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Título:  

 

El proyecto para la enseñanza del Diseño Visual, una reflexión acerca de su 

suficiencia pedagógica. 

 

Resumen 

La presente reflexión es una indagación relacionada con la utilización del 

proyecto como herramienta dinamizadora de enseñanza-aprendizaje para la transmisión 

del conocimiento del Diseño Visual, esta se relaciona directamente con el trabajo del 

docente como profesional en diversas áreas del conocimiento que estructuran el proceso 

de educación para el pregrado de Diseño Visual de la Universidad de Caldas. Utilizando 

el proyecto como herramienta metodológica y conceptual, se tiene en cuenta cuáles son 

las disciplinas en las que se formaron, cuáles cuentan con conocimientos sobre la 

enseñanza por proceder de licenciaturas en diversas áreas y cuáles aprendieron una 

disciplina o profesión universitaria.  

Este profesional que se dedica a transmitir el conocimiento adquirido en la 

academia, lo valida la experiencia dada en el contexto práctico en algunas carreras y 

actividades profesionales que no cuentan con licenciados en dichas áreas de formación 

como el diseño. En este caso se estudiará cómo un diseñador enseña a sus estudiantes 

pautas que les permitan diseñar y cómo otros profesionales aportan al conocimiento del 

diseñador desde sus disciplinas y herramientas propias. 
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Una de las principales características de los principios de diseño enseñados en las 

academias, es su componente práctico, se puede identificar una relación directa entre 

saber y práctica en el ámbito de la pedagogía para la disciplina del diseño. Esto significa 

que la capacidad de los estudiantes para generar resultados prácticos, o instrumentales es 

el punto de partida para el aprendizaje de la actividad proyectual en diseño.  

Para la enseñanza del diseño a través de asignaturas teórico-prácticas y 

experienciales, algunas acciones tienen por objeto el uso de los proyectos como 

herramientas derivadas de los diferentes métodos de diseño que permiten su 

implementación como estrategia pedagógica, en el desarrollo de esta reflexión se 

pretende indagar si es útil el uso del proyecto para los propósitos formativos de la 

disciplina de diseño y si tiene una suficiencia pedagógica o si tal vez, opere como una 

herramienta didáctica.  
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Capítulo I 

 

1.1   Introducción 

 

Desde la mirada que ofrecen estudiosos de la pedagogía como Morín, Jacobs y 

desde teóricos del diseño como Bonsieppe, Zimmermann, Luis Rodríguez Morales y 

miradas locales como Aurelio Horta, William Ospina y Gustavo Villa, se conceptualiza y 

estructura un horizonte epistémico para revisar un caso puntual de una escuela de diseño 

que se caracteriza por la formación en comunicación visual a través de la 

interdisciplinariedad. En este proceso de formación se utiliza el proyecto en algunas 

asignaturas del recorrido curricular, entiéndase la actividad proyectual como paradigma 

metodológico, en varios componentes de formación y momentos del recorrido educativo 

para preparar a los estudiantes para que produzcan diseño en la realidad en la que habitan.  

Se revisará cómo de manera general para la enseñanza en el pregrado de Diseño Visual, 

se utiliza el proyecto como recurso didáctico, para así observar la idoneidad de este 

paradigma, contrastado con la observación de diseñadores en ejercicio profesional que 

como docentes pretenden motivar el aprendizaje.  

Para la enseñanza del diseño como una actividad proyectual se plantea la 

concepción del proyecto como una herramienta metodológica que permite planificar la 

forma no solo de entender el diseño, sino así mismo de diseñar. Según Guillermo 

Gonzáles, proyecto es la mira, el propósito de hacer alguna cosa de manera planificada, 

de ello se desprende que Diseño es la facultad creadora de proyectar.  

La palabra proyecto proviene del latín proeictus, derivado del verbo prociere, 
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donde –pro significa hacia adelante, y iacere, lanzar, desde donde se comprende entonces 

que indique ir, enfocarse hacia delante. El proyecto al consolidarse como una herramienta 

de trabajo que soluciona y desarrolla, tiene lugar en muchos aspectos, tanto de la vida 

cotidiana como en ámbitos más especializados, y pretende mostrar la ruta para avanzar en 

un camino que solucione o facilite el recorrido.  

Básicamente se contempla en un ciclo de mínimo 4 momentos para definir el 

proceso de diseñar:  

 

1.   La idea o necesidad, en este caso el problema de diseño. 

2.   La propuesta para resolver, en este punto aparece pensar la solución, idear, crear, 

en una sola palabra, diseñar. 

3.   La ejecución, puesta en marcha de lo planteado, en algunos casos el prototipo. 

4.   La evaluación, evidenciar resultados y ver impacto en el contexto. 

 

Cuando un diseñador de profesión se dedica al ejercicio docente como quehacer 

profesional, se encuentra con una realidad académica que le exige explorar algunos 

elementos clave no solo de su profesión y oficio, sino sobre todo, del mundo de la 

enseñanza, como lo son la sociedad donde se desarrolla la experiencia educativa, las 

configuraciones que como individuo y ciudadano tenga el estudiante, y otros desde la 

educación, como lo complejo y las dimensiones pedagógicas y didácticas de su actividad. 

Edgar Morín (1999) desde un enfoque social de la educación y el conocimiento, plantea 

algunos conceptos que se encajan en esta reflexión, como premisa para que un 

conocimiento sea pertinente, la educación deberá entonces evidenciar: 
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1.   El contexto: Hay que ubicar las informaciones y los elementos en su 

contexto para que adquieran sentido; dicha ubicación determina las 

condiciones de la inserción y los límites de la validez de la información.  

2.   Lo global (las relaciones entre todo y partes):  

La sociedad como un todo está presente en el interior de cada individuo en su 

lenguaje, su saber, sus obligaciones, sus normas. 

3.   Lo multidimensional: Las unidades complejas, como el ser humano o la 

sociedad, son multidimensionales; el ser humano es a la vez biológico, 

psíquico, social, afectivo, racional. La sociedad comporta dimensiones 

históricas, económicas, sociológicas, religiosas.  

4.   Lo complejo: El conocimiento pertinente debe enfrentar la 

complejidad. 

 

Cabe además preguntarse si dicho profesional se preocupa por la pedagogía, o las 

didácticas, para el plan de estudio de Diseño Visual de la Universidad de Caldas, se 

implementan metodologías como la del taller que, a través del “proyecto” como un 

acercamiento a la labor profesional, marca pautas para que los estudiantes adquieran 

destrezas técnicas. 

En este caso, mediante el proyecto abordado en el aula, el estudiante confronta el 

problema de diseño con el contexto, lo global, lo multidimensional y, sobre todo, lo 

complejo, para poder plantear una serie de acciones que inicialmente le aclaren estos 

cuestionamientos y le permitan planificar acciones o respuestas, en definitiva, le permitan 

diseñar. 
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Parecen correspondientes las pautas de Morín sobre la pertinencia del 

conocimiento a lo que debe hacer el diseño, y esto es porque el diseñador lo primero que 

debe tener presente es el conocimiento no solo de lo que le va a su disciplina, sino todos 

los factores que afectan externamente las cuestiones que enmarcan al diseño, entre ellas, 

el sujeto, la sociedad, lo aprendido, lo vivido y demás que permiten identificar usuarios 

en contextos y personas en situaciones. 

Una perspectiva similar la asume el diseñador industrial Heiner Jacob (2008, 

citado en Fernández y Bonsiepe, 2008), quien habla de la formación del diseñador desde 

un enfoque multidisciplinario ya que el actual discurso de la comunidad académica se 

basa en su práctica, donde en realidad éste se debería enfocar en un equilibrio entre lo 

académico y lo técnico. Jacob sustenta estas ideas basado en tres concepciones que 

hacen: (a) observación de escuelas de diseño, (b) las observa en sus contextos históricos y 

(c) académicos evidenciando que son menos exigentes que otras áreas del conocimiento. 

Con estas ideas plantea una serie de sentencias:  

 

1.   Redefinir el enfoque de los planes de estudio futuros: antes de 

planificar un curso futuro resulta crucial analizar la circunstancia 

económica y su desarrollo potencial, el contexto de un lugar 

particular y el perfil de la cultura nacional especifica. 

Deberían basarse 1  en el supuesto de que los futuros diseñadores 

necesitan estar preparados para adaptarse al cambio continuo.  

2.   El cambio de entrenar a estudiar cómo manejar herramientas 

máquinas o equipos.  
                                                
1 Los planes de estudio en los programas de diseño. 
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3.   Considerar un buen balance entre el trabajo académico y el estudio 

proyectado: orientar la formación al discurso de resultados de 

investigación, ponencias más que a la práctica y la comprobación. 

4.   Cambio de foco del enseñar al aprender. 

5.   Definir, detalladamente, las capacidades del futuro diseñador. 

6.   Reconsiderar el lugar del diseño en universidades. 

7.   Reconsiderar el modelo de comunicación entre las instituciones: 

globalización de la información e intercambio de experiencias, 

utilizando la posibilidad de conectividad y colaboración para 

sistematizar eficazmente la información. (Fernández y Bonsiepe, 

2008, p. 303-306) 

 

Gracias a esta aproximación de Jacob con respecto a la realidad en la enseñanza 

del diseño, a nivel global se encuentran fenómenos recurrentes, independientes del 

contexto, algunos de estos no tienen que ver directamente con las herramientas 

pedagógicas o didácticas, pero sí permean el proceso educativo de manera contundente. 

La primera preocupación corresponde a la pertinencia curricular, como los contenidos en 

los planes de estudio de diseño deben actualizarse y responder a las realidades del 

escenario donde se desarrolla la práctica tanto educativa como profesional del diseñador; 

la segunda preocupación apunta a la profesionalización de la disciplina del diseño, donde 

no solo se adquiere una destreza por medio de la imitación, sino que deben manifestarse 

otras formas particulares de entender la técnica y lo que se puede hacer con ella. La 

tercera que sustenta esta reflexión tiene que ver con el balance entre el trabajo académico 
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y el estudio proyectado, lo académico que sustente lo conceptual en la academia y lo 

práctico que impacte directamente en el contexto, para esto se hace necesario como el 

mismo Jacob lo propone, realizar un cambio de foco del enseñar al aprender.  

El diseño es entonces una actividad proyectual por naturaleza que le ha permitido 

al hombre desarrollarse como especie y adaptarse al mundo que habita; el diseño como 

disciplina más que enseñarse en el aula, el proceso pedagógico debería consistir en 

proporcionar diversas herramientas y visiones para que los interesados en ella la 

aprendan, es por esto una actividad resultante del pensamiento complejo que involucra no 

solo la conceptualización teórica, sino sobre todo, la asimilación práctica, en nuestros 

países Latinoamericanos la responsabilidad del diseño es aún mayor teniendo en cuenta 

esta premisa.  

El profesor Aurelio Horta (s.f.) identifica una entrañable relación semántica que 

conjuga el diseño con la idea universal de progreso.  

 

Quizás una de sus partidas de investigación más frecuente, aunque del mismo 

modo de fácil acomodo en cuanto a la indagación acerca de su concepto, método 

y trascendencia; estos últimos, intuitivamente, los entes de cambio a través de los 

cuales el diseño redunda en una ágil fertilización de imaginarios no sólo propios 

del bienestar, sino del conocimiento y experiencia de un ser social activo en sus 

reales mundos de materialidad, subjetivo/emocional y de producción, es decir, en 

los campos históricamente significantes del acervo y el éxito civilizatorio.  

 

Se entiende entonces, la responsabilidad que el formador en diseño tiene el 
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transmitirle conocimientos a sus estudiantes, estos más que enfocados al alcance de 

niveles técnicos satisfactorios, deben apuntar a generar pensamiento en diseño, profundo, 

que esté conceptualizado e investigado, contundente, pertinente, que sirva y resuelva los 

problemas detectados, como lo expone el profesor Horta, generar profesionales que sean 

seres sociales activos, que como ciudadanos se vinculen al desarrollo en su práctica, en 

realidades culturales propias cargados de subjetividades que enriquecen el proceso de 

diseño gracias a su capacidad crítica, analítica y reflexiva, confrontándose continuamente 

en sus acciones y que con esto contribuya a la mejora y entendimiento de su entorno. 

Solo un profesional reflexivo en educación puede formar un estudiante reflexivo, 

como lo argumenta Donald Schön, el profesional reflexivo se forma desde la academia, 

ya que le permite al docente impartir una comprensión del contexto desde el uso práctico 

de la realidad, todo esto para comprender cómo se pueden solucionar problemas, utilizar 

estrategias que parten desde las metodologías y así generar nuevos y pertinentes 

conocimientos. 

Schön se basa en cinco modalidades de Práctica Reflexiva que aparecen en los 

programas reflexivos de capacitación identificadas por Zeichner, estas son: Académica, 

Eficiencia Social, de Desarrollo, Reconstrucción Social y Genérica, estas modalidades 

podrían permitir una reflexión más enfocada sobre cómo el proyecto en la enseñanza de 

diseño vincula cada una de ellas y la entiende en su totalidad, cuáles las asimila de una 

mejor manera desde la misma disciplina y cuáles no podrían encajar en el hacer del 

diseñador. 

Teniendo las reflexiones propias de cada disciplina, en el diseño es importante 

cuestionar cómo el profesional que se dedicará a la docencia articula y se cuestiona sobre 
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las reflexiones que desde la educación se susciten. En el contexto Colombiano es 

necesario identificar cómo se ha producido la estructuración de los programas de diseño, 

qué profesionales han atendido las necesidades de docencia y cómo se ha realizado la 

transmisión del conocimiento en diversas facultades, por esto, se realizará una revisión en 

la Universidad de Caldas en el pregrado de Diseño Visual donde hace 25 años se creó un 

programa con una estructura europea que demandaba una interdisciplinaridad que trajo 

consigo las maneras y estrategias de cada disciplina de impartir conocimiento, áreas 

como la arquitectura, las artes plásticas, la comunicación social, la filosofía, la ingeniería 

de sistemas, el diseño industrial, la antropología, entre otras, componen el panorama de la 

formación inicial de este pregrado. En este estudio se analizará cómo a través de una 

estrategia metodológica como lo es el proyecto, se transmite el conocimiento desde 

diversas áreas del saber.  

Este modelo no es novedoso, ya que como lo aborda el profesor Gustavo Villa 

Carmona, director del programa de Diseño Visual: 

  

Para la disciplina del diseño moderno, constituida durante los años de debate 

sobre la mecanización e industrialización, heredera de las bondades y carencias 

desprendidas de la misma, se hizo popular la consideración de que su origen se 

inscribía en los extensos territorios del arte, la ciencia y la tecnología; si el diseño 

se soportaba en dicha triada, ello significó la conformación de un cuerpo teórico y 

unos procedimientos instrumentales capaces de responder a las condiciones de un 

origen tan privilegiado. Sin embargo, la generalidad de la definición llegó a 

demostrar la dificultad de fundamentar una acepción precisa, máxime si 
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respondiendo a dicha génesis tuvo dificultad en demostrar cómo, siendo un 

constructo nacido de ellos, no podía definirse en función individual de los 

mismos. (Villa Carmona, 2011).  

 

Aquí se confrontaría la necesidad de una formación diferencial: conceptual y 

reflexiva de los profesionales en diseño y más de aquellos que consideraron la opción de 

la docencia como un camino profesional, ya que deben tenerse en cuenta los procesos 

formales de la educación sobre todo en el ámbito universitario.  

En los países de América Latina, esta reflexión la explora el profesor Norberto 

Chaves (2005), que analiza una de las distorsiones en la enseñanza del diseño, que 

consiste en no reconocerle al diseño su carácter de oficio, o sea, de trabajo productivo en 

un campo específico; trabajo que, a través de la experiencia, acumula una serie de 

habilidades y saberes prácticos, anclados en las condiciones empíricas, particulares y 

cambiantes de la comunicación concreta y que se transmiten y enriquecen de generación 

en generación, materializando así su propia evolución como disciplina productiva. 

En el artículo Naturaleza de la pedagogía del diseño, el profesor de Diseño 

Visual William Ospina Toro, expone cómo los componentes intertextuales del diseño 

propician la comprensión de intentar configurar un panorama sobre la relación de la 

educación, de la pedagogía en términos más particulares, con el diseño, se debe iniciar 

por estructurar cuál de estos dos saberes funciona como la disciplina fundante, en otras 

palabras, el diseño o la educación, cuál de ellas es la guía para el aprendizaje mismo de la 

actividad proyectual.  

Ospina afirma que al ser el diseño una profesión, su saber disciplinar capacita a 
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quienes lo enseñan, según el convencionalismo de que las disciplinas poseen en su 

estructura discursiva el carácter de enseñabilidad y que, en consecuencia, el solo dominio 

del saber disciplinar forma el criterio de los docentes. Esta afirmación significa que, para 

la formación del docente, solo es necesario el manejo técnico, es decir, aquel que es 

enseñable bajo los principios de tipo instrumental.  

También lo propone Zimmermann respecto a la consideración de lo instrumental 

en la formación del diseñador, la educación en la actividad proyectual debe contemplar la 

unión de las categorías sensitivas, conceptuales, intelectuales y formales, lo que significa 

la necesidad de acercar a los estudiantes a lo que se ha denominado los principios 

conceptuales del diseño, aquellos que intentan dar luces sobre la concepción que se tiene 

del diseño en un entorno preciso.  

Lo más relevante de esta indagación sobre la enseñanza del diseño, es que 

contextualiza cómo el aprendizaje de esta actividad proyectual se realiza a través de su 

practicidad, es entonces donde aparece el proyecto como herramienta pedagógica sobre lo 

instrumental para propiciar una relación entre saber y hacer,  

El trabajo del docente hoy por hoy no es solo responsabilidad del licenciado, 

sujeto que estudió para aprender a transmitir el conocimiento, en la actualidad se requiere 

aún más información y experiencia en el campo del conocimiento, se necesitan 

profesionales que, aunque no estudiaron para aprender a enseñar, sino que aprendieron 

una disciplina, transmiten el conocimiento adquirido sobre esta en la academia y validado 

por la experiencia dada en un determinado contexto social y cultural. 

Serán entonces estos profesionales junto con los licenciados, los encargados de 

proponer nuevos métodos, metodologías y sobre todo, técnicas de investigación 
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pedagógicas adaptadas a las exigencias del contexto actual en diferentes disciplinas para 

su comprensión y enseñanza. 

El método hace referencia a los procedimientos que emplean los hombres que 

tratan de entender o de explicar algo (Mills, 1969). Así, es válido el método como criterio 

para el logro del conocimiento y que va ligado directamente al proceso cognoscitivo; la 

metodología es el estudio de los métodos y da razón de lo que están haciendo los 

hombres cuando trabajan en sus estudios; y la técnica de investigación son los 

procedimientos específicos a través de los cuales el investigador reúne y ordena datos 

antes de someterlos a operaciones lógicas o estadísticas. (Goode y Hatt, 1952)  

Es aquí en la producción de estas herramientas metodológicas para la enseñanza 

de diversas disciplinas donde se encuentra el desafío para los formadores actuales y 

futuros, profesionales o licenciados, comprendiendo el rol fundamental que la sociedad 

les está brindando como generadores de conocimiento y que deben cumplirlo desde 

diferentes ámbitos para dar más que una educación fragmentada una educación holística 

y contextualizada. 

Dentro del pregrado de Diseño Visual de la Universidad de Caldas y después de 

corregir y analizar la política curricular, el proyecto se ha implementado como una 

herramienta epistemológica natural, no impuesta, que tiene diferentes propósitos según 

los niveles de formación que se aborde. Herramienta que se ha identificado desde la 

práctica docente y profesional que es ideal para la enseñanza de la disciplina. 

En una primera etapa de formación, se utiliza el taller como una forma de 

verificar la suficiencia de competencias técnicas que el estudiante aspirante a diseñador 

ha adquirido en esta iniciación de fundamentación en artes y ciencias; para este momento, 
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el taller sirve para fomentar la capacidad en el estudiante de unificar aprendizajes y 

conceptos de diversas asignaturas y dar razón mediante productos, que de forma 

contundente, reflejen su aprendizaje del diseño y las comprensiones del contexto.  

En una segunda etapa, la formación se da a través del esquema de laboratorio 

donde el hacer proyectual se evidencia en productos más cercanos a las realidades del 

contexto, mediante prototipos de productos reales de diseño, se explora la producción e 

interacción de creaciones propias comprobando a través de las reacciones y aplicación de 

metodologías de diseño, estudio de teorías y demás soportes conceptuales que le ayuden 

al nuevo diseñador a comprometerse más profundamente con la indagación del hacer de 

su oficio. 

En una tercera etapa el diseñador ya tiene las herramientas técnicas y 

conceptuales que le permiten no solo tener el proyecto como una herramienta de 

asimilación del conocimiento, sino aún más interesante, como una posibilidad de plantear 

el proyecto desde una reflexión personal de la pertinencia del diseño en una situación del 

contexto real. 

Esta reflexión conduce entonces a identificar qué aspectos del proyecto en la enseñanza 

del diseño son suficientes para la transmisión de conocimiento, cómo los futuros 

diseñadores aprenden los diferentes aspectos de la disciplina y logran superar los 

diferentes niveles técnicos y conceptuales gracias a esta herramienta metodológica. 

Cómo a través del proyecto se logra alcanzar la competencia necesaria para 

producir pensamiento en diseño y como cambia la concepción de la funcionalidad de la 

disciplina gracias a la práctica.  

El alcance de esta indagación esta mediado por el aporte que tengan dichas 
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reflexiones en la construcción curricular del programa de Diseño Visual  y la motivación 

hacia el pensar educativo que repercuta en mejoras académicas de vital importancia desde 

el programa de pregrado y hacia la comunidad educativa de diseño en general, es un 

cierre-apertura de estudiar lo educativo en el ámbito de la enseñanza del diseño, y el 

diseño como una disciplina que debe construirse y reformarse desde cimientos cada vez 

más ligados a las ciencias sociales y de la educación donde se desarrollan sus paradigmas 

más relevantes y es por esto que la enseñanza del diseño debe reflexionarse desde la 

pedagogía como parte de la complejidad de ambas disciplinas.  

 

1.1.1    Planteamiento del problema (Cómo se ha enseñado a diseñar) 

 

Problema: En esta obra de conocimiento se pretende identificar y analizar cómo 

en el pregrado de Diseño Visual de la Universidad de Caldas, se utiliza el proyecto como 

estrategia pedagógica y epistémica. El proyecto entendido como instrumento y proceso 

que se desprende de los métodos de diseño, mecanismo heredado de la tradición de la 

enseñanza histórica del diseño. También se espera evidenciar cómo los profesores de las 

escuelas de diseño enseñan pautas que permitan diseñar a través de ejecución de 

proyectos en algunas de las asignaturas que imparten y cómo los proyectos de diseño 

parten de una metodología proyectual que involucra un componente didáctico clave para 

la transmisión del conocimiento. El interés en abordar esta reflexión parte de del 

cuestionamiento por la manera en que el proyecto como estrategia en el aula tiene 

suficiencia pedagógica para la enseñanza del diseño y cómo un diseñador aprende a 

asumir un problema de diseño desde éste.  
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El proyecto en diseño consiste en un sistema de asignación de recursos que se 

desprenden del método para diseñar, estos persiguen un objetivo que pretende generar 

beneficios tanto medibles como sensibles, para un grupo de usuarios y a la vez para los 

generadores de este.  

El proyecto en sí mismo en diseño es una herramienta conceptual que ordena y 

gestiona el pensamiento en diseño posibilitando el cumplimiento de tareas dentro de un 

contexto determinado. “Todo ser humano es un diseñador. Algunos incluso se ganan la 

vida con el diseño” (Potter, 1999, p.13).  

Para entender de dónde surgen los principios de la enseñanza del diseño como 

profesión y disciplina, se debe retomar la noción de los centros donde inicialmente se 

comienza a enseñar el de diseño como profesión, escuelas como la Bauhaus y Ulm, en 

Alemania y otras más en Europa y Norteamérica, han construido las bases de cómo se 

debe enseñar la disciplina del diseño, dándole una relevancia importante a la forma y 

como aplicarla. 

