar el análisis de
datos y la caracterización del objeto desarrollable por parte del Diseño Industrial.

Abstract

The present article shows the existing relations to be reinforced between
measures for the prevention of occupational risks and the industrial
Design, by means of a research done though a Hygiene study of conditions
of work in heavy engineering industry, a case study. To that end, studies in
contextual inquiry were done to identify favorable conditions of work to
allow inferring accurately technical features of some elements of its objectual settings so as to improve the control of an specific risk to permitting in
users satisfying necessities and finding out opportunities of work tasks, in
functional, esthetic and social areas. Contextual inquiry research begins by the natural, chemical and
physical behavior of the process of transformation; considering the incidence of occupational illnesses
and injuries in workforce; therefore, this study is based on the theoretical and pedagogical framework
operating in Spain to hygiene and physic risk management (Master's Degree Requirement), permitting the creation of clear criteria for the analysis of data and the characterization for the developable
object of Industrial Design.
Key words: risk,
workplace, industrial
hygiene, noise,
vibration, prevention,
industrial design.
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1. INTRODUCCIÓN
El impacto que tienen las actividades industriales en una sociedad es alto, en
especial sobre el medio ambiente en el cual se encuentran insertadas, incluyendo dentro de este último a la población vinculada directa o directamente. Estos
impactos, interpretados como “cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea
adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización” (Asociación Española de Normalización y
Certificación., 2004), están íntimamente ligados a las características particulares de su sistema de procesos de producción, en donde su esencia se centra en la
transformación de recursos en productos, en bienes (Kalpakjian & Schmid,
2008). Se basan precisamente en la transformación de la materia y la energía
para el logro de unas especificaciones predefinidas.
Entender los fenómenos físicos-químicos dentro del lugar de trabajo donde
ocurren los procesos de transformación, sus consecuencias sobre la persona y
cómo redireccionar conscientemente ese flujo de materia o energía que recae
sobre el individuo, permite definir de forma más eficaz las medidas de prevención a implementar en un puesto de trabajo determinado. En al ámbito de la
prevención, son claros los niveles de intervención que se pueden tener para
controlar los riesgos asociados a los peligros que encierra el flujo de materia y
energía (Arévalo, 2014); en donde el nivel de eficacia del control del riesgo es
mayor si se elimina o reduce el riesgo en su origen y menor si solo se utilizan los
Elementos de Protección Personal. Atendiendo la premisa anterior, el cuestionamiento sobre las características y especificaciones de los objetos que generan
el riesgo invitan a la reconfiguración de los mismos y es allí en donde el Diseño
Industrial, inmerso en un enfoque multidisciplinario, tiene un gran espacio de
intervención dentro de la cultura objetual industrial, al ser el campo del saber
pertinente para el desarrollo de objetos que se ajusten a unas especificaciones
técnicas, a las condiciones de uso y a las variables estético culturales de las
personas que interactúan con ellos (Ulrich & Eppinger, 2004).
Con el fin de desarrollar un eje conductor para el desglose de las ideas expuestas, es abordado un estudio de caso de una empresa de la industria metalmecánica como temática de referencia, acorde con la estructura del Trabajo de Fin de
Máster del Máster en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad
Internacional de la Rioja, realizado por el autor y sobre el cual se desarrolla el
presente artículo. Muchas industrias y productos se basan o se soportan en la
metalmecánica o el procesamiento mecánico del metal para la configuración de
máquinas, herramientas o productos. En el entendido que las propiedades
mecánicas de los metales (teniendo en cuenta la diversidad de los mismos)
exige que los niveles de energía utilizados para su transformación sean relativamente altos en comparación con otros tipos de materiales que podemos
encontrar en la naturaleza; esto presume que parte de la energía utilizada se
disipa en el lugar donde son procesados. El procesamiento de metales implica,
en consecuencia, una afectación directa de las características de los lugares de
trabajo del personal responsable de su transformación; por ello, analizar la
transformación metalmecánica desde el punto de vista de higiene industrial
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permite determinar actuaciones preventivas (dentro de las cuales se incluye el
Diseño Industrial) para que las consecuencias de la liberación de energía o
materia residual en el lugar de trabajo sean controladas.
Por otra parte, para el análisis se toma como referente el contexto de España por
ser un requisito establecido para la realización del Trabajo de Fin de Máster. En
este contexto encontramos que de acuerdo con el Estudio Descriptivo de
Enfermedades Profesionales liderado por el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo de España - INSHT, para el periodo 2007 – 2012, las ocupaciones con mayor cantidad de partes (registros) cerrados reportados al sistema
de Comunicación de Enfermedades Profesionales en la Seguridad Social de
España - CEPROSS fueron los relacionados con operarios de industrias relacionadas con la metalmecánica; en donde las enfermedades profesionales más
frecuentes fueron del grupo de enfermedades causadas por agentes físicos
(Zimmermann, 2014). Desde la perspectiva legal de España, se han documentado las responsabilidades en prevención que deben cumplir las organizaciones
productivas, las cuales están articuladas a partir de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales (1995). En consecuencia, la evaluación y el control de los
riesgos vinculados a la higiene industrial son un deber del empresario y su
organización.
En consideración con lo anterior, este artículo tiene como objetivo presentar la
identificación y la valoración de los riesgos higiénicos físicos que podrían
ocasionar una enfermedad profesional en un sistema productivo que involucre
a la metalmecánica, cómo se puede profundizar en el riesgo prioritario con el
fin de identificar las mejoras a las condiciones de trabajo en una empresa tipo,
de tal forma que permita definir las determinantes para la intervención del
Diseño en los objetos que generan el peligro analizado.
2. MÉTODO
Una vez definidos los parámetros de referencia para las magnitudes físicas de
interés en el ámbito de los Riesgos Higiénicos, se debe realizar la identificación
de peligros en un escenario específico de trabajo (contexto de uso de los objetos), ya que estos varían en cada caso según las características de la locación, del
ambiente, del personal, de la maquinaria, de los equipos, de las herramientas,
de los procesos que se apliquen para la fabricación de un objeto en particular y
en general de la organización de la unidad productiva. Más sin embargo, el
análisis y los resultados alcanzados en este punto por parte del Trabajo de Fin
de Máster se extrapolarán para efectos del presente artículo al sector de la
industria metalmecánica, con el fin de buscar la compatibilidad en términos de
cobertura entre la Higiene Industrial y el Diseño Industrial, en donde para este
último el tamaño de la población de interés (mercado) es muy relevante.
Una empresa de metalmecánica puede contar con una estructura organizacional de cuatro niveles (administrativo, de supervisión, de operación y proveedores), en donde el personal operativo es la mayor población (operarios), la
cual varía en cantidad de acuerdo a las necesidades de producción. En muchos
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casos el personal operativo tiene al menos dos centros de trabajo: uno en el
taller principal y otro en el lugar de adecuación e instalación de los objetos
fabricados. Una característica particular es que la población de supervisores y
operarios tiende a ser masculina, entre los 18 y los 50 años aproximadamente,
probablemente por el nivel de demanda física que requiere las operaciones;
cuyo nivel de experiencia varía desde el aprendiz hasta el operario o supervisor
de años de experiencia. Los puestos de trabajo tienden a especializarse en un
proceso de transformación específico, con la asignación de un área de trabajo o
una mesa de trabajo particular, en donde los radios de acción de los peligros de
cada puesto de trabajo se superponen en el área del taller o lugar de trabajo.
A continuación se citan algunos puestos de trabajo operativos típicos:
Supervisión, almacén, mecanizado manual con herramientas manuales energizadas o no energizadas, mesa de montaje(s), torneado, punzonado, troquelado,
fresado, taladrado, esmerilados, tronzado, doblado, corte, soldadura, oxicorte,
pintado, área o mesa de inspección, área de tratamiento y acabados superficiales (según tecnología, ej. Galvanoplastia), entre otros. Estos puestos de trabajo
típicamente se distribuyen como nodos de trabajo en una planta de producción, en donde el producto a procesar es el que define la ruta del flujo de las
operaciones, demandando una organización y planificación productiva por
flujo intermitente. En parte de las empresas del sector se ha identificado el
impacto de los peligros de un puesto de trabajo sobre los puestos de trabajo
vecinos, razón por la cual se utilizan mamparas.
Es importante indicar que el nivel de tecnología, la edad y la calidad de los
equipos, de las máquinas y de las herramientas inciden en el comportamiento
de las magnitudes físicas de interés; y de forma típica se advierte que en una
unidad productiva conviven diferentes tecnologías, edades y calidades de los
objetos mencionados, adicional a adaptaciones creadas por el personal. Por
otra parte, a partir del Trabajo de Fin de Máster, se identificó la influencia del
medio ambiente en el lugar de trabajo y la jornada laboral.
Para la identificación y caracterización de los peligros físicos higiénicos y la
respectiva valoración del nivel del riesgo fueron tomados como referentes
metodológicos la Legislación Española (España. Jefatura del Estado., 1995), las
recomendaciones del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
de España para la evaluación de las condiciones de trabajo del taller (Bestratén,
y otros, 2000), y del mismo las Notas Técnicas y Guías Técnicas para la
Evaluación y Prevención de los riesgos relacionados con la exposición a los
peligros físicos mencionados (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, 2008), la evaluación de riesgos (Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, 2008) y el sistema simplificado de evaluación de riesgos
(Bestratén & Pareja, 1999).
La caracterización de los peligros físicos higiénicos implica la medición de la
respectiva magnitud, y ello requiere de la correcta selección del instrumento de
medición, por ejemplo, para medir el ruido se utiliza el sonómetro integrador
promediador (norma UNE-EN 60804:1996), ya que permite determinar el nivel
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de exposición diario equivalente (LAeq.d) y el nivel pico (Lpico). La medición
permite establecer si se superan o no los valores establecidos por la legislación,
en caso del ruido, en el artículo 5 del RD 286/2006 de España. Es importante
recordar, que para medir cualquier magnitud se requiere que el instrumento de
medición cuente con la trazabilidad de su estado de verificación y calibración,
tenga la sensibilidad y resolución necesarias, las indicaciones para el uso
correcto del mismo y se realice la aplicación de un protocolo de medición.
Es recomendable que antes de la ejecución de un Estudio de Riesgo Higiénico,
exista una identificación y valoración primaria de riesgos de la organización,
para ello existen múltiples metodologías, una de ellas es la Evaluación de las
Condiciones de Trabajo en Pequeñas y Medianas Empresas (Bestratén, y otros,
2000), metodología que permite una organización sistémica de los factores de
riesgo. Esta metodología involucra un método de valoración del riesgo similar
al método simplificado de evaluación de riesgos; el cual se aplica a cada factor
de riesgo identificado (Bestratén & Pareja, NTP 330: Sistema simplificado de
evaluación de riesgos de accidente, 1999).
3. MARCO TEÓRICO
En primera instancia es importante recordar que una magnitud física es toda
aquella propiedad que logra cambiar la materia sin alterar su composición, que
puede ser medida, y que permite interacciones de la materia con la materia o de
la materia con la energía (Zemansky, 2009). Esto nos permite precisar que el
objeto de interés son las propiedades físicas de la materia o la energía vinculada
con el proceso de transformación metalmecánico o con el ambiente en el cual
este se desarrolle. La identificación de los agentes físicos de interés lo indica en
el contexto Español el Reglamento de los Servicios de Prevención (1997), en sus
anexos V y VI, donde se tipifican como los agentes físicos de referencia para
Higiene Industrial: el ruido, las vibraciones, el ambiente térmico, las radiaciones no ionizantes y las radiaciones ionizantes.
El ruido como fenómeno ondulatorio, se interpreta como cualquier sonido no
deseado que afecta a las personas. Las principales magnitudes físicas que lo
pueden caracterizar son sus propiedades ondulatorias (frecuencia o tono,
amplitud, longitud de onda, timbre), la duración de la exposición, el ruido de
impulso (Herrick, 1998), pero en especial el nivel de presión acústica (intensidad), el nivel de exposición diario y el nivel pico de exposición (España.
Ministerio de la Presidencia, 2006).
Las vibraciones son ondas mecánicas que viajan a través de un medio, en
nuestro caso a través de elementos sólidos como herramientas, equipos o la
estructura osteomuscular del operario; generando efectos nocivos en la salud
(Herrick, 1998). Las principales magnitudes físicas son sus propiedades ondulatorias (frecuencia, amplitud, longitud de onda) y su intensidad (aceleración
que sufre la partícula, velocidad y desplazamiento) (España. Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, 2005).
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El ambiente térmico hace relación al intercambio de energía térmica entre el
medio ambiente y el cuerpo de las personas, en el entendido que se encuentran
a diferentes temperaturas. El aporte o disminución de calor del ambiente al
cuerpo humano genera procesos de calentamiento o enfriamiento respectivamente. Para este agente podemos medir la temperatura del ambiente o del
cuerpo humano, o el calor (nivel de transferencia de energía térmica del cuerpo) teniendo en cuenta la forma de transferencia. (Arévalo, 2014)
Las radiaciones no ionizantes “son aquellas radiaciones que no poseen la
energía suficiente para poder producir iones al interaccionar con los átomos de
un material (no pueden ionizar la materia biológica)” (Arévalo, 2014, pág. 124),
las cuales pueden ser ópticas (ultravioleta, visible, infrarrojas) (España.
Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2010) o demás ondas electromagnéticas
(microondas, radiofrecuencia) (Arévalo, 2014).
Las radiaciones ionizantes se dan cuando una radiación electromagnética de
muy elevada energía fotónica o una radiación corpuscular interacciona con la
materia y produce la ionización de la misma. En consecuencia las radiaciones
ionizantes pueden ser corpusculares (radiación, neutrones) o electromagnéticas (radicación, rayos x). Las magnitudes a medir son: actividad, periodo de
semidesintegración, nivel de energía, dosis absorbida y dosis equivalente
(Pascual & Gadea, 2008). En general, en un taller de metalmecánica no se
identifica fuente alguna de radiación ionizante, ni pertenece a las industrias
referenciadas en la NTP 614.
3.1. Enfermedades profesionales
En el Anexo 1, grupo 2 del RD 1299/2006 de España, están contenidas las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos y se referencia los sistemas
o segmentos corporales afectados; el ruido afecta principalmente el oído, las
vibraciones afecta el sistema osteomuscular y circulatorio (principalmente las
articulaciones), las radiaciones ionizantes genera efectos sobre el cuerpo
humano (especialmente en el cristalino, la piel, las extremidades, la médula
ósea, el sistema digestivo, el sistema reproductor), las radiaciones no ionizantes afectan el ojo (España. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2006) y
eventualmente otras partes del cuerpo; y el ambiente térmico puede afectar en
general el funcionamiento del cuerpo (especialmente el sistema circulatorio, el
nivel de hidratación de tejidos, el sistema de termorregulación) (Monroy &
Luna, 2011).
La enfermedad profesional generada por exposición al ruido es la Hipoacusia o
sordera (España. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2006). Los trabajadores expuestos de forma recurrente a ruido pueden desarrollar una hipoacusia progresiva, la cual comienza en la zona extraconversacional, a menudo con
acompañado de un acúfeno (percepción de un sonido que no existe en el entorno) al final de la jornada, continua con pérdida de la comprensión oral, la
distorsión de sonidos, sensación de vértigo y manifestaciones neurovegetativas fugaces. El signo diagnóstico de la hipoacusia es el cambio del umbral
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auditivo, medible a través de una audiometría. La hipoacusia no tiene tratamiento. Los factores que influyen en la hipoacusia son: la intensidad del ruido
(límite 80 dB), la frecuencia del ruido (susceptibilidad a las frecuencias entre
3KHz y 6KHz), tiempo de exposición, susceptibilidad individual, enfermedades del oído medio y la naturaleza y características del ruido (Gaynés, 1997).
Por radiaciones ultravioleta o radiaciones no ionizantes entre los 100 y 400 nm
puede presentarse en el ojo queratoconjutivitis actínica (en la córnea), queratitis punteada, queratoconjuntivitis, pterigion, degeneración corneal y fotorretinitis; por radiaciones ionizantes pueden generar cataratas, ojo seco, queratinización epit. corneal y conjuntival (Mateos, 2005), perdida de pestañas, despigmentación de parpados acompañado de blefaritis, lesión conjuntival y retinopatía (Gomez & Ladaria, 2007) y afectación al cristalino (España. Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, 2006). Eventualmente pueden presentarse quemaduras en el ojo por agentes físicos, provocando afectación corneal y conjuntival
(Gomez & Ladaria, 2007).
En la piel se puede presentar enfermedad profesional provocada por radiaciones
ionizantes (España. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2006), como por
ejemplo radioepidermitis, radiodermitis (Mateos, 2005).
Las enfermedades profesionales generadas por la exposición a vibraciones con
frecuencias entre 25 y 250 Hz son enfermedades osteoarticulares o angioneuróticas (España. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2006). Como ejemplo
de enfermedades osteoarticulares se pueden citar la enfermedad de Kienböck,
el síndrome de hombro doloroso simple, el síndrome del canal de Guyón, la
tendinitis Aquiliana (Trigal, 2014), Artrosis hiperostosante del codo, enfermedad de Köhler (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2013),
entre otros; por lo general los daños son irreversibles. La enfermedad de
Kienböck puede estar asociada a vibraciones transmitidas a la mano y brazo
por máquinas o herramientas manuales energizadas sostenidas o guiadas con
la mano, con frecuencia que varía entre 25 y 250 Hz, y aceleraciones superiores
a 3 m/s2 con exposición continua; afectando especialmente el semilunar y el
escafoides (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2013).
El síndrome del canal de Guyón se vincula con compresión del nervio cubital a
su paso por el canal de Guyón, por movimientos extremos de la muñeca o
compresión prolongada, o mantenida o repetitiva sobre la muñeca, y acumulación de trauma por vibración (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, 2013). Las anteriores patologías están vinculadas con el uso de herramientas manuales energizadas. El hombro doloroso simple está vinculado con
el roce del manguito rotador con estructuras óseas o ligamentosas periféricas,
y/o menor grado de vascularización dentro del tendón reduciendo la capacidad de reparación del colágeno y en consecuencia generando sobrecarga
(Servicio de salud O´Higgins, 2012). El uso continuado del hombro en posturas
antigravitacionales en abducción o flexión, movimientos repetitivos, fuerza y
exposición a vibración son algunos de los factores de riesgo (Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2012).
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Por otra parte las extremidades pueden desarrollar enfermedad profesional
provocada por radiaciones ionizantes, como lo es el sarcoma (España.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2006).
Una persona puede sufrir enfermedades profesionales provocadas por la
energía radiante de su lugar de trabajo (España. Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, 2006), como lo puede ser el síncope de calor, la deshidratación y pérdida de electrolitos, el agotamiento por calor, el golpe de calor, hipotermia, congelación, pie de trinchera (Monroy & Luna, 2011). Por último,
existen afectaciones por exposición del cuerpo a radiaciones ionizantes (España. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2006), como por ejemplo aplasia
medular, oligospermia, alteraciones tiroideas, radiolesiones en mucosas.
3.2. La percepción del peligro higiénico
La percepción es el proceso que nos permite detectar o no los factores de riesgo
higiénicos o es afectado de forma inicial e importante por estos últimos, determinando el comportamiento del individuo en el lugar de trabajo.
La percepción la podemos interpretar como aquel proceso mental (que incluye
aspectos cognitivos y cognoscitivos) que elabora una representación del
mundo a través de la selección, organización e interpretación de las sensaciones (información) y su confrontación con la experiencia adquirida por el individuo y sus expectativas (Departamento de Psicología de la Salud. Universidad
de Alicante, 2009). Las sensaciones es uno de los pilares de la percepción, y
quienes la inician. La sensación es el subproceso en donde “los receptores
sensoriales y del sistema nervioso reciben y representan la energía de los
estímulos procedentes del entorno” (Departamento de Psicología de la Salud.
Universidad de Alicante, 2009), y es transmitido al cerebro. Si detallamos este
proceso podemos decir que cualquier forma la energía o materia proveniente
del ambiente de trabajo estimula una célula receptora especializada perteneciente a un órgano sensorial y esta la convierte en una señal nerviosa codificada
posteriormente por el nervio vinculado con el órgano sensorial, permitiendo al
cerebro recibir un mensaje más exacto (Morris & Maisto, 2005). Por ello la
magnitud de estos estímulos determinarán las consecuencias probables sobre
el trabajador; en este sentido un punto de referencia importante será conocer
los umbrales sensoriales, los cuales nos indican límites de referencia para
definir cuando un estímulo es perceptible o puede generar una afectación a la
salud del trabajador.
Los tipos de umbral sensorial son: umbral absoluto (define los límites de las
sensaciones perceptibles) y el umbral diferencial (el cambio más pequeño en el
estímulo que se detecta el 50% de las veces). El umbral absoluto se divide en
dos: umbral absoluto mínimo (intensidad mínima de energía requerida para
generar una sensación, el cual varía de acuerdo a nivel y la naturaleza del
estímulo), y el umbral absoluto máximo (magnitud máxima del estímulo que
es soportable o perceptible). Cuando el estímulo sobrepasa la capacidad de
detección del órgano sensorial podemos identificar fatiga o dolor; resaltando
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este último como el umbral de dolor, el cual se puede definir como la intensidad
mínima de un estímulo que despierta la sensación de dolor (Morris & Maisto,
2005).
Para el sonido, como fenómeno ondulatorio, se encuentran los siguientes
umbrales absolutos: para la frecuencia, que determina el tono del sonido, de 20
Hz y 20.000 Hz; para la amplitud, que determina el volumen o nivel de energía
del sonido, se perciben estímulos desde 0 dB a 120 dB (sin sensación de dolor) y
el umbral de dolor es de 140 dB (Morris & Maisto, 2005).
En relación con la energía electromagnética, esta se puede caracterizar a partir
del espectro electromagnético, en donde las principales magnitudes a observar
son la frecuencia, la amplitud y la longitud de onda. En él encontraremos la
distribución típica de radiación electromagnética de un objeto (Pérez, 2015).
Los umbrales de percepción de la luz visible son: en términos de frecuencia de
450 THz a 750 THz, en términos de longitud de onda son de 400 a 750 nm. La
radiación infrarroja se da entre los 300 GHz (1mm de longitud de onda) y los
400 THz (750 mm), y se definen tres niveles: infrarrojo lejano, infrarrojo medio e
infrarrojo cercano; generalmente se asocia al calor, por lo cual no es percibida
por el ojo, pero eventualmente por la piel. Las microondas se encuentran entre
1GHz y 300 GHz de frecuencia; las microondas pueden generar interferencia
con campos electromagnéticos mal protegidos y en algunas frecuencias,
podrían generar un efecto auditivo que eventualmente es acompañado por
mareo y dolor de cabeza. La radiación ultravioleta se da entre los 4nm y los 400
nm de longitud de onda; eventualmente puede ser percibida como quemadura
en la piel; se identifica como mutágeno y cancerígeno. Los rayos X son radiaciones electromagnéticas entre 10 nm a 0.01 nm (30 a 30000 PHz) no visibles con
efecto sobre la salud. Los rayos gama por lo general son producidas por materiales radioactivos y se constituye en un tipo de radiación ionizante. (Pérez,
2015).
La piel tiene la capacidad de detectar estímulos de presión mecánica (por los
mecano receptores), térmicos (por los termoreceptores) y que generen dolor
(por los nocireceptores). Los termoreceptores pueden ser de dos tipos: los
detectores de calor (30ºC a 45ºC) y los detectores de frio (10ºC a 35ºC y por
encima de 45ºC). Las vibraciones son percibidas por los mecanoreceptores de la
piel y por los propioceptores del sistema muscular; algunas zonas de la piel
puede percibir un desplazamiento de 0.0001016 cm, y en general la piel puede
percibir vibraciones mecánicas desde los 50 Hz. (Morris & Maisto, 2005).
3.3. Valores límite
Son referenciados a continuación los valores límite para cada uno de los agentes higiénicos físicos especificados, en el contexto Español.
Para el ruido el RD 286/2006 en su artículo 5, establece los valores límite de
exposición diaria equivalente de LAeq,d = 87 dB (A) y Lpico = 140 dB (C), los
valores superiores de exposición que dan lugar a una acción de LAeq,d = 85 dB
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(A) y Lpico = 137 dB (C), y los valores inferiores que dan lugar a una acción de
LAeq,d = 80 dB (A) y Lpico = 135 dB (C) (España. Ministerio de la Presidencia,
2006).
En cuanto a las vibraciones, para España el RD 1311/2005 establece que “El
valor límite de exposición diaria normalizado para un período de referencia de
ocho horas se fija en 5 m/s2. El valor de exposición diaria normalizado para un
período de referencia de ocho horas que da lugar a una acción se fija en 2,5
m/s2”.
Respecto al ambiente térmico, el RD 486/1997 establece en el Anexo III, numeral
3, que para locales de trabajo cerrados donde se realicen trabajos sedentarios
propios de oficina o similares, la temperatura estará comprendida entre los
17ºC y los 27ºC, y cuando se realicen trabajos ligeros la temperatura estará entre
14ºC y 25ºC (España. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales., 1997).
En relación con las radiaciones no ionizantes, los valores mínimos de los lugares de trabajo establecidos en el RD 486/1997, anexo IV, numerales 3 y 4, expresados en la siguiente tabla:
Tabla 2.1 Niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo.
Zonas con tareas de exigencia
Bajas
Moderadas
Altas
Muy altas
Áreas de Uso Ocasional
Áreas de Uso Habitual
Vías de Uso Ocasional
Vías de Uso Habitual

