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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 Vol. 2 No. 2 encontrarán diferentes
artículos y ensayos interesantes, entre los cuales presentamos algunos referentes a la moda y los accesorios. En ellos se analiza la situación actual de la moda
dentro de un entorno globalizado donde se pone en evidencia la importancia
de pensar en una moda con identidad colombiana que comunique factores
relevantes de nuestra cultura y nuestras raíces. Es por esto que resulta de gran
importancia rescatar las técnicas ancestrales del tejido de nuestras etnias
colombianas y permitir la inclusión de artesanos y artesanas indígenas a hacer
parte de la Academia para que de esta manera logremos conectarnos con
nuestros ancestros y sus valiosas enseñanzas.
En la actualidad, y a nivel nacional e internacional, la industria de la moda
presenta numerosas y variadas oportunidades de trabajo, desde la confección
infantil, masculina y femenina, hasta el diseño de trajes de baño, lencería,
calzado y telas. Dentro de este amplio abanico de posibilidad de creación, el
diseño de modas presenta tres áreas principales: la alta costura, el prêt-aporter, y la ropa high Street o fast fashion (donde las prendas se fabrican en
cantidades para la venta masiva). Gracias a que la moda se basa en colecciones
y tendencias, resulta interesante ver la creatividad que necesitan los diseñadores para estar cambiando sus colecciones según la temporada, las tendencias y
los factores histórico-sociales que los rodean. Es por esto que la industria de la
moda evoluciona constantemente, y es aquí donde debemos encontrar la
oportunidad de destacar una moda colombiana única con técnicas de tejido
autóctono que combinándolas con la última tecnología puedan competir con
prendas y productos novedosos en el mercado internacional.
La producción de cada nueva colección requiere de una investigación profunda y un análisis de colecciones pasadas y presentes para generar prendas
novedosas y atractivas. También ha menester resaltar que para proponer una
moda con identidad colombiana es importante entender que la tela y la confección de la misma para la realización de las prendas tiene que estar regida por
una planificación y un desarrollo, primero de las fibras, los colores y las texturas de las telas, y luego el diseño de los patrones para iniciar la producción.
Para ello, se debe reconocer que el tejido como actividad humana y experiencia
integral de vida es además de una actividad un pensamiento de interrelación
entre el medio ambiente y el ser humano, toda vez que se debe tener en cuenta
que las técnicas de tejido comprenden nudos, amarres, uniones y entrelazados
de fibras, es importante ver la infinita posibilidad de creaciones que realizan los
indígenas con sus manos, logrando expresiones materiales propias de cada
cultura. El tejido responde a un sentimiento y una razón espiritual con una
necesidad de supervivencia, debido a que con él se logran objetos que sirven
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para cubrirse (sacos, mantas, ruanas, etcétera), para almacenar alimentos
(mochilas y canastos, entre otros) o para descansar (verbigracia los chinchorros
y las hamacas).
El objeto tejido es además un signo, es un lenguaje no verbal que identifica a
cada grupo étnico fomentando conocimiento de la gran riqueza y diversidad
cultural de Colombia. Un ejemplo es el tejido que realizan las mujeres de la
cultura Waunana del Chocó con las hojas de palma werregue, de donde obtienen las fibras textiles que tiñen naturalmente para crear los cestos típicos de
esta región. Las mujeres Wayúu de la Guajira tejen mochilas, fajas y hamacas
ricas en diseños cromáticos y colores básicos donde representan la sierra y las
historias que la rodean. Estos son dos de los muchos ejemplos de productos
tejidos que se generan en Colombia. El significado de muchos de los tejidos de
los grupos indígenas colombianos está basado en la concepción del mundo,
representando sus leyes, tradiciones y naturaleza de las mismas, utilizando sus
manos, telares y agujas logran objetos únicos con una simbología que comunica
en su gran mayoría la totalidad de su ser.
La invitación es tener en cuenta al diseñar cualquier tipo de objeto, ya sea
industrial, de modas o gráfico, las raíces que nos unen y de las cuales debemos
seguir unidos para poder crear objetos realmente ricos, creativos y únicos que
representen la cultura colombiana y se salgan de la gran producción globalizada en la cual estamos sumergidos. La combinación de estas técnicas junto con
fibras naturales o inteligentes nos llevaría a innovar en objetos únicos, auténticos y útiles, y para ello se debe tener en consideración la inclusión de indígenas
expertos que enseñen a los futuros diseñadores no solo las técnicas, pues sería
incompleta la labor, sino que debe ser transmitido el pensamiento indígena
pues ello permitiría una formación profunda y simbólica que serviría además
para restituir la convivencia social y promover lazos de paz dentro de las
instituciones educativas, algo con lo que la Revista Internacional de Diseño se
encuentra enteramente comprometida.
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EDITORIAL
Abdénago Yate-Arévalo
Editor General - Revista Internacional de Diseño
EL DISEÑO INDUSTRIAL:
UNA PROFESIÓN EN VÍA DE EXTINCIÓN
Aunque sugestivo el título hacia la predisposición de constituirse en polemikos
en defensa hacia la profesión del diseño industrial, espero paciencia en el lector
mientras doy razón de los argumentos que darán fundamento a la tesis: los
criterios de universalización y omnipotencia con los que los diseñadores
industriales dan la identidad a su profesión tienden a la desaparición de ésta
como reconocimiento socio-empresarial, si alguna vez lo tuvo, que redundará
en su autodefinición y sus prácticas académica y profesional. Veamos.
La modernidad, en la que se encuentra inmerso el diseño industrial, tiene la
característica, entre otras, de la hiperespecialización del conocimiento que pueda
ser traducido a mano de obra, de tal suerte que se presenta, desde la academia y
el contexto laboral, una plétora de profesionales que buscan satisfacer necesidades o deseos de los usuarios. Así, las universidades se ven forzadas, o por lo
menos así lo hacen parecer, en crear carreras profesionales que den cuenta de
cada uno de los campos de acción laboral, poniéndole apellidos a nominaciones generales: al diseño le ponen industrial, moda, vestuario, gráfico, arquitectónico, multimedia, etcétera, que tienen su propia identidad, desde el ejercicio
laboral, más que en sus diferencias en la información teórica que se requiere en
cada una de ellas.
No obstante, el apellido del diseño industrial, que hoy por lo menos no permite
dar una identidad clara, ni en sus prácticas académicas ni en su ejercicio profesional, surgió como respuesta a un modelo capitalista de producción en masa,
de allí su apellido industrial, como una de las excusas para consumir por
consumir; empero, hoy en día, y según dicen, por la evolución del mercado y el
nacimiento de nuevas necesidades, o tal vez deseos, el diseño industrial no es
claramente reconocido en su propia identidad, al punto de excusarse en su
indefinición para venderse, porque supuestamente eso lo hace poseedor (al
diseñador industrial) de la posibilidad de trabajar en lo que sea; ha pasado de
una profesión definida, por lo menos al parecer en la década de 1950, a una que
sufre de esquizofrenia hacia su universalización dado a que la hiperespecialización le está dando cabida a otras profesiones, al punto de que algunas universidades hayan decidido quitar los apellidos profesionales y dejar sólo diseño
como estrategia de venta de un programa que lo que hace es contribuir en la
confusión de lo que se hace profesionalmente.
Algunos dirían que esto es favorable, y estoy de acuerdo si se trata de una
estrategia de venta, de una comercialización del conocimiento a la fuerza de
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crear confusión en la sociedad para que los autodenominados diseñadores
consigan empleo, incluso en cosas en las que no han sido debidamente capacitados y deban ir improvisando a medida que ejercen su nuevo rol. ¿Qué ha
llevado a estas formas de pensar y de actuar de las que los diseñadores se
sienten orgullosos? Seis razones: la primera razón de la indefinición y el orgullo
por autoengaño de los diseñadores industriales actuales es la ambigüedad de
su conocimiento, sus ejercicios académico y práctico. La carrera de diseño
industrial se vende en la actualidad fuera de la industria, y se dice que sobra su
apellido, lo que lo convierte en diseño, y acaso qué no cabe dentro del concepto
diseño, ¿o incluso la definición de diseño no es tan ambigua que hace que no sea
claro su potencial, su quehacer? El diseño industrial no responde hoy en día a
una especialidad, en qué realmente se es bueno: ¡En diseño!, responderá alguno, o con su definición, pero ¿otras profesiones no diseñan? Su ambigüedad es
la primera razón de que el diseño industrial esté en vía de extinción.
La segunda razón, que va ligada a la ambigüedad, es la omnipotencia: el diseñador industrial, o sin el apellido, lo puede todo, es omnisapiente y omnipotente, no hay labor que no pueda desempeñar, al parecer. Empero, el ejercicio
profesional, a partir de la hiperespecialización del mercado hace que se
demuestre lo contrario: el diseñador industrial se inserta en el mercado laboral
y debe dar tumbos para obtener los resultados que otro profesional puede
resolver fácilmente. ¿Si un diseñador industrial egresa de una institución
educativa profesional en qué es experto, en qué puede ejercer sin que tenga que
hacer un curso adicional? ¿De verdad el diseñador industrial lo puede todo,
puede ejercer en cualquier campo, sin dejar de ser diseñador industrial?
Recuerden la primera razón, antes de responder, estimado lector, y ¿acaso el
mercado no requiere personas que hacen una cosa bien hecha, que sea un
experto en algo, y no un conocedor en todo?
Las, tercera y cuarta, razones, pues no son fácilmente separables, son: la pereza
intelectual que deviene utilitarismo y su inmediatez como respuesta a lo
moderno. El diseño industrial se ha creído el cuento de que todos los problemas
de la vida se resuelven desde la tecnocracia, desde la construcción exclusivista
de una gran cantidad de objetos sin la debida reflexión teórica, o más exactamente filosófica de las implicaciones que la objetualidad tiene sobre la vida. Se
resuelven los problemas desde el utilitarismo, en el que la consigna es costobeneficio, lo que lleva a la quinta razón de la indefinición del diseño industrial,
y su entrada a la lista de profesiones en vía de extinción: la imprecisión de la
información y el conocimiento propio del diseño industrial. Se han realizado
intentos de desarrollar una teoría propia, pero lo que se hace es recurrir sin la
debida precaución a otras disciplinas, y se ha creado un Frankeinstein con
retazos de informaciones, que en muchas ocasiones son contradictorias entre
sí, lo que relativiza el conocimiento, lo subjetiva de tal modo que afecta incluso
a la misma definición de diseño industrial; situación que ha sido objeto de
investigaciones, y como resultado se encuentran en el mercado libros que sólo
dan razón de la indefinición del diseño industrial; verbigracia, + de 100 definiciones de diseño, de Gabriel Simón Sol.
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Las cinco razones anteriores vienen acompañadas de la sexta razón: la imprecisión de los conocimiento, de la medición de los resultados, de cómo se ejerce la
docencia, de qué hace el diseñador industrial laboralmente, de qué lo diferencia frente a otras disciplina. Si la consigna es confunde y reinarás, el diseño
industrial es el rey; mas el mercado laboral no aceptará esto por siempre, y ya se
está viendo el surgimiento de profesiones como ramas del diseño industrial, es
decir, esta profesión también se está escindiendo por hiperespecialización.
Estas son las razones por las que el diseño industrial está en vía de extinción;
aunque el lector podrá intuir algunas más; ahora, si los diseñadores industriales, las instituciones o las empresas quieren hacer algo para que no se extinga es
otra reflexión, y está en las manos de cada uno para que esto no suceda o suceda
más temprano que tarde.
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN: REFLEXIÓN

DESARROLLO DE METODOLOGÍA DE DISEÑO PARA
TRABAJO CON COMUNIDADES ARTESANAS EN COLOMBIA
DEVELOPMENT OF DESIGN METHODOLOGY TO WORK WITH ARTISANS
COMMUNITIES IN COLOMBIA

Fetiva, Liz Adriana*

* Magister en Educación, Especialista en Gerencia de Mercadeo, Maestra en Textiles. Dato de contacto:
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RESUMEN
RESUMEN
Recibido: 15-05-2016, aceptado: 22-07-2016, versión final: 26-07-2016
Este artículo presenta la propuesta para una construcción metodológica
que permita realizar talleres de diseño para el desarrollo de
Palabras clave:
metodología, producto con comunidades artesanas en Colombia. Los elementos
artesano, pregunta, base son la observación del trabajo con comunidades en el sector
reflexión, contexto, durante 20 años. Los conceptos teóricos son el elemento estratégico
diseño. para generar reflexión; y, la influencia de la metodología Agile,
concebida para mejorar el rendimiento de equipos en proyectos de
la industria del software. Se tomaron en cuenta dos temas propuestos, uno por la fundación Acumen, y otro por Idea.org, organizaciones especialistas en el trabajo con comunidades vulnerables para mejorar las posibilidades
económicas. Como resultado de la investigación se presenta la propuesta, la aplicación y un
ejemplo de los resultados al aplicar la misma en noviembre de 2016 en el marco del proyecto
de la Cooperación española denominado “Taller de diseño patrimonio Afro”.

Abstract
This article presents a proposal to a methodological construction that
allows creation of design workshops of product development within artisan
communities in Colombia. The base elements are observation of the work
carried out on communities of the sector for the last 20 years. The theoretical concepts are key strategic issue to generate reflexion: and the influence
of the Agile methodology conceived to improve team performance in
projects of the Software industry. Two proposed themes were taken into
account, one that had been proposed by the Acumen Foundation and
another by Idea.org, which are specialized organizations that work with
vulnerable communities to help improve their economy possibilities. As result of the research a proposal is presented, its application and a sample out of the result when it was applied in November 2016
within the framework of the project of the Spanish cooperation called “Afro Heritage Design of
Workshop”.
Key words:
Methodology,
Craftsmen,
Handicraft (artisan)
Context, Social
Design.
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Fetiva, Liz Adriana

1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de la estrategia de diseño de producto utilizando los oficios y las
técnicas de las comunidades artesanas en Colombia ha permitido que muchas
de ellas utilicen una plataforma comercial, por ejemplo, la feria Expoartesanías,
para generar ingresos económicos (Artesanias de Colombia, 2013).
En la práctica de diseño se observó, tras veinte años de trabajo con artesanos de
Colombia, Centroamérica y el Cono Sur, que los artesanos de las diferentes
comunidades trabajaban en procesos creativos de diseño en el desarrollo de
productos con posibilidades comerciales; sin embargo, la elaboración de los
productos era una tarea policiva que desgastaba a los interlocutores. Luego de
la elaboración de los mismos, se encontró, que el producto, fruto de las jornadas
de trabajo entre diseñador y artesano, en algunos casos, no se incluía en el
portafolio de productos a ofertar, o que se incluía luego de validar su respuesta
en el mercado. Entonces surgió la pregunta: ¿cómo lograr la apropiación del
diseño en el trabajo de desarrollo de producto con las comunidades artesanas?
Si el artesano no tiene la posibilidad de obtener recursos económicos por la
venta de los productos, la actividad se disminuye o abandona. De esta forma
peligra el patrimonio intangible que representa la artesanía y las nuevas generaciones, de hecho como está sucediendo en este momento, no prestan interés
para hacer el relevo generacional que eventualmente garantizaría la sostenibilidad de los oficios y las técnicas. Por estos motivos, se espera, como resultado
de la propuesta metodológica, estimular la apropiación del diseño desarrollado en el trabajo conjunto diseñador y artesano, con el fin de mejorar la posibilidad de diseñar, producir y comercializar productos de una manera autónoma y
constante en los canales de comercialización que el artesano plantee.
Para la construcción metodológica se tuvo en cuenta: la pregunta como elemento estratégico en la evaluación del pensamiento reflexivo en el aula universitaria (Silva, Lemos, Fetiva, Gómez, Sarta 2013), el Design Kit Prototype de Acumen
e Ideo.org y los principios de la Metodología Agile.
2. ANTECEDENTES
Para la construcción metodológica con artesanos se tuvieron en cuenta los
siguientes conceptos:
2.1. La pregunta
Como lo señala Krings (1979), la trascendencia del espíritu y la libertad fundamental hacen posible el preguntar. Para este autor el diálogo se concibe como el
medio general del pensamiento. La comunicación lingüística está condicionada por este diálogo, la pregunta y la respuesta dentro de la libertad del sujeto,
posibilita el conocimiento mutuo. La reflexión sobre la pregunta tiene una
importancia hermenéutica. Según Gadamer (1993), sólo es posible interpretarse un texto desde la pregunta que busca comprender el horizonte histórico-
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lingüistico de cualquier enunciado. El planteamiento debe conocerse lo suficiente para que no sea tergiversado este enunciado, el cual quiere responder la
pregunta. La complejidad en la comprensión de cualquier texto (oral o escrito)
sitúa a la pregunta como un elemento central en el acercamiento de cualquier
individuo hacia el conocimiento (Silva, et al ol, 2013, pág. 35).
Elder y Paul (2002) analizan la importancia de saber formular preguntas que
amplíen el contenido de lo esencial: afirmar, negar, comprobar, justificar,
demostrar, etcétera, que desde la pregunta se promueva y origine el pensamiento. Al hacer preguntas con escaso contenido de reflexión, la persona no
está pensando correctamente lo que quiere saber, y esto produce dificultades
en la comprensión y en la creación de situaciones que propicien el análisis, que
conllevan a discursos superficiales. Las preguntas esenciales buscan evaluar el
pensamiento reflexivo, el análisis y el examen de los razonamientos. Las preguntas «Son mayormente analíticas, algunas mayormente evaluativas.
Algunas aplican predominantemente a materias académicas, otras a los pensamientos, sentimientos y deseos más profundos» (Elder y Paul, 2002, pág. 2).
2.2. Entender el contexto
Para entender cómo la idea podría encajar en la vida de las personas, se tendrá
que sacar y probar en el mundo cotidiano. Esto puede incluir el espacio físico,
las actividades del día a día y cualquier otra cosa que pueda afectar la experiencia de las personas para las que se diseña. Todas estas piezas se deben considerar como prueba de campo para aprender lo máximo de su prototipo (Acumen,
2016)
2.3. Ciclo de aprendizaje
Mientras se ponen a prueba los prototipos en el
mundo y se aprende cómo reaccionan las
personas reales, se sintetizan e integran los
hallazgos en versiones nuevas y mejores del
concepto. A este enfoque iterativo se le llama
«ciclo de aprendizaje». El ciclo de aprendizaje
comienza con el plan inicial para probar la idea.
Cuando se empieza a probar la idea en un
contexto, se deberá estar abierto y dispuesto a
aceptar retroalimentación positiva y negativa.
A veces es difícil escuchar y aceptar comentarios negativos sobre algo en lo que se invertido
tiempo y energía, pero se debe priorizar estos
signos e integrarlos en el prototipado para
Figura 1 Ciclo de aprendizaje. Tomado de Acumen volver a intentarlo a través de iteraciones del
et al. (2016 p.6). Traducción realizada por Liz Fetiva. ciclo de aprendizaje. El equipo de diseño
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construirá los músculos del diseño para informar, evolucionar y mejorar
continuamente la idea (Acumen, 2016).
2.4. Metodología Agile
La metodología Agile nació hace cerca de dos décadas para ser utilizada,
principalmente en soluciones a los proyectos de desarrollo de software (véase
la figura 2). El desarrollo Agile es un término derivado del Manifiesto Agile,
escrito en 2001 por un grupo que incluía a los creadores de Scrum, Extreme
Programming (XP), el Método de Desarrollo de Sistemas Dinámicos (DSDM) y
Crystal. El manifiesto Agile estableció un conjunto común de valores y principios generales para todas las metodologías Agile individuales de la época. El
manifiesto detalla cuatro valores fundamentales para los equipos de alto
rendimiento: 1) Individuos y sus interacciones; 2) entrega de software de
trabajo; 3) colaboración con los cliente y 4) responder al cambio (Sutherland,
2013).
2.5. Método Resolución del problema
Como ya se ha mencionado, la pregunta es un elemento lingüístico que puede
facilitar el intercambio de opiniones en un proceso que tienda al diálogo. Para
la organización Acumen e Ideo.rog, el contexto y el ciclo de producto son
fundamentales para lograr un desarrollo de producto con probabilidades de
ser exitoso y, para la metodología Agile, el individuo y sus interacciones son el
primer principio. El artesano es el portador del oficio y la técnica que se desarrolla en un contexto específico. Esto tiene implicaciones, porque ese contexto
determina una manera de pensar, de actuar y de hacer, la cual está arraigada en
el proceder del artesano. No es lo mismo trabajar con comunidades en el Cauca
que trabajar con comunidades Afro en el Caribe. Cada una tiene unas especificidades que deben ser contempladas al planearse una serie de actividades que
conlleven a un desarrollo de producto. Esto nos lleva a un ejercicio de desarrollo de producto con artesanos. El análisis del contexto se convierte en pieza
fundamental por cuanto provee de información sobre ciclos de cultivo de la
materia prima, ferias y fiestas, cultura, comida y decenas de características
propias que son elementos de identidad, los cuales pueden llegar a constituirse
en el alma del producto, un valor agregado. En resumen el artesano le da un
sentido de identidad al proceso de desarrollo de producto (véase la figura 3).
Por otro lado, la autonomía es un elemento que se considera dentro de la metodología Agile y que según la hipótesis, mejora la posibilidad de diseñar productos, producirlos y comercializarlos de manera autónoma en los canales
comerciales que se elijan. Una de las estrategias es generar acuerdos entre los
participantes del proyecto: qué valores se van a poner en práctica, horarios de
trabajo y descanso, actividades a desarrollar, entre otros temas que se eligen.
En resumen se pretende formular actividades que generen confianza o un
espacio seguro para que los participantes se sientan tranquilos, confiados y, por
lo tanto, motivados a ser parte del proceso.
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Figura 2 Qué es Agile, Mapa mental . Tomado de Proyectos Agiles et al. (2016).
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Figura 3. Componentes de la identidad. Realizada por Liz Fetiva.
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En el marco de actividades para desarrollar procesos creativos existen las
metodologías Agiles: Scrum y Design Thinking, esta última con gran cantidad de
herramientas de creatividad que pueden formar parte
de las actividades a poner en práctica en el proceso
metodológico. La metodología para lograr la apropiaDis
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En el marco del proyecto, con el apoyo de la Cooperación
Española y la participación de la Fundación Defacto, en
noviembre de 2016, se realizó la implementación de la
propuesta metodológica (véase la figura 5): Quiénes
somos, Rutas de trabajo; Construcción conjunta;
Acuerdos y Retroalimentación obedecen a la sección
acuerdos para generar confianza; y diseño de actividades con metodologías Agiles. Para cada caso se consideFigura 4 Propuesta de la Metodología de
ró al artesano como el centro del desarrollo del taller
A
ía

es
gil

diseño para desarrollo de producto con
artesano. Realizada por Liz Fetiva
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Retroalimentación

Quiénes somos
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trabajo
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Construcción
conjunta

Iteración

Prototipado
rápido

Figura 5. Implementación de la Metodología de diseño para desarrollo de producto con
artesano. Realizada por Liz Fetiva

3. RESULTADOS
Los artesanos participantes en el proceso de desarrollo de producto son: Henry
Vargas (talla en madera), Noris del Carmen Martínez Flórez (bisutería y tejidos); Maris Martínez Flórez (bisutería y tejidos), María Eugenia Pérez (confección), Edio Barrios (trabajo en cacho), José Villanueva (joyería en filigrana),
Carmen Pérez (Joyería en filigrana), Leider Guerrero (trabajo en totumo), Blas
Blanco (trabajo en madera) y Luis Carlos Asis (talla en madera).
3.1. Resultados de Leider Guerrero:
Trabajo en totumo (San Antero, Córdoba)

Imagen 1: Leider Guerrero
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Imagen 2. Identidad

Imagen 3. Algunos productos actuales
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Imagen 4. Quien compra: reconocimiento del Otro

Imagen 5. Propuestas
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Leider decidió abordar el mercado nacional mediante una línea de contenedores de diferentes tamaños para el hogar. La línea de producto consta de sopera
con patas, totumas contenedoras sin patas, contenedor para huevos y una
pequeña totuma recordatorio, todo calado con motivos Zenú.