Para casi todas estas escuelas, el proceso de enseñanza del diseño se trata de 

«asistir al aprendizaje del discípulo». Buscar expandir su saber, provocando, seduciendo, 

exigiéndole bagaje, reconociendo además que todo este proceso depende de la 

subjetividad de cada individuo y su experiencia de vida. 

Inicialmente, la respuesta educativa se plasmaba en los primeros años de la 

Buhaus y la ULM instauró la enseñanza a través de talleres donde se capacitaba y se 

pulían las destrezas técnicas, que eran inicialmente artesanales y manuales, como lo 

mostraba la tradición de los talleres de artistas. La formación de aquellos primeros 

diseñadores se organizaba de la siguiente forma:  



25 
 

 

La primera de las tres áreas centrales es la filosofía, que instruye al alumno en a) 

la lógica, la capacidad de razonar correctamente, b) la epistemología, es decir, la 

capacidad de comprender la relación de la mente humana con el mundo de la 

realidad y c) la ética, conocer la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. La 

segunda área central es el aprendizaje visual, donde el alumno aprende a manejar 

los fenómenos visuales como medio principal para abordar la organización del 

pensamiento. La tercera área es el aprendizaje lingüístico, capacitar al alumno 

para comunicar verbalmente los frutos de pensamiento. (Arnheim, 1993, p.89)  

 

Es interesante observar cómo este planteamiento de la estructuración de la 

enseñanza del diseño aún permanece con pocos cambios en la oferta curricular de las 

instituciones educativas donde se ofertan las diferentes tipologías del diseño en América 

Latina.  

La Bauhaus, escuela creada Walter Gropius junto a grandes artistas plásticos y 

pensadores de su época: Paul Klee, Vassily Kandisky y Lásló Moholy Nagy, entre otros, 

plantea los cimientos del diseño como profesión a partir de su propuesta educativa donde 

se identificaban paradigmas tanto formales como sociales para crear una disciplina. 

 

Sabemos que solo los métodos técnicos de la realización artística pueden ser 

enseñados; no el arte. A la función del arte se le dio en el pasado una importancia 

formal que la escindía de nuestra existencia cotidiana mientras que, en cambio, el 

arte está siempre presente cuando un pueblo vive de modo sincero y sano. Por 
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ello, nuestro deseo es inventar un nuevo sistema de educar que pueda conducir 

mediante una nueva enseñanza especializada de ciencia y técnica a un completo 

conocimiento de las exigencias humanas y a una percepción universal de ellas. 

Así, nuestra intención es formar un nuevo tipo de artista creador, capaz de 

comprender cualquier género de necesidad: No porque sea un prodigio, sino 

porque sepa aproximarse a las exigencias humanas según un método preciso. 

Deseamos hacerle consciente de su poder creador, sin miedo a los hechos nuevos, 

en su propia labor independiente de toda fórmula” plantea Walter Gropius en 

1919 en ocasión de la inauguración de la escuela Bauhaus. (Munari, 1987, p. 32). 

 

Los principales aportes de esta escuela han sido a la fundamentación en el campo 

profesional, la racionalidad como propuesta de trabajo, la consolidación del método 

proyectual como eje profesional, la consolidación de un discurso en el área de acción y la 

aplicación de metodologías, teorías, procedimientos y conceptos de otras disciplinas a un 

diseño emergente.  

 

El proyectista (diseñador) es un artista de nuestro tiempo. No porque sea un genio, 

sino porque, con su método de trabajo, restablece el contacto entre el arte y su 

público; porque afronta con humildad y competencia cualquier demanda que le 

dirija la sociedad en la que vive; porque conoce su oficio, las técnicas y los 

métodos más adecuados para resolver cualquier problema de diseño. (Satue, 1992, 

p. 27)  
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Para entender cómo gracias a la academia comienza el camino de diseño de 

profesión a disciplina, Camilloni (1997) afirma: 

  

Cuando hablamos de disciplinas, nos referimos a dominios sistemáticos de 

conocimiento que implican muchos componentes, tales como, por ejemplo, 

estructuras conceptuales, herramientas procedimentales, modos y métodos de 

investigación, una sintaxis entre los conceptos, modos de inferencia propios, 

pero también valores, actitudes, hábitos y, siempre, comunidades científicas. 

Efectivamente el mundo de una disciplina es un mundo de ideas y personas. 

(p.36)  

 

El nacimiento de la disciplina diseño acompaña las principales vanguardias 

históricas europeas del arte moderno de principios de siglo. No solo se trata de centro de 

la actividad del diseñador. La práctica proyectual la trasciende, enmarca dicha pieza en 

contextos organizativos, económicos, comunicacionales, culturales y ahora también 

ambientales, en los que interviene el diseñador contemporáneo con su accionar 

comprendiéndolos y modificándolos.  

Al desaparecer el objeto núcleo que tradicionalmente plasmaba y definía el 

quehacer del diseñador, la actividad proyectual adquiere una dimensión cualitativamente 

diferente. Este tránsito del instante materializado a un continuum inmaterial obliga a 

repensar la disciplina y la formación de sus profesionales. Las instituciones educativas de 

Latinoamérica, principalmente las universidades, deben dar una adecuada respuesta para 

la formación de los nuevos actores que esta actividad requiere. (De Corteza, Paterno y 
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Wigutow, 2008) 

 

Un mundo que se hace más complejo a velocidad creciente, que valoriza 

estratégicamente de un modo también creciente la posesión del conocimiento y la 

capacidad de generarlo, demanda de las sociedades, para ser competitivas y 

capaces de atender con dignidad las necesidades fundamentales de sus integrantes, 

la formación cada vez más sofisticada de su gente. En un mundo así, las 

cuestiones críticas pasan, seguramente, por ejes novedosos. (Acuerdo de Gobierno 

para la Reforma de la Universidad de Buenos Aires, 1995, p.3)  

 

“El reto está en superar la mítica escuela de la Bauhaus, que supo incorporar en 

sus programas pedagógicos todos estos avances y consolidar el diseño como una 

actividad autónoma del arte tradicional”. (Campany, Xavi y Díaz, 1997, p.41). Aprender 

y enseñar sobre el diseño requiere muchos años de formación, reflexión y práctica, 

además de la curiosidad, la búsqueda y el cultivo de bagaje. El diseñador mantiene un 

pensamiento constante sobre su mundo, sus gustos, el contexto personal como génesis del 

proceso creador.  

«El diseño se aprende». Esta afirmación justifica la existencia de escuelas de 

diseño; sin embargo, es habitual escuchar algunos discursos que van en el sentido 

contrario: «se nace creativo», «la profesión de diseñador es innata». Este tipo de 

consignas confunden vocación con saberes previos. Bruner (1997) plantea una serie de 

antinomias que los docentes deberían resolver en sus prácticas. Estas antinomias son tres: 
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•   la realización individual como contrapartida a la preservación de la 

cultura; 

•   el aprendizaje centrado en el talento versus el aprendizaje centrado en la 

herramienta social; 

•   la visión del mundo y de la cultura desde una perspectiva relativa y 

particular en contraposición a pensarlos desde una postura universal. 

 

Las instituciones (mediante políticas pedagógicas generales) y los maestros 

(desde sus puestos) deben desplegar una serie de estrategias pedagógicas para cumplir 

con los propósitos y objetivos planteados en la formación de los diseñadores. 

Toda actividad mental está situada en y es apoyada por un contexto cultural más o 

menos facilitador. No se encuentran mentes aisladas con una capacidad variada a la que 

después hay que añadir habilidades. El conocimiento y las formas de pensar dependen de 

cuán favorable o facilitadora sea la «caja de herramientas» cultural que el profesor 

ofrezca al aprendiz y el insumo con el que el aprendiz cuente (Fuentes, 2010). 

Estudiando los enfoques de la didáctica tradicional desde los estudios en 

educación en relación con el diseño, se ve la necesidad de analizar cuál es la didáctica 

tradicional de la enseñanza en diseño desde los conceptos del hacer-saber hacer- saber, ya 

que la profesión del diseñador permea estos frentes desde la concepción artesanal, 

artística, técnica y científica, esto es, es una disciplina que incorpora cada enfoque 

didáctico, y aún más en el caso del profesional que se convierte en docente diseñador, 

donde no solo cumple con toda esta expectativa, sino la más relevante, que es la personal 

del sujeto, la didacta, del hacer saber.  
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1.2   Justificación (Cómo se propone ahora enseñar a diseñar) 

 

La principal motivación al plantear esta obra de conocimiento es comprender el 

proyecto en el contexto de la enseñanza del diseño y los procesos de transmisión del 

conocimiento en esta disciplina para propiciar una experiencia pedagógica reflexiva que 

permita identificar las estrategias pedagógicas en las que se debe enfatizar para la 

formación de profesionales en el área del diseño. 

Entendiendo la importancia de la reflexión como parte de la investigación-acción, 

la cual también promueve el cambio en el proceso enseñanza-aprendizaje gracias al 

desarrollo mismo de esta indagación, se reconoce cómo la especialización en un campo 

determinado de la ciencia impide tener un enfoque global e integrador, se da entonces 

aquí un lugar donde se presentan desafíos culturales, sociales, académicos y disciplinares 

que busquen la integración frente a una explicación en cuestión, en el caso de esta obra 

de conocimiento, desde la formación como diseñadora planteo una aproximación directa 

al ámbito de la educación para confrontar los procesos que desde la disciplina se emplean 

y generar una reflexión que permita abrir campos académicos de discusión y avance. 

Con este estudio se pretende explorar cuáles aspectos son sobresalientes y 

controversiales al respecto de la enseñanza y la investigación en diseño, desde donde se 

invite a reformar continuamente el pensamiento sobre la enseñanza de esta disciplina 

cambiante, para formar y capacitar profesionales y profesores-investigadores con un 

enfoque social y una visión global e integradora. 
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En educación se aborda cómo la filosofía, disciplina orientada a la búsqueda de la 

verdad, propicia el aprendizaje a través de la solución de problemas y por medio de la 

construcción del conocimiento por parte del alumno, que de esta manera aprende a 

aprender, los planteamientos didácticos actuales van desde la comprensión de programas 

relacionados con la teoría del pensamiento complejo a los programas de Aprendizaje 

Basado en Proyectos (ABP), la integración horizontal y vertical de los conocimientos, 

como en el programa Integración Basada en Problemas (IBP), modificaciones de los 

métodos educativos frutos de la investigación científica en distintas áreas.  

En la enseñanza, la investigación es útil para profundizar y reforzar el 

conocimiento en una disciplina determinada y motiva el entendimiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Esta investigación es exploratoria de carácter descriptivo y tiene la finalidad de 

comprender y buscar los significados de las acciones de los sujetos que intervienen en el 

proceso de formación de profesionales en Diseño Visual y su contexto histórico y 

académico. 

Durante mucho tiempo en las ciencias sociales, ha predominado la perspectiva 

positivista como única manera de entender y definir los conceptos de la ciencia y del 

método científico. En esta indagación de carácter cualitativo por ser naturalista o 

etnográfico, da lugar a conocimientos de personas o grupos, es ontológica y 

fenomenológica, está orientado por los valores a la comprensión de la conducta humana 

de los actores relacionados con las disciplinas de estudio en cuestión, educación y diseño 

bajo los criterios en el ámbito científico que lo rigen y partiendo de una realidad que es 

dinámica. 
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Los resultados de las experiencias del trabajo con los alumnos son herramientas 

valiosas que, para ser interpretadas correctamente, requieren de la dedicación y reflexión 

de los investigadores.  

En educación, Schön (1998) basa su trabajo en cinco modalidades de Práctica 

Reflexiva que aparecen en los programas reflexivos de capacitación identificadas por 

Zeichner , estas son: Académica, Eficiencia social, De Desarrollo, Reconstrucción Social 

y Genérica, que podrían permitir una reflexión más enfocada sobre cómo el proyecto en 

la enseñanza de Diseño Visual vincula cada una de ellas y la entiende en su totalidad, 

cuáles las asimila de una mejor manera desde la misma disciplina y cuáles no podrían 

encajar en el hacer del diseñador. 

En esta indagación sobre la enseñanza en Diseño se puede comprender cómo el 

proyecto hace parte fundamental en cada uno de los pilares de esta reflexión; tanto la 

investigación educativa como el diseño se componen de múltiples elementos que 

requieren orden y planificación; es así como en la investigación para el diseño, el 

proyecto cumple un papel protagónico, ya que su principal finalidad es detectar las 

condiciones necesarias para llevar a cabo un diseño, y en ambos casos, la investigación y 

este ejercicio en específico, necesita el apoyo de otras disciplinas, como las ciencias de la 

educación más puntualmente en la didáctica y la pedagogía, sin descuidar la psicología de 

la educación, la planeación y las políticas que encuentran en lo proyectual una 

explicación teórico-práctica de algunos de sus conceptos, explorando los actores, objetos 

y procesos del diseño desde la mirada de la educación, en este punto se valida la 

conveniencia de analizar los recursos de las disciplina para los procesos, con la 

investigación a través del diseño, una apuesta transdisciplinaria, se pretende generar 
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conocimiento y a su vez, aportar a la construcción de ideas comunes que la validen y le 

den soporte.  

Para esta obra de conocimiento se estudia cómo el docente de diseño enseña sobre 

los productos de diseño, los usuarios del diseño y la propia disciplina del diseño, 

utilizando como recurso epistémico y estrategia pedagógica el proyecto desde diferentes 

miradas y posibilidades. 

En las escuelas artesanales donde se enseñaba a diseñar, quienes trabajaban en un 

oficio eran quienes transmitían mejor la indicación o instrucción. Cuando se conforman 

programas educativos en el área del diseño se convocan a los mejores profesionales que 

se consideraba podían llegar a ser los mejores profesores, ya que contaban con la 

experiencia y la práctica suficiente. 

Los profesionales que ejercen la docencia en el campo del diseño provienen de 

diferentes áreas enriqueciendo el currículo desde sus diversos saberes. En los programas 

de diseño en Colombia, y más específicamente en el programa de Diseño Visual, 

profesionales en arquitectura, artes plásticas, filosofía, diseño industrial y la 

comunicación social que vieron en los avances tecnológicos la necesidad de ampliar el 

espectro de la formación, y que además de las actividades específicas de la técnica, se 

preocuparan por reflexionar y proponer nuevas líneas en la formación superior del 

diseñador.  

Una de las consecuencias de esta interdisciplinaridad en los docentes que enseñan 

diseño es la diversificación, que consiste en hacer que el estudiante produzca desde 

diferentes áreas de empatía. 

El aprendizaje diverso invita a la comprensión profunda de qué tan diversos y 
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diferentes pueden llegar a ser los estudiantes. El reto para el profesor es identificar las 

potencialidades particulares para asignar diferentes tareas a cada uno de ellos y así lograr 

un aprendizaje significativo según los rasgos que los caracterizan. Es así como el manejo 

de la diversidad en el aula de diseño obliga a que como decentes, se reflexione sobre el 

perfil y el desempeño de cada alumno para designar distintas labores que construyan un 

objetivo común. Aquí aparece el proyecto como herramienta metodológica para la 

distribución de labores y planeación de etapas que permitan alcanzar objetivos. Además, 

si se considera que la elaboración de un proyecto de diseño es una labor compleja, lo que 

implica el aprendizaje diverso. 

Al trabajar en un aula diversa, se puede generar un engranaje de grupo que 

desencadenará sinergias en las cuales los estudiantes unirán sus capacidades para 

desarrollar lo mejor posible el proyecto de diseño.  

Para los profesores, esta forma de concebir el proyecto de diseño les da la libertad 

de utilizar todos los canales que están a al alcance para que el aprendizaje sea construido 

por los mismos estudiantes. Además, un alumno que vive su educación en un ambiente 

donde la diversificación es una constante, se prepara mejor para participar en un mundo 

donde la colaboración es una máxima.  

El diseño ha sido mayoritariamente abordado como práctica profesional. Sin 

embargo, en los últimos años ha habido un creciente interés por entender y analizar los 

procesos estructurales involucrados en el diseño, es decir, por investigar el diseño como 

disciplina. 

La formación de un diseñador exige la comprensión de múltiples campos, el 

dominio de nuevas tecnologías y de procedimientos de producción, más el desarrollo de 
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las actitudes específicas que lo capaciten para intervenir activa y productivamente en el 

tejido comunicacional y organizacional contemporáneo.  

Por este motivo, resulta conveniente actualizar una reflexión crítica sobre la 

enseñanza del diseño, cuyos campos de conocimiento y aplicación se encuentran en 

procesos de análisis, revisión y transformación. (Echevarría, 2006) 

El diseño es la práctica de la creación intencional para engrandecer el mundo. Es 

un campo del crear y el hacer, generando grandes productos y servicios que encajan con 

las necesidades humanas, que deleitan e informan. El diseño es emocionante porque hace 

un llamamiento a las artes y las humanidades, las ciencias sociales, físicas y biológicas, la 

ingeniería y los negocios. Una disciplina tan amplia y provocadora tiene en Colombia un 

escenario totalmente atractivo para desplegar toda su fuerza y mostrar el impacto que 

puede generar en contexto. 

El pensamiento en diseño comprende estrategias para encontrar y resolver 

problemas, trayendo una comprensión de la gente y la sociedad, al diseño de la 

tecnología, centrándose en encontrar el problema correcto antes de precipitarse a una 

solución. Las habilidades de pensamiento de diseño serán un factor de éxito clave para 

una nueva generación de líderes creativos en tecnología, negocios y educación. Este 

pensamiento en el caso de las escuelas de formación en Colombia debe analizarse desde 

la responsabilidad que esta disciplina tiene como creadora de contextos, la enseñanza del 

diseño viene de muchas corrientes lejanas a la realidad cultural, social, ambiental y 

humana de la región, es por esto el llamado a la construcción de un pensamiento en 

diseño latinoamericano que comprenda más profundamente los procesos del diseño más 

allá de la industria. 



36 
 

Es por esto que la enseñanza del diseño se enfrenta a un futuro incierto, los 

campos de diseño tradicionales crean artefactos, pero los nuevos desafíos sociales, los 

valores culturales y las oportunidades tecnológicas requieren nuevas habilidades. 

En el caso de los estudios sobre la enseñanza del diseño hay que analizar y 

proponer cómo el diseño necesita mejores herramientas y métodos, más teoría, más 

técnicas analíticas y más comprensión de cómo el arte y la ciencia, la tecnología y las 

personas, la teoría y la práctica pueden mezclarse eficaz y productivamente. 

El diseño tiene la capacidad de liderar procesos conceptuales, ya que atraviesa 

todas las disciplinas, es transformador debido a cuatro características principales: 

Pensamiento en diseño, Pensamiento sistémico, Rol integrador, y Pensamiento centrado 

en el ser humano. 

Es entonces esta una invitación directa para los investigadores y docentes de diseño a 

cumplir un rol más activo en la integración y generación de pensamiento teórico desde la 

reflexión y análisis del diseño, del diseñador, del sujeto que diseña, del lugar para el cual 

se diseña y de todos los procesos presentes tanto en el hacer como en el pensar en diseño, 

ya que hoy en día, el pegamento que conecta disciplinas en cursos y programas de diseño 

es casi enteramente sabiduría de los practicantes, es urgente la producción de la reflexión 

y la investigación sobre el diseño, pues curiosamente, la mayoría de la teoría en el diseño 

actual proviene de otras disciplinas, se requiere un enfoque más sistemático, más 

metodológico, si los diseñadores no proporcionan la teoría apropiada, otros lo harán por 

ellos. 

El reto es para docentes de diseño que a su vez son profesionales en diseño, en 

motivarse hacia la investigación contextual que generen reflexiones profundas, que 
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construyan piso al pensamiento en diseño para poder formar cimientos propios y firmes 

que permitan soportar una disciplina que está en permanente construcción. 

 

 

 

 

 

1.3   Preguntas de investigación 

 

•   ¿Se puede reconocer el Proyecto como una estrategia pedagógica en la 

enseñanza del diseño visual y describir el proceso pedagógico que su 

implementación requiere? 

•   ¿Es posible fundamentar los aspectos conceptuales que se deben 

considerar en la implementación del Proyecto en la práctica del diseño 

visual?  

•   ¿Cómo identificar la ruta metodológica que implica la incorporación del 

Proyecto en el proceso de enseñanza-aprendizaje del diseño visual?  

 

1.4   Conceptos claves o categorías de análisis 

 

Características del docente de diseño, Proyecto, Recursos del diseño como 

disciplina, Enseñanza – aprendizaje del diseño. 
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1.5   Objetivos 

 

1.5.1  Objetivo general  

 

Comprender los procesos que emergen de la práctica a través del proyecto de 

diseño, en el contexto del Diseño Visual y en los procesos de enseñanza de esta disciplina 

para lograr una experiencia pedagógica reflexiva. 

 

1.5.2  Objetivos específicos 

 

•   Identificar los elementos constitutivos de la noción de proyecto en la disciplina de 

diseño. 

•   Descubrir elementos disciplinares que constituyen históricamente la experiencia 

educativa en los programas universitarios de diseño. 

•   Caracterizar los enfoques contemporáneos de la enseñanza del diseño. 

•   Conceptualizar la perspectiva reflexiva como un recurso del conocimiento. 

•   Instaurar el saber educativo como expresión pedagógica para la enseñanza de 

diseño visual. 
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Capítulo II.  

Referentes conceptuales y Estado del arte 

Precisiones teóricas y conceptuales que permiten comprender qué se enseña en el 

Diseño 

 

2.1 Diseño, definiciones y relaciones contexto-históricas como disciplina desde 

diferentes autores  

La palabra diseño viene del italiano disegno, se refiere a un boceto, bosquejo o 

esquema que se realiza, ya sea mentalmente o en un soporte material, antes de 

concretar la producción de algo. El término también se emplea para referirse a la 

apariencia de ciertos productos en cuanto a sus líneas, forma y funcionalidades. 

El concepto de diseño suele utilizarse en el contexto de las artes, la arquitectura, la 

ingeniería y otras disciplinas. El momento del diseño implica una representación 

mental y la posterior plasmación de dicha idea en algún formato gráfico (visual) 

para exhibir cómo será la obra que se planea realizar. El diseño, por lo tanto, 

puede incluir un dibujo o trazado que anticipe las características de la obra. 

 

Al diseñar, la persona no sólo tiene en cuenta aspectos estéticos, sino 

también cuestiones funcionales y técnicas. Esto exige a los diseñadores estudios, 

investigaciones y tareas de modelado que le permitan encontrar la mejor manera 

de desarrollar el objeto que pretenden crear. (Pérez y Merino, 2012)  
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El término diseño no denomina entonces al objeto emergente de la actividad 

proyectual, sino a proceso conducente hacia esos objetos, entendiendo por objeto 

a toda cosa creada por el hombre. Diseño no es la expresión final de una forma 

visible, sino el proceso de creación y elaboración por medio del cual el diseñador 

traduce un propósito en una forma. (González Ruiz, 1994, p.54)  

 

El diseño se reconoce como una disciplina desde el momento que se detecta una 

comunidad que comparte paradigmas y bases teóricas, unos elementos históricos y sus 

referentes (personajes y soluciones); que manejen un imaginario común, donde se 

aborden problemáticas y campos de investigación que unifiquen criterios y desde los 

cuales se permita encaminar principios didácticos enfocados en la reproducción de su 

cosmovisión y a su vez, métodos para el avance del conocimiento y para la solución de 

problemas en sus campos. Es por esto que se considera el diseño como una disciplina 

emergente, fundamentada en diferentes áreas del pensamiento como el arte, la 

arquitectura, la ciencia y la tecnología, varias de estas áreas que están en constante 

cambio y evolución y aún está en discusión la veracidad científica que las soporta para 

que así, el mismo diseño pueda construir un piso conceptual sólido.  