Lux
100
200
500
1000
50
100
25
50

Fuente: RD 486/1997, Anexo IV

Los niveles mínimos deberán duplicarse cuando las características, el estado o
la ocupación del lugar de trabajo generen riesgos apreciables de caídas, choques u otro accidente; o cuando un error de apreciación visual durante la
ejecución de una tarea pueda suponer un peligro para el trabajador que ejecuta
o terceros o cuando el contraste visual sea débil (España. Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales., 1997).
En el RD 486/2010, que trata sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones
ópticas artificiales, establece en el Anexo I los valores límite de exposición a la
radiación incoherente emitida por fuentes artificiales y en el Anexo II se establecen los valores límite de exposición a la radiación láser (España. Ministerio
de Trabajo e Inmigración, 2010).
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El Real Decreto 1066/2001, Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, en
su Anexo II determina los límites de exposición a las emisiones radioeléctricas
de obligatorio cumplimiento en España (España. Ministerio de la Presidencia,
2001).
Finalmente el RD 783/2001, Reglamento sobre protección sanitaria contra
radiaciones ionizantes, establece en el Capítulo II, del Título II los límites de
dosis (España. Ministerio de la Presidencia, 2001). Los límites de dosis son
tipificados para grupos poblacionales específicos. Para los trabajadores
expuestos, el artículo 9 dispone: límite de dosis efectiva de 100 mSv durante
cinco años consecutivos con una dosis máxima efectiva de 50 mSv en cualquier
año, límite de dosis equivalente para el cristalino de 50 mSv por año oficial,
para la piel de 500 mSv y para manos, antebrazos, pies y tobillos de 500 mSv.
4. RESULTADOS
4.1. Factores de Riesgo
La implementación de la valoración primaria de riesgos enunciada permite en
un primer momento identificar los peligros existentes en un lugar de trabajo,
evaluar, valorar y priorizar los riesgos, y con ello determinar y priorizar las
acciones preventivas y de protección necesarias para controlarlos. Como
referente para ilustrar este ejercicio se presentan los resultados de su aplicación
en la unidad productiva metalmecánica que se analizó en el Trabajo de Fin de
Máster, cuya síntesis para los factores de riesgo higiénicos físicos analizados es
la siguiente:
En el análisis primario de riesgos, se evidenció que los peligros y el nivel de
riesgo que ellos conllevan varían para cada centro de trabajo (el taller principal
y el lugar de adecuación e instalación) ya que se pueden encontrar en estructuras cerradas en donde el nivel de los riesgos higiénicos físicos tienden a aumentar, o en estructuras abiertas (como podría ser un lugar de instalación) en donde
estos riesgos tienden a bajar por disipación en el ambiente. Adicional a ello, en
el nivel de riesgo influye de forma importante las características arquitectónicas del lugar de trabajo.
Una vez identificados los factores de riesgo higiénicos físicos, se realiza la
evaluación y valoración del riesgo a través del Método Simplificado de
Evaluación del Riesgo (Bestratén & Pareja, 1999). Así, se determinó que el
Ruido es el riesgo higiénico físico más alto que posee la empresa analizada,
seguido de las Vibraciones, y en tercer lugar las Radiaciones no ionizantes. En
consecuencia, los resultados del ejemplo permiten inferir la necesidad de
realizar un estudio específico sobre el ruido, como factor de riesgo prioritario.
Para el caso del ruido, se utiliza el protocolo de medición y análisis establecido
en la Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los riesgos relacionados
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con la exposición de los trabajadores al ruido (Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo, 2008). Esta metodología permite cuantificar el riesgo y
por ende obtener criterios medibles al momento de tomar decisiones de medidas prevención y protección, dentro de las cuales podemos vincular al Diseño
Industrial. Con el fin de ilustrar como son los resultados, de un estudio higiénico sobre ruido, se presenta la síntesis de estos para el caso analizado en el
Trabajo de Fin de Máster:
•
El nivel equivalente diario de los trabajadores del Grupo Homogéneo de
Exposición - GHE (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
2008) es de:
Tabla 4.1 Calculo de LAeq,d para el caso analizado
Taller en estructura cerrada
LAeq, d=
94.9 dB (A)
Taller en estructura abierta
LAeq, d=
90.1 dB (A)
Fuente: Elaboración propia

•
El nivel de presión máxima (nivel pico) Lpico de acuerdo a los datos
Lpico ponderados C es de: Lpico = 108.3 dB (C) para el Taller en estructura
cerrada y Lpico = 106.3 dB (C) para el Taller en estructura abierta.
•
El nivel de incertidumbre combinada U de los datos fue:
Tabla 4.2 Calculo de la incertidumbre combinada para el caso analizado
Taller en estructura cerrada
Incertidumbre combinada U=
3.9 dB
Taller en estructura abierta
Incertidumbre combinada U=
3.0 dB
Fuente: Elaboración propia

•
La especificación del protector auditivo tapón desechable 3M, Ref.:
1100/1110 seleccionado para los trabajadores es: SNR =37dB, H =37 d B , M
=34dB, L =31dB (3M España, 2014).
•
El nivel de reducción prevista del nivel de ruido (PNR) por parte del
protector auditivo seleccionado es:
Tabla 4.4 Calculo de PNR para cada centro de trabajo del caso analizado
Taller en estructura cerrada
PNR84=
35.5 dB
Taller en estructura abierta
PNR84=
34.75 dB
Fuente: Elaboración propia)
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•
El nivel de presión sonora efectivo ponderado A con una probabilidad
del 84% sobre el trabajador es:
L´A = LA – PNR
Tabla 4.5 Calculo de la presión sonora efectiva ponderado A para el caso analizado
Taller en estructura cerrada
L´A84 = 60 dB (A)
Taller en estructura abierta
L´A84 = 55 dB (A)
Fuente: Elaboración propia

•
El nivel de protección frente al nivel de presión acústica de pico es la
siguiente (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2008):
Tabla 4.6 Calculo de la atenuación frente a la presión acústica de pico para el caso analizado
Lpico atenuado = Lpico - (M-5)
Taller en estructura cerrada
L´pico = 79 dB (C)
Taller en estructura abierta
L´pico = 77 dB (C)
Fuente: Elaboración propia

•
Los niveles de atenuación calculados son efectivos si el trabajador utiliza
durante todo el tiempo de exposición los protectores auditivos.
•
En el taller ubicado en estructura cerrada el valor más probable del nivel
equivalente diario de Ruido que afecta a los trabajadores que permanecen allí
es de 94.9 dB(A) con un intervalo de confianza entre 90.9 y 98.8 dB(A). Este nivel
es influenciado por la reverberación existente en la estructura arquitectónica
del taller.
•
En el taller ubicado en estructura abierta, el valor más probable del nivel
equivalente diario de Ruido es de 90.1 dB(A) con un intervalo de confianza
entre 87.1 y 93.1 dB(A). Es importante tener en cuenta las características de la
estructura abierta.
•
Se realiza una comparación de los resultados con el parámetro de referencia determinado por el RD 286/2006: En el área de taller, existe una gran
probabilidad de superar el nivel 87 dB(A) por parte del LAeq,d por lo que se
concluye que se supera el valor límite de exposición; con la utilización de los
protectores auditivos referenciados el nivel de presión sonara efectivo para el
trabajador es de 60 dB(A), nivel por debajo del valor límite legal. Por ello se
considera que la población analizada que utilice adecuadamente los protectores auditivos durante el tiempo de exposición al ruido se encuentra expuesta a
un nivel límite de exposición inferior al estipulado por el RD 286/2006, pero se
aplica el artículo 5, literal 1b del mismo, en el cual se establece los valores
superiores de exposición que dan lugar a una acción (LAeq,d = 85 dB(A) y
Lpico = 137 dB (A)). El valor de Lpico para ese lugar de trabajo se encuentra por
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debajo de los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción.
•
Para el área administrativa de los centros de trabajo es importante
asegurar el aislamiento acústico, buscando lograr un aporte de ruido de máximo LAeq,d 40 dB(A).
Una vez caracterizado el riesgo, se planean las medidas preventivas, las cuales
siempre estarán enmarcadas dentro del cumplimiento de requisitos legales
para la Prevención de Riesgo Laborales, por ejemplo en el contexto Español
deben cumplir los parámetros estipulados en el artículo 7 del Real Decreto
39/1997, y los lineamientos del RD 286/2006. Con el fin de ejemplificar lo
expuesto, presento parte de las recomendaciones identificadas en el Estudio de
Ruido desarrollado dentro del Trabajo de Fin de Máster:
A. El estudio realizado identificó que los objetos de interés para controlar el
ruido son:
1. Ruido mecánico: Por impacto, partes rotativas, fricción y disipación
de otras fuerzas son de interés el movimiento de materiales, herramientas manuales energizadas y no energizadas, yunque, esmeril de banco,
fresadora, torno, tronzadora, taladro de árbol, compresor.
2. Ruido aerodinámico: Compresor, ventiladores y extractores, equipo
de oxicorte, equipo de soldadura.
B. Es importante anotar que la naturaleza de la fuente de ruido está íntimamente ligada con los fenómenos de fricción y vibración.
C.

Elección de equipos que generen menor nivel de ruido:
1. Iniciar un programa de renovación tecnológica en la empresa que
permita reemplazar en el corto plazo las tronzadoras, los esmeriles de
banco y el taladro de árbol, en el mediano plazo el torno y la fresadora,
por maquinaria con diseño de mayor eficiencia y menor nivel de ruido.

D.

