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Entre el 7 y 11 de octubre de 2019 se llevó a cabo en la 
cuidad de Bogotá, la segunda edición del Piloto Design 
Fest: Project Design Fest PDF 2019, evento académico 
originado por los programas de Diseño Gráfico y Diseño 
de Espacios y Escenarios de la Universidad Piloto de Co-
lombia, que en esta ocasión tuvo como objetivo generar 
una apertura y ampliar la cobertura invitando en calidad 
de  coorganizadores a otras instituciones y programas 
académicos interesados y comprometidos con la forma-
ción y la construcción social del diseño.

Dándole continuidad al evento Piloto Design Fest (PDF) 
2018, el cual estableció como tema articulador el “Pensa-
miento de diseño”. Para el 2019, se planteó como campo 
de acción el “Concepto de diseño”, para así darle continui-
dad a la fundamentación de la línea de investigación Pen-
samiento de Diseño. El evento promovió la consolidación 
de un diálogo interdisciplinar en el que confluyeron dis-
tintas posturas y experiencias de las cuales se originaron 
reflexiones conducentes como un nuevo aporte a la cons-
trucción de una base de argumentación epistemológica 
para el diseño (memorias PDF 2018). 

En vista de la ampliación de cobertura del PDF, se hizo 
necesario el cambio de la denominación de Piloto Design 
Fest por Project Design Fest, con el ánimo de dar apertura 
y acoger a las instituciones invitadas y que se vincularon 
como coorganizadoras. En ese sentido, los programas de 
Diseño Gráfico y Diseño de Espacios y Escenarios de la 
Universidad Piloto de Colombia, Comunicación Visual y 
Tecnología en Comunicación Gráfica de la Corporación 
Universitaria Uniminuto, Diseño Gráfico de la Corporación 
Universitaria Unitec, y el programa de diseño de Espacios 

Presentación



y Escenarios de la Colegiatura Colombiana de Medellín, 
como  invitado, comprenden y comparten en este even-
to, una oportunidad para reflexionar sobre su estructura 
curricular, las prácticas pedagógicas,  visiones a futuro y 
concepciones del diseño. PDF, entonces, se consolidó no 
solo como un escenario de aprendizaje sino como una 
plataforma de reflexión y discusión en diseño, como una 
disciplina transversal, cuyo campo del saber continua-
mente está nutriéndose del conocimiento propio y de dis-
tintas áreas y profesiones. En coherencia, este evento re-
cogió en su concepción, planeación y ejecución, la idea de 
convocar a un diálogo interdisciplinar diferentes actores e 
instituciones universitarias. Con el objeto de propiciar en 
los estudiantes y académicos participantes, la reflexión 
en torno al diseño como un acto de pensamiento y su im-
portancia en la acción proyectual.

Nuevamente se reafirma el  compromiso para lograr que 
el diseño sea una disciplina que en su quehacer interactúa 
con diferentes profesionales, los cuales propician un am-
biente interdisciplinar en sus diálogos, cuyo tema de es-
tudio se direcciona hacia el análisis, observación y diser-
tación. Este proceso, dentro del evento fue un ingrediente 
de expectativa para los participantes, donde se compar-
tieron experiencias, saberes, valores y conocimientos a 
través de diferentes actividades. Todas ellas enmarcadas 
en el acto de diseñar y la reflexión para la construcción 



conceptual, donde se manifiesta el acto creativo   como 
una instancia a ser dimensionada en propuestas comuni-
cativas situadas en contexto.

Se acordó que los programas de Diseño de la Univer-
sidad Piloto de Colombia, las instituciones vinculadas 
y sus programas académicos seguirán comprometidos 
con afianzar una cultura académica del diseño, enfoca-
da en el pensamiento, el proyecto, el desarrollo de cono-
cimiento propio y en la responsabilidad para la transfor-
mación social.

A continuación se presentará el registro del evento bajo 
la compilación en estas memorias de los contenidos más 
significativos, las diferentes perspectivas de los partici-
pantes y algunos consensos conceptuales.
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En relación a la concepción  que da origen al proyecto, ya 
que este  busca generar espacios de promoción del diseño 
en el ámbito académico y profesional, los programas vincu-
lados, organizan el evento Project Design Fest (PDF) 2019, 
dirigido a estudiantes, profesionales y académicos de dis-
ciplinas proyectuales o afines al diseño. Este  da apertura  
a espacios de disertación en torno al diseño como acto de 
producción de conocimiento y como medio para la construc-
ción  social del territorio. 

Así PDF 2019 se concibe como un proyecto y en este sen-
tido corresponde a la escenificación de una apuesta de di-
seño curricular de los programas de diseño, de disciplinas 
afines y complementarias a estos donde se comparten in-
quietudes,  procesos y expectativas, en el  que se integran 
en un evento diferentes instancias de la dinámica y proce-
sos académicos, en este se articulan durante una semana 
diferentes actividades, procesos, intereses e inquietudes 
en torno a temáticas y campos de acción del diseño. 

El evento tuvo lugar en las instalaciones de la Universidad 
Piloto de Colombia, de la Corporación Universitaria Unimi-
nuto y de la Corporación Universitaria Unitec. El enfoque 
del campo temático fue la formación de diseñadores y el 
concepto de diseño como un valor singular de las discipli-
nas proyectuales, que se puede enseñar, aprender y  que 
permite la construcción social del conocimiento.

Fuera de las instituciones mencionadas anteriormente el 
evento también contó con la participación de representan-
tes de los programas de Diseño Gráfico de la  Universidad 
Santo Tomas, Diseño Interior  de la Escuela de Artes y Le-
tras y como invitado especial al reto de diseño a la empre-
sa ToTTo.

Introducción
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Las memorias del evento académico Project Design Fest, 
tienen como propósito registrar y divulgar la experiencia, 
los conocimientos producidos y las interacciones de los par-
ticipantes, con el fin de darle continuidad a las reflexiones 
expresadas y latentes posteriores al desarrollo del evento. 
Ya que se propicia la retroalimentación de  renovadas y sig-
nificativas oportunidades de diálogo que permeen los dife-
rentes espacios académicos y prácticas pedagógicas para 
la construcción de aprendizajes en la comunidad académi-
ca. Por su parte, al haberse consolidado como un evento 
de carácter interinstitucional e interdisciplinar, el registro 
documental recoge y permite ampliar las concepciones, el 
intercambio de experiencias y conocimientos en relación al 
medio externo del diseño.

En estas se evidencia la  estructura y características del 
evento en torno al campo temático desarrollado, así como 
las diferentes posturas, visiones y concepciones aplicadas 
en la práctica disciplinar. Se conserva la estructura general 
establecida en la anterior edición del PDF 2018, realizando 
algunos ajustes de acuerdo al sentido planteado. Estas me-
morias se  dividen en tres secciones: en la primera se hace 
mención a las características y estructura del evento. En la 
segunda sección, se establecen las diferentes nociones de 
los conferencistas participantes sobre el concepto de dise-
ño a partir de sus experiencias y su producción profesional.  
Esta sección, por un lado amplía el horizonte de diálogo y 
por otro centra nuevamente la discusión en los conocimien-
tos y las concepciones adquiridas, situando los procesos de 
reflexión sobre la práctica y la producción del diseñador en 
su ejercicio proyectual. También se busca examinar la res-
ponsabilidad que tiene como constructor social y cultural. 
Finalmente, en la tercera sección se presentan las aprecia-
ciones, nociones y acuerdos más importantes generados 
por los participantes directivos académicos y docentes en 
relación a la formación de diseñadores.  
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El PDF 2019 fue un espacio de reflexión en torno al con-
cepto de diseño, el cual responderá a los siguientes cues-
tionamientos:

¿Cómo se enseña y aprende 
el concepto de diseño?

¿Cómo se origina y  
construye el concepto dentro 
de los procesos creativos?

¿Existe algún rigor metodológico 
en los procesos de construcción 
del concepto?

¿Por qué es importante 
el concepto de diseño?

¿Qué nociones se tienen 
sobre el concepto 

de diseño?
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¿Cómo se ve reflejado el 
concepto de diseño en el 
ámbito profesional?

¿Es el concepto de diseño un 
identificador y diferenciador 

dentro de los procesos creativos 
y disciplinares de las disciplinas 

del diseño y proyectuales?