Imagen 6. Prototipo

4.CONCLUSIONES
Por medio del taller con la Metodología de diseño para desarrollo de producto
con artesano, el papel del diseñador es de facilitador. Además, se pone a prueba
el que no es necesaria la proyección con base en información de tendencias del
mercado, pues su importancia radicó en trabajar desde la identidad de cada
uno de los artesanos para lograr elementos de inspiración que se convirtieron
en base del desarrollo del nuevo producto.
La posición de facilitador permitió un diálogo constante con cada uno de los
artesanos asistentes porque en ningún caso y bajo ninguna circunstancia se
dieron órdenes. No se hicieron diseños preliminares para implementar durante el taller y cada uno de los artesanos decidió en consecuencia de los ejercicios,
cuál era su mercado objetivo.
Entonces, la propuesta metodológica a través de una serie de preguntas (dónde, por qué, entre otras) lleva a indagar hacia atrás en el contexto de los artesanos. Una pregunta lleva a otra hasta que el mismo artesano siente que hizo un
descubrimiento. Así, estas indagaciones resultaron introspectivas y fueron
develando los elementos de identidad arraigados en cada uno de los participantes.
Por otro lado, la creación de un espacio seguro en donde se generan acuerdos
sobre los diferentes temas con la participación de todos los asistentes permitieron crear un ambiente de cordialidad y confianza. En este aspecto fue importante reunir varios artesanos de diferentes lugares con el mismo oficio. Este
hecho enriqueció la parte técnica y de calidad de las piezas.
Es de destacar la importancia de realizar las iteraciones, en primer lugar como
el artesano se encuentra motivado con su proceso, se compromete y de manera
autónoma pone todo su empeño en presentar un prototipo para que sea evalua-
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do por un tercero. En este aspecto se destaca la capacidad de los artesanos para
recibir críticas, pero también se presentaron un par de casos de artesanos que
realizaron el ejercicio con dificultad para ponerse en la piel de la persona que
estaba probando el producto. En este aspecto se percibe que entre más educado
sea un artesano mejores habilidades de comunicación presenta.
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En grandes ciudades, con un importante aumento en su población
día
tras día y con ello un incremento en medios de transporte
Palabras clave:
contaminación, (verbigracia: vehículos, buses, entre otros), el mal manejo de la
diseño industrial, basuras y el reciclaje van generando mayor contaminación en
materiales reutiliza- nuestro planeta; una problemática que va en aumento si no se crean
dos, llantas, neumá- formas de manejo adecuado de las basuras y los materiales altaticos, zapatos, mente contaminantes. Por ello, y aplicando los procesos de innovamedio ambiente. ción, acompañados con el conocimiento y la recursividad en el
diseño industrial, se presenta como resultado la reutilización de
materiales, que dábamos por hecho que no tenían otro uso que el ya
conocido, en este caso los neumáticos y las llantas de vehículos y
aviones para convertirlos en zapatos amigables con el medio ambiente.

Abstract

In large cities, with an important increase in its population every day, and
thus an increase of means of transport (i.e. vehicles, buses, cars, among
others), poorly recycling and rubbish management derives in more pollution of our planet; a problem that is increasing if no forms of proper handling of wastes and highly pollutant materials are created. Therefore, and
applying innovation process, accompanied with recursion in industrial
design and knowledge, it comes up the re-using of materials that were
otherwise seen as useless with no further application but the one already
known, like rubber rims, car tyres and plane tyres to become environment-friendly shoes.
Key words: pollution, industrial
design, reused material, rims, tyres,
shoes, environment.
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1. INTRODUCCIÓN
Este proyecto se encuentra dentro del marco del ecodiseño, al ser un producto
elaborado con materiales reciclados, como son: neumático de automóvil y
llanta de avión. Estos materiales, por lo general, no son trabajados por la industria manufacturera de calzado, sino que son empleados en otros usos en la
industria automotriz. Pero se han realizado los prototipos sin mayores inconvenientes con el cambio de uso de estos materiales.
Es cada vez un problema más grande la contaminación en la vida actual, y el
ámbito textil y de artículos de uso personal no es la excepción, desde prendas
cada vez más trabajadas con procesos químicos y degradados, los cuales
contaminan el ambiente con la producción de los gases que generan estas
industrias hasta los desechos generados por estas mismas.
Sólo en una ciudad como Bogotá, con más de 8 millones de habitantes, al día se
botan entre 360 y 600 toneladas de ropa usada (El Tiempo, 27 abril 2015), esto
sin contar entre zapatos y demás artículos de uso personal que van a parar a
ríos y bosques que terminarán por incorporarse a un gran sinnúmero de otros
residuos que poco a poco van haciendo un enorme problema al ir exterminando especies y acabando los recursos naturales.
A esto se suman las toneladas de llantas y neumáticos de automóviles que al día
se desechan en las grandes ciudades y terminan parando al borde de autopistas
o arrumadas como escombros en calles (El Tiempo, 2 marzo 2015), parques o
basureros, esto por supuesto, creando contaminación, ya que no es biodegradable y es difícil su reciclaje. Se estima que un neumático tarda mil años en desaparecer de la naturaleza Efemotor (2013), y unas zapatillas de cuero y suela de
goma pueden tardar hasta 200 años en descomponerse totalmente (Extremismo, s.f.).Estas cifras debería alertar ante un, cada vez más creciente, mercado de
productos que rápidamente se dejan de utilizar por cambios de temporada o de
moda: la cultura actual lleva al consumidor a desechar productos que están en
buenas condiciones y a cambiarlos por otros más nuevos.
Por ello, marcas internacionales le han dado espacio a productos ecológicos y
amigables con el medio ambiente; por ejemplo, Adidas junto con la organización Parley for the Oceans lanzaron al mercado una zapatilla deportiva cuya
suela es impresa en 3D con plásticos reciclados del océano y la parte superior
también elaborada del mismo material (Plástico, 2016).
Entonces, con este proyecto se pretende crear una mayor conciencia en
Colombia hacia el uso de elementos altamente contaminantes como materia
prima en la elaboración de artículos de diseño.
2. MÉTODO
Para este proyecto se realizaron los siguientes pasos:
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• Primero: Identificación de la problemática a resolver; planteamiento de
lineamientos a seguir, investigación de proyectos referentes, diseño y
dibujos de bocetos.
• Segundo: Desarrollo de moldes para el prototipo; buscar el material reciclado a trabajar (los neumáticos y las llantas), desbastar las llantas y preparar el material desinfectándolo.
• Tercero: Cortar el material con los moldes ya anteriormente elaborados y
los forros en tela «bondeada» (proceso industrial en el cual una tela es
adherida a otra) con espuma, que actúa como un aislante y coser en máquina de codo especial para coser zapato, con una aguja un poco más gruesa, ya
que por ser neumático es más denso que el cuero.
• Cuarto: Montaje del corte elaborado, en una horma que tiene la forma de
un zapato, se adapta a esta horma y se realiza el pegue de las suelas con un
pegante especial para materiales como caucho, así que serviría muy bien
con el pegue de neumático a la suela que es llanta de avión ya que la apariencia de estos elementos es similar a la del caucho.
• Quinto: Finalización de los prototipos, y colocarles la plantilla.
3. RESULTADOS
Este proyecto se centró en la elaboración de un zapato casual para hombre y un
botín de mujer. En ambos casos el material interno de forro es tela de ropa
reciclada, y en su parte externa como capellada se usó neumático de automóvil,
previamente lavado y desinfectado; y como suela, en el caso del botín de mujer,
se usó llanta de avión desbastada y figurada.
Se realizaron dos prototipos, uno de botín de mujer número 36 y de botín de
hombre número 40, fue probada su usabilidad en una que calzaba este número
y en un hombre que calzaba 40, al probarlos vimos que tiene igual resistencia
que el calzado hecho en cuero, y por ello tiene durabilidad similar que unos
zapatos en cuero, con la diferencia que repelen más el agua que el cuero. Unos
zapatos con estas características pueden durar unos 6 meses con uso frecuente.
Es importante mencionar que, de un neumático de una llanta grande para
camión, se cortaron los dos pares de botines, tanto el de mujer como el de
hombre, se utilizó en su totalidad el material, y en un neumático de tamaño
grande se utilizó aproximadamente el 93%, sobrando muy poco, que quedó en
pequeños pedazos.
En la imagen 1 se muestra, como resultado del proceso, el botín de mujer elaborado con neumático y llanta desbastada de avión; y en la imagen 2, el zapato de
Hombre con material externo en neumático
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Imagen 1. Botín de mujer elaborado con neumático y llanta desbastada de avión
Fuente: Astrid Suárez

Imagen 2. Zapato de Hombre con material externo en neumático
Fuente: Astrid Suarez

4. CONCLUSIONES
Con el presente proyecto se demostró que se puede utilizar para el diseño de
calzado otros tipos de materiales que habitualmente son usados para la industria automotriz, y después de su uso pasan a ser parte de escombros de basura
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que a la larga terminan contaminando nuestro ambiente, en este caso las llantas
y neumáticos vehiculares.
Dentro del proceso productivo vimos que aunque los neumáticos son de muy
bajo costo, al buscarlos, lavarlos y desinfectarlos, con estos procesos generan el
mismo valor monetario que comprando el cuero ya listo para realizar un
zapato; demostrando así que puede salir prácticamente al mismo precio
comercial que un zapato elaborado en cuero. Con la diferencia que éste es un
producto generado por materias primas recuperadas; por ello, es más amigable
con el medio ambiente que un zapato convencional elaborado en cuero.
Este tipo de zapatos tienen la misma durabilidad que los zapatos en cuero, pero
al ser calzado por otras personas y con su uso diario se demostró que son más
suaves que el zapato en cuero, debido a su elongación. En cuanto a su resistencia es exactamente igual que la del cuero, y en cuanto a sus cuidados son menos
que la de un zapato en cuero, debido a que no se pelan y son un poco más
resistentes que el zapato convencional.
Como dificultad se encuentra la cosida de este material; pues, al sobreponerse
en el mismo queda muy grueso. Así que como recomendación por ello, se debe
coser con una aguja de cabo y de punta más gruesa, para que fácilmente perfore
el material y se cosa de una manera más pareja y uniforme. También se debe
poner una entretela un poco más gruesa para que el material no se elongue al
ser sacado de la horma de zapato, porque al ser caucho o neumático intenta
recuperar su anterior forma y contraerse un poco.
En definitiva, así como se utilizó este material recuperado de los neumáticos en
la realización de zapatos, también se podría experimentar en la elaboración de
otros artículos, teniendo en cuenta todas las recomendaciones anteriores.
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FAST FASHION:
UNA NUEVA REVOLUCIÓN EN LA MODA
En El sistema de la moda, ya constataba Roland Barthes que la moda, en su origen
un sistema profundamente aristocrático, empezaba a someterse a poderosas
fuerzas de democratización en Occidente. A causa de los medios de comunicación masiva que la habían difundido, la moda tendía a convertirse desde
mediados del siglo XX, con la aparición del prêt-à-porter, en un fenómeno de
masas, cada vez más amplio, popular, globalizado... El proceso se agiliza y se
intensifica a finales del siglo XX con la irrupción de las grandes cadenas de
distribución que crean el fast fashion: sus productos indumentarios siguen la
última moda y responden a las tendencias vigentes a muy buen precio.
Los últimos treinta años están marcados por el desencuentro definitivo de la
creación artística y la industria de confección francesa por una parte, con los
creadores y los grandes grupos del lujo que se habían hecho con sus servicios,
por el otro lado. Este doble desencuentro va a provocar el fracaso definitivo del
prêt-à-porter francés. Otras causas de este múltiple divorcio anunciado son los
efectos perversos que implican la propia globalización: la deslocalización y la
externalización. Algunos creadores se desentienden de sus centros de producción de prêt-à-porter que es deslocalizada pasando la fabricación a mercados
laborales más baratos en el Norte de África, el Sudeste Asiático o China.
Junto a los grandes grupos del lujo, entre los que están LVMH o Kering y otros
de menor volumen, verbigracia Hermès y el español Puig, prestigiosos perfumeros catalanes que poseen las marcas Nina Ricci, Carolina Herrera NY, Paco
Rabanne o Jean Paul Gaultier, el comercio mundial de la moda cuenta con
nuevos actores que irrumpen con decisión para hacerse hegemónicos y fundamentales en la actualidad, el auténtico motor de la democratización y la globalización de la moda, situados en la franja de gran consumo, aunque cada vez más
diversificados. Se trata de los grupos internacionales de distribución, convertidos en industrias integrales de la moda que abarcan diseño, fabricación, distribución y venta: las españolas Inditex (Zara), la sueca H&M y la norteamericana
Gap, junto a otros, ejemplos, la italiana Benetton, las españolas Mango y
Desigual, las francesas Promod y Etam, la holandesa C&A y la irlandesa
Primark.
Franceses y americanos habían tratado de poner en marcha las grandes empre34
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sas del prêt-à-porter industrial, de gama alta o media, a través de sus propias
redes de distribución mediante el sistema de franquicias o de tiendas propias,
pero su desarrollo se frena bruscamente debido a la falta de entendimiento
entre diseñadores y fabricantes, a la crisis económica de comienzos de los
noventa y a los procesos demasiado lentos de un modelo industrial poco ágil en
un momento en que los propios ritmos de la moda se aceleran extraordinariamente.
El problema del prêt-à-porter radica en que sigue las tendencias marcadas por
los couturiers para cada temporada, pero las incorpora con demasiada lentitud, con un retraso inconcebible para el sistema cíclico de la moda; pues, el
producto llega al consumidor cuando ya las propuestas están fuera de temporada. La industria francesa, puntera en la creación de la moda, no logró cerrar el
anhelado ciclo corto: captar tendencias, diseñar los nuevos modelos, realizar
los patrones, cortar las telas, fabricar las prendas, y distribuirlas y comercializarlas en poco tiempo (tres meses como máximo).
Para paliar esa problemática, se investigan nuevos modelos de negocio más
rentables y eficaces, menos expuestos en un mercado tan volátil e imprevisible,
como lo ha demostrado ser el mercado de la moda, cada vez más cambiante y
acelerado. Gap, Promod y Etam siguen el modelo de marketing mediante
lanzamientos de productos-test para comprobar su aceptación por parte de los
clientes, fabricando a gran escala los mejor aceptados, para evitar la acumulación de stocks. Pero será la empresa gallega Inditex la que llevaría a la práctica
con mayor éxito su particular filosofía de vincular los gustos y la demanda de
los clientes al diseño, su inmediata fabricación a precios baratos y una rápida
distribución, a través de su propia cadenas de tiendas en propiedad; por tanto,
no franquiciadas. Estaban sentadas las bases del sistema del fast fashion, con el
que la empresa de Amancio Ortega desbancara de largo a sus competidores,
Gap y H&M.
Los desafíos se centran en reducir al máximo el plazo de fabricación y entrega
en las tiendas de Zara y de sus otras marcas; hasta entonces de tres meses
normalmente, agrupando las diferentes fases de la producción en la misma
factoría para cerrar el circuito corto en un tiempo récord, respondiendo siempre a las últimas tendencias apuntadas por las pasarelas estacionales, los
propios gustos de los consumidores y otros factores circunstanciales.
Cuando nadie los esperaba, serán los españoles los que sí consigan con un éxito
extraordinario la utopía al concentrar todas las actividades en un mismo
circuito industrial y creativo eficientísimo para inaugurar este prêt-à-porter de
la gran distribución, la fast fashion, la gran revolución de la moda del siglo XXI.
La verdadera democratización de la moda es ya un hecho: un amplísimo
espectro de la población tiene la posibilidad de acceder al consumo de última
moda, con los mejores y más recientes diseños puestos en el mercado, a precios
muy asequibles, como rapidísima respuesta a los gustos y las demandas del
gran público.
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El prêt-à-porter francés había perdido ya la batalla de la auténtica popularización de la moda, el ideal de algunos creadores, entre los que está Saint-Laurent,
que pretendieron dar el salto desde lo aristocrático a lo democrático, de lo
exclusivo a lo social sin conseguirlo quizás por partir de una posición demasiado cara y elitista. La genialidad de Amancio Ortega le hará ganar la partida de
la democratización de la elegancia. Fundador, primero, de su principal marca
Zara, y una década más tarde de la matriz Industria de Diseño Textil (Inditex),
hombre de orígenes muy humildes y con experiencia del mercado de la moda
desde abajo, será él quien gane esa batalla crucial. Las grandes cadenas de
distribución internacional de moda, ya presentes en multitud de países e
infinidad de ciudades en el nuevo siglo, llevarán a cabo esa revolución pendiente, una revolución social de gran calado: la utopía de poner al alcance de
todos la última moda, asequible también a las clases más desfavorecidas.
El Grupo Inditex con su marca cabecera Zara y todas las demás marcas que
abarcan todos los nichos y target del mercado, comercializadas en más de siete
mil tiendas, la sueca H&M, la irlandesa Primark y la holandesa C&A protagonizan hoy en día una gran revolución social, haciendo realidad la necesidad o el
deseo, el sueño o el capricho de jóvenes y adolescentes de todos los estratos y
las clases sociales, desde las más pudientes a las más populares, que acceden a
la mejor moda, imitada y estandarizada puede ser, pero expuesta con gusto y
realizada con esmero y cuidado en tiendas, escaparates o estantes cuidadosamente diseñados. Que las capas de población con menor poder adquisitivo
pueden hoy adquirir prendas y complementos de las últimas tendencias y a
precios accesibles es una conquista social indiscutible.
Lo que durante siglos estuvo reservado a la aristocracia y la alta burguesía, los
productos derivados de la alta costura, que a partir de los años sesenta habían
sido puestas al alcance de la pequeña burguesía y las clases medias altas, son
ahora accesibles a todas las franjas poblacionales. El fenómeno no es más que el
último eslabón en ese impulso revolucionario y democratizador que imprimió
la moda, desde la Revolución Francesa, a las sociedades contemporánea y
postcontemporánea. En contra del pensamiento apocalíptico y las predicciones
catastrofistas de los sociólogos del siglo XX, Baudrillard, Bourdieu,
Monneyron y Lipovetsky, que fustigaron la frivolidad y la superficialidad de la
moda, su carácter efímero y antidemocrático, la omnipresencia de la moda en
nuestra sociedad es una garantía para la salud democrática del mundo actual.
El éxito de la mayor cadena de distribución de moda del mundo, Inditex, se
basa en un estudiado proceso en el que nada se deja a la improvisación para
triunfar en un negocio de por sí imprevisible, cambiante y volátil. La empresa
coruñesa logró invertir el proceso de la moda: en lugar de diseñar y fabricar
indumentaria que se impone a los consumidores mediante técnicas de marketing y publicidad, como hacía el prêt-à-porter y la mayor parte de las industrias
de moda, se trata ahora de adaptarse a los gustos de los consumidores en
consonancia con la tendencia del momento, de diseñar y fabricar lo que los
clientes quieren ponerse, la moda que el usuario necesita, lo que le gusta,
codicia y ambiciona.
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A partir del principio «dile lo que quiere oír, dale lo que pide», se escuchó a una
clientela joven, moderna, urbana y aficionada a la moda, el colectivo potencialmente más preocupado e interesado por vestirse bien, a la última, con una
elegancia práctica, informal, sport y casual o también más convencional. Todo
se organizó para responder con rapidez a esas demandas cambiantes, a esos
gustos pasajeros, para satisfacer a un colectivo ansioso de novedades chic y de
la tendencia: el mejor cliente para el mejor producto servido en bandeja de
metacrilato por la más rápida, moderna y eficiente industria de distribución de
la moda, en tiendas cuidadosamente decoradas e iluminadas con un aguzado
sentido de modernidad minimalista en las que el escaparatismo constituye el
reclamo publicitario fundamental.
Desde sus inicios, todo el proceso se concentra y se desarrolla en el mismo
lugar, la impresionante factoría matriz en Arteixo (Coruña, España): en primer
lugar, un diseño que se inspira en las tendencias marcadas por las pasarelas
internacionales, interpretadas por las revistas de moda, pero que tiene también
en cuenta los gustos de los consumidores según sus edades, estrato y procedencia geográfica. El departamento de diseño está directamente conectado con el
de patronaje que traslada inmediatamente los modelos a las fábricas para su
producción de acuerdo con los pedidos llegados de las tiendas de todo el
mundo. De este modo, se fabrica prácticamente a demanda y se responde de
forma rápida y eficaz a las preferencias de los consumidores, eliminando el
incómodo almacenamiento de mercancía.
En este sentido, una aportación esencial de Zara-Inditex al núcleo mismo del
sistema de fast fashion es la continua renovación de la oferta en prendas, diseños y modelos. Además de las dos colecciones tradicionales otoño-invierno y
primavera-verano, se introducen continuamente minicolecciones o nuevos
modelos con leves variaciones, con el fin de renovar continuamente las existencias en tienda para que el comprador tenga la idea clara de que si no compra
una prenda a buen precio en el momento en que la ve, corre el riesgo de no
encontrarla ya. De este modo, Inditex ha dado a la moda un ritmo cada vez más
vertiginoso, con introducción de colecciones nuevas hasta dos veces al mes,
ritmo que siguen sus competidores con renovación permanente de tendencias
y productos dirigidos a unos consumidores ávidos, fieles e incluso compulsivos.
El éxito estaba asegurado y así lo confirma la trayectoria envidiable de Inditex,
que ha superado con creces a sus más aguerridos competidores, Gap y H&M.
En crecimiento imparable, pasado el ecuador de la segunda década del siglo
XXI, las ocho marcas del Grupo Inditex superan la cifra de siete mil tiendas
propias y estarán presentes en más de un centenar de países. Los resultados
financieros y comerciales del Grupo son impresionantes tal como revelan las
cifras publicadas: en el ejercicio 2015 la compañía tuvo una facturación muy
superior a los 20.000 millones de euros (en concreto, 20.900.000.000 €) y un
beneficio neto de 2.875 millones de euros, un 15% más que en el ejercicio anterior. Inditex llegaba en este período a una capitalización de casi cien mil millo-
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nes de euros, contando con más de ciento cincuenta mil trabajadores en todo el
mundo.
El fenómeno de la fast fashion es en buena medida explicable por la eclosión de
la comunicación digital y de las redes sociales. Los habitantes de la aldea global
pudieron vestir idénticas prendas de tendencia y pudieron lucir accesorios
similares porque el reducido tamaño de su hábitat, aun siendo de escala planetaria, así se lo permitió. Sólo se explica el dinamismo vertiginoso de la moda
rápida low cost por la interconectividad comunicativa que se generalizó a
finales de la década de 1990, suprimiendo distancias espaciales, pulverizando
fronteras políticas e ideológicas, ampliando el espacio de convivencia social,
unificando mercados, aproximando países distanciados y culturas lejanas…
«Internet ha cambiado nuestra relación con la moda», declaraba recientemente
una periodista, constatando lo evidente: Internet ha transformado radicalmente nuestra relación con el mundo en todas las manifestaciones, facetas y aristas
de la existencia humana. También, por supuesto, y quizás en mayor medida,
nuestra relación con un fenómeno esencial a la sociedad postcontemporánea,
como son las tendencias indumentarias que construyen nuestra identidad
social o moldean a su antojo nuestra imagen personal.
La «red de redes» se ha adueñado de la moda, y ésta ha colonizado esa telaraña
enmarañada en la que vivimos perpetuamente enredados, interconectados y
fascinados. El siglo XXI se identifica progresivamente con el multiforme y
omnipresente conglomerado digital en el que hoy se desarrolla nuestra vida
social, individual y hasta sentimental; una ruptura de paradigma sociocultural
provocada por la generalización internáutica que ha metamorfoseado el
mundo real en una blogosfera en la que la moda navega a velocidad de crucero
con el viento a favor. En la experiencia inmersiva de la virtualidad postcontemporánea, la escuadra de las marcas avanza imparable por esta magnetizante
pantalla en la que la moda es la sirena que nos seduce y nos atrapa con su
irresistible atracción emocional.
La tendencia, causante de todas las seducciones, se convierte en el centro
neurálgico de las densas relaciones sociales que se tejen interminablemente en
la blogosfera total; razón por la que, en los océanos virtuales, las marcas de
moda son los faros que nos guían en esta orgía de interconectividad y movilidad absoluta, viralidad y ultrasociabilidad on line. Las supertecnologías de la
comunicación cotidiana han acogido con euforia la moda, expuesta con lujuriosa delectación en toda su gama de pantallas, desde los extensos plasmas extraplanos a los minúsculos visores de los terminales telefónicos, pasando por
ordenadores, tablets, smartphones y todo tipo de dispositivos y formatos
explotados por la blogosfera, a través de las redes sociales, canales de You-tube
u otras plataformas, aplicaciones y páginas en Twitter, Instagram o Facebook, o
en las webs, fotologs, blogs y weblogs de profesionales y críticos, diseñadores o
blogueros, revistas, canales televisivos, las propias marcas, distribuidores o
portales de moda. Grandes portales, ejemplo Net-à-porter, blogs de cool
hunter, infinidad de tiendas on line, sitios y webs de grandes firmas, bitácoras
de expertos reconocidos o hasta ahora desconocidos, redes sociales de estilis-
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mo fotogénico, sofisticadas aplicaciones de las marcas de prestigio... Todo ese
paisaje virtual corrobora y confirma un cambio radical de soporte comunicativo, de modelo comercial y de estatuto sociocultural para el sistema de la moda
en estas primeras décadas del siglo XXI.
Hoy se puede comprar a precios ventajosos en boutiques on line y webs glamurosas; encontrar ciberrebajas ad hoc, subastas y mercadillos cibernéticos o
acceder a las prendas más vintage o más informales de segunda mano; alquilar
o adquirir exclusivas creaciones que algunos diseñadores han creado especialmente para la red. Los nuevos fashion victims buscan esas piezas únicas de
colección que les transformarán en seres diferentes, cools, únicos y les harán
felices para toda la eternidad... o al menos para una temporada.
Junto a las macroplataformas virtuales de venta de moda (ejemplos Net-àporter y la francesa Showroomprive), líderes en innovación tecnológica, las
grandes industrias y cadenas de distribución de moda también han conquistado una importante porción de este apetitoso mercado en plena expansión. En
muy buena parte, la evolución meteórica de Zara se fundamentó en el uso
temprano y eficaz de las tecnologías de la comunicación. Inditex fue el primero
en usar dispositivos móviles para gestión on line de almacenes y tiendas, cuyas
cajas registradoras funcionaron desde muy pronto como auténticas terminales
de ordenador. Tras el uso del teléfono y del fax como canales de comunicación,
desde la década de 1990 se incorporaron los primeros PDA conocidos, los
Newton de Apple. Aunque estos primitivos asistentes digitales fueron un gran
fracaso comercial, lo cierto es que el grupo gallego les sacó un extraordinario
rendimiento, explotando al máximo las posibilidades que ofrecían: pantalla
táctil, conexión entre ordenadores e interfaz de usuario adecuado, conectividad a redes mediante modem y un reconocimiento de escritura.
En un mundo tan cambiante como la propia moda, a merced de la evolución
imparable de una tecnología cada vez más avanzada e impactante, es difícil
predecir el futuro del universo fashion. Todo indica que se va hacia una hibridación de lo fáctico y lo digital, la realidad y la virtualidad, lo cual provoca a su
vez una multiplicación de tendencias simultáneas, cada vez más volátiles. Por
su propia naturaleza, en la moda se puede decir con toda literalidad que el
futuro ya está aquí.
Las tiendas físicas de ropa o complementos y la indumentaria misma empiezan
ya a dotarse de dispositivos tecnológicos para consumar la fusión de lo real, lo
analógico y lo digital, lo humano, lo artificial y lo cibernético: probadores
virtuales mediante sistemas expertos que toman las medidas exactas y prueban
las prendas cambiando colores, texturas y formas a gusto del consumidor; ropa
inteligente dotada de sensores conectados a la red que informan de las constantes vitales y otros datos relacionados con la salud, previene peligros o resuelve
problemas cotidianos; eliminación de almacenes físicos sustituidos por tablets
y pantallas con los catálogos en imagen tridimensional; dispositivos de cobro
automático desde el momento en que el cliente ha seleccionado el producto...
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En los escaparates de tiendas multimarca y boutiques franquiciadas no sólo se
sobreimpresiona la dirección web sino que se conecta con ella a través de
pantallas gigantes planas que difunden sus productos y emiten en continuidad
anuncios promocionales, desfiles de temporada y pasarelas prestigiosas. El
escaparate convencional convertido en la omnipresente pantalla total de
Bourdieu que emite en permanencia los colecciones de la marca y sus spots
publicitarios más seductores e imaginativos.
En las primeras décadas del siglo XXI asistimos a un cambio radical de soporte
comunicativo de la moda, gradual pero plenamente perceptible. Proceso
evolutivo modélico: una vez más se demuestra que los medios y los soportes
son complementarios y que no hay conflicto de intereses ni antagonismo entre
ellos. Las revistas de moda convencionales lo demuestran anunciando en sus
páginas de brillante papel couché las direcciones de sus propias ediciones
digitales o de sus tiendas on line y boutiques virtuales; presencia y existencia en
las redes que ya se han generalizado definitivamente, y donde la moda no sólo
navega como pez en el agua sino que se transfigura en el agua misma.
La segunda década del nuevo siglo ha consumado el proceso imparable de
ascensión del nuevo soporte comunicativo de la moda, en buena sintonía y
perfecta complementariedad con la prensa femenina clásica en papel o con las
emisiones televisivas, difundidas con toda naturalidad a través de la red o
colgadas en You-tube. Los dispositivos comunicacionales estelares de esta
fascinante blogosfera fashion son sin duda los fotologs de cool hunter, aguerridos cazadores de tendencias de expedición para marcar las líneas maestras del
street style actual. Versión actualizada de los viejos consejeros de estilo y
tendencias, estos blogueros comenzaron su andadura acogiendo en sus bitácoras un interminable catálogo de fotografías con los personajes alternativos, los
looks más improvisados o estudiados y fashionistas de todo pelaje para mostrar el devenir incierto y heteróclito del vestuario postcontemporáneo. Inédito
diálogo entre la pasarela y la calle, bloggers cada vez más influyentes trasladan
las imágenes de las más variopintas indumentarias urbanas y callejeras con la
intención de marcar los caminos que tomará la moda futura; es decir, con la
intencionalidad de crear tendencia. Respuesta elocuente a la eterna polémica
entre la élite de los creadores que sólo creen en su propia inspiración artística y
aquellos que buscan en la realidad cotidiana, a pie de calle, los mimbres de su
creatividad: frente a la idea de que la moda no puede venir de la calle, la certeza
de que la moda será de la calle o no será...
Scott Schuman (The Sartorialist) e Yvan Rodic (Facehunter) son autores pioneros de los dos blogs más visitados y consultados para esta búsqueda desenfrenada de la moda real en la calle virtual, o al revés, el street-style en estado puro,
una moda urbana y urbanizada, ecléctica y anárquica que fusiona lo grunge
con lo chic, el revival con la hipermodernidad, lo casual con lo sofisticado.
Signos de los tiempos, la fusión y lo híbrido como marca de identidad.
Pero los blogs de cool hunter ya no son lo que eran, han evolucionado ostensiblemente. La página de Géraldine Dormoy (Café-mode) aportaba una visión
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crítica y personal de estos sitios que han ido perdiendo su frescura, simplicidad
e independencia para institucionalizarse, hacerse cómplices de las marcas e
integrarse en grandes grupos de comunicación, como ocurrió en su propio
caso, pues Café Mode aparece hoy en la web del grupo francés l’Express como
parte central de la rúbrica l’Express Styles. Otro ejemplo significativo es el de
Rodic, cuyo blog ha migrado a un elegante sitio web
(http://www.facehunter.org/) en el que domina el video frente a la foto fija, se
promocionan las marcas con las que colabora el famoso bloguero (Tomy
Hilgifer, Sprit y Armani) e incluso se publicitan los libros escritos por esta
nueva celebridad salida de las tripas internáuticas.
Convertidos en influencers, los primitivos blogueros se han integrado en el
sistema convencional para trabajar a favor de la industria y el marketing, no sin
haber pagar un precio por ello. El fenómeno de convivencia y connivencia entre
revistas de moda convencionales, canales temáticos de televisión y bitácoras
virtuales se escenifica hoy no sólo en los blogs integrados en las plataformas de
los grandes magazines y plataformas televisivas (vogue.com y style.com, por
ejemplo), sino también en los desfiles parisinos de alta costura y prêt-à-porter:
junto a los más destacados periodistas del género, desde la temible directora de
la edición norteamericana de Vogue, Anna Wintour, a la hasta ahora prestigiosa columnista del International New York Times (antes International Herald
Tribune), Syzy Menkes, fichaje estrella de Vogue on line, se sentaban en el front
row del desfile de Dolce & Gabbana, Bryan Gery-Yambao (Bryan Boy), bloguero filipino de 22 años con más de doscientas mil visitas diarias a su blog, junto al
citado Scott Schumann y su compañera, la bloguera francesa Garance Doré, o el
fotologger Tommy Ton.
La caza al cazador había comenzado. Poco antes vistos como intrusos y oportunistas, el interés inusitado que despertaron los bloggers en diseñadores y
marcas, estilistas y revistas, se explica por el extraordinario efecto multiplicador que tiene la comunicación radial a escala planetaria: si una publicación
convencional logra llegar a un millón de lectores al mes, una weblog puede ser
consultada por diez millones de eventuales clientes. La recomendación de una
prenda de Gucci, una joya de Búlgari o la aparición de un bolso de Louis
Vuitton pueden llegar a mucha más gente que confía en los gustos de quienes
marcan tendencias en la semiosfera global.
Síntoma de este proceso comunicativo y comercial al que hoy asistimos es la
evolución profesional de la propia Suzy Menkes que en 2014 dejó sus columnas
y reportajes en el International New York Times, donde ocupaba el puesto de
editora de moda, para pasar a ejercer como crítica-estrella y editora internacional de las ediciones digitales internacionales de Vogue (diecinueve portales
web nada menos). El paso de un gran rotativo internacional en papel a una
ambiciosa plataforma on line da idea de la mutación que se está produciendo
en la forma de comunicar, promocionar, vender, vivir y disfrutar la moda.
La efervescencia de la blogosfera se manifiesta en la multiplicación creciente de
estos cuadernos de bitácora que tratan de guiarnos hacia el norte del heteróclito
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arte vestimentario. Híbrida, plural y peligrosamente movediza, la moda actual
se nos ofrece al alcance de un simple clic, cómodo acceso que ha facilitado la
circulación imparable de estilos y nuevos o viejos looks a través primero de
fotologs, tumblelogs y egoblogs, y hoy, cada vez en mayor medida, a través de
las redes sociales y herramientas de microblogging (verbigracia, Instagram,
Pinterest y Tumblr).
Los creadores de moda son conscientes de la potencialidad exponencial del
medio digital, del efecto expansivo de la navegación on line interconectada y
por eso tratan de atraer a estos intrépidos cazatendencias, sus opiniones y sus
críticas, sus post e imágenes, sus comentarios y sus personas. Autobloggers y
egobloggers, autodidactas de fotogenia seductora y estudiada elegancia
informal, modelos y estilistas ellos mismos, han logrado influir extraordinariamente en los vaivenes de la moda global, avanzando tendencias e interpretando con perspicacia los gustos generacionales para que éstas tengan el éxito
deseado. Cámara en mano salen a la captura de las esquivas modas futuras,
ocultas en tal o cual personaje anónimo que estudia en la biblioteca de una
facultad norteamericana, pasea por las calles de una gran metrópoli asiática o
se deja ver ante el edificio de un museo europeo. Son la voz y la mirada de la
calle, su propia voz de fashion victim publicitada sin rubor o son, en ocasiones
también, la voz de sus nuevos amos... Perdida la frescura original y desde
plataformas más sociales, hoy trabajan al servicio de las industrias y las marcas
que gratifican sus servicios con honorarios, regalos y un posicionamiento de
estrellas del espectáculo.
Estos internautas fashion han dado lugar ya a una nueva pléyade de celebridades del sistema de la moda que necesita compulsivamente de modelos a imitar,
de ahí el éxito de las autoblogueras, protagonistas fotogénicas de sus propias
propuestas que encarnan con seductora eficacia visual, convertidas en las
nuevas it girls. Desde sus egoblogs se han transformado en poderosas influencers por lo que son codiciadas por firmas y creadores que las acogen en sus
fiestas y desfiles, les facilitan sus creaciones y artículos más preciados para
terminar, quizás, fagocitándolas. Los pioneros Scott Schuman e Yvan Rodic, los
precoces Tavi Gevinson y Bryan Boy, además, Chiara Ferragni, Anna dello
Russo, Kristina Bazan y Rumi Neely, son los nuevos stars del firmamento
fashion, iconemas hoy encumbrados por grandes marcas, entre ellas, Louis
Vuitton, Dolce & Gabbana, Gucci y Hugo Boss.
Bryan Boy ya ha dado nombre a un bolso que lleva sus iniciales, BB, creado por
Marc Jacobs como director creativo de Vuitton y es invitado habitual al frontrow en los fashion shows de Dolce & Gabbana, Burberry o Dunhill. Ejemplo
todavía más sorprendente es la joven Tavi Gevinson, a quien dedicaba un
amplio artículo Vogue cuando sólo tenía trece años. Desde su blog preadolescente (tavi-thenewgirlintown.blogspot.com) marcaba con desenfado la moda
más juvenil por lo que logró situarse entre los blogs de tendencias más visitados. Presente en las primeras filas de los desfiles de Jacobs, Kawakubo y
Comme des garçons, Dior y Prada, su blog (Style Rookie) ha migrado, desde
2011, al ambicioso sitio web Rookie Mag dirigido al público adolescente que
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combina el formato digital original con conferencias e intervenciones televisivas, además de voluminosas publicaciones en papel.
Pero en la blogosfera todo va muy rápido y todo cambia en poco tiempo, máxime en un campo de ritmo tan vertiginoso como lo es el de la moda, en la era de
la fast fashion. Todo puede cambiar en pocos meses o semanas, como ha ocurrido con los blogs de tendencias, sumidos en una profunda crisis que ha provocado una imparable pérdida de influencia. Sin embargo, la integración de
medios, plataformas y redes sociales es hoy la panacea para la circulación y
difusión continua de tendencias, lo que asegura precisamente el sistema de esta
fast fashion vertiginosa en continua renovación. Dado que la preocupación
esencial de los internautas modadictos (bloggers, youtubers, tumbleloggers o
instagrammers) es convertirse en grandes influencers, es decir, posicionarse en
la red para tener cada vez mayor repercusión y capacidad para crear tendencias, explotan todos los medios, herramientas y aplicaciones, interconectados
entre sí para lograr la pertinencia significativa en la semiesfera fashion que
persiguen: los creadores de tendencias ya no son solamente egobloggers sino
que están activos en Instagram, Facebook, Google+,Twiter, Pinterest, Tumblr y
sus canales YouTube desde donde redirigen al usuario interesado mediante
hipervínculos a su propia página web en la que se integran sus bitácoras personales.
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LA INNOVACIÓN SOCIAL Y EL DISEÑO COMO HERRAMIENTAS
PARA LA GENERACIÓN DE DESARROLLO
1. INTRODUCCIÓN
Y aunque el olvido, que todo destruye, haya matado
mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza
humilde, que es toda la fortuna de mi corazón.
A. LE PERA, C. GARDEL, Volver