En la construcción histórica del diseño aparece un primer aporte conceptual de 

Marco Vitruvio Polion 70 a.c.-15 a.c. con Los diez libros de la arquitectura, un tratado de 

arquitectura, el único entre los producidos por la civilización grecorromana que ha 

llegado completo hasta esta época, es un examen sistemático de todos los aspectos que 

debe conocer quien desee construir -lugar adecuado, materiales que hay que emplear, 

tipos de edificios, órdenes, ornamentos y máquinas variadas-, y recoge, asimismo, otras 
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muchas consideraciones astronómicas y matemáticas, además de anécdotas y citas de 

otros autores precedentes. Según este documento,  

 

la arquitectura descansa sobre tres principios básicos, la Venustas (belleza), la 

Firmitas (firmeza) y la Utilitas (utilidad), siendo finalmente la arquitectura, un 

equilibrio entre estas tres variables y la ausencia de una de ellas, haría que tal obra 

no pudiera ser considerada como tal. (Hevia García, 2012) 

 

Ya en siglo XVI Andrea Palladio (1508-1580) hace un aporte a lo inicialmente 

postulado por Vitrubio, con Los cuatro libros de Arquitectura, donde a los principios 

Vitruvianos se le agregan herramientas compositivas.  

Palladio está muy comprometido con el aspecto educativo del libro que se conoce 

como un tratado de unión entre Vitruvio y los arquitectos contemporáneos; se centra en 

las técnicas y el buen gusto que Palladio obtuvo de sus estudios teóricos y prácticos. El 

tratado tiene varios objetivos, entre ellos el de la racionalización de la producción 

arquitectónica y demostrar la supremacía de los antiguos romanos en la construcción. 

Los Cuatro Libros de Arquitectura de Palladio, contienen los proyectos del 

arquitecto, tanto en la teoría como en la práctica, la pureza y la simplicidad de la 

arquitectura clásica y está ilustrado con los propios dibujos de Andrea Palladio 

(Kliczkowski, 2016). 

Es aquí donde comienza a emerger el concepto de proyecto, junto con esto en la 

Modernidad, se reconoce cómo se estructura un esquema de producción artística que  
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disuelve la frontera existente entre lo estético y lo funcional, permitiendo con ello, 

una nueva manera de organizar los destinos de la sociedad. 

En este nuevo espacio social, se establece una innovadora forma de creación, 

dirigida a satisfacer necesidades sociales que resuelve la contradicción existente 

entre el lenguaje artístico y el industrial, lo que evidencia una postura 

revolucionaria en cuanto a la manera de reconocer la producción de bienes de 

consumo, los cuales hasta ese entonces se materializaban bajo criterios 

que entremezclaban el arte y la artesanía. De esta manera, 

el problema cultural de la industria, es asumido por un nuevo oficio que se 

fundamenta en el trabajo proyectual de acuerdo a requerimientos económicos, 

constructivos, funcionales y estéticos. Así, la industria crea por primera vez sus 

propias formas culturales, liberadas de la tradición artesanal, entregando 

respuestas coherentes con las necesidades de la tecnología y de su 

época, concibiendo una estética de la producción industrial: el diseño, dando 

término a los antagonismos culturales de la industria y el arte, silenciando el 

discurso esteticista por medio de manifestaciones que desde el punto de vista 

temático, metodológico y cultural, se diferencian de los resultados artísticos y 

artesanales, gracias a la modificación de los mecanismos industriales 

de producción y consumo, concibiendo la práctica del diseño como el proceso en 

el cual se amalgaman heterogéneas formas de producción serializada, 

logrando sintetizar el universo productivo y el simbólico, respondiendo con 

formas tecnológicas (construcción), ergonómicas (uso), simbólicas (identidad) y 

estéticas (sensación) de manera coincidente. (Bermúdez Aguirre, 2007, p.46) 
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La Revolución Industrial y su importancia para el diseño, se reconoce cuando la 

producción en serie de diferentes productos: maquinaria, textiles, objetos de uso 

cotidiano, etc., reveló una muy baja calidad en ellos. Es entonces cuando aparece un 

grupo de artistas y artesanos que proponen una revalorización del trabajo de buena 

calidad, tanto en lo estético como en la materialización del mismo. Surge el movimiento 

conocido como Arts & Crafts (Artes y Oficios) que dio nuevo valor a la artesanía y al 

artesano, materializando la unidad de la forma, función y decoración.  

Asimismo, la necesidad de ubicar en el mercado la mayor cantidad de productos 

que salía de las fábricas hizo que surgiera una nueva actividad relacionada: una 

publicidad incipiente que se traduce en los primeros carteles y en la publicación de hojas 

o volantes, antecedente de los diarios y revistas. Estos factores aunados, fueron el origen 

del diseño como disciplina, tal como se lo conoce ahora.  

El desarrollo de la litografía, fotografía y de las diferentes ramas de la ciencia y la 

tecnología, llevaron con el tiempo a la necesidad de que “alguien” (el futuro diseñador) 

se encargara de estas actividades; y más adelante, esto desembocó en la creación de las 

carreras de Diseño, insertas en la educación formal en escuelas y universidades.  

Sería William Morris (1834-1996) quien establecería la relación entre el diseño y 

su ámbito social y político, mediante el movimiento Arts & Craft: 

 

Tendencia artística de la segunda mitad del siglo XIX que luchó por revitalizar la 

artesanía y las artes aplicadas durante una época de creciente producción en serie.  
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Morris luchó por la perfección y originalidad de las obras de artesanía e 

indirectamente por la arquitectura. Como modelo tomó la artesanía de la edad 

media. 

Con ella introdujo el método del diseño industrial, que desde la 

construcción del palacio de Cristal corresponde a la era del maquinismo. Ricardo 

Velázquez Bosco - Palacio de Cristal del Retiro de Madrid. (1887) 

Principios del Art & Crafts: -Rechazo de la separación entre el arte y la 

artesanía. El diseño de los objetos útiles es considerado una necesidad funcional y 

moral. -Rechazo de los métodos industriales de trabajo, que separan al trabajador 

de la obra que realiza, fragmentado sus tareas. -Propuesta de un regreso al 

medievalismo, tanto en la arquitectura (con el neogótico) como en las artes 

aplicadas. -Propuesta de la arquitectura como centro de todas las actividades de 

diseño. Una idea que sería recogida por el racionalismo de principios del siglo 

XX. -Propuesta de agrupación de los artesanos en guildas y talleres, siguiendo el 

modelo medieval de trabajo colectivo. -Propuesta del trabajo bien hecho, bien 

acabado y satisfactorio para el artista y para el cliente. (Carorascon, 2017) 

 

John Ruskin es su teórico más representativo. Autor de numerosos libros, 

artículos y conferencias, llevó una vida pública muy activa y combativa.  

 

Las siete lámparas de la arquitectura han dado forma a nuestro contexto de otro 

modo igualmente importante. Puesto que Ruskin creía que la arquitectura es una 

herencia que una generación transmite a otra y que es también una encarnación de 
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la sociedad que la construye, intentó convencer a sus lectores para que edificaran 

sólidamente para las generaciones futuras. Estas creencias, como sus protestas a lo 

largo de su trabajo en contra de la destrucción de edificios antiguos, estimularon 

la fundación de las sociedades inglesas y extranjeras para la preservación 

arquitectónica. Asimismo, su convicción de que los individuos vivos actualmente 

son mayordomos de las obras de arte, en vez de propietarios, fue una fuente 

fundamental en el movimiento de los museos. (Landow, 2011) 

 

Según el legado de Ruskin, las siete lámparas que han de iluminar a toda Obra de 

Arte muestran la necesidad de juzgar las obras de arte desde el punto de vista de la 

honestidad y sinceridad de su creador, “En la arquitectura, esta honestidad radica en la 

medida en que se manifiesten y logren los elementos esenciales de la construcción”. Así, 

la lámpara del SACRIFICIO enseña el trabajo detrás del objeto diseñado; la de la 

VERDAD, que las cosas deben ser lo que parecen desde la forma hasta el material; la del 

PODER, que el diseño logra imponer fuerza a la forma para dar poder; la de la 

BELLEZA, proporciona la abstracción y proporción. 

 

El hombre sólo tiene que descubrir el orden que proporciona la belleza, abstraerlo 

y utilizarlo para la arquitectura. 

La Lámpara DE LA VIDA. La visión de la obra como un todo, el concepto global 

de un edificio, es lo más importante en la arquitectura. Perderse en el detalle 

puede ser muy peligroso. Hay que hacer que los detalles funcionen como 

conjunto: diseñando los detalles como unidad total. 
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La Lámpara DE LA HUMILDAD y LA OBEDIENCIA “Se debe ser creativo, 

pero respetando lo que se ha hecho antes”. 

La Lámpara DE LA MEMORIA “La arquitectura es el medio ideal para transmitir 

la cultura de un pueblo por lo que es la más poderosa de todas las artes”. 

(Universidad Politécnica de Valencia, s.f.) 

 

Posteriormente, la importancia económica del diseño queda evidenciada por Sir 

Henry Cole (1834-1996), que publica el Journal de Diseño “Journal of Design and 

Manufactures”, primera publicación sobre diseño en la historia, que circuló de 1849 a 

1852. Cole fue un funcionario civil inglés, que, junto a un grupo de seguidores, inicia en 

su país en el año 1845 un movimiento que pretende eliminar la brecha existente entre el 

industrial y el artista o diseñador, y estimular así el gusto de los usuarios. En palabras del 

propio Cole, el objetivo central era “demostrar la unión del mejor arte con la 

manufactura”, había que reformar la producción, y pensando que “una alianza entre arte y 

fabricante promovería el gusto del público”, convenció a destacadas empresas de la época 

para que aceptaran la colaboración del proyectista en la elaboración de sus productos, 

Henri Cole y su grupo impulsan las primeras escuelas de diseño (Coleman, 2001). 

Aquí una comparación entre conceptos de las primeras escuelas de formación en 

diseño: 
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Tabla 1. 

Comparación entre conceptos de las primeras escuelas de formación en diseño. 

 ARTES Y OFICIOS CÍRCULO DE COLE 

EDUCACIÓN  Se aprende haciendo  
Se aprende viendo y por 

métodos  

RELACIÓN SOCIAL  Moral y educativa  Económica y comercial  

ACTIVIDAD 

PROFESIONAL  
Generalista  Especialista  

TECNOLOGÍA  Enfatiza lo artesanal  Enfatiza lo industrial  

DESEMPEÑO  Reunión en gremios  Inserción en la industria  

CULTURA  Medievalista  Progresista  

Fuente: Rodríguez Morales, 2016, p. 23. 

 

Según Theo van Doesburg, cofundador de la revista De Stijl (1917), quien trabajó 

en la Bauhaus, desde la cual se influyó con los principios neoplasticistas en la 

arquitectura de mediados del siglo XX,   

 

Nuestra época es hostil a cualquier especulación subjetiva en el arte, la ciencia, la 

técnica, etc. El nuevo espíritu que ahora gobierna casi la totalidad de la vida 

moderna, se opone a la espontaneidad animal, al dominio de la naturaleza, a la 

palabrería artística. Para poder construir un objeto nuevo necesitamos un método, 

esto es, un sistema objetivo. (Doesburg, 1985, p.5)   
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Walter Gropius, fundador de la famosa escuela de diseño Bauhaus, en la que se 

enseñaba a los estudiantes a utilizar materiales modernos e innovadores para crear 

edificios, muebles y objetos originales y funcionales.  

Antes de la Primera Guerra Mundial, Gropius ya formaba parte de un 

movimiento de renovación estética, representado por la Deutscher Werkbund, que 

pretendía unir el arte con el diseño industrial. 

Al finalizar la guerra, Gropius, en su papel de director de la Sächsischen 

Kunstgewerbeschule (Escuela de Artes y Oficios) y de la Sächsischen Hochschule 

für bildene Kunst (Escuela Superior de Bellas Artes), decide fusionarlas en una 

sola escuela que combinara los objetivos académicos de cada una y a la cual se le 

agregaría una sección de arquitectura. 

Walter Gropius llamó a la nueva escuela "Staatliches Bauhaus". 

Uno de los principios establecidos por La Bauhaus desde su fundación fue: 

"La forma sigue a la función". 

La construcción completa es el objetivo de todas las artes visuales. Antes, la 

función más noble de las bellas artes era embellecer los edificios, constituían 

componentes indispensables de la gran arquitectura. Hoy las artes existen 

aisladas… Los arquitectos, los pintores y escultores deben estudiar de nuevo el 

carácter compositivo del edificio como una entidad… El artista es un artesano 

enaltecido. 

Convencidos de que los artículos para el hogar y los accesorios deben 

relacionarse entre sí racionalmente, la Bauhaus busca -por medio de una 

investigación sistemática tanto teórica como práctica en los campos formal, 
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técnico y económico- derivar la forma de un objeto a partir de sus funciones 

naturales y limitaciones  

• Aceptar la determinación que sobre el ambiente de la vida tienen las 

máquinas y los vehículos. 

• Diseño orgánico de los objetos, en términos de sus propias leyes y 

determinados por su contemporaneidad, sin embellecimientos románticos y 

caprichosos.  

• Uso exclusivo de formas y colores primarios, que son comprensibles para 

todos. 

• Simplicidad en la multiplicidad, uso económico del espacio, de los 

materiales, del tiempo y el dinero.  

• Es una necesidad social la creación de tipos estándares para todos los 

objetos de uso cotidiano. 

• Para la mayoría de las personas, las necesidades de la vida son las mismas. 

(Chávez, 2014) 

 

Una definición formal: diseño es toda acción creadora que cumple su finalidad. 

Ahora bien, las definiciones formales son muy engañosas. La que hemos ofrecido 

parece explicar algo, pero, en realidad, sólo nos plantea dos problemas: (1) 

¿Cómo distinguimos un acto creador? y (2) ¿Cómo establecemos si logra su 

finalidad o no? Debemos comprender ambas cuestiones antes de saber qué es el 

diseño. (Gillam Scott, 1958, p.5)  
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La creación satisface las necesidades humanas. Bien, pues, ¿cómo distinguimos 

un acto creador? En efecto, debe ser porque produce algo nuevo. Pero con ello solo se ha 

resuelto un aspecto superficial del problema.  

 

La creación no existe en el vacío, forma parte de un esquema humano, personal y 

social. Hacemos algo porque lo necesitamos, esto es, si somos creadores. […] 

Crear significa hacer algo nuevo a causa de alguna necesidad humana: personal o 

de origen social. Al referirme a las necesidades, puedo haber dado la impresión de 

que existe una clara división entre las llamadas materiales y las que denominamos 

no materiales. Las necesidades humanas son siempre complejas. (Moreno, 2004, 

p.22) 

 
Se aborda ahora el segundo problema planteado en la definición inicial: ¿cómo 

podemos establecer si un diseño cumple su finalidad? la mejor manera de lograrlo es 

analizar lo que ocurre cuando diseñamos (Scott, 1998). 

 

El Diseño  

 
Norberto Chaves -Arte aplicada o técnica de la comunicación: dos vertientes en 

la práctica del diseño. El diseño aparece históricamente como la segunda síntesis entre 

industria y cultura, entre el universo productivo y el simbólico. En su acepción más dura, 

consiste en una intervención no solo en todos los planos de definición del objeto, sino, y 

especialmente, en el modo como se articulan. En este sentido, el diseño reinstaura en la 

era de la producción industrial, la síntesis propia de la artesanía primitiva. 
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Una característica del diseño es su carácter ecléctico que se amolda a varios 

soportes y canales, como lo son la forma desde la tecnología para entender cómo se hacen 

las cosas, lo ergonómico, que consiste en el uso que se les da a las formas diseñadas, lo 

simbólico, que radica en el grado de identidad con el contexto, y no se puede descuidar la 

sensación estética del producto resultado del proceso de diseñar.  

 

Diseño. Otras voces, otros ámbitos Eduardo López 

En su texto, López desarrolla un análisis sobre los orígenes y funciones que ha 

adoptado la práctica del diseño. Asegura que “el diseño nace de la utopía, ligado a las 

vanguardias estéticas de comienzos del siglo XX, pasó por la etapa funcionalista y derivó 

en instrumento del consumo. Desde la disciplina ¿hay alguna posibilidad de reflexión 

sobre lo sucedido?” (2003, p.24). Y continúa:  

 

No se trataría de una reflexión teórica independiente de la actividad proyectual, 

sino en su seno mismo, como una vuelta al carácter utópico del diseño en su etapa 

fundacional. Habría algunas actitudes conceptuales posibles (y sus combinatorias) 

para el desarrollo de un proyecto en dirección de la superación o la crítica al 

modelo global, consumista, y una propuesta de identidad o particularidad. (p.26) 

 

Para González Ruiz (1994), diseño "Es un proceso intuitivo, racional y operativo 

de creación de formas útiles al hombre ya sean estas destinadas a cumplir funciones de 

vida urbana, habitabilidad, operaciones y táctiles o de comunicación visual" (p.14); según 

John Christopher Jones, "La actividad especializada de expertos pagados que conforman 
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las formas físicas y abstractas de la vida industrial que como consumidores todos 

aceptamos o a las que nos adaptamos" (Amuki, 2012). Y para Moholy Nagy: 

  

El diseño es la organización de materiales y procesos de la forma más productiva, 

en un sentido económico, con un equilibrado balance de todos los elementos 

necesarios para cumplir una función. No es una limpieza de la fachada, o una 

nueva apariencia externa; más bien es la esencia de productos e instituciones. 

Diseñar es una compleja e intrincada tarea. Es la integración de requisitos 

técnicos, sociales y económicos, necesidades biológicas, con efectos psicológicos 

y materiales, forma, color, volumen y espacio, todo ello pensado e 

interrelacionado. Un buen punto de partida para entender éste fenómeno es revisar 

la gestalt y como la teoría de sistemas aporta una visión amplia del tema. El 

diseñador es intermediario y mediador entre el mensaje y la población a quien va 

dirigido, por lo que debe contener una serie de signos comprensibles para el sector 

target a quien pretende ir dirigido y basado en una serie de armonías estéticas. Por 

otra parte, el diseñador maneja el sentido y el qué en una proyección, siendo estos 

puntos paradójicamente, los cuales presentan al diseño como un nuevo 

humanismo. (Amuki, 2012) 

 

 En La imagen y el impacto psico-social. Precisiones sobre comunicación. La 

comunicación en el plano biológico, Joan Costa (1971) ofrece la siguiente definición 

general de diseño:  
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Diseño es el conjunto de disciplinas proyectuales ligadas a la construcción, la 

producción, la formalización y la difusión de bienes, servicios e información. 

Dichas disciplinas están destinadas, cada una desde su especialidad, a la mejora de 

la calidad ambiental, material, pragmática, estética, lúdica y cultural del entorno y 

la vida de los individuos y de la sociedad. 

 

 En el debate contemporáneo, que incluso fue tan lejos como para hablar de 

“formas normales”: formas que deben tener siempre para ellos un fin determinado, su 

validez. Aunque este concepto fue polémico incluso entonces, se nota que la Gute Form 

también tenía bases dogmáticas. Los diez principios del buen diseño (Gute Form) de 

Dieter Rams ejemplifica en forma de manifiesto las reglas a respetar.  

 

El buen diseño debe ser innovador: Rams establece claramente que es 

improbable agotar las posibilidades de innovación en el diseño debido a que el 

desarrollo tecnológico ofrece continuamente nuevas oportunidades para innovar. 

El buen diseño debe hacer a un producto útil: el objetivo primordial de un 

producto es su utilidad. Su diseño es primordialmente práctico y de manera 

secundaria tiene que satisfacer ciertos criterios de carácter psicológico y estético. 

El buen diseño es estético: el diseño bien ejecutado no carece de belleza. 

El buen diseño hace a un producto comprensible: un buen diseño 

simplifica la estructura del producto y lo predispone a expresar claramente su 

función mediante la intuición del usuario. 
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El buen diseño es honesto: un diseño honesto nunca intenta falsificar el 

auténtico valor e innovación del producto dado. Asimismo, un diseño 

verdaderamente honesto nunca trata de manipular al consumidor mediante 

promesas de una utilidad apócrifa, inexistente o más allá de la realidad física del 

producto. 

 El buen diseño es discreto: todo producto y su diseño debe de ser 

simultáneamente neutro y sobrio. 

El buen diseño tiene una larga vida: toda moda es inherentemente pasajera y 

subjetiva. La correcta ejecución del buen diseño da como resultado productos 

útiles y atemporales. 

El buen diseño es consecuente en todos sus detalles: un buen diseño nunca 

deja nada al azar dado que el cuidado y la exhaustiva precisión de cada detalle 

expresa el respeto de los diseñadores para con sus consumidores. Cada error es 

una falta de respeto. 

El buen diseño respeta el medio ambiente: un buen diseño debe de 

contribuir significativamente a la preservación del medio ambiente mediante la 

conservación de los recursos y la minimización de la contaminación física y visual 

durante el ciclo de vida del producto. 

El buen diseño es diseño en su mínima expresión: Dieter Rams subraya la 

distinción entre el habitual paradigma en diseño: “Menos es más” y en su lugar 

recomienda su propio modelo: “Menos, pero con mejor ejecución”, destacando el 

hecho de que este enfoque fomenta los aspectos fundamentales de cada producto y 

por lo tanto evita lastrarlos torpemente con todo aquello que no es esencial. El 
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resultado ideal es un producto de mayor pureza y simplicidad. (Los 10 principios 

del buen diseño, Dieter Rams, 2016) 

 

Con el inicio de la década de 1960, disminuyó la posición dominante de Gute Form y 

para la década de los 80`s fue criticada por una nueva generación de diseñadores, aunque 

la posición del diseño alemán hasta la actualidad se ha mantenido en buena parte 

alejada de los diseños superficiales y escenográficos de las tendencias posmodernas. 

 

2.2 El pensamiento científico del diseño y la entrada del diseño a la universidad. La 

Creación Proyectual 

 

 
Una cierta crítica suele situar los disensos y las controversias sobre el discurso del 

Diseño en la confrontación de dos posturas que suelen descalificarse mutuamente. Según 

Enric Satué (1997),  

 

un extremo estaría representado por una concepción acientífica, subjetiva y 

expresiva, y el otro, por una interpretación científica, objetiva y racionalista. Entre 

un Diseño sensible y otro conceptual, entre uno formalista y otro funcionalista, 

entre uno humanista y otro tecnicista. (p.18) 

 

“La ciencia no provee la verdad absoluta”, decía Asimov (1986),  
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La ciencia es la manera de mejorar nuestra comprensión de la naturaleza. Es un 

sistema para probar nuestros conocimientos enfrentándose al universo para 

verificar si encajan. Esto funciona no solamente para los aspectos comunes de la 

ciencia sino para toda la vida. (p.9) 

 

Luego de comprender las acepciones de diseño y cómo se articula con en el 

pensamiento científico, se comienza a analizar la noción de proyecto como el plan para la 

ejecución de una obra u operación. Diseño es el plan destinado exclusivamente a la 

configuración de una obra de carácter formal, a una forma visual o audiovisual, 

bidimensional o tridimensional. 

Por ejemplo, el proceso destinado a planificar nuevos métodos de organización 

productiva en una planta industrial, es un proyecto, pero no un diseño, porque su 

resultado no es una forma visual. Proyecto involucra a Diseño. Diseño es un proyecto en 

el cual el producto resultante es una forma visible y tangible. 

La palabra diseño no corresponde únicamente al objeto resultado de la actividad 

proyectual, es más bien, el camino o proceso de etapas que permite llegar a esas 

soluciones, que sin duda surgen de las necesidades humanas como respuestas objetuales. 

Diseño no es solo la forma que vemos, es en sí la creación resultado del pensamiento en 

diseño, donde se da forma a un propósito y una finalidad. 

Diseño es en síntesis, una estrategia y una táctica de la mente que se moviliza 

desde que se inicia la decisión de gestar un objeto útil hasta que se logra su concreción 

final, atravesando todos los pasos o instancias requeridas para lograr una forma que 

cumpla su propósito, una forma que funcione. Como dice Juan Bautista Lamarck, “la 
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forma sigue a la función”. O mejor aún, como lo expresa Wright, “la forma y la función 

son una” (González Ruiz, 1994). 