Reducción técnica del ruido:
a. Reducción del ruido aéreo por aislamientos o recubrimientos con
material acústicamente absorbente.
1. En el taller ubicado en estructura cerrada, requiere diseño e implementación de paneles con recubrimiento en material acústicamente
absorbente, ignífugo, que no genere riesgos por chispa, termoreguladores, de fácil mantenimiento, para las paredes de la bodega.
2. En los talleres, diseño e implementación de paneles absorbentes
acústicos para el techo que no afecten la iluminación, ignífugos, que
no interfieran con el plan de evacuación, resistentes al ambiente,
termoreguladores, de fácil mantenimiento.
3. Para las divisiones de áreas, instalar puerta con protección acústica
e insonorización de las ventanas que colindan con el área de taller.
b. Silenciadores ruido aerodinámico
1. Implementar barreras acústicas y silenciadores en el sistema de
extracción de aire de los puestos de trabajo de pintura y soldadura y
oxicorte.
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c. Reducción del ruido transmitido por cuerpos sólidos, amortiguamiento o aislamiento.
1. Mejora en los sistemas de sujeción de piezas en las máquinas o en
los puestos de trabajo (porta-piezas) buscando disminuir la vibración. Aplica en los puestos de trabajo de torno, fresadora, tronzadora, taladro y en las prensas para mesa de trabajo.
2. Incluir en el diseño de las prensas o porta-piezas un revestimiento
antivibración y de insonorización. Aplicar en los puestos de trabajo
de tronzadora, taladro y los que posean mesa de trabajo con prensa.
3. Mejorar los sistemas de extracción de viruta de los procesos de
torno, fresado, tronzado, esmerilado, taladrado y mecanizado de
piezas con herramientas manuales. La interferencia de la viruta
aumenta el riesgo.
d. Control en la fuente
1. En las inspecciones verificar de las condiciones de afilado e
integridad de las herramientas de corte (buriles para torno, fresas,
discos de corte, discos de abrasión, piedras abrasivas, brocas, hojas
de corte), ya que la pérdida de filo de la herramienta aumenta el
riesgo. También verificar las condiciones del porta herramientas, de
la lubricación y la refrigeración.
e. Aislamiento de vibraciones
1. En el puesto de implementar en la estructura un diseño antivibración e insonorización.
2. Implementar estrategia de amortiguación en las mesas de trabajo, ya que algunas herramientas manuales basan su funcionamiento
a partir del impacto (golpe, ej. El martillo).
f. Reducción de las vibraciones
1. Configurar correctamente las revoluciones (RPM) de las máquinas y herramientas acorde con las características del material que se
está procesando.
g. Absorción del ruido
1. Implementar diseño de absorbedores de ruido (ej. Bandas adheridas) ignífugos y con resistencia a altas temperaturas de trabajo en las
herramientas manuales energizadas y en el taladro.
h. Barreras
1. Para los talleres se recomienda ajuste en el diseño de las mamparas de protección y separación de puestos de trabajo para incluir
barrera acústica absorbente y aislante, que no genere riesgo por
chispa, ignífugo.
2. Valorar la posibilidad de instalar una barrera acústica entre el
taller y las oficinas.
Programa de mantenimiento eficaz
a. Mejorar la eficacia del mantenimiento preventivo y correctivo de
máquinas y herramientas manuales energizadas y no energizadas.
b. Verificar el cumplimiento del RD 1215/1997 (España. Ministerio de
Presidencia, 1997) y del RD 1644/2008 (España. Ministerio de la presidencia., 2008) en los equipos de trabajo y máquinas según aplique en la
actualidad y en el proceso de adquisición.
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Las recomendaciones expuestas permiten inferir, en consecuencia,
Determinantes de Diseño de los objetos de interés para el control de riesgos.
5. CONCLUSIONES
A través del análisis realizado en el trabajo se concluye que el desarrollo de un
estudio higiénico depende de la precisión y la disciplina al momento de medir
y de analizar los datos, ya que preservar el nivel de resolución de los mismos
garantiza criterios fiables para la toma de decisiones, especialmente al momento de determinar las especificaciones técnicas de las medidas de control del
riesgo a implementar en la empresa. Esto garantizará la calidad de los Datos de
Entrada para el desarrollo de los procesos de Diseño que se requieran.
En la etapa de planificación de la actuación preventiva se observó la correlación
entre tecnología, diseño y mantenimiento con la generación de los factores de
riesgo por exposición a ruido y vibraciones. En consecuencia vincular estas
áreas a la prevención de riesgos laborales puede significar una mejor cultura de
la prevención.
¿Y cómo se vincula el Diseño Industrial a la Higiene Industrial? El componente
final de un Estudio Higiénico es el planteamiento de una serie de recomendaciones, que teniendo como referente el marco legal y las características técnicas
el peligro analizado, buscan controlar el riesgo higiénico de interés, ya sea
eliminándolo o reduciéndolo en su origen, sustituyéndolo por otro riesgo de
menor nivel, controlando el medio, estableciendo barreras entre el peligro y el
trabajador, señalizando, utilizando Elementos de Protección Individual (EPP
en Colombia), influyendo en el trabajador, estableciendo controles administrativos o controles de ingeniería, entre otras estrategias de control (Arévalo,
2014). Estas recomendaciones pasan por una etapa de planeación y presupuesto, luego por la etapa de implementación y finalmente se realiza un nuevo
estudio higiénico para medir el nivel de riesgo final. Un porcentaje importante
de las recomendaciones que se generan cuestionan y sugieren modificaciones a
las características funcionales, formales, estructurales, materiales e inclusive
estéticas de el o los objetos identificados en el lugar de trabajo analizado como
de interés para el control de un riesgo higiénico específico; en otras palabras se
identifican mejoras a las características o nuevas características de los objetos
usados (de interés para la Higiene Industrial) por el usuario (trabajador) en el
contexto de uso (lugar de trabajo).
Este compendio de características identificadas y especificadas se constituye en
los Elementos de Entrada, en las Determinantes y Requerimientos para el
desarrollo de un proceso de Adaptación de diseño, de Rediseño o de Diseño de
un objeto de interés para el control del Riesgo Higiénico estudiado. Esto es lo
que ha incentivado en desarrollo de múltiples productos que se encuentran y se
ofrecen en el mercado Diseñados para la satisfacción de las necesidades de
prevención y protección en Higiene Industrial.
La argumentación presentada permite inferir que el uso del Diseño Industrial,
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como catalizador de las recomendaciones y buenas prácticas para la prevención y el control de Riesgos Higiénicos permite controlar el riesgo en la fuente,
lo cual es la forma más eficaz para controlarlo y en consecuencia se constituye
en una estrategia eficaz de prevención de Enfermedades Profesionales.
Finalmente, si se vincula el Diseño Industrial como agente para lograr la prevención y control de riesgos laborales, deberá tener en cuenta los requisitos
establecidos en el marco legal del contexto de uso.
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OSCURANTISMOS DEL SIGLO XXI EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA
Es necesario hacer referencia a la influencia del catolicismo en la educación
básica y media pública, como una de las principales causas de violencia de
género en las instituciones educativas, expresión fundamental de la crisis
permanente de valores en la sociedad colombiana. Así, la imagen de la iglesia
católica y de la religión, como sinónimo de oscurantismo, desde una perspectiva histórica enseña una ausencia general de libertad personal, una estrechez
mental de la población y un predominio de la ignorancia y la superstición.
Además de la sustentación del sometimiento de la cultura indígena a la llegada
de los invasores y de la religión como fundadora de la violencia de género, en el
siguiente texto se busca contextualizar en sus consecuencias a largo plazo, de
forma particular en el entorno escolar, que en la vida cotidiana es tomado como
algo sutil y pasa desapercibido.
La educación os hará libres
José Martí
La mal llamada “Conquista de América”, gigante eufemismo, debido a los
escritos de Marco Polo y la visita constante de los noruegos que demuestra su
descubrimiento con anterioridad (Galeano, 1985, pg. 15), se trata más bien de
una de las primeras limpiezas sociales en la historia de la humanidad, ya que el
riesgoso proyecto del Imperio Español de conseguir nuevas rutas comerciales,
riqueza y tierras para acumular, le permitió desocupar cárceles y mazmorras,
así como de deshacerse de toda suerte de criminales condenados y sindicados,
hordas de malvivientes, que al tocar suelo americano inician el primer genocidio americano conocido como tal. Masacraron, esclavizaron, violaron y acabaron con la existencia de culturas milenarias avanzadas. El imperio Azteca,
Maya, Inca y Chibcha, que sin necesidad de construir grandes ciudades gozaban de un desarrollo social avanzado en la América Prehispánica, fueron
destruidos. Se calculó que desaparecieron cerca de ochenta millones de indígenas debido a la masacre, causa de la ideologización religiosa, esclavitud y
suicidio de las personas pertenecientes a las tribus indígenas (Galeano, 1985,
pg. 21). Política de tierra arrasada, de exterminio, de expropiación violenta y
arbitraria, de extinción y aniquilamiento total de cualquier expresión de resistencia, sometimiento generalizado de la fuerza de trabajo indígena, esclavizados hasta la muerte, exterminados hasta la necesidad de importar fuerza de
trabajo de esclavos africanos.
Así, vinieron grandes cambios para una cultura que se imaginaba igualitaria y
politeísta, ya que la imposición violenta de la religión y las divinidades personificadas, la evangelización forzada, “La Cruz o la Espada”, obligaron a las
comunidades indígenas a aceptar la idea de un Dios todo poderoso, creador y
dueño de la vida, a imagen y semejanza de los intereses económicos de la
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primera gran empresa transnacional en el Mundo.
Se cree que la violencia tuvo su inicio en esta época, pero antes que llegaran los
Invasores se presentaron contradicciones, enfrentamientos y antagonismos
entre las comunidades que terminaban en agresión; el expansionismo ejercido
por los imperios prehispánicos que no conocían de totalitarismos, suponemos
implicaba el ejercicio de toda suerte de violencias, así como prácticas, creencias
y conductas que hoy parecen aberrantes sin embargo, obedecen a un derecho
consuetudinario aceptado por la colectividad que lo ejercía.
En la construcción de la memoria indígena, toman parte importante los mitos y
las leyendas, que muestran el estatus de la mujer en sus comunidades y el
sufrimiento de las mismas al perder sus raíces, sus ideales; al ser violadas,
maltratadas e indignadas a la llegada de los Invasores. El mito de Bachue
reconoce a la mujer como creadora de vida, armonía y convivencia (Pinzón &
Suarez, 1992, pg. 51). Mientras un mito de los indios Macuna, expresa el miedo
a lo desconocido, a la superioridad de la mujer libre de maternidad, de igual
forma, la indignación que sufre la mujer al ser tratada como un objeto sexual a
la llegada de la Invasores (Milagros, 1992, pg. 11).
Rafaela Vos Obeso logra narrar la transgresión que sufre la mujer indìgena de
parte de la religión católica y la creación de la concepción del bien y del mal:
“En el imaginario cristiano la Malinche es reemplazada por Eva quien sedujo a
Adán. Eva y Malinche debían ser purificadas. La iglesia lo hizo a través de la
virgen María, desdoblándolas en múltiples vírgenes: La Dolorosa, La virgen de
Guadalupe, la virgen del Carmen. El bien y el mal están presentes en el imaginario colectivo convirtiéndose en paradigmas alternativos. El sufrimiento y la
virginidad lo convirtieron en símbolo de pureza. Las imágenes de María la
buena y Eva la mala han alimentado el inconsciente colectivo de millones de
católicos. El carácter irreconciliable de la maternidad de María en relación al
sexo y su solución teológica ha confundido a hombres y mujeres, y el carácter
del pecado primigenio perturba la fe de los cristianos.”(Vos, 1992, pg. 5) Más
adelante, llamarían brujas a las mujeres inconformes, procesadas por oscuros
personajes misóginos portadores de la verdad absoluta, la verdad de la sagrada
inquisición, la ética de la iglesia católica y en consecuencia, condenadas a morir
en la hoguera, condenadas al ostracismo durante cientos de años. Hoy, condenadas al olvido histórico resultado del machismo violento y transgresor que
pretende un borrón y cuenta nueva en la historia de una sociedad en la cual el
hombre es el único existente y protagonista.
Este proceso logró una funcionalidad cultural y una sumisión colectiva,
mediante un paradigma creado por una institución con el fin de controlar la
población, la religión. No sólo impuso una concepción del mundo, también se
impusieron costumbres, valores e instituciones que al día de hoy son la herencia de una sociedad represora donde la que no está de acuerdo, está condenada
a desaparecer. La invasión y la violación generalizada evolucionó en un complejo sincretismo mestizo; la combinación de la doctrina impuesta, con lo poco
que los y las indígenas y esclavas africanas pudieron retener y recuperar de sus
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cosmogonías y sus cosmologías; es decir, sus diferentes ideas y conceptos
acerca de la vida, del cosmos, de la muerte; se expresa en una nueva sociedad
mestiza que acepta lánguida, triste, pasiva e inexorablemente tal vez la peor de
todas las violencias: una herencia genética psicótica que condena por la eternidad a la mujeres latinoamericanas a parir hijos e hijas de la violencia, hijos para
la guerra, hijas para la muerte, la violación y la esclavitud perpetua.
Así, en concordancia con el psicoanálisis, el individuo portador de genes
psicóticos es propenso a la depresión, a la perversión, a la violencia, perfil que,
complementado con un medio ambiente patológico genera enfermedad mental y en consecuencia comportamiento antisocial. Niños con acceso a educación
pública casi inexistente y/o privada, deficiente, mediocre, costosa, mala; excluidos, ignorados, marginados, que crecen y se crían sin amor, sin afecto, en
entornos familiares inaceptables con padres y madres desempleadas, subempleadas, rebuscadoras, sobrevivientes, que dan mal ejemplo, castigadoras,
abusadoras, que hacen parte de un sistema económico y político corruptos en
toda su esencia. En general, un sistema de valores en crisis, entendiendo estos
como la apropiación de prácticas en pro de la convivencia y el buen vivir dentro
de una colectividad, donde las individuas e individuos asumen conductas de
apropiación fácil, de éxito fácil, en consecuencia incapaces de construir un
patrimonio económico sano, de iniciar empresa, incapaces de diseñar y construir un proyecto de vida. En síntesis el fin justifica los medios, combinación
funesta de pensamiento patológico y cultura psicopática, Capitalismo dependiente, atrasado, salvaje… ¡Sálvese el que pueda! Dinámica que refuta tajantemente la tesis de Rousseau que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, ¡No!.. el niño o la niña nacen malos y la sociedad los educa, obedeciendo a la
realización genética que en correspondencia a una realidad histórica y social
determinada, que ofrece más problemas que soluciones y apoyos, expresa sus
instintos de supervivencia, depurando tajantemente la razón, el entendimiento
y la convivencia con la otra.
Colombia, al ser parte del continente americano, no se libra del yugo de la
herencia religiosa, siendo el catolicismo la religión predominante en el país y
ubicado en el primer lugar de países Latinoamericanos religiosos, teniendo en
cuenta que el 82% de la población profesan la religión, según encuestas realizadas por la WIN/Gallup International en el año 2015. El preámbulo de la
Constitución Política de Colombia de 1991 invoca la protección de Dios, pero
no hace referencia a una religión en particular. Define a Colombia como un
Estado Social y Democrático de Derecho, Pluriétnico y Multicultural: “Es un
Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés
general” (Art. 1), Garantiza la libertad de cultos. (Art. 19), la libertad de conciencia y pensamiento. (Art.18 y 20), garantizando la igualdad entre todas las
creencias religiosas. Actualmente, Colombia es un país con una clase dirigente
conservadora y de derecha, presta a radicar proyectos de ley regresivos, anacrónicos y retardatarios, que continuamente le recuerda a la sociedad colom-
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biana que esa oscura y criminal alianza constituye actualmente un gran instrumento de dominación.
Por otro lado y ocupando un puesto lejano, la educación trabaja la formación
humana y el humanismo ético, dando prioridad a los derechos y deberes, de
igual forma conjuga la integración, como unidad, entre lo individual y social
del hombre y de la mujer, buscando que esta fortalezca los lazos intelectuales y
afectivos con la comunidad en general. Los y las docentes en ejercicio deben
luchar por librar a la población en general del yugo de la ignorancia, por sembrar un pensamiento que lleve a la emancipación y a la libertad ideológica. Sin
embargo, un gran número de estos al hablar de ética y valores, hacen referencia
a los postulados de la religión católica como una verdad absoluta, reiterando la
existencia de un ser supremo, sin evidencia científica.
Max Weber en su obra sociología de la religión, plantea que las religiones que
buscan ser universales y monoteístas son en esencia violentas, debido a su
imposición de ideales a la gran masa de pecadores, sucios, impuros, hijos del
diablo, entre otros, que varían según la religión a la que pertenezcan. Aun así la
Sagrada inquisición, institución celestial suprema, se consideraría por más de
500 años como la Albacea de la verdad absoluta, la poderosísima Súper Corte,
poseedora del santo grial, portadora de los evangelios de todas las religiones,
discurso alienante, doctrinario, que con un lenguaje globalizado primario, feo,
miope, retardatario, regresivo, medieval, oscuro, anacrónico, controla el
mundo en asociación ilícita con los demás poderes, los otros poderes, iguales o
peores.
A su vez, la palabra “Violencia” nace en Roma, donde se utilizaba para nombrar las representaciones que denotaban fuerza, ira, energía, furia, entre otras
expresiones del carácter, ahora se reconoce como cualquier acto que produzca
daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico y emocional dirigido a un individuo. El concepto, en el diccionario de la Real Lengua Española, se define como
“Fuerza intensa, impetuosa” y “abuso de fuerza”, lo que le otorga un valor
negativo en términos de arbitrariedad y exceso.
Controlan el pensamiento y la conciencia de las muchedumbres, controlan
sociedades, además de la nuestra que acepta indolente, ignorante, cómplice, el
contubernio criminal de la gran Religión o las religiones con el sistema educativo público y privado, sistema deteriorado por la ausencia de recursos financieros, por el recorte de los mismos, por educación defectuosa, de mala calidad,
reflejo de un estado pseudolaico, más bien expresión patética, cínica y criminal
de un Estado incapaz de ser laico, dirigido y controlado por oligarquías mafiosas, burguesías criminales, rezanderos dolosos educados en instituciones
confesionales, que diseñan y regulan los manuales de convivencia, obligando
al estudiante a estar uniformado, imponiendo a la mujer usar falda y al hombre
jamás perder su masculinidad con el uso del pantalón. Así, un espíritu regresivo se apodera de la población estudiantil colombiana, los dogmas reemplazan
el pensamiento crítico, mientras en otras latitudes los y las estudiantes y las
sociedades avanzan hacia el respeto, la convivencia, la inclusión, la diversidad
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y la interculturalidad.
Así la religión cristiana y sus raíces es impuesta en los colegios desde lo práctico, con el uso del uniforme, hasta lo teórico en las clases de religión, ética y
valores, con el fin de capturar, ideologizar y reclutar dolosa e ilegalmente al
estudiantado, y fortalecer el estado con mentes irracionales, puras y castas. El
origen, la evolución y la influencia de las religiones en el desarrollo de nuestra
sociedad debería y debe ser tema fundamental en la secundaria desde evaluaciones y análisis filosóficos, antropológicos, históricos, sociológicos, éticos y
políticos. La colectividad estudiantil encuentra que su derecho a pensar, a
analizar y a decidir es conculcado, que su derecho al beneficio y al uso de la
duda es restringido por el o la “docente de religión” que lleva un discurso
dogmático que no acepta debate, análisis y menos discusión, que depura
conciencia política y social. La autonomía de la educación pública y la neutralidad pedagógica se pierde, cuando la cátedra de religión se plantea como
educación católica-cristiana, se convierte en un acto arbitrario de imposición
contra individuos en proceso de formación, población que constituye un
mercado gigante que se pelea y se reparte a muerte entre todos los actores y
actrices de la cotidiana violencia que nos agobia, entre ellos la iglesia católica,
las iglesias protestantes, el ejército, la policía, la delincuencia común, las bandas paramilitares, las mafias de trata de personas, el narcotráfico y toda suerte
de expresiones violentas que intervienen en un núcleo familiar, que en un
futuro próximo, consecuencia de su formación académica deformada y deficiente, son individuos e individuas afectadas de forma psicológica, formando
una colectividad violenta carente de valores personales y de principios colectivos, sumisa e ignorante.
La existencia de un ser supremo, no tiene evidencia científica alguna, la fe no
tiene otra base contundente o fundamental que el dogma, esto lleva al individuo en proceso de formación a aceptar cualquier información sin investigación
previa, un estado de sumisión que probablemente se haga notable en un futuro
que hace parte de un ahora.
El uso de un uniforme implica una uniformidad mental, un gran complot para
mantener sumisa a una individua que está en proceso de formación, cuando
esta interioriza todo lo que sus sentidos son capaces de percibir, igual en la
mente de un individuo. Para las mujeres, el uso de la falda es algo que aumenta
su autoestima debido a la enseñanza de una cultura femenina incapaz de
sobrevivir sin un hombre a su lado, hace parte de una sensualidad no aparentada, pues su única función es sexual, y la única diferencia con su compañero
puesto que ella es ahora sólo un hombre con falda, la excepción de la regla, por
lo tanto aquello despreciado y sometido a un segundo plano(Castellanos,
1995). De igual manera, la religión es parte fundamental en estos estereotipos,
teniendo en cuenta que expresa un pensamiento misógino que trata a la mujer
como ser procreador, incapaz de ejercer una profesión como la inexistencia de
discípulos mujeres en la biblia, nombradas simplemente como personajes
secundarios y sin importancia, maltratadas por el Mesías como Jesús maltrató
verbalmente a María en las Bodas de Caná (Nuevo testamento. Jn 2,4) al dirigir-
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le una frase pronunciada por los demonios que poseían al hombre de Gerasá
(Nuevo testamento. Marcos 5,7), la imposibilidad de aprender, la obligación a
callar y simplemente escuchar, además de la carencia del divorcio.
El psicoanálisis de Freud nos otorgó una visión más general de la religión en su
obra “Totem y Tabú” al plantear que Dios es lo inconsciente de una colectividad, luego que Nietzsche había declarado “Dios ha muerto”. Freud refuto la
existencia de un Ser Supremo, como lo han hecho muchos otros filósofos, que
demuestran la imposibilidad de la existencia de un ser, que ha sido creado por
la humanidad.
La educación religiosa crea violencia que se expresa a largo plazo, homofobia,
xenofobia y racismo, misoginia y machismo, ignorancia y sumisión. La ausencia de educación sexual, la debilidad en las cátedras de filosofía y de ética, la
educación confesional obligatoria, la uniformidad y el unanimismo en la
formación de los docentes, son formas de violencia sutiles, pero directas, que
afectan al individuo e individua a corto o largo plazo, en su mayoría. La ausencia de educación sexual junto a la ilegalidad del aborto es una confirmación de
la arbitrariedad de las leyes anacrónicas que se imponen en Colombia. El 17.5%
de las adolescentes en Bogotá vive una maternidad temprana, según encuestas
de Profamilia realizadas en el año 2014, teniendo en cuenta que empiezan su
sexualidad alrededor de los 16 años. Esto, junto a los estereotipos que afecta
psicológicamente a la madre adolescente, como la falta de aceptación de los
compañeros y docentes por su condición, se cree como violencia de género. La
religión católica y cristiana impide a una pareja de casados el derecho al divorcio, a una adolescente el derecho de abortar y de informarse sobre cómo vivir su
sexualidad en plenitud, impone una superioridad patriarcal del hombre hacia
la mujer. En esa medida el individuo y la individua de una colectividad patriarcal rechaza a toda costa la expresión sentimental y emocional que da cabida al
arte y el diseño propio de una vida que obedece a la lógica histórica y social ya
impuesta. Razón por la cual, el arte y la cultura expresan una concepción
machista y burguesa, teniendo en cuenta que estas además de expresar ideas y
sentimientos, hacen parte de una exclusividad de clase y que a la opinión
pública es cosa de mujeres.
La educación se está tomando como un arma que disfraza una domesticación,
sumisión de la mente humana, de la soñadora que busca o buscaba un mundo
mejor. Ahora es necesario hablar de Utopía, falsedad, eufemismo, al creer que
era la educación la que iba a sacar del ostracismo que parece eterno a una
sociedad cegada por la vida misma, o más bien una pedagogía del oprimido
para oprimir, alienar, explotar o simplemente asesinar.
El arte, el diseño y la cultura en toda su expresión servirán de arma contra la
impunidad, la violencia y el olvido. Mediante la expresión y el ejercicio de
compartir entre nosotras y nosotros lógicas reales de cambio y planteamientos
de vida favorable, moveremos los cimientos de instituciones como la religiosa y
el color llegará a nuestra memoria para florecer en un movimiento contra el
olvido.
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DE LO DISCIPLINAR A LO PROFESIONAL EN LA FORMACIÓN EN
DISEÑO
El Diseño desde su origen como disciplina se ha caracterizado por constantes
cambios en su enfoque y en sus objetivos como resultado final del proceso de
formación de sus profesionales; y es así como se puede establecer una relación
directa entre el diseño y la sociedad y sus cambios relacionados con su dispositivo por excelencia para satisfacer sus expectativas, deseos y aspiraciones,
como colectivo que es el mercado. Las preguntas son: ¿qué es lo que hace que
esta situación se genere?, y ¿en dónde se enfoca el elemento de relación de la
disciplina con la profesión y que permite este cambio constante en los procesos
de formación de los diseñadores?
Para podernos responder a estas preguntas debemos realizar algunas afirmaciones que nos permitan tener un marco de referencia común para poder
aclarar las razones de por qué hay tantas posturas en el proceso de formación
en diseño, que en algunos casos son coincidentes y en otros son antagónicas.
La acción del diseñador hace parte del conjunto de aquellas orientadas a transformar intencional y conscientemente las relaciones que se presentan del ser
humano con el entorno, particularmente el entorno artificial o creado por el
hombre. Hace parte de las profesiones contemporáneas, y su nacimiento se
puede ubicar entre la segunda y la tercera década del siglo XX, con la Bauhaus
en Alemania, aun cuando se evidencia que el diseño tiene sus raíces en la
historia, desde el mismo momento en el que el ser humano adquiere conciencia
de su posibilidad de transformar el medio, con el fin de procurarse bienestar y
una mejor calidad de vida.
Se debe aclarar que sólo hasta el siglo XX se conjugan los aspectos que fundamentan profesionalmente al diseño: la separación de los procesos de concepción de un producto de los procesos de fabricación del mismo (la separación del
hacer y el pensar, los cuales estaban integrados en el modelo de transformación
artesanal), por esto se puede afirmar que el modelo de transformación industrial (centrado en la producción a través de máquinas y no de la mano del
hombre) la realización o el desarrollo de estos procesos de concepción y fabricación por profesionales u operarios diferentes, la exigencia de incorporar la
dimensión estética en los productos producidos industrialmente, la aparición
de nuevos canales de distribución y comercialización, ubican al usuarioconsumidor al final de la cadena: es el detonante para la consolidación del
diseño como una disciplina de carácter profesionalizante.
Partimos de afirmar que la acción del diseñador es una acción intencional y
consciente, y por ende es responsabilidad del individuo ante la sociedad. Es
necesario estas dos características: al decir que el diseño es una acción intencional se habla de que es un acto de la voluntad humana o bien que se procede de
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manera deliberada y, por lo tanto, no es la simple reacción mecánica a las
circunstancias que se presentan; más que un proceso que se desarrolla de forma
externa al diseñador, el acto de diseñar involucra al individuo, sus pensamientos, sus ideas, sus emociones, su manera de sentir y entender el mundo, y es por
tal motivo que el resultado final del proceso de diseño tiene ese carácter personal que determina la respuesta, y que es uno de los elementos que caracterizan
el diseño como resultado, y por ende, los procesos de formación en diseño. El
desarrollo del individuo, del autoreconocimiento en sus diferentes facetas y
dimensiones es lo que determina el objetivo de formación en el diseño, desdoblar a la persona para que reconozca la manera como ve el mundo, sus intereses, como establece su relación con este y como aporta a la relación de los otros
con el mismo. El diseño en sí mismo es un acto humano para humanos, es lo que
determina su dimensión social y establece las relaciones primarias de la disciplina.
Al decir que el diseño es una acción consciente se habla de que el diseñador
comprende cuál es el sentido de su actividad y qué beneficios o consecuencias
pueden derivarse de la fabricación y la puesta en circulación de los productos
que plantea. Existe por supuesto, una motivación hacia la acción, que puede
estar implícita o, preferiblemente, puede ser explícita; si bien sabemos que está
presente en la motivación del diseño industrial la búsqueda de optimizar la
satisfacción de necesidades, están presentes también el deseo y la aspiración
propios del ser humano y que desbordan el concepto de necesidad, y que a su
vez son constructos como manifestación del individuo, generados en el colectivo en el que se instalan y del sistema de relaciones que construye socialmente.
Desde esta perspectiva, la formación de diseñadores se ubica en el nivel profesional, entendido en el sentido de saber hacer y saber pensar sobre lo que se
hace. La construcción de los conceptos: entorno, hábitat, contexto y medio
ambiente, transversalizados por el concepto de mercado y sus relaciones
oferta-demanda, hacen que diseñar sea más complejo de lo que parece, al
establecerse relaciones de pertinencia en varios sentidos: para el ser humano,
para el medio ambiente y para la producción y el consumo.
La complejidad de estas relaciones y su comprensión es lo que se debe establecer como eje central en los procesos de formación de los diseñadores, al menos
en una “escuela seria y consciente” del rol que desempeña en la formación de
diseñadores para una sociedad en formación. Ésta es otra variable que entra en
juego dentro del proceso asociado al ente de formación y el papel que juega en
la sociedad. ¿Podríamos establecer que es diferente pensar en la formación de
un diseñador en un país europeo, que la formación de un diseñador en un país
emergente, en este caso Colombia? La verdad es que, a realidades diferentes,
respuestas diferentes.
Ahora bien, esto no significa que lo disciplinar del diseño sea diferente dependiendo del contexto, pues diseñar es diseñar, lo que cambia es la mirada desde
lo profesional, porque el enfoque es diferente de acuerdo a las pertinencias del
contexto.
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El diseño es un acto humano que pretende satisfacer necesidades humanas ya
sean éstas materiales o no materiales a través de los objetos-producto. Es aquí
donde viene la primera convergencia de lo disciplinar con lo profesional en los
procesos de formación contemporánea en el diseño y que generan una paradoja: el concepto de objeto-producto, como resultado final del proceso de diseño y
por ende del diseñador y del equipo de trabajo en la práctica profesional. Para
poder comprender esta paradoja tenemos que adentrarnos en ese marco
teórico que soporta el diseño, y por ende adentrarnos en el pasado.
Es así como las pesquisas nos llevan hasta los griegos, en donde encontramos
gran parte de las pistas para poder armar el rompecabezas, tanto que éstos se
esforzaron por definir claramente cada uno de los conceptos de las cosas, las
acciones y las situaciones que se encuentran inmersas en los actos humanos. La
paradoja, con la que nos encontramos en esta cosmogonía fue que al tratar de
estructurar el mundo del conocimiento, el hacer fue tratado como un conocimiento de segundo orden, lo cual condujo a plantearlo, mas no desarrollarlo.
Cuando se habla de los filósofos griegos, es indiscutible que se tiene que empezar por Sócrates (470-399 a.C.), al cual se le puede designar como el primer
teórico real del conocimiento que desarrolló y puso en práctica una teoría
metodológica, como lo plantea Bernhard Bürdek, el cual con su método de la
mayéutica o “el arte de las parteras”, abonó el terreno
para ir en búsqueda de la verdad y la profundización
1. Existen diferentes acepciones del
en la teoría cognoscitiva y de la acción práctica (saber
concepto, las de ingeniería no las
para hacer). Lo interesante de ver en él es cómo con
tomaré pues están más asociadas a la
esta aproximación inicia un largo proceso de separadimensión fáctica del mismo. Una
ción entre el hacer y el pensar, tanto que muchas
aproximación interesante es la
escuelas de diseño del siglo pasado y en la actualidad
realizada por el diccionario de la real
fundamentan el proceso pedagógico del diseño en
academia española: La acepción más
esta estrategia o método, que permite aproximar al
general puede ser “el designio o
futuro diseñador a los procesos mentales que ha de
pensamiento de realizar algo”. Yves
1
realizar para poder materializar el proyecto que se
Zimmermann en su libro, del diseño
desarrolla. Su papel histórico fue darle inicio a un
(Pág. 161) plantea: El proyecto consiste
camino que posteriormente anduvieron y desarrollaen diseñar el medio que hará factible
ron
otros filósofos, entre los que están Platón y
la consecución del fin al que apunta el
Aristóteles.
designio. A través del proyecto de
diseño, el designio se manifiesta como
figura, como signo, y éste significa,
para un espectador, el fin al que
apunta. En síntesis, el proyecto es un
medio del pensamiento humano a
través del cual, éste se aproxima a la
materialización de los fines que
persigue, los designios... la
materialización de lo que puede ser, de
lo que todavía no es, de una manera
racional.
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Otro pensador que aportó al tema de interés de este
ensayo fue Platón, el cuál formuló una dialéctica de
investigar mediante la reflexión, la relación entre
diferentes conceptos: una noción genérica se descomponía en sus categorías hasta llegar a nociones indivisibles. A este método se le denomina diaíresis (descomposición de ideas), y es el primer ejemplo conocido de
normalización de definiciones (Bürdek, 1999, pág.
123). Aquí nos volvemos a encontrar con otro aporte
metodológico muy empleado en el diseño sobre todo
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en la acción misma de conceptuar lo que va a ser la respuesta en términos
materiales al interior del proyecto.
Otro de los grandes pensadores enunciado en el libro de Bürdek es Aristóteles,
quien fue el primero en investigar de manera sistemática la esencia y el método
de la ciencia. Responsable de la división de la filosofía en lógica, física y ética.
En su lógica formal, demostró que el pensamiento hace uso de tres elementos
básicos: el concepto, el juicio y la deducción. El mayor aporte de Aristóteles a la
lógica fue el desarrollo de la deducción (de lo general a lo particular), y de la
inducción (de lo particular a lo general), soporte base del proceso de diseño que
hoy conocemos como la estructura de doble diamante. Aristóteles fue el primero en definir y aclarar lo que era filosofía: significa el gusto, el amor de la sabiduría (Sofía) y del conocimiento, sobre todo de ese conocimiento que se logra
por el examen o inspección de las cosas; un examen que los griegos llamaron
theoría.
Por último, Arquímedes, matemático y físico, en su “Doctrina de los teoremas
mecánicos”, expuso su sistema para encontrar hipótesis y soluciones a problemas matemáticos mediante conceptos mecánicos, que más tarde podía demostrar de forma exacta. Este método (heurística) se contrapone al proceso lógico,
en la solución de problemas, ya que se trabaja con analogías e hipótesis para
encontrar soluciones. Ahora bien, como lo plantea Bürdek, en el campo del
diseño se emplean a menudo métodos que tienden hacia los elementos heurísticos, o sea inventivos del proceso proyectual, contrariamente a los métodos
analíticos y lógicos, que sirven más para la interpretación de corrientes, de
conductas del usuario o de las evoluciones del mercado (Bürdek, 1999, pág.
124), en síntesis, sirven más para materializar en el acto de diseñar que para
estructurar lo que se ha de hacer.
Para los griegos, como adjetivo, sophós es un vocablo muy difundido en su
mundo. No significa siempre ni principalmente nada sublime e inaccesible.
Sophós es, más o menos, el entendido de algo. Un buen zapatero es sophós en
zapatería porque sabe hacer bien zapatos. Por saberlos hacer bien es capaz de
enseñar a hacerlos a los demás. Por esto, el sophós es alguien que se distingue de
los demás por un saber superior en cualquier orden. Es aquí donde encontramos la primera separación entre el conocimiento y la sabiduría (sophía), el cuál
era un tipo de saber especial, un saber eminente que confiere a quién lo posee
no precisamente capacidad de enseñar, sino autoridad para dirigir y gobernar.
El orden, organizado por la retentiva o memoria sobre el sentir, es lo que
Aristóteles llama experiencia, empeiría (empíria); este era un modo de saber que
planteaba el filósofo que pertenecía al hombre y a los animales. Pero a su vez
planteaba otros modos de saber exclusivos del hombre, los cuales son de
distinta índole, pero que están todos apoyados en la experiencia, en la empeiría
organizada por la memoria: Tékhne (los latinos han traducido como ars, arte,
que es la capacidad de producir algo). El hombre “hace” cosas, dando al verbo
hacer el sentido preciso de producir, fabricar, etcétera. Es lo que el griego llama
poíesis. En el hacer, aquello por lo cual el hombre hace la cosa, se encuentra no en
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las cosas mismas, sino en la mente del artífice, a diferencia de lo que sucede con
la naturaleza, que lleva en sí mismo el principio generador de las cosas. Por esto
Tékhne no es naturaleza. Sería un error pensar que Tékhne consiste en la producción misma. Para un griego ésta no consiste en hacer las cosas sino en saber
hacer las cosas. Lo que constituye la Tékhne es el momento de saber: se diferencia de la empeiría o experiencia y es muy superior según Aristóteles por tres
características: 1) el que tiene Tékhne sabe mejor las cosas que el que tiene sólo
experiencia (sabe el porqué de las cosas); 2) la Tékhne no sólo conoce mejor que
la experiencia, sino que conoce más que ella, sabe más cosas. El saber de la
experiencia es particular, el de la Tékhne es universal; y 3) el que tiene la Tékhne
es el que mejor sabe comunicar y enseñar a los demás su saber. Lo sabido en la
Tékhne es enseñable.
Veamos algunas definiciones relacionadas:
• Episteme: ciencia, en sentido estricto. El objeto de la episteme, de la ciencia, no
es sólo un por qué universal, sino que es un por qué universal por necesario. Por
consiguiente, la ciencia consiste en hacer que el objeto, lo que él es, muestre
desde sí mismo ese momento de por qué por el que le compete necesariamente
una cierta propiedad. Ésta es pues la de-mostración, algo muy próximo a la
exhibición (intelección demostrativa).
• Nous: propiamente inteligencia. Es ese modo especial de saber por el qué, en
forma vivencial, aprehendemos las cosas en su ser inconmutable; y este ser es el
principio de cada orden de demostración.
• Sophía: Sabiduría.
Estos modos de saber son modos de estar en la verdad de algo. Entonces, esta
aproximación a los griegos tiene un solo fin: el poder ver cómo las maneras de
abordar el conocimiento que estructuraron son fundamentales en la actualidad
en el diseño, son los elementos básicos de la manera de pensar en el diseño y,
por ende, en la manera de actuar como diseñador, ya en el mismo acto de
proyectar y materializar los objetos. Pero detrás de esto hay algo más importante: la red de conceptos que soportaban sus teorías, los cuales permitieron dar
significado a las cosas y de esta manera iniciar la construcción del mundo del
conocimiento occidental.
Por otro lado, hay que aclarar que, en el renacimiento, cuando se retoman de
nuevo a los grandes filósofos griegos y su pensamiento, el proceso de estructuración del conocimiento vuelve a tomar el rumbo original, el comprender al
hombre y el universo para dar respuestas a los grandes interrogantes que se
tenían en ese momento; el hombre vuelve a ser el centro de la discusión. La
consideración del hombre como sujeto en relación con el mundo, genera nuevos interrogantes: ¿cómo puede conocer el hombre el mundo exterior objetivo?, y ¿qué hay de verdad en las sensaciones y experiencias empíricas? Estas
preguntas traen consigo la necesidad de construir más elementos de juicio
sobre el saber y el hacer del hombre. En estas discusiones y disertaciones se
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pueden encontrar elementos básicos que configuran el diseño, como veremos a
continuación.
El mundo de la razón empieza su construcción en Grecia, lo que podríamos
denominar el “conocimiento moderno”, pues siguiendo las huellas de su
desarrollo tanto en el renacimiento como en la modernidad, los orígenes se
encuentran en el pensamiento griego. Pero otra cosa sucede con el hacer pues
no era una discusión esencial para los griegos, en su necesidad de entender la
realidad.
En realidad, los productos de la técnica (de cualquier tipo de técnica) han
estado sujetos durante siglos a la discriminación más tenaz, y, quizá de una
manera más decisiva, lo mismo sucedía con los hombres que se ocupaban tanto
de su invención y proyectación como de su producción efectiva. Se ha sostenido
que la raíz histórica de esta discriminación se ha de buscar en la antigüedad,
más concretamente en la sociedad esclavista griega, con su desprecio absoluto
por los trabajos manuales y mecánicos, considerados como de naturaleza
infamante, debido a que, en verdad, eran tareas de esclavos (Maldonado, 1993,
pág. 16). El desarrollo del conocimiento sobre el hacer no fue tan amplio como
el del pensar en los griegos, en donde en el concepto de
2
arte , relacionaron todas las habilidades en el hacer, y
2. Del lat. ars, artis, y este calco del gr.
su conocimiento se consideraba de segundo orden.
t
?? ? ? Virtud, disposicion y habilidad
Con el tiempo aparece la diferenciación entre los
para hacer algo. Diccionario de la real
objetos de ese hacer: los de contemplación y los de uso
academia espanola. www. rae.es
o utilitarios, que generan una primera acepción en el
hacer y bifurcan en dos caminos el hacer objetual: el
3. Manifestacion de la actividad
primero, sigue manteniendo el termino original
humana mediante la cual se expresa
3,
“arte” y connota todos aquellos objetos realizados
una vision personal y desinteresada
por el hombre para ser contemplados, con lo cual
que interpreta lo real o imaginado con
aparece el artista, con una categoría mucho más alta
recursos plasticos, linguisticos o
del que hace objetos utilitarios; y el segundo camino,
sonoros. Diccionario de la real
que determina el de los objetos utilitarios, se denomiacademia espanola. www. rae.es
4
na artesanía y los hacedores, que por ende son artesanos.
4. Clase social constituida por los
Esta fue la primera división en términos conceptuales
que se genera en la antigüedad sobre el hacer. Aquí
también se separa la Tékhne del arte y acoge otro
camino. Algo que caracterizó el conocimiento inscrito
en la artesanía fue la comunicación verbal, y su transmisión directa, la relación maestro-aprendiz. En este
momento se realiza la primera escisión entre el dibujo
y lo que sería más tarde diseñar, puesto que dibujar
empieza a separarse del concepto de creación e inicia
su camino como medio de representación, aunque en
la actualidad esta diferenciación no es muy clara en la