El presente ensayo es una reflexión en torno a la pobreza y la desigualdad
latente en Colombia. Se mencionan algunos enfoques integrales o multidimensionales, los cuales tienen como finalidad mostrar el amplio espectro de la
pobreza; pues, el término pobreza es definido y estudiado por muchos campos
y su definición varía de tal manera que algunos la estipulan con respecto a la
falta de ingresos, y otros, verbigracia el novel de economía Amartya Sen, como
la privación de capacidades. Este último término es importante entenderlo bajo
alguno parámetros, pues es aquí en donde la disciplina del diseño, a través de
sus métodos co-participativos, busca desarrollar proyectos sociales de alto
impacto, articulando su enfoque con los diferentes niveles de la innovación
social. Entonces este artículo tiene como objetivo dar a conocer cómo desde la
disciplina del diseño es posible impactar significativamente en el desarrollo de
los países al aplicar capacidades del diseño frente a los nuevos desafíos, teniendo en consideración el trabajo participativo desarrollado en el Taller RADSocial por parte de los estudiantes de la Fundación Universidad Autónoma de
Colombia.
2. LA POBREZA EN COLOMBIA
El Premio Nobel en Economía Amartya Sen (2000), define el término pobreza
desde una visión integral, que incluye: a) el papel que representa el individuo
en la sociedad (por ejemplo las obligaciones familiares determinadas por las
costumbres), b) el lugar de propensión en el cual habita (violencia, inundaciones y sequias); c) las dificultades que tienen algunos grupos de personas para
participar en la vida de la comunidad; y c) la proyección que tienen los sujetos
en cuanto a la búsqueda de poder para obtener capacidades y no de manera
contraria. En este sentido la pobreza puede identificarse de forma razonable
como la privación de las capacidades (Sen, 2000, pág. 114), y no necesariamente
se mide con el déficit de renta; aunque la renta sea un impórtate medio para
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obtener necesidades básicas, pues, la cobertura de la educación básica y de
asistencia sanitaria también desempeñan un papel importante en la erradicación de la pobreza, y en la generación de capacidades para desarrollar más
productividad, y de esta manera percibir una renta más alta.
En Colombia, el rol de las instituciones y los procesos de desarrollo que se
plantean en pro de las comunidades vulnerables, la mayoría de las veces tienen
como resultado la exclusión de las mismas; por ejemplo, el programa nacional
Ser Pilo Paga (SPP), dirigido a jóvenes de los niveles 1 y 2 del Sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales (SISBÉN), cuyo
atributo de «pilos» se deriva de lograr altos puntajes en las pruebas Saber 11°,
que les da la posibilidad de acceder a las «mejores universidades del país» a
partir de una beca o crédito condonable, con la condición de obtener notas
sobre 3,5 (en una calificación numérica de 1 a 5), si no logra ese resultado, el
joven deberá cubrir la pérdida de la asignatura o semestre con sus propios
recursos.
Esta estrategia para brindar más oportunidades a los jóvenes se convierte en
una forma más de exclusión porque sólo se financia a unas pocas personas, con
dinero que podría financiar a la universidad pública y darle oportunidad a más
gente. Por otro lado, se toman estas oportunidades como «el ganar la lotería» o
como un préstamo, para poder acceder a la educación superior. Por qué no
generar espacios educativos gratuitos en donde los jóvenes desarrollen sus
capacidades en pro de sus comunidades, de tal forma que se procure un sistema donde el estudiante además de prepararse para cumplir con los requisitos
se prepare de una manera integral, se enfrente a problemas cotidianos y produzca ideas para el desarrollo de un país en donde el 10,1%, es decir, 4,59
millones de personas, son pobres extremos (Estadística, s.f.).
Los problemas de la pobreza extrema en Colombia son tanto económicos como
sociales. No se trata solamente de examinar la insuficiencia de ingresos como se
mencionó con anterioridad, sino también la privación de capacidades y la
exclusión social. En consecuencia, el rol del Estado debería estar ligado a la
conformación de instituciones adecuadas en pro del desarrollo social. Pero en
contravía a ello, Colombia carece de estas instituciones pues su finalidad radica
en la búsqueda de la ganancia como principal motivador de las actividades
económicas. En este sentido, Jorge Garay habla de la pobreza como un fenómeno de carácter multidimensional, donde las dimensiones que la conforman
pueden lograr el desarrollo humano, esto es porque se generan facilidades de
acceso a las diferentes ofertas que el Estado tiene que brindar para lograr el
desarrollo social.
Garay destaca algunas aproximaciones teóricas que forjan la exclusión social, a
saber: 1) la privación de bienes y servicios, 2) la participación en procesos
políticos, 3) la desobediencia de los derechos sociales, 4) la privación del ejercicio de la ciudadanía, y 5) el abandono voluntario o involuntario del sentido de
pertenencia del orden social, haciendo de Colombia una república que produce
desperdicio social, por las falencias en la orientación de las políticas sociales,
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que desarrollan los entes gubernamentales quienes se enfilan en sus intereses
particulares con el fin de concentrar la riqueza en determinados sectores y
generar desigualdad. Al respecto, en los últimos años el coeficiente de Gini (0 es
igualdad total, y 1 desigualdad absoluta) fue de 0,539, y en el año 2015 de 0,538.
Con ese indicador, Colombia es el décimo cuarto país con mayor desigualdad,
dentro de 134 observados por el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD, 2004).
Además, en un país en donde se desobedezca a las normas que dan cumplimiento a la aplicación de los derechos humanos se quebranta el camino de la
integración social. Luis Jorge Garay se enfoca en la problemática colombiana,
acoge el concepto «integración social» vinculándolo al pensamiento de
Amartya Sen, poniendo como prioridad el ejercicio efectivo de los derechos
humanos. Identifica a Colombia como «una sociedad con una profunda exclusión social o, si se quiere, por mantener de manera perversa y discriminatoria a
amplias capas de su población, a quienes se les impide potenciar y aprovechar
sus habilidades y capacidades para el enriquecimiento de la vida, la ampliación
de las libertades, la solidaridad, el sentido de pertenencia, la cooperación, la
construcción participativa a través de instituciones y prácticas democráticas, el
desarrollo, el bienestar económico y social» (Garay, 2002).
Por otra parte, los colombianos perpetúan el carácter intergeneracional de la
pobreza, el cual estigmatiza a estas poblaciones vulnerables, pues, en términos
de exclusión los colombianos crean grupos dentro de la sociedad. Tal y como lo
advierte Bustelo, una de estas contrariedades es que «no se caracteriza a los
pobres desde una visión socialmente incluyente porque no se entiende la
pobreza como ‘pobreza de ciudadanía’. Separados ‘ellos’ de ‘nosotros’ los
‘normales’ resulta más fácil convivir con el espectáculo de la pobreza y desarrollar una insensibilidad pública» (Bustelo, 1999, pág. 87). Y es entonces en donde
las nuevas generaciones, de la mano de sus formadores y academias, tienen la
responsabilidad y, además en Colombia, se puede utilizar el término «fortuna»,
de cursar la educación media y luego formarse a través de una disciplina para
obtener una profesión para brindar a las comunidades diferentes salidas y
generar oportunidades a través de propuestas socialmente innovadoras,
sostenibles y sustentables. En otras palabras, asignar a las disciplinas una
misión humanitaria.
3. CONTRIBUCIÓN A LA GESTIÓN DEL CAMBIO EN LA FUAC
La Fundación Universidad Autónoma de Colombia (FUAC) plantea dentro del
Proyecto Educativo Institucional, proyectos de investigación y docencia que
constan de:
producir (…) conocimientos útiles y contextualizados que ofrezcan reflexiones
serias y soluciones a los graves problemas que afronta el país, tales como:
pobreza de grandes sectores de la población en todas las regiones, dificultad
para incorporar la ciencia y la tecnología a la pequeña y mediana empresa,
costumbres políticas corruptas e ineficacia de la justicia, deficiente cobertura
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educativa en todos los niveles y depredación del patrimonio ecológico y
cultural. (FUAC, s.f. pág. 6)