El diseño como ciencia de lo artificial es una perspectiva original ha sido 

planteada por el matemático, economista e investigador Herbert Simón, del Instituto de 

Tecnología de Masachussets (MIT), para quien la Ingeniería, la Medicina, los negocios, 

la Arquitectura, el Diseño Industrial y el Arte visual, no se ocupan de cómo son las cosas, 

sino de cómo podrían ser. En resumen, del Diseño o proyecto. Para Simón la posibilidad 

de crear una ciencia del Diseño es equivalente a crear una ciencia de lo artificial —del 

artificio— que trata sobre fenómenos del mundo creado por el hombre, opuesta a la 

ciencia de lo natural que trata sobre los fenómenos regidos por las leyes naturales, como 

las físicas o las químicas. Según su interpretación, el ingeniero, el arquitecto y el 

economista se conectan entre sí porque se preocupan de cómo debieran ser las cosas para 

conseguir determinados fines y para funcionar. 

 

¿Cómo definir entonces el propósito y fin del Diseño?, si diseñar implica 

supeditar la creación de formas a un propósito, el propósito del Diseño es siempre 

responder a una necesidad del hombre. Su verdadera dimensión y su rol social los 

adquiere al dar una respuesta formal a una función, es decir al modo de acción en 

virtud del cual un objeto cumple la finalidad para la cual ha sido creado. (Simon, 

1996, p.154) 

 

La razón de ser necesario o útil es inherente al Diseño; es una razón intrínseca, 

estructural, esencial. La manera pedagógica de acercarse a esto es sin duda, a través de la 
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práctica y por eso la importancia del proyecto en la transmisión del conocimiento, esta 

estrategia pedagógica junto con un fuerte componente investigativo logra dimensionar la 

tarea a la que se enfrenta el diseñador. 

El Diseño en cuanto fenómeno establece la correspondencia entre un estado de 

necesidad y un objeto de necesidad. Al situarse en ese punto neurálgico emerge como 

fenómeno social total. 

Después de analizar el contexto donde se llevará a cabo la formación profesional 

de los diseñadores y teniendo presente el amplio espectro de áreas que componen la 

formación del pensamiento en diseño, debe considerarse el equilibrio a lograrse entre la 

adquisición de conocimientos desde lo teórico y conceptual y la práctica que como 

profesionales tendrán los diseñadores. Los egresados deben ser capaces de identificar 

problemas en su contexto y tener las mejores ideas para solucionarlos; y de liderar 

equipos multidisciplinarios que sean consecuentes a la responsabilidad social que su 

oficio convoca el sentido de la educación en diseño debe ser brindar al estudiante una 

base extensa de conocimientos lo suficientemente amplios y flexibles como para 

permitirle afrontar la actividad en la cultura contemporánea y hacer valer su formación 

como investigador. En lugar de seguir persiguiendo y adaptándose a la actividad 

profesional, la educación apoyada en la investigación como tema central en la formación 

de un diseñador, debe anticipar nuevas condiciones y escenarios para la práctica. 

La formación en investigación y la proyección basada en la práctica permitiría 

programas educacionales integrales, que den lugar, a su vez, a la participación del 

diseñador al conocer su propia disciplina y los mecanismos de estudio sobre la misma, en 

equipos multidisciplinarios que contribuyan a entrar en un diálogo productivo con 
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diferentes especialistas para lograr sus objetivos y para participar en la generación de 

conocimiento (Ariza, 2013).  

 

2.3 El programa de Diseño Visual de la Universidad de Caldas 

Acreditación Alta Calidad – Res N° 5076 de 10-Abril-2014 por 6 años 

Código SNIES: 283. 

Registro Calificado Resolución N°: 19167 del 21 de Septiembre de 2017 

No. Código de Proceso: 43512. 

Ciudad de Oferta: Manizales 

 

 Objeto de estudio del programa  

 

El Diseño Visual es un área profesional del diseño que sistematiza los códigos 

visuales en mensajes, según los principios formales y conceptuales del diseño, los modos 

de la comunicación y los tipos en los que aparecen los significantes de los signos 

icónicos.  

  

Perfil Profesional 

 

El Diseñador Visual de la Universidad de Caldas, está en capacidad de: 

 

•   Administrar sistemas de información, basados en los conceptos y formas 

presentes en la identidad visual de las empresas. 
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•   Conformar equipos de trabajo interdisciplinarios, con los cuales diagnostica 

problemas de información y comunicación visual en el medio. 

•   Estructurar información visual en las áreas de la imagen, ya sea fija, móvil, 

ambiental o digital. 

 

•   Investigar problemas existentes dentro de los límites de su objeto de estudio, 

desde una perspectiva global. 

 

•   Generar empresa, mediante la aplicación de los principios de la gerencia y el 

mercadeo del diseño 

 

Objetivos del Programa 

 

•   Formar profesionales competentes en el diagnóstico y resolución de problemas de 

comunicación visual a través de la actividad proyectual. 

•   Sistematizar, en mensajes, los códigos icónicos según los principios del diseño. 

•   Considerar los aspectos formales, funcionales, perceptivos e interactivos, de los 

modos de la comunicación, para acercarlos a los usuarios del diseño y de la 

imagen en general. 

•   Utilizar metodologías del diseño y tecnologías de la imagen, en la resolución de 

problemas de comunicación afines a la actividad proyectual. 

•   Desarrollar proyectos que se inserten adecuadamente en el medio de producción 

nacional e internacional. 
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Competencias 

 

1.   Generar mensajes visuales acordes con los requerimientos del medio, aplicando los 

principios del diseño según el contexto.  

2.   Valorar los modos de la comunicación en su forma más contemporánea, y los tipos 

de la imagen actuales, para la formulación de realizaciones de diseño 

significantes.  

3.  Desarrollar sistemas articulados de signos visuales, para generar mensajes en los 

soportes de la imagen gráfica, ambiental, audiovisual e interfaces. 

4.  Elaborar proyectos audiovisuales, evaluando y proponiendo adecuaciones formales 

con los principios que rigen la construcción de las imágenes audiovisuales en el 

espacio y su articulación en el tiempo. 

5.  Realizar proyectos de diseño en las diferentes escalas del espacio tridimensional, 

que contribuyan a mejorar la comunicación, la interacción, el comportamiento y 

las relaciones de las personas en su entorno visual ambiental. 

6.  Desarrollar proyectos multidisciplinarios que integren componentes digitales, 

categorías estéticas y funcionales relacionadas con la creación proyectual, desde 

una perspectiva crítica y formal. 

7.  Elaborar discursos rigurosos que demuestren la inclusión de reflexiones propias 

sobre la actividad proyectual y se expliciten las razones por las cuales un proceso 

de diseño arroja un resultado preciso. 

8.  Actuar en relación a la conformación de empresas formalizadas para el sector 
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productivo o gubernamental2. 

 

Todos los verbos de las competencias dejan al diseñador como un artífice: según 

eso, este genera, desarrolla, actúa, elabora, realiza. La cuestión es si esto realmente 

sucede así, si se considera que el diseñador tiene tanta potencia de decisión en una 

corporación, o en el medio profesional. Podría ser valioso identificar en qué lugar de la 

empresa se ubica, ya que no todos son emprendedores. ¿No será más cercano a la 

realidad que se cambie el tono de los verbos y en lugar de generar, se considere que este 

propone, manipula o interpreta? A continuación, se dejan algunas reflexiones puntuales 

respecto de las competencias. En el caso presente no se genera propuesta, ya que ni el 

objeto de estudio o las competencias son motivo de discusión, pero se sugiere su revisión 

para una posterior reforma al programa. Por ejemplo, algunas inconsistencias son de 

orden gramatical, pues en unos momentos de las competencias se habla de signos 

visuales (objeto de estudio) y en otros de signos icónicos (tercera competencia), se 

debería buscar cohesión discursiva. 

  

1.   En la primera competencia se deja por sentado que los principios del 

diseño son universales y plenamente reconocidos. 

2.   En la segunda se debe revisar que “contemporáneo” y “actual” restringen 

y que “significantes” es solo una parte del enunciado. Si se hacen significantes 

deberían tener un receptor: el contexto, las personas, los sistemas culturales, por 

ejemplo. Es en cada una de las competencias relacionadas con las tipologías fija, 

                                                
2 Información tomada de la página web del programa de Diseño Visual de la Universidad de Caldas. 
http://www.disenovisual.com/diseno-visual/  y http://aspirantes.ucaldas.edu.co/diseno-visual/ 
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móvil, digital y ambiental, como curricularmente está organizado el programa, 

donde se debería complementar el quién que no se enuncia en el objeto de 

estudio. 

3.   En la tercera se habla de soportes, ¿qué tal canales? Pero allí también se 

deja al mensaje como el lugar donde termina la labor del diseñador, se propone 

que esas competencias definan los ámbitos de utilidad de los mensajes.  

4.   En la cuarta competencia requiere revisar qué se quiere decir con 

adecuaciones formales, pues lo formal significa mucho, pero no arroja nada 

específico. En otras palabras, lo formal es un término propio del argot del diseño, 

que se puede referir a formas tanto como a estructuras o a productos.  

5.   La quinta competencia habla de hacer proyectos de diseño, lo cual es 

ambiguo y es ahí donde entra la reflexión de esta obra de conocimiento. 

6.   En la sexta se habla de categorías estéticas, pero no hay precisión respecto 

de esas categorías, ni se aprecian asignaturas que permitan identificar que se 

aborde la estética. Tampoco es preciso el concepto de componente digital, este se 

podría interpretar como una pieza de hardware, una imagen o un componente de 

la lógica formal. Esa misma competencia se refiere a que el diseñador elabora 

discursos desde una perspectiva crítica, lo cual deja la siguiente reflexión: ¿el 

diseñador hace entrar en crisis lo que proyecta?, es decir ¿cuestiona lo que hace?, 

porque eso es lo que significa la crítica.  

7.   En la séptima competencia, el término “expliciten” requiere revisión 

gramatical, pero, al hablar de discursos no se indica para quién serán, si se trata de 

las sustentaciones a los clientes, o si el diseñador los va a compartir en algún 
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entorno académico. Cuestiona también el hecho de que se solicite que sus 

resultados sean precisos. En realidad, nada menos preciso que lo que proyecta el 

diseñador. Tampoco son visibles asignaturas que faciliten la comprobación de los 

resultados y entreguen un feedback a este, para que verifique si son precisos o no 

sus resultados. 

8.   La octava competencia se refiere a la creación de empresas, pero se debe 

observar que estos componentes de emprendimiento solo aparecen en el último 

capítulo de su formación. Se propone eliminarla. 

 

La observación general que se desprende del objeto de estudio y las competencias, 

es que se hace énfasis en el signo codificado para receptores a través de medios o 

canales. Se infiere que esos signos han de ser significativos para quien los recibe, pero en 

el currículo se aprecia que las técnicas de investigación aparecen en VI semestre, cuando 

ya se han adquirido hábitos. En adición, se habla de códigos, de signos y de 

significación, pero no se expresan en el currículo con áreas que se encargan de estos 

como la semiología o la etnografía. Igualmente, preocupa que se hable de categorías 

estéticas sin que se evidencie esta noción en el currículo. 

Para lograr que los estudiantes elaboren “elementos formales y funcionales mucho 

más acordes con las exigencias del fenómeno proyectual en el contexto inmediato” 

(Universidad de Caldas, 2013, p.32), se requiere que tengan herramientas adicionales a 

las de la formulación de la mejor solución, ¿cómo van a comprobar que han logrado el 

mejor resultado?, sobre todo si se espera que los mensajes sean creíbles, para que 

superen las instancias informativas y que su significación sea recuperada, asociada y 
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asimilada por los receptores. Tal como lo dice Jorge Frascara (2006), “La credibilidad de 

un mensaje es afectada por la relación entre los valores culturales de la audiencia y los 

que ésta percibe en el mensaje y en el medio en que aparece” (p.23). 

Asumir los laboratorios como escenarios de experimentación en los que la forma 

surge como resultado de la confrontación entre el problema y las variables tiene 

implicaciones administrativas. La didáctica por módulos exige que en el departamento se 

modifique la manera como se concerta la labor académica. Una modalidad como esta 

sugiere que varios docentes hagan parte del laboratorio, además que se requiere que la 

planificación del semestre sea colectiva y se consideren acciones extramurales. 

Evidentemente se necesita que las otras actividades académicas del semestre aporten a 

un objetivo. Adicional a esto, se debe modificar la proporción de los créditos, ya que el 

estudiante debe realizar la mayor cantidad de trabajo por fuera del aula.  

A raíz de estas reflexiones, el grupo de trabajo de los docentes del departamento 

se cuestiona por la pertinencia del nivel de profundización y se pregunta si es 

consecuente con la fundamentación previa preparando a los estudiantes para insertarse en 

la realidad social y productiva. Hay una disyuntiva que surge de estas inquietudes: ¿el 

programa quiere formar diseñadores que se inserten en la realidad social y económica?, 

siendo así, sería muy conveniente revisar las ofertas de asignaturas electivas y los 

contenidos de los talleres que deberían implementar la capacidad proyectual desarrollada 

en el nivel de formación específica. En los talleres tipológicos, particularmente se 

deberían pulir los alcances conceptuales, técnicos e instrumentales mediante proyectos 

que se relacionen con actividades reales. Con esto se hace referencia a la vinculación con 

entidades comerciales, sociales, del Estado que requieran los aportes de diseñadores. El 
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inconveniente con este tipo de ejercicios es de tipo legal y administrativo, pero se cuenta 

con el modelo desarrollado en el programa Visual Rock que surgió del tipológico 

audiovisual. 

Los indicadores más bajos del estudio de pertenencia que realizó la universidad 

con los egresados, tiene que ver con temas de investigación y empresariales. En los 

temas de generación de empresa (45.9%) e investigación en problemas del área (56.8) se 

evidencia que se deben considerar algunas sugerencias hechas en este informe. Estos 

indicadores deben servir de referencia en la implementación de cambios que fortalezcan 

los contenidos en el área de investigación donde el departamento es fuerte. También se 

sugiere revisar la presencia de los aspectos de generación de empresa, porque es un tipo 

de competencia que ofrece la universidad y las asignaturas se aprecian disgregadas sin 

que obedezcan a criterios claramente definidos (Mercadeo del diseño V semestre, 

Gestión del diseño VII semestre, Diseño competitividad y empresa IX semestre). El 

problema frente a estos intereses está en que los egresados hicieron llamados de atención 

sobre la necesidad de fortalecer su capacidad de emprendimiento y generación de 

empresas; adicionalmente los estudios realizados por la universidad indican que los 

salarios de los egresados son menores que los de otros profesionales. 

Una pesquisa superficial indica que muchos diseñadores se enganchan en agencias 

de publicidad, otros en docencia universitaria y que son menos los que tienen sus 

empresas en la modalidad de mipymes. Si esta es una competencia solicitada por las 

políticas curriculares, conviene que se logre una integración de los componentes, o en 

caso contrario, que se produzcan propuestas de especializaciones en estos campos. 
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La oferta curricular del programa de Diseño Visual cuenta con asignaturas 

divididas en áreas o núcleos temáticos de la siguiente manera: proyectual, conceptual, 

instrumental, tecnológico, gestión e investigación, a su vez, estas se presentan en etapas 

de formación que son: fundamentación en arte y ciencias, formación específica, 

formación general y profundización. 

En las áreas del núcleo proyectual se encuentran los talleres y laboratorios de las 

etapas de fundamentación en artes y ciencias y formación específica, se puede observar 

cómo en la etapa inicial se utiliza el proyecto bajo la dinámica de taller y luego en los 

laboratorios y asignaturas que afiancen la capacidad del estudiante de generar resultados 

a través de la práctica, correspondiendo con la función del diseño de lo formal y lo formal 

aplicado. Aquí una reacción de las asignaturas que conforman el núcleo temático 

proyectual y otras asignaturas que usan el proyecto para la transmisión de los 

conocimientos en el programa de Diseño Visual, el común denominador de estas 

asignaturas aparte de su gran componente práctico, es el corte social que adquieren en el 

momento de la profundización y cómo es de vital importancia el apoyo de la 

investigación en cada uno de los momentos que acompañan el camino proyectual. Esta es 

una muestra de las asignaturas correspondientes al núcleo proyectual y otras asignaturas 

que utilizan el proyecto como estrategia pedagógica: 
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Figura 1. Trayecto curricular de diseño visual del área proyectual. Elaboración propia. 

(Ver anexo malla- currículo completo)  
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2.4 Experiencia pedagógica de esta disciplina proyectual (taller-laboratorio-teoría) 

 

(Relación formación/aprendizajes pertinentes: contextos, disciplinar, 

sociocultural, sujeto, procesos participativos, innovadores, autónomas, incluyentes, 

diversos, de expresión que conoce la cultura y la tradición.)  

 

 

Figura 2. Diseño como actividad proyectual. Elaboración propia. 

 

Desde hace algunos años, la práctica de la enseñanza del diseño ha perfeccionado 

el concepto de taller extendiéndolo a la academia, y la idea de ser "un lugar donde 

varias personas trabajan cooperativamente para hacer o reparar algo, lugar donde 
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se aprende haciendo junto con otros", dio motivo a la realización de experiencias 

innovadoras en la búsqueda de métodos activos en la enseñanza.  

Algunos autores tienen las siguientes definiciones al respecto:  

NATALIO KISNERMAN:  

Define el taller como unidades productivas de conocimientos a partir de 

una realidad concreta,...  

MELBA REYES:  

Define el taller como una realidad integradora, compleja, reflexiva, en que 

se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico.  

NIDIA AYLWIN Y JORGE GUSSI BUSTOS:  

El taller es una nueva forma pedagógica que pretende lograr la integración 

de teoría y práctica… 

El taller es concebido como un equipo de trabajo.  

GLORIA MIREBANT PEROZO:  

“Un taller pedagógico es una reunión de trabajo donde se unen los 

participantes en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes prácticos 

según los objetivos que se proponen y el tipo de asignatura que los organice. 

Puede desarrollarse en un local, pero también al aire libre.  

No se concibe un taller donde no se realicen actividades prácticas, 

manuales o intelectuales. Pudiéramos decir que el taller tiene como objetivo la 

demostración práctica de las leyes, las ideas, las teorías, las características y los 

principios que se estudian, la solución de las tareas con contenido productivo.  

Por eso el taller pedagógico resulta una vía idónea para formar, desarrollar 
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y perfeccionar hábitos, habilidades y capacidades que le permiten al alumno 

operar con el conocimiento y al transformar el objeto, cambiarse a sí mismo”.  

EZEQUIEL PROZECAUSKI cita los siguientes conceptos:  

“El taller es una realidad compleja que, si bien privilegia el aspecto del 

trabajo en terreno, complementando así los cursos teóricos, debe integrar en un 

solo esfuerzo tres instancias básicas: un servicio de terreno, un proceso 

pedagógico y una instancia teórico-práctica”.  

“En diseño se conciben los talleres como un medio y un programa, cuyas 

actividades se realizan simultáneamente al período de estudios teóricos como un 

intento de cumplir su función integradora. Estos talleres consisten en contactos 

directos con la realidad y reuniones de discusión en donde las situaciones 

prácticas se entienden a partir de cuerpos teóricos y, al mismo tiempo, se 

sistematiza el conocimiento de las situaciones prácticas. La ubicación de los 

talleres dentro del proceso docente, para una mayor comprensión se ha graficado 

de la siguiente manera:  

“El taller es por excelencia el centro de actividad teórico - práctica de cada 

asignatura. Constituye una experiencia práctica que va nutriendo la docencia y la 

elaboración teórica del programa, la que a su vez va iluminando esa práctica, a fin 

de ir convirtiéndola en científica”.  

Finalmente, MARÍA TERESA GONZÁLEZ CUBERES dice:  

“Me refiero al taller como tiempo - espacio para la vivencia, la reflexión y 

la conceptualización; como síntesis del pensar, el sentir y el hacer. Como el lugar 

para la participación y el aprendizaje.  
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Me gusta, agrega, la expresión que explica el taller como lugar de 

manufactura y mentefactura. En el taller, a través del interjuego de los 

participantes con la tarea, confluyen pensamiento, sentimiento y acción. El taller, 

en síntesis, puede convertirse en el lugar del vínculo, la participación, la 

comunicación y, por ende, lugar de producción social de objetos, hechos y 

conocimientos”.  

EL PASADO EN EL PRESENTE DEL TALLER 

La palabra taller proviene del francés “atelier”, y significa estudio, 

obrador, obraje, oficina. También define una escuela o seminario de ciencias a 

donde asisten los estudiantes. Aparentemente el primer taller fue un obrador de 

tallas. (Verse: L. DA VINCI) (Inteligencia Genial, M. Gelb.)  

De una manera o de otra, el taller aparece, históricamente, en la Edad 

Media. En aquella época, los gremios de artesanos pasaron a ocupar el lugar de 

los mercaderes. Esta organización de trabajadores se continuó hasta el siglo XIX. 

(El concepto del taller, s.f.)  

 

Complementando el uso del taller en los programas curriculares de diseño, para 

algunas asignaturas y en el caso de Diseño Visual, las que se desprenden luego en un 

laboratorio, aparece una estrategia pedagógica, el aprendizaje basado en proyectos, que 

sin duda,  

 

permite a los estudiantes generar aprendizajes significativos, pues deben hacer 

una compilación de aprendizajes que han adquirido en otros momentos de su 
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formación, lo que implica que deben tener un precedente teórico para poder 

desarrollar un proyecto.  

Es útil esta estrategia, cuando se implementa dentro de cualquier 

asignatura con la intención de entrelazar la parte teórica y la práctica, además de 

que los proyectos permiten desarrollar en el estudiante propiamente habilidades 

de investigación. (López, 2016, p.2) 

 

El Aprendizaje Basado en Proyectos es un modelo de aprendizaje en el que los 

estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo 

real más allá del aula de clase (Dickinson, et al, 1998; Harwell, 1997). Este modelo tiene 

sus raíces en el constructivismo, que evolucionó a partir de los trabajos de psicólogos y 

educadores tales como Lev Vygotsky, Jerome Bruner, Jean Piaget y John Dewey. El 

constructivismo se apoya en la creciente comprensión del funcionamiento del cerebro 

humano, en cómo almacena y recupera información, cómo aprende y cómo el aprendizaje 

acrecienta y amplía el aprendizaje previo. El constructivismo enfoca al aprendizaje como 

el resultado de construcciones mentales; esto es, que los seres humanos, aprenden 

construyendo nuevas ideas o conceptos, en base a conocimientos actuales y previos 

(Karlin & Vianni, 2001). En el Aprendizaje basado en Proyectos se desarrollan 

actividades de aprendizaje interdisciplinarias, de largo plazo y centradas en el estudiante. 

(Challenge 2000 Multimedia Project, 1999).  

El Aprendizaje basado en Proyectos se orienta hacia la realización de un proyecto 

o plan siguiendo el enfoque de diseño de proyectos. Las actividades se orientan a la 

planeación de la solución de un problema complejo; el trabajo se lleva a cabo en grupos; 
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los estudiantes tienen mayor autonomía que en una clase tradicional y hacen uso de 

diversos recursos. Además de los objetivos relacionados con la materia y los temas que se 

están abordando, se deben cumplir los siguientes:  

 

 

Figura 3. El aprendizaje basado en proyectos. Elaboración propia. 

 

Knoll en su artículo The Project Method: its Vocational Education Origin and 

International Development (1997) considera que el aprendizaje basado en proyectos 

podría dividirse en cinco etapas: 
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1.   1850-1865. Comienza a trabajarse por proyectos en las escuelas de arquitectura de 

Europa, principalmente en Roma y París. 

2.   1865-1880. El proyecto como una herramienta de aprendizaje. Pasa de aplicarse 

únicamente en arquitectura a aplicarse también en ingeniería, y se transfiere de 

Europa al continente americano. 

3.   1880-1915. Se empieza a trabajar por proyectos en las escuelas públicas. 

4.   1915-1965. Se redefine el concepto de aprendizaje basado en proyectos y migra a 

Europa. 

5.   1965 a la actualidad. Se produce una ola de expansión del ABP después de su 

caída en los años 30. Modelo de aprendizaje que exige que el profesor sea un 

creador y guía que estimule a los estudiantes a aprender ya que, la realidad 

concreta se acerca al estudiante realizando un proyecto completo de trabajo en el 

cual deben aplicarse múltiples habilidades y conocimientos. 

 

Según esta indagación al respecto de la antigüedad del término ABP, esta 

metodología de enseñanza emerge de las escuelas de arquitectura, una de las principales 

disciplinas desde donde se fundamenta el diseño, es importante observar cómo este inicio 

hace que sea una de las herramientas más útiles para la transmisión del conocimiento en 

el área de estudio, ya permite detectar y motivar las múltiples habilidades del futuro 

diseñador y confrontarlo con el contexto. 