Para contestar las preguntas planteadas se desarrolla el 
PDF 2019, como forma de acercamiento de la academia 
al sector externo que busca propiciar diálogos e intercam-
bios desde diferentes manifestaciones del diseño, así mismo 
busca habilitar un espacio de disertación de la comunidad  
académica y el sector externo, en torno al diseño como un 
acto de aprendizaje y producción de conocimiento en bene-
ficio de la construcción social.
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Sección

Características 
y estructura del  
Project  Design 
Fest 2019
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CARACTERÍSTICAS Y ESTRUCTURA DE PROJECT DESIGN FEST 2019

Objetivo general del 
evento PDF2019

Propósito de formación 

Promover la reflexión de la comunidad académica directi-
vos, estudiantes, profesores y profesionales  en torno a la 
formación en diseño,  al concepto de diseño y  su importan-
cia en los diferentes ámbitos derivados de la acción proyec-
tual (Memorias PDF 2018).

Para el estudiante:  La importancia y el valor que tiene el con-
cepto de diseño en el aprendizaje de este y su génesis en su 
ejercicio y en su profesionalización, reconociendo diferentes 
modelos de pensamiento para su construcción. 

Para los profesores: el propósito será una instancia de 
reflexión sobre como el concepto de diseño resignifica 
sus acciones de enseñanza y didácticas en aula, ya que, 
cuando se generan prácticas pedagógicas se concreta 
algún tipo de saber reflexivo, siendo capaz de implemen-
tar didácticas que tengan un impacto positivo en el aula. 
(pensar el acto educativo, preguntarse el Qué, el Cómo, 
se generan los procesos de enseñanza y aprendizaje, con 
qué recursos y finalmente, en qué secuencias) 
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Estructura del evento
Componentes: estos responden a la definición de cada una 
de las escenas y actividades según el propósito del PDF, los 
objetivos, el enfoque temático previsto y participantes. Re-
flexiones en Formación, Catedra Abierta, Visita Guiada, Ex-
posición Itinerante, Charlas de Diseño, Diálogos de diseño, 
Workshop,  Design Challenge y cierre.

Módulos: estos se desarrollan al interior de algunos de los 
componentes, constituyéndose como espacios en donde 
el concepto de diseño se erige como un valor particular y 
significativo. En estos el concepto de diseño se relaciona 
con el entorno académico y disciplinar, concepto de dise-
ño y  formación (valor pedagógico), concepto de diseño y  
contexto (valor teleológico),  concepto de diseño y  cono-
cimiento (valor epistemológico) y el concepto de diseño e 
industria y empresa (valor disciplinar en contexto). Estos 
corresponden a las orientaciones e intencionalidades in-
ternas de los componentes, flexibilizan las rutas y las ex-
periencias de aprendizaje del evento y buscan articular la 
secuencia del conjunto de actividades y aprendizajes en 
relación  a  grados de especificidad y variedad. 

Para esta edición se manejó la interdisciplinariedad como 
valor de polivalencia y condición de integralidad del con-
cepto de diseño en relación a diferentes  áreas de conoci-
miento y experiencias proyectuales, por ello  se convocaron 
participantes conferencistas y talleristas de disciplinas del 
diseño y afines a este,  diseño- espacio, como diseñadores 
industriales, gráficos, de imagen, arquitectos, diseño-co-
municación comunicadores visuales, de imagen,  gráficos, 
publicistas  y diseño- arte artistas  y curadores.
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Fecha: 7 de octubre 
de 2019 de  

8:00 am a 12 m..

Lugar: Auditorio  
Académico,  

Universidad Piloto  
de Colombia

El PDF, un modelo de gestión interinstitucional e  
interdisciplinar

Al haberse vinculado en esta iniciativa varias instituciones 
y programas se hiso necesario estructurar un modelo de 
co gestión para el desarrollo del evento en sus diferentes 
etapas planeación, ejecución y cierre, de esta manera se 
constituyeron  diferentes equipos de trabajo como: logísti-
ca, comunicaciones-divulgación y documentación-regis-
tro,  cada uno de ellos conformado por representantes de 
las instituciones organizadoras. 

Reflexiones para la formación de diseñadores  
directivos y cadémicos

Panel de expertos: “Escenarios para la formación de di-
señadores.  Realidades y Prospectivas”

Declaracion conjunta : Una iniciativa para la formación  de 
comunidad académica, que busca adquirir compromisos 
y responsabilidades en la formacion de diseñadores

Este  primer componente propició el  intercambio de cono-
cimientos y aprendizajes, al igual que de experiencias que 
contribuyen a la consolidación de una red de conocimien-
to interdisciplinar e  interinstitucional sobre la formación 
de calidad para profesionales en diseño. Para este fin se 
desarrolló un panel de expertos en el que se presentaron 
y argumentaron visiones y experiencias el interior de los 
programas académicos. Una vez terminó el panel se con-
cluyó con la elaboracion y firma de una declaración de 
acuerdos, compromisos y reconocimientos.
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¿Cuáles son los posibles escenarios para la fomación 
de diseñadores?

Perfil de participantes:

• Carlos Arturo Cely
 Panelista- Unidad de Ciencias de la Educación UACE

• Ricardo Falchi - Julio Suárez 
 Universidad Piloto de Colombia 

Equipo organizador PDF 2019

Imagen # 1 participantes interinstitucionales e interdisciplinares  

Fuente: equipo organizador
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Fecha: 7 de octubre 
de 2019 de 8:00 am  

a 12:00m.
Lugar: Séptimo piso,  

APR, Universidad 
Piloto de Colombia

Perfil de invitados: En este espacio participaron repre-
sentantes académicos de diferentes instituciones y pro-
gramas de diseño, comunicación y afines, responsables 
de la formación, decanos, coordinadores académicos y 
directores de programas quienes son gestores y promo-
tores curriculares. 

Hernán Huertas, Gilberto Alexander Goyes, Enrico Man-
dirola, Jonnathan Blake Pinto en representación de la 
Corporación Universitaria Uniminuto, Carlos Roberto 
Soto Mancipe, Diana María Boada Vargas, Manuel Ri-
cardo López Daza en representación de la Corporación 
Universitaria Unitec, Piedad Roció Gómez Castillo en 
representación de la Universidad Santo Tomas, Jorge 
Hernán Rosero Pulido en representación de la Corpora-
ción Universitaria del Taller Cinco, Mauricio Gutiérrez 
Pérez, Oscar Leonardo Vega Castro en representación 
de la Universidad Piloto de Colombia

Reflexiones para la formación de diseñadores  
Docentes 

Conferencia

Didáctica, panorama hoy y el lugar de la didáctica en 
la formación de diseñadores

Entre algunos objetivos, resulta pertinente destacar los 
siguientes: Comunicar el sentido de la didáctica en su 
construcción histórica como saber y como disciplina en 
constitución, que pertenece al campo de las Ciencias de 
la Educación. Explicar sus características y dominios con-
ceptuales, así como las tendencias que la caracterizan, 
cuyo interés es desinstrumentalizarla y considerarla como 
una disciplina teórico - práctica y reflexiva, contextuali-
zada y orientadora de procesos formativos, en todos los 
niveles educativos y escolares. Enfatizar en el carácter 
formativo de la didáctica y de las didácticas especiales o 
específicas, en la educación superior y sus proyecciones 
formativas en el área del Diseño como campo profesional.
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Imagen # 2-3 Grupo de docentes participantes de las diferentes instituciones y programas

Fuente: equipo organizador

Conversatorio experiencias pedagógicas

Este módulo propició, apartir del diálogo, el intercambio de 
experiencias, perspectivas en aula y la reflexion colectiva  
entorno a los procesos pedagógicos y las didácticas apli-
cadas en el campo de la educación en diseño.

Perfil de invitados:

• Fredy Eduardo Duarte López
 Conferencista

• Cristhian Alberto Torres García 
 Mediador 

Unidad de Ciencias de la Educación UACE 
Universidad Piloto de Colombia
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Fecha: 7 de octubre  
de 2019

Lugar: APR  
Auditorio Principal, 
Universidad Piloto  

de Colombia

Perfil de invitados: Docentes profesionales de planta y 
cátedra las diferentes areas del diseño, el arte, la comuni-
cación, publicidad o afines, pertenecientes a las institucio-
nes y programas académicos vinculados,  con expreriencia 
en la docencia, en los procesos  académicos y sobre todo 
comprometidos con la formacion universitaria.
Juan Camilo Vásquez - Alex Francisco Martin - Margarita Ga-
viria - Julio Vanoy -Gustavo Urzola - María Victoria Navarro - 
Oscar Sandoval - Gloria Múnera - Sergio Parra - Sandra Paola 
Méndez - Alejandro Veloza - Carlos Eduardo Galvis - Paula 
Parra - Julia Isabel Villegas - Fabián Castellanos - Laura Tru-
jillo - Diego Gutiérrez - Iván Hurtado - Néstor Vidales - Jorge 
Beltrán - Alberto Barreto - Oscar  Rincón - Carolina Rodríguez 
- José Galvis - Laura Ruiz - Camilo Fuentes - Lucia Rodero - 
Juan Carlos Gómez - David Parra - Fernando Rivas.