artesanos. Diccionario de la real
academia espanola. www. rae.es. Este
modelo esta estructurado por un
conjunto de actividades concretas
observables y mensurables,
desarrolladas en un espacio
delimitado, donde se combinan
recursos humanos y recursos
materiales para la elaboracion de
bienes u objetos, que se ajusten y
satisfagan las necesidades de una
comunidad especifica (del autor).
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práctica. Entonces, ¿por qué se confunde toda vía el diseño con el dibujo? Tiene
su origen en el mismo papel que cumple el dibujo en el proceso de diseño, es el
mediador entre el pensamiento, la creación y la materialización de la idea que
en el momento de ser producido se convierte en un objeto de consumo o producto. Joan Costa hace una diferenciación entre el concepto de disegno (acuñado por Vasari) y el concepto de design, que está más asociado al concepto
moderno de proyecto, esta diferenciación la retomaremos más adelante.
Siguiendo con la diferenciación entre dibujo y diseño, la cual es una de las
raíces que genera la confusión actual, podemos citar a Joan Costa, que da luces
sobre esta discusión y que permite salir a lo esencial, y redireccionar la discusión sobre el diseño a una esfera de conocimiento más que del hacer: el dibujo es
un testigo del diseño, que permite iniciar otras fases del proceso hasta llegar a la
materialización, por ende, está subordinado a este, y la discusión sobre el
diseño no se puede centrar ahí.
Es aquí donde de nuevo viene la reflexión: uno de los problemas de los últimos
años ha sido centrar la discusión del diseño sobre el proceso de este, pues,
aunque en pocas palabras se ha llegado a profundizar (en especial por los
ingenieros), la discusión sobre la esencia del diseño se ha difuminado. Creo que
la falta de búsqueda en este frente es lo que ha permitido la banalización, la
mercantilización y la puesta en escena del diseño como una herramienta del
consumo para el marketing.
Como vemos, los extremos son viciosos, el problema no es solo de conocimiento y razón, ni tampoco de praxis en el diseño. Esto es lo que caracteriza a nuestra
disciplina, y por esto no se puede instalar en el mundo del conocimiento científico ni del técnico-tecnológico, y menos aún en el mundo del arte o la artesanía.
Esta hibridación es la que le permite al diseño ser lo que es, y que a su vez esa
transversalidad sobre otros conocimientos como afirman algunos autores
exista en la disciplina (que es distinto a la transversalidad frente a otras disciplinas). Hay que acotar que ésta se convierte en esencial al interior del proyecto en
el proceso de diseño y a su vez en el cuerpo de pensamiento que construye el
diseñador al interior de su profesión y que le permite pensar cómo piensa.
He aquí la paradoja a la que se enfrenta el diseño, al no poderse inscribir en
ninguna parte, pues viene la pregunta: ¿existe entonces un cuerpo de conocimiento del diseño?, ¿o simplemente es un oficio?, o para terminar, ¿es simplemente una manera de abordar los problemas en el sistema de relaciones del
hombre que le permite generar sistemas de comunicación materiales e inmateriales al interior de los colectivos humanos, y de esta forma satisfacer sus
necesidades, básicas y sociales?
Siempre he pensado como diseñador, que el problema del diseño se inicia
cuando uno se plantea como en cualquier disciplina ¿cuál es el paradigma del
diseño?, y al confrontarlo con otras disciplinas, se llega a la conclusión de que es
el no paradigma... no hay ninguna claridad al respecto, pues al moverse en los
futuribles, pues es su campo de acción, eso es lo que hace que sea generador de

84

Revista Internacional de Diseño ISSN: 2463-0276 N° 3 Enero-Junio 2016

Naranjo-Castillo, Eduardo

nuevos paradigmas para la sociedad, recreando la realidad, lo cual lo instala en
la plataforma de la innovación por excelencia (esto viéndolo más allá del
propio oficio del diseño).
Los grandes maestros iniciaron el camino, con sus disertaciones sobre el problema del conocimiento, los pensadores del renacimiento y los filósofos
modernos lo siguieron, introduciéndole nuevas variables. Al saber que el
diseño es un problema de conocimiento híbrido en donde se entreteje el hacer y
el pensar, entonces cuál es el camino de la reflexión, caracterizar el diseño por
las dimensiones que lo constituyen o abstraerse de ellas y tratar de verlo como
una manera de pensamiento que se entreteje con la acción en un todo unitario
que le permite al hombre interactuar con su entorno y consigo mismo, en donde
la dimensión sensible y la inteligible se funden en una sola, como diría Xavier
Zubiri: en una inteligencia sentiente (1984, pág.13).
Es pues objetivo en la formación de los diseñadores y en la pedagogía de ésta,
donde se deben caracterizar estas diferencias, estas particularidades, y fundamentalmente determinar los encuentros y los desencuentros de la disciplina y
la profesión, que en el caso de una disciplina profesionalizante, como la nuestra,
que responde a dinámicas de mercado en entornos y contextos concretos, con
tensiones como las aquí expuestas, debe tener la capacidad de dar ciertas
claridades en una relación de espacio y tiempo determinadas por los cambios
sociales, que le permitan al diseñador derivar en estado de alerta frente a los
cambios que le deparan al desarrollo de la sociedad en su conjunto, y del individuo de ésta en particular, para poder desempeñar el rol que la sociedad misma
le ha delegado.
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COMPONENTES

1. INTRODUCCIÓN
Este ensayo constituye una reflexión acerca de la actividad formativa de los
diseñadores; es un documento que no constituye otra cosa que la necesidad de
entender el quehacer del docente en un ámbito creativo marcado por la experimentación educativa, de manera que presenta elementos básicos para el acuerdo que permita la apropiación de modelos pedagógicos conducentes a optimizar la formación de diseñadores. En principio se plantean conceptos que,
aunque elementales, merecen ser estructurados de la mano de referentes
pedagógicos, tales como Freire, y de diseño, entre los que se encuentran
Frascara y Costa, siguiendo con reflexiones acerca de lo que es pertinente y
necesario desarrollar en el proceso educativo y las posibilidades de hacerlo.
Ahora bien, el proceso enseñanza-aprendizaje, como proceso intersubjetivo,
presenta múltiples variables, que en el caso de la formación de diseñadores y
creativos genera campos de discusión para la optimización del mismo.
Dentro del grupo de investigación Fénix: usos y productos de la Universidad
Autónoma de Colombia surge un tema de interés que sin pretensiones iniciales,
más allá de la reflexión académica en torno a la docencia del diseño el aprendizaje y la enseñanza, inician con la exploración de fuentes y la revisión de antecedente y abordajes de la temática en ámbitos diferentes. Lejos de ser un informe
de investigación, es la primera entrega de dicha exploración que, es susceptible
de ser estructurada para convertirse en ello. De ser así, estaríamos ad portas de
un proyecto de investigación pedagógica que podría tener visos de curricular,
y sin duda herramientas e instrumentos derivados de la investigación formativa; por ahora se plantean elementos que se detectan como problémicos, siendo
ellos la actividad pedagógica, la formación en cuanto a la disciplina y la profesión, así como la responsabilidad social del diseño, y se esboza la necesidad de
la formación estética en cuanto a dimensiones expresivas, apreciación y entendimiento de la misma como bases para continuar con el estudio del tema de
interés
2. DISCUSIÓN
Algunas ideas preliminares que deben ser consideradas son: a) No hay docencia sin discencia; b) Enseñar no es transferir conocimiento, y 3) Enseñar es una
especificidad humana (Paulo Freire).
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2.1. Formación de Diseñadores
El ejercicio docente de quienes asumimos el reto formativo de diseñadores
presupone el análisis, o por lo menos la reconsideración, de la tarea y el oficio
que además es ajeno a la profesión de ser diseñador, lo pedagógico, así, y con
mirada general y contextual educativa y basados en el marco del quehacer
educativo, es notorio que la educación en cualquier ámbito está en crisis, como
siempre, y ello derivado del carácter de mutabilidad constante que conlleva
como proceso humano. Partiendo de la crisis educativa global, llegamos a la
crisis educativa particular a los entornos formativos de diseñadores que presentan particularidades derivadas del tipo de formación, los conocimientos y
las habilidades para desarrollar el perfil del docente y del estudiante.
Diversos modelos, tendencias y escuelas pedagógicas han tratado de formular
el proceso enseñanza-aprendizaje de diseñadores, pero dadas las cambiantes
condiciones, actitudes y aptitudes de los actores del proceso y los requerimientos que el sistema educativo y social plantean, han quedado supeditadas a lo
experimental. Frascara escribió al respecto: “Los profesores de diseño tienen
conocimiento visual, pero lo que ellos no tienen es el conocimiento para comunicarlo”, muestra de ello es una reflexión encontrada en la página maestros del
web: “Nunca estudié diseño, aprendí diseño. El problema de la educación de
diseño gráfico radica en que los educadores enseñamos hoy lo que aprendimos
del pasado a jóvenes que viven en el futuro”. Si bien es cierto que la reflexión
habla de diseño gráfico es aplicable a todas las especialidades del diseño, pues
cualquiera de ellas debe estar vinculada con la realidad, con el ahora; asunto
que es ampliamente difundido en las escuelas de diseño entregando conocimiento teórico y técnico dejando de lado la función social de las investigación
referencial del diseño, que con base en el pasado proyecta el futuro humano.
Observando los avances técnicos y tecnológicos de los últimos años nos sorprendemos al detectar que la velocidad de innovación es cada vez mayor, de la
misma manera que su funcionalidad e impacto. Hace algunos años escribí en
un artículo acerca de la relación entre el proceso innovativo y la selección
natural de las especies de Darwin y La Planc. En ese artículo se planteó que
hasta el más prolífico de los innovadores debería sobrecogerse por la modestia
al entender que su contribución no es más que un pequeño eslabón en la cadena
inmensa de “innovación y desarrollo”, como se denomina esta actividad en
ámbitos académicos y productivos :“En este gran movimiento que viene desde
la prehistoria, por aumentar la proporción de obra humana en nuestro mundo,
todo parece realizarse de acuerdo con un gran principio rector: la acumulación
del diseño, de modo que la gran construcción surge sólo por la acción múltiple
y extendida en el tiempo de un inmenso número de pequeños diseñadores
individuales” (Zambrano, 2002).
Este es uno de los elementos más importantes de la formación de diseñadores:
la necesidad de formar en el ámbito investigativo, referencial y contextual para
que de manera conciente se continúe la cadena, que si bien podría continuar de
manera automática es bien sabido que se optimiza en tanto la voluntad de
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optimización aparece por parte de los múltiples diseñadores individuales. En este
elemento subyace el concepto de diseño para el cambio, que permite ver con
nuevos ojos, multiplicando las perspectivas para analizar los antecedentes explorándolos y replanteándolos, sin duda un acto social en tanto afecta la realidad de
las personas potenciando la cotidianidad y la especialidad. Es claro que este acto
social innovativo exige la responsabilidad ética y el criterio para crear de manera
autónoma con bases en lo investigado. Una forma de enseñanza es a través de la
experiencia, tanto del profesor como del alumno. El docente enseña basado en su
experiencia y bagaje académico; es decir, en lo aplicado en el desarrollo de proyectos y el acierto o el fallo obtenidos, y consecuentemente en la forma para que los
errores no sean cometidos otra vez por los estudiantes, pero qué pasa cuando el
docente no ha ejercido su profesión, ¿cuál es la experiencia que transmite?
En el caso de los estudiantes, se construye el conocimiento a partir de la aplicación
de soluciones que por experiencia positiva y negativa forma supuestamente
criterio y autonomía guiada por los docentes, pero respetando el estilo propio del
estudiante. Sin embargo, se observa un obstáculo: en la vorágine de las notas y las
aprobaciones de asignaturas, los estudiantes no diseñan lo que les es correcto
según su criterio sino que diseñan para los profesores imitando lo presentado por
ellos o buscando su aprobación a fin de “pasar” la materia. Importante es el error
como derecho del estudiante y posibilidad de ejercer autonomía, lo que sin duda
exige una reflexión sobre el momento de la evaluación, pues necesita hacerse más
objetiva la evaluación de un diseño dado que no existe un método de evaluación
universal, sino que más allá de depender de los criterios de evaluación de cada
docente es más bien una relación entre los objetivos formativos y el ejercicio
particular planteado.
Freire señala que “la educación basada en la interacción entre educar y aprender
requiere seguir los siguientes pasos: [1] observa un rigor metodológico; [2] desarrolla la investigación; [3] respeto por el conocimiento particular de cada estudiante; [4] ejercita el pensamiento crítico; [5] respeta la ética y estética; [6] haz lo
que dices y arriésgate aceptando lo nuevo, al tiempo que rechazas cualquier
forma de discriminación; [7] reflexiona críticamente acerca de las prácticas educacionales; y [8] asume tu identidad cultural” (2004). Sin embargo, la aseveración de
Freire nos conmina al análisis de los componentes formativos de diseñadores, la
filosofía, la metodología y la tecnología, elementos que Costa presenta así: “En
efecto, la crisis actual del diseño, tal como voy advirtiendo desde hace unos años,
se define con estas tres constataciones interrelacionadas: tenemos demasiada
tecnología, poca metodología y cero filosofía” (2010).
2.2. De los valores, la pasión y el ejercicio
Para comenzar este apartado recurriremos a la probablemente más acreditada de
las definiciones en el mundo del diseño, que formuló Tomás Maldonado, y que
fue adoptada por el Counsil of Societies of Industrial Design (ICSID): “El diseño es
una actividad creadora que consiste en determinar las propiedades formales de
los objetos que se desea producir industrialmente. Por propiedades formales de
los objetos no sólo debe entenderse las características exteriores, sino en especial
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las relaciones estructurales que hacen de un objeto (o de un sistema de objetos)
una unidad coherente, tanto desde el punto de vista del productor como del
consumidor”.
Resulta cuando menos curiosa la postura de los diseñadores que claman por el
posicionamiento de la profesión del diseño cuando desde la misma academia
no se caracteriza al Diseñador, y se particulariza en su apellido, sea este
Industrial, Gráfico, de Indumentaria…, asistimos a la creación del diseño como
un engendro falto de identidad y propio de la recursividad que ha hecho que el
ejercicio profesional se deforme. Sin duda, no es un problema único del diseño,
sino que la “versatilidad profesional” mal entendida ha hecho que múltiples
profesiones adolezcan de lo mismo, lo que no consuela sino que nos obliga a
recurrir al desglose del postulado de Maldonado para encontrar el objeto de
estudio (la Composición), el contexto de aplicación (la industria) y la responsabilidad (sociológica) del diseñador, que aunque de una manera tímida sí está
expresa en la última palabra que conlleva el entendimiento del humano como
objetivo del producto de nuestro actuar. Por lo tanto, es notable la necesidad de
que en las aulas de diseño se vuelva a la consideración del humano no para
“solucionar” problemas que no existen sino para descubrir lo que nos separa
de la frustración por la carencia objetual, la necesidad real antes que la futilidad
de lo que se produce para mercadear antes que para enriquecer la cultura
objetual, en fin la ética del diseñar.
De cualquier manera esta problemática es causa y efecto, debido a que coincide
con el reparo de Einstein: “Herramientas maravillosas para fines inciertos son
los signos de nuestro tiempo”, siendo evidente que para nuestros estudiantes la
tecnología está antes que la idea, no se sabe si por ausencia de ellas o por exceso
de las misma,s pero lo cierto es que es por falta de claridad en ambos casos.
2.3. ¿Enseñar Estética?
No es bello lo bonito sino lo que gusta…
No es necesario, ni es el objetivo de este escrito ahondar en Baumgarten y el
concepto de la Estética sino entender lo enseñable y lo aprendible de ella. Así
que, anudado con el apartado anterior, el derroche de herramientas para
componer y la misma relación de los estudiantes con el contexto hace que la
apreciación estética sea deficiente en la generalidad: “Aquellos que no gozaron
de un entorno familiar favorable, en caso de que la escuela no emprenda, desde
los primeros años de escolaridad, el necesario trabajo de sensibilización estética que incluye la práctica de oír discos, presentar obras plásticas, cinematográficas, etc., todo ello realizado sistemáticamente, nunca saldrán del analfabetismo sensorial y del consumo llano” (Porcher, 1975). Lo anterior devela la necesidad de desarrollar la dimensión estética y artística de los diseñadores en formación, siendo la vivencia artística y la inmersión en referentes artísticos la forma
más expedita para desarrollarla.
En segunda instancia está la dimensión comunicativa que implica conocer y
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manejar el leguaje visual y formal. Si hablamos de lenguaje visual y formal aceptamos la necesidad de entender lo lexical y lo gramatical de la forma, no sólo en
lenguaje verbal, que sería lo menos importante, como sí lo concerniente al imperio
de la forma, para ello nada mejor que entender sistemas gramaticales como los
desarrollados por la Bauhaus, Psul Klee y Kandinsky, entre otros, que permiten
manejar y construir textos hechos forma, forma en sí misma.
Finalmente, y como parece haberse olvidado, una dimensión expresiva, pues no
es raro encontrar estudiantes (y docentes) con problemas para comunicar lo
pensado, lo imaginado, y aún así lo asumen como creado. Las personas pueden
tener habilidad para diseñar, pero eso no quiere decir que tienen el conocimiento,
como también es cierto que tener el conocimiento sin la disciplina de trabajo que
ejercita la apreciación estética, la oportunidad creativa y la capacidad comunicativa no es posible, es así como el rigor de trabajo es susceptible y pertinente de ser
desarrollado.
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LA CIVILIZACIÓN MAYA: VALORACIONES SIN ESPECULACIONES