 

El Aprendizaje Basado en Proyectos se enfoca en un problema que hay que 

solucionar en base a un plan. La idea fundamental es el diseño de un 
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planteamiento de acción donde los estudiantes identifican el ¿qué?, ¿con quién?, 

¿para qué?, ¿cómo?, ¿cuánto?, factor es de riesgo a enfrentar, medidas alternativas 

para asegurar el éxito, resultados esperados, etc., y no la solución de problemas o 

la realización de actividades.  

La definición de lo que se va a lograr, al igual que los componentes y 

productos con los que se trabaja el proyecto, permiten hacer modificaciones 

continuas y mejoras increméntales durante el desarrollo del mismo. Cuando el 

alumno se enfrenta a un problema o tarea que constituye un desafío, utiliza el 

propio conocimiento, las habilidades, y la experiencia adquirida en trabajos 

anteriores, y ya que este modelo plantea el trabajo en equipos, entre todos suman 

estas variables, logrando un enfoque sistémico del problema. (Galeana de la O, 

s.f., pp.6-7) 

 

En los proyectos que se asumen para el aprendizaje del diseño se incorporan 

factores de la práctica profesional real, como el tiempo, los clientes, las necesidades que 

requieren identificarse desde la investigación social y muchas veces, desde la aplicación 

de instrumentos de investigación, así también como con la observación y el 

concomimiento de una comunidad y hasta llegar a necesitar un estudio de mercado según 

el campo abordado. Además, es importante recalcar el trabajo en equipo no solo con 

estudiantes de diseño sino con otros profesionales de diversas disciplinas propiciando así, 

un aprendizaje experiencial desde lo multidisciplinario.  
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El profesor busca, y actúa, en los llamados "momentos para el aprendizaje”. Lo 

que con frecuencia implica, reunir toda la clase para aprender y discutir sobre una 

situación específica (tal vez inesperada) que un alumno o un equipo de alumnos 

ha encontrado. Tiene a responsabilidad final por el currículo, la instrucción y la 

evaluación. […] Los estudiantes deben ayudar a establecer algunos de los 

objetivos en los que van a ser evaluados y el método de evaluación que se va a 

usar. Estas características del Aprendizaje Basado en Proyectos, de centrarse en el 

aprendizaje, contribuyen a que el alumno se motive y se comprometa activamente. 

Se requiere un alto nivel de motivación interna y de compromiso para que el 

modelo sea exitoso.  

Es importante hacer la distinción entre retroalimentación (evaluación 

formativa) y valoración (evaluación sumativa). Durante el proyecto, los 

estudiantes pueden recibir evaluación formativa (retroalimentación), de ellos 

mismos, de sus compañeros, de sus maestros y de otras fuentes. Esta 

retroalimentación ayuda al estudiante a comprender cómo se realizan un producto 

final de buena calidad. (Galeana de la O, s.f., pp.7-8) 

 

2.5 El diseñador profesional enseñante de diseño (profesión y docencia) trayecto 

hologramático y complejo. De aprendiz a mentor. 

 

[…] el estudio de la identidad de los individuos insertos en un contexto educativo 

sobresalió como un área especializada de la investigación social (Beijaard, Meijer 

y Verloop, 2004). A pesar de este de los académicos en contextos educativos 
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cambiantes (Trahar, 2011), fenómeno que se agudiza en las artes y la arquitectura 

(Pinto, Galaz y Cordero, 2009). 

[…] En el ámbito internacional, el estudio del diseño ha cobrado 

relevancia en los últimos años (Trowler, 2012) a partir del crecimiento acelerado 

de doctorados en esta disciplina (Elkins, 2014b). Desde su reciente incursión en 

ámbitos universitarios, el diseño ha pugnado por validar sus procesos de 

investigación dentro de la academia frente a otros más sistematizados y con una 

larga tradición en la producción y en la divulgación del conocimiento (Borgdorff, 

2012; Gray y Malins, 2004). (García Díaz, 2015, p.128)  

 

Siempre ha sido un tópico de discusión constante en la comunidad académica del 

diseño cómo la teoría opera dentro de la disciplina y cómo debería conducirse desde esta 

a la práctica, cómo no solo los diseñadores pueden producir objetos fruto de su creación 

proyectual, sino también producir conocimiento desde sus reflexiones, métodos, procesos 

y conocimiento de lo social.  
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Figura 4. Proyecto: descripción, interpretación, prospectiva, fases, intencionalidad. 

Elaboración propia.   

 

Desde el recorrido del trayecto hologramático del proyecto en diseño, se puede 

plantear cómo el diseñador profesional enseñante de diseño tiene este recurso que le 

permite interpretar de una manera transversal al sujeto proponente de soluciones, que en 

este caso es el estudiante, quien puede operar en escenarios diversos siendo participante 

activo de diferentes contextos y lograr un aprendizaje significativo. 

El Proyecto como herramienta metodológica le permite al docente detectar 

posibilidades de propuestas cumplibles, con marcadas intenciones de la investigación, 

que sean futuribles respondiendo a propósitos diversos, donde las ideas tracen planes que 

puedan ejecutarse y ser prospectivos. Para esto, el diseño debe asumir su ubicación en las 

áreas multi, pluri, inter y transdisciplinares, tanto como su relevancia como disciplina. 

Siendo la principal intencionalidad del uso del proyecto producir ideas desde el 
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pensamiento en diseño que puedan generar productos y procesos realizables, 

contextualizados, donde se puedan evidenciar resultados óptimos de manera directa.  

Para que el docente profesional en diseño utilice esta herramienta, debe valerse de 

su experiencia profesional y crear un modelo que le permita trazar metas de aprendizaje, 

poder evaluar el resultado de la transmisión del conocimiento, fijando los propósitos de 

cada etapa del proyecto por medio de objetivos, actividades y fases que conformen el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Si el proceso a través del proyecto en diferentes etapas empieza a generar 

experiencias significativas, a futuro se puede esperar un diseño apropiado del contexto, 

con un grado de relación conectado a múltiples aspectos como lo social, lo económico, lo 

político y lo educativo donde se enfoque en algo diferente que los resultados. En el 

camino en sí, que es más constructivo a nivel de la disciplina.  

 

Hasta el siglo XVIII el mentor es una persona mayor cuyos conocimientos y 

experiencias facilitaban el establecimiento de una relación de confianza y el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

La experiencia profesional del mentor hace que las relaciones con su aprendiz 

sean más dinámicas y no se limiten a momentos específicos, permitiendo que en 

cualquier momento de interacción se convierta en un momento de enseñanza 

aprendizaje, aunque, al mismo tiempo, ha vuelto la relación absolutamente 

dependiente de los individuos que la compone. Es decir, si todo momento puede 

ser cumbre del aprendizaje, depende de la capacidad del estudiante y del mentor 
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identificarlo para que no pase desapercibido y pueda hacerse explícito en la vida 

de quien está aprendiendo. 

Radica en tres variables la medición del valor que el estudiante le da al mentor en 

cuanto a su integridad, guía y relación. 

En cuanto a integridad, los estudiantes valoran positivamente varios aspectos: cree 

en mí, me valora como persona, reconoce mi potencial, me trató como un adulto 

que debe estar involucrado en las decisiones que le concierne, me inspira con sus 

acciones y o sus palabras, entre otros. 

En lo referente a la guía, los estudiantes valoran ampliamente el tiempo que su 

mentor les dedica, no sólo en cantidad, sino también en calidad. Además, valoran 

que los ayude a mantenerse enfocados en los objetivos de investigación que se 

han planteado. (Quintero, 2016) 

 

La capacidad de construir relaciones con las circunstancias y relaciones con los 

otros, se trata de ir generando el espacio en el que el individuo se inserta, conformado en 

relaciones no solamente con las cosas y no con los otros.  

Para la enseñanza del diseño y gracias a la tradicion de la mentoría heredada de 

las Arts and Craft, es importatante detectar que con la estrategia pedagógica del proyecto 

la relación estudiante - docente toma más el tinte de mentoriía, ya que este acompaña el 

proceso de aprendizaje dándole confianza al criterio y conocimiento del aprendiz y 

estando a la tutela del proceso proyectual. 

Otro componente significativo del proceso pedágogico es el momento evaluativo, 

según el texto Evaluación o Calificación en Humanidades. Seis experiencias en contexto 
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universitario de Londoño et al. (2016), los contenidos temáticos pierden sentido en tanto 

se privilegia el desarrollo del proceso desde núcleos problemicos, los cuales articulan los 

conceptos con las experiencias que los estudiantes han hecho emerger en los ejercicios 

didácticos. Gracias al uso del proyecto se pueden detectar de una manera sistémica y es 

pertinente evaluar los núcleos problémicos a través de esta estrategia pedagógica, pues 

conducen a la comprobacion de la competencia. 

Las comprensiones del aprendizaje pueden darse porque se conjugan 

multiplicidad de factores, relacionados con lo político, lo social, lo cultural, lo 

económico, pero que se particulariza en contextos creados a partir de intereses de 

conocimiento, y es allí donde el sujeto potencia creativamente no sólo en la comprensión 

de dichas relaciones, sino en las potencialidades de la transformación de esa realidad, 

donde se generan múltiples versiones que apuntan a explicar un fenómeno. 

En estos niveles de relación emergen las marcas de la subjetividad que componern 

la historicidad del sujeto, cuando éste se permite pensar y pensarse en su tiempo, en sus 

condiciones sociales, históricas, culturales, políticas. Es por ello que la pregunta por el 

sujeto en los territorios reclama una postura epistémica que apueste por un proyecto de 

formación ético político, para que desde la voluntad de conocer, este ponga en marcha la 

construcción de una versión de historicidad de los sentidos de esta época. 

Por lo tanto, la construcción de conciencia de realidad desde esta lógica, implica 

reconocer que vivimos en un mundo que es susceptible de transformar en tanto los 

sujetos potencian la capacidad de renunciar a lo dado para ganar en la duda, en 

incertidumbre, emprendiendo una versión articulada de los procesos que medir en las 

dimensiones de la realidad. 
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Insistir en objetivar esta recomposición metodológica, este proceso de apertura a 

través del diseño de niveles de problematización, lleva a desvelar la morfología de ciertas 

situaciones que al entrar en relación se complejizan. El proyecto reconoce la evaluación 

como proceso de darse cuenta de los hallazgos que permiten niveles distintos de 

comprensión de la realidad. Es por ello que los estudiantes son convocados a realizar una 

serie de diálogos abiertos para ir construyendo con ellos versiones de sus experiencias de 

vida, las cuales al ponerse en relación con otras experiencias y contenidos pasan a niveles 

reflexivos más complejos que permiten entender algo desde aspectos de la dinámica 

social. 

La evaluación como el proceso, está anclada en la capacidad de darse cuenta; es 

potenciada por el docente desde la puesta en marcha de los dispositivos didácticos y 

conjuntamente con el estudiante trabaja en la construcción de contextos en niveles de 

complejidad creciente: como ya se ha planteado, parte de la autorreferencia, y en la 

medida en la que se complique esa articulación con otros textos, se van componiendo los 

contextos que implica en lo social, lo cultural, lo político, lo económico, lo ecológico, es 

decir, la emergencia de una realidad historizada. Por lo tanto, no se mide los niveles de 

consciencia adquiridos o de aprobación de temas, sino que más bien, se desvela, se 

evidencia la capacidad de dar cuenta de la versión de realidad que cada uno viene 

construyendo y la que está en medio tránsito en el colectivo (grupo de estudiantes); es por 

ello que la autoevaluación y la coevaluación cobran un lugar de privilegio. 

El proyecto en su momento evaluativo donde se reciben entregables o soluciones 

de diseño, debe tener presente 3 componentes metodológicos: 
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1.   La construcción teórica categorial y de conceptos ordenadores. 

2.   La observación interpretación de contextos de realidad.  

3.   La articulación en distintos niveles de complejidad. 

 

Esta composición metodológica permite la construcción de versiones acerca de la 

manera como los sujetos van estableciendo relaciones con su entorno, lo cual conlleva al 

abordaje crítico de categorías como sujeto, subjetividad, realidad y conciencia, 

conjugando en ellas conceptos que le dan visibilidad a problemas que en lo social tienen 

que ver con el devenir. 

A través de este ejercicio didáctico metodológico, se permite la evaluación de los 

aprendizajes adquiridos en distintos momentos, en tanto que emerge como necesidad la 

elaboración de producciones en niveles de aproximación crítica. Lo anterior implica la 

participación activa, responsable y autónoma de los estudiantes de este colectivo 

académico, ya que de ello depende la profundidad de la reflexiones y los resultados 

finales. 

Los micro currículos están diseñados en núcleos problemáticos, lo cual permite 

que se avance en niveles de complejidad creciente, así como en la construcción 

categorial, lo cual conlleva a que se amplíen sus rangos de comprensión del mundo, 

aprendizaje que se manifiesta en las intervenciones orales y escritas de los estudiantes, en 

la capacidad que van adquiriendo para formular preguntas y, por consiguiente, el interés 

que se va gestando por aprender. 

En este orden de ideas, la evaluación se expresa en: Darse cuenta, dar cuenta, 

versión del mundo articulada desde el darse cuenta y dar cuenta. 
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Se va a dar cuenta por medio de las aproximaciones y conclusiones que se 

realizan desde las posturas críticas y la articulación con las experiencias de vida; dar 

cuenta es cuando se evalúa a través de iguales, en grupo extraclase por proyectos o 

evaluaciones escritas y orales donde se expresan los aprendizajes adquiridos; y esa 

versión del mundo articulada se evalúa gracias a la construcción de un problema social 

observado incluyendo las categorías que fueron trabajadas a lo largo del curso, es un 

trabajo que vincula como referentes básicos, los conocimientos que se van trabajando 

durante el curso y otros que consideran pertinentes, se invita a investigar y descubrir la 

puesta de escena de un sujeto que empieza a construir maneras de leer su realidad y 

presentar propuestas. 

Como resonancia a esta indagación sobre el proyecto para la enseñanza del diseño 

como estrategia pedagógica, en esta obra de conocimiento se intuye que es un recurso del 

pensamiento complejo para el trayecto hologramático que recorre la historia y la 

construcción de la enseñanza de esta disciplina, ha sido en esta órbita del discurso social, 

con Edgar Morin a la cabeza, que se tiene planteada la complejidad como método, en 

cuya dinámica se tienen enunciados tres operadores lógicos, a fin de trazar el surgimiento 

de la complejidad como una hermenéutica del mundo y de la vida (Giraldo Montoya, 

2005) hablamos de los siguientes: 

 

Operador dialógico: es la asociación compleja complementaria o concurrente, 

pero también antagonista de instancias conjuntamente necesarias para la existencia, el 

funcionamiento y el desarrollo del número organizado (Morin, 1981). Se trataría de 

intercomunicar lógicas diferentes a la hora de explicar y no menos complejos. Con su 
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origen en la dialéctica, apela a la complementariedad de los supuestos. 

Operador recursivo: no solo hay interacción sino también, retroacción de los 

procesos en circuito solidario. La imagen del remolino aclara esta idea de la recursividad 

por cuanto el fin del remolino es también su comienzo y que el movimiento circular 

constituye al mismo tiempo ser el generador y el regenerador del remolino. Es un proceso 

en el que los defectos o productos son causantes y productores del proceso mismo. Y en 

el que los estados finales son necesarios para la generación de los estados iniciales. 

Operador hologramático: cada punto del holograma contiene la presencia del 

objeto en su totalidad. Así como el eje sociológico muestra que la sociedad se halla en 

cada individuo a través de lenguaje de la cultura –normas-, la educación es un holograma 

de la súper estructura del sistema en cuestión, como reproducción acrítica de parámetros 

establecidos. Este operador permite abordar la relación entre las formas de conocimiento 

y las formas de racionamiento, descubriendo el papel que juegan los parámetros en la 

definición de la diferencia entre conocimiento y razonamiento. 

 

Como lo recuerda Avala (1999), construir un pensamiento para la complejidad es 

uno de los retos fundamentales de la enseñanza y el proyecto junto con la investigación 

hacen que la construcción del pensamiento en diseño se enmarque en las condiciones del 

pensamiento complejo. 

En tiempos de cambio e incertidumbre, podríamos decir que educar es procurar 

que los estudiantes vayan alcanzando una visión holística de la realidad, y para ello habrá 

que ofrecerles, naturalmente, los medios cognitivos, afectivos y conductuales que implica 

esa visión global y compleja (Morin, 2000). 
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Reinterpretando las palabras de Giraldo Montoya (2005), al preguntarnos sobre la 

manera que tiene el alumno de construir conocimiento, a lo que verdaderamente nos 

referimos es a cómo piensa, desde dónde, hacia dónde, por qué y para qué lo hace, etc., 

implicando temas abiertamente éticos y epistemológicos. Lo que se busca no es la 

correspondencia de un concepto con la realidad, lo que está en juego es la propia 

construcción de la realidad de la que forman parte los conceptos, las ideas y los 

prejuicios. Y tiene razón esta investigadora al anotar que en educación no solo se 

transmite en contenidos y códigos, sino también, lógicas del conocimiento no siempre 

reveladas. 

 

2.6 El sujeto educable en diseño, competencias y particularidades. 

 

En el texto La práctica del diseño gráfico de Rodolfo Fuentes (2005) se expone 

cómo la formación del diseñador no comienza cuando decide formalizarla acudiendo a un 

centro enseñanza. Mucho antes, aún sin saberlo, su ser se iba orientando hacia la 

disciplina proyectual y seguramente buscando acomodar cuerpo e intelecto a la 

posibilidad de crear mundos, pequeños mundos, pequeños actos de comunicación  

Cuando se reconoce una metodología del diseño abarcativa, señaladora de 

caminos y sanamente caótica, en este caso el proyecto como estrategia pedagógica, se 

puede reflexionar desde un escenario más amplio el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

La inserción en el mundo global de esta profesión desde una aproximación a lo sistémico 

ha ido surgiendo a través de lecturas y experiencias educativas que muestran rutas y 

trazan caminos de exploración cada vez más acertados para el evento educativo. 
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Es por eso que no se cree conveniente enfocarse solo en los procesos formativos 

en diseño basados en la adquisición exclusiva de un corpus de conocimientos 

informáticos y procedimentales para la utilización de determinadas herramientas 

tecnológicas. Esto es instrumental, es simplemente herramienta, cambiante, desechable y 

fácilmente dominable por cualquier persona y tan rico o tan vacío como aquello para lo 

que se utilice, lo más importante en el proceso educativo en diseño es tratar de motivar un 

pensamiento proyectual enfocado en la disciplina, no es posible enseñar a diseñar, pero sí 

se pueden dar herramentas que permitan que los estudiantes tengan un pensamiento en 

diseño. 

Cuando se ejerce la docencia, la gran preocupación ha sido la de despertar en cada 

individuo su propia e intransferible cuota de creatividad y capacidad de proyectar, asistir 

al aprendizaje el discípulo provocando, seduciendo y a veces, sacudiendo sus ideas. 

 

Enseñar diseño es una cosa muy seria, como también lo es aprenderlo. Significa 

muchos años de formación, reflexión y práctica. Más años de curiosidad, 

búsqueda y audacia son los elementos comunes para ambas partes del proceso 

educativo en diseño. Es la interiorización de la mirada, del mirar midiendo ya no 

centímetros o milímetros en los elementos que utilizamos, sino capacidades de 

comunicación, para las que no hay, o al menos no las conocemos, unidades de 

medida. (Fuentes, 2005, p. 141)  
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Los procesos básicos de la enseñanza de las disciplinas del diseño son muy 

sencillos y transparentes, ellos son: la pertinencia del mensaje, los condicionantes 

culturales, el presupuesto, la estructura, el color, la ilustración, la tipografía. Los 

anteriores son algunos de los ejes sobre los que gira la enseñanza y, por consiguiente, el 

aprendizaje.  

También se hace necesaria la reflexión constante sobre el mundo personal, los 

gustos, las fobias, la música, el cine, en dos palabras, el contexto personal como 

Container de nuestros métodos de trabajo. 

El desarrollo de la sensibilidad, práctica que no coincide con la metodología 

formal, sino con un seguir el hilo que conduce lecturas, películas y hasta la 

contemplación de lo que sucede a través de la ventanilla del autobús. El diseñador debe 

tener muy claro cuándo es el ser humano y cuándo el profesional, ya que una parte hace 

posible la otra en el viejo juego circular de ser y hacer.  

En cuanto a las particularidades del proceso educativo,  

 

Con los años la teoría y la práctica de una educación suficientemente holística, no 

sólo no se han desvanecido, sino que ha ido ganando adeptos a medida que las 

circunstancias de todo tipo han ido mostrando su necesidad, y también su 

pertinencia por conocer más y mejor el mismo aprendizaje humano. El hecho de 

cambiar un sobre dimensionado acento en la enseñanza a otro más atento para con 

el aprendizaje de los alumnos. (Santelices, 2010) 

 

La sociedad de la información anuncia marcos conectados, en los que los sujetos 
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se podrán autoconstruir mejor si llegan a poseer patrones adecuados para comprender el 

mundo complejo y globalizado, sus interdependencias y las interrelaciones entre lo 

natural, lo social y lo personal, conscientes de la importancia que para ese progreso tienen 

la mediación y consiguientes codificaciones entre cada persona y el mundo que 

representa en cada contexto o dinámica vital que abre (Gimeno, 2005). 

 

Desde una perspectiva de educación global, un currículo relevante es el que ayuda 

a que el alumno universitario sea capaz de examinar cuestiones sociales de amplio 

espectro y desde diferentes puntos de vista. Esto es algo que puede ayudarles en la 

adquisición de una nueva identidad, siempre complementaria a la que ya poseen, 

independientemente del rasgo o factor que cada uno priorice en su marco de 

identificación personal. Esa hora, cuando se necesita que lo educación 

universitaria empiece a afrontar, sistemática y seriamente, el desafío de educar 

para ir a más en la conformación de una entidad humana global, que ha de basarse 

en el conocimiento de la diversidad y de las relaciones integrales que unen los 

destinos de todas las personas en el mundo. (Munévar et al., 2005) 

 

Cuando se plantea la cuestión de si es posible enseñar a diseñar, se debe primero 

pensar en que el educador tiene la misión de enseñar unos parámetros básicos que 

marcarán una ruta por donde el educando deberá seguir hasta llegar a unas propuestas 

personales o ideas, aunque estas no encajen en el gusto del profesor (diferente contexto 

histórico y personal). El profesor debe limitarse a comprobar la observación de las reglas 

o pasos que el estudiante realizó como proceso integrador. 
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Capítulo III 

Metodología 

 

3.1 Metodología de esta investigación tipo cualitativa 

 

El enfoque elegido: Cualitativo, este tipo de investigación usa la recolección de 

datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación y puede o 

no probar hipótesis en su proceso de interpretación. 

Las características más relevantes del enfoque cualitativo son: 

 

1.   Grinnell, (citado por Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 

2010) opina que se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de 

investigación. 

2.   El investigador comienza examinando el mundo social y en este proceso 

desarrolla una teoría coherente con lo que se observa que ocurre. Las 

investigaciones cualitativas se fundamentan más en un proceso inductivo 

(explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas), van de lo particular a 

lo general. 

3.   En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, estas se 

generan durante el proceso y van refinándose conforme se recaban más datos o 

son un resultado del estudio. 

4.   El proceso de indagación es flexible y se mueve entre los eventos y su 

interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito 
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consiste en “reconstruir” la realidad, tal como lo observan los actores de un 

sistema social previamente definido. 

5.   Corbetta (citado por Hernández Sampieri et al., 2010) dice que el enfoque 

cualitativo evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay 

manipulación ni estimulación con respecto a la realidad. 

6.   La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa 

centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, 

principalmente los humanos y sus instituciones. 

7.    Postula que la “realidad” se define a través de las interpretaciones de los 

participantes en la investigación respecto de sus propias realidades. 

8.   Puede definirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo 

visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de 

observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. 