Bajo estos parámetros la FUAC está siendo consecuente con sus políticas, pues
desde el periodo 2015-A, algunos estudiantes de Diseño Industrial han participado del taller RAD-Social; este taller busca promover espacios de aprendizaje
que sensibilicen a los futuros profesionales de diseño con las problemáticas
sociales, que permitan la co-creación de proyectos de innovación social que
aporten a la solución de retos y necesidades de la población en situación de
pobreza extrema en Colombia.
La Red Académica de Diseño (RAD) en asociación con la Agencia Nacional
para la Superación de la Pobreza (ANSPE), la secretaria del Hábitat y la
Fundación Social, generaron alianzas con diversas universidades de Colombia.
A través de sus programas de diseño, alinearon el trabajo académico semestral
de la asignaturas o talleres, al diseño de soluciones de innovación social cocreadas con población en situación de vulnerabilidad.
Esta asociación propone una retroalimentación, en donde los estudiantes
analizan los talleres ya culminados y comienzan a proponer soluciones a
problemáticas sociales en el contexto que se ha asignado para el semestre en
curso, pues desde que se dio inicio al taller RAD - ANSPE en el año 2014, las
dinámicas han cambiado, en torno a los niveles de innovación social. Con el
propósito de explicar brevemente el trabajo que se llevó a cabo por parte de los
estudiantes, se darán a conocer los niveles de innovación social que fueron
asumidos:
a) Nivel micro: este nivel focaliza su atención en los individuos, en sus
habilidades y aptitudes con el fin de desarrollar actividades o promover
determinadas iniciativas a través de métodos de diseño propuestos por
los estudiantes para generar emprendimiento social.
b) Nivel meso: en este nivel se generan ideas para la creación de modelos
organizacionales que sustenten un modelo de negocio de carácter social,
cuyo objetivo es la provisión de bienes y servicios que correspondan
efectivamente a las problemáticas existentes y de esta manera generar
empresas sociales.
c) Nivel macro: la mayoría de los estudiantes apuntaban a este nivel, el
cual hace referencia a la sociedad como un sistema, y que a través de sus
propuestas innovadoras terminen incidiendo positivamente sobre la
vida de las personas y la forma como se relacionan entre sí y con otras
comunidades. Esto es entendido como innovación social.
La disciplina del diseño está en la capacidad de proponer iniciativas frente a los
nuevos retos sociales. Al determinar cuáles son las posibilidades de la profesión del diseño, en el año en curso (2015) se plantea un taller «piloto» cuyo
objetivo va dirigido a desarrollar proyectos o programas con grupos vulnera-
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bles promoviendo la transmisión de ideas y valores que contribuyan a la gestión del cambio, también a identificar las habilidades y aptitudes de los individuos para desarrollar actividades o promover determinadas iniciativas; esta
intervención está encaminada a generar una dinámica de comunidad.
Desde ese punto vista las nuevas tendencias de Diseño Centrado en el Usuario
(DCU) y de Diseño para la Innovación Social (DIS), plantean un nuevo norte
para la disciplina: se reconocen las cualidades: la aplicación de métodos participativos, el pensamiento lateral para resolución de problemas y una visión
integradora de los proyectos; características que brindan posibilidades para
ofrecer soluciones a partir de un trabajo co-participativo, con un enfoque
sostenible, y de esta manera transmitir los resultados a otras comunidades.
Específicamente, el co-diseño se refiere a los métodos de trabajo donde se
aplica la creatividad colectiva, de manera transversal al proceso de diseño. Por
ejemplo: en un trabajo desarrollado con poblaciones en situación de vulnerabilidad, todos los actores deben participar para que de esta manera se genere una
estrategia o solución con la cual se va a suplir una necesidad, se tiene en cuenta
muchos factores en el desarrollo del proyecto no solo la carencia de ingresos
sino también entender el por qué hacen parte de una sociedad vulnerable y
cómo salir de esa trampa o situación de pobreza.
4. PROCESO CO-CREATIVO Y MÉTODOS DE DISEÑO APLICADOS EN
LA INNOVACIÓN SOCIAL
Los métodos o procesos en la innovación social son una herramienta de la cual
se puede obtener una gran cantidad de información. Estos métodos no generan
una solución o una verdad absoluta, pues hay métodos diversos y éstos se
pueden aplicar a la misma temática y generar diferentes soluciones, por eso en
el desarrollo de la innovación social no hay un paso a paso o un método científico, se forma una método intuitivo en donde los estudiantes generan premisas
desde la visualización del entorno.
En la academia, los estudiantes adquieren el conocimiento de diversos tipos de
métodos destinados a la creación o al diseñar, pero al aplicarlos a la innovación
social sirven más como una guía para ordenar y reflexionar sobre la actividad
que se está realizando y para determinar la secuencia de las acciones (cuándo),
el contenido (qué) y los procedimientos específicos (cómo). Entonces, en la
estrategia de recolección de la información, más que el método como tal, se
obtienen resultados congruentes a las necesidades de los actores llegando a
diferentes prototipos, algunos virtuales y otros objetuales, haciendo énfasis en
que la importancia de los objetos está más centrada en lo que genera que en el
objeto mismo; es decir, en los impactos sobre las emociones, las reacciones, los
cambios de pensamiento, etcétera, para que a su vez estos efectos posibiliten su
escalabilidad en otras comunidades.
En el desarrollo de estos procesos participativos se requiere de la inserción
activa de las personas involucradas en el mismo. A través de la observación y el
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diseño co-creativo se obtiene información real porque se involucra a todos los
actores. «El co-diseño es definido por el hecho de que la creatividad de los
diseñadores se une a la de personas que tienen otros perfiles y trabajan juntas
en el proceso de elaboración del diseño» (Huerta, Escola Superior de Disseny,
2013, pág. 1).
El trabajo desarrollado por fuera de las aulas da muchas posibilidades a los
estudiantes en cuanto a su proceso de formación, de manera que se concibe un
proceso de transferencia de conocimientos y se generan alianzas con diferentes
individuos para aprender de las experiencias mutuas ya sea el reconocimiento
de las necesidades del país o la interacción y la integración de agentes o profesionales dedicados a la generación de ideas innovadoras para poblaciones en
situación de vulnerabilidad, y todo esto se da de manera espontánea en el
contexto, no siendo intencional.
Es de señalar que estos ejercicios académicos, como lo denota el término mismo, son en la academia, por esta razón se quedan en una primera etapa, y ¿qué
tal si a través de la articulación de entidades estatales o sin ánimo de lucro y
academia se desarrollan proyectos con «acabativa»?; es decir, que se generen
espacios dentro de las universidades, en este caso la FUAC, en donde estudiantes y maestros puedan vincularse para ejercer una acción solidaria, que contribuya con el fortalecimiento académico e integral de los estudiantes; además,
que el profesional en formación decida realizar como requisito de grado un
proyecto social de alto impacto dirigido a comunidades vulnerables y que se
desarrolle en asociación con una organización pública o privada articulada con
la universidad.
5. CONCLUSIONES
Es evidente la necesidad de crear un enfoque pedagógico específico, de tal
manera que se forjen equipos multidisciplinarios dentro de la academia, en pro
del fortalecimiento curricular y extracurricular de los estudiantes, pero también el fortalecimiento de la disciplina del diseño, pues indudablemente el
diseño sí es capaz de generar innovación social, y no sólo tiene visión hacia la
producción en masa, sino también a la producción y desarrollo de conocimiento y oportunidades, manejando los mismos métodos propuestos en todas las
disciplinas del diseño.
Como es por muchos conocido, la innovación social aplicada a toda disciplina
genera externalidades positivas, y la responsabilidad de la situación de pobreza del país no es sólo responsabilidad estatal sino también de la población; es
aquí en donde las disciplinas están llamadas a una misión humanitaria, pues
quienes innovan socialmente pueden ser empresas privadas, organizaciones
públicas y ciudadanos en general. La contemporaneidad da muestra de los
nuevos retos sociales que van tomando diferentes formas, y es por eso que
desde la academia se puede generar dinamismo, pues un problema social
puede ser el síntoma de otro problema de mayor envergadura; por esta razón,
es necesaria la enseñanza en pro de la identificación del marco espacial en el
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que se desarrolla un problema y cómo la diversidad es necesaria interpretarla
para generar soluciones plenamente articuladas entre sí.
Al resecto, Paul Polack, en su libro Como acabar con la pobreza, reafirma el
planteamiento que en 1971 desarrolló Victor Papanek: la importancia de
Diseñar para un mundo real o diseñar para el otro 90%, pues dice que la mayor
parte de los diseñadores del mundo están totalmente dedicados a buscar
soluciones a los problemas del 10% de la población los cuales no carecen de
necesidades básicas, por el contrario, posiblemente es el 10% de las personas
que gozan de una renta.
En definitiva, es evidente que diseñar para los pobres es complicado si el
diseñador no está dispuesto a escuchar y hablar con los pobres como clientes,
empero, es este el punto importante que debe ser modificado, con el fin de
generar cambios en la manera como se ejerce la disciplina, pues los diseñadores
debemos estar preparados para dejar que la realidad social toque sus fibras, de
tal manera que se dé a las poblaciones vulnerables la importancia que merecen
en pro del desarrollo del país.
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RESUMEN
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Este artículo hace una exploración acerca del origen y el significado,
del
método de desarrollo de producto en el campo del diseño
Palabras clave:
industrial. Muestra posturas de autores y diseñadores respecto al
diseño industrial,
método
de diseño y su aplicación. Se evidencian los métodos de
método de diseño,
diseño como herramientas del proceso que buscan facilitar el
herramienta de
desarrollo
de productos por parte del diseñador industrial, sustendiseño, importancia
tando esta afirmación con la importancia funcional que el método le
funcional, diseño
otorga. Con el fin de conocer la importancia a nivel latinoamericalatinoamericano,
no, está basado en un foro de diseño (132 opinantes de
desarrollo de producLatinoamérica), donde se pudo evidenciar que el 73% hace uso de
to.
los métodos en su proceso de diseño. Así como una muestra reciente, con encuesta electrónica, realizada a 50 estudiantes de diseño
industrial de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia
para corroborar el uso del método desde el inicio en el contexto educativo. Se puede concluir
que algunas de las ventajas que aporta el método de diseño al desarrollo de productos
industriales son tener un orden para proceder, poner en conjunto las variables que se deben
tener para cada tipo de proyecto y retroalimentar cada fase con el fin de no dejar de lado
nada.

Abstract

This paper explores the beginning and meaning of the method of product
development in the field of industrial design. It shows authors and designers positions in regards with the method of design and its application. It
becomes evident the methods of design as tools of a process that seeks to
facilitate product development by an industrial designer, supporting this
statement with the functional importance given to it by the method. To
know the importance in Latin America, it is based on a Forum of Design
(132 participants from Latin America) where it was clear that 73% of
interviewed participants use these methods in the design process. As well
as a recent sample of an e-survey carried out on 50 students of Industrial
Design of the “Fundacion Universitaria Autonoma de Colombia” Autonoma University- to verify the use of the method from the very beginning in the educational
context. A conclusion can be withdrawn in the sense that some of the benefits the method of design adds
to the developing of industrial design is the order in the proceedings by aligning together a set of
variables that must be taken into account for each type of project, and to provide feedback to each phase
as to not leave anything to luck or chance.
Key words:
Industrial Design,
Design Method,
Design Tool,
Functional
Importance, Latin
American Design,
Product Development
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1. INTRODUCCIÓN
Este texto da una perspectiva de la importancia funcio1
nal que tiene el empleo de métodos de diseño en el
proceso de desarrollo de productos por parte de los
diseñadores industriales. Se resaltan las ventajas y los
aportes del mismo en los diferentes proyectos, así
como las posibilidades que brindan: a) buena planeación, b) organización de fases, c) evitar toma de decisiones sin fundamentos, d) fomenta la autocrítica y e)
retroalimenta.

1. Importancia funcional se refiere a la
trascendencia y el valor que se le puede
atribuir a un elemento que brinda facilidad,
comodidad y utilidad en su empleo, para la
ejecución de cierta labor o actividad. Es una
herramienta técnica que se caracteriza por
establecer prioridades y optimizar tiempos
con el fin de lograr objetivos de la manera
más eficaz.

Se abordarán aquellos temas que se consideran relevantes para aportar al lector las bases para: el conocimiento y la identificación
de los métodos de diseño en el desarrollo de productos, con el fin de evidenciar
la necesidad de implementar un procedimiento lógico al momento de diseñar
de forma coherente y secuencial, que facilite y mejore la tarea del diseñador,
pues de esta manera se tiene un orden para abordar un problema y dar las
respectivas soluciones; debido a que el diseño industrial ocupa procesos
mentales que deben ser eficaces y eficientes, donde se solucionan problemas, se
suplen necesidades y se aprovechan oportunidades.
La primera parte se aborda desde un contexto histórico del surgimiento de los métodos en general, desde
sus primeras apariciones en otros campos del conocimiento tales como la ingeniería y la arquitectura, para
2
dar paso a los relacionados con el diseño industrial .
En esta parte se plantean varios enfoques de diseño
respecto a diferentes autores latinoamericanos tales
como Gerardo Rodríguez Carlos Méndez, Gabriel
Simón Sol y Luz del Carmen Vilchis, así como algunos
métodos y sus respectivas posturas teóricas.
En la segunda parte, se analizan los debates presenta3
dos en Foroalfa.com , un foro de participación abierta,
sobre la percepción de la comunidad de diseñadores
(diseñadores de diversos campos: industrial, gráfico,
multimedia, entre otros) a nivel latinoamericano,
respecto al empleo y el conocimiento de los métodos
de diseño, para identificar si los diseñadores considera que existe un método para diseñar bien, la cantidad
de personas que hacen uso del método y las que no lo
usan, el cual fue analizado estadísticamente por el
4
semillero Génesis Visión de la Fundación Universidad
Autónoma de Colombia (FUAC) en el año 2010.
Además, se muestran los resultados de una encuesta
formulada a 50 estudiantes de diseño industrial de la

2. Ley 157 de 1994 de Colombia,
actualmente vigente: Por la cual se
reconoce el diseño Industrial como una
profesión y se reglamenta su ejercicio,
define al diseño industrial en el artículo 2,
como: «El ejercicio de todo lo relacionado
con el diseño y proyección del uso,
funcionamiento, fabricación y distribución
de productos industriales, siempre que
esta actividad sea encaminada a mejorar la
utilización y el beneficio de tales
productos».
3. Foroalfa.com es un portal web para la
reflexión y la polémica alrededor del
diseño. Los foros a tener en consideración
son ¿Existe un método para diseñar bien? y
¿Cuál es su método de diseño?

4. El semillero Génesis Visión, realizó este
estudio estadístico bajo la supervisión del
profesor Abdénago Yate-Arévalo, vinculado
al grupo de investigación Polisemia Digital,
como contribución a los debates realizados
en ForoAlfa a partir de conclusiones de
estadística descriptiva.
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FUAC respecto al uso, el conocimiento y la aplicación de métodos. Estas posturas dan apertura para sustentar las ventajas del empleo del método por medio
de algunos casos y experiencias presenciadas en la pasantía Internacional II –
2015 por parte de diseñadores.
Finalmente, se evidencia la falta de apropiación de los métodos en el proceso de
diseño por parte de los estudiantes de diseño industrial a lo largo de su formación y se buscan las respuestas para entender el por qué no se usa contrarrestándolo con la necesidad de emplearlo en los proyectos y las ventajas que
aporta.
2. MÉTODO
Este texto se basó en la información extraída de diferentes medios, en los cuales
se encuentran:
a) Artículos de investigación: se tomaron en cuenta aproximadamente seis
artículos encontrados bases de datos como google académico, google,
slideshare y scribd los cuales están enfocados en la historia y aparición de los
primeros métodos en diferentes campos de conocimiento. haciendo filtros
por las palabras: historia del método, como nace el método, origen del
método y autores del método.
b) Libros relacionados al tema: La trama del diseño (Simón Sol, 2009), Como
nacen los objetos (Bruno Munari, 1989), El diseño industrial en la historia
(Gay y Samar, 2004), Manual del diseño industrial (Gerardo Rodríguez,
1985) y Universal methods of design (Martin y Hanington, 2012). Estos libros,
se encontraron haciendo una búsqueda por medio de las palabras método
de diseño, procesos de diseño, orden proyectual, en la base de datos de la
biblioteca Luis Ángel Arango y la de la Fundación Universidad Autónoma
de Colombia.
c) Opiniones: respecto a autores, docentes, estudiantes y conferencias tomadas
en el X Encuentro Latinoamericano de diseño.
d) Foros de participación abierta: el primer foro ¿Existe un método para diseñar
bien? contó con una participación de 218 personas y el segundo ¿Cuál es su
método de diseño? con una participación de 155 personas.
e) Encuesta mixta realizada a 50 estudiantes de diseño industrial de la
Fundación Universidad Autónoma de Colombia, lo cual corresponde a un
5% de la totalidad de los estudiantes matriculados en el momento. Con el fin
de corroborar el uso del método desde el inicio en el contexto educativo en
este campo.
Esta información fue filtrada de acuerdo a la pertinencia sobre este artículo, fue
analizada desde lo general a lo específico, se da inicio con el significado del
método para contextualizar al lector y entender los diversos significados que
este posee, luego se habla acerca de la capacidad del ser humano de realizar
actividades estructuradas, haciendo una analogía con los métodos pues se
comprende la relación que se tiene con estos procesos para llegar a entender el
origen del método cartesiano y su relación con el orden de los métodos, se
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buscó la pertinencia del método en el campo del diseño y sus primeras apariciones en este campo para hablar de los autores de los métodos de diseño y algunas de las clasificaciones que estos tienen. Finalmente, con la ayuda de los foros
se pudo comprobar la percepción actual de los métodos frente a los diseñadores.
El enfoque de este artículo es de reflexión en el cual se darán a conocer las
ventajas del empleo de los métodos de diseño industrial y la importancia de su
conocimiento y aplicación desde los proyectos más simples como lo puede ser
la creación de una división de espacio a los más complejos como lo llega a ser la
creación de un electrodoméstico.

3. MARCO TEÓRICO
5

3.1. ADN del método

5. Metáfora del origen del método
relacionada al concepto de ADN que se
refiere al concepto genético.

Según Barrionuevo (2016, sp), la palabra método (en el
campo filosófico el método es la ciencia que formula
las normas de cualquier procedimiento encaminado a
la adquisición de un conocimiento (Salvat, 1988, pág. 2518)) tiene su origen
etimológico del latín methodus compuesto por «meta» y «hodos». La palabra
«Meta» significa más allá y «Hodos» significa camino. La combinación de estos
términos expresaría algo como: Camino seguro para llegar más allá; es decir, la
construcción de una ruta que garantice resultados planificados que esperarían
dar la idea de una ruta controlada en el recorrido del proyecto.
Según la Real Academia Española (RAE), el significado de la palabra método es
el modo de obrar o proceder Es el procedimiento que se sigue en las ciencias
para hallar la verdad, enseñarla y explicarla (RAE, 1992); es decir, aquel que
señala el camino que conduce a un lugar. Una primera construcción estructurada de este tipo de procesos es el método científico el cual consta de una serie de
pasos que siguen las ciencias (matemáticas, astronomía, física, química, biología y sociología, entre otras) para obtener saberes, soluciones y resultados que
pueden ser validados y replicados, por el uso del mismo ya que en sus pasos se
encuentra la verificación. Por medio de este proceso quien haga el uso del
mismo reduce la subjetividad con el fin de obtener resultados más cercanos a la
objetividad.
En general, los métodos pueden ser entendidos como aquellos procesos mentales que por medio de una secuencia lógica ayudan a aclarar y sustentar las
ideas, para que de ese modo se evite tomar decisiones de manera instintiva, lo
que permite llegar a un resultado más preciso.
Según Piaget, los seres humanos nacen con la capacidad de realizar complejas
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actividades mentales, organizadas y estructuradas, que normalmente se van
cumpliendo por etapas (2007, pág. 3); asimismo dice sobre el desarrollo intelectual humano «la inteligencia y el pensamiento lógico de un niño se construye
progresivamente, siguiendo sus propias leyes y pasando por distintas etapas
antes de alcanzar el nivel adulto» (Piaget, 2007, pág. 2); estas etapas permiten
lograr un manejo de variables, con el fin de obtener un resultado concreto. Los
métodos entonces, se pueden entender como esquemas predefinidos que
ayudan a planificar y desarrollar procesos de manera ordenada y secuencial,
buscando cumplir paso a paso y variable a variable, la solución compuesta de
pequeñas decisiones que logran al final respuestas al problema planteado en su
origen.
Esta manera fue desarrollada por Bruno Munari (1989, pág. 9), en su libro
¿Cómo nacen los objetos?, en el cual expone las cuatro
6
reglas
del método cartesiano como resultado de su
6. Discurso del método (Descartes,
estudio del método: 1) no aceptar nunca nada como
2004) el cual conduce bien la propia
verdadero;
2) dividir cada problema en pequeñas
razón y busca la verdad en las ciencias.
partes; 3) conducir con orden los pensamientos desde
Así como Munari partió de las bases
lo sencillo a lo complejo; y 4) hacer revisiones que
del método de Descartes, Otros
permitan asegurar no haber omitido nada.
autores, entre los que encontramos a
Zorrilla, Torres, Luiz, & Alcino (1997,
pág. 28), hacen uso de un proceso
científico para la solución de
problemas.

Basado en este método, Munari da el punto de partida
a su propuesta metodológica: a) problema, b) definición del problema, c) elementos del problema, d)
recopilación de datos, e) análisis de los datos, f) creatividad, g) materiales y tecnología, h) experimentación,
i) modelos j) verificación, k) dibujos constructivos (los dibujos constructivos,
son aquellos que sirven para que sea de fácil de entendimiento para todas las
personas, estos son los planos claros y legibles que sirven de manera técnica
para producir: bocetos y dibujos) y l) solución (1989, pág. 63).