1. INTRODUCCIÓN
En el año 2012, lo mediático sobre la cultura Maya fue completamente especulativo, lo que hace necesario verlo en perspectiva y acudir a la arqueoastronomía, que trata del estudio de los conocimientos sobre el universo desde las
particularidades de cada cultura y de los imaginarios de las antiguas civilizaciones y la relación con las dimensiones humana, social, cosmológica, práctica
y ritual. Su estudio nos acerca también a la misma historia de la ciencia, y en
particular a esa ciencia natural de la astronomía, matriz de otras ciencias, que
dinámica y evolutiva, hoy se ubica en destino de la frontera del conocimiento
humano.
La arqueoastronomía, incluye el estudio de yacimientos arqueológicos relacionados con el estudio de la astronomía por culturas antiguas. También estudia el
grado de conocimientos astronómicos poseído, y los diseños de los instrumentos utilizados para este fin, por los diferentes pueblos
antiguos. Uno de los aspectos de la disciplina es el
estudio del registro histórico de conocimientos astronómicos anterior al desarrollo de la moderna astronomía. Pero tal vez, lo más importante es su relación
antropológica para conocer el hombre y sus sociedades, y sobre todo su comportamiento, conocimiento y
tecnología.
Es un hecho común de todas las civilizaciones, su
interés por la astronomía y el uso de su dominio, para
establecer calendarios, programar siembras, efectuar
labores de pesca y pastoreo, planear viajes, etcétera, y,
cómo no, gobernar, bajo su tutela, con infalibilidad de
los dioses.

Figura de la caratula de la revista
“Libreros”. Año 2 N° 16. Dic 2011.

Una buena ilustración superlativa del tema sobre
arqueoastronomía, la constituye un acercamiento
sobre la cultura Maya, dados sus amplios y profundos
conocimientos matemáticos, de astronomía, de arquitectura y de expresión material, que han servido para
diversas interpretaciones.

Para el caso actual, se ha escogido la cultura Maya,
dada su actualidad, de grandes especulaciones, con respecto a las fechas de
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significación apocalíptica e interpretaciones de variada procedencia, sobre lo
que se ha estudiado científicamente de las lecturas de códices, y hallazgos
arqueológicos sobre los Mayas: una civilización americana de grandes logros
en el conocimiento del cosmos y en sus aplicaciones
prácticas y rituales a través de sus propios lenguajes, y, de
manera técnicamente impecable, los cálculos derivados
de coincidencias de diferentes calendarios.
Las cultura maya es una civilización milenaria localizada
en una espacio-temporalidad específica, de excepcionales condiciones, por su localización tropical, sobre un
exuberante ambiente selvático en una geología variada y
modelada por su gran actividad volcánica, situada entre
dos grandes océanos, cubriendo, prácticamente la península de Yucatán. Además de su riqueza cosmogónica,
sorprende por sus elaborados cálculos, sus profundos
conocimientos astronómicos y su extraordinaria capacidad de diseño y cálculo, expresados en sus elaborados y
exactos calendarios, su particular y vivo lenguaje oral y
escrito, como a una genuina lengua corresponde.
Localización espacial y temporal

Su matemática, con su particular sistema vigesimal, es
también muy gráfico en sus operaciones, que le hacen
práctico, didáctico y preciso. Entonces, su actualidad,
debe apreciarse desde la contribución a las ciencias, por ser un importante
aspecto de las civilizaciones americanas, tan ignoradas y subvaloradas en el
pasado, y a las que hoy la ciencia y la academia valoran en su conjunto.
La cultura maya situó su territorio en una gran franja centroamericana, que
incluye la península de Yucatán, entre el Golfo de México y el Golfo de
Honduras, al sur del trópico de Cáncer, y entre los dos grandes océanos,
Atlántico y Pacífico. También, inmersa en un medio natural, de naturaleza
exuberante, privilegiada para observar dos hemisferios, sorprende cada día
más, después de ser ignorada durante cientos de años, hoy a la verificación de
la ciencia se hacen más sobresalientes sus conocimientos astronómicos y el
alcance de su matemática, que le permitía verificar sus cálculos sobre la mecánica de su universo y que junto con sus instrumentos de observación incrustados en sus construcciones, lograron para sí contar con la precisión de numerosos calendarios (si bien los más utilizados fueron el Tzolkin, considerado el
sagrado, y el Haab, o civil , de utilidad más práctica).
Los Mayas desarrollaron un complejo sistema calendárico, creando una “Fecha
Era” como punto de partida para sus cálculos cronológicos, que corresponde al
13 de agosto de 3113 a. C.
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Si bien concibieron numerosos calendarios, los mayas usaban esencialmente
dos: un calendario ritual de 260 días, llamado Tzolkín, y un calendario solar,
llamado Haab.
El sagrado o Tzolquin comprendía 20 periodos de 13 días, designado cada uno
de ellos por un nombre particular precedido de un número del 1 al 13. En cada
periodo, el día precedido por el número 1 tenía un nombre diferente: Ik, Akbal,
Kan, Chicchan, Cimi, Manik, Lamat, Muluc, Oc, Chuen, Eb, Ben, Ix, Men, Cib,
Caban, Eznab, Cauac, Ahan e Imix.
Por otro lado, el Haab o calendario práctico para temas de agricultura, pesca,
labores y oficios, de carácter solar, incluía 18 meses de 20 días y le agregaban
cinco días (es posible que estos sean los orígenes de los carnavales de la
América tropical, como los de Rio de Janeiro en Brasil, y Barranquilla en
Colombia). Estos meses se llamaban: Pop, Uo, Zip, Zotz, Tzec, Xul, Yexkin, Mol,
Chen, Yax, Zac, Ceh, Mac, Kankin, Muan, Pax, Kayab, Cumhu, y Uayeb. Pop
era el primer mes del año y el primer día del mes que llevaba la cifra cero: así el
primer día del año se escribía 0 Pop.
Los dos calendarios se utilizaban conjuntamente. La fecha completa de un día
englobaba la indicación del Tzolkín, seguida por la del Haab. Esta particular
concepción de la medida del tiempo hizo necesario un instrumento que facilitará su relación, por lo que se desarrolló un mecanismo llamado “Rueda
Calendárica Maya”, término que no hace honor a su complejidad, pues se trata
no sólo de una rueda, sino de tres, que origina un sistema mecánico de tres
elementos, articulados, y por medio de él,poder manejar diferentes ciclos en el
tiempo, para hoy sorprendernos con sus logros científicos, de su cultura material, de los secretos de su cosmovisión y de costumbres. Esta rueda calendárica
maya permite monitorear las coincidencias de los ciclos astronómicos, entre
ambos calendarios, y con base a ella es posible establecer la coincidencia cada
18.980 días, entre uno de los 260 días del Tzolkin, con otro de los 365 días del
Haab.
?
Este acontecimiento, con fundamentos de juiciosos conocimientos astronómicos, logrados por esta civilización milenaria, ha despertado toda clase de
especulaciones, y dadas los inobjetables síntomas de degradación ambiental,
alteraciones climatológicas, y crisis sociales y económicas, por las que atraviesa
la humanidad, hacen que el ambiente sea propicio para la difusión de estos
trabajos, algunos de mayor o menor fondo científico, pero en su mayoría
especulaciones e interpretaciones libres de hallazgos arqueológicos de estelas
descubiertas en los territorios de este pueblo aún vivo (actualmente existen
alrededor de unos cinco millones de Mayas, de bastante pureza), que mantienen vivos sus costumbres, sus imaginarios y su idioma.
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Ilustración 1de dos versiones de la rueda calendárica difundidas vía internet.

La existencia real de este mecanismo es descrito gráficamente
en códices y estelas, explicado teóricamente y comprobado
matemáticamente, es un misterio aún, asegurar si el artefacto
existió, de ser así se trataría de un mecanismo verdadero un
santo ”Santo Grial” calendárico Maya.
2. LA CUENTA LARGA
Los Mayas, además de los calendarios cíclicos, también
dividieron el tiempo en una cuenta larga, computando
sucesivamente los días en forma lineal, cuya cuenta se iniciaba con el día de la creación del mundo, uno de ellos, pues
tenían la idea de que el mundo, se había creado y destruido
más de una vez, como muy bien nos lo ilustra el
Arqueólogo Dr Alexander W. WoB:

Ilustración de la rueda calendáricas.
Exposición La sociedad y el tiempo Maya
Museo del Oro. Foto del autor. JACC.

El día K´in, era el periodo más corto. Tras esta unidad
básica venía el siguiente periodo de 20 días, que se
denominaba Winal o Winik. En el tercer nivel
superior se producía un desvío hacia el sistema
vigesimal puro. En lugar de la esperada unidad 400 aparecía, multiplicando el
Winal, por el factor 18, una unidad de sólo 360 días, que según las diversas
regiones, se conocía con el nombre de Haab o Tun es decir “año” o “piedra”. Este
desvío, respondía, evidentemente al intento de lograr una aproximación
aritmética al año ordinario de 365 días. Todas las unidades siguientes de la
cuenta larga, volvían a multiplicarse por el factor 20, así, 20 tun, con sus 7.200
días en total formaban K´tun, es decir un periodo de tiempo de aproximadamente 20 años. Luego 20 K´tun, con sus 144.000 días en total, (aproximadamente
395 años), constituían un Bak´tun, con sus 2.880.000 días u 8.000 Tun, en total
originaban un Piktun (unos 7.890 años, el cual a su vez multiplicado por 20, daba
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lugar al Kalabtun, de 57.600,000 días (unos 157.810
años). Con estos cálculos trataban de fijar con precisión
en su calendario el primer día de la creación del mundo
y de integrarse en el orden cósmico. (Grube, Nikolai)

3. LA MATEMÁTICA MAYA
Para que las observaciones se tradujeran en términos
racionales, y no en especulaciones, contaba esta civilización
con la herramienta maestra, por excelencia de la ciencia,
expresada en una matemática, en toda la expresión del
término. De carácter vigesimal, con la debida precisión y
con las necesarias y didácticas operaciones, capaces de
elaborar cálculos precisos.

Glifos mayas, de los periodos o niveles,
Imagen tomada de los Mayas una civilización milenaria.1

Glifos, meses del Tsolk´in y del Haab. , tomado d de la obra “Los Mayas una
civilización Milenaria

El sistema numérico era de carácter vigesimal, con caracteres numéricos de
puntos y barras, de gran claridad y posición, de lectura horizontal integral y
descendente. El valor propio de cada posición en el sistema vigesimal, se
expresa por los números del 1 al 19. Estos números enteros, tienen además del
símbolo de la cifra, otro signo distintivo, expresado en forma de glifo representativo y representacional asociado a él. Estos del 1 al 19 son los fundamentales,
operacionales, y que con el mágico número 0” (con una asociación a una concha
marina, según algunos autores y que podríamos asociar más bien con una pepa
de cacao, más conocido hoy como chocolate, que por cierto fue una de sus joyas
vegetales) les posibilitó el concepto de infinito.
Según asegura Johanna Broda, en Arqueoastronomía y desarrollo de las ciencias en
el México prehispánico: “Además los Mayas fueron el primer pueblo del mundo
que invento el cero, antes de su invención por los Hindúes”.
Los primeros estudiosos del sistema numérico Maya fue Constantine

98

Revista Internacional de Diseño ISSN: 2463-0276 N° 3 Enero-Junio 2016

Castillo-Caicedo, José Ángel

Rafinesque, (1783-1840),
quien identificó e interpretó
las notaciones del sistema de
las cifras y las cantidades que
están escritas por puntos y
líneas, en el Códice de
Dresde,; más adelante, Ernst
Forstemann, quien trabajara
en la Biblioteca de Dresde, es
a quien se le atribuye haber
descubierto la presencia del
número cero, en forma de
“concha marina” en las
cantidades y fechas que aparecen en el incunable libro.

Los Números Mayas, del 1 al 20. Imagen
del libro, Los Mayas una civilización
milenaria, Edit. Koneman

La utilidad práctica de los números es obvia en
los múltiples aspectos de la vida diaria, en la
economía, en las dimensiones de los objetos y
las construcciones, más en esta cultura su uso
fundamental es el de contar con un sistema de
notación de las fechas y de la facultad de
manejo en los cálculos astronómicos y en la
datación de las fechas históricas. A partir de
estos números enteros, con la concepción y la
expresión del símbolo y cifra de cero, manejaron cantidades enormes, con operaciones
correctas, sencillas y exactas.
Imagen tomada de la enciclopedia de las civilizaciones
Maya y Azteca, Con fin de aprender a leer cifras Mayas 1.

4. LA ASTRONOMÍA MAYA
Nos hemos referido especialmente a facetas de la ciencia de los Mayas, pero
hemos de advertir que muchos de sus logros en lo matemático, en lo calendárico, en lo arquitectónico y urbanístico, tiene una relación directa o indirecta con
su conocimiento astronómico, y no se diga de la cosmovisión creada a partir de
ese conocimiento de la naturaleza.
La Astronomía Maya se constituyó en una verdadera ciencia, en cuanto a su
objeto de estudio, su técnica y su método. Además de tener un idioma oral y
escrito con el cual conservar, comunicar y ratificar los conocimientos, a la que se
suma el apoyo de una magnifica y expresiva cultura material, y por lo mismo
visual, pletórica de obras arquitectónicas, representaciones escultóricas, tallas,
grabados, y pinturas sobre obras excelsas de cerámica, o de maestras construcciones en obsidiana, jade, oro y otros materiales.
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La construcción de esta ciencia, en esa civilización, contó con miles de años de
observación de la naturaleza, desde la mecánica de los astros hasta del conocimiento de su rica mitología alrededor de los animales, o de las plantas mágicas
y medicinales.
Todas las implantaciones arquitectónicas, todos los ejes urbanísticos, de sus
ciudades, con sus templos, plazas y complejos, estaban orientadas, pero algunas de una manera precisa para las observaciones, fueron verdaderos observatorios astronómicos, dotados de mecanismos de manejo de la luz de los astros,
a través de puntos de referencia, a determinadas distancias, pero en donde se
llevó a cabo con mayor precisión fue en el llamado “Caracol” en Chichen Itza:
de simetría radial en su cúpula, que originaba una cámara oscura por donde se
filtraban los rayos de luz de los astros estudiados y se proyectaban a una pantalla, donde podían ser medidos, y con los valores de sus ángulos realizar triangulaciones, para establecer distancias y posicionamientos. Los mismos ejes de
las ciudades obraban como verificadores de esa conexión con lo celeste.

Observatorio Astronómico, "El Caracol" en Chichen Itzá. (izquierda) y Glifos de Los cuatro puntos
cardinales Mayas (derecha)

4.1. Una Astronomía de Posición
Los astrónomos y sacerdotes mayas, durante generaciones, mantuvieron su
atención al mundo celeste, y observaban los horizontes en las noches, pero
sobre todo, en los amaneceres y los atardeceres tropicales, para verificar las
oscilaciones de la salida de los astros, sobre la línea de horizonte.
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No disponiendo de aparatos, tales como telescopios, no era obstáculo para
tener un conocimiento de la mecánica celeste, hecha principalmente por observación directa, y más tarde sobre puntos y alineaciones, que a través de generaciones de astrónomos sacerdotes, utilizando otro tipo de construcciones e
instrumentos, hacer mediciones y realizar cálculos, tomar medidas y pronosticar sucesos cíclicos. Con la matemática para soportarlo, se permitían realizar
observaciones y alineaciones de las trayectorias de los astros, y de proyecciones
de su luz, en cámaras oscuras, localizadas en los edificios dedicados a la observación, así como en templos y otros hitos arquitectónicos y urbanísticos, diseñados exprofeso.
Además de los calendarios descritos, en la Astronomía Maya, se daba también
importancia a los ciclos lunares, de 29 0 30 días, transcurridos entre las lunas
nuevas. La “edad” de la luna se calculaba según las fases de la luna, llamada
Uh.
4.2. El planeta Venus
El planeta Venus, llamado Chak ek´, en su astronomía cenital, lo estudiaron y
monitorearon desarrollando un complejo calendario adecuado a este planeta.
El astro se asociaba a presagios y malas noticias, de modo que estaba muy bien
estudiado y calculado sus ciclos, determinando con precisión sus posiciones
orbitales para anticipar las ceremonias correspondientes, para mitigar o evitar
a sus nefastas asociaciones.
Conociendo el año venusiano de 584 días, lo monitoreaban en cuatro sectores:
236 días en el oriente, como estrella matutina, 90 días de paso tras el sol, o
conjunción superior, 250 días en el occidente, como estrella vespertina, y 8 días
para el movimiento no visible entre la tierra y el sol, o conjunción inferior. Por
cuanto, el tema de la cultura maya asociada a las especulaciones apocalípticas
que se le atribuyeron sobre todo en el año 2011, para el presente año es bueno
saber o por lo menos esclarecer verificando de modo científico, en los aspectos
astronómicos, meteorológicos, biológicos e históricos, para relacionar qué
síntomas de afectación sufren los seres por cambios drásticos de cierta periodicidad, obrados por los cambios que sufre continuamente un mundo en movimiento y transformación a través del tiempo y el espacio.
El aporte real, escrito y perdurable, del conocimiento alcanzado por la ciencia
de este pueblo mesoamericano, que constituyó una civilización milenaria,
representa tanto un patrimonio para el mundo, como también una formidable
construcción para la historia de la ciencia.
Rodeado de leyenda, y en una extraordinaria selva tropical entre dos océanos,
los Mayas sorprenden por su conocimiento y su compleja cosmovisión y la
capacidad de diseño, cálculo y construcción de grandes complejos urbanos, de
excelso diseño, de majestuosas proporciones y de una cultura material con
grandes atributos estéticos, prácticos y simbólicos.
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En Arqueología propiamente, la Cultura Maya es, no un tema, sino un capítulo
especial en la Arqueología en el siglo XX, hoy en día, pero fue ignorado, por
mucho tiempo en la investigación científica, ocupados en otros frentes. En
todos los tiempos, sin embargo, Mesoamérica ha sorprendido a exploradores y
viajeros, y apasionó a científicos, de diversas ramas de las ciencias, por las
dimensiones, de sus conocimientos de altos niveles cósmicos, sociales, políticos, humanos, y de una tecnología, que les permitió concebir, diseñar y construir, solventemente elegantes, suficientes y expresivas, obras urbanísticas,
arquitectónicas, objetuales, de uso, de rito y de culto, pletóricos de representaciones, de unas gráficas impresionantes y con la abstracción de su matemática,
y de su lenguaje hablado y escrito lenguajes, con las particularidades que le son
propias, de un idioma, en todo el sentido de la palabra, les permitieron cohesionar una civilización de 30 siglos, de la cual sobrevivieron memorias, que acreditan, digamos la existencia de la primera historia escrita, en toda América,
dejando claro que no se encontraba en la prehistoria, como se aseguraba entre
los conquistadores.
El interés del tema Maya también insinúa un reconocimiento a los altos grados
de saberes y alcances de las civilizaciones precolombinas, que constituyen
patrimonio de la ciencia, y debe honrar, no sólo a los americanos, sino a todos
los hombres de ciencia, pues nos revelan una historia de la ciencia, anterior a la
de los cronistas españoles; eso significa un reconocimiento al valor geográfico,
natural, y cultural, y evidencia que el continente “salvaje” no se encontraba en
la prehistoria, pues su historia está escrita (gracias a los pocos códices que
sobrevivieron, al fanatismo español).
América, un continente enorme tan largo en el eje norte sur como ningún otro,
un verdadero nuevo mundo, sobre el que aún hay muchos misterios, fue la
fuente inagotable de riqueza para el colonialismo y motor de la economía de
toda Europa. Esta exposición honra el pensamiento y alto grado de refinamiento, alcanzado sobre el conocimiento del universo de una de las civilizaciones
que floreció, durante mil años y nos llegó un profundo conocimiento cosmológico.
5. LA AGRICULTURA MAYA
La agricultura es una de las facetas de la vida que más se evidencia el uso de los
calendarios, para las épocas de siembras, de regadíos y de cosechas. La
Agricultura necesaria para mantener millonarias poblaciones, les hizo crear un
sistema de altos rendimientos, y desarrollar una cultura agraria, que funcionó a
escala y requirió sistemas hidráulicos para acueductos e irrigaciones, cuyos
diseños muestran la misma y precisa técnica constructiva, que demuestran en
sus construcciones, especialmente sus terrazas adecuadas a las curvas de los
niveles de las montañas. Recuperaban agua del invierno y aprovechaban
fuentes subterráneas que llegaron a ser objeto de culto. La técnica proveyó las
necesarias cantidades necesarias para irrigaciones y acueductos; se abastecieron durante siglos consecutivos.
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La productividad, en productos, entre los que estaba el maíz, para su chicha,
sus tortillas y tamales y la bebida de los dioses el cacao, así como el frijol y la
calabaza, fue altamente desarrollada.
Uno de los aspectos más importantes en la cultura agraria Maya fue la silvicultura. De mucha importancias fueron las especies de picantes o ajíes, pero la
mayor atención fueron diversas especies vegetales, identificadas como curativas, que les llevó a desarrollar una variada farmacología, para atender su
sistema de salud, y todo ello respetando su selva tropical.
Los cultivos hortelanos o de pan coger, desempeñaban una función primordial,
y se practica aún hoy en día, dentro de la economía agraria tradicional, menos
lesiva al medio ambiente, ante los modelos intensivos de monocultivos, que
propician la concentración de la tierra, despojando la minipropiedad rural, y
que aún es una de las luchas de los pueblos Mayas, como también de la mayoría
de los indígenas americanos.
Como los diversos aspectos de la civilización Maya son profundos, complejos y
expresivos de una sociedad de altos alcances y rica cosmovisión, son prácticamente inabarcables, se invita a profundizar de acuerdo al interés de los estudiantes, aún en unidades limitadas, pero para estimular interés primero es ese
holístico acercamiento general para entrar a profundizar posteriormente, e
inculcar reconocimiento por sus logros, científicos y técnicos.
6. EL JUEGO DE LA PELOTA MAYA
Con escenarios adecuados a su práctica de establecidos parámetros de diseño y
especificaciones técnicas, se desarrolló un juego de competición entre equipos,
en disputa de un balón de caucho, que debía de cruzar un aro de piedra localizado a una altura por encima de la cabeza de los concursantes, Los atléticos
jugadores tenían vistoso y adecuado traje de protección corporal. Se le atribuye
muchas reglas al esforzado y exigente campo de lucha y la suerte de los perdedores mortal, según algunas revelaciones de hallazgos funerarios. El urbanismo de las ciudades incluía espacios de Juego y amoldamiento para cientos de
espectadores.
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RESUMEN
RESUMEN
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El artículo comprobó que los métodos utilizados actualmente en el
proceso
enseñanza-aprendizaje (uno de los aspectos que preocuPalabras clave:
pan a los docentes de diseño en Latinoamérica, como se puso en
geometría descriptievidencia
en el X Encuentro Latinoamericano de Diseño en
va, método de
Argentina) de la geometría descriptiva, presentan dificultades para
enseñanza, motivaser
asimilados por parte de los estudiantes del programa de Diseño
ción, diseño indusIndustrial de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia en
trial, tecnologías de la
Bogotá, evidenciado en la actitud desinteresada de la mayoría de
informática y la
ellos como se reveló en la entrevista estructurada aplicada a 100
comunicación.
estudiantes durante el año 2015. Se pretende implementar un
método de enseñanza que facilite el proceso de aprendizaje de los
estudiantes relacionados con la asimilación de conceptos y procesos de construcciones geométricas, un método que fortalezca los conocimientos de la
Geometría Descriptiva y logre mantener motivados a los estudiantes.