 

Hernández Sampieri et al. (2010) indican que el tipo de investigación, 

independientemente del objeto al que se aplique, tiene como objetivo solucionar 

problemas. Además, describen el tipo de investigación como una especie de brújula en la 

que no se produce automáticamente el saber, pero que evita perdernos en el caos aparente 

de los fenómenos, aunque solo sea porque nos indica cómo no plantear los problemas y 

cómo no sucumbir en el embrujo de nuestros prejuicios predilectos. 

Para investigar sobre el diseño como actividad humana y social, se han utilizado 

recursos y métodos de áreas como la sociología; solo desde diversas orillas conceptuales 

se ha logrado integrar la disciplina a procesos científicos validados en la academia, para 
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enriquecer la reflexión teórica que permita la producción de conocimiento. 

Whight Mills (1969, citado en García Ferrando, 1979) explica que el método hace 

referencia a los procedimientos que emplean los hombres que tratan de entender o de 

explicar algo. El método en sociología es un método analítico, y como lo descarta 

bárbaro, a la vez crítico. 

Cuando Durkheim se pregunta por las reglas que más convienen al método 

sociológico se está refiriendo a los siguientes aspectos:  

 

1.   las preocupaciones a adoptar en las observaciones de los hechos.  

2.   el modo de plantear los principales problemas.  

3.   el sentido que debe imprimirse a las investigaciones. 

4.   las prácticas especiales que permiten obtener resultados de ellas.  

5.   las reglas que deben presidir la realización de las pruebas. (Durkheim, 1972, 

citado en García Ferrando, 1979) 

 

En el caso específico de esta obra de conocimiento, adaptando el método 

sociológico para estudiar un fenómeno educativo, se reconocen unas preocupaciones en 

las observaciones de los hechos, cuando se explora teóricamente cómo ha sido el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en los programas de diseño, desde perspectivas históricas 

donde se plantean algunas síntesis de varios autores que se concretan en cada análisis, 

logrando detectar el modo de plantear los principales problemas que tanto la disciplina 

como el proceso de transmisión del conocimiento se han encontrado a lo largo del 

tiempo, combinando las disciplinas de la educación y el diseño para darle el sentido que 
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debe imprimirse a las investigaciones que se proponen en este campo social y humano de 

la formación. 

Gracias a la integración de estas dos disciplinas, diseño y educación, se logra 

desde lo social recopilar las prácticas especiales de la disciplina y sus sujetos que al 

explorarlos, permiten obtener resultados de ellas dando acceso a la instauración de 

modelos y reglas que deben presidir la realización de las pruebas que argumenten los 

hallazgos y posibiliten la explicación teórica de problemas comunes que generen 

pensamiento reflexivo en el campo de la enseñanza del diseño, todo esto atendiendo a la 

postura de Durkheim.  

La tarea teórica realmente importante en sociología, y la orientación de la 

investigación empírica comienza cuando se establece la relación entre las uniformidades 

encontradas con un conjunto de proposiciones relacionadas entre sí (Merton, 1970, citado 

en García Ferrando, 1979), en este caso de las disciplinas estudiadas.  

En la actualidad, la mayoría de los sociólogos están dedicados al trabajo de 

formular teorías de alcance medio (Merton, 1970). Con este término Merton se refiere a 

teorías intermedias entre las meras hipótesis de trabajo que se manejan en la rutina de la 

investigación cotidiana, y las especulaciones ambiciosas que a partir de un sistema 

conceptual dominante pretenden explicar un gran número de regularidades de la conducta 

social. Las teorías intermedias, por la que abogan Merton, deben ser menos imponentes 

que las grandes especulaciones, pero mejor fundadas. En opinión de Popper (1973, citado 

en García Ferrando, 1979), no existe una lógica específica para generar teorías. Más bien 

cree que a las nuevas ideas se llega por intuición, ya que todo descubrimiento contiene un 

elemento irracional o una intuición creadora en el sentido bergsoniano; por esa razón, el 
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filósofo vienés tiende a destacar la lógica para contrastar teorías y no la lógica para 

generarla. En cuanto a la metodología de esta obra de conocimiento, se expone el recurso 

cualitativo, de corte sociológico para comprender las teorías de alcance medio en torno a 

la enseñanza del diseño para indagar la intuición del uso del proyecto como estrategia 

pedagógica. 

 

3.2 Desde la observación, estudio exploratorio de carácter descriptivo 

 

El alcance de la investigación se centra en comprender cómo se ha realizado 

históricamente la formación en las escuelas de diseño para descubrir la relevancia del 

proyecto como estrategia pedagógica, y poder analizar la manera en que el “Proyecto de 

diseño” hace evidente y explica el método de diseño, y a su vez, el método es el resultado 

reflexivo del proyecto, todo esto dentro del marco del pensamiento en diseño apuntando a 

la academia y a la estructuración de un pensamiento creativo sobre la enseñanza de esta 

disciplina.  

Se establece, en términos de conocimiento para este estudio, la formulación de 

enunciados categoriales que permitan enrutar las reflexiones sobre la enseñanza del 

Diseño Visual. Por tanto, esta obra de conocimiento es de carácter exploratorio, ya que 

pretende abrir el terreno al entendimiento de los procesos presentes que hacen posible la 

enseñanza del Diseño Visual.  

Se comienza por indagar el grado de desarrollo del conocimiento sobre el tema de 

investigación, identificando en la revisión bibliográfica un estado del arte donde se 

comprende cómo se ha enseñado a diseñar, cómo se propone ahora enseñar a diseñar, la 
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importancia de la investigación en diseño para comprender cómo enseñar a diseñar, el 

diseño como disciplina proyectual emergente y en permanente construcción, y las 

metodologías de enseñanza del diseño que se desprenden de los métodos.  

En los estudios exploratorios se pretende descubrir ideas y conocimientos y en los 

estudios descriptivos, describir características o funciones del fenómeno. 

  

Estudios exploratorios 

Se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Los estudios 

exploratorios sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a 

cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real, 

investigar problemas del comportamiento humano que consideren cruciales los 

profesionales de determinada área, identificar conceptos o variables promisorias, 

establecer prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones 

(postulados) verificables. 

 

Estudios descriptivos 

Buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades 

o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden y evalúan diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. En 

un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de 

ellas independientemente, para así describir lo que se investiga. (Ibarra, 2011) 
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Tabla 2. 

Propósitos y valores de los diferentes alcances de las investigaciones 

 

Alcance Propósito de las investigaciones Valor 

Exploratorio 

Se realiza cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del 

cual se tienen muchas dudas o no se 

ha abordado antes. 

Ayuda a familiarizarse con fenómenos 

desconocidos, obtener una información 

para realizar una investigación más 

completa de un contexto particular, 

investigar nuevos problemas, 

identificar conceptos o variables 

promisorias, establecer prioridades 

para investigaciones futuras o sugerir 

afirmaciones y postulados. 

Descriptivo 

Busca especificar las propiedades, 

las características y los perfiles de 

las personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un 

análisis. 

Es útil para mostrar con precisión los 

ángulos o dimensiones de un 

fenómeno, suceso, comunidad, 

contexto o situación. 

Fuente: Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2010). 

Metodología de la Investigación. México: McGraw-Hill. p.85  

 

De acuerdo con la clasificación anterior, es importante comentar que esta 

investigación pretende describir situaciones y contextos que se presentan en la 

comunidad académica del diseño en torno a la educación, escenarios que han permitido la 
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instauración de dinámicas educativas en el Departamento de Diseño Visual. El objetivo 

es comprender los procesos didácticos que emergen de la práctica a través del proyecto 

de diseño, en el contexto del Diseño Visual y en los procesos de enseñanza de esta 

disciplina para lograr una experiencia pedagógica reflexiva. 

Lo que se pretende es medir o recoger información de manera conjunta sobre las 

características del docente de diseño, la noción de proyecto en el contexto del diseño, los 

recursos del diseño como disciplina y los procesos de enseñanza – aprendizaje del diseño, 

para vincular metodologías educativas a esta indagación como la Investigación-acción 

práctico-deliberativa, que tiene como meta la resolución de problemas de la práctica, de 

manera inmediata.  

 

La deliberación práctica responde a la situación inmediata que se considera que se 

pode pasar a la acción para poner las cosas en orden. Lo práctico está relacionado 

también con el proceso, antes que con los productos finales de la indagación. Este 

punto inicial lo estableció primero ARISTOTELES en su Ética y más 

recientemente R.S. PETER que defiende un enfoque de procedimientos que 

valoriza más las tareas de la educación que los logros. (McKernan, 2001)   

 

La investigación-acción de esta perspectiva percibe el currículo como una 

deliberación humana.  

 

3.3 Desde la investigación, de carácter descriptivo para la acción curricular. 
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Se identifican tres clases de implicaciones de la investigación-acción en el 

currículo. En primer afirmase [sic] que puede servir para mejorar situaciones 

problemáticas de la realidad social. En segundo, puede mejorar la comprensión 

personal del investigador. Y, en tercer lugar, puede servir para esclarecer el 

entorno social del investigador y sus condiciones de trabajo. Elliott (1978a), 

define algunas características del proceso.  

1. Examina problemas que resultan difíciles para los profesionales en ejercicio.  

2. Estos problemas se consideran resolubles.  

3. Estos problemas requieren una solución práctica  

4. La investigación-acción deja en suspenso una definición acabada de la situación 

hasta que se emprenda la investigación exploratoria.  

5. La meta es profundizar la comprensión del problema del investigador.  

6. La investigación-acción utiliza la metodología del estudio de caso en un intento 

por “contar una historia” sobre lo que está sucediendo y cómo los acontecimientos 

permanecen unidos. 

7. EL estudio de caso se comunica desde el punto de vita de las percepciones y las 

creencias de los que está presentes en el entorno: profesores, niños, etc. 

8. La investigación-acción utiliza el lenguaje del discurso cotidiano empleado por 

los participantes. 

9. La investigación-acción sólo se puede validar en un diálogo sin restricciones de 

los participantes. 

10. Debe haber un flujo libre de información dentro de los grupos de apoyo y 

entre los actores en el proyecto. (De Souza Lira, 2011, p.84) 
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La Investigación-acción del currículo tiene diversos estilos. De todos ellos se 

puede concluir que la investigación es una forma de mirar el mundo a partir de 

una creencia. La búsqueda de soluciones para los problemas humanos, tanto 

puede pasar por el imaginario del hombre del pueblo cuanto del hombre de las 

ciencias. La investigación-acción es una posibilidad de encuentro de los dos. De 

todos modos, la educación es el motor que impulsa la máquina social hacia su 

proceso de liberalización a partir de acciones planteadas desde el currículo de la 

propia sociedad. (p.85) 

 

En esta obra de conocimiento se realiza un acercamiento a lo currirular analizando 

el componente proyectual y la utilización del proyecto como estrategia pedagógica, 

además en el análisis y revisión de la pertinencia de las competencias de los diseñadores 

en formación, de donde se desvelan las pautas de las características tanto de los 

estudiantes de diseño como de los docentes del programa, que permitan reconocer el 

paradigma en el que se forjan las voces del proceso educativo y dar pie a futuras 

investigaciones. (McKernan, 2001) 

 

3.4 La investigación en diseño para comprender cómo enseñar a diseñar 

 

El rápido avance científico y tecnológico y la gran cantidad de información, con 

frecuencia informal, hace imposible su comprensión; la enseñanza por los 

métodos tradicionales se olvida con rapidez, por lo que es necesario incluir en el 
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currículo actividades reflexivas y de investigación, para que el aprendizaje sea 

significativo. (Gutiérrez, 2008, p.238) 

El escenario laboral actual demanda formar nuevos profesionales que impulsen 

nuevas concepciones del diseño, superadoras de la práctica cotidiana de la profesión, para 

consolidar la disciplina, a través de acciones de investigación y de una creciente y 

sistemática interrelación con otras profesiones. Hoy la formación de pregrado que reciben 

los diseñadores no satisface las renovadas demandas del campo laboral. “La escasa 

investigación teórica, historiográfica o experimental (...). No existe estructura académica 

ni institucional que las arrope, como tampoco existen canales de formación y reciclaje 

para el profesorado.” (Oriol Pibernat, 1998, p.134). Así se relaciona, y condiciona a un 

desarrollo conjunto, tanto la investigación como la formación de los docentes.  

Como señala Tedesco (1997, p.583), uno de los problemas que enfrenta la 

formación de profesionales en nuestra época es la: “Ausencia de una relación permanente 

entre investigadores, información y toma de decisiones”, cuya resolución es 

imprescindible para consolidar al diseño como disciplina que permita el enriquecimiento 

de su práctica profesional.  

Se vislumbra una nueva etapa del diseño en la que la comprensión sobre los 

contenidos, el impacto contextual, la responsabilidad ética de su posible manipulación, la 

coordinación del aporte de diversos profesionales constituye aspectos más importantes 

que el dominio de la forma, sobre la que se basa la actual oferta curricular de pregrado en 

gran parte de Latinoamérica. (Vélez y Vaillant, 2009) 

La investigación -al igual que el diseño- es una actividad condicionada por una 

multiplicidad de factores. Es por ello que no existe un procedimiento único o universal 
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capaz de ajustarse a todas las necesidades y condiciones requeridas en cada caso. Como 

señala Margolin (2000), "Debido a que el tema de la investigación de diseño no sólo se 

refiere a los productos sino también la respuesta humana, las técnicas de investigación 

para el diseño deben ser necesariamente diversas."  

De aquí que algunos autores hayan propuesto diversas maneras de clasificar y de 

realizar investigación en diseño. Dentro de la investigación del diseño como práctica 

proyectual pueden describirse principalmente tres metodologías o enfoques de análisis: 

investigación para el diseño, investigación a través del diseño, e investigación por el 

diseño, el paradigma for-trhu-through, es decir research for design, research about 

design y research through design.  

 

El paradigma for-about-through 

Con la intención de sistematizar y orientar mejor la investigación referente al 

diseño y al arte, Frayling (1993) propone una clasificación que ha ganado 

popularidad dentro de la comunidad académica: el modelo for-about-through, es 

decir, investigación para el diseño (research for design), investigación sobre el 

diseño (research into design) e investigación a través del diseño (research through 

design). Findeli y colaboradores (2008) profundizan en dicho paradigma. 

Investigación para el diseño (research for design) 

Es la investigación en la que el producto final es un artefacto u objeto 

diseñado (Frayling; 1993), en otras palabras, es el tipo de investigación que se 

realiza normalmente para el desarrollo de un proyecto de diseño, lo que algunos 

académicos definen como "investigación proyectual". Señala Frayling (1993) que 
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el objetivo principal de la investigación para el diseño (o el arte) no es lograr un 

conocimiento comunicable, por lo menos no en el sentido verbal (aunque sí puede 

ser en el sentido visual o icónico). Su finalidad es asegurar que los diferentes 

factores condicionantes del diseño (tecnológicos, ergonómicos, estéticos, 

psicológicos, etc.) han sido considerados adecuadamente al momento de realizar 

un proyecto. Este tipo de investigación en general no se considera científicamente 

aceptable por varias razones, como señalan Findeli et al. (2008): 

•  Por lo general, se basa en conocimiento ya disponible. 

•    Cuando se obtiene información o se produce conocimiento (por ejemplo, después 

de las entrevistas, la observación de campo, análisis comparativos, etc.), éste no 

suele realizarse con el rigor esperado por los estándares científicos, ya sea porque 

el "investigador" no tiene la cualificación necesaria, o (lo que sucede más a 

menudo), porque las limitaciones de tiempo lo impidan.  

•    El tipo de conocimiento involucrado es, sobre todo, tácito y no pretende ser 

publicado o discutido por la comunidad de investigación de diseño, de hecho, en 

muchos casos, es aún confidencial. 

Este enfoque de investigación es quizá el más común en la práctica del 

diseño, pero también el que posee un menor nivel de aceptación dentro de la 

comunidad científica. Generalmente es el propio diseñador o artista quien realiza 

la investigación y trabaja casi en su totalidad desde el ámbito de su competencia, 

es por ello que el artefacto u objeto de estudio puede ser interpretado o evaluado 

de una manera sesgada y poco objetiva. La investigación realizada desde esta 

perspectiva no tiene como objetivo lograr conocimiento transmisible, sino que se 
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centra en el desarrollo del artefacto o producto, es decir, no tiene finalidad 

científica (Findeli; 2008).  

Investigación sobre el Diseño (research about design o research into design) 

Es realizada normalmente desde otras disciplinas que no son propiamente el 

diseño, tales como la antropología, la historia, la psicología, la semiótica, 

etc. Findeli (2008) se refiere a la investigación sobre el diseño como aquella que 

se realiza acerca de sus objetos, sus procesos, sus actores, su significado e 

importancia para la sociedad, los negocios, cultura, etc. Desde este enfoque la 

investigación no genera necesariamente conocimiento útil para el diseño, sino que 

más bien el diseño es tomado como sujeto de investigación acerca del cual se 

pretende producir conocimiento para otras disciplinas. Normalmente, como 

señala Findeli (2008), "se lleva a cabo de acuerdo con los estándares científicos, 

sin embargo, normalmente es de poca relevancia para el diseño porque el 

principal objetivo de los investigadores que la realizan es contribuir al avance de 

su propia disciplina, no en particular del diseño".  

Este tipo de investigación es realizada por personas interesadas en algún 

aspecto del diseño, pero frecuentemente no son diseñadores. En otras 

palabras, Findeli (2008) encuentra una separación clara entre la práctica del 

diseño y la investigación del diseño en este tipo de investigación. Por otro lado, de 

acuerdo con Frayling (1993), éste enfoque es el más común dentro de los 

programas doctorales y está vinculado normalmente a la investigación histórica, a 

la investigación estética o de percepción, o bien a la investigación sobre otras 

perspectivas teóricas (social, económica, política, cultural, iconográficos, 
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técnicas, materiales, estructurales, etc.) que involucran de alguna manera al arte o 

al diseño.  

Investigación a través del diseño (research through design o research by 

design) 

En este enfoque, el sujeto y el objeto de la investigación es el propio 

diseño, es decir, se parte del objeto de diseño para generar conocimiento sobre 

diseño. Según Keyson (2009), este tipo de investigación "se centra en el papel del 

prototipo de un producto como instrumento de investigación". Ello se sustenta en 

la comprensión de que no existe una separación fundamental entre la teoría y la 

práctica del diseño (lo que sí sucede en el primer caso, es decir en la investigación 

sobre diseño o research about desing).  

Findeli (2008) plantea que la investigación a través del diseño debería 

entenderse como la integración de los dos enfoques anteriores: la investigación 

para el diseño (for desing) y la investigación sobre diseño (about desing). Toma 

de la primera el interés por mejorar la práctica del diseño y de la segunda el rigor 

metodológico y científico que se puede realizar desde otras disciplinas. Plantean 

además la necesidad de buscar, a través del trabajo transdisciplinario, una 

investigación realmente rigurosa y productiva. Findeli (2008) considera que esta 

investigación contribuye a construir una teoría general sobre diseño. Algunos 

ejemplos de este enfoque son: la investigación sobre las características y 

propiedades de los materiales aplicados al diseño, los trabajos desarrollados para 

personalizar o adaptar un producto a las necesidades específicas del usuario y, la 

investigación-acción (Frayling, 1993). Éste parece ser el enfoque que goza de 
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mayor aceptación dentro de la comunidad académica dado que genera 

conocimiento útil para el diseño a partir de procedimientos sistemáticos y 

rigurosos. (Herrera Batista, 2010) 

 

Tomando la investigación como un recurso fundamental para el diseño y en este 

caso para la enseñanza de este, vemos desde la perspectiva de la investigación para el 

diseño el componente proyectual como eje dinamizador y estructural, ya que desde la 

investigación sobre el diseño y a través del diseño, se optimiza inicialmente la 

interdisciplinaridad y luego el conocimiento sobre la misma disciplina, siendo necesaria 

para la investigación sobre el diseño uno de los principales objetos de estudio que 

corresponde a la enseñanza del diseño, el uso e implementación de herramientas 

metodológicas y conceptuales de esta disciplina proyectual e innegablemente, el proyecto 

como columna fundante del acto de diseñar.  

 

3.5 El método en diseño como herramienta didáctica 

 

La principal causa de los métodos en diseño es la expectativa de orden, en general 

cualquier método obedece a una expectativa de orden. Y en el caso del diseño como 

actividad proyectual, es necesario darle un componente sistémico al pensamiento fruto de 

la investigación, la contextualización y la práctica. 

Gracias al uso del razonamiento operativo como medio para satisfacer la 

expectativa de orden heredada del renacimiento el diseño cuenta con herramientas como 

el dibujo, que es uno de los procedimientos técnicos y demostrativos que permiten hacer 
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designios de las ideas para luego materializarlas. 

Según la estructura del pensamiento impulsada por Francis Bacon, se debe 

eliminar los preconceptos originados por “experiencias” aceptadas acríticamente. El 

filósofo plantea la importancia de observar, experimentar, inducir (de lo particular a lo 

general), en resultado, acatar estos principios del método científico, que permite detectar 

el estado inicial del proceso de diseño y acompañarlo desde la observación a un estado 

final. 

Según la estructura convencional del pensamiento en diseño, la acción de diseñar 

parte generalmente de unos problema o restricciones que deben ser analizados y 

sintetizados por medio de la investigación, siempre teniendo presente las posibilidades de 

producción y lanzamiento, las causas exógenas y endógenas de las posibles soluciones 

planteadas, que contemplan desde el orden tecnológico hasta el orden económico, todo 

este proceso de sistematización del pensamiento en diseño le otorga un status académico 

donde se contemplan factores de orden psicológico, sociológico, pedagógico, debido a la 

complejidad de los problemas de diseño que involucran tantas variables. 

En la historia del diseño se reconoce un movimiento de los métodos entre 1950-

1970, surgen entonces diversos métodos para la disciplina haciendo aún más amplio y 

complejo el campo de estudio de esta, existen referentes de: 

Métodos para explorar situaciones de diseño 

Métodos de búsqueda de ideas 

Métodos de exploración de la estructura del problema 

Métodos de evaluación  

Métodos creativos 
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Métodos con marco de referencia lógica 

Métodos para creación de productos  

Métodos para validación de conceptos. (Nigel Cross, 2002) 

 

Algunos investigadores latinoamericanos como Alejandro Tapia (2004), piensan 

que las metodologías basadas en lo proyectual privilegian los aspectos perceptuales del 

diseño y por ello, se vuelve tan complejo incorporar lo social o lo comunicacional, que 

hacen parte del objeto del diseño, porque se relacionan con el usuario. 

La primera cuestión a examinar es qué tienen en común los nuevos métodos. La 

respuesta más obvia es que todos son intentos por tornar público lo que hasta ahora era 

pensamiento privado de los diseñadores: externalizar el proceso de diseño. Visto que el 

propósito común de los nuevos métodos es externalizar el pensamiento de diseño, nos 

preguntamos por qué, en este preciso momento de la historia, tantos intentan lograr este 

fin.  

Los métodos ayudaron a configurar al Diseño como disciplina, en la medida en que 

dieron orden y un discurso común que formaron los cimientos del paradigma del diseño 

moderno, pero hacia la década de 1980 se hizo evidente que el paradigma del Diseño 

Moderno estaba en crisis. Metodolatría: diseñadores más ocupados en desarrollar 

métodos que proyectos. 

 

[...] rechazo completamente la idea de los métodos de diseño como una materia de 

estudio, ya que es absurdo separar el estudio del diseño de su práctica. Nadie se 

convertirá en un mejor diseñador al seguir ciegamente este método o, de hecho, al 
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seguir cualquier método en forma ciega [...] los problemas de diseño no son como 

los de las matemáticas (Gui Bonsiepe)  

 

En la enseñanza de Diseño Visual, se estructura en algunas asignaturas tanto de 

taller como de laboratorio, diferentes etapas de realización proyectual para adquirir 

competencias y destrezas técnicas y operativas, así se comienza la estructuración de los 

cursos en relación con los momentos donde el diseñador visual interviene en el producto 

de diseño. 

La primera etapa de formación corresponde a la planeación, donde se estudian 

algunas metodologías de diseño, como por ejemplo la metodología de Bruce Archer, 

quien desarrolla el “Método Sistemático para Diseñadores” que propone las siguientes 

fases:  

Fase Analítica: Recopilación de datos. Ordenamiento. Evaluación. Definición de 

condicionamientos. Estructuración y jerarquización.  