Cátedra abierta

Este componente permitió ampliar la mirada sobre el 
concepto de diseño desde diferentes perspectivas; se 
presentaron proyectos de investigación de las diferentes 
instituciones participantes representativos de los progra-
mas académicos, incluyendo temáticas variadas que van 
desde la investigación en diseño, pasando por la comuni-
cación, la cultura, las artes, los desarrollos sociales, cultu-
rales y empresariales.

Perfil de invitados: Docentes académicos, investigadores 
que lideren y gestionen proyectos de investigación repre-
sentativos de las instituciones y programas vinculados a 
las diferentes disciplinas del diseño, comunicación,  arqui-
tectura, artes o afines con énfasis e intereses en  socie-
dad, cultura, empresa, industria, emprendimiento, medio 
ambiente o similares.
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Imagen # 4 Participación catedra abierta

Fuente: equipo organizador

• Juan Camilo Vásquez González
 Colegiatura Colombiana

• Emir Yitzhak Quiroga Arteagaía 
 Corporación Universitaria Uniminutor

• Magaly Rodríguez Herrera
 Corporación Universitaria Uniminuto

• Daniel Martínez Molkes
 Universidad Piloto de Colombia
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• Jorge González Castro
 Universidad Piloto de Colombia

• Camilo Andrés Cornejo Perdomo 
 Corporación Universitaria Unitec

• Carlos Alfonso Vargas Cuesta
 Universidad Piloto de Colombia

Visita guiada

Dentro de la programación del PDF 2019 también se rea-
lizó una visita guiada al proyecto tesis en el museo de arte 
contemporáneo, consistió en un recorrido por la muestra   
de proyectos de grado de programas de artes plásticas y 
visuales de todo el país, allí los estudiantes de la mano de 
un guía pudieron apreciar diferentes propuestas de pro-
yectos de grado de diferentes instituciones.

Charlas de Diseño

Este componente permitió entrar en contacto con investi-
gaciones de carácter teórico, relacionadas con el concep-
to de diseño. Cada participante presentó una ponencia 
donde se dio a conocer su perspectiva frente al tema. Al 
finalizar las intervenciones de los ponentes, se realizó un 
foro, el cual propició la discusión interdisciplinar en torno 
al Diseño desde múltiples perspectivas. Componente en 
el cual se invitó a conferencistas del ámbito académico y 
profesional para revisar el concepto de diseño desde una 
mirada laboral, social y profesional.

Perfil de invitados: Se invitaron  profesionales  con¬fe-
rencistas en las diferentes disciplinas del diseño, la co-
municación, arquitectura, publicidad, arte, filosofía, psi-
cología, entre otras, con amplia experiencia académica y 
profesional en el concepto de diseño y en relación a la  
formación,  contexto, conocimiento y empresa e industria. 
Se presentaron concepciones aplicadas a proyectos y ex-
periencias laborales.

Fecha: 8 de octubre
Lugar: Museo de  

Arte Contemporá-
neo de Bogotá

Fecha: 9 y 10  
de octubre

Lugar: APR  
Auditorio Principal, 
Universidad Piloto  

de Colombia
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Imagen # 5 Participante charlas de diseño

Fuente: equipo organizador

• Jaime Enrique Cortés Fandiño
 Corporación Universitaria Uniminuto

• Juan Camilo Vásquez González 
 Colegiatura Colombiana

• Diego Eduardo Rodríguez Baquero
 Universidad Piloto de Colombia

• Ingry Carolina Rodríguez Rubiano
 Corporación Universitaria Uniminuto
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Imagen # 6 Participantes foro diálogos de diseño

Fuente: equipo organizador

• Luis Fernando Rozo Gutiérrez
 Corporación Universitaria Uniminuto

• Ricardo Suárez Alba 
 Universidad Santo Tomas

• Laura Muñoz Sánchez
 Independiente

• Yaneth Urrego Betancourt  
 Universidad Piloto de Colombia

• Linda Phillips  
 Corporación Universitaria Unitec

Diálogos de diseño

Finalizados los ciclos de participaciones individuales  de 
cada uno de los conferencistas como estrategia de inter-
cambio de opiniones y construcción colectiva, se realizaron 
foros. Estos fueron espacios de intercambio de conocimien-
tos que propiciaron  la discusión interdisciplinar entorno al 
concepto de diseño según las temáticas abordadas y las 
diferentes perspectivas de los participantes.

Fecha: 9 y 10 de  
octubre de 2019

Lugar: APR  
Auditorio Principal, 
Universidad Piloto  

de Colombia
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Exposición itinerante

Otra de las actividades que se programaron paralelas a 
la agenda del PDF 2109, es que se abrió un espacio para 
la presentación y exposición de proyectos de autor, obra 
creación en esta ocasión una de las conferencistas, la ar-
tista Laura Muñoz realizó el montaje de su obra la “Me-
moria sonora como dispositivo audio visual”, montaje que 
se realizó en las instalaciones de la Universidad durante 
el transcurso de la semana y en el que se programaron  
recorridos guiados por la artista.

Workshop

Este componente incitó a la relación entre los actos de re-
flexión-acción (pensamiento de diseño), como instancias 
para la producción del concepto de diseño. Por este motivo 
los workshop se desarrollaron en doble sesión; la prime-
ra se enfocó en la reflexión como proceso de pensamien-
to direccionado a la conceptualización de proyectos y la 
segunda sesión se enfocó en la acción como proceso de 
representación dimensional, material, formal significativa 
y espacial. De esta manera, cada uno de los participantes 
logró desarrollar una serie de aproximaciones a los talleres 
según sus  intereses desde las expectativas generadas en 
las charlas de las jornadas de la mañana, de manera que 
al seleccionar los workshoop cada uno de los asistentes tu-
viese una noción ampliada acerca de la temática a tratar. 
Esto ayudo a desarrollar un componente de sentido crítico 
y flexibilidad, empoderando al estudiante a desarrollar una 
lógica autónoma que respondiera a unas intenciones per-
sonales y profesionales.

Perfil invitados talleristas: Profesionales con experiencia 
en  docencia y el ejercicio profesional, laboral del diseño de 
disciplinas afines y en la dirección de talleres de aplicación 
práctica del concepto de diseño, con conocimientos y ex-
periencia en los procesos de conceptualización y represen-
tación designativa y comunicativa, motivador y orientador 
de procesos  creativos y de  innovación dentro de las insti-
tuciones y organizaciones.

Fecha: 8 y 10  
de octubre

Lugar: sede E, piso 8  
Universidad Piloto  
de Colombia

Fecha: 9 y 10 de  
octubre de 2019

Lugar: Uniminuto/ 
Unitec
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• Gustavo A. Ortiz Serrano
 Cartografía y soluciones urbanas
 Corporación Universitaria Uniminuto

• Juan Carlos Gómez Torres 
 Exploración sensorial del color
 Corporación Universitaria Uniminuto

• Diana Boada - Camilo Andrés Cornejo 
Perdomo

 El Objeto biográfico
 Corporación Universitaria Unitec

Imagen # 7 Grupo de estudiantes workshop Unitec

Fuente: equipo organizador
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Design Challenge

Este módulo propuso un reto en los participantes para ca-
pitalizar cada uno de los aprendizajes adquiridos en los 
distintos componentes del festival, que en esta ocasión se 
enfocó en la  compresión del concepto de diseño como un 
acto de pensamiento, y parte esencial de la práctica pro-
yectual de todo diseñador, independientemente de su que-
hacer disciplinar. En este sentido  en  el último día los parti-
cipantes, de la mano de un brief proporcionado por nuestro 
invitado especial Totto y con la orientación de un equipo 
de profesionales de la empresa conformaron equipos de 
trabajo interdisciplinar con el fin de desarrollar propuestas 
creativas e innovadoras que respondieran a las exigencias 
establecidas en una situación y contexto real. Esta activi-
dad permitió desarrollar en los asistentes un aprendizaje 
experiencial y significativo, con la posibilidad de que la me-
jor propuesta podría ser acogida total o parcialmente por 
la empresa para la producción de dicha propuesta, según 
los criterios y juicios valorativos determinados por Totto. 

Perfil invitado La empresa colombiana y marca TOTTO,  
su representante Iván Villamil, diseñador gráfico con gran 
experiencia en diseño de producto y cómo estos mejo-
ran la experiencia de usuario, aplicando metodologías de 
co-creación y trabajo sinérgico en equipos de diseño in-
terdisciplinares. Es diseñador en Nalsani S. A. Totto, donde 
lidera proyectos de diseño con un alto compromiso en la in-
novación, el concepto de diseño y la responsabilidad social.