Abstract

This study showed that the existing teaching and learning methods of
descriptive geometry used by many teachers of design in Latin America,
established in the X Encuentro Latinoamericano de Diseño en Argentina )
descriptive geometry , such studies show a level of difficulty for the students to learn, of the program of Industrial Design at FUAC in Bogotá, in
the study was also demonstrated a negative attitude of most of the students,
evidenced in the result of 100 structural surveys administered in 2015.
Thus, the study pursuits by applying an operative teaching method to the
contribution in the implementation of an approach to assist students in the
processes of learning those concepts associated to geometrical construction,
a method to help students understand, improve and make them be aware of
new strategies to face the descriptive geometry.
Key words: descriptive geometry,
teaching method,
motivation, industrial design, ICT
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1. INTRODUCCIÓN
La geometría descriptiva por sus principios, se ha convertido en materia de
estudio en los primeros años de las carreras de Ingeniería y Arquitectura en la
gran mayoría de las universidades del mundo. La Geometría Descriptiva
dictada en el área de diseño industrial es una forma de comunicación gráfica,
con una sintaxis propia y una estructura particular, que permite hacer una
descripción de las relaciones de posición entre el cuerpo “objeto” en el espacio
tridimensional y su representación; además garantiza la comunicación a las
personas o clientes, a partir de la normalización para su sistema productivo en
tiempo real, que permite la vinculación a los métodos del diseño. En ese sentido, es importante mencionar que existe un alto nivel de desinterés por parte de
los estudiantes hacia la geometría descriptiva, porque es un lenguaje especializado que conlleva una alta complejidad, y que sumado al desinterés, impacta
de manera negativa en el aprendizaje de los estudiantes dando como resultado
la sub-valoración de la geometría descriptiva. Esto pone en tensión todos los
elementos teóricos, conceptuales y de ejercicios prácticos investigativo.
A través de una entrevista, se hizo un diagnóstico y se complementó con el X
Encuentro Latinoamericano de Diseño 2015 en la Universidad de Palermo, por
medio de conferencias tales como: Nuevas Tecnologías. ¿Nuevas miradas?
(Kraviez, 2015), Del Boceto a la Maqueta digital (López & Cianni, 2015), Geome
+ Rica: Geometría Experimental (Lombardo, 2015), La Visualización de datos
como herramientas didácticas en la enseñanza del diseño (Durán B, 2015)
Modelo para un sistema tutorial en educación superior (Peña Suárez, 2015),
Nuevas metodologías docentes con base digital (Fornarí & Orazzi, 2015), y
Dispositivo metodológico para la construcción de interfaces educativas hipermediales (Osella,2015), con el fin de fortalecer los procesos metodológicos de la
geometría descriptiva, hacia la construcción de sistemas de representación que
facilite integrar las Tecnologías de Información y Comunicación como impacto
al interior del diseño industrial y su ejercicio profesional en la universidad.
En consecuencia, es evidente que los procesos metodológicos tienen relación
directa con los métodos de diseño industrial, la geometría descriptiva forma
parte de la estructura de la ingeniera concurrente, en la cual se transforman
todas las ideas del diseñador industrial en normalización, para ser fabricada.
Actualmente en las universidades colombianas la geometría descriptiva es
tenida en cuenta únicamente como instrumento, un puro procedimiento, una
herramienta de ayuda a la disciplina en la comprensión y la representación
gráfica del espacio bidimensional o tridimensional para las aplicaciones propias del dibujo. En este sentido, Monedero (2002) comenta que «la geometría
descriptiva tradicionalmente se enseñaba y desarrollaba mediante métodos
bidimensionales, basados en el tablero y el papel» (pp. 619-623). Sin embargo,
Monedero reconoce que «las tecnologías de la información y la comunicación
aplicadas directamente a los modelos educativos permite facilitar el modelado
y la visualización tridimensional, de forma que el dibujo 2d ha dado paso al
diseño combinado 2d/3d en soporte informático» (pp. 619-623).
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Es importante mencionar que, a partir de los resultados obtenidos por medio
de la encuesta aplicada en el año 2015 (véase el gráfico 7), el 4% de los estudiantes manifiestan que el proceso no es significativo, debido a: [i] el docente desmotiva al dar la espalda a los estudiantes, cuando está explicando en el tablero
[ii] lo que conlleva a que se dediquen a hacer otras actividades: trabajos de
asignaturas, diferentes, a hablar durante la clase, a distraerse por lo lcual no
prestan atención a la explicación, presentando luego dificultad al realizar los
ejercicios, por lo tanto, [iii] el estudiante exige varias veces las explicaciones que
deviene en una dificultad para el docente al tener que volver a explicar, debido
al gran número de lineas y puntos acumulados durante la construcción del
ejercicio planteado; eso dificulta la visión del objeto desarrollado, debido a que
[iv] cuando se hace necesario borrar los trazos constructivos en el tablero, es
probable que se borre el dibujo principal, lo cual dificulta la comprensión del
procedimiento y la realización de la práctica de la temática presentada.
A partir de los anteriores supuestos, es importante tener claro que hay necesidad de abordar y revisar los métodos actuales de enseñanza-aprendizaje de la
geometría descriptiva, en especial porque los modelos tradicionales no son del
todo efectivos para la educación de las generaciones que tienen a la tecnología
como una herramienta que fortalece la nueva construcción del aprendizaje,
respondiendo a las espectativas de los estudiantes, y en consecuencia mejorando sus niveles de atención. Como lo menciona Liliana Durán B. en su conferencia llevada a cabo en el VI congreso latinoamericano de Enseñanza del diseño :
«El campo de la enseñanza en Diseño requiere cada vez más de la generación de
estrategias didácticas para la transmisión del conocimiento y la innovación
pedagógica» (2015,pp.46); significa que no solamente deben quedarse en los
talleres de diseño, sino que debe replicarse directamente en otras asignaturas
que permita fortalecer los ejercicios metódicos del diseño, es el caso de la
geometría descriptiva.
Para el caso en particular se aplicó una encuesta en la que se buscaba determinar el porqué los estudiantes tiene dificultades en la asignatura con el método
usado actualmente en el proceso de enseñanza; lograndose como resultados: el
23% está interesado sólo la calificación numérica; el 20 % piensa que los conceptos adquiridos son temporales, otro 20% afirma que son procesos reiterativos
que poco o nada aportan al desarrollo de competencias profesionales; el 18% no
ve la relación entre teoría y práctica; mientras que un 15% considera que todo
radica en la falta de motivación que experimentan los estudiantes por parte de
algunos docentes que en últimas son los responsables de estimular el interés
por las áreas propias de la carrera. Con lo anterior se puede afirmar que el 58%
de los estudiantes relacionan las dificultades en la adquisición y desarrollo de
las habilidades y competencias propias de la asignatura, con la inaplicabilidad
de los métodos tradicionales usado en el aula.
Tomando como referencia los anteriores resultados surgió entonces la pregunta: ¿cuáles son los factores que conllevan a una captación eficiente y eficaz de las
temáticas al interior de la asignatura Geometría Descriptiva, que permitan el
desarrollo y fortalecimiento de competencias y habilidades, minimizando
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paulatinamente el desinterés por parte de los estudiantes?
Ahora bien, es importante reconocer el aprovechamiento de algunos recursos
tecnológicos propios de la información y la comunicación (Tics) que se han
venido implementando en la enseñanza de la geometría por algunos docentes,
para lograr la capacidad de desarrollar metas y objetivos, generando así un
enfoque significativo en el aprendizaje de la geometría descriptiva que contribuye sustancialmente en los procesos, con:
1.
El empleo del proyector de diapositiva (video beam) con presentaciones
e imágenes, exponiendo el ejercicio que realiza el docente directamente en su
computador, aportando una mayor claridad a la explicación de las operaciones: el docente no daría la espalda a los estudiantes, estaría de cara a los estudiantes y las críticas y comentarios serían escuchadas sin dificultad, tendrían
mejor ángulo de observación y mejorarían en la precisión de sus trabajos.
2.
En las presentaciones digitales, el docente puede progresar, detenerse o
regresar cómodamente, y disponer de los ejercicios en versión digital, recuperar cualquier trazado con facilidad; además, puede recurrir a sesiones anteriores, sin olvidar el hilo conductor de la temática actual, ni gastar demasiado
tiempo pues no es necesario dibujar nuevamente en el tablero, sino únicamente
recurrir a las imágenes almacenadas en el computador.
3.
Con lo anterior, es evidente que se requiere que el docente se adentre en
el manejo de programas informáticos, como herramientas de apoyo educativo
para enseñar la geometría descriptiva.
4.
De lo anterior se colige, que la universidad cuente con los espacios
adecuados para dicho procesos y el mantenimiento de los equipos correspondientes.
En sintesis, los factores que permiten mayor dinamismo para la eficacia y la
efectividad de apropiación y desarrollo de habilidades por partes de los estudiantes y que a su vez minimiza el desinterés por parte de éstos, se relaciona
con la implementación de herramientas tecnológicas digitales dadas las condiciones aptitudinales y actitudinales de las actuales generaciones.
2. MÉTODO
Para el diagnóstico se empleó una entrevista estructurada (véase la tabla 1)
aplicada a 100 estudiantes del programa Diseño Industrial de la asignatura
Geometría Descriptiva de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia,
en la ciudad de Bogotá, durante el año 2015 para precisar la situación actual de
los estudiantes frente a la asignatura en general y conocer los aspectos más
importantes desde su punto de vista, que motiven alternativas de mejoramiento en el método de acuerdo a sus expectativas.
En el diseño de la encuesta se tuvo en cuenta algunos aspectos relacionados con
las preferencias de los estudiantes respecto a la asignatura, sobre el método
aplicado en clase y sobre la posible inclusión de programas por computador
para el aprendizaje. La información obtenida fue procesada estadísticamente.
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3. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL
3.1. Evolución de la Educación
La larga historia de la educación mundial muestra varias revoluciones. La
primera de ellas fue la adopción de la palabra escrita por medio de la alfabetización que impuso el lápiz y el papel, como instrumentos principales de comunicación del conocimiento, soporte principal de la información y medio de
enseñanza. La segunda fue la aparición de las escuelas, donde surge la figura
del maestro. La tercera, se debe a la invención de la imprenta; a partir de entonces se utilizó el papel como soporte de la información a nivel popular, se cambiaron entonces una serie de patrones culturales en la forma de trabajar, de leer,
de vivir y de comunicar, y la cuarta se presenta con la implementación de las
tecnologías de la comunicación y la tecnología: se pasa entonces del lápiz y el
papel, al teclado y la pantalla.
Tradicionalmente la geometría se ha beneficiado con la posibilidad de la experimentación. Todos recuerdan con mayor o menor agrado más de una tarde
pasada dibujando con ayuda de los instrumentos clásicos de dibujo: la regla y el
compás. Por otro lado, pocos dudan del valor formativo del estudio de la
geometría, pero en nuestro tiempo donde las nuevas tecnologías lo invaden
todo, parecía que este tipo de método tradicional pasaría a un segundo plano.
No sólo no ha sido así, sino que las nuevas tecnologías proporcionan herramientas que pueden ayudar, potenciar y hacer evolucionar la enseñanza de la
geometría. Los procesadores geométricos son el primer paso en esa dirección.
(Costa, 2001, p. 273). Esto hace que en las construcciones se tenga que cuidar
cómo se crea cada elemento, no sólo se dibuja, sino que se definen los objetos
geométricos. De este modo el estudiante de geometría posee ahora un medio
para investigar en el área, y esta posibilidad de movimiento y de tratamiento
informático de objetos geométricos es lo que se conoce como geometría dinámica. (p.273).
De acuerdo a Sebastián Aguirre Boza (2014), esencialmente un diseño se origina a partir de una línea, no de cualquier línea, sino de la única línea correcta.
Esta línea debe tener la particularidad de resolver u ofrecer soluciones a las
condiciones impuestas por el proyecto. En este caso, la elección de la línea se
vuelve un proceso de solucionar un complejo rompecabezas o simplemente la
elección es por medio de la intuición la que hace que esta nos parezca correcta.
(p 148)
El empleo del computador pasa de ser una sofisticada y veloz máquina de
calcular, a ser una máquina para comunicarse y transmitir conocimientos; ya
que permite transmitir información a través de textos: el proceso de transmisión de información está en el ámbito del entorno multimedia, en donde el
sonido, la voz, el texto y la capacidad de trabajar conjuntamente a distancia son
una realidad. Según Alberto Estévez (2005), la utilización de la computación en
el diseño no es un tema nuevo, ya lleva un par de décadas utilizándose dentro
de los estudios de diseño, sin embargo esta implementación se ha restringido a
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un uso de informatización, lo que quiere decir que se emplea como un simple
material de dibujo y almacenamiento y no como un instrumento de creación
(pp.147).
Marysol Kraviez plantea que: «las nuevas tecnología como podemos hacer
nuevas miradas» (2015, pág. 29). Sin embargo, desde su punto de vista Marysol
argumenta que el diseño hecho con la computadora” parece estar en boca de
todos. Muy criticado, muy alabado a veces denegado, a veces idealizado. Todos
los diseños en general, desde la macro hasta la micro escala, parecen estar
transitando un cambio de paradigma, una revolución de nuevas formas del que
hacer constructivo, pero también de la manera misma de proyectar (2015, p.
29).
Por otro lado, durante el período de estudios universitarios, en especial en el
área de la geometría descriptiva, hace pensar que el uso de los temas o contenidos dentro del aula, puede ser mejorado, y para ello se debe partir de los problemas reales y actuales, en beneficio de una generación tecnocrática: la introducción de las tecnologías digitales de información y comunicación es ya incuestionable, por lo que los modelos educativos requieren de un planteamiento
metodológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permita dar mayor
tiempo para que la geometría descriptiva se subdivida en tres: 1) la clase magistral, 2) la clase de comprobación, y 3) una clase experimental, que permite la
comprensión de la información adquirida, mientras disminuye el desinterés
del estudiante.
Hay que recordar que las tecnologías de la información y la comunicación debe
ser una herramienta que ayude y guíe junto con el profesor el proceso de enseñanza-aprendizaje, buscando que los programas que se utilicen como soporte y
apoyo en la docencia, estén orientados hacia el desarrollo de competencias y
habilidades en los estudiantes.
De acuerdo con lo anterior, el uso de las herramientas tecnologías dentro del
aula, puede ser un medio en el mejoramiento de los procesos de la enseñanza.
Para ello hay que estar dispuestos a cambiar los viejos paradigmas, implementando las nuevas tecnologías digitales como recurso didáctico, que permite
cualquier posibilidad para la geometría descriptiva universitaria, pues su
principal ventaja es que los desarrollos dejan de ser estáticos, y saltan a cualquier dispositivo tecnológico que permite representar en forma de animaciones interactivas. Por tanto, se puede decir que los cambios en la forma de enseñanza de la geometría descriptiva deben estar acordes con las nuevas visiones y
fundamentos empleados en los métodos apropiados y las expectativas que han
generado las nuevas sociedades, teniendo como punto de partida las necesidades propias y las fuentes de trabajo que pretenden el progreso desde la ciencia y
la tecnología.
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3.2 ¿Qué aportan las Tecnologías de la Información y la Comunicación a los
salones de clase tradicionales?
María Fernanda García Aladín (2009). Describe los principales retos y aportes
del uso de las TIC en el salón de clase en lo siguiente:
“La tecnología avanza a grandes pasos y podría asegurarse que cualquier
citadino resultaría un ser anacrónico si la evita de manera consciente. El mundo
actual gira alrededor de los diferentes equipos (hardware) y de los programas
para utilizarlos (software), ejemplos de estos son: el celular (hardware) y el
programa de una marca o modelo de teléfono que lo hace más apetecido que el
de otro (software), los autos, los equipos médicos, los computadores, los ascensores, las cajas registradoras, el sistema de transporte son ejemplos que se ven a
diario en las ciudades. Si los ciudadanos comunes, con más o menos educación,
no importa, aprenden a desenvolverse en este mundo tecnológico ¿cómo no
aprovechar esto para educar formalmente a las personas? Es más, ¿cómo no
llegar a una mayor cantidad de personas?
A este respecto resulta interesante revisar el documento: Normas Unesco para
competencias en Tecnologías de la Información y la Comunicación para docentes, versión 3.0, presentado en Londres en enero de 2008, en donde se escribe
«Al profesor le incumbe la responsabilidad de crear las posibilidades de aprendizaje y el entorno propicio en el aula que facilite el uso de la tecnología por
parte de los estudiantes para aprender, comunicar, y crear productos de conocimiento». Es el docente el responsable directo de crear los escenarios con los
recursos disponibles para la sociedad que le corresponde. El docente debe ser
creativo e identificar los objetivos del curso, crear y/ o seleccionar los materiales
adecuados y estar en constante revisión y actualización del material y de sus
propios conocimientos. El Gobierno, por su parte, debe apropiar recursos y
generar políticas que incentiven la evolución de los docentes y de las propias
instituciones para lograr que los beneficios de la tecnología se reflejen en
personas, de cualquier región: urbana o rural, mejor educados, más hábiles y
más competitivos.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación no sólo son un recurso
para la virtualización de la educación, sino que además pueden dar apoyo a los
procesos presenciales cuando son traídas al aula de clase, y es importante hacer
uso de ellas para estar acorde con el marco de políticas planteadas por la
Unesco, donde manifiesta que la educación es una función fundamental y
como tal debe: 1) Involucrar valores fundamentales y transmitir el legado
cultural” 2) Apoyar el desarrollo personal. 3) Promover la democracia. 4)
Impulsar el entendimiento entre culturas. 5) Apoyar el desarrollo económico.
Los puntos anteriores también conciernen a otros modos de educación, es
decir, que al involucrar a las Tecnologías de la Información y la Comunicación
como un recurso para adquirir o generar conocimiento, se está llegando también a ciudadanos que tienen otras características cognitivas y que posiblemente al brindarles esta nueva forma de conocimiento puedan apropiarse más
profundamente del contexto que se les plantea. En particular, al analizar las
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vivencias en salones de clase tradicionales y en aulas con las Tecnologías de la
Información y la Comunicación se puede concluir que aportan con: 1) La
posibilidad de ubicar al estudiante en un papel activo en el aula, pues se lo
puede enfrentar al uso de software y de simuladores que le propician el contacto con el tema bajo diferentes escenarios y en forma ágil. 2) El uso de software y
simuladores puede ser una posibilidad de enriquecer el trabajo colaborativo,
en la medida que puede generar retroalimentación valiosa para su trabajo y el
de los demás. 3) La motivación al estudiante a proponer soluciones diferentes,
hacer comparaciones y tomar decisiones dado que la velocidad en la respuesta
es alta, gracias al uso de software. 4) Los ambientes amigables, basados en el
lenguaje gráfico, para mostrar fenómenos diversos y dinámicos (una imagen
puede más que mil palabras, se dice por allí) facilitan la comprensión de los
conceptos y optimizan el tiempo de la clase”. (pp.150-151).
3.2.1 Evaluación del docente y de los estudiantes sobre la nueva metodología
De acuerdo con Aladín (2009), la evaluación se pude plantear desde tres condiciones: [i] asistencia a clase, [ii] calidad de los proyectos y [iii] alcance de los
mismos. Sin embargo, ella argumenta que respecto al impacto de la integración
de las tecnologías de la información y la comunicación, a la asistencia a clase
con relación a la metodología no hace la diferencia pero, es un valor agregado
que motiva al estudiante a estar en ella.
Así mismo, los docentes deben cautivar a los estudiantes a un grado de motivación en un ambiente gráfico, con herramientas computacionales, que abarquen
más temas sin afectar la calidad. Desde el punto de vista de Aladín, es importante mencionar que: El docente debe ser consciente que un curso apoyado en
las tecnologías de la información y la comunicación, requiere tanta preparación
como un curso tradicional, y sobre todo de constante actualización pues los
alumnos siempre son capaces de identificar si el docente se ha preparado para
dictar cada sesión. por otra parte, los alumnos deben tener claro que el software
usado no toma decisiones, las toman ellos mismo (pp. 150-163).
3.2.2 Modelo para un sistema tutorial en educación superior
Desarrollar estrategias alrededor de la orientación profesional, la formación de
los docentes, la carga académica, la continuidad pedagógica y la inserción a la
vida universitaria, es determinante para disminuir la deserción escolar, la
mortalidad académica y el rezago. «Un sistema tutorial fortalecido posibilita
un tránsito tranquilo y responsable de los estudiantes por la vida universitaria,
un sistema que acompañe la elección de carrera, las rutas de formación y los
planes de estudio, el desarrollo de actividades extracurriculares de carácter
voluntario u obligatorio a partir de una constante retroalimentación académica, cognitiva, afectiva y social» (Peña Suárez, J., 2015, pp. 54).
3.2.3 Del boceto a la maqueta digital
Luciano Cianni y Lucas López (2015) comentan en la conferencia Del boceto a la
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maqueta digital que « el boceto pase a la maqueta digital como proceso de
diseño, integrando herramientas explicadas dentro de su rol protagónico en las
etapas o fases de elaboración de una idea hasta el producto en el proceso de
diseño; importancia del uso de nuevas tecnologías aplicadas al proceso de
diseño y como éstas han cambiado las metodologías convencionales y hasta la
forma de diseñar» (pág. 33). Sin embargo la geometría descriptiva nos permite
hacer la construcción directa por medio del manejo de software: el proceso de
construcción del boceto a mano alzada hacia el uso directo de un programa de
cómputo cuyo algoritmo solamente está representado a partir de las matemáticas que puede representarse bidimensional o tridimensionalmente con la
geometría descriptiva.
3.3. Los cambios en el profesorado
Pérez y Alberto concluyeron que: «Disponer de equipos y de aplicaciones no es
garantía de utilización, ni de que el uso que se haga sea el óptimo, o el más
adecuado. Representa para el profesorado un trabajo extra en la planificación y
gestión de la enseñanza» (Sancho, 2000). Por lo tanto, al igual que se configura
un nuevo discente, el rol del docente también cambia en un ambiente rico en
tecnologías de la información y la comunicación, así, la institución educativa y
el docente dejan de ser fuentes de todo conocimiento, y el profesor pasa a actuar
como un guía de los estudiantes, un facilitador de los recursos y las herramientas para explorar y elaborar conocimientos y potenciar destrezas.
Esto supone un conjunto de cambios hacia un modelo que responda a los retos
de la sociedad del mañana, que oriente las acciones del sistema educativo
relacionadas con la introducción de las tecnologías de la información y la
comunicación, y que debe considerar el contexto de las realidades y los anhelos
de cada sociedad. En todo caso debe atender a: una dimensión universal (en
cuanto que nos encontramos en un proceso de mundialización de la economía,
de la cultura, de la sociedad, etc.), una dimensión nacional (que atienda a los
referentes culturales de los individuos que determinan las formas de comunicación y la importancia de las transacciones de información para la economía
nacional), y a una dimensión que viene dada por el papel que adquieren en la
comunidad los servicios y cuyas demandas deben ser consideradas por el
sistema educativo algunas de ellas relacionadas cada vez más con la sociedad
de la información, la tecnología y la comunicación.
En este contexto, parece conveniente que los profesores sean capaces de: 1)
guiar a los estudiantes en el uso de las bases de información, así como proporcionar acceso a los estudiantes para usar sus propios recursos; 2) potenciar que
los estudiantes se vuelvan activos en el proceso de aprendizaje auto dirigido en
el marco de acciones de aprendizaje abierto; y 3) asesorar y gestionar el ambiente de enseñanza: ser capaces de guiar a los estudiantes en el desarrollo de
experiencias colaborativas, monitorizar el progreso del estudiante; y proporcionar un apoyo al trabajo del estudiante.
Todo ello trae como resultado implicaciones en su preparación profesional, lo
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que hace necesario su adiestramiento como usuarios sofisticados de recursos
de información durante su proceso de formación inicial o en ejercicio. Por tanto,
los docentes deben prepararse para asumir su nuevo rol: guía y facilitador de
recursos que eduquen estudiantes activos en su propio proceso de aprendizaje.
Adicional a esto, se necesitan servicios de apoyo de guías y ayudas profesionales que les permitan participar enteramente como profesionales. Los educadores constituyen un elemento esencial en cualquier sistema educativo y resultan
imprescindibles a la hora de iniciar cualquier cambio. Sus conocimientos y
destrezas son esenciales para el buen funcionamiento de un programa; por lo
tanto, deben tener recursos técnicos y didácticos que les permitan cubrir sus
necesidades.
De esta manera el docente debe tener un rol que complemente y apoye el rol
estudiantil, que no lo obstaculice, debe quedar claro que la función del docente
es orientar y promover la interacción, darle orientación al estudiante para
organizarse con otros compañeros y trabajar de manera conjunta, también
desarrollar y apoyar mejores ambientes de aprendizaje a través de la planeación de los contenidos generando propuestas tecnológicas, estar atento y
preparado ante las propuestas de los estudiantes por medio de instrumentos
de evaluación con propósitos de acreditación, pues también hace el ejercicio de
la docencia, de la producción de los materiales de estudio, la elaboración de
instrumentos para la evaluación formativa. (pp. 70-72).
En este punto es importante mencionar que las tecnologías de la información y
la comunicación se han convertido en instrumentos mediadores en el conocimiento, ya que se puede aprovechar las múltiples opciones que ofrece para
transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante puede
reforzar y complementar las temáticas trabajadas en el aula, al tiempo que se
crea un espacio más directo de interacción entre el docente y el discente, pues se
pueden implementar foros que los interrelaciona desde diversos sitios, además
las imágenes estáticas, de manera paulatina están siendo remplazadas con
aplicaciones de software multimedia con animaciones mucho más llamativas
para los jóvenes que cada día y con mayor destreza se involucran con ellas,
creando alternativas didácticas para el manejo de este medio.
3.3.1 Nuevas metodologías docentes con base digital
Pedro Orazzi y Anibal Fornari (2015) comenta en su conferencia Nuevas metodologías docentes con base digital que « El desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje destinados a la formación del estudiante, en todos los niveles de
educación, está condicionado por los contextos ». Sin embargo, ellos reconocen
que « Algunas de estas situaciones pertenecen a la propia práctica educativa,
como por ejemplo la tecnología digital, lo que nos ha llevado a tomar una
decisión de modificación de las prácticas docentes incluyendo nuevas herramientas educativas (p. 55).