Ahora bien, la aparición de los métodos en el campo del diseño se vio influenciada por los métodos de ingeniería, pues esta ciencia
7
7. Etapa cuarta del método cartesiano.
se considera más precisa, y como decía Descartes
Realizar en todo momento recuentos
(2004, pág. 6) es necesario poder hacer comprobaciotan completos y revisiones tan
nes verídicas; por esta razón el uso del método era más
generales que pudiese estar seguro de
evidente para este tipo de ciencias. Algunas de las
no omitir nada.
primeras disciplinas que acogieron los métodos
fueron la ingeniería y luego la arquitectura alrededor
del año 1.400 d.c, donde tuvo diversas posibilidades
de aplicación, en el desarrollo de proyectos tales como
la distribución de espacios, el estudio de soportes, y los cálculos matemáticos.
Después de que estas ciencias apropiaran los métodos, también fueron usadas
en el campo del diseño industrial alrededor del año 1919, donde proporcionaron una línea de seguimiento para abordar los proyectos a trabajar, dejando de
lado la fabricación artesanal.
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Según Sierra (2013, párr. 3), a finales del S. XVII, la Revolución Industrial da
origen al diseño para la industria como disciplina debido a que la industria
tiene a partir de este momento necesidades para desarrollar nuevos productos
que salieran en serie, y esto evidenció la importancia del método en este campo
pues los objetos debían dejar de ser planeados de manera intuitiva para responder a requisitos tales como: nuevos procesos, competencias dentro del mercado, producción masiva y estandarización de productos.
La Revolución Industrial fue la que dio el surgimiento de nuevas necesidades,
para formalizar tanto los procesos como los artistas, pues debían responder a
las necesidades del mercado. Los artesanos más destacados como Gropius
(1919) y Asimow (1962), se vieron influenciados para dar marcha a esta estandarización. «En la producción artesanal no se plantea un trabajo de preconcepción sistematizada, mientras que, en la producción industrial sí, pues es imposible fabricar industrialmente un objeto sin antes haber definido con precisión
sus características, pues es casi impensable introducir modificaciones durante
el proceso de producción. Por lo tanto, antes de comenzar la fabricación se
deben definir todos los detalles a fin de descartar posibilidades de cambios que
puedan complicar el desarrollo del proceso con el correspondiente aumento de
costos» (Samar, 2004, pág. 10).
Como menciona Sierra (2013, párr. 5), en 1919, se dio
inicio a la primera institución que enseñaba y difundía
la labor del diseño para la industria: la Bauhaus; la
cual es reconocida como icono en la historia del diseño, puesto que su modelo de enseñanza estaba basado
desde un principio en la idea del diseño como proveedor de soluciones a las necesidades sociales. Este
método de enseñanza del diseño «generaba una clara
armonía entre la funcionalidad de los objetos, los
métodos de elaboración y sus cualidades comunicativas y estéticas, señalando un nuevo horizonte de
oportunidades para los objetos diseñados en la industria» Sierra (2013, párr. 6). Los métodos para la industria evolucionaron la enseñanza relacionada al campo
del diseño, en vista del cambio al que se vieron sometidas las necesidades por el impacto de la Revolución
Industrial, estos métodos industriales fueron adoptados por la Bauhaus, escuela de artesanía, diseño, arte y
arquitectura, para instruir a sus alumnos, para la
producción en masa, la cual estableció los fundamentos académicos y las bases normativas para lo que se
8
conoce hoy en día como diseño industrial .
Con el fin de continuar con este desarrollo de la indus-

8. Según el ICSID, «El diseño
industrial es un proceso estratégico
destinado a resolver problemas,
aplicable a productos, sistemas,
servicios y experiencias, cuyos
resultados redundan en innovación,
éxito en los negocios y en una mejor
calidad de vida. Es una profesión
transdisciplinar que involucra a la
innovación, a la tecnología, a los
negocios, a la investigación y a los
clientes en el aprovechamiento de la
creatividad y la visualización para
resolver problemas de cara a plantear
soluciones, reformulando problemas
para convertirlos en nuevas
oportunidades con la intención de
hacer un mejor producto, sistema,
servicio, experiencia o negocio y
proporcionando siempre valor y/o una
ventaja competitiva. En los resultados
del diseño industrial están implícitos
de forma intencionada los aspectos
económicos, sociales, ambientales y
éticos que han de ir siempre
encaminados a crear un mundo mejor»
(2015, párr. 5).
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tria y el conocimiento que este implicaba se generaron estudios que permitieron dar avance de los métodos en este campo: el del diseño. En 1964 el Instituto
Tecnológico de Massachusetts organizó un congreso acerca de los métodos
emergentes en el diseño, el cual se complementó luego en 1967 en Portsmouth,
en el cual se plantearon tres ideas principales con el fin de entender las nuevas
herramientas que soportan el desarrollo de los métodos de diseño.
1) el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); el
desarrollo temprano de las corrientes creativas del individuo generado con el
nacimiento de las industrias creativas; y 3) el desarrollo de tendencias globalizadas de consumo masivo, en donde los individuos están dispuestos a pagar
por elementos que reflejan la cultura global. (Sierra, 2013, párr. 7).
Los métodos en el campo del diseño se dieron por la búsqueda de la articulación entre producción, forma y uso, además de dejar de lado la intuición e
implementando la comprobación, debido a que «no es suficiente resolver
problemas funcionales (función) y de funcionamiento (como funciona), sino
que también hay que armonizar los aspectos funcionales y de funcionamiento
con los formales (forma), los tecnológicos, los estéticos, los psicológicos, los
anatómicos, los fisiológicos, los ergonómicos, etc.» (Samar, 2004, pág. 10).
La tabla 1 presenta algunos autores de los métodos aplicables al campo del
diseño industrial, desde el año 1962 con Morris Asimow, quien siguiendo la
línea de enseñanza adoptada por Gropius dio inicio a un sistema de desarrollo
de productos que responderían a las maneras emergentes de producir, al
tiempo que recogió valores estéticos tradicionales. Esta forma de planificar los
productos se constituyó en uno de los primeros métodos de diseño que agrupaba elementos propios de la ingeniería de producción (cálculos, estandarización, precisión) y con aspectos hasta ahora relacionados con la fabricación
artesanal, artística y estética (como pinturas, textiles, cerámicas). Pues este
desarrolló el interés por hacer de la estética un valor agregado a los productos
fabricados en serie, planteando su método basado en dos etapas: 1) planeación morfología y 2) diseño detallado.
Tabla 1. Autores de métodos de diseño a partir del año 1962
Autor
Asimow (1962)
Jones (1963)
Archer (1963)
Gugelot (1963)
Alger y Hays (1964)
Alexander (1964)

60

Descripción
1) Planeación y morfología. 2) Diseño detallado
La intuición y los aspectos no racionales tienen el mismo rol
que los lógicos y los procedimientos sistemáticos
Listas de chequeo, para verificar tres fases: a) análisis, b)
Creatividad, c) Ejecución
Información sobre necesidades del usuario Aspectos funcionales
Énfasis en la valoración de alternativas del proyecto
Análisis riguroso del problema: Adaptación del programa de
diseño al problema específico. División del problema complejo en subgrupos de problemas
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Levin (1966)
Luckman (1967)
Munari (1974)
Burdel (1976)
Maldonado (1977)
Bonsiepe (1985)

Caracterización de propiedades de sistemas Relación causaefecto (controlables y no controlables)
Método AIDA tres fases: Análisis, Síntesis y evaluación. No
son lineales sino interactivas
Indica que primero se hace un estudio sobre materiales y
procesos, que alimentan la generación de ideas
Exploración de posibilidades funcionales Decisión Detalle:
cálculos, normas, estándares Prototipo
Deben integrarse al proceso de diseño los factores funcionales, simbólicos o culturales, de producción
Dos métodos: Reducción de la complejidad de Alexander
Búsqueda de analogías o sinéctica de Gordon

Fuente: Ramírez, J, 2013

De acuerdo con los autores expuestos en la tabla, se generaron diversos métodos aplicables al campo del diseño industrial y múltiples pensamientos que
iniciaron abarcando el campo de la investigación y el desarrollo de proyectos,
pues estos métodos ya eran diseñados para la fabricación industrial que la
revolución exigía. Esta evolución se da por esta necesidad: «el diseñador debe
recurrir a algo más que su intuición para diseñar» (Sol, 2009, pág. 94). Con base
en esta información se puede percibir cuáles fueron los primeros métodos
aplicados al campo del diseño industrial. Pues se hace evidente que estos
métodos seguían una serie de pasos que buscaban dar una solución que respondiera a las problemáticas planteadas. Estos pasos mencionaban conocer el
problema, incluir algunos factores que quizá no se habían tenido en cuenta y
responder a la industrialización a la cual se encontraban enfrentados.
En este punto se puede concluir que los métodos en el campo del diseño industrial han sido desarrollados aproximadamente desde el año 1919 con los artesanos de la época y aun hoy en día son útiles para los proyectos, con algunos
cambios y mejoras que responden a las nuevas necesidades del mercado, las
cuales pueden variar dependiendo del tiempo. Algunas de estas pueden ser las
relacionadas al campo de la salud, a las nuevas tecnologías como la impresión y
corte 3d, los materiales amigables, entre otras.
En la tabla 2 se presentan los autores de los principales métodos de diseño,
según Simón Sol (2009, pág. 105), los cuales se han clasificado en las 3 fases
generales en las que se concentran los tres momentos que agrupan la mayoría
de los pasos del proceso de diseño.
Tabla 2. Cuadro comparativo de métodos de diseño industrial
AUTOR

ANÁLISIS

SÍNTESIS

EJECUCIÓN

Christopher
Alexander

Programa de diseño
Enunciación explicita de
fuerzas en el campo
contextual

Realización del
programa Descripción
de características
formales

Producción de la forma
Estructura unificada en
el mundo real
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AUTOR

ANÁLISIS

SÍNTESIS
Diseño detallado
Concepción de una idea
y descripción del
sistema
Proyecto detallado
Síntesis de las
soluciones

EJECUCIÓN
Resolución del
problema Planificación
e instrumentación de la
producción

Bruce Archer

Problema Investigación
y formulación de
objetivos

Morris Asimow

Factibilidad Análisis de
la situación problema

Oriol Bohigas

Promoción,
conocimiento y
elaboración de datos
globales

Determinación de la
forma y ejecución del
problema

Fabricación y consumo

Gui Bonsiepe

Estructuración del
problema
Descubrimiento,
valoración, formulación
y fraccionamiento de un
problema

Proyección Desarrollo,
verificación y selección
de alternativas,
elaboración de detalles,
prueba y modificación
del prototipo

Realización del
proyecto Fabricación
de la pre-serie

Mario Bunge

Formulación,
exploración y
descripción

Interpretación

Control de la solución

Bernhard Bürdek

Problema Análisis del
estado actual y
definición del problema

Creación
Diseño de
alternativas

Solución Evaluación
final e implementación
productiva

Charles Churchman

Formular el problema
Modelo matemático

Deducir una solución
Cotejo con el modelo

Aplicar la solución
Control sobre la
ejecución

Enrrique Dussel

Punto de partida
Criterios proyectuales,
marco teórico

Conclusión Partido,
decisión de coherencia
formal

Realización Artefacto
real producido

Chistopher Jones

Divergencia Ampliar los
límites de la situación de
diseño

Transformación
Elaboración de un
modelo de carácter
general

Convergencia
Reducción progresiva
de las incertidumbres
para la solución real

Jordi Llovet

Paradigma Modelo o
marco de referencia de
interpretación del
fenómeno

Sintagma Composición
de elementos
morfológicos

Texto
Producción
del mensaje

Planeación productiva
La realización práctica
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AUTOR

ANÁLISIS

SÍNTESIS

EJECUCIÓN

Bernhard Löbach

Preparación
Información,
conocimiento y análisis
de probabilidades

Incubación e
iluminación Valoración
de las soluciones

Verificación
Realización de la
solución escogida

Bruno Munari

Descomposición de
elementos Definición
del problema y análisis
de datos

Creatividad Integración
y aglutinamiento de
sub-problemas

Producción Solución
del problema

Oscar Olea y Carlos
Gonzales

Configuración de la
demanda Matriz del
dominio de variables

Formalización sintética
Asignación de
alternativas a las
variables

Realización Selección y
optimización de la
respuesta de diseño

P.A.B.L.A.

Factores de
consideración Objetivos,
comportamientos y
efecto buscado

Especificación de
diseño
Ideas de
solución y prevención
de conflictos

Solución del sistema
Manufactura, prueba e
instalación

Gerardo Rodriguez

Planteamiento del
problema

Desarrollo proyectual

Producción o
fabricación

Dennis Thornley

Programación y estudio
general

Desarrollo

Corrección

Fuente: Simón, G., 2009, pág.. 105.

Como se observa la tabla 2, permite encontrar la estructura común que se halla
de fondo en el proceso según Sol. Estas fases son las básicas que se pueden
identificar en los métodos según los autores mencionados, las cuales son: a)
Análisis: búsqueda de los requerimientos de diseño, es en pocas palabras
entender el problema; b) Síntesis: acciones para concretar partes de un diseño; y
c) Ejecución: todo proceso de trasformación de materiales junto a herramientas.
Estos métodos fueron encontrados en los libros consultados, por esta razón son
de los más usados en la actualidad por diferentes diseñadores pues son los que
aún se mencionan en la academia. Los métodos en sí tienen una misma estructura interna que permite percibir que por medio de un orden se puede llegar a
un resultado más robusto.
Para terminar con esta parte se pudo concluir que, de una muestra de 218
personas, el 24% manifestó que usa un método de diseño que, adaptada a sus
necesidades, esto demuestra que usan un método de autor, pero modificado
según su criterio para que responsa de acuerdo a sus necesidades de esta
manera lo van retroalimentando según el proceso.
3.2. Posturas frente a los métodos de diseño
Ahora se describen algunos pensamientos frente al concepto método de dise-

Revista Internacional de Diseño ISSN: 2463-0276 Vol. 2 N° 2 Julio-Diciembre 2016

63

La importancia de los métodos de diseño

ño; de modo que, no únicamente se conozcan, sino también se entiendan las
diferentes posiciones, analizándolas y buscando de esta forma comprender si
son necesarios en el proceso del diseñador y qué ventajas ofrece su uso.
Veamos:
Sánchez Ramos dice: «Por ello, no han de confundirse los métodos de diseño
con recetarios o rutinas rígidas cuya aplicación, de seguirse escrupulosamente,
garantizará resultados óptimos. Los métodos de diseño implican conocimientos técnicos que han de adoptarse según las circunstancias y los fines» (2006,
párr. 7). Es decir, un método puede ser una receta, pero no por seguir una
especie de pasos de manera estricta se garantizan resultados, la receta al igual
que el método requiere de las capacidades del cocinero. Un mismo método
nunca va a generar una misma repuesta ya que esto depende tanto del problema como de las capacidades del diseñador para garantizar buenos resultados.
El hecho de seguir una receta no implica que las preparaciones queden iguales
para todos los cocineros, pues cada uno tiene sus técnicas especiales que permitirán inferir en la preparación. No se puede contemplar el método como algo
rígido pues estos se pueden complementar con otros recursos que permitirán
mejorar el resultado, además de permitir ciertas flexibilidades con el fin de
adaptarse a las circunstancias a las que se encuentre sometido.
De igual forma, respecto a la comparación con una receta Gerardo Rodríguez
dice que «El método de diseño se considera como una serie de guías de navegación que sirven para la orientación del diseñador durante el proceso proyectual, y no deberá confundirse con una receta, ya que las recetas constituyen
rutinas, es decir, caminos preestablecidos para lograr un objetivo determinado» (1985, pág. 30). Para Rodríguez, el método de diseño orienta al diseñador
durante el proceso de creación de productos, pues como bien dice esta orientación no pretende controlar su proceso de diseño de manera forzosa sino al
contrario conducirlo por un camino que dará respuesta al objetivo planteado
por el mismo problema a solucionar.

9. Cuando se refiere a macroestructura
está hablando de las fases principales,
pero cuando habla de la
microestructura es acerca del proceder
detallado de cada una de las fases.
Dividido en etapas, actividades y
técnicas de cada una de las fases. El
hecho de que el autor apruebe esta
retroalimentación permite que el
diseñador se sienta cómodo para
intervenir el método con lo que a su
parecer puede complementar en ese
proceso.
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Sin embargo, la propuesta de Rodríguez está basada
en tres esquemas los cuales responden a las macroestructuras9 las cuales son las fases principales
Al final aclara que este método o esquema no pretende
seguir un proceso lineal sino por el contrario este se
puede retroalimentar en cada una de sus fases.
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Tabla 3. Propuesta metodológica para el desarrollo de proyectos de diseño industriales
MACROESTRUCTURAS

OBJETIVO

ESQUEMA

Planteamiento o
estructuración del
problema

Premiar el producto o sistema de productos por
diseñar a partir de una necesidad de la comunidad en
función de un área o fenómeno de la realidad

A

Proyección o desarrollo
proyectual

Formalización tridimensional del producto o sistema
de productos a diseñar

B

Producción o fabricación

Producción cerrada y en planta del producto o sistema
de productos diseñado

C

Fuente: Rodríguez, G. 1985. Pág. 24

Por otro lado, Bunge plantea que: «El método es un conjunto de procedimientos, que, valiéndose de los instrumentos o técnicas necesarias, examina o
soluciona un problema o conjunto de problemas» (citado en Buscan, 2013, párr.
7) El método busca agrupar algunos procedimientos. Pero, para que un método
dé los resultados esperados, es necesario que se apoye en las herramientas a las
que tiene acceso el diseñador más sus capacidades como profesional, con el fin
de examinar con mayor detenimiento el problema para dar solución a los
problemas planteados.
Según Carlos Méndez, «El método es un procedimiento riguroso formulado de
manera lógica para lograr la adquisición, organización o sistematización y
expresión o exposición de conocimientos, tanto en su aspecto teórico como en
su fase experimental» (citado en Buscan, 2013, párr. 7). Méndez afirma que es
un proceso riguroso a diferencia de los autores mencionados anteriormente, se
puede pensar que cuándo menciona que es riguroso puede referirse al orden, el
compromiso y la dedicación que implica hacer uso de un método de diseño,
mas no que este sea complicado y complejo. Este procedimiento debe llevarse a
cabo de manera lógica para contemplar desde los conocimientos teóricos hasta
la aplicación en las fases del diseño, más allá de lo teórico es importante la fase
experimental, donde el diseñador puede aplicar sus conocimientos y capacidades. Según Méndez, el empleo del método logra compilar los conocimientos
necesarios para dar una solución.
Ahora bien, Bruno Munari en la descripción de su libro define el método como
«el camino que siempre debe andarse de nuevo en cada configuración de un
diseño, para ser camino verdadero, debe pasar por nosotros como corredores
del recorrido antes de alcanzar la meta» (1989). Munari, se refiere al método
como un camino, el cual debe darse en cada proyecto que se emprenda que
tenga como resultado un diseño, pues este camino nunca va a ser igual al
anterior. Este recorrido se debe tener como compromiso constante para que
siempre haga parte de la meta a la que se quiere llegar.
En concordancia con Munari, Gabriel Simón Sol, en su libro La Trama Del
Diseño dice que «El método en el diseño no es una cosa fija, sino un proceso en
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desarrollo. Está formado por diversas operaciones (unas mentales y otras
manuales, algunas veces intuitivas y otras más racionales) que constantemente
se descubren para llegar a las soluciones de los problemas que plantea la creación de formas útiles y bellas». (2009, pág. 94). El camino, que es llamado método, es un proceso que se encuentra en constante retroalimentación, pues es un
proceso que siempre se va a ir fortaleciendo. Este camino necesita de las capacidades del diseñador las cuales son tanto mentales como manuales, algunas
veces estas se vuelven más personales, gracias al método estas van quedando
de lado con el fin de obtener soluciones racionales que se van enriqueciendo
para poder plantear soluciones propias del trabajo del diseñador.
Además, Simón Sol aclara que «los aspirantes a diseñadores necesitan acceder
a la razón de todas las cosas» (2009, pág. 9) debido a
que deben generar la necesidad de hacer uso de los
10
instrumentos para poder aplicarlos a casos particula10. Sol hace una analogía con un
res y de esta manera lograr diseñar de manera óptima.
tejido, explicando de esta manera el
proceso del diseño, como la «trama» y
la «urdimbre», la primera que
interpreta y demuestra; la segunda
parte, es aquella que lleva al
descubrimiento y finalmente, el
instrumento, es visto como el telar,
aquel que facilita el proceso con el fin
de llegar al correcto desenlace del
tema tratado. Aquí, el proceso de
diseño puede verse como un laberinto,
donde la salida puede ser por
múltiples caminos, pero para salir bien
librado, el camino que puede llevar al
ascenso de las herramientas que
facilitan este proceso y permiten de
manera eficaz la salida en un tiempo
adecuado y reduciendo la complejidad
del camino. (Sol, 2009, pág. 94)

Cross (2008) Afirma que cualquier técnica que se
utilice en el desarrollo de proyectos de diseño puede
contemplarse como parte del método, no menciona un
solo método sino por el contrario sugiere que todas
estas actividades mezcladas son las que dan respuesta
a ese proceso de diseño que busca la solución. «Los
métodos de diseño son todos y cada uno de los procedimientos como técnicas, ayudas o “herramientas”
para diseñar. Representan un número de clases distintas de actividades que el diseñador utiliza y combina
en un proceso general de diseño» (Cross, N, 2008. Pág.
43).

En contraposición con lo expuesto anteriormente,
acerca de la importancia del método según el autor,
Carl Jung plantea que «Todo depende del hombre y
poco o nada del método, el método es ciertamente sólo
el camino y la dirección que uno toma, mediante lo
cual el cómo de su obrar es la fiel expresión de su ser. Si
esto no es así, el método no es más que una afectación algo artificialmente
aprendido como un agregado, sin raíces ni savia» (citado en Sol, 2009, pág. 99),
de ello podemos concluir que el método por sí solo no funciona, la relación
diseñador-método es la que permite encontrar ese camino que se debe seguir,
puesto que el modo de abarcar esta ruta va de la mano del diseñador: de no
evidenciar esta relación el método no podrá ser visto como herramienta de
ayuda.

Por último, en la descripción del libro Metodología del diseño, fundamentos
teóricos de Luz Del Carmen Vilchis, dice: «Diseñar no solo es un oficio que
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permite dibujar, modelar e integrar tecnológicamente un nuevo producto que
estará destinado a encontrar un usuario que haga uso de él. Diseñar es también
entender de antemano como se concibe un proyecto, y cuál sería su fin a partir
de la comprensión del proceso conceptual que conduce a su creador, y al diseñador a manejar argumentos sólidos y bien orientados que le permitan identificar e interpretar mejor lo que la sociedad necesita y requiere de todo aquello
que surge del diseño» (2002). De esto se puede deducir que las tareas del diseñador van más allá de un buen dibujo, pues la idea de la creación de productos
es que estos salgan al mercado y el cliente encuentre valor en ellos y la respuesta
a su necesidad. Debido a esto es necesario comprender todo el proceso que
requiere la generación de dicho concepto, pues entre más argumentos sólidos
se manejen, la respuesta que el cliente o usuario espera será más acertada que si
únicamente se tiene en cuenta la intuición del diseñador.
En este sentido Vilchis aclara que «Tampoco puede hablarse de un único método valido para todo tipo de problemas, los métodos se refieren a particularidades y proporcionan soluciones parciales…. El método
11
en el diseño está determinado por los fines: responde
11. Vilchis explica el método del
a problemas determinados y a sus características
diseño como el: «Conjunto de
específicas, por lo que no es suficiente el conocimiento
disciplinas en las que lo fundamental
de los métodos, es necesario saber aplicarlos en las
es la concepción y el desarrollo de
situaciones dadas» (2002, pág. 41). En otros términos,
proyectos que permitan prever cómo
es importante entender el problema para saber con
tendrán que ser las cosas e idear los
cuál método se puede proceder que se acople a las
instrumentos adecuados a los objetos
necesidades establecidas por este, pues no todos los
preestablecidos, integra conjuntos de
métodos abarcan todas las características de uno u
indicaciones y prescripciones para la
otro proceso. Sin embargo, su fin es común, responder
solución de los problemas derivados
a los problemas. Por esta razón es necesario saber
del diseño» (Vilchis, 2002, pág. 41).
aplicarlos de acuerdo a los requerimientos.
El diseño, está en una búsqueda constante de soluciones a partir de necesidades planteadas, donde se debe entender que no es la
única disciplina que está basada en reglas formalizadas, pues las ingenierías
por ejemplo tienen métodos rigurosos para cada procedimiento. Como lo
expresa Vilchis (2002, pág. 42) todo lo que rodea y hace el diseñador, está regido
por patrones que disciplinan para responder ante diferentes situaciones con
procesos en particular. Pues los diseñadores están enfocados a suplir las necesidades por medio de las competencias.
Una vez más esta postura mantiene el objetivo claro del método: prever las
cosas adecuándose a los instrumentos que en este caso son los métodos. Integra
las variables necesarias para dar solución a dicho problema.
Estos concuerdan en que es imposible hablar de un único método de diseño
pues existen ya una cantidad considerable de métodos de diseño, como el título
de un libro citado lo indica, 100 métodos de diseño universal, la cifra estaría
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cercana a este dato. Sin embargo, la elección del método de diseño va ligada al
problema pues es necesario conocer las variables se han de tener en cuenta para
no incurrir en procesos quizá más complejos que no se requieran.
Para terminar con estos autores vale la pena reconocer algunas de las ventajas
que aporta el método de diseño mencionadas a lo largo del artículo como lo
son:
a) buena planeación: ya que permite empezar con un orden lógico y tener un
enfoque de hacia donde se quiere llegar. De esta manera se evita una desviación y pérdida de tiempo pues al establecer la meta se sabe hacia qué lado se
debe buscar. Permite de igual manera establecer los objetivos del proyecto.
b) organización de fases: El orden para proceder y enfocar la investigación
permite ir retroalimentando cada fase, pues de esta manera se puede deducir
que parte ayuda en cada fase y la complementa. Esta organización permite
alcanzar los objetivos del proyecto.
c) evitar toma de decisiones sin fundamentos: Con la cantidad de ítems que se
tienen en cuenta en el empleo del método cada decisión está fundamentada
en hechos o información relevante. Este reduce las decisiones tomadas a
manera de capricho.
d) fomenta la autocrítica: Ya que el método hace una revisión constante de cada
fase con el fin de aclarar cada vez más el proyecto, esta autocritica está presente en cada revisión pues este es su fin. Revisar una y otra vez para preguntarse así mismo si responde de manera afirmativa al objetivo propuesto
desde el inicio.
e) retroalimenta: Como el método no se debe realizar de manera rigurosa, este
permite que si en algún momento se encuentre algo que pueda retroalimentar dicha fase este se pueda incluir en el proceso, pues muchas veces se pasan
por alto cosas que pueden ser de utilidad.
Cuando se analizan las diversas opiniones que tienen los autores respecto a los
métodos se comprende que el uso de este no es algo homogéneo, con esto se
quiere decir que no todos los procesos van a ser iguales ni van a llegar a un
mismo resultado. También se puede concluir que el método no implica un
pensamiento colectivo, es decir, la aplicación de un método por varias personas
para un mismo proyecto no significa que todas las propuestas que se obtendrán
serán iguales ya que esto requiere de las capacidades de cada diseñador, de esta
manera, la solución será respaldada por un método, pero dirigida por parte del
diseñador.
Por otro lado, se puede concluir respecto del uso de métodos, que éstos no
pueden convertirse en algo riguroso, debido a que cada paso puede ser retroalimentado durante el proceso. El diseñador está enfocado y preparado para
responder necesidades y el método no deja esto de lado, pues es claro que los
métodos pueden ser empleados por todas las personas, pero el diseñador
industrial está especialmente enfocado a esto, suplir necesidades y su perspectiva está guiada para responder a estas, por esta razón hace uso de los métodos
de diseño los cuales son especiales para su campo. De esta manera se hace
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evidente la relación diseñador-método pues cada uno es necesario para el otro,
el diseñador necesita del método para obtener respuestas más acertadas y el
método necesita de las capacidades del diseñador para ser desarrollado. Así, es
evidente la importancia del uso del método en cualquier tipo de proceso según
la necesidad, pues sin importar cuál sea, se necesita una estructura que guie y
abarque cada circunstancia, valiéndose como herramienta de ayuda para la
respuesta buscada. Los autores coinciden en que el uso del método contribuye
a la solución de problemas por medio de un camino fiable.
En contradicción con lo anterior partiendo de una muestra de 50 personas, el
70% considera que los métodos pueden llegar a ser rigurosos, estrictos, confusos, complejos y requieren de mucho trabajo, pues es claro que se tiene una
percepción errada del mismo por esto Simón Sol dice: «Los diseñadores crean
primero las cosas y solo después, de un modo más bien ineficaz, meditan acerca
de la manera como las diseñaron» (2009, pág. 94), puesto que el hacer uso del
método de diseño les implica más tiempo. En cambio, para el 30% restante, los
métodos llegan a ser recursos sencillos, ya que su experiencia y aplicación con
los mismos, ha generado un buen resultado y según los autores los métodos
buscan simplificar el camino para llegar a la meta esperada.
3.3. Trabajo de campo
3.3.1. ¿Qué dicen los diseñadores respecto al uso y conocimiento de los métodos de
diseño?
En esta parte se muestran las conclusiones del foro en línea «foroalfa.org»,
titulado «¿Cuál es su método de diseño?». Para ello se analizó el debate que fue
realizado en forma de foro y fue concluido por parte del semillero Génesis
Visión (2010), donde se planteó la pregunta nombrada anteriormente; obteniendo como resultado la información, que permitió aclarar que las personas
saben de la existencia de los métodos, pero nadie indica a ciencia cierta que este
sea aplicado y que aporte garantías en el desarrollo del proceso.
Conforme a la existencia de un método de diseño; va más allá de su uso. Un 40%
de los participantes del debate dice hacer uso de un método propio el cual
seguramente está respondiendo a sus necesidades o a las características que el
proceso requiere.
Un 7% piensa que no existen métodos, o que no son necesarios a la hora de
diseñar; pues como no lo han usado, no pueden conocer la utilidad o las ventajas que este puede proveer a sus proyectos.
El debate «¿Existe un método para diseñar bien?» tuvo 218 opiniones acerca del
método, lo cual permitió generar un nuevo debate con el fin de conocer más
acerca del uso de los métodos de diseño por parte de los diseñadores el que se
tituló «¿Cuál es su método de diseño?» que tuvo una intervención de 155
personas.
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Gráfico 1. Participación por países en el debate ¿Cuál es su método de diseño?