Fecha: 11 de octubre 
de 2019

Lugar: APR 10 piso 
cúpula Universidad 
Piloto de Colombia

Imagen # 8 Grupo de estudiantes interactuado en el Design Challenge

Fuente: equipo organizador
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Cierre

La premiación del challenge y cierre se realizó en un even-
to cerrado en las instalaciones de la Universidad Piloto 
de Colombia, en el séptimo piso del edificio Fundadores, 
décimo piso “cúpula”. Allí cada uno de los participantes 
del Design Challenge conoció el veredicto de los jurados 
en una noche donde se premiaron las tres mejores pro-
puestas de un total de diez grupos participantes, con un 
certificado y material bibliográfico de diseño. Este evento 
propició en los estudiantes sus habilidades sociales al es-
trechar lazos de amistad y trabajo colectivo que demos-
traron una vez más el logro de los objetivos planteados en 
el desarrollo de todo el evento. 

Imagen # 9 Grupo de estudiantes interactuado en el Design Challenge

Fuente: equipo organizador
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Imagen # 10 Docentes Uniminuto

Fuente: equipo organizador
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De la inquietud  
al proyecto:  
Un proceso de creación 

Diseñador Industrial -Magíster en Estudios Socio Espaciales, Do-
cente del área de fundamentación en cursos como Pensamiento 
Creativo y Diseño Espacio. Con interés en temas investigativos 
tan diversos como la ciudad, la creatividad, el diseño y la interac-
ción espacial

Manera Colegiatura de Creación Comunicación

Para Deleuze y Guattari (Deleuze, Guattari, y Kauf, 2001) el 
trabajo principal de los Filósofos es la creación de conceptos 
y podemos llegar al acuerdo de que esa creación de con-
ceptos no se limita a los filósofos, pues en otras áreas del 
conocimiento también se crean; hay biólogos, artistas, dise-
ñadores, matemáticos, entre otros profesionales, que crean 
conceptos, pero se hace pertinente aclarar que la concep-
ción de conceptos no es la función principal de dichas profe-
siones, es decir, el diseño en su desarrollo cotidiano no con-
cibe conceptos, los apropia, los re-conoce, los re-valora, los 
re-crea y los re-significa, pero no los concibe. Para el diseño, 
los conceptos son una herramienta de direccionamiento y 
fuga; detonadores de sentido y de creación y, por tanto, se 
apoya en ellos para la concreción proyectual. El diseño es 
comunicación, bien sea visual, plástica, experiencial…, por lo 
cual el diseñador debe transmitir un mensaje que se con-
vierte en sí mismo en un concepto. De ahí que un ejercicio 
concienzudo del diseño, indaga a profundidad y de manera 
rigurosa (el/los) conceptos a desarrollar para construir un 
conocimiento desde su lenguaje de aplicación.

Juan Camilo 
Vásquez  

González
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Con esto en mente, se hace pertinente aclarar que la 
transición entre la inquietud, el reto, el problema o el re-
querimiento y el diseño final, no está atravesado de forma 
obligatoria por el concepto, es decir, el concepto no es una 
condición sine qua non para diseñar; podrá ser diferen-
ciadora pero no imprescindible y esto debe quedar claro, 
se hace además necesario mencionarlo dado que pueden 
existir procesos de diseño sin concepto, o por lo menos sin 
uno declarado y no por ello serán procesos menos riguro-
sos a priori. No obstante, se ha construido una argumen-
tación en torno al concepto gracias al valor que tiene este 
para todos los procesos de construcción de conocimiento. 
Sin embargo, la aplicación para los diseños no es mera 
extrapolación y requiere una revisión más profunda, para 
hacer del mismo un uso significativo y no una mera deco-
ración verbal.

El ejercicio proyectual del diseño engloba una serie de pa-
sos (no siempre lineales) que, paradójicamente, no asegu-
ran un resultado exitoso. Lo anterior no quiere decir que el 
proyecto de diseño sea un ejercicio 100% intuitivo y falto 
de método, por el contrario, está saturado de métodos y 
caminos (Hanington y Martin, 2012), pero siempre está 
sometido a un amplio grado de incertidumbre; por otro 
lado, la variedad de los proyectos exige un acercamiento 
particular a cada proyecto, y por tanto una experimenta-
ción (ingenua) para las singularidades de cada caso.

Este planteamiento inicial, lejos de invitar a la especula-
ción en el diseño, plantea, por el contrario, una rigurosidad 
cada vez mayor en el ejercicio de proyección, dejando de 
lado las búsquedas esporádicas de genialidad y compro-
metiendo al diseñador en una exploración de conocimien-
tos, cada vez más amplia y más exigente. Si se acuerda 
que lo dicho acá no es novedoso, pero sigue siendo una 
de las inquietudes del diseño, por su naturaleza proyec-
tual singular, también podrá acordarse de que, por más 
saturado que se encuentre el medio de metodologías, sur-
girán constantemente muchas más, de hecho, aparece-
rán tantas metodologías como proyectos y diseñadores 
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puedan existir. Además, existirá siempre la exigencia de 
novedad, innovación o evolución que se le reclama al di-
seño para las propuestas proyectuales.

Como respuesta cada escuela, grupo, oficina o diseñador 
desarrolla maneras y saberes que aporten a esa diferen-
ciación y que además engrosen el conocimiento construi-
do desde las distintas disciplinas del diseño. Para cole-
giatura, ese saber se manifiesta en la Manera Colegiatura 
de Creación Comunicación, que establece una hoja de 
ruta para el desarrollo de proyectos en un recorrido mul-
tidireccional para los resultados. Como se mencionó an-
teriormente, seguir la ruta no desencadena en un buen 
resultado, solo se llega a un resultado, cada paso bien 
desarrollado puede dar mejores resultados. La manera no 
se aleja de lo que podría conocerse como un proceso de 
investigación, sin embargo, está planteado en términos 
de investigación-creación y permite un tránsito entre el 
acercamiento a cualquier inquietud inicial hacia un pro-
yecto de creación.

Objetivación

Cada proyecto inicia con una inquietud, un deseo, una 
pregunta, un problema o una situación a resolver y puede 
estar planteada por distintos factores. En este primer mo-
mento de esa búsqueda, se plantea encontrar el problema 
o la situación y convertirla en nuestro objeto de estudio, no 
importa la magnitud ni el medio por el que nos acercamos 
a ella, este paso nos habla de la necesidad de comprender 
el qué y el por qué, queremos resolver esto. Ese “por qué” 
nunca deberá ser meramente transaccional, si queremos 
hacer de esto un ejercicio que rete las fronteras.

Indagación

Una vez tenemos claro el qué, pasaremos a responder 
qué sabemos y qué no sabemos del tema, lo que requie-
re una indagación, tanto en los conocimientos personales 
como en los conocimientos documentados de la temática, 
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para este paso es completamente indispensable aban-
donar los pre-juicios, descubrir con nuevas miradas el 
objeto estudiado, para poder construir un corpus nutrido 
de información

Asimilación

La información obtenida puede ser significativa, basta y 
suficiente, pero si no se asimila y analiza con detenimien-
to, será mera saturación. En esta etapa del proceso, se 
observa con detenimiento la información obtenida, se cla-
sifica, se jerarquiza y se revisa con la intención de deto-
nar ideas para solucionar el proyecto. La información nos 
ayuda a construir una idea del objeto estudiado y confor-
me lo comprendemos, seremos capaces de enunciarlo en 
pocas palabras, calificarlo, adjetivarlo. En ese ejercicio de 
comprensión damos origen al concepto una dupla de ad-
jetivos que por medio de nuestra investigación nos provee 
de información e ideas asimiladas de la cuestión investi-
gada. Es pertinente aclarar que la información obtenida y 
la exploración realizada en la indagación y la asimilación 
no se limitan al lenguaje verbal, pues tienen la ventaja 
de abarcar todos los estímulos perceptivos que podamos 
documentar para la búsqueda de respuestas.

Potenciación

Este es el punto menos lineal de todos, desde el principio el 
cerebro está visualizando soluciones y lo más delicado es 
aprender a acallar los prejuicios y desviar las obviedades 
para descubrir ideas novedosas. En la potenciación se ex-
ploran las posibles soluciones, se experimenta, se gráfica, 
se boceta y todo con la finalidad de encontrar la versión 
más cercana a la solución deseada. Esa solución no esta-
rá completa, es solo el primer acercamiento, pero deberá 
responder a las exigencias planteadas, es decir, comunica-
rá la idea y resolverá las necesidades, aunque su proceso 
esté aún en exploración.
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Creación\Comunicación

Una vez fueron revisadas las posibles soluciones y se re-
visaron las posibilidades se finaliza el proyecto mediante 
una Creación\Comunicación, un proyecto objetual, grafi-
co, conceptual entre otros, que logra condensar las exi-
gencias de diseño y que además constituye una nueva 
expresión del objeto estudiado. Ahora el resultado es una 
comprensión diferente de la temática y un conocimiento 
diferente al respecto de la misma.