Revista Internacional de Diseño ISSN: 2463-0276 N° 3 Enero-Junio 2016

115

Enseñanza-aprendizaje de la geometría descriptiva

3.3.2 La docencia en la era digital
Para Micaela Garbarini (2015):
El uso de las nuevas tecnologías en la educación transforma el proceso de aprendizaje y, por lo tanto, los comportamientos de los que enseñan y de los que
aprenden. La enseñanza atravesada por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación supone una disminución de la jerarquía y estimula el
trabajo autónomo del estudiante y aun así ningún liderazgo vale más que el
liderazgo del docente. Hoy en día en muchas universidades del país, aún en
carreras altamente ligadas a la tecnología, están reservadas a asignaturas especiales, convirtiéndose en un contenido en sí mismo y no en una herramienta al
servicio de los docentes, para apoyar y enriquecer el proceso de aprendizaje. De
esta manera es imposible pensar en que exista integración e interacción entre los
contenidos curriculares y el uso de las nuevas tecnologías, si no son los propios
docentes quienes incentivan su uso dentro de sus propias asignaturas. Es necesario e inmediato entender que los estudiantes cambiaron, así como la manera en la
que llegan al conocimiento, y son los docentes los que deben buscar la manera de
llegar a ellos. A pesar de la reticencia (o falta de voluntad) de muchos docentes en
introducir la tecnología en las aulas, son muy pocos los que son ajenos a ella en su
vida cotidiana. El factor relevante es introducir esa cotidianidad en el aula. La
confianza, la comprensión, el sentirse identificado, acompañado y escuchado,
constituyen la parte más importante del proceso de enseñanza-aprendizaje para
los estudiantes, porque ésta será la base sobre la cual puedan empezar a exponerse
los contenidos de manera significativa. Las nuevas tecnologías pueden facilitar,
mejorar y enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero además –y
quizás lo más importante– es que tienen un potencial transformador de la educación”. (pp.182-183)