Fase Creativa: Implicancias. Formulación de ideas rectoras. Toma de partido o 

idea básica. Formalización de la idea. Verificación.  

Fase Ejecutiva. Valorización crítica. Ajuste de la idea. Desarrollo. Proceso 

iterativo. Materialización. 

 

"EI método sistemático para diseñadores", desarrollado por Bruce Archer, fue 

publicado durante 1963 y 1964 por la revista inglesa Design. En este método, 

Archer propone como definición de diseño: "...seleccionar los materiales correctos 

y darles forma para satisfacer las necesidades de función y estéticas dentro de las 
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limitaciones de los medios de producción disponibles", lo que implica reconciliar 

un amplio rango de factores. El proceso de diseño, por lo tanto, debe contener 

fundamentalmente las etapas analítica, creativa y de ejecución. A su vez estas 

etapas se subdividen en las siguientes fases:  

1.   Definición del problema y preparación del programa detallado.  

2.   Obtener datos relevantes, preparar especificaciones y con base en estas 

retroalimentar la fase 1.  

3.   Análisis y síntesis de los datos para preparar propuestas de diseño.  

4.   Desarrollo de prototipos.  

5.   Preparar y ejecutar estudios y experimentos que validen el diseño.  

6.   Preparar documentos para la producción. (Contreras, s.f.) 

 

Otro estudioso del diseño que nutre el panorama metodológico es Morris 

Asimow: el autor concibe el diseño como un proceso de fases, muy similares al proceso 

de la información:  

Fases Primarias: Necesidad, estudio de factibilidad, proyecto preliminar, proyecto 

detallado.  

Fase del ciclo producción – consumo: Planeación de distribución, planeación de 

consumo, planeación del retiro.  

Este autor concibe el proceso de diseño de manera muy similar al de la 

información. Así la actividad proyectual, básicamente consiste en la recolección, manejo 

y organización creativa de información relevante de la situación del problema: prescribe 

la derivación de decisiones que son optimizadas comunicadas y probadas o evaluadas de 
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esta manera: tiene carácter iterativo, debido a que a menudo, al realizarse, se dispone de 

nueva información o se gana una nueva comprensión que requiere se repitan operaciones 

previas. 

En su método, Asimow considera que existen dos grandes fases que se 

interrelacionan entre sí. 

1. Fase de planeación y morfología, que consiste en las siguientes etapas: 

–   Estudio de factibilidad, 

–   Diseño preliminar, 

–   Diseño detallado, 

–   Planeación del proceso de producción, 

–   Planeación de la distribución, 

–   Planeación del consumo, 

–   Planeación del retiro del producto. 

2. Fase de diseño detallado que se subdivide en las siguientes etapas: 

–   Preparación del diseño, 

–   Diseño total de los subsistemas, 

–   Diseño total de los componentes, 

–   Diseño detallado de las partes, 

–   Preparación de los dibujos de ensamble, 

–   Construcción experimental, 

–   Programa de pruebas del producto, 

–   Análisis y predicción y rediseño. 
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Como resumen de la totalidad del proceso de diseño, Asimow plantea las 

siguientes fases: análisis, síntesis, evaluación y decisión, optimización, revisión e 

implementación. 

El proyecto permite explicar de una forma práctica el método en el proceso de 

enseñanza, el acto educativo se materializa al dar herramientas de entendimiento del 

método desde su paso a paso y esencia para que el diseñador que está adquiriendo los 

cimientos de su pensamiento, pueda entenderlo, apropiarlo y también modificarlo. 

(Contreras, s.f.) 

 

3.6 Breve recorrido por algunos métodos de diseño 

 

Estos son los principales métodos de diseño que se utilizan en el programa de 

Diseño Visual para contribuir a la estructuración del pensamiento en diseño. Con la 

ayuda de los proyectos de diseño en diferentes asignaturas, algunos de ellos se ejecutan 

como referencia a una forma sistema de trabajo.  

 

Christopher Jones: este desarrolla el concepto de diseñar como caja negra 

(entradas, procesos, salidas) o caja transparente (problema, divergencia, transformación, 

convergencia, evaluación). (Jones, c. 1992) 

 

 Morris Asimow: El autor concibe como un proceso de fases, muy similares al de 

la información:  

•   Fases Primarias: necesidad, estudio de factibilidad, proyecto preliminar, proyecto  
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detallado. 

•   Fase del ciclo producción – consumo: planeación de distribución, planeación de 

consumo, planeación del retiro. 

•   Análisis, síntesis, evaluación y decisión; optimización, revisión, implementación. 

(Asimow, m. 1970). 

 

 Bruce Archer: "EI método sistemático para diseñadores", desarrollado por Bruce 

Archer, fue publicado durante 1963 y 1964 por la revista inglesa Design, propone las 

siguientes fases:  

 - Fase Analítica: Recopilación de datos. Ordenamiento. Evaluación. Definición de 

condicionamientos. Estructuración y jerarquización.  

  - Fase Creativa: Implicancias. Formulación de ideas rectoras. Toma de partido o 

idea básica. Formalización de la idea. Verificación.  

  - Fase Ejecutiva. Valorización crítica. Ajuste de la idea. Desarrollo. Proceso 

iterativo. Materialización.  

 

 Hans Guguelot: El método propuesto por Guguelot fue adoptado por la escuela 

Ulm, con base en los principios del diseño “científico”. Las etapas son:  

- Presentación del problema. 

- Análisis del estado actual.  

- Definición del estado actual y de las metas.  

- Creación de alternativas.  

- Evaluación y selección.  
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- Planificación de la producción. (Guguelot, h. 1963). 

 

Chistopher Alexander: propone crear un verdadero método científico a partir del 

análisis riguroso del problema y la adaptación de este a la estructura del programa y no al 

revés. Recurre a la teoría de conjuntos para entender el problema del contexto (como de 

ubicación física, de usos y métodos de fabricación no controlados por el diseñador) y la 

forma. (Alexander, c. 1964). 

 

Bruno Munari: el proceso de diseño: está definido por: problema, definición del 

problema, definición y reconocimiento de subproblemas, recopilación de datos, análisis 

de datos, creatividad, materiales – tecnología, experimentación modelos, verificación, 

dibujos constructivos, solución. (Munari, b. 1983). 

 

Jorge Frascara: intenta sintetizar los pasos más constantes del diseño, así:  

- Encargo del trabajo por el cliente (primera definición del problema), recolección de 

información sobre el cliente, producto, competencia, público. 

- Análisis, interpretación y organización de la información, (segunda definición del 

problema). Determinación de objetivos: determinación del canal, estudio de alcance, 

contexto y mensaje, análisis de prioridades y jerarquías.  

- Especificaciones para la visualización, (tercera definición del problema). Desarrollo de 

anteproyecto, presentación al cliente, organización de la producción, implementación, 

verificación. (Frascara, j. 1998). 
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Guillermo Gonzáles Ruiz: Para el autor las etapas del diseño son:  

- Identificación 

- Recopilación.  

- Síntesis: Gestación, Iluminación, Elaboración, Verificación. (Gonzáles, g. 1993). 

 

Ante la crisis paradigmática del diseño cuando comienzan a proliferar los métodos 

aparecen las siguientes alternativas para establecer rutas para el pensamiento en diseño: 

•   Tesis: Propuestas que ofrecen posturas sólidas, pero que no llegan a conformar 

una teoría completa. Por lo tanto, las tesis son aspectos en los que la comunidad 

de diseñadores puede estar de acuerdo, pero por sí solas no ofrecen suficientes 

elementos para salir de la crisis epistemológica. (Rodríguez Morales, s.f., p.26)  

•   Discursos: argumento o reflexión que busca establecer enfoques proyectuales que 

pueden dar lugar a una nueva teoría o, al menos, establecer los cimientos de una 

nueva visión que ofrezca una salida a la crisis paradigmática del diseño moderno. 

En general, los discursos llevan implícita una nueva definición de diseño.  

 

¿Surge un nuevo paradigma?  

En un momento histórico donde proliferan las ideas del diseño como disciplina 

aparece la urgencia del acercamiento a las “otras” necesidades, otros problemas que 

solucionar, también la búsqueda de ventajas competitivas, el reconocimiento de otro tipo 

de usuarios, es evidente las relaciones interdisciplinarias para validar e impulsar las 

concepciones del diseño y así encontrar un norte conceptual. 
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3.7. Metodologías de enseñanza del diseño 

 

Las bases metodológicas y psicopedagógicas para la enseñanza del diseño, tal 

como las conocemos hoy en día, se han desarrollado a partir de la arquitectura, 

porque se presenta como la única capaz de reunir pensamiento humanístico y 

pensamiento científico en una sola disciplina (Campí, 2001). 

 

La metodología de trabajo profesional se concreta en un sistema coherente y 

riguroso de razonamiento encadenado y de modelos cada vez más aproximados a 

la idea final (Campí, 2001), que se realiza a partir del planteamiento de un 

problema, continúa con un proceso de observación, análisis y planificación, y 

acaba con el proceso de síntesis y desarrollo de una propuesta; todo ello con la 

ayuda de diferentes herramientas de representación en 2D o en 3D, real o virtual: 

bocetos, dibujos, planos técnicos, maquetas a escala, pruebas, primeras series, etc. 

(Rovira, 2009) 

 

La enseñanza del diseño se ha fundamentado desde sus inicios en el método de 

enseñanza de proyectos de trabajo, a imitación del mundo profesional donde lo 

importante es encontrar la mejor solución a un problema de diseño. 

En las escuelas de formación en diseño se pretende preparar profesionales;  
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las personas profesionales del diseño trabajan con proyectos; el proyecto no sólo 

es un método de trabajo profesional, también es un método de enseñanza, «un 

plan de acción, o un conjunto de decisiones, que en primera instancia toma el 

profesor, respecto a la organización de los materiales y a las actividades que se 

proponen a los alumnos, para facilitarles llegar a una meta» (Soler et alia, 1992).  

En el mundo profesional, el objetivo final del proyecto como método de trabajo 

profesional es un resultado (encontrar una solución para el cliente que nos ha 

contratado), mientras que, en el mundo de la enseñanza, el objetivo final del 

proyecto como método de enseñanza es el proceso (trabajar con uno o más 

problemas para aprender, con independencia de que se encuentre o no una 

solución). Pero de la teoría a la práctica hay un largo camino, y en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje el resultado sólo es un premio, un elemento motivador, 

pero en ningún caso debería ser un objetivo en sí mismo. En contra de lo que 

pueda parecer a las personas ajenas al mundo de la educación, lo importante de 

cualquier método de enseñanza no es el resultado, sino trabajar el problema y el 

proceso que se sigue para conseguir una solución, porque el método de proyectos 

de trabajo no es el único método de enseñanza. (Rovira, 2009) 

 

En esta obra de conocimiento se analiza cómo se puede lograr un tipo de 

enseñanza expositiva, que «responde a un aprendizaje por asimilación a través de 

procesos de inclusión que suelen provocar aprendizajes significativos» (Soler et alia, 

1992, citado en Rovira, 2009), con métodos como la explicación oral o el estudio 

dirigido. Como podemos observar, existen muchos métodos de enseñanza para utilizar en 
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el aula y ninguno de ellos es más económico que otro, ni estimula más que otro, ni es más 

efectivo que otro. Todo depende del contexto (entorno, medio o ambiente), de los sujetos 

(profesorado y alumnado), del objeto (currículum, materias y contenidos) y de los 

objetivos que queremos alcanzar con la intervención educativa. 

 

«El método de enseñanza debe disminuir el trabajo de aprender de tal modo que 

no haya nada que moleste a los discípulos ni los apartes de la continuación de los 

estudios» (Comenio, 1971), al método de proyectos de trabajo, ideado en los años 

20 (siglo XX) por William Heard Kilpatrick (1871-1965), que desarrolló este 

método de enseñanza en el mundo de la educación y que se conoce con otro 

nombre como resolución de problemas, centro de interés, trabajo por temas, o 

investigación del medio. Se trata del método de enseñanza por descubrimiento con 

el que el alumnado produce su propio conocimiento, en vez de recibir la 

información elaborada por el profesorado (Soler y otros, 1992). El método de 

enseñanza de proyectos de trabajo se centra en la idea de que el aprendizaje se ha 

de desarrollar fuera de la escuela y ha de identificar las necesidades reales de la 

comunidad; pretende que el alumnado «a través de una enseñanza por 

descubrimiento guiada, alcances objetivos de aplicación propiamente dichos» 

(Soler y otros, 1992). La dinámica de este método de enseñanza es exactamente la 

misma que la dinámica del método profesional de trabajo, con una fase de 

información, una de ideación, una de desarrollo, una de comunicación y una de 

producción; ahí radica la confusión y la mala aplicación de este método en el aula. 
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El método proyectos de trabajo es lo más parecido a la enseñanza socrática que 

existe hoy en día, por lo que el correcto uso del método de enseñanza de proyectos 

de trabajo es especialmente interesante en el mundo del diseño porque es 

motivador, trabaja temas de interés para el alumnado, estimula su creatividad, y 

mantienen una relación lineal con las competencias que el alumnado necesita 

desarrollar para integrarse realmente en el mundo profesional. (Rovira, 2009) 

 

"El diseño es una disciplina mutante y está adecuándose a nuevos discursos. Las 

nuevas tecnologías, los cambios culturales y económicos que esto provoca inciden en los 

formatos de producción de diseño y lógicamente en las unidades académicas", explica 

Sarale (2016).  

La investigación sobre el diseño en sí, por otra parte, e independientemente de sus 

necesidades, reclama de una clara postura inicial acerca de la definición de una estancia 

histórica desde la cual se ubica el investigador, y, en consecuencia, de la selección 

pertinente de un nicho instrumental teórico convergente con el objeto de estudio en 

cuestión.  

 

 

Capítulo IV 

 

Hacia un nuevo paradigma en del trabajo y la enseñanza en diseño, la estrategia 

pedagógica y el proyecto  
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El proyecto como concepto, escenario desde donde se planifica, se investiga, 

de piensa, se intuye, se implementa métodos, se encuentran rutas y se pretende 

diseñar por medio de este transitar. 

 

Figura 5. El proyecto. Elaboración propia.  

 

4.1  El proyecto como instrumento metodológico para la transmisión del 

conocimiento 

 

Durante el recorrido de esta obra de conocimiento se ha expuesto de una manera 

clara, los factores que intervienen en el proceso de la enseñanza del diseño, cómo de una 

manera holística convergen factores epistémicos de diversas disciplinas y también un 

componente social relevante que enmarca la ruta para el pensamiento de la enseñanza del 

diseño como disciplina, teniendo en cuenta que las disciplinas están definidas y 

reconocidas principalmente por las publicaciones académicas donde se exponen los 
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resultados de procesos de investigación y por los círculos académicos, intelectuales o 

científicos a los cuales pertenecen los investigadores. 

Al pensar entonces en el proyecto como instrumento metodológico, se debe 

entender como un recurso que ayuda a realizar las investigaciones pertinentes para 

enriquecer la disciplina y que permita realizar una valoración del sujeto que educa y el 

que es educado.  

Entendido el alcance del proyecto como instrumento metodológico que encaja 

como herramienta de estudio y desarrollo curricular, será de gran utilidad para conocer 

más sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos.  

Grundy (1987, 115-116) considera la actividad de desarrollo del currículum como 

una forma de praxis o acción práctica según los principios siguientes:  

 

•   Los elementos constitutivos de la praxis son la acción y la reflexión.  

•   La praxis tiene lugar en el mundo real, no en el hipotético.  

•   La praxis se hace efectiva en el mundo de la interacción, el mundo social y 

cultural.  

•   El mundo de la praxis es el construido, no el mundo natural. (Gimeno, 1988) 

 

  La praxis supone un proceso de construcción de significados, reconociendo este 

proceso como construcción social, desde la práctica proyectual en la enseñanza del 

diseño, tanto el docente como el estudiante logran identificar nuevos componentes 

contextuales que nutren la disciplina del diseño; solo mediante el uso del proyecto como 

instrumento metodológico se pueden encontrar nuevos caminos de indagación y de 
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acción.  

 

4.2  El diseño como disciplina proyectual 

 

El Diseño Visual es una disciplina proyectual, y su enseñanza, por ende, es 

ampliamente práctica. La mayor parte de la enseñanza en Diseño Visual está constituida 

por clases y seminarios prácticos, sin dejar a un lado las clases teóricas donde se 

complementa el proceso de aprendizaje conceptualizando sobre teorías y metodologías de 

diseño, comunicación, cultura, sistemas y demás componentes necesarios para llevar a 

cabo la actividad que se reconoce como diseño. 

También el diseñador es descrito bajo el concepto de «persona práctica», aunque 

no haya nada que indique que la práctica (acción) es lo que sigue a la reflexión 

(investigación) o que la reflexión sea lo que sigue a la práctica. Ambas, la práctica y la 

investigación son acciones. 

Una de las causas de la falta de teoría en el diseño visual es la característica de ser 

una carrera creativa, donde la intuición tiene un papel muy importante. Sin embargo, hay 

que tener en cuenta que los proyectos de diseño siguen una lógica estructural, que se 

evidencia en la resolución de proyectos de una misma tipología de diseño. Al comenzar 

un proyecto nuevo, el diseñador sigue una lógica conceptual que luego traduce 

visualmente hasta llegar al producto final. 

Por otra parte, Herrera Batista (2010) sugiere que:  

 

El diseño como disciplina académica es relativamente joven. En este sentido, su 
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fortalecimiento como área de conocimiento y escenario para la investigación se 

encuentra en proceso de consolidación. Por ahora frecuentemente se mira al 

diseñador como una persona práctica, que desarrolla soluciones creativas a 

problemas y necesidades específicos, pero no se le considera un investigador 

capaz de generar conocimiento científico  

 

Moreno y Rogel (2012) afirman que «el diseño se ha posicionado como una 

disciplina proyectual que no sólo desarrolla objetos, espacios o comunicaciones, sino una 

forma de contextualizar, interpretar […] y con la capacidad de desarrollar conocimiento a 

través de su análisis y su práctica» (p.104). Chaves dice que «el diseño sólo selecciona y 

combina elementos preexistentes fuera de su práctica» y enuncia que el diseñador debe 

buscar en el contexto social códigos vigentes entre técnicos, materiales, de uso y 

comportamiento e incorporarlos porque su «disciplina» no se los provee. 

El diálogo que el diseño establece con otros conocimientos es para aprovechar la 

estructura teórica conceptual de otras disciplinas para desarrollarlas como metodologías 

de trabajo en el proceso de investigación en diseño. 

Se comprende entonces, que la flexibilidad del diseño ha logrado un diálogo 

permanente con otros conocimientos como: la antropología, la sociología, la historia, la 

filosofía, la educación, etc., que muestra la versatilidad del diseño para asociarse con 

otras disciplinas. 

Teniendo presente la practicidad de la disciplina, aparece el proyecto no solo 

como un método de trabajo profesional, sino también como un método de enseñanza-

aprendizaje que representa una interesante alternativa respecto de otros métodos.  
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En diseño es necesariamente importante mantener contacto con la realidad social, 

trabajar con problemas reales y optar por proyectos realizables, porque las futuras 

personas profesionales del diseño deberían concebir y desarrollar correctamente los 

proyectos de diseño,  

 

analizar, interpretar, adaptar y producir la información necesaria para realizar 

estos proyectos, examinar, valorar y comprobar su viabilidad, desde criterios de 

innovación formal, de gestión empresarial y de demanda del mercado, incluso 

podrían llegar a organizar, dirigir, coordinar o asesorar a equipos de trabajos 

vinculados al proyecto. (Carchio, 2013, p.181) 

 

4.3 El proyecto como estrategia pedagógica 

 

Se entiende por estrategias pedagógicas:  

 

aquellas acciones que realiza el maestro con el propósito de facilitar la formación 

y el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes. Para que no se reduzcan a 

simples técnicas y recetas deben apoyarse en una rica formación teórica de los 

maestros, pues en la teoría habita la creatividad requerida para acompañar la 

complejidad del proceso de enseñanza - aprendizaje. (Briceño Moreno, 2008) 

 

Es entonces donde cobra relevancia la conexión de los métodos de diseño para 

articularlos al proyecto como estrategia pedagógica, dichas estructuras metodológicas 
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permiten dar un piso conceptual al proyecto, ya que no solo marcan algunas rutas que han 

sido utilizadas y reflexionadas por académicos del diseño en pro de contribuir al 

desarrollo de la disciplina, sino que también dinamizan y facilitan la transmisión del 

conocimiento desde lo científico y académico dándole mayor credibilidad al discurso 

educativo. 

Ya que se comprende la estrategia pedagógica como un proceso planificado con 

un propósito educativo, un conjunto de acciones, la aplicación de unas herramientas y 

recursos que permiten acceder a un resultado significativo, el proyecto deja tener un 

mejor control de las etapas de aprendizaje y ser consciente de los avances de los 

estudiantes. 

 Otro punto importante de desarrollo y análisis sobre la relevancia del proyecto 

como estrategia pedagógica, es la demostración de hasta qué punto son coincidentes los 

campos del currículum y de la didáctica, que se encuentra en la relación de los cuatro 

tópicos propuestos por Schwab (1978) para incluir en la investigación empírica sobre el 

currículum, y que en este caso, encajan en la reflexión sobre el uso del proyecto como 

estrategia pedagógica.  

 

Estos mismos cuatro puntos coinciden exactamente con los que indica Posner 

(1985) para analizar la enseñanza, y son:  

●   El alumnado y su aprendizaje  

●   El profesorado y su enseñanza (a lo que llaman el currículum realizado)    

●   Las materias y su estructura    

●   El contexto de realización del currículum (Mallart, 2001, p.21) 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4.4 El proyecto como recurso didáctico 

 

La didáctica es la parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de 

enseñanza. En las carreras de pregrado de diseño, la metodología dominante, expresada 

en la articulación de asignaturas, está basada en estrategias de enseñanza que fragmentan 

el campo sobre el que se va a trabajar para actuar sobre él de forma aislada, mediante los 

diversos componentes de la oferta curricular del programa de diseño visual, como se 

expuso anteriormente, se cuenta con asignaturas divididas en áreas o núcleos temáticos 

como lo son el proyectual, el conceptual, el instrumental, el tecnológico, la gestión y la 

investigación. 

En las áreas del núcleo proyectual se encuentran los talleres y laboratorios donde 

principalmente se utiliza el proyecto como método que afiance la capacidad del 

estudiante de generar resultados a través de la práctica. 

Como objeto de la didáctica, en este caso para la enseñanza del diseño, se ha 

analizado el uso del proyecto en el proceso enseñanza-aprendizaje, retomando los 

caminos de formación e instrucción que la larga trayectoria del oficio de diseñar ha 

recorrido con la figura del maestro y aprendiz, enmarcando la relación comunicativa y 

metodológica del profesor con el alumno, todo esto con la finalidad de alcanzar una 

formación intelectual, la optimización del aprendizaje, la integración de la cultura y el 

desarrollo personal. (Mallart, 2001) 

 

El sujeto que aprende, en el modelo del curriculum práctico alcanza un lugar 
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diferente caracterizado por su participación activa, su rol en la generación de 

propuestas innovadoras, su lugar de par con los docentes en los debates. […] Es la 

posibilidad que, docentes y estudiantes, convivan y compartan experiencias de 

aprendizaje como sujetos que aprenden, la solución de un problema de diseño 

acaba configurándose como relación entre un “texto”, la síntesis de la forma y un 

complejo “contexto” todos los elementos exteriores a la forma pero 

inevitablemente relacionados con ella” (Llovet, 1979), […] “La formación del 

diseñador, como futuro planificador de productos culturales y partícipe decisivo 

de la configuración del medio social, no puede limitarse a la transmisión de unos 

conocimientos concretos. El estudiante, en su futura profesión deberá explorar, 

desafiar y descubrir horizontes más amplios que los de ahora. La nueva pedagogía 

del diseño deberá llegar a concebir el diseño como una forma de pensar y actuar 

respecto del mundo.” (Pericot, 1991:15). (Echevarría, 2006, p.24)  

 

La concepción de la práctica profesional en la reflexión del uso del proyecto como 

estrategia pedagógica cubre desde lo didáctico, 

 

las exigencias sobre la toma de decisiones, que todo diseñador realiza en su 

proceso proyectual, debe fundarse en un análisis minucioso de los contextos, los 

que están determinados por una estructura compleja de variables entre los cuales 

su responsabilidad ocupa un lugar cada día más importante. Pensar en proyectos 

de diseño en que interactúan variables económicas, políticas, culturales, históricas 

e institucionales, implica necesariamente actuar sobre procesos más que 



128 
 

preocuparse únicamente por el producto final. En este modelo, en el que adquiere 

preponderancia la actitud reflexiva, el profesional, como sujeto que aprende ocupa 

un lugar diferente, “Ni un poder totalizador ni una manipulación inocua: He aquí 

el desafío del diseño en épocas de grandes transformaciones, desafío que pone en 

escena, centralmente la cuestión de la responsabilidad.” (Arfuch, 1997:228).  