La Manera Colegiatura no es la manera creada por co-
legiatura, ni la manera exclusiva de la colegiatura, se le 
llama así porque es la manera en la que podemos ha-
cer un seguimiento sistemático y riguroso a los proyectos 
de clase, además sirve como derrotero de construcción 
proyectual y lo más importante es que no limita los pro-
cesos de construcción de conocimiento, pues hace posi-
bles las búsquedas desde la construcción teórica hasta la 
creación comunicación, lo que le permite al estudiante un 
tránsito riguroso entre la inquietud y el proyecto.

Bibliografía
Deleuze, G., Guattari, F., y Kauf, T. (2001). ¿Qué es la filosofía?,  Barcelona: Anagrama.
Hanington, B., y Martin, B. (2012). Universal methods of design: 100 ways to research  
complex problems, develop innovative ideas, and design effective solutions. Rockport 
Publishers.
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InhouseFCC,  
La agencia que factura  
sin recibir dinero 

Profesional en Publicidad y Comunicación Visual. Experto en la con-
ceptualización y diseño de campañas publicitarias, imágenes cor-
porativas, y estrategias de comunicación. Experiencia en Publicidad 
ATL y BTL y estrategias creativas para publicidad online. Docente 
de teoría publicitaria, análisis de la imagen, semiótica audiovisual, 
música, cine y televisión, publicidad y mercadeo, fotografía y direc-
ción de agencias publicitarias.

Integrante fundador del programa de Comunicación Visual y del 
equipo de re acreditación, del programa de Tecnología en Comuni-
cación Gráfica.

Inhouse FCC es una agencia de publicidad que pertenece 
a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Cor-
poración Universitaria Minuto de Dios. Está integrada por 
estudiantes que realizan su práctica profesional en un 
ambiente real, ya que trabajamos todas las campañas 
publicitarias que solicitan las diferentes dependencias de 
la universidad. Los practicantes están ubicados en tres 
departamentos; el audiovisual, el gráfico y el de comuni-
cación, donde estudiantes de los tres principales progra-
mas realizan su trabajo en el área de su interés.

Emir Yitzhak 
Quiroga 
Arteaga
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Este proyecto nace como ampliación de gráfik Inhouse, 
una propuesta de William Medellín, director del Progra-
ma en Tecnología en Comunicación Gráfica hasta el año 
2014, y concebida en el año 2010. Se convierte en 2013 
en Inhouse FCC cuando se integran los programas de Co-
municación Social, Periodismo y Tecnología en Realiza-
ción Audiovisual, conformando un colectivo más amplio 
e interdisciplinario que el que había trabajado dos años 
atrás. El comité directivo de Inhouse FCC, está encabe-
zado por la decana de la Facultad de Ciencias de la Co-
municación, doctora Amparo Cadavid Bringe y en repre-
sentación de cada uno de los programas, Gilberto Goyes 
director del Programa en Tecnología en Comunicación 
Gráfica, Gabriel Duarte, director del Programa en Tecno-
logía en Realización Audiovisual. Javier Espitia, director 
del Programa en Comunicación Social – Periodismo. Los 
departamentos de Inhouse FCC son el de diseño y Comu-
nicación Social, dirigido por Magaly Rodriguez, director 
creativo y Emir Quiroga, director ejecutivo, y el departa-
mento audiovisual dirigido por Enrico Mandirola, director 
de audiovisuales. Con el anterior organigrama, se busca 
la integración de los tres programas de la Facultad, don-
de los estudiantes pueden realizar su práctica profesional 
o voluntariado desarrollando trabajos reales a diferentes 
dependencias de la Universidad y Corporación Minuto de 
Dios. Esto les permite la construcción de un portafolio de 
trabajos competitivo para su desarrollo profesional, y la 
capacitación en las áreas de diseño, producción audio-
visual, social media y redacción, para ampliar sus cono-
cimientos extracurricularmente. Inhouse FCC comienzan 
nuevos proyectos de gran envergadura para el Minuto de 
Dios, como son: la Séptima Semana Internacional de la 
Comunicación, el Festival de la Imagen UniMinuto-FIU, la 
creación del logotipo para el encuentro mundial de aso-
ciados y amigos congregación Jesús y María el cual tie-
ne repercusión internacional, la revista digital, Boletín de 
egresados para rectoría y la página web para UniMinuto 
radio. Para la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
se trabajó la revista tinta negra, primera publicación del 
Programa de Comunicación Social – Periodismo dirigida y 
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construida por los estudiantes, piezas para los diploma-
dos de Social Media Marketing y comunicación ambien-
tal, el diplomado de educación, comunicación y contem-
poraneidad, la imagen de la semana internacional de la 
comunicación, entre muchos otros trabajos. Inhouse FCC 
no cobra directamente a las diferentes dependencias a 
pesar de tener un tarifario. El trabajo tiene una moneda 
simbólica, donde el cliente, al ser interno, hace solicitud 
formal del trabajo y recibe el costo de su trabajo, pero no 
se hace un traspaso real de dinero. Se le solicita un reco-
nocimiento con los practicantes, el cual es voluntario y la 
certificación de satisfacción con el colectivo. Al no recibir 
dinero, el estudiante tampoco tiene un pago, el recibe su 
práctica profesional, flexibilidad horaria para estar en el 
colectivo, construcción de carpeta y capacitación. Inhouse 
tuvo entre sus practicantes una estudiante de intercam-
bio de Argentina, quien hizo parte del colectivo y fue cer-
tificada por su trabajo, además de construir portafolio. En 
cada área se desarrollan los siguientes trabajos: 

Área de Comunicación gráfica: Ilustración, animación, 
diseño Gráfico, Diagramación, Diseños de sitios web, 
Planificación estratégica (planner), Redacción de textos 
publicitarios (copy), BTL y Social media (community ma-
nager). Área de Realización Audiovisual: Guión, Cámara, 
Sonido (sonidista), Fotografía de rodaje, Dirección y edi-
ción. Área de Comunicación Social: Reportería gráfica, 
Redacción de textos periodísticos, Cuñas, Video clips, 
Fotografía y audiovisuales.

Para pertenecer a Inhouse FCC, se tiene varios modelos 
de ingreso, uno es el voluntariado donde la estudiante 
está  porque quiere en sus horas libres de clase capaci-
tarse en los temas que se manejan en las tres áreas. No 
recibe ninguna retribución económica y se le permite si 
sus trabajos son aprobados por los clientes, colocarlos en 
su carpeta. El otro modelo es la práctica profesional. Tan-
to para tecnólogos como para profesionales, se exige una 
práctica profesional en una empresa. Inhouse les da la 
oportunidad de realizarla, además de abaratarles costos 
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de desplazamiento por funcionar en la misma universidad y 
poder asistir a trabajar después de sus clases. El estudiante 
recibe en Inhouse FCC su certificación de práctica profesio-
nal, construcción de carpeta y capacitación constante. La 
otra modalidad es sistematización de experiencias. Es cuan-
do el estudiante quiere graduarse y entra a Inhouse para 
realizar una investigación del proceso de trabajo y luego lo 
presenta ante un jurado en su presentación de proyecto de 
grado. Esta modalidad permite que la investigación indique 
en que se puede optimizar en el colectivo.
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¿Cómo lo diseñaría  
la naturaleza?

Comunicadora gráfica, magister en Artes Plásticas, especialis-
ta en Comunicación Educativa, Comunicadora Social interesada 
en encontrar nuevas posibilidades de relación e interacción me-
diante el diseño. Durante quince años ha conectado su experien-
cia profesional en el campo del mercadeo y la publicidad con la 
orientación de procesos gráficos y creativos a través de la docen-
cia.  Docente Uniminuto.

La naturaleza es la fuente de todo 
lo que existe y es un mentor infinita-

mente creativo y paciente.
Maggie Macnab.

La naturaleza es experiencia y el diseño es descubri-
miento:

Pensar en la naturaleza como fuente de inspiración para 
dar forma al Proyecto Integrador de Primer Semestre 
“Atlas”, tuvo su génesis en la necesidad de experimentar 
nuevos ritmos e intensidades dentro del proceso creati-
vo y de buscar conexiones desde lugares más genuinos, 
veraces y poderosos, que se apartaran de las imágenes 
prediseñadas, las plantillas, las fotografías de stock y las 
búsquedas en internet.  