4. RESULTADOS
Los resultados obtenidos a partir del estudio aplicado en el cuestionario que
estructura la entrevista realizada a los estudiantes, son:
Sobre las preguntas ¿considera importante la inclusión de la Geometría
Descriptiva en el pensum académico?; ¿es aconsejable y/o necesaria la enseñanza de la Geometría Descriptiva?; y ¿tiene buena disposición o agrado para
trabajar en la asignatura?, se obtuvieron los siguientes resultados: el 68% de los
estudiantes encuestados consideran importante la geometría descriptiva en el
pensum académico y recomiendan su enseñanza; el 32% respondió que tiene
buena disposición o agrado para trabajar en la asignatura, con esto se infiere
que los estudiantes indican que la asignatura les sirve en el proceso de aprendizaje y que tiene disposición para adquirir conocimiento y luego ser completada
en su carrera en la formación universitaria.
Sobre la pregunta ¿cuáles de los siguientes pueden ser considerados como los
propósitos más relevantes de la enseñanza de la Geometría Descriptiva? Cuyas
opciones son: a) Describir, entender e interpretar el mundo real y sus fenóme-
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nos; y b) Proporcionar una rica y variada colección de problema y ejercicios
para actividad individual de los estudiantes; Se puede observar que el 80% de
los estudiantes expresan que lo más relevante de la enseñanza de la Geometría
descriptiva es: Describir, entender e interpretar el mundo real y sus fenómenos.
El 55% de los estudiantes respondieron que la metodología tradicional de
enseñanza de la Geometría descriptiva es aceptable para la comprensión de los
conceptos y el 28 % respondió regular, el 17% excelente, eso indica que la
metodología tradicional aplicada en la asignatura no es adecuada para la
comprensión en los conceptos y existe una disminución de la motivación del
estudiante en el conocimiento de los elementos desarrollados.
El 58%, de los estudiantes de Diseño Industrial encuestados “no” cree que los
libros de texto tradicionales, sean tan apropiados como quisiéramos que fueran
para la enseñanza y el aprendizaje de la Geometría Descriptiva.
El 85% los estudiantes encuestado de Diseño Industrial argumenta que las
herramientas empleadas en las aulas de clase deben evolucionar en la perspectiva de incrementar nuevas herramientas para la enseñanza.
Un 68% de los estudiantes considera que se siente insatisfecho, donde se observa las dificultades de la asignatura con el método usado para su enseñanza.
El 23 % está interesado sólo por la calificación numérica; el 20 % piensa que los
conceptos adquiridos son pasajeros, otro 20% afirma que es monotonía; el 18%
no ve la aplicabilidad de los conceptos teóricos; y un 15% dice que es desinteres
por parte de los estudiantes. Con ello se evidencia que el 58% de los estudiantes
relacionan las dificultades de la asignatura con el metodo usado para su enseñanza
5. DISCUSIÓN
Es importante mencionar, a la vez que recordar, que los resultados de este
artículo demuestran la necesidad de abordar los métodos de enseñanzaaprendizaje de la geometría descriptiva a nivel universitario. Donde se pretendió examinar los supuestos que tenían los estudiantes hacia la metodología
implementada en la universidad, mostrándose la complejidad de los elementos
teóricos conceptuales y de ejercicios prácticos investigativos. Además, se
identificaron aquellos aspectos relacionados con las preferencias de los estudiantes y la dificultad respecto a la asignatura, sobre el método aplicado en
clase y sobre la posible inclusión de programas por computador para el aprendizaje.
Estos planteamientos se relacionan con lo dicho por la Normas Unesco para
competencias en Tecnologías de la Información y la Comunicación para docentes versión 3.0, presentadas en Londres en enero de 2008: se explica que es el
profesor el directo responsable de crear las posibilidades de aprendizaje y el
entorno propicio en el aula que facilite el uso de la tecnología por parte de los
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estudiantes para aprender, comunicar y crear productos de conocimiento. Es el
docente el responsable directo de crear los escenarios con los recursos disponibles para la sociedad que le corresponde. El docente debe ser creativo e identificar los objetivos del curso, crear o seleccionar los materiales adecuados, y estar
en constante revisión y actualización del material y de sus propios conocimientos. Esto lo confirma Aladín (2009), quien considera que el docente debe ser
consciente que un curso apoyado en las tecnologías de la información y la
comunicación, para ello se requiere preparación igual que un curso tradicional,
y sobre todo, constante actualización. Es necesario comprender que las nuevas
generaciones tienen una forma diferente, comparada con los generaciones
anteriores, de adquirir el conocimiento, y los docentes deben adaptarse y
buscar la manera de llegar a ellos.
Por otro lado, Monedero (2002) explica que la geometría descriptiva, como
parte inherente a la comunicación dentro de un proceso de diseño, tradicionalmente se abordaba desde la bidimensionalidad, con métodos basados en el
tablero y el papel; así mismo, reconoce que las tecnologías de la información y
la comunicación aplicadas directamente a los modelos educativos permiten
facilitar el modelado y la visualización tridimensional, de forma que el dibujo
2d ha dado paso al diseño combinado 2d/3d en soporte informático.
En correspondencia, de los resultados obtenidos en el estudio, se puede deducir que los métodos tradicionales de enseñanza-aprendizaje de la geometría
descriptiva, presentan situaciones en las que la comprensión de los contenidos
se torna difícil para los estudiantes, llevando a una actitud desinteresada por la
asignatura, que se suma a que en la actualidad, en las universidades colombianas, la geometría descriptiva es tenida en cuenta únicamente como instrumento, un puro procedimiento, una herramienta de ayuda a la disciplina en la
comprensión y la representación gráfica del espacio bidimensional o tridimensional para las aplicaciones propias del dibujo; pero para cambiar ello, hacia
una mejor comprensión del uso de la geometría descriptiva dentro del proceso
de diseño y cualquier método que le corresponda, las estrategias empleadas en
las aulas de clase deben evolucionar en la perspectiva de desarrollar técnicas
para la enseñanza, mediante la implementación de las herramientas propias de
las tecnologías de la información y la comunicación, donde le pueda proporcionar una ayuda, potenciar e innovar la enseñanza de la geometria, convirtiendose en un contenido en sí mismo y no en una simple herramienta al servicio de
los docentes, que apoye y enriquezca el proceso de aprendizaje.
Por otro lado, al momento del estudio, una parte de los estudiantes encuestados manifiestaron que el proceso no es significativo, debido a que la metodologia tradicional aplicada en la asignatura no es adecuada para la comprension
de los conceptos, lo cual se muestra en una disminucion en la motivacion del
estudiante y en el bajo conocimiento de los elementos desarrollados. Asociado
a esto, aproximadamente el 85% argumenta que las clases deben evolucionar
en la perspectiva de incrementar nuevas herramientas para la enseñanza, lo
que permitiría desarrollar estrategias didácticas para la transmisión del conocimiento e implementar la innovación pedagógica como un medio para mejorar
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la enseñanza, la cual va a permitir a los estudiantes proponer soluciones diferentes, crear ambientes amigables, basados en un lenguaje grafico para mostrar
fenómenos diversos y dinámicos, facilitando la comprensión de los conceptos y
la optimización el tiempo de la clase.
De los datos obtenidos, se puede decir que los estudiantes tiene dificultades en
la asignatura con el método usado actualmente para su enseñanza, a partir de:
el 23% está interesado sólo por la calificación numérica; el 20 % piensa que los
conceptos adquiridos son pasajeros, otro 20% afirma que es monotonía; el 18%
no ve la aplicabilidad de los conceptos teóricos; y un 15% dice que es desinterés
por parte de los estudiantes.
Del análisis de los resultados anteriores de este estudio se puede afirmar que el
58% de los estudiantes relacionan las dificultades de la asignatura con el método usado para su enseñanza.
Uno de los hallazgos principales de esta investigación es que el 55% de los
estudiantes respondieron que la metodología tradicional de enseñanza de la
Geometría descriptiva es aceptable para la comprensión de los conceptos y el
28 % respondió regular, el 17% excelente, eso indica que la metodología tradicional aplicada en la asignatura no es adecuada para la comprensión en los
conceptos y el desarrollo de competencias.
Dicha situación plantea la necesidad de reconocer los recursos tradicionalmente en la enseñanza de la geometría desde la docencia, integrando las tecnologías
digitales como herramienta en las clases, para lograr el óptimo desarrollo de las
habilidades y competencias en los estudiantes, y que a la vez despierte el
interés por parte de estos llevándolos a un nivel de consecución de metas y
objetivos, enfocado hacia el aprendizaje de la geometría descriptiva.
6. CONCLUSIONES
Del análisis de este estudio se puede concluir que para mejorar los procesos de
enseñanza-aprendizaje, sin importar la temática, el docente debe ser creativo,
identificando los objetivos, seleccionando los materiales adecuados y estar en
constante revisión y actualización del material y de sus propios conocimientos,
crea un ambiente amigable donde exista un entorno de aprendizaje propicio
que facilite el uso de la tecnología para aprender, comunicar y crear productos
de conocimiento logrando disminuir el desinterés por la geometría descriptiva,
bajar la mortalidad y el rezago académico.
Las herramientas de la nueva tecnología en el aula permitirán ver, oír y sentir el
mundo real mediante sonidos, imágenes y videos, trabajar colaborando y
compartiendo el conocimiento, disponiendo de la información más actualizada. Por medios informáticos, se puede potenciar en el aula los métodos del
aprendizaje significativo, se puede facilitar y mejorar los procesos de enseñanza de la geometría descriptiva, introduciendo elementos dinámicos que motiven a los estudiantes en la asignatura.
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Para lograr este ideal, se debe tener como punto de partida las expectativas de
los estudiante que están en constante cambio, cambio, que exige la indagación
y actualización permanente de métodos, estrategias y didácticas que conlleven
a la auténtica formación de profesionales capaces de transformar la realidad y
el entorno desde una perspectiva más armónica con su contexto y la naturaleza.
La implementación de estrategias que contribuyan al mejoramiento de los
aprendizajes es responsabilidad de los docentes titulares de las asignaturas,
quienes tienen la obligación de actualizarse constantemente, investigando e
innovando enfoques y métodos de aprendizaje alternativos que permitan a los
estudiantes desarrollar sus capacidades y habilidades. También es cierto que si
los docentes tienen esta responsabilidad, las universidades y particularmente
las carreras o programas tienen el compromiso de garantizar la implementación de los recursos y materiales necesarios que permitan implementar las
tecnologías de la información y la comunicación como estrategias didácticas y
pedagógicas en el desarrollo de las competencias y habilidades de los estudiantes.
No se puede dejar de lado el hecho de que las universidades son los primeros
Claustros que deben estar acorde con las políticas del estado, en este sentido el
gobierno actual tiene como meta convertir a Colombia en el país más educado
de América Latina, y para lograrlo las universidades tienen la necesidad de
velar por la implementación de programas académicos de excelente calidad,
que garanticen egresados con alto profesionalismo. En este sentido la fundación Universitaria para alcanzar acreditación de alta calidad debe estar a la
vanguardia en la innovación e implementación de estrategias, métodos, didácticas y herramientas acordes con el mejoramiento académico e innovación en
los aprendizajes.
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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
1. POLÍTICAS DE PUBLICACIÓN
Categorías de los artículos. La Revista Internacional de Diseño ha definido las
siguientes categorías para la publicación de artículos: 1) Artículo Producto de
proyectos de investigación, en los que se encuentran: a) Científicos, b)
Reflexión y c) Revisión; 2) Artículo corto; 3) Artículo producto de proyecto de
grado como opción de grado, en los que se encuentran: a) Científicos, b)
Reflexión y c) Revisión; 4) Artículo producto de estudio investigativo, entre los
que se encuentran: a) Científicos, b) Reflexión y c) Revisión; 5) Estudio de Caso;
6) Caso Clínico, cuando éste se encuentra dentro de la interdisciplinariedad con
el área del diseño; 7) Creación artística; 8) Otros.
Estructura de los artículos. Los artículos deben ceñirse a las estructuras de
publicación de artículos estipulada por el Consejo Editorial, que dependen de
la clasificación de artículos definida en el Artículo 8 de los estatutos.
Características mínimas de evaluación de artículos. Para la evaluación de los
artículos presentados a la Revista Internacional de Diseño se tendrán en cuenta
los mínimos requisitos que serán vistos con rigurosidad para su aceptación: 1)
Exactitud en la presentación del artículo referida a las normas formales de
publicación; 2) Las temáticas deberán ser abordadas y enmarcadas en una o
ambas áreas de enfoque de la revista. Las áreas son teoría e historia del diseño;
y 3) El documento debe ser inédito y con carácter de originalidad autoral.
Normas mínimas de publicación. Para participar con artículos en la Revista
Internacional de Diseño se deben tener en cuenta las siguientes especificaciones de forma y temática, al momento de elaborar los textos, en correspondencia
con definida en el Artículo 8 de los estatutos: 1) Los artículos deben presentarse
español, en formato *.doc o *.docx, letra Arial de 12 puntos, tamaño carta,
interlineado doble, márgenes de 3 cm. a cada lado; 3) Los artículos deben
incluir un resumen en español con una extensión máxima de 200 palabras; 4)
Debe incluir como mínimo cinco (5) palabras clave que describan su contenido;
5) El artículo deberá tener un título que de razón del contenido del documento
sin ambigüedad; 6) Debe incluir nombre del autor o los autores, acompañado
de los grados académicos del mismo, las instituciones donde se obtuvieron, los
cargos que actualmente desempeña y la entidad respectiva, la ciudad y el país,
y la dirección electrónica, que serán referenciados en un llamado de nota a pie
de página; 7) Las citas y las referencias bibliográficas responderán a las normas
A.P.A. vigentes.
Idioma. Los artículos serán publicados en idioma español. La conveniencia de
publicar, de manera excepcional, artículos en otras lenguas quedará sometida
al criterio del Consejo Editorial.
Idiomas del resumen y las palabras clave. El resumen y las palabras clave
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serán entregados por los autores en idioma español. Corresponderá a la
Revista Internacional de Diseño la construcción del resumen y las palabras
clave en otros idiomas según lo determine el Consejo Editorial.
Solicitud de Publicación. La solicitud de publicación del artículo por parte del
autor o los autores, se hará al Editor General de la Revista, y deberá estar acompañada por: 1) Solicitud formal hecha por correo electrónico en el que constará:
el título del artículo, el autor o autores, la institución de pertenencia, la dirección postal completa, el número telefónico y el correo electrónico; 2) Artículo en
correspondencia con los Artículos 8 y 11 de los estatutos; 3) Carta de Cesión de
Derechos de difusión, debidamente diligenciada; y 4) Oficio de Declaración de
Originalidad y Conflicto de Intereses, debidamente diligenciado. Para el
Consejo Editorial de la Revista Internacional de Diseño, el correspondiente
envío de artículos y sus documentos, indica que el(los) autor(es) certifica(n) y
acepta(n): 1) Que el documento enviado no ha sido publicado, ni aceptado para
publicación en otra revista; y 2) Que no se ha reportado la publicación de una
versión previa como working paper (o 'literatura gris') o en un sitio web, y que en
caso de ser aceptada su publicación, lo retirarán de los sitios web y que allí sólo
dejarán el título, el resumen, las palabras clave y el hipervínculo a la Revista.
Proceso de Evaluación. La Revista Internacional de Diseño tiene el siguiente
proceso de admisión y de evaluación de los artículos: 1) Primera evaluación, en
correspondencia con el Artículo 14 de los estatutos; 2) Segunda Fase, se procederá conforme al método de Dobles Par Ciego, quienes deberán diligenciar el
Formato de Evaluación de Artículos determinado por el Consejo Editorial. 3)
Publicación de los artículos después de haber sido cumplido todo el procedimiento dentro de los parámetros establecidos y aprobación de los mismos.
Acuso de proceso. La Revista Internacional de Diseño deberá dar acuso del
paso de un proceso a otro al autor o autores de los artículos.
Constancias. El Director o el Editor General de la Revista Internacional de
Diseño, serán los únicos que podrán otorgar constancia a los evaluadores de los
artículos y a los autores en correspondencia con los estadios del artículo en
cada uno de los procesos, previa solicitud del autor o autores.
Carácter Evaluativo. La Revista Internacional de Diseño tiene un carácter de
acompañamiento de enseñanza-aprendizaje a los artículos y sus autores, para
lo cual el Consejo Editorial dictaminará los procesos, estrategias y herramientas pertinentes.
2. ESTRUCTURA DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO
Titulo del artículo: se recomienda que el título posea una extensión entre 10 y
15 palabras. De igual forma. En llamado de nota a pie de página (Con un asterisco), se debe poner: el tipo de artículo que se presenta y el origen del artículo (A
qué investigación pertenece, cuál es la institución a la cual está vinculada, y
grupo de investigación). Ejemplo: Artículo corto de investigación, resultado de
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la investigación: «Parámetros de redacción y de presentación de resultados de
proyectos de investigación científica», llevado a cabo en la Universidad Fulana
de Tal, durante el periodo 2013-2014, desarrollado en el grupo de investigación
IC.
Autoría: se presentará de la siguiente manera: Primer apellido-Segundo
apellido, Nombres; de igual forma se pondrán los nombres si son más de un
autor, separados por punto y coma (;). En llamado de nota a pie de página (Con
asteriscos necesarios dependiendo de la cantidad de autores), se debe poner:
Vinculación institucional del autor, títulos profesionales y correo electrónico de
contacto.
Resumen: debe ser corto; máximo 150 palabras. Los propósitos del resumen
son: dar una indicación clara del objetivo, alcance, y resultados del artículo. El
resumen ayuda al lector a determinar si el texto completo es de su interés
particular. El resumen debe intentar condensar el tema completo en pocas
palabras, y se recomienda no citar referencias. En este caso, el objetivo del
artículo es presentar el esquema, con fines de didácticos, de presentación de un
artículo corto de investigación, por medio del uso de un artículo corto, aunque
este no es resultado de investigación, más responde a un ejercicio académico
pedagógico, debido a la creciente, y evidente, problemática: falta de elementos
que ejemplifiquen la presentación de artículos de manera concisa, amena,
precisa, y sobre todo, que sirvan como base paradigmática.
Palabras clave: «Las palabras clave corresponden a descriptores de orden
temático, onomástico, geográfico, a nombre de técnicos y vernáculos, entre
otros, que son característicos o representativos de un texto y que han sido
recuperados en la base de datos mediante la aplicación de técnicas de normalización» (Castiblanco Suárez, 2007-01-28. Citado en Létourneau, 2009:37 Nota
3). Para ello se puede usar, ej. el Tesauro de la Unesco. Las palabras clave son de
4 a 6 palabras o frases pequeñas, en orden alfabético, separadas por comas, que
ayudan a identificar el artículo para los procesos de clasificación y búsqueda.
Introducción: se recomienda que ésta se realice al finalizar la investigación, y el
contenido del artículo. La introducción, no debe contener, en un artículo corto,
más de 300 palabras, y contendrá: el tema a abordar, la problemática, la pregunta de investigación, y la hipótesis. En otras palabras, la introducción debe
contener la argumentación y la pregunta. Algunas recomendaciones son: 1)
contar los hechos como elementos antecedentes directos de la problemática
contextualizada; 2) generar las categoría de análisis; 3) crear la pregunta de
investigación; y 4) formular su posible respuesta, lo que se conoce como hipótesis de investigación. Así mismo, la introducción del artículo debe indicar
brevemente las motivaciones consideradas para enfrentar el problema seleccionado e indicar de manera concisa la importancia de resolverlo. Esta introducción debe permitir identificar la conexión del campo general del conocimiento al que se adscribe el problema con las condiciones principales que se
deben considerar en su solución. En la introducción, la hipótesis debe considerar: ¿Qué hipótesis (o conjeturas) originan el trabajo de investigación? ¿Cuáles
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de esas hipótesis se intenta verificar y de qué manera? Estas hipótesis deben
formularse de manera clara y sencilla. En este acápite, también, se debe escribir
el objetivo de la investigación, que tiene relación directa con la problemática, y
en consecuencia con la pregunta de investigación. La estructura básica de un
objetivo es: Verbo en infinitivo que pueda ser medido al finalizar el proyecto,
seguido de qué se va a hacer; luego el núcleo de observación compuesto por en
quiénes se hará la investigación, cuándo, entendido como el periodo en el que
se centrará la investigación, y el dónde, que significa el lugar; y por último, para
qué se hace [el impacto del logro del objetivo]. En otras palabras, el objetivo
debe responder al esquema: Verbo + qué (núcleo analítico) + quién, cuándo,
dónde (núcleo de observación) + para qué (impacto).
Por otro lado, es importante mencionar que el objetivo general debe ser logrado
al final de la inves-tigación, es decir, debe ser a corto plazo; ya que si se hace un
planteamiento que vaya más allá en el tiempo, se entenderá como impacto de la
investigación, que aunque sea un objetivo con deseo, no es un objetivo propiamente dicho de la investigación debido a su alto nivel de incertidumbre. Sin
embargo, si el objetivo propuesto no se logra, deberá hacerse la argumentación
respectiva. Ahora bien, respecto a los objetivos específicos, es opcional que sean
especificados en el artículo. No obstante, si se escriben, se recomiendan mínimo
2 objetivos específicos, y máximo 3, que pueden ser distribuidos de la siguiente
manera: El primero, que responda a los elementos teóricos; el segundo, responderá al método usado para desarrollar la investigación; y el tercero, corresponderá a los pro-ductos o resultados entregables al finalizar la investigación.
Método: es lo que se conoce comúnmente como metodología. Debe responderse las siguientes preguntas: 1) ¿Cómo voy a recopilar la información?; 2) ¿Cómo
voy a analizar la información?; 3) ¿Cómo voy a presentar la información?; 4)
¿Cuál es el enfoque discursivo hegemónico del docu-mento? Y 5) ¿Cuál es el
enfoque investigativo hegemónico? En otras palabras, se deberá describir el
método (metodología) que se seguirá para plantear una solución que permita
determinar la validez de las hipótesis propuestas. En este sentido, la metodología debe considerar los efectos en seguridad personal, ambientales y éticos
asociados con el desarrollo del proyecto. De la misma manera, en los proyectos
que incluyan un componente experimental, se debe describir el trabajo de
campo o equipos experimentales qué se planean usar en la solución del problema plan-teado indicando las razones que se consideran para su selección.
Marco teórico-conceptual de referencia: corresponde a la delimitación:
teórica, ideológica, social, normativa, tipológica, entre otras, de la investigación, para analizar y controlar las variables del proyecto. Son factores que son
pertinentes a la investigación. Se recomienda no poner información fútil. De
igual manera, este acápite corresponde a las investigaciones y teorías preexistentes pertinentes para la investigación; así como la conceptualización [no
glosario] de las categorías de la investigación obtenidas en el análisis de la
problemática. Así mismo, en esta sección se presenta una revisión bibliográfica
concisa. Todas las fuentes bibliográficas incluidas en el artículo deberán estar
citadas de manera específica en su contenido.
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Por otro lado, se debe indicar qué posición se ha alcanzado hasta el momento en
la solución del problema. Es conveniente indicar cómo se ha intentado resolver
el problema; qué limitaciones se han identificado; cuáles enfoques teóricos se
han seguido y cuál se seguirá en el proyecto para explicar o reproducir los
resultados experimentales y/o de pensamiento teórico-conceptual; qué condiciones específicas afectan o determinan la solución del problema y cuáles de
ellas no se considerarán en el proyecto. De la misma manera, cuando sea necesario, también se deberán indicar las normas técnicas o estándares a considerar.
Muestra: Lo que busca este aparte, es identificar la población, la cantidad de
información recolectada, en lo que se considera las preguntas que responden a
cuándo, quiénes, cuánto, qué, dónde. Tiene una relación directa con el núcleo
de observación.
Resultados: En los resultados se presentan, claros, concisos y precisos, los
elementos cualitativos y cuantitativos recolectados. Los resultados, en esencia,
responden a la pregunta: ¿cuáles fueron los resultados o hallazgos? En éste se
pueden incluir tablas o figuras para mostrar los hallazgos o resultados de la
investigación. Es importante mencionar que en esta sección se escriben los
datos de los resultados, sin necesidad de reflexionar sobre ellos, ya que para
ello se encuentra el siguiente aparte: Discusión.
Discusión: ésta responde a la pregunta: ¿qué significan los resultados? Debe
ser expresado en consideración con un pensamiento reflexivo con un lenguaje
claro y congruente. Por lo tanto, la discusión presenta el análisis o la interpretación de los resultados y la reflexión sobre el logro de los objetivos, si se respondió o no a la pregunta de investigación y si se comprobó la hipó-tesis. Para la
discusión de deben relacionar el núcleo analítico (conocido en este artículo
como Marco teórico-conceptual de referencia) con los resultados. Así mismo,
este aparte debe poder proponer propone nuevos proyectos o líneas de investigación. Lo que significa que podrán hacerse recomendaciones para: a) El uso
del proyecto y sus resultados, que están íntimamente relacionados con el para
qué del objetivo general; b) la continuidad de la investigación, como una nueva
fase; y c) construcción de proyectos de investigación nuevos a partir del proyecto desarrollado.
Conclusiones: deben recopilar los principales aspectos del artículo (pero no se
debe replicar el resumen como conclusión). Como párrafo introductorio en las
conclusiones se puede tratar sobre la importancia del trabajo desarrollado, o
sugerir aplicaciones y extensiones del trabajo planteado. No se deben incluir
ideas generales como: «Este trabajo es valioso para observar las aplicaciones
reales de... en el ejercicio de las ciencias de la salud». Por lo tanto, las conclusiones deben resaltar los resultados logrados con el trabado desarrollado en el
artículo. En definitiva, la conclusión se construye en consideración con: la
conclusión es la tesis comprobada; lo que significa que debe ser escrita como
una tesis. En esta se identifica las premisas mayor y menor, y por consiguiente,
la síntesis.
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Referencias: Las referencias (normalmente conocidas como bibliografía)
deben responder a la normatividad APA de citación, y sólo se ponen las que
hayan sido citadas de manera directa durante el artículo. Las fuentes deberán
estar numeradas y en orden alfabético.
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INSTRUCTIONS FOR THE AUTHORS
1. PUBLISHING POLICIES
Articles Categories. The International Design Magazine has defined the
following categories for the articles publication: 1) Research projects article,
including: a) Scientific b) Reflection and c) revision. 2) Short articles. 3)
Degree project article like a degree option, including: a) Scientific b) Reflection
and c) revision. 4) Research study article, including: a) Scientific b) Reflection
and c) revision. 5) Case study. 6) Clinical study, when it is related with design
areas. 7) Artistic creations. 8) Others.
Articles Framework: The articles have to follow the publication structures
given by the editorial board, it also depends on the articles classifications
defined in the Article 8-University Statutes.
Minimum characteristics in the articles evaluation: For the evaluation of the
articles presented to the International Design Magazine, should be taken into
account the minimum following requirements, those are going to be revised
firmly to its approval: 1) Accuracy in the presentation, paying attention to the
publication formal standards. 2) The topics have to be presented in one or both
of the magazine approaches: Theory or history of design. 3) The article has to be
unpublished and with author property character.
Minimum publication policies: To publish in the magazine you must take into
account the following parameters in framework and subjects to write the texts
(Article 8-University Statutes): 1) The article has to be presented in Spanish, in
format *.doc o *.docx. 2) It has to use 12 points Arial font, letter size, doublespaced lines, and 3 cm in margins. 3) It has to include an abstract in Spanish
(min 200 words). 4) It has to include min five (5) key words that describe the
content. 5) It has to have a very clear title related with the content. 6) It has to
include the author`s name, the academic qualifications, academic institutions
and the current positions with the institutions, city, country, and e-mail
addresses. They have to be indexed in the footnote. 7) The bibliographical
references have to abide the current APA rules.
Language: The articles will be published in Spanish language. If there are
exceptions, they will be discussed by the editorial board.
Language abstract and Key words: The language abstract and key words will
be presented by the authors in Spanish language. The International Design
magazine will be responsible of the summary and key words construction in
other languages and they are defined by the editorial board.
Publication application: The author(s) should do the publication request to
the Magazine General Editor and it has to include: 1) A formal request sent by eemail, including: title, author(s), academic institution, complete mailing
address, telephone number and e-mail address. 2) It must to abide the (Articles
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8 and 11-University Statutes). 3) A proper letter where the author(s) transfer(s) the
Broadcasting rights. 4) A letter of originality statement and interest conflict to the
Editorial board where the author(s) agree(s) to: 1) the document sent is unpublished, it has not been accepted by other magazine, 2) it has not been reported in a
previous or an electronic publication like working paper or “grey literature”, in
the case of it has, the author(s) must take it out from the web page, only must be let
the tittle, abstract, key words and magazine´s link.
Evaluation process: The International Design Magazine has the article admission
and evaluation process in the following way: 1) First evaluation (Articles 8 and 11University Statutes). 2) Second stage: It follows double-blind peer method, you
should fill the Article Evaluation Form defined by the Editorial board. 3)
Publication of articles after all the process has been accomplished within the
stablished parameters and approval of them.
Acknowledge Process: The International Design Magazine must give acknowledge receipt in each stage to the author(s).
Records: The Magazine Editorial Director or Editor will be the only person who
can give a record to the articles assessors and to the author(s), depending on the
stage they are and with a previous author`s request.
Assessment character: The International Design Magazine advices in the teaching-learning process for articles and authors, which will be ruled by the Editorial
board on its process, strategies and appropriate tools.
2. SCIENTIFIC ARTICLE FRAMEWORK
Article`s Tittle: It is recommended that the tittle has a length between 10 and 15
words, as well as in the footnote (with an asterisk), should be the kind of article
and its origin (research, research group and institution that belongs to) example:
Research short article, research result: “Writing and presentation of scientific
research results parameters” carried out in the ….University, during 2013-2014,
developed in the research Group IC.
Authorship: The article must be presented in the following way: First and second
surnames, first names, if there are more than one author, their names must be
separated by semicolon (;), and in footnote with asterisk (if it is necessary due to
the number of the authors). Also it must include the institutional relationship,
academic qualifications and e-mail address contact.
Abstract: it should be short, max 150 words. The objectives of the abstract are: To
give a clear objective, significance and results of the article. The abstract helps to
the reader to determine if the text is of interest to him. It should summarize the
complete topic in few words, and it´s recommended avoid references. In our
particular case, the objective of a short article is presenting the framework, with
educational proposes, although we know it is not the result of a particular
research, it is an academic and pedagogic exercise, because of an increasing and
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clear problem of lack of elements that guide a proper articles presentation and
that it is useful like a paradigmatic basis.
Key words: «Las palabras clave corresponden a descriptores de orden
temático, onomástico, geográfico, a nombre de técnicos y vernáculos, entre
otros, que son característicos o representativos de un texto y que han sido
recuperados en la base de datos mediante la aplicación de técnicas de
normalización» (Castiblanco Suárez, 2007-01-28. Citado en Létourneau,
2009:37 Nota 3). This means, the key words are descriptors in a thematic,
named, geographic order, in technical or native language, they are representative in a text and they have kept in database by means of techniques for the
standardization of data. For more information you can consult the UNESCO
Thesaurus. The Key Words are from 4 to 6 words or short sentences, in alphabetic order, separated by comas, they help to identify the article in the classification and searching processes.
Introduction: It is recommended that it will be done at the end of the researching process and the content design. The introduction must not have more than
300 words and it will have: the topic related to, the problem, the research question, the hypothesis. In other words, the introduction has to have the argument
and the question. Some recommendations are: 1) tell the facts like elements
related to the contextualized problem, 2) generate the analysis categories 3)
create the research question; and 4) establish the possible answer, what is
known like research hypothesis.
Likewise, the article introduction has to indicate briefly the considered causes
to face the chosen problem and the importance of solve them in a proper way.
By means of this introduction will be identify the connection between the
knowledge field which belongs the problem and the main conditions that must
be considered in its solution. In the introduction, the hypothesis should consider: What hypothesis (or inference) does it create the research process? What
are the hypothesis that the author(s) intend verify? in which ways? These
hypotheses must be clear and simple. In this paragraph, also, the research
objective must be described, it must be related with the problem and the
research question. The basic structure of an objective is: first, infinitive verb that
might be measured at the end of the project; then, what is going to be done,
finally the observation core, formed by the research population: when (research period), where (place where the research is carried out) and what for
(the impact in the goal achievement). Put differently, the objective must be
structured in : Verb+ what( (thematic core)+who, when, where (observation
core)+what for (impact).
Otherwise, it is important to mention that the general objective has to be
achieved at the end of the investigation, it means, it must be in short term,
considering that if a proposal is done in long term, it will have a little impact in
the researching process, because of uncertainty. Although, if the objective is not
achieved, the argument must be done. Regarding to the specific objectives, they
are optional. Nevertheless, if they are written, it is suggested min two(2) spe-
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cific objectives and max three(3), they can be distributed in the following criteria:
the first one has to be related to the theoretical issues; second, to the chosen
method to develop the research; and the third, is related to the deliverable products or results at the end of the investigation.
Method: it is known like methodology. The following questions must be
answered: 1) how do I compile the information? 2) how do I analyze the information? 3) How do I present the information? 4) What is the hegemonic and discursive approach? and 5) What is the hegemonic and research approach? These
mean, the method must be described to set out a solution that allows to determine
the proposed hypothesis. In addition, in the experimental projects, they must
describe the fieldwork or experimental groups that are planned to use in the
problem solution, pointing out the reasons for this selection.
Theoretical frame reference: It is related to the theoretical, ideological, social,
regulatory, and typological delimitation of the investigation to analyze and
control the project variables. They are appropriate factors for the investigation. It
is recommended not to use unless information. This paragraph is related to the
research and theories that belong to the investigation, as well as the conceptualization (no glossary) of researching categories gained in the problem analysis.
Likewise, this section will present a proper reference revision. All the references
sources included in the article must be cited in a specific way.
On the other hand, it must be denoted which stage has been achieved to solve the
problem at the moment. It is useful to mention how the problem has been tried to
be solved, what limitations have been found, what approaches have been followed; which has been selected for the project to explain the results, what specific
factors have affected or determined the problem solution and what are dismissed
for the project. In the same way, when it is considered necessary, the standards or
technical regulations must be considered.
Sample: The purpose of this paragraph is to identify the population, the data
collection, and the relationship with the research questions: when, who, how
many, what, where. It has a direct relationship with the observation core.
Results: In the results are presented the qualitative and quantitative elements
collected in a clear, concise,and accurate way. The results answer the question:
what are the results? In it can be included tables, figures to show the findings or
results of the investigations. It is important to mention that in this section the
results are written, without reflecting about them, the reflection must be included
in the following section: Discussion.
Discussion: this section is related with the question: What do the results mean? It
must be written according with a reflective thinking in a clear and coherent language. Therefore, the discussion presents the analysis or interpretation of the
results and the reflection about the objectives achievement, if the research question was answered or if the hypothesis was proved. For the discussion, the
author(s) should relate the analytical core (known like theoretical frame refer-
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ence) with the results. Similarly, this paragraph must propose new projects or
research approaches. It means that here can be done some recommendations
to: a) the use of the project and its results that are closely related to the “what
for” in the general objective; b) the research continuity like a new stage; and c)
the new projects construction from the developed project.
Conclusions: it must compile the main aspects in the article (the summary is
not a conclusion). An introductory paragraph of this section can be related with
the importance of the project or a suggestion about applications or spreading
about the research work. The following general ideas must not be included:
“this work is valuable to observe the real applications of…in the health sciences”. Consequently, the conclusions have to stand out the achieved results
with the developed work in the article. To wrap up, the conclusion is built to
take into consideration the proved thesis, it means it must be written like a
thesis. On it, the major and minor premises, and the synthesis can be identified.
Acknowledgments: This section is optional, however,if the author uses it, he
should thank for the support that contributed in a significant way to the project.
Nevertheless, when there is a sponsorship, it has to be written in a footnote at
the beginning of the work, where the article is identified.
References: These must follow the APA rules, and only the references used
have to be directly mentioned in the article. The references must be numbered
in alphabetical order.
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