Fuente: Génesis Visión (2010, pág. 4)

En el gráfico 1 se pone en evidencia que la mayoría de los opinantes son de
países Latinoamericanos 88%; (en la categoría, otros latinoamericanos se
encuentran Bolivia, Brasil, Uruguay, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Nicaragua,
y Portugal). En la categoría de otros se encuentran los países fuera de
Latinoamérica con menor participación como lo son España, El salvador,
Estados Unidos y Portugal.
El 73.73% de los opinantes (Génesis Visión, 2010), concuerdan con hacer uso de
un método de diseño en su proceso de creación; estos participantes coinciden
que luego de concluir sus estudios profesionales, el proceso de diseño puede
llegar a ser muy distinto de la enseñanza.
Según Génesis Visión (2010) de este porcentaje, el 40% aseguró usar un método
propio. Un 28% describe, que algunos emplean pasó a paso un proceso, tal y
como el método lo plantea: y el 3% cree que el uso del método no garantiza un
mejor resultado. Por esta razón, al momento de seleccionar o hacer uso de un
método, la mayoría de los opinantes afirma que todo parte del cliente y sus
necesidades, pues la mayoría de los métodos aprendidos o conocidos, no se
acomoda a todos los casos presentados.
Seguido a esto, tenemos que el 40.68% de opinantes, concuerdan con tener un
método y hacer uso de este, aclarando que podrían ser las estrategias que han
adoptado el tiempo para diseñar. Los comentaristas del foro afirman, que se
debe tener claro lo que el cliente quiere, ya que muchas veces se toman criterios
propios y personales, sin entender el contexto en el que se está trabajando; por
eso, este grupo responde de cierta manera a usar un método, pero no saben
cómo describirlo o si realmente lo que entienden por método de diseño; es la
manera más frecuente o usual de trabajar; esto hace referencia a las maneras y
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estrategias que usan para llegar a sus metas y objetivos, logrando que los
diseñadores desarrollen con el tiempo habilidades que les permiten tomar
decisiones sobre el uso del método más apropiado para trabajar.
Gráfico 2. ¿Usa el método de diseño?

Fuente: Génesis Visión, (2010, pág. 3)

Como se puede ver en el gráfico 2, los participantes que respondieron de
manera afirmativa, a hacer uso del método de diseño mencionan utilizar
métodos de diferentes autores, ya que éstos les permitieron aportar más al
proceso de diseño que cuando no hacían uso de un método, y manifestaron
sentir afinidad con este tipo de pensamientos metodológicos; pero no se puede
olvidar que, para algunos casos, el uso del método, se vuelve algo personal y se
enriquece de manera personal, ya sea fusionando varios pasos o apropiando
aquellos que consideran relevantes para el proyecto. En esta cuestión, cada
diseñador emplea el proceso que cree funcional y asertivo, dependiendo del
diseño a realizar.
Por otra parte, los participantes que contestaron de manera negativa al uso del
método, mencionan que no lo ven necesario, además de no considerarlo indispensable para el proceso de desarrollo del diseño. Pero concuerdan en emplear
una serie de pasos como: la generación de ideas, la interpretación de necesidades, la planeación, la documentación, la estructuración, la selección y la evaluación; pueden no ser vistos como método, pero muchos de estos pasos están
considerados en los métodos de diseño o son herramientas o técnicas de un
proceso.
Los diseñadores dicen que: «llevaron a cabo un método, cuando, en realidad, lo
que hicieron fue aplicar una técnica en cierta fase del proceso; como la técnica
del brainstorming o lluvia de ideas» (Sol, 2009, pág. 26). Existen herramientas
particulares empleadas por cada diseñador, donde estas pueden ser vistas
como pasos de un «método», aunque no se trabaje en su totalidad; pues en todo
proceso de diseño se requiere de un orden sin la necesidad de tener un título de
método, algunos de estos pasos o fases pueden ser: el mapa mental, (usado
para tratar de compilar las variables que se necesitan); la encuesta, (sirve para
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adquirir conocimientos sobre la percepción de los usuarios); la historia directa,
(para saber que espera el cliente del objeto); y el conocimiento del problema, (es
necesario reconocerlo con claridad para plantear la solución, pero el hecho de
conocer el problema no indica la respuesta). Si bien estas fases por si solas no
pueden llegar a una respuesta si pueden ayudar y a complementar al proceso
del método, pues reducen la cantidad de variables tomadas a modo de elección.
Algunos de los pasos mencionados por los diseñadores están contemplados en
el libro Métodos de Diseño Universal, en el cual Martin y Hanington escriben:
«Creemos que el poder de los métodos y técnicas incluidas en este libro es
proveer una oportunidad para estructurar conversaciones que puedan ayudarlos a entender mejor y empatizar con la gente y como resultado construir
productos más significativos» (2012, pág. 6). En este libro se plantean cinco
fases como proceso de diseño: planeación, exploración, generación de concepto, evaluación y lanzamiento. Además, presenta 100 métodos de diseño
Universal «100 maneras de investigar problemas complejos, desarrollar ideas
innovadoras y diseñar soluciones efectivas» (Martin, Hannington, 2012), los
cuales aportan a diferentes fases del proceso. Estos métodos pueden ser vistos
como herramientas, son métodos de recopilación de información, los cuales
permiten al diseñador escoger, dependiendo de lo que busca en un proyecto; de
esta manera, el método se vuelve personal, debido a que cada proyecto puede
tener énfasis en las áreas que requieren más cuidado. Basados en la información presentada por Martin y Hanington en su libro, se desarrollan las siguientes cinco tablas, que permiten organizar las técnicas correspondientes a cada
fase, teniendo en cuenta que dichas técnicas pueden aparecer únicamente en
una fase o por el contrario repetirse en cada una, pues éstas pueden retroalimentar una y otra vez. Por ejemplo, de los cien métodos estos cuatro aportan a
las cinco fases: [35] Evidencia basada en el diseño; [49] Técnica Kiro Jawarita;
[60] Investigación de acción participativa y [70] Investigación a través del
diseño.
La primera fase: planeación, mira y definición, donde los parámetros del
proyecto son explorados y definidos
Tabla 4.1 Métodos de diseño universal primera fase
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Fuente: Martin, B. y Hanington, B. (2012, pág. 4)

Esta fase reúne 23 de los 100 métodos, estos métodos o herramientas permiten
una exploración para dar paso a la fase siguiente. Por medio de estos se puede
entender como esta en el contexto actual del diseño o producto que se quiere
desarrollar, analiza el mercado. Además, busca tener información de lo que los
interesados esperan del proyecto.
La segunda fase: exploración, síntesis e implicaciones de diseño, es caracterizada por una búsqueda inmersa y un diseño etnográfico destacando las implicaciones del diseño.
Tabla 4.2 Métodos de diseño universal segunda fase
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Fuente: Martin, B. y Hanington, B. (2012, pág. 4)

Esta fase contempla 62 de los métodos, es la que más técnicas maneja, pues esta
fase permite organizar y filtrar la información pues como el libro lo dice son
métodos de recopilación de información (Martin, B. y Hanington, B, 2012, pág.
6). Con estas técnicas se puede interactuar con el usuario para entender las
características a las que debe responder el diseño. Busca entender la relación en
torno al contexto del usuario.
La tercera: generación de concepto y una temprana concepción de prototipo,
envuelve participación y generación de actividades de diseño. Reúne la mitad
de los métodos; es decir 50, como involucra participación maneja muchas de las
herramientas que permiten interacción entre diseñadores y el trabajo interdisciplinar que permite obtener diferentes posturas frente a un mismo tema.
Como lo son las siguientes técnicas: la opinión de terceros, las entrevistas, el
juego de roles y el cambio de escenarios entre los más destacados.
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Tabla 4.3 Métodos de diseño universal tercera fase

Fuente: Martin, B. y Hanington, B. (2012, pág. 4)

La cuarta fase: evaluación, refinamiento y producción basada en un testeo
interactivo y retroalimentación. Maneja 26 de los 100 métodos, cada uno de
estos procesos permite hacer una revisión con el fin de reducir los errores que se
puedan presentar en la siguiente fase. Estas técnicas implican conocer la per-
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cepción por parte del usuario para entender que puede estar fallando con el fin
de corregirlo para dar continuidad a las fases.
Tabla 4.4 Métodos de diseño universal cuarta fase

Fuente: Martin, B. y Hanington, B. (2012, pág. 4)

La última y quinta fase: lanzamiento y monitoreo, prueba de calidad y garantía
de diseño para asegurar su disposición en el mercado y por parte del público,
revisar su proceso y analizar su correcto rumbo cuando es necesario. Posee 26
de los 100 métodos, los cuales ayudan a reforzar la parte del lanzamiento y el
desarrollo del producto en el mercado.
Finalmente, estas tablas evidencian que el proceso de diseño se puede ver
desde diferentes perspectivas con el fin de poder seleccionar cada paso dependiendo del proyecto, pues quizá un mismo método puede no funcionar de la
misma manera para todos los proyectos que se pueden presentar. Esta opción
permite que dependiendo del problema al que se esté buscando solución se
puedan escoger las variables que van a aportar al proceso. De esta manera es
más fácil hacer el cambio de las características necesarias para cada uno.
«El trabajo del grupo de diseño no se trata de la experticia en un tipo de método,
tampoco en el buen manejo de un software. Nuestro trabajo se trata de saber
cómo estructurar las conversaciones necesarias para informarnos y dar las
mejores soluciones de diseño para el trabajo que hacemos. Consideramos estos
100 métodos y técnicas como un medio para llegar a un mejor diseño» (Martin,
B. y Hanington, B, 2012, pág. 7). El grupo de diseño está compuesto de manera
interdisciplinar, lo que permite tener diversidad de enfoques y perspectivas
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que finalmente buscan un mismo objetivo.
Tabla 4.5 Métodos de diseño universal quinta fase

Fuente: Martin, B. y Hanington, B. (2012, pág. 4)

Con base en estos datos se puede concluir que: 1) se debe considerar el uso de
un mismo método para todos los proyectos, entendiendo que en cada escenario
el método cambia, pues el uso de los métodos, puede llegar a ser retroalimentado por cada diseñador; 2) no es un proceso de naturaleza estática ni rígida, por
esto el 40% que usan métodos menciona que juntar algunos métodos permite
no dejar ningún objetivo suelto y así complementar la información que se
requiere.
Esto se da por medio de la experiencia de cada quien en el proceso de diseño,
puede que algunos métodos sirvan para cierta clase de proyectos específicos, y
otros, por el contrario, abarquen de mejor manera otros aspectos, por esto, el
50% de los participantes de la encuesta manifiesta que puede existir un método
para cada tipo de proyecto y lo importante en esta investigación, es que el
diseñador pueda generar una confianza con cada uso, y de esta manera tomar
el método como rutina para que este le permita resultados cada vez más completos y 3) algunos comentarios de los foros mencionan que el éxito de muchas
compañías está fundamentado en su proceso de diseño, algunas empresas
atribuyen el éxito de sus empresas al uso del método que están empleando
actualmente, métodos adaptados a la compañía, centrados en lo que la misma
quiere lograr y los campos que quiere abarcar.
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Para soportar la idea del éxito por parte del método aplicado en la empresa, en
la conferencia titulada los 13 errores capitales del diseño en el X Encuentro
Latinoamericano de Diseño realizado en el año 2015. Jorge Piazza manifestó los
siguientes errores: «entender que es diseño, entender que es un estudio, entender que es un negocio, entender el tiempo, entender a donde se quiere ir, tener
una idea, trazar el camino hacia la especialización, diseñar el propio branding,
no aplicar métodos, entender los roles, adjudicarle valor a nuestro servicio, no
procrastinar y ser creadores de nuestro propio destino». En el número 9 de esta
lista de errores, se encuentra no aplicar métodos, pues usarlos permite tener
estructurado y especificado el proyecto. El buen diseño va más allá de la aplicación de este, pues no es la única herramienta a aplicar. Además, insistió en que
el hecho de no caer entre estos errores permitía salir adelante con un negocio
propio, pues esta es una de las formas seguras de
12
emprender de manera individual .

12. Esta opción de emprendimiento se
vio reflejada en las empresas visitadas
en el transcurso de la pasantía pues
muchos de los dueños eran jóvenes
emprendedores y de igual manera
manifestaron que para dar inicio a su
proyecto de vida fue necesario hacer
un estudio que contemplara las
variables a las cuales se iban a ver
relacionados. Este estudio lo hicieron
por medio de métodos de diseño los
cuales les permitieron dar inicio a un
modelo de empresa que los tiene en la
posición actual..

En correspondencia con esto, la conferencia titulada
¿Ser diseñador freelance, emprendedor o empresario?
(Arrieta, V; Cattan, A; Piazza, J; Scurci, A; Vainesman,
D; Wolfson, M, 2015, pág. 7) los conferencistas coincidían en que la mejor manera de ser diseñador era
estando acompañado de la palabra emprendedor,
pues se debía dejar de lado el miedo a emprender. Pero
para hacerlo era necesario tener una especie de plan,
en el cual la empresa tenía que responder a ciertas
necesidades, el hecho de emprender implicaba mayor
compromiso entonces la creación y aplicación de un
método era muy útil. Pues reducía la cantidad de
incertidumbres.

Según los especialistas del Boston Consulting Group
«Las empresas innovadoras involucran a los clientes en sus procesos de desarrollo y decisiones, un método que tiene diversos beneficios». () Estas y otras
características son posibles de imitar y aplicar en las empresas, sostienen en
este artículo los especialistas del BCG.
En el artículo titulado: Las empresas más innovadoras del 2013 (Boston
Consulting Group, 2013) se mencionan algunas compañías que se han mantenido en una buena posición en el mercado, tales como, la empresa P&G dice
mantenerse en la cima debido al uso de los métodos y la retroalimentación que
dan a este. Maneja un proceso de diseño constituido por las siguientes etapas:
a) definir un set de características coherentes y consistentes que van a determinar el desempeño del producto y que puedan ser comparadas con productos
similares que ya estén en el mercado, y evaluarlas con base en las necesidades y
las aspiraciones de los consumidores. b) juntar estas características en un
concepto y analizarlo comparándolo con otros. Para complementar esta fase,
usan una matriz que alinea la funcionalidad del producto con los atributos que
los consumidores valoran. d) “búsqueda y descubrimiento”, la compañía
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busca ideas en todas partes: de los consumidores, del retail, de proveedores y
otros asociados. e) en la fase tres, “diseño y calificación”, equipos multidisciplinarios provenientes de las áreas de investigación, marketing, producción,
ingeniería, finanzas, diseño y otras desarrollan planes comprensivos para
cumplir los criterios de éxito requeridos. Estos planes se califican mediante una
combinación de pruebas físicas y virtuales.
El uso de este método, más el enfoque en el usuario, ha permitido que como
empresa se mantenga en la posición número 23 dentro de las 50 empresas más
innovadoras. Los métodos y las necesidades se encuentran en constante evolución, por esta razón están en una continua retroalimentación, tratando de
incorporar fases o variables que los complementen, P&G incorporó el «Design
thinking» este método permite que un grupo interdisciplinar participe con el
fin de obtener opiniones desde distintos puntos de vista.
Unos comentarios del foro mencionan que el hecho de usar un método deja de
lado la creatividad, pero esto se desmiente con el hecho de que el método
necesita de las capacidades del diseñador como lo afirma Carl Gustav Jung, ya
que para hacer uso de estos el diseñador debe tener unos conocimientos y
capacidades para entender la manera en que estos funcionan y retroalimentan
el proyecto; en qué casos aplicarlos y cuales son más pertinentes dependiendo
del proyecto, de no ser cualquier persona usaría y experimentaría con los
métodos de diseño, pero no daría el resultado esperado, pues el diseñador está
preparado para esto. Munari dice: «Creatividad no quiere decir improvisación
sin método: de esta forma sólo se genera confusión y los jóvenes se hacen
ilusiones de ser artistas libres e independientes» (1989, pág. 19)., el método no
limita la creatividad, estas herramientas están formuladas para proveer al
diseñador un camino que se relaciona a su contexto. Vilchis por su parte asegura que el éxito del método esta entre la fusión entre diseñador y método, es la
que permite resultados más robustos pues ninguno funciona sin las capacidades del otro.
Respecto a la encuesta realizada a los estudiantes del programa de Diseño
Industrial en la universidad FUAC, la cual tuvo como finalidad corroborar el
uso del método desde el inicio en el contexto educativo, para conocer a nivel
universidad qué percepción se tiene de los métodos desde las primeras relaciones con este. Esto permitió evidenciar que el 60% de los estudiantes conocen de
los métodos de diseño pero que aquellos que se encuentran en los primeros
semestres no hacen uso de este, pues esta academia no lo enseña desde el
principio y por esto los estudiantes no lo ven necesario.
Por el contrario, el 20% pertenece a estudiantes de semestres avanzados (a
partir de quinto semestre) los cuales afirman usar el método pues argumentan
que este les permite organizar y filtrar información de acuerdo a su necesidad.
Además de haber comprobado por si mismos que el empleo de este les permitió
abordar mejor el tema. El 60% afirma que en su proceso de formación le enseñaron métodos de diseño. Son conscientes de que el método es una herramienta
de diseño que les permite tener un orden para abordar un proceso, también
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mencionan que hacen uso de otras herramientas de diseño tales como: adobe,
revisar referentes, dibujos y alguno que otro programa de diseño en tres
dimensiones. Que si bien tienen un fin diferente son prácticas para su desarrollo profesional.
Por esto se pueden marcar una línea de diferencia entre las herramientas que el
diseñador industrial tiene para el desarrollo de proyectos, se pueden categorizar como: herramientas investigativas, herramientas de creación y programas
3D.
El 66% piensa que el uso de métodos antiguos no limita el desarrollo de un
proyecto actual, pues si bien las necesidades están en una renovación constante, los métodos no cambian su objetivo, lo tienen claro: dar un desenlace del
proceso y proceder de una manera lógica.
El 40% manifiesta que los métodos pueden ser rigurosos; el 26% piensa que
pueden ser complejos y tediosos, el 20% los considera estrictos y el 13% dice
que son confusos. El 20% considera que los métodos no son ni rigurosos, estrictos, confusos, complejos o tediosos. En este punto vale la pena mencionar la
postura de Cross frente al uso del método: «Más que una camisa de fuerza, el
método es un chaleco salvavidas que le ayuda al diseñador a mantenerse a
flote» (2008. pág. 54). Esta postura refuerza el hecho de que la percepción del
método es errónea pues al contrario de ser imposición su objetivo es darle una
mano al proceso por parte del diseñador.
Además, el uso de un método específico para cada proyecto tiene opiniones
parejas pues la mitad de los participantes consideran que no es necesario un
método pues se puede emplear para varios problemas. Pero los que consideran
que sí lo es argumentan que cada proyecto tiene enfoques diferentes, por esto
se debe abordar la problemática desde de distintas maneras.
4. DISCUSIÓN CONCLUSIONES
El surgimiento de los métodos en el campo de diseño industrial se dio básicamente por las necesidades que trajo la Revolución Industrial y la necesidad de
la industrialización de los objetos. Esta industrialización dio paso a la profesión
de diseño industrial, y para poder responder a ésta es necesario que los procesos de desarrollo de producto estén bien pensados, analizados y encaminados a
un fin: pues es por esta razón que el hecho de ser diseñadores industriales
implica una concepción precisa con el fin de tener planificada cada parte del
proceso desde la concepción hasta la solución.
Por medio de los autores citados a lo largo del artículo, se pudo aclarar que la
finalidad del método es tener un orden para proceder, poner en conjunto las
variables que se deben tener para cada tipo de proyecto, retroalimentar cada
fase con el fin de manejar la incertidumbre por aplicación y valoración de los
distintos factores que contribuyen el desarrollo de un producto. En este punto,
los métodos de diseño se presentan como herramienta de trabajo para los

80

Revista Internacional de Diseño ISSN: 2463-0276 Vol. 2 N° 2 Julio-Diciembre 2016

Aldana-Martínez, G.; Peña-Sacristán, D.M.;Sánchez-Acevedo, L.K.

diseñadores industriales, de manera que puedan
estructurar sus proyectos para llegar a su objetivo sin
desviarse, tomando cada detalle que hace parte de la
construcción final de la idea o respuesta que se busca
desde un inicio.
Con esto se puede tener una primera conclusión: el
método en el área del diseño industrial tiene su importancia funcional relacionada a las oportunidades que
brinda el emplearlo en los procesos, pues además de
ser un paso importante en el proyecto, la funcionalidad que aporta al mismo está enfocada en establecer
prioridades y optimizar tiempos con el fin de lograr
objetivos de una manera eficaz.
Gracias a los debates realizados en foroalfa.org y al
informe del semillero Génesis Visión se pudo corrobo13
rar que a nivel latinoamericano los métodos tienen
una gran importancia en cuanto a su uso; esto se pudo
ver por la gran participación al debate; los países con
mayor participación en los foros fueron, México,
14
Argentina , Colombia y Venezuela, esto sugiere que
de Latinoamérica estos pueden ser los que más están
interesados en el campo del diseño. El hecho de que el
70% de los encuestados haga uso del método permite
ver que se están desarrollando proyectos con mayor
responsabilidad, pues gracias al método las decisiones tomadas sin fundamentos se disminuyen, esto
permite concluir que al hacer uso de los métodos los
diseños generados responderán de manera eficiente y
eficaz a las necesidades.
Los diseñadores industriales conocen el método para
el proceso de diseño, pero su verdadera importancia
se hace evidente dependiendo de la complejidad de
los proyectos. De esta manera en los primeros pasos de
la formación como diseñador industrial no son algo
importante, pues las respuestas son dadas de una
manera más intuitiva. Es por esto que el uso de los
métodos en los procesos de desarrollo de producto
por parte del diseñador industrial se vuelve algo
secuencial o rutinario, cuando se conocen sus ventajas, pues es claro que no pretende complicar el proceso
sino por el contrario ayuda a despejar el camino para
la solución.