Magaly 
Rodríguez 

Herrera
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Este diálogo, busca compartir la esencia del Proyecto At-
las, el cual integra los cuatro cursos disciplinares de pri-
mer semestre, del Programa de Comunicación Gráfica de 
Uniminuto: Fundamentos de la Comunicación, Dibujo y 
Perspectiva, Teoría del Diseño y Dibujo Vectorial y Mapa 
de Bits, tejiendo la relación entre naturaleza y diseño, a 
través de una estructura de cinco principios: vacío, memo-
ria, simplicidad intención y conexión. 

Atlas reconoce en la experiencia con la naturaleza, una 
potencia creadora que el comunicador gráfico puede con-
vertir en múltiples expresiones gráficas y que además 
trasciende a un plano conceptual, que desde el inicio de 
su carrera le ayudará a ser más reflexivo frente a los pro-
cesos de diseño. Algunos vínculos, fruto de esta experien-
cia, al igual que una semilla, esperarán el momento justo 
en que se encienda la chispa divina de su creador, para 
saltar al exterior y materializarse.

Palabras clave: diseño, comunicación, naturaleza, Atlas, 
vacío, memoria, simplicidad intención, conexión, comuni-
cación gráfica.

1.   Vacío

En el vacío nacen las formas. Cuando uno se vacía de su-
posiciones, inferencias y juicios adquiridos durante años, 
se acerca a su naturaleza original y es capaz de concebir 
ideas originales y reaccionar de forma renovada.
Stewart W. Holmes.

Si entendemos el vacío como surgimiento y contenedor de 
múltiples posibilidades, es factible conectarnos desde el 
vacío con nuestro entorno, para descubrir nuevos puntos 
de fuga, otros nexos y formas de mirar. 

La primera fase de Atlas es de exploración y el vacío en 
esta etapa se relaciona con el acto de vaciarnos de di-
námicas de relación propias del mundo contemporáneo, 
las cuales en su mayoría están mediadas por dispositivos, 
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para dar paso a relaciones más intuitivas y experiencia-
les, en donde los estudiantes puedan mirar directamente la 
naturaleza en un acto contemplativo y de presencialidad.

Cada semestre se activa un universo natural (plantas me-
dicinales, frutas de Colombia, humedales, entre otros). A 
los estudiantes se les revela este espacio, a través de ac-
tividades enfocadas en generar una experiencia sensorial 
que invita a redescubrir plantas, semillas, animales, entre 
otras, y a conectarse instintivamente con un elemento en 
particular.

Si activamos el universo de las plantas que se conside-
ran maleza y vamos a buscarlas a su hábitat natural, tal 
vez nos encontremos caminando junto a una carrilera. 
Veremos aparecer suaves y etéreas flores blancas, sos-
tenidas por tallos de color verde. Si estamos en un estado 
de contemplación y conexión, tal vez nos agachemos a 
observarlas detenidamente, o nos decidamos a arrancar 
una de ellas y en un impulso, soplar sus esporas y hasta 
llegar a sentir una especie de encantamiento al ver como 
se dispersan impulsadas por el viento. Luego sacaremos 
nuestra libreta de apuntes y con palabras, trataremos de 
describir sus formas, colores, texturas, fragancia… hemos 
iniciado el camino a través del proyecto Atlas.

2.   Memoria

La madera de un árbol es además su memoria, podemos 
saber la edad de un árbol contando los anillos de su tron-
co. Si uno aprende a escuchar, cada uno de los anillos le 
describirá cómo la lluvia caía, el viento soplaba y el sol 
aparecía cada día en el horizonte.
Hope Jahren

El encuentro con el elemento natural es el detonante que 
activa múltiples posibilidades artísticas y que permite in-
tegrar otros procesos que ayudan a mantener la conexión 
y el estado contemplativo. 
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La segunda fase de Atlas es la sensibilización, posibili-
tada a través de un encuentro directo con el elemento de 
estudio y un acontecer que puede surgir desde la afec-
ción, desde el asombro, desde la curiosidad o desde otra 
comprensión de lo viviente. 

Cada estudiante entra en un diálogo con las singularida-
des de su elemento en particular. En esta segunda fase, 
a través de la memoria propia y colectiva, se recrea una 
constelación sísmica en torno al elemento, que integra lo 
visible, lo comprobable (sus beneficios y propiedades), 
con lo incomprobable y lo sublime (leyendas, mitos, aso-
ciaciones culturales, religiosas, simbólicas, recuerdos de 
la infancia, historias de los abuelos, entre otros). 

Retomando el camino iniciado con el Diente de León, esta 
constelación se empieza a manifestar a través de des-
cubrimientos que inician por comprender que la esférica, 
blanca y suave flor, es la transformación de la flor amari-
lla que durante un largo espacio de tiempo se cerró cons-
tantemente por las noches. Su metamorfosis, activa más 
de dos mil frutos que se dispersan a través del viento. 

Su raíz fue utilizada como sustituta del café durante la 
Segunda Guerra Mundial, es una planta con propiedades 
antioxidantes y valores altos de vitaminas B, C y hierro, 
es rica en minerales. Se puede consumir en ensaladas o 
en infusiones, se utiliza para tratar problemas de articula-
ciones, como reductor del ácido úrico y el colesterol, para 
depurar la sangre de toxinas y proteger el hígado.

Hay leyendas que la asocian con bienvenida y obtener 
deseos, también se dice que dentro del Diente de León 
habitan hadas, las cuales decidieron adoptar la forma de 
estas radiantes flores amarillas, para protegerse de ser 
pisadas por los humanos, al no ser vistas por su pequeño ta-
maño. La recuperación de la flor de esta planta al ser pisada 
se relaciona con la magia del hada que vive en su interior. 
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3.   Simplicidad

La simplicidad embellece la belleza
Baudelaire

Las cosas más maravillosas y profundas de la naturale-
za se nos presentan de manera sencilla; su complejidad 
y grandeza están latentes y en permanente relación con 
la vida.  

En la tercera fase del proyecto, se trabaja en la concep-
tualización. Mediante el desarrollo de un brief, cada estu-
diante se enfoca en otorgarle a su elemento un concepto 
comunicativo y definirlo mediante una palabra.

En este punto, la simplicidad es un reconocimiento a la 
complejidad del elemento, una comprensión que va más 
allá de su forma exterior, que realza su carácter natural, 
su forma innata y espontánea de crecer en sintonía con 
todo aquello que lo rodea. 

La simplicidad busca reducir la información, centrarnos 
en lo fundamental. La constelación creada en torno al 
elemento pasa a conformar la inmaterialidad del proceso 
creativo, se desvanece mas no se borra, convirtiéndose 
en una potencia interior que se centra en hacer relucir una 
única estrella.

La semilla plantada en la fase de exploración ha esta-
do aguardando; una vez se aferra a la tierra a través de 
la comprensión del objeto de estudio, enfoca su energía 
hacia el crecimiento. El universo se significación que se 
ha manifestado en torno al elemento natural, al igual que 
en una planta, permitirá el brote de “cotiledones”, hojas 
transitorias, ligeramente verdes, que mientras se marchi-
tan darán paso a una hoja auténtica: el concepto creativo. 
Estos cotiledones han trabajado fuertemente para man-
tener la vida y para lograr su primera hoja verdadera.
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4.   Intención

La intención se nutre de la atención y de la intuición. La 
atención como el acto de estar presente, en sintonía con 
el elemento de estudio y con el concepto creativo. La in-
tuición como lo mencionó Buckminster Fuller “es ser ínte-
gro con uno mismo”, y está asociada con nuestro maestro 
interior, con nuestra naturaleza humana. La intención se 
convierte en un detonante para liberar el pensamiento 
creativo y darle paso a la fase de experimentación del 
proyecto Atlas. Los cuatro cursos, despliegan su estruc-
tura como escenario para orientar y poner en marcha las 
acciones que darán origen a múltiples textualidades.

Cada curso organiza actividades complementarias en las 
cuales los estudiantes exploran nuevas posibilidades téc-
nicas y creativas: talleres de cromática, lettering, serigra-
fía, fotografía, encuadernación y patterns, se han conver-
tido en nuevas formas de hacer, valorando lo desconocido 
y experimentando otros modos de llegar, con múltiples 
encuentros y desencuentros.