En un currículum práctico, todos los participantes son considerados 

sujetos y no objetos que intervienen activamente en las decisiones sobre objetivos, 

el contenido y la orientación del curriculum, […] tanto el sujeto alumno como el 

sujeto docente participan de la interacción, la deliberación y la negociación. “Esto 

supone que la preocupación fundamental del profesor será el aprendizaje, no la 

enseñanza. Es más, el aprendizaje supone... la construcción del significado.” 

(Grundy, 1991:101)   

[…] en los procesos de aprendizaje y trabajo en clase se verifica, se 

reflexiona, se ratifican o invalidan las hipótesis de trabajo. Desde la perspectiva 

de Stenhouse “una propuesta educativa no puede considerarse como una 

recomendación no cualificada, sino más bien como una especificación provisional 

que sólo pide ser sometida a la prueba práctica” (id:142) y añade Grundy: “Es un 

modo de traducir cualquier idea educativa a una hipótesis comprobable en la 

práctica. Invita más a la comprobación crítica que a la aceptación.”(id:103)   

[…] El tránsito de un curriculum técnico a un curriculum práctico implica 

pasar de un trabajo artesanal sobre el texto -el objeto de un diseño- a la 

elaboración conceptual sobre los contextos. Al instalarse la propuesta formativa 

en un curriculum práctico la materia prima del trabajo de los estudiantes no son ya 
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imágenes u objetos sino conceptos, que adquieren significación, que logran 

articularse como textos en contextos, tanto en el plano ético como discursivo. […] 

Así el aprendizaje en torno del diseño adquiere niveles crecientes de 

enriquecimiento y significación cuanto más relaciones logre establecer entre el 

objeto diseñado con los elementos del contexto cultural, económico y social de su 

momento histórico. El desplazamiento de la cuestión básica del diseño de la 

representación a la conceptualización, del trabajo con formas a la elaboración de 

mensajes, significa un cambio del paradigma profesional actual. (Echevarría, 

2006, p.24-25) 

 

Desde las dimensiones de los enfoques de la didáctica donde el estudiante sabe, 

hace y sabe hacer, vemos cómo en la práctica del diseño confluyen lo artístico, 

tecnológico y científico, dando el proyecto como estrategia pedagógica y su 

correspondiente en lo didáctico, el insumo para la concepción didacta del docente que 

enseña diseño para motivar el proceso de saber, hacer y saber hacer.  
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Figura 6. Dimensiones artística, tecnológica y científica de la Didáctica. 

 

4.5 Propuesta curricular del diseño como técnica, al diseño como práctica. 

 

“Un curriculum es el medio con el cual se hace públicamente disponible la 

experiencia consistente en intentar poner en práctica una propuesta educativa” 

(Stenhouse, 1998, p.30), y al mismo tiempo, es la base para diseñar las acciones 

educativas que no pueden, dado la riqueza del campo disciplinar sobre el que estamos 

trabajando, limitarse a la organización de cursos, sino que requiere un planeamiento 

estratégico que considere, entre otros, los: “(...) principios para la selección de contenidos 

(...) principios para el desarrollo de una estrategia de enseñanza (...) y principios en base 

de los cuales diagnosticar los puntos fuertes y débiles de los estudiantes.” (Stenhouse, 

1998, p.30).  

Con el uso del proyecto dentro del espacio curricular se pretende superar el 
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concepto de diseño producción y diseño acción para avanzar hacia la reflexión sobre la 

práctica y así poder “transformar situaciones indeterminadas en determinadas” (Schön, 

1992, p.50); porque “las áreas más importantes de la práctica profesional se encuentran 

hoy más allá de los límites convencionales de la competencia profesional.” (Schön, 1992, 

p.21).  

En la actualidad se considera relevante que las actuaciones de los diseñadores 

superen las acciones de las organizaciones, se plantea que debe ser un profesional 

polifacético que pueda cambiar y provocar cambios para crear de manera más creativa y 

contextualizada productos y pensamientos de diseño. (Schön, 1992, 1998) 

La acción práctica se diferencia de una acción técnica porque su orientación está 

centrada en los procesos y contextos y no en los productos, este desplazamiento marca un 

punto de inflexión en la historia de la disciplina diseño. (Echevarría, 2006)  

Cuando se plantea la pertinencia currirular de las asignaturas de Diseño Visual se 

contempla que toda práctica está cargada de ideas. Como Acha (1979) apunta: «todo 

teorizar es también praxis (entendida esta como producción». Teniendo en cuenta esto, el 

diseñador en formación debe iniciar su trabajo antes de tomar acción en el proceso de 

diseño, mediante bocetos y designios y debe revisar las bases conceptuales desde la 

investigación y lo teórico que el proyecto demanda no solo desde lo técnico, formal, sino 

sobre todo, en lo social que permite conectarse con lo contextual. Y al igual que realiza 

bocetos de la forma, el color, etc., es necesario que realice bocetos conceptuales que le 

permitan acercarse al mensaje deseado. 

Es por esto que en el esquema de formación de talleres y laboratorios en la malla 

curricular del pregrado de Diseño Visual, se acompaña cada semestre desde asignaturas 
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del núcleo conceptual como teorías y metodologías de cada tipología de la imagen que se 

abarca, también con asignaturas de investigación y gestión que complementan este 

proceso de formación holístico y complejo. (Ver anexo malla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

Capítulo V. 

Reflexiones del pensar educativo universitario para la enseñanza del Diseño Visual 

 

La formación de los diseñadores no es ajena a la actual “crisis de confianza en la 

preparación de los profesionales.” (Schön, 1992, p.21). Esta es una suerte de advertencia 

y de llamado a la responsabilidad a las instituciones de grado para superar esta situación,  

 

Las escuelas profesionales deben replantearse la estrategia de la práctica como los 

supuestos pedagógicos sobre los que se asientan sus planes de estudio, a la vez 

que deben favorecer cambios en sus instituciones de modo que den cabida a un 

practicum reflexivo como un elemento clave en la preparación de sus 

profesionales. (Schön, 1992, p.30)  

 

A partir del análisis del desarrollo alcanzado en Latinoamérica en la práctica del 

diseño, y desde la propuesta histórica del Departamento de Diseño Visual con su 

pregrado en Diseño Visual, la Maestría en Diseño y Creación Interactiva y su Doctorado 

en Diseño y Creación, también con eventos de intercambio académico como el Festival 

Internacional de la Imagen, Encuentro de Estudios Teóricos en Diseño, Balance – 

unbalance, ISEA, que deja ver cómo el diseño ha sido permeado por otras áreas y 

disciplinas que amplían los saberes, también los horizontes de acción y las capacidades 

de formar profesionales más creativos, innovadores, propositivos, el medio les exige cada 

vez más, una capacidad de adaptación al cambio permanente, reflexivos, dotados con mas 

herramientas para la investigación científica.  
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Schön compromete a la academia en la nueva formación de profesionales, ya que 

en el caso del diseño, deben ser conscientes de “uno, la idea dominante del conocimiento 

profesional riguroso, fundamentado en la racionalidad técnica; y otro, la toma de 

conciencia de aquellas zonas de la práctica poco definidas y cenagosas que permanecen 

fuera de los cánones de la racionalidad técnica.” (Schön, 1992, p.17). Así, anticipa la 

necesidad de instancias de formación universitaria superadoras de las limitaciones de la 

capacitación técnica del nivel de grado que se interne, explore y explique las “zonas 

indeterminadas de la práctica - tal es el caso de la incertidumbre, la singularidad y el 

conflicto de valores- que escapan a los cañones de la racionalidad técnica.” (p.20).  

Dentro del pregrado de Diseño Visual de la Universidad de Caldas, después de 

corregir y analizar la política curricular, el proyecto se ha implementado como una 

herramienta epistemológica natural, no impuesta, que tiene diferentes propósitos según 

los niveles de formación que se aborde. Herramienta que se ha identificado desde la 

práctica docente y profesional que es ideal para la enseñanza de la disciplina. 

En una primera etapa de formación, de ciencia, filosofía y artes; en taller se utiliza 

el proyecto como una forma de verificar la suficiencia de competencias técnicas que el 

estudiante aspirante a diseñador ha adquirido en esta primera etapa de fundamentación 

tanto teórica como práctica, en este momento, el proyecto se asume como la capacidad 

que tiene el estudiante de unificar aprendizajes y conceptos de diversas asignaturas y dar 

razón mediante productos que de forma contundente reflejen su aprendizaje y 

comprensiones del contexto del diseño. 

En una segunda etapa de formación, en la parte de profesionalización se da la 

orientación central de los cursos a través del esquema de laboratorio, donde el hacer 
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proyectual se evidencia en productos más cercanos a las realidades del contexto donde el 

diseño actúa, mediante prototipos de productos reales, se explora la producción e 

interacción de creaciones propias comprobando a través de las reacciones y aplicación de 

metodologías de diseño, estudio de teorías y demás soportes conceptuales que le ayuden 

al nuevo diseñador a comprometerse más profundamente con la indagación del hacer de 

su oficio. 

En una tercera etapa de profundización, el diseñador ya tiene las herramientas 

técnicas y conceptuales que le permiten no solo tener el proyecto como una herramienta 

de asimilación del conocimiento, sino aún más técnica, como una posibilidad de plantear 

el mismo el proyecto desde una reflexión personal de la pertinencia del diseño en una 

situación del contexto real, como proceso y como plan de ejecución de su actividad 

profesional. 

En el programa de Diseño Visual se ha logrado articular varias asignaturas con 

proyectos de cuidado que le han permitido a los estudiantes consolidar su aprendizaje en 

escenarios reales, algunos de estos proyectos como el Visual Rock, donde se han 

realizado hasta la fecha 38 videoclips musicales de bandas de Manizales en alianza con el 

festival Manizales Grita Rock; la colaboración con la Fundación Nutrir con el diseño de 

la página web y diagnóstico de diseño ambiental en sus comedores infantiles; con el 

Jardín Botánico de la universidad en la presentación de propuestas de apropiación del 

espacio para la recreación y estudio; en la vereda El Águila con la comunidad del sector 

para apropiación de su espacio de integración y encuentro. Desde la proyección social se 

han realizado acciones con la Escuela Londoño Jaramillo en la adecuación de una 

ludoteca y plan de mejora del espacio de los niños, que le han permitido a los estudiantes 
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de diseño realizar acciones de diseño integral desde su experiencia, apropiándose del 

espacio, conociendo el contexto, escuchando a las personas de diferentes comunidades y 

comprometiéndose con el factor social que involucra su acción en el mismo. (Ver anexo). 

Esta experiencia ha trascendido las actividades académicas hasta el punto de 

conformar el semillero de proyección solidaria gracias al interés del departamento de 

fomentar las acciones de los estudiantes de diseño en la comunidad local. 

El diseño como disciplina desde lo proyectual le ofrece al estudiante en formación 

una fuerte carga de conocimiento de:  

 

ü   Elementos conceptuales 

ü   Elementos visuales 

ü   Elementos de relación  

ü   Investigación 

ü   El proyecto 

 

“Gestionar programas de Diseño requiere saber evaluar profesionales, evaluar 

productos, evaluar mensajes, evaluar campañas. Se debe tener una capacidad de lectura 

de lo cultural muy formada.” (Chaves, 2000, p.9)  
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Figura 7. Proyecto, diseño y competencia. Elaboración propia.  

 

Al reconocer la pertinencia y urgencia del proyecto para la enseñanza del diseño 

desde sus diferentes componentes, se hace necesaria una reflexión profunda y académica 

desde su dimensión productiva hasta la teórica, desde condiciones ambientales hasta 

éticas. Para poder responder a estas, son los mismos diseñadores quienes requieren un 

espacio académico de formación y reflexión hoy apenas emergente en la región. El 

diseño en su constante construcción de la disciplina debe propender por generar espacios 

de formación y discusión donde se piense sobre el diseño desde lo académico, plantear 

cuál es el sentido del pensamiento en diseño que garantice su continuidad en el tiempo, la 

consolidación como colectivo académico, al tener como recurso de este estudio la 
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reflexión en el hacer y pensar del diseñador y como enseñarse esta disciplina se puede ver 

que en el camino quedan interrogantes hacia la construcción de teorías, planteamiento de 

las metodologías y cómo se pueden nutrir los horizontes tradicionales donde se ha 

formado el diseñador para que él pueda trascender y superar sus propios límites. 

Con respecto al uso del proyecto como una estrategia pedagógica, su estudio 

desde el campo de la didáctica permite entender cómo por medio de este se pueden 

contemplar todos los factores presentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje; gracias 

al proyecto de diseño en el aula se puede evidenciar en el contexto educativo a quién se 

enseña, quién enseña, por qué se enseña, qué se enseña y cómo se enseña. El proyecto 

desde su parte operativa y metodológica, esclarece y permite analizar estos enfoques de la 

didáctica tradicional, también los de la moderna ampliando las relaciones hologramáticas 

de este recurso y superando por medio de su comprensión los elementos comunicativos 

del acto didáctico. 

 

Figura 8. Preguntas fundamentales y elementos que constituyen el ámbito de la 

didáctica (modificado a partir de Mattos, 1974, p.26) 
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Conclusiones 

Resultados y discusión  

 

Enseñanza del diseño  

La característica principal de los principios de diseño enseñados en las academias, 

es su practicidad, de ahí que se identifique, en el ámbito de la pedagogía, una relación 

causal entre saber y práctica. Esto significa que la capacitación de los estudiantes para 

formular resultados prácticos, o instrumentales es el punto de partida para el aprendizaje 

de la actividad proyectual en diseño.  

 

Herramientas pedagógicas con las que cuenta el diseñador que enseña  

Para la enseñanza del diseño como una actividad proyectual, se plantea la 

concepción del proyecto como una herramienta metodológica que permite planificar la 

forma no solo de entender el diseño, sino así mismo de diseñar. Esta permite planificar 

etapas de aprendizaje y momentos educativos tanto teóricos como prácticos, trazar 

objetivos para alcanzar competencias y entender etapas que sirven en el momento 

evaluativo. 

 

El método en diseño como herramienta didáctica 

Entendiéndose método como  

 

una serie de reglas ciertas y fáciles, tales que todo aquel que las observe 

exactamente no tome nunca a algo falso por verdadero, y, sin gasto alguno de 
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esfuerzo mental, sino por incrementar su conocimiento paso a paso, llegue a una 

verdadera comprensión de todas aquellas cosas que no sobrepasen su capacidad. 

(Descartes, 1637) 

 

Este impulsa a la construcción del conocimiento empírico y experiencial.  

“Los métodos de diseño son procedimientos enseñables, repetibles y 

comunicables que ayudan al diseñador en el proceso de diseñar”.  Ante la tarea de 

“enseñar a diseñar”, los métodos ofrecen una guía racional que permite estructurar los 

factores que influyen en un producto. (Rodríguez Morales, 1990)  

En el caso específico de los métodos, ha sido clara su aportación a la pedagogía 

del diseño, pues siendo éste una disciplina en la que confluyen un sinnúmero de factores, 

es imperiosa la necesidad de una herramienta intelectual que ofrezca la posibilidad de un 

cierto orden y permita explicar la complejidad de la actividad proyectual. (Rodríguez 

Morales, 1990)  

 

Investigación en diseño de corte educativo  

Es urgente que los docentes dedicados a formar diseñadores, conciban nuevas 

formas de sistematizar las experiencias en el aula con el fin de enriquecer la estructura 

conceptual de la formación en diseño. Es de suma importancia que la práctica del 

ejercicio docente se evidencie en investigaciones enmarcadas en el campo educativo que 

tiene tanto por aportar para mejorar los procesos de transmisión del conocimiento en esta 

disciplina, es aquí donde se evidencia el trabajo interdisciplinar con objetivos 

transdisciplinarios y así generar nuevo conocimiento en esta área en especial. 
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La hermenéutica y la pertinencia del uso del proyecto para la enseñanza del 

diseño 

Para diseñar y enseñar las pautas para hacerlo, es necesario entender que estamos 

en una tradición e interpretamos desde ella. Hay toda una serie de prejuicios, entendidos 

como preconocimientos (según lo desarrollado por Heidegger en su análisis del conocer), 

que nos vienen de nuestra tradición.  

  Este proceso replicado a la enseñanza y a la comprensión del diseño, invita a la 

reflexión de las herramientas epistémicas y didácticas que un profesional en diseño debe 

utilizar para la enseñanza de esta disciplina, concluyendo a grandes rasgos que lo único 

que se puede tratar de mostrar son indicios útiles que le permitan a los estudiantes de 

diseño aprender a tener un pensamiento en diseño para poder diseñar; más que 

conocimientos de contenidos, son las interpretaciones de las utilidades que estos 

conocimientos tengan en su contexto práctico las que proporcionan el aprendizaje, esto 

entonces facilita al el proyecto entendido como el referente metodológico que permite 

ejecutar una idea y herramienta para realizar esta indagación. 

El estudiante y el maestro están inmersos dentro de la historia, en una tradición, 

que los condiciona con ciertos prejuicios. Es un horizonte. Pero lejos de caer en el 

relativismo, esto significa para Gádamer una llamada a la universalidad. Pues siempre se 

tiene que ampliar más y más los horizontes, de modo que podamos comprender a otros y 

de eso se trata finalmente el acto educativo, hay que ampliar los horizontes para que se dé 

esa fusión de horizontes que es el comprender.  

En este estadio de la comprensión e interpretación del contexto, el proyecto desde 
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diferentes métodos de diseño y de las ciencias sociales permite que se propicien esas 

interpretaciones que constituyen el acto investigativo para generar soluciones de diseño. 

La aplicación en la práctica valida la presencia del proyecto para la comprensión 

de una idea, para conocer el contexto, conocer el sujeto y entender lo que trata de 

fundamentar ese pensamiento de diseño en la academia.  

Las claves procedentes de la cultura se incorporan a las características formales de 

los productos de diseño y hacen que estos sean confiables para los receptores del objeto 

que se diseña, el diseñador hace una apuesta en la que no tiene total certeza del efecto o 

la asimilación del mensaje. La “adecuada” (que se acomoda) interpretación del mensaje 

depende de factores que (a) no están a su alcance o (b) no tiene dominio metodológico 

para su resolución.  

En el primero de los casos, (a) aplica la incertidumbre, porque el contexto, la 

cultura y el contacto con los receptores son fluctuantes, porque estos son seres humanos y 

la complejidad los define. Y en el segundo, las perspectivas epistemológicas y 

metodológicas privilegian el actuar orientado a la forma. Entonces ¿qué caminos ha de 

tomar el diseñador para crear soluciones que tengan una interpretación cercana a los 

objetivos establecidos? En este caso, la ruta se enmarca en el proyecto para la 

comprensión holística de todas estas condicionantes.  

Queda abierta la pregunta de: ¿Qué debe enseñarse entonces? ¿La cultura, el 

discurso tanto teórico como práctico, la interpretación o el modo de entender todo esto a 

través del proyecto?  



143 
 

¿Cómo se pueden priorizar contenidos temáticos dentro de las áreas proyectuales 

con el fin que los estudiantes de diseño comprendan la disciplina desde los cimientos de 

la misma aterrizando estos contenidos fundamentales a los currículos? 

Pensamiento complejo como recurso para la reflexión sobre la enseñanza del 

diseño. 

Como lo recuerda Avala (1999), construir un pensamiento para la complejidad es 

uno de los retos fundamentales de la enseñanza y el proyecto junto con la investigación 

hacen que la construcción del pensamiento en diseño se enmarque en las condiciones del 

pensamiento complejo. 

Un profesional reflexivo en educación puede formar un estudiante reflexivo, 

como lo argumenta Donald Schön (1998),  

 

La práctica profesional reflexiva permite al docente la construcción de 

conocimientos a través de la solución de problemas que se encuentran en la 

práctica; esto conlleva la construcción de un tipo de conocimiento desde las 

acciones para tomar decisiones mediante la utilización de estrategias y 

metodologías para innovar.  

 

Se puede entender en el diseño que la teoría es inseparable de la acción, porque la 

práctica genera teoría y la teoría se tiene que llevar a la práctica, en la medida en que se 

aprenda a sistematizar este pensamiento, la comunidad académica de diseño dejará de 

buscar una definición absoluta y podrá comenzar a generar más conocimiento, es urgente 

comenzar por el ámbito educativo que hoy fundamenta el pensamiento en diseño. 
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Gracias al pensamiento complejo y al recorrido hologramático que se comienza a 

gestar en esta obra de conocimiento, se exploran las relaciones y conexiones entre la 

historia de la disciplina, el oficio docente, el rol del estudiante, el contexto académico y 

las características contextuales que permiten que el proyecto se pueda considerar como 

una estrategia pedagógica ampliamante avalada desde los referentes académicos, ya que 

se llega a un escenario común que es el proyecto como recurso indiscutible que integra el 

método y la teoría. Queda abierta la construcción conceptual sobre la suficiencia 

didáctica de este, ya que depende de una cantidad de variables tanto educativas como de 

la disciplina misma. 

 

Reflexionando el proyecto para la enseñanza del Diseño Visual y su suficiencia 

pedagógica 

Como resultado de esta indagación reflexiva en la presente obra de conocimiento, 

dentro del programa de Diseño Visual de la Universidad de Caldas se puede reconocer 

que el proyecto tiene la suficiencia pedagógica que históricamente esta herramienta le ha 

proporcionado al diseño como disciplina, en las esferas del pesar educativo para el diseño 

y desde el diseño se abre un panorama investigativo de interés donde se pueden 

profundizar aspectos de la pedagogía como disciplina de la formación humana 

propiciando ambientes educativos donde se tengan presentes la empatía, la subjetividad 

del acto educativo en diseño, las motivaciones personales del estudiante de esta carrera, 

los valores de la educación superior y sobre todo las demandas del contexto no solo desde 

el actuar profesional sino sobre el papel que en la sociedad cumple hoy la disciplina, se 

abren grandes interrogantes a nivel curricular y sobre todo didáctico que en niveles más 
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avanzados de la construcción del conocimiento vale la pena revisar y volcar esfuerzos de 

la comunidad académica de diseño sobre nuevos horizontes educativos y pedagógicos.  

 

Recomendaciones  

 

•   Promover diversas perspectivas de la educación que permitan gestar nuevas 

concepciones de ideas para futuros estudios superiores, en este caso particular, 

doctorales. 

•   Crear líneas de indagación sobre las diferencias entre la pedagogía y didáctica que 

permitan a los profesionales que enseñen en diversas áreas de formación tener 

mejores procesos en el aula. 

•   Soportar desde las líneas de investigación de La Maestría en Educación: 

Educación y Desarrollo; Pedagogía y Currículo; y Educación y Subjetividad, 

debates pertinentes para profesionales de carreras de comunicación y diseño que 

tengan intereses en la educación. 

•   Propiciar escenarios de indagación de otras disciplinas en dialogicidad con la 

educación, en este caso el diseño abre una ruta de trabajo interdisciplinar que 

permite reflexionar desde el actuar profesional para que gracias al pensamiento 

complejo se lleguen a propuestas transdisciplinares que generen nuevos campos 

epistémicos.  

•   Generar espacios de indagación sobre las técnicas de enseñanza del diseño 

formuladas desde la investigación educativa. 
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