13. Según Alfredo Cárdenas, El diseño
industrial en Latinoamérica empieza a
finales del año 1960, con el referente
europeo de la escuela Bauhaus. Los
primeros países en iniciar estudios de
diseño Industrial fueron Santiago de
Chile en 1849, México en 1867,
Ecuador en 1904, Argentina en 1905 y
Colombia en 1974 con su aplicación
formal en la Universidad Jorge Tadeo
Lozano. (2007, párr.18). Los
diseñadores Latinoamericanos han
recibido premios y reconocimientos
gracias a las propuestas desarrolladas,
las cuales han respondido de manera
positiva a las necesidades del
mercado, destacándose por su
desempeño y responsabilidad. Según
la página web diseño en América
Latina, algunos de estos diseñadores
son: Rodrigo Torres, colombiano quien
con su tesis de grado participó en la
muestra New Designers 97 en
Londres; los hermanos brasileros
Fernando y Humberto Campana
quienes son reconocidos a nivel
mundial por el uso de materiales
naturales y económicos, su diseño
tiene un enfoque responsable; en
México, los tres integrantes del
Masiosare Studio, diseñadores
industriales entre ellos Eduardo Meza,
quien ganó el premio a la innovación
en el Concurso Nacional de Diseño en
Acero Inoxidable en el 2009. Estos son
algunos de los diseñadores
industriales reconocidos en
Latinoamérica.
14. El hecho de que la Universidad de
Palermo en Argentina realice al año un
Encuentro Latinoamericano de Diseño
evidencia la importancia que se le da a
este campo; fomenta proyectos en el
Centro Metropolitano de Diseño
(CMD), dedicada a la promoción de la
importancia económica, social y
cultural del diseño. Además del hecho
de tener un Museo de Arte
Latinoamericano de Buenos Aires
(Malba).
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Los aspirantes a diseñadores industriales tienen una percepción errónea de lo
que implica un método, puesto a que no han hecho uso del mismo. Además,
consideran que el método implica más trabajo y de esta manera no lo perciben
como funcional. Uno de los objetivos de este artículo fue resaltar las ventajas
del método como herramienta en el proceso de diseño, corroborando su funcionalidad en el desarrollo de productos; es por esta razón que los métodos se
deben dar a conocer desde el inicio de la formación en la academia, para que de
esta manera los estudiantes puedan construir una relación con éstos para ser
vistos como herramientas funcionales de trabajo. De ser así se reducirían las
fallas que se presentan en medio de los proyectos por inconsistencias del
procedimiento, decisiones sin fundamento y los resultados inoportunos y
equivocados.
En el camino del profesional, los métodos se perciben como importantes luego
de su conocimiento y aplicación, pues la única manera de conocer sus ventajas
es empleándolos para familiarizarse con éstos, y de esta forma adoptarlos
como parte de su rutina de proceso de diseño. Es importante que los diseñadores conozcan e identifiquen los métodos y su funcionalidad. Pues el objetivo del
equipo de trabajo en el que se encuentra el diseñador industrial está enfocado
en el desarrollo de productos a partir de necesidades.
Ahora bien, la cultura de diseño a nivel latinoamericano se puede fortalecer
gracias al empleo de métodos de diseño, generando un modelo que responde a
las necesidades, y está pensado y evaluado respecto a esto.
Colombia debe continuar promoviendo los eventos de diseño, como el de la
Universidad de Palermo, así como lo hace la RAD, fomentando más actividades de diseño, apoyando a esos nuevos creadores, y proponiendo proyectos
que impliquen el empleo de métodos; seguramente esto ayudará para responder de manera eficaz a las necesidades que se presentan en el diario vivir; es por
esto que el hacer uso de esta herramienta, debe convertirse en una relación
directa con el diseñador para competir de manera fuerte ante el diseño. De
igual forma la FUAC debería promover actividades relacionadas con diseño
para ser reconocida a nivel Latinoamericano.
El hecho de que algunos estudiantes no conozcan los métodos de diseño no
tiene que ver con falta de interés, pues no es algo que se conozca desde un
comienzo porque no se ve necesario. Pero, por esta razón es importante fomentar una relación diseñador-método, debido a que cuando éstos se conocen, se
logra entender que son funcionales y que su objetivo principal es reducir la
incertidumbre en un proyecto. Para fortalecer esta relación se deben generar
iniciativas tales como: talleres y conferencias que permitan ver los métodos
como funcionales para que sean relevantes en el desarrollo de los productos
industriales, pues éstos podrían ayudar a contrarrestar la falta de conocimiento
que tienen algunos estudiantes como se pudo evidenciar.
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El artículo presenta la reflexión sobre la identidad estética que se
encuentra
en el patrimonio cultural del sistema objetual arquitectóPalabras clave:
nico en el sector La Candelaria, Bogotá. El objetivo es identificar las
Arquitectura, diseño
modificaciones
y las transmutaciones de la identidad estética de
industrial, identidad
este sector, para entender la transformación que ha tenido la arquiestética, La
tectura
exterior, entendida desde el lenguaje objetual como interCandelaria, patrimodisciplinariedad, de los diferentes lugares abordados en la investinio cultural, sistema
gación. Se utilizó el método de triangulación de la hermenéutica, la
objetual.
etnografía y el análisis del discurso iconográfico. Una conclusión es
aseverar que hoy en día, la identidad estética de los sistemas objetuales relacionados con la arquitectura de La Candelaria está
dominada por fachadas coloniales que guardan historia, pero al
mismo tiempo presentan características estéticas de la trasformación que se ha dado, por las actividades allí desarrolladas, que hacen que esta identidad no se
pierda, sino que presente una trasmutación a lo largo de los años, para comunicar la realidad.

Abstract

This article presents a reflexion on the esthetical identity found in the
Cultural Heritage of the Objetual architecture System (object-based
system) of La Candelaria neighbourhood, Bogota. The aim is to identify
modifications and transmutations of esthetic identity of this area, hence to
understand the transformation exterior architecture has undergone,
understood from an objetual language view as interdisciplinary of the
several places addressed in the research. A method of triangulation of
hermeneutics, ethnography, and the iconographic discourse analysis was
used. One conclusion is to assert that today esthetical identity of the
objetual systems related to the architecture of La Candelaria is mostly
featured by Colonial House facades which keep the history, but at the same time they show esthetical
characteristics of the transformation that has taken place due to activities developed in the area, which
prevent identity from vanishing but rather present a transmutation along the years to convey reality.
Key words:
Architecture, industrial design, esthetical
identity, La
Candelaria, cultural
heritage, objetual
system.

86

Revista Internacional de Diseño ISSN: 2463-0276 Vol. 2 N° 2 Julio-Diciembre 2016

Cuesta-Losada, Laura; Celis-Sánchez, Ingrit

1. INTRODUCCIÓN
La Candelaria es una localidad histórica en la capital de Colombia. Es una
«zona con tipología cultural, con la mayor concentración de atractivos turísticos. Está conformada por equipamientos culturales, administrativos, educativos, servicios profesionales y actividades comercial y residencial. Es el centro
histórico por excelencia y Zona de Interés Turístico consolidada» (Bogotá A.
M., 2012, pág. 54). Es un centro histórico con hegemonía de corte colonial y
republicano: «Uno de los mejores preservados de América Latina» (Valery
Rojas, 2008, Párr. 1), al igual que el centro histórico de México: «el más grande y
emblemático de América Latina» (México, 2012, párr. 1) y el centro histórico de
Argentina: «la ciudad de Buenos Aires cuenta con un rico acervo histórico que
se ve reflejado en sus edificios y monumentos, epicentro de los acontecimientos
políticos más importantes de la historia argentina» (Histórico, s.f., párr. 1). La
Candelaria se configura a partir de las prácticas y las representaciones de los
que cohabitan temporal o transitoriamente sus espacios:
Las representaciones y prácticas de los habitantes en lo que llamamos lugar es
patrimonio dan sustento a ese capital cultural, y a través de ellas construyen sus
identidades en un proceso mutuo y dinámico, en el que los distintos atributos
de estos habitantes (la edad, el género, la clase, lo étnico-racial, la cultura
regional de procedencia, entre otros) entran en juego. Puesto que es muy
complejo explorar todos estos atributos, en este ejercicio se ejemplifican
mediante una de las principales fuentes para la construcción de la identidad, es
decir, la condición de género de las personas y su relación con los espacios

(Van Der Hammen, 2009, párr. 13).
Es decir, las personas crean identidad por la relación que toma de un lugar y
tiempo determinados; al respecto, Van Der Hammen (2009) plantea que el
camino por la cotidianidad y las vivencias de La Candelaria muestra cómo se
ha dado el proceso de transformación física, acompañada de sus alcances
sociales; se evidencia un cambio fundamental de vida de pueblo con su arquitectura y sus ritmos de vida, y cotidianidad en general,
1
pasando a un proceso de modernización con impac- 1. El concepto modernización es el
tos sobre el centro histórico, sobre el barrio y sobre las proceso o cambio mediante el cual un
relaciones establecidas desde la vivencia o la cotidia- objeto antiguo toma forma o aspectos
nidad de sus pobladores o sus antiguos pobladores acordes con el tiempo actual.
(párr. 61), como por ejemplo lugares que han sido
demolidos para generar parqueaderos, casas modificadas para ser restaurantes o casa que son transformadas de ser viviendas
familiares a ser viviendas para los universitarios.
Ahora bien, el artículo exhibe los niveles de interdisciplinariedad del diseño
industrial al hablar sobre sistema arquitectónico y patrimonio cultural, pues
desde la perspectiva del diseño se puede entrar en el campo de la arquitectura
desde el punto de vista del lenguaje estético que permite un reconocimiento de
las significaciones y las simbologías representativas de una cultura específica y
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de sus prácticas de expresión, en tanto que éstas se constituyen en objetualidad
que responde a parámetros de usabilidad y comunicación cotidiana de y para
un colectivo específico, a su vez que impacta a otros miembros de la sociedad y
a su espacialidad.
Es así como se puede interpretar este tema con una visión objetual en lo que
constituye la identidad colonial de La Candelaria. Lo que permite un acercamiento entre el lenguaje estético cultural arquitectónico y la estética del diseño
industrial.
Desde otra perspectiva el diseño industrial también tiene un enlace con el
diseño de experiencia y se relaciona con las identidades; por tal motivo, es
importante para diseñadores y aquellos interesados, que el diseñador industrial ponga en evidencia sus capacidades y no solamente les deje la responsabilidad a los sociólogos, los arquitectos y los urbanistas, debido a que la cultura
material e inmaterial, es un constructo social que debe ser analizada interdisciplinarmente.
En consideración con lo anterior, se pone en evidencia la siguiente pregunta:
¿cuáles son las características estéticas representativas, y sus elementos de
impacto cultural, de la identidad estética del patrimonio cultural en el sistema
objetual arquitectónico de La Candelaria?
2. MÉTODO
Esta investigación se desarrolló por medio de una triangulación: la hermenéutica, para analizar e interpretar la información documental escrita (30 referencias), discriminada por los temas: patrimonio cultural, sistema objetual, La
Candelaria, historia del centro de Bogotá, entre otros. La investigación etnográfica se desarrolló con la observación pasiva sobre la gente en el contexto de La
Candelaria, su comportamiento en el entorno cotidiano, su descripción social
específica en las escenas culturales; y el análisis del discurso iconográfico
mediante el registro fotográfico de 15 imágenes de fuente propia, para exponer
fachadas que han sido reformadas estéticamente con relación a su transmutación, como es el estado actual, con una descripción de la percepción estética en
el espacio (todas las fotos tienen la misma calidad, son de fuente propia y tienen
un pie de página).
3. RESULTADOS
3.1. Contextualización general: prácticas de transformación
Algunos lugares que han sido transformados estética o arquitectónicamente en
La Candelaria y sus cercanías presentan características propias de una transformación dada por las prácticas de sus cohabitantes, en correspondencia con
la tensión que existe entre el tradicionalismo y la modernidad. Entre estos
lugares se encuentran: el Chorro de Quevedo y la Carrera Séptima, son intervenidos de variadas maneras, como se verá en el transcurso del artículo, que
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cambian su significación.
a) El Chorro de Quevedo: la plazoleta se enmarcaba entre constituciones
coloniales sencillas y austeras sobre las que predominaba en sus fachadas el
color blanco; en sus puertas, ventanas y balcones detalles de color verde;
tejados de adobe o barro, y en el centro se ubica una fuente en la cual circulaba agua libremente (actualmente sin agua). Hoy en día, esta plazoleta
preferida para eventos culturales presenta otra cara con un carácter connotativo que guarda historia arquitectónica y que al mismo tiempo brinda un
espacio de entretenimiento: pequeños cafés, restaurantes y teatros coloniales envueltos, como lo presenta Quiroz, «en un ambiente bohemio único en
la ciudad» (2014, párr 6). Lo anterior ha permitido que este representativo
lugar tenga una renovación estética, verbigracia: el color de diferentes
fachadas que al presente exhiben contraste de diferentes colores; que
cohabitan con tejados y ventanas originales. En su recorrido se encuentra la
llamada Calle del Embudo (conocida así porque inicia con un espacio
ancho que se va angostando a medida que se avanza, hasta terminar sobre
la plaza del Chorro de Quevedo), en la cual se puede dar un paseo para
observar expresiones artísticas en relieve incrustada en fachadas, con
texturas, colores y hasta estatuas que amenizan su recorrido. Esta calle se
encuentra empedrada, guardando la costumbre de la época colonial.
b) La Carrera Séptima: las casas de estilo republicano que se encuentran sobre
la carrera séptima han sido modificadas en su estética original para convertirlas en negocios, centros profesionales y educativos, con lo que se puede
ver el «proceso de hibridación cultural y estética, que son el resultado de la
mezcla cultural de identidades particulares que tocan la ciudad» (Valencia,
2012, pág. 23), desarrollado en las fachadas de estas construcciones (cambios realizados bajo las propuestas puestas en marcha en la Alcaldía Mayor
de Antanas Mockus en 2001-2003). El cambio y la mejora de elementos
públicos son el reflejo de la metabolización objetual, y han dado paso a
nuevos arquetipos de carácter moderno; entre esos las lámparas lumínicas y
la señalización. Otro proyecto que fue puesto en marcha es “El Septimazo”
(hoy en día no activo), fue un plan de comercio y ocio para los días viernes,
concentrando las diferentes poblaciones, en especial las flotantes (vendedores ambulantes, espectáculos de malabarismo, estudiantes y demás), como
los principales actores en la transmutación de la identidad estética que vive
hoy esta vía.
Con estos ejemplos se destacan aspectos de transformación en la identidad
estética de algunos lugares más representativos de La Candelaria. El cambio de
la carrera séptima se ve también en su estructura física, se ha convertido en un
espacio peatonal, que presenta una plaza comercial en donde se encuentran
tanto el comercio formal e informal. Y en cuanto al chorro de Quevedo, su
identidad ha trasmutado a lo largo de los años, que han hecho de este, hoy en
día, un lugar de esparcimiento para los jóvenes que se reúnen para disfrutar del
intercambio cultural.
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En el mismo sentido de transformación, en Bogotá se practica el llamado «Arte
urbano»: las diferentes expresiones artísticas que se representan en la calle
como forma de protesta o como mera representación artística de un aspecto de
las culturas popular y tradicional de una zona. Suele tener un llamativo mensaje subversivo que critica a la sociedad con ironía e invita a la lucha social, la
crítica política o la reflexión. Dentro de esta diversidad de expresiones se
ubican los grafitis, que en su mayoría inundan las fachadas y las paredes del
sector La Candelaria, creando un aspecto de deterioro y suciedad, y en su
mayoría expresados con letras poco legibles. En el libro aproximaciones a una
antropología objetual dice que «Esas expresiones generalmente utilizan un
lenguaje que permite un aislamiento social, por lo tanto, los objetos crean un
aislamiento en los grupos sociales debido a la especificidad con la cual el
entendimiento y el lenguaje se hace propio de cada grupo específico, en tanto
que se malentiende el significado su cultura» (Yate & Lesmes, 2012, pág. 37).
De esta manera, el grafiti se encuentra en el centro del debate público y de
reflexión que se está llevando a cabo, en el que se encuentran en tensión los
objetivos que los artistas buscan cuando intervienen el espacio público y los
lenguajes de aquellos que no son artísticos, con las opiniones sobre el espacio
público común y el respeto a éste y a la ciudadanía, la libertad de expresión y la
vindicación de los derechos humanos. A continuación se muestran dos fotografías (véanse las imágenes 1 y 2) que evidencian este contraste: en la primera se
ejemplifica un mural como expresión libre, que de algún modo habla sobre la
memoria cultural del país, relacionada a la actividad del campo, los indígenas y
la opresión por la guerra; y, por otro lado, en la imagen 2, se hace evidente como
se maltrata la fachada arquitectónica de una edificación en la misma carrera, a
pocas cuadras de la imagen anterior, rayada con aerosol con frases sin sentido
cultural aparente, que no recrean visualmente nada agradable según los cánones de belleza de la sociedad colombiana.

Imagen 1. Mural en una vivienda de la carrera 3, 12c – 42.
Fuente: propia (2016)
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Es así como en las calles de La Candelaria
coexisten las distintas expresiones del arte
urbano, desde el grafiti hasta las representaciones críticas y reivindicativas de la sociedad, pasando por aquellas obras que se
concentran exclusivamente en el arte subjetivo o conceptual: obras cuyo objetivo es la
recreación visual, una forma de convertir las
calles de la ciudad en un museo gratuito e
independiente.
Imagen 2. Grafiti en la fachada de la carrera 3 con
Pero la práctica de esta actividad lo convierte
calle 12d. Fuente: propia. (2016)
en una problemática, debido a que las calles
de La Candelaria tienen importancia al
representar a Bogotá en cuanto a su historia y su patrimonio, y poco a poco se va
perdiendo la identidad de su estética colonial. Como ejemplo de esto se puede
encontrar una pintura de un ave, en la carrera 4 con calle 12C (véase la imagen
3), que su cuerpo está fragmentado con líneas y superposiciones coloridas, con
una figura geométrica realizada en canutillo de colores que se destaca con la luz
solar y que a continuación está unida a la imagen frontal de un indio; pintado
para aprovechamiento visual de la fachada blanca de esta edificación esquinera, que aún conserva puerta, ventana y tejado colonial, pero que es intervenido
con rayones de aerosoles poco legibles, que no aportan valor positivo estético
alguno, dentro de los parámetros establecidos como belleza en la cultura
hegemónica de La Candelaria, sea tradicional o moderna.

Imagen 3. Pintura ave colorida de la carrera 4 con calle 12C.
Fuente: propia, (2016)
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Así como éste, se pueden encontrar otros ejemplos (carrera 4 con calle 12 pared
blanca, carrera 4 con calle 13 pared de edificio, carrera 7 con calle 12 pared
centro comercial Calle Real) en paredes, ventanas y puertas de varios tipos de
establecimientos: restaurantes, casas, hoteles, entre otros. Sumados a los
anteriores, se pueden hallar también grafitis que hacen diferentes personas
cuando participan en las manifestaciones que se realizan sobre la carrera
séptima y finaliza en la Plaza de Bolívar, alterando las características propias de
las fachadas y de la estatua central de Simón Bolívar: un monumento destacado
en el espacio patrimonial que hace parte de la herencia cultural de la ciudad. El
ejemplo más evidente fue el pasado primero de mayo que se realizó la tradicional marcha social alusiva al día del trabajador,
que registró daños evaluados en 100 millones de
pesos: la Administración Distrital, por medio de
la Secretaría de Cultura, cuenta que limpiar las
manchas y rayones de edificios y fachadas esté
alrededor de $150.000 el metro cuadrado (Publimetro, 2016, párr. 3) (véase la imagen 4).
Por otra parte, se puede destacar el deterioro que
es notorio en las fachadas, por el pegante utilizado para los carteles publicitarios, debido a que al
quitarlos se desprende parte de la pintura original de las viviendas. Los carteles tienen como
función principal transmitir y difundir mensajes
visuales, ya sean textos, imágenes u otros recursos gráficos; éstos también sirven para anunciar
algún tipo de espectáculo, lo cual hace parte de la
objetualidad dentro de la misma identidad
estética del sector, ya que este es un lugar central
Imagen 4. Esquina del edificio El Tiempo, en la e histórico y promocionan espectáculos de
carrera séptima con calle 13. Fuente: propia cualquier tipo de actividad cultural.

(2016)

Asimismo, las edificaciones nuevas en este sector (verbigracia el edificio
Bicentenario que se encuentra frente al Parque de los Periodistas, en la carrera 4
con calle 16) van creciendo poco a poco en el centro de Bogotá, con lo cual se va
transformando el contexto colonial y va surgiendo
una estética moderna, que presenta una percepción
2
2. Elementos esenciales de la forma.
objetual accidental , al ser distinguible entre los otros
Accidente: todo elemento que dentro
edificios; ejemplo de ello, el edificio Bacatá que se está
de una forma se perciba o identifique
terminando (Julio de 2016) en la calle 19 con carrera
como “elemento distinguible” es un
4ta.

accidente (Sánchez Valencia, 2012, pág.
39).

El centro de Bogotá, al concentrar diversa población y
ser el escenario de tantas actividades, crea impacto en
las dinámicas estéticas de La Candelaria por medio de
los actos cotidianos; un ejemplo de ello son las esquinas de las casas que se
convierten en baños improvisados y botaderos de basura, por «los habitantes
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de calle indigentes» o por universitarios (véase
la imagen 5).
3.2. Contexto: La Candelaria
La localidad La Candelaria, a la que pertenece
el Centro Histórico de Bogotá, está conformada
por los barrios: Las Aguas, La Concordia,
Egipto Bajo, La Catedral, Centro
Administrativo, Santa Bárbara y Belén. Este
sector forma también la Unidad de Planeación
Zonal del mismo nombre. La zona, a su vez,
forma parte de la operación estratégica Centro
Internacional Centro Histórico, delimitada y
definida en la revisión del Plan de
Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT). De
Urbina (2013) dice sobre La Candelaria: «Por su
localización dentro de la ciudad y relevancia, el
sector histórico tiene las condiciones ideales
para la concentración de actividades terciarias,
por lo que es un centro de servicios; pero con
unas condiciones físicas especiales: además de
ser monumento nacional, concentra la mayor
parte de los Bienes de Interés Común (BIC) de
la ciudad» (pág. 50).
Imagen 5. Fachada deteriorada. Calle 12b con
carrera 3ra. Fuente: propia (2016)
Por consiguiente, sus calles y avenidas tienen
importancia pues en ellas es donde se centran los
establecimientos comerciales, culturales, restaurantes, oficinas, universidades, entre otros. Por ello hay una constante población, alrededor de 1.707.745 personas que busca acceder a los lugares de interés
que posee. Una de las más reconocidas (Bogotá, 2014, párr. 1) es la carrera
séptima que ha tenido algunas transformaciones, ejemplo «El Septimazo» (hoy
en día no activo), también la peatonalización desde la calle 12 hasta la calle 24,
este mismo espacio peatonal es adaptado cada vez que se hacen marchas o
protestas, que sirven como excusa para dañar objetos en la vía como la señalización de tránsito, lámparas, fachadas, entre otros. Dentro de estos daños hay uno
muy notorio e importante, el de la señalización de tránsito, estas en su mayoría
se ven alteradas por adhesivos o rayones de pintura, causando deterioro y
confusión en su comunicación, pero del mismo modo entra a ser parte de la
trasmutación de identidad del sector.