5.   Conexión

La gente ignora el diseño que ignora a la gente.. 
Frank Chimero

Si la flor no fuera apícola y  la abeja no fuera floral. El unísono 
nunca podría ser exitoso.
Uexküll 

La conexión en Atlas es un eje transversal que está laten-
te durante todo el proceso. Desde la búsqueda y el esfuer-
zo por conectar los cuatro cursos disciplinares y estable-
cer diálogos entre lo pictórico, lo análogo y lo digital, se 
han integrado a las fases del proceso la significación, la 
conceptualización, la abstracción, la representación y la 
publicación como intensidades que nutren los diferentes 
momentos de este desarrollo creativo. 
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Así como el diseño genera relaciones con los seres vivos, 
en la medida en que creamos para otros que no están so-
los, sino que se encuentran en relación con otros seres y 
subjetividades, y con otras disciplinas como la tecnología, 
la biología y las matemáticas. Atlas ha encontrado una 
fuente de conexión generosa y potente en la naturaleza. 
El biólogo y filósofo alemán Uexküll, hablaba de la biología 
como “teoría de la vida” refiriéndose a crear significado a 
través de las relaciones, algo perfectamente aplicable al 
mundo del diseño. 

La abeja necesita de la flor para colectar el néctar para su 
colmena, y la flor necesita de la abeja para dispersar su 
polen. “La única manera de que la abeja y la flor puedan 
tener un significado para el otro es si cada uno ya es el 
otro” (Buchanan, 2008, pp. 33-34).

La naturaleza y sus intensas vibraciones nos han guiado 
por un recorrido que finaliza con la conexión como última 
fase del proyecto, aunque la conexión ha estado presente 
durante todo el proceso, en esta última parte se hace más 
evidente, al darle paso a la creación y la representación. 
Escrituras creativas, patterns, ilustraciones, módulos y fo-
tografías se materializan en productos gráficos y en una 
publicación final que es exhibida en la muestra colegiada 
que organiza la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
cada semestre. 

Dentro de la inmaterialidad del proyecto, lo que no se ve, 
lo que no se publica, lo que permanece oculto, se espera 
que aguarde una nueva semilla, la semilla de ofrecer pro-
ductos gráficos en donde coincida el diseño con el men-
saje, facilitando la comunicación y ayudando al usuario a 
vincular conexiones y elementos visuales. La de un diseño 
ético, pensando en nuestros clientes, el público objetivo y 
la naturaleza.
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El concepto entre la 
reflexión y la acción   

Maestro en Bellas Artes de la Universidad Jorge Tadeo Loza-
no y Magister en Historia del Arte de la Universidad Hebrea de 
Jerusalén, graduado con Magna Cum Laude. Se ha desempe-
ñado como artista plástico e ilustrador; profesor en Historia del 
Arte y Dibujo en diversas universidades del país; museógrafo 
de la bienal Fotográfica Bogotá 2013; asesor disciplinar en la 
construcción de propuestas curriculares en arte y diseño. Ac-
tualmente es profesor de planta del Programa Diseño Gráfico 
de la Universidad Piloto de Colombia

Diseñador Industrial, Magister en Arquitectura. Ha realizado pro-
cesos de investigación sobre: el diseño como estructura de cono-
cimiento y los procesos de desarrollo proyectual, así como de la 
construcción del espacio de lo público en la ciudad. Se ha desem-
peñado como docente en distintas áreas de programas de diseño 
industrial, gráfico, arquitectónico y publicidad. En la actualidad es 
profesor e investigador del programa de Diseño de Espacios y Es-
cenarios en la Universidad Piloto de Colombia.

Durante el desarrollo de un proyecto, los diseñadores sue-
len enfrentarse con la incertidumbre que se manifiesta en 
diversas inquietudes que inciden en el proceso y devenir 
del resultado esperado. Por un lado, surgen dudas vin-
culadas con la comprensión de la situación donde actúa 
el diseño, por medio de preguntas tales como ¿Qué está 
sucediendo?, ¿cómo analizar lo que está sucediendo?, 
¿cómo definir la situación a intervenir?, o ¿cómo relacionar 
los aportes teóricos con la situación observada? Por otro 

Daniel Martínez 
Molkes 

Jorge González 
Castro
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lado, durante la configuración de la propuesta de diseño 
pueden presentarse dificultades frente a la toma de deci-
siones por el diseñador que argumenten cada una de los 
momentos de prefiguración y materialización. Ya sea des-
de una instancia de análisis de la situación que observa 
el diseñador para determinar y justificar su intervención, 
o desde la toma de decisiones que sustente su propuesta, 
el diseñador aspira a relacionar y controlar aquello que 
analiza con aquello que propone. Lo anterior, insta al pro-
pio campo de conocimiento del diseño a arrojar luz a las 
posibles instancias que aparecen continuamente en su 
proceso proyectual y el posible elemento que media entre 
ellas, el cual se revelaría como conector y regulador entre 
el pensamiento y el hacer.

Las instancias proponen al diseñador un cuestionamiento 
continuo sobre la relación entre la realidad y una situación 
observada en un contexto, es decir, buscan identificar una 
acción de intervención enmarcada dentro de una posibili-
dad disciplinar (gráfico, espacio, escenario, producto, co-
municación). Cuestionamiento que más allá de proponer 
una secuencia de fases metodológicas persigue idear y 
probar constantemente cada uno de los diferentes hallaz-
gos, de manera que el desarrollo de la propuesta de dise-
ño, represente y compruebe acertadamente cada una de 
las apuestas identificadas. La primera instancia dada la 
necesidad de análisis contextual y teórica, se asocia con 
la reflexión, concebida como proceso de pensamiento que 
busca la comprensión de aquello que se presenta en una 
situación por medio de examinar in situ lo que acontece y 
cotejarlo (dado el caso) con su posible explicación teórica. 
Por su parte, la segunda instancia encuentra relación con 
la acción, toda vez que se contempla como una operación 
que posibilita un cambio de estado. Dicha operación es 
susceptible de convertirse en un artefacto, donde residen 
los rastros perceptivos perceptibles de la materialización 
que establecen decisiones y caminos optados por el di-
señador. El efecto recíproco entre las instancias plantea 
la reflexión como una anticipación a la acción, es decir, 
un proceso que estructura planteamientos a través de la 
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acción, donde el Diseño se contempla como un proceso 
iterativo en el que constantemente se reflexiona sobre la 
situación a intervenir hasta lograr una solución. 

Donald A. Schön (1998) revisa la relación que se esta-
blece entre la reflexión y la acción desde la práctica pro-
fesional, esta última la distingue como una actuación en 
una variedad de situaciones profesionales, así como una 
preparación para la ejecución por medio de la repetición.  
Ahora bien, la práctica puede llevar al profesional a en-
focarse en un solo aspecto de la situación analizada, por 
tanto, se genera un sobre aprendizaje que limitan y tor-
na rígida su acción. Schön propone a la reflexión como 
contrapeso, al permitirle al profesional cuestionar su com-
prensión habitual y situarlo en un estado de incertidum-
bre que lo invita a la experimentación de sus saberes en 
la acción. La reflexión desde y sobre la acción se acentúa 
en la medida que la práctica se asocie con situaciones 
divergentes, donde la naturaleza de los fenómenos anali-
zados es inestable y muta según las particularidades del 
contexto. Lo anterior, lleva al profesional a un constante 
cuestionamiento sobre la situación y una reconstrucción 
de la comprensión de lo analizado. Como consecuencia 
de la constante reconstrucción, se producen experimen-
tos de encuadres, los cuales se entienden como marcos 
de comprensión que varían a propósito de la inestabilidad 
de las situaciones y el deseo de interpretarlas.

Si se toma en consideración la naturaleza contextual del 
Diseño, donde se aborda la labor del diseñador como 
connatural a los contextos de actuación, por tanto, sus re-
sultados son situados y no generalizables (Ospina, 2016), 
la reflexión desde la acción permite ubicar la práctica del 
Diseño en situaciones que cambian constantemente de-
bido principalmente a que dependen de dinámicas socia-
les. Como consecuencia, los problemas abordados por el 
Diseño no se presentan como universales o permiten ser 
resueltos con fórmulas o principios preestablecidos, por el 
contrario, son percibidos como perversos, dado la com-
plejidad que propone su control (Rittle y Webber, 1973). 
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La naturaleza contextual, demanda al diseñador generar 
procesos constantes de encuadre como lo argumenta 
Schön, donde se creen marcos de comprensión entorno a 
las demandas de la situación. En esa medida, los encua-
dres pueden responder a un proceso de iteración entre la 
reflexión y la acción, lo cual posibilita la interpretación de 
la situación abordada por parte del diseñador.

Ahora bien, al plantearse que el acto del diseño cobra va-
lor en un futuro posible, la reflexión conlleva no solo a in-
terpretar las condiciones de un contexto, sino a designar 
un sentido y anticipar una acción por parte de los acto-
res que se encuentran en dicho contexto. En esa medida, 
el tránsito entre la reflexión y la acción dispone a su vez 
estadios designativos que propicien la transformación de 
los contextos analizados, según los procesos de encuadre 
generados. Según lo anterior, la reflexión desde la acción 
está en la posibilidad de plantear marcos de interpreta-
ción como proyectar acciones que logren materializarse 
en propuestas de diseño. No obstante, entre el estadio 
interpretativo y proyectivo pueden generarse distancias 
que alteren y desvinculen las partes, esto hace que lo 
planificado no concuerde y responda a las necesidades u 
oportunidades que se presentan en el contexto.   