3.3. Conservación del patrimonio
Con el fortalecimiento de la actividad educativa en el sector oriental del Centro
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Histórico, puede incrementarse la demanda de servicios para estudiantes
(habitaciones estudiantiles y comercio como papelerías, cafés internet, restaurantes, cafeterías, etcétera.), «dado que las actividades comerciales demandadas por la población estudiantil pueden funcionar en espacios reducidos, las
modificaciones pueden pasar desapercibidas, y el aporte en metros cuadrados
destinados para la actividad comercial en esta zona 24% son pocos en comparación al aporte de la misma actividad en el sector occidental (43%)» Datos del
Observatorio Inmobiliario Catastral 2010, citado en (De Urbina, 2010, párr. 14).
Ante la oportunidad de obtener ganancias por prestar estos servicios, los
propietarios, los poseedores e incluso los inquilinos modifican las estructuras
de sus viviendas y las adecuan a estos usos complementarios, pues están
permitidas estas modificaciones para interés cultural, desde que el propietario
tenga en cuenta la categoría de tratamiento para el inmueble (Decreto 678 de
1994).
Las modificaciones en este sector, son básicamente en torno a las actividades
mismas, en lo que no se puede generalizar por unos simples casos concretos,
como lo expresa De Urbina:
La reciente demanda de vivienda para estudiantes pudo haber provocado una
disminución de este tipo de vivienda en el Centro Histórico y el incremento de
residencias estudiantiles. Hay que precisar que el perfil del estudiante demandante es relativamente reciente, generalmente la vivienda de sus padres queda
bastante lejos del centro o incluso de la ciudad. (2009, pág. 56)

Las modificaciones y los cambios de uso en los interiores que se han hecho en
las estructuras del Centro Histórico de Bogotá afectan su integridad física.
Según Samuel Jaramillo (citado en Catastro, 2006), el impacto de estas dinámicas, propias de un centro histórico como el de Bogotá, las pone en peligro, pues:
«El cambio de uso de áreas centrales, tanto en el interior del centro tradicional
como en su expansión, a menudo se hace sobre un parque inmobiliario que no
fue construido para esos fines y lo somete a una gran tensión con resultados con
frecuencia muy destructivos tanto sobre los inmuebles mismos como sobre el
espacio público» (pág. 16).
Al visitar el sector pareciera que nada especial sucede allí, pero De Urbina
(2012) dice: «de puertas para adentro la situación es distinta, pues las fachadas
no reflejan lo que ocurre en el interior de cada construcción: detrás de fachadas
sencillas puede haber construcciones llenas de lujo y, al contrario, detrás de
fachadas en muy buen estado, puede haber construcciones deterioradas e
incluso demolidas completamente» (pág. 54).
Con los servicios de habitaciones para estudiantes, la situación disminuye,
pues desde las fachadas no se evidencia que la vivienda tenga divisiones para
diferentes cuartos (un ejemplo de esto existe en la Calle 12 con Carrera 3, en
donde hay una vivienda que presta el servicio de renta de habitaciones para
estudiantes del sector, pero su fachada mantiene una identidad colonial en la
que no se percibe esta actividad interna), aunque las casas universitarias no
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manejan cierto anuncio alusivo a esto, sí sucede con las actividades comerciales, que requieren un acceso independiente desde la calle.
En el Centro Histórico se encuentran fachadas determinadas como sencillas, es
decir, sin mayores lujos y con acabados en materiales económicos. Sin embargo, existen dos situaciones que son muy difíciles de encontrar en La Candelaria:
un antejardín o un frente de entre siete y diez metros, debido a los procesos de
subdivisión predial que se han dado especialmente en los barrios orientales
(Datos del 2010 del Observatorio Inmobiliario Catastral, citado en de Urbina,
2012, pág. 60): el 9% de ellas están clasificadas como regulares, la mayoría de las
cuales se localizan en La Catedral, un barrio que concentra el uso comercial del
Centro Histórico.
A pesar de estar clasificadas en una categoría inferior a la que en apariencia
podrían estar, en general, las fachadas en el Centro Histórico están en buen
estado: «Detrás de las fachadas sencillas del Centro Histórico, el 55% de las
estructuras están en mal estado de conservación, que se definen como prácticamente inhabitables, pues corresponden a la categoría con mayor grado de
deterioro, y el 23%, a regular estado de conservación, es decir, necesitan reparaciones urgentes; pero no representan aún un peligro, el 81% de las estructuras
están clasificadas en la categoría de mal estado de conservación (las estructuras
residenciales, un 91%), lo que refleja una situación preocupante» (Departamento Administrativo de Planeación, 2010,pág. 22).
Los patrimonios de la ciudad, están localizados y, por lo tanto, hacen parte de
lugares concretos de la ciudad en donde cumplen papeles distintos, de acuerdo
con aquellas personas que viven y conviven con ellos. En este sentido, el patrimonio está fijo en lugares que son edificados por sus mismos habitantes en sus
prácticas cotidianas. Afirma Van Der Hammen (2009):
Se ha venido dando paso a un proceso de reconfiguración urbana, en donde se
mantienen elementos fundamentales de la arquitectura de La Candelaria,
como sus fachadas, techos y balcones y algunas calles empedradas, y un
proceso de conservación y embellecimiento, que se concibe desde los pobladores como un afán por mostrar una imagen, pero sin considerar que son ante
todo espacios usados por sus habitantes. (párr. 42)

3.4. Identidad estética
La monumentalidad y la identidad de cada tejido urbano es una exigencia
social. Cuanto más problemática o deficitaria sea una zona, más hay que invertir en la calidad del espacio público, en su diseño, en sus materiales y en su
mobiliario. En los procesos de construcción de las identidades, se observa
coincidencia en torno a algunos elementos emblemáticos de cada lugarpatrimonio que muchas veces coinciden entre lo de mostrar y lo de enseñar a
las futuras generaciones, el capital cultural se diversifica sosteniéndose en
distintas prácticas, ejemplos el turismo y la educación que muestran distintos
valores (Van Der Hammen, 2009, párr. 47).
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La dimensión cultural del espacio público no se limita a la monumentalidad y a
los espacios no construidos, sino al conjunto de edificios, equipamientos e
infraestructuras de la ciudad y a todo el sistema objetual que los acompaña.
Menospreciar el espacio público, su calidad, su belleza, su adecuación a los
gustos y las aspiraciones de los diferentes sectores de población más allá de su
función específica, es dejar de lado la gente.
Favorecer el espacio público dándole cualidades formales estéticas y espaciales
facilita las relaciones y el sentimiento de pertenencia al lugar. Además, estas
cualidades permiten el uso del espacio por parte de todos (Borja Jordi, 2000,
pág. 55).
Los programas públicos de vivienda, infraestructuras y servicios deben incorporar la extensión estética como prueba de calidad urbana y de reconocimiento
cívico, donde se hace importante la forma, el diseño y la calidad de los materiales el sistema lumínico que se está implantando en la ciudad, nuevos postes de
luz pública, sin cableado visible. También se denota la intervención más reciente sobre la carrera séptima, desde la Plaza de Bolívar, hasta la calle 13, diferente
mobiliario, sillas en madera amplias y accesibles para el peatón, nuevos andenes con jardinería que cambian la perspectiva del espacio (ver ejemplos en
trabajo de campo).
3.5. Patrimonio cultural
El patrimonio cultural es un legado que transmite los antepasados y se sigue
evolucionando a través de los mandatos, y se comunica a las generaciones
presentes y futuras.
Lujan considera que «el patrimonio cultural no existe como cosa en sí, sino que
es una creación humana; hoy decimos que es una construcción social. Como tal,
es creado para satisfacer una necesidad, vinculada a cuestiones espirituales,
comunitarias, culturales, inclusive políticas» (2011, pág. 31). El patrimonio
cultural es un contexto tangible desarrollado por el ser humano, que evoluciona a través de los años; así, este puede ser un entorno donde se concentran
diferentes necesidades, ya sean comunitarias o individuales.
Los turistas toman también protagonismo en la comunicación de la estética de
La Candelaria, la motivación de los viajeros contemporáneos se ha diversificado: conocimiento, identidad y diversión. «Los nuevos turistas han aparecido en
escena con valores orientados hacia el medio ambiente y hacia un consumo más
ético. Sus motivaciones han pasado a ser más activas, y a constituir una vía de
escape y una búsqueda de autenticidad» (de la Rosa, 2003, pág. 158). Se necesita
por tanto ver que los nuevos turistas (en la actualidad los turistas demandan
naturaleza y cultura, no sólo sol y playa. En la búsqueda de calidad en el turismo, el patrimonio cultural aparece en escena, pues conecta sirve para vincular
con el pasado a este visitante) definen su viaje con mayor vivencia de experiencia, porque están en la búsqueda de cambios en los estilos de vida, en los valo-
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res y la cotidianidad que logran captar en sus destinos.
Como otra consideración de patrimonio cultural, Néstor García Canclini
afirma (1999) que el patrimonio no incluye sólo la herencia de cada pueblo, las
expresiones «muertas» de su cultura (sitios arqueológicos, arquitectura colonial, objetos antiguos en desuso), sino también los bienes actuales, visibles e
invisibles como las nuevas artesanías, lenguas, conocimientos, tradiciones
(pág. 16); ampliando esta significación con nuevos conceptos que se implantan
dentro de la historia, como la lengua, la literatura, la música, la danza, los
juegos, los ritos, las costumbres, la artesanía, el diseño, la arquitectura y otras
artes.
La Candelaria es patrimonio cultural porque aparece casi siempre en tensión
con los símbolos de la modernidad, donde se resalta lo construido, por el valor
histórico que guarda. En el foco predominan elementos culturales, religiosos e
institucionales, dentro de estos se encuentran: la catedral, la Plaza de Bolívar, el
Camarín del Carmen, las iglesias San Francisco y Veracruz, museo del Oro,
unas calles y casas representativas. Esta postura permanece, sin embargo,
algunos elementos desaparecen y otros nacen en períodos contemporáneos
(ver ejemplos en trabajo de campo).
3.6. Transformaciones y transmutaciones de la identidad
La Candelaria cuenta con una infraestructura física para el desarrollo de las
actividades laboral, académica y, especialmente, turística; considerando que
este sector agrupa diferentes tipos de construcciones tales como: residencial,
comercial, institucional, que han marcado una típica identidad que representa
el centro de Bogotá las cuales tiene un estilo propio y al circular por los diferentes lugares de este sector se evidencia su legado colonial expresado en «casas de
dos pisos, techos de teja, fachadas coloridas, balcones de madera y calles empedradas son los que hacen La Candelaria uno de los barrios populares para los
turistas en Bogotá» (Arquitectura en Bogotá, 2014, párr.2), algunos lugares
privilegiados: Monserrate, la Plazoleta del Rosario, la Plaza de Bolívar, la Plaza
la Concordia, la Plaza Santander, el Parque de los Periodistas, el Teatro Libre de
Bogotá y el Teatro La Candelaria, museos, casas y centros culturales y, lugares
tradicionales, entre los que están el Café París, la Casa Vieja, la Puerta Falsa y la
panadería Florida son los más reconocidos o de más nombramiento porque
guardan tradiciones bogotanas.
Según el Centro Nacional de Restauración de La Candelaria, las casas y las
edificaciones se han transformado a través de los años, puesto que su infraestructura se va deteriorando y por consiguiente se deben hacer restauraciones,
por tanto, las casas originales han sufrido algunas modificaciones para adaptar
su uso a partir de la vivienda a las instalaciones públicas.
Por otro lado, se pueden evidenciar los materiales con que construían: «barro,
arcilla y paja. La combinación de tallas en madera y materiales como la piedra y
el adobe enriquece las técnicas de construcción y dio a La Candelaria su lengua-
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je arquitectónico único» (Arquitectura en Bogotá, 2014, párr.7). Esto para
distinguir los materiales con que construían las viviendas y que hoy hacen
parte de la identidad estética de La Candelaria, lo cual genera un contraste con
los nuevos conceptos arquitectónicos, modernos y materiales tecnológicos que
han desarrollado.
Por otra parte, la transformación cultural que ha tenido el sector del Chorro de
Quevedo se ha destacado debido a que es un lugar donde existen bares, restaurantes y de tránsito donde se desplaza la gente para ir a las universidades
cercanas, es un lugar que en su entorno refleja cultura e historia por sus estilo de
casa y arquitectura, por sus personajes en los tejados de las casas, pero pese a
los lugares y los negocios comerciales de este sector se está perdiendo su identificación y no se aprecia la importancia histórica, cultural y arquitectónica que le
da identidad si no el comercio que lo rodean. Yate & Lesmes dicen que «La
propensión por la hibridación cultural, ha de llevar a la paulatina desaparición
de la cultura de forma individual o identitaria, en cuyo caso las características
innatas y fundamentales, se amalgaman con otras culturas en detrimento a la
identidad de la cultura» (Yate & Lesmes, 2012, pág. 36).

Imagen 6. Centro Cultural Gabriel García Márquez.
Fuente: propia (2016)

Algunos sitios fueron reemplazados por construcciones nuevas, ejemplos de
ello son el Café Juan Valdez y el Centro Cultural Gabriel García Márquez (véase
la imagen 6) construido en el año 2003, ubicado en la carrera 6 con calle 11; este
edificio se ha convertido en un ejemplo de inserción en el centro histórico de la
ciudad, a diferencia de las demás construcciones el lote de esquina diseñado
por Salmona, se encuentra limitado por casas coloniales por un lado y un
edificio de la década de 1940 por el otro. Como respuesta a esta condición
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urbana, el proyecto respeta la altura predominante y establece una fachada en
dos capas: la primera, continúa el ritmo y el ornamento de la calle, y con la
segunda, va introduciendo a los espacios abiertos del interior de la manzana,
con conceptos estéticos que juega con la simetría radial (visto desde un ángulo
superior), la simetría relativa al encontrar formas parecidas, mas no iguales que
se posicionan en torno a un eje principal, la sobre posición de línea curva y
rectilínea en su estructura.
A continuación, se muestra una comparación del estado anterior y el estado
actual de la fachada arquitectónica de La Casa del Florero (véase las imágenes 7
y 8), ubicada en la esquina nororiental de La Plaza de Bolívar, que se destaca en
el sector histórico de Bogotá por la restauración de su infraestructura:
La Casa Museo del Florero «es un ejemplar único de las casas santafereñas del
siglo XVI y XVII» (Anónimo, 2016, párr. 2). La edificación colonial, corresponde
a la tradición arquitectónica hispano-mudéjar , puesto que la mayoría de casas
coloniales se decoraba de color verde sus balcones, puertas y ventanas.
Actualmente fue restaurado estéticamente el color verde, aboliendo una
columna esquinera que le daba identidad colonial, tampoco hace presencia las
astas para las respectivas banderas, ni la señal de tránsito que se alcanza a ver
sobre su andén.

Imagen 7. Casa del Florero.
Fuente: Juan Carlos Baquero, 2010.
www.mundocard.com

Imagen 8. Casa del Florero.
Fuente: propia, 2016.

4. TRABAJO DE CAMPO
La imagen 9 muestra un mural con una composición agrupada que resalta
elementos en yuxtaposición (tanto por toque sencillo como por penetración) y
proximidad donde algunas formas son más diferenciables y legibles que otras,
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tiene predominio del color blanco en contraste con el negro, tiene presencia de
figuras regulares (ejemplo: dadas por las figuras arquitectónicas) e irregulares
(ejemplo: dado por los elementos de grafía) como los son: rostros de personas,
animales y letras. Tiene una composición irregular puesto que no tiene un
ritmo claro en su organización gráfica y su organización es libre e indeterminada; los objetos (distribución arquitectónica) entre los cuales están los marcos de
las ventanas, forman una composición con ritmo, puesto que están separadas a
una misma distancia, la fachada tiene una degradación de tamaño de derecha a
izquierda (perspectivismo: posición desde la que fue tomada la foto) la cual
finaliza con una columna que visualmente genera desequilibrio hacia el lado
izquierdo.

Imagen 9. Mural, carrera 4 con calle 12C.
Fuente: propia. Junio, 2016.

Imagen 10. Mural artístico, calle del embudo, Chorro de Quevedo. Calle 12C, carrera 2ª.
Fuente: propia. Mayo, 2016.
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La imagen 10 muestra un mural con detalles en alto relieve representando
algunas estatuas del parque arqueológico de San Agustín. De izquierda a
derecha se presenta un marco de una puerta en alto relieve donde se evidencia
en su estructura la estatua san agustiniana «El Tablón». En este mural predomina el color azul y verde, tiene una composición centralizada como lo es el
indígena que despliega un contexto alusivo a la naturaleza que se relaciona con
todo el mural.

Imagen 11. Mural artístico, calle del embudo Chorro de Quevedo.
Fuente: propia. Mayo, 2016.

Esta fotografía tomada en una de las calles de mayor importancia
de la candelaria; tiene una composición resalta la cultura de la
región caribe especialmente de la Guajira, el fondo se conforma de
colores vivos; tiene diferentes formas como son circulares, cuadradas y rectangulares. La imagen principal se encuentra en yuxtaposición de las figuras geométricas y se relaciona con los artículos
que se ofrecen en este establecimiento.
La percepción visual que se observa en el objeto de la imagen 12,
dada por su base, permite ver una elevación del objeto del piso,
generando una jerarquía de pregnancia o tensión visual porque
resalta sobre los objetos que están a su alrededor. Los usuarios
directos de este objeto son los bomberos, para las cuales la interpretación morfología de este objeto es de fácil
reconocimiento.
Imagen 12. Hidrante, calle 13 con carrera 4.
Fuente: propia. Septiembre, 2016.
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Este objeto es alterado estéticamente por parte de
«vándalos» que lo manipulan para pegar adhesivos o rayar sobre el objeto, utilizando el espacio
para marcar territorio y demostrarle a otros
integrantes de los diferentes grupos, que tuvo
una asociación circunstancial con ese objeto.
La imagen 13 indica que en algún punto de la vía
se angosta, debido, en este caso por mantenimiento. Es un objeto que tiene una composición
simple porque tiene elementos formales mínimos que logran cumplir la función, como lo
estipula Bernhard Bürdek en la función sensible:
geometrización por orden simple. Siguiendo a
Bürdek es un elemento popular al cual se reconoce fácilmente lo que significa, pero no se reconoce
el nombre de esta señal. Tiene acabados superficiales reflectivos fotosensibles para ser reconocidos en la noche por los conductores. Obtiene un
estatus cultural estético puesto que afirma una
norma de tránsito que es establecida para reconocer que hay una alteración en la vía.

Imagen 13. Señalización angostamiento la
derecha. Carrera 3ra. Fuente: propia.
Septiembre, 2016.

La identidad del producto es alterada estéticamente debido a que obstruyen el reconocimiento
de la señal de tránsito y crean confusión visual
para los conductores generando al usuario
desconfianza hacia el objeto, creando complejidad perceptual y ausencia total de confiabilidad.

El contraste que tiene el objeto de la
imagen 14 se jerarquiza de los elementos
que se encuentran a su alrededor por su
material y su estructura, es un objeto
popular dado que la interpretación
morfológica de este objeto es de fácil
reconocimiento, tiene una asociación
objetual empírica que a simple vista
comunica su funcionalidad. Aunque
este objeto es modificado visualmente
en su exterior no pierde su función
básica.
Este producto tiene un estatus
cultural subjetivo considerando que
los usuarios saben cuál es su funcionalidad, pero algunas veces no se
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Imagen 14. Caneca de basura. Calle 13.
Fuente: propia. Septiembre, 2016.
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utiliza por el deterioro en que se encuentran o simplemente prefieren botar la
basura al piso.

Imagen 14. Banca. Calle 13
Fuente: propia. Septiembre, 2016.

Las bancas que se encuentran instaladas en diferentes partes de La Candelaria,
se encuentran pintadas y rayadas (véase imagen 14). Estas bancas presentan un
orden simple, pues sus elementos formales son mínimos para poder cumplir su
función de uso principal aunque se deterioran rápidamente por el mal uso que
se les dan (los usuarios se sientan en el espaldar). Tiene un contraste de jerarquización respecto a su contexto (es visible por su tamaño respecto a otros
elementos) y poseen un lenguaje popular porque están al servicio de todos.
Respecto a los criterios fotográficos, las imágenes que fueron escogidas para el
desarrollo del trabajo de campo se categorizaron de la siguiente manera: a)
Político (10 imágenes); b) Vandalismo (200); Indígena (8); Revolucionario (20); y
Urbano (25).
5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La Candelaria al ser un centro cultural e histórico que concentra diferente
población, es escenario de diversas actividades y de expresiones artísticas que
hace de ella un centro cultural multifacético. Esto permite que su identidad no
decaiga hasta su desaparición, sino que esté en una constante mutación sin
perder la esencia e importancia histórica de su arquitectura.
Actualmente se vive un patrimonio desde otra perspectiva, el cual quiere
recordar al visitante algo de la historia del lugar, por medio de su huella cultural, que se compone de estructuras arquitectónicas, por su alto valor estético, en

Revista Internacional de Diseño ISSN: 2463-0276 Vol. 2 N° 2 Julio-Diciembre 2016

103

Identidad estética de La Candelaria

fachadas, techos, andenes, balcones y algunas calles empedradas, como proceso de conservación y embellecimiento del sector, que lleva a cuidar el deseo de
vivir La Candelaria como pueblo, para preservar la historia.
Considerando que el centro de Bogotá es un lugar de patrimonio cultural y uno
de los sectores más poblados por entidades educativas, el sistema objetual que
rodea esta localidad se van deteriorando debido a que estos objetos como los
son: las señalizaciones, las bancas, y los botes de basura no pierden su significado funcional, pero se altera su identidad estética puesto que están siendo
utilizados para expresar formas de pensar, dada su alteración de los elementos
constitutivos (color, forma, tamaño, textura) que reconfigura su significado
estético y rol en la identidad de La Candelaria.
Hoy en día el centro de la ciudad, más exactamente La Candelaria, a simple
vista no guarda esa retícula en su arquitectura que se lograba distinguir, donde
las fachadas mantenían la misma altura, los mismos acabados, sus calles conservaban postes de luz con cableado visible, fuentes de piedra con dedicatorias;
hoy se ve un paisaje nuevo, multifacético, sin una retícula clara. Construcciones
de un solo piso seguidos de una gran edificación donde predominan los ventanales, la luz artificial, algunas veces la trasparencia, lo que hace cambiar la
relación de los objetos en el paisaje con los demás componentes y la cambiante
relación que tiene con sus visitantes.
La lectura del articulo evidencia la aplicación conceptual de la función y la
estética en La Candelaria, mostrando su vital importancia no solo en la arquitectura, sino también la compenetración que tiene con las diferentes perspectivas del diseño; en especial el diseño Industrial. Es así como al realizar la lectura
se hace desde diferentes ópticas, sin embargo debe hacerse desde la interdisciplinariedad, donde el rol del diseñador industrial toma un papel importante
para compenetrar la estética de los objetos en un contexto y tiempo definido y
como la trasmite a partir de esto.
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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 de información (bibliográficas, hemerográficas,
etcétera) incluidas en el artículo deberán estar citadas de manera específica en
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su contenido.
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,
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la síntesis.
Agradecimientos: Esta sección es opcional; no obstante, si se usa, debe agradecer el apoyo de alguna persona o institución que contribuyó de manera importante en su trabajo. Sin embargo, cuando se quiere agradecer sobre el patrocinio
o patrocinio o soporte financiero del proyecto se debe escribir en la nota al pie
de la primera página, en la que se identifica el origen del artículo.
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-

116

Revista Internacional de Diseño ISSN: 2463-0276 Vol. 2 N° 2 Julio-Diciembre 2016

Consejo editorial

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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