La frágil estabilidad entre la interpretación y la proyección 
reclama un ente mediador que permita establecer un co-
nector entre la reflexión y la acción, que vele por regular 
lo observado y lo planteado, se postula como conector 
entre las instancias al concepto, el cual adquiere un rol 
protagónico durante el proceso de diseño al construirse a 
través de los insumos interpretativos que permiten trazar 
las condicionantes y atributos de la propuesta de diseño. 
A propósito de lo anterior, Nigel Cross (1997) contempla 
el paso del concepto como mediador entre el problema y 
la solución de la siguiente manera: 

Durante el proceso de diseño, modelos parciales del pro-
blema y su solución se construyen lado a lado, por así de-
cirlo. Pero el factor crucial es el puente entre estos dos 
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modelos parciales mediante la articulación de un concep-
to adecuado que permite mapear los modelos uno sobre 
el otro. El ‘salto creativo’ no es tanto un salto a través del 
abismo entre el análisis y la síntesis, como el lanzamiento 
de un puente sobre el abismo entre problema y solución. Un 
concepto tan apropiado como ‘puente’ reconocible que en-
carna relaciones satisfactorias entre problema y solución. 
[During the design process, partial models of the problem 
an of its solution are constructed side by side, as it were. 
But the crucial factor is the bridging of these two partial 
models by the articulation of an apposite concept which 
enables the models to be mapped onto each other. The 
‘creative leap’ is not so much a leap across the chasm be-
tween analysis and synthesis, as the throwing of a bridge 
across the chasm between problem and solution. Such an 
apposite ‘bridge’ concept recognizably embodies satisfac-
tory relationships between problem and solution] (p. 435)

Desde la mirada de la reflexión desde la acción, el concep-
to aparece como ente mediador o puente como lo men-
ciona Cross que esclarece el paso entre el problema que 
se enfrenta el diseñador y la posible solución que plantea, 
así como el salto creativo que se da entre pensamiento y 
propuesta. Ahora bien, si se retoma las ideas de Schön, 
los constantes pasos de la reflexión a la acción hacen del 
concepto una trama que se urde a lo largo del proceso de 
diseño, esto hace que la propuesta no sea el resultado 
unidireccional de ciertos momentos o se establezca por 
fases rígidas, por lo contrario las instancias reflexión y ac-
ción se traslapan simultáneamente, donde una incide a la 
otra desde la iteración que permite al diseñador trabajar 
con la realidad para conceptualizar nuevas realidades (si-
tuaciones abordajes para producir nuevas posibilidades).
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Concepto como opinión 
o juicio estético

Diseñador gráfico, con estudios en Gerencia de Diseño y Espe-
cialista en Social Media Marketing. Docente del programa de 
Diseño Gráfico y Docente tutor de prácticas Universitarias en la 
Corporación Universitaria UNITEC

En el mundo del diseño existen cuestionamientos propios 
referentes a la plástica que son comunes desde el aula 
de clase hasta los escritorios corporativos de los creati-
vos en la industria del diseño, de estos cuestionamientos 
uno se vuelve un reiterativo en el colectivo académico y 
se omite en el ámbito profesional, dándolo por sentado, 
estética emotiva. Sin embargo hay una reflexión que debe 
ser tenida en cuenta según las nuevas propuestas del jui-
cio estético contemporáneo en lo que a diseño se refiere. 
Para Cristine Voss, Ph. D. en Estética y Filosofía y profe-
sora de las maestrías en estética enfocada en el diseño 
de universidad de La Bauhaus Weimar, se debe hablar 
del juicio estético  como transformación afectiva, para ello 
hacen profundizaciones en  lo que se denomina “narrati-
ve emotions”  definido en la lengua castellana como “la 
teoría de las emociones”, relacionando de esta manera el 
afecto y el juicio estético, sin embargo y como ella misma 
advierte, no se puede hablar de experiencia estética en el 
diseño sin tener en cuenta aspectos como juicio, criterio 
y concepto, en su  defensa de la tesis que infiere acerca 
de las dimensiones afectivas del juicio estético y que se 

Camilo Andrés 
Cornejo 

Perdomo



PILOTO DESIGN FEST • 2019 JULIO SUÁREZ OTÁLORA

61

anclan en el autoconcepto como medida expresiva. Pero 
se hace importante aclarar que no se pueden dejar las 
características particulares del objeto en la mirada des-
de el contexto, según Arnheim, agudizar  la mirada en lo 
concreto de lo abstracto es un error ya que en el proceso 
perceptual, tampoco se desarrollan los estímulos exterio-
res y las imágenes mentales por separado.

En esta propuesta de la visión del juicio estético se plan-
tean casos en donde la respuesta en el ámbito funcio-
nal no logra satisfacer del todo la respuesta perceptiva 
de quien está frente al fenómeno estético, es decir existe 
diseño de buena calidad que no es exitoso, esta calidad 
medida mayormente mediante las métricas de la fun-
cionalidad no logra conectar con la audiencia, usuario o 
consumidor, justamente porque no logra encontrar en el 
objeto la expresión conceptual. Esta relación ya analizada 
por Walter Benjamin habla sobre los conceptos en los que 
emerge con potencia la dimensión socio-cultural y técni-
ca de la imagen, quitándole el protagonismo a la función 
planteadas por la revolución industrial en dónde tomo un 
protaginismo en las escuelas europeas. 

La respuesta estética según los planteamientos de Voss, 
basan el concepto en su correlación con el autoconcepto 
debido a que es el sujeto denominado “diseñador” quien 
cumple con la función expresiva. Si bien la estética filo-
sófica aspira a una clasificación desde lo formal, es de-
cir desde características tales como: grande, cuadrado, 
pequeño y en respuesta a esto la estética plástica lo ex-
plicaría desde la percepción, en donde se busca quedar 
absorto en la obra, enmarcado en los efectos placenteros; 
pero por otro lado la estética aplicada, aquella pilar en 
el diseño se basó en sus inicios en lo funcional y luego 
se abordó desde una visión más holística sumándole el 
ámbito conceptual. Pero dejó de lado el ser, el sujeto crea-
dor justificándolo en la objetividad que presume la doc-
trina del diseño, sin embargo el contemplar el sujeto no 
se hace con la intención de caer en la subjetividad, sino 
de tener aspectos fundamentales como el criterio, actitud 
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posibilitadora de la toma de desiciones en el acto creati-
vo, De Bruyne desde la razón estética agustiniana ase-
gura: comprobamos el orden en el conocer y en el hacer. 
La facultad mediante la cual comprendemos y creamos el 
orden es la razón; en el hacer, la razón origina el orden, en 
el conocer se acomoda al orden. 

Es el criterio en gran medida lo que nos permite a los se-
res humanos dentro de una gran selección de calificativos 
realizar juicios de valor, en relación a lo que nos rodea y 
sus múltiples expresiones estéticas. En este horizonte, ha-
blamos del sentido estetificante cuando cumple un placer 
y una función a partir de la resolución de un problema, 
pero a la par de una expresión conceptual, es decir que 
pasa del gusto netamente privado al transubjetivo, Sesus 
Comunis Anónimus.

Esta estética del diseño plantea sus bases en la experien-
cia y su teoría está fundamentada en dos pilares: por un 
lado el concepto, que estaría en manos del autor y el re-
ceptor, y por otro lado el auto concepto, que estaría basa-
do en el autor es decir justificado en el ser. Estos dos en-
focados en la intención de dirigirse a algo o alguien, todo 
esto sin caer en el ámbito netamente técnico o del objeto 
pues hay que tener en cuenta el acto creativo, ejercicio 
propio del plano mental. Gadamer reflexiona sobre esto 
analizando, si con la fé en lo métodos, ¿no se olvidó que 
la praxis humana no se diluye en pura técnica, es decir 
en la mera aplicación de reglas, que al final de todo, una 
máquina o un ordenador es capaz de realizar mejor?

Lo primero que tenemos que pensar es la desmitifica-
ción de una única mirada del auto concepto, pues siem-
pre emitimos que el auto concepto está conformado por 
tres componentes denominado los tres espejos, el ámbito 
eje central es el rol que está conformado, primariamen-
te cómo percibo a mi audiencia/usuario; el segundo tie-
ne que ver con cómo percibo mi impacto en el campo de 
ese usuario/audiencia, y el tercero estaría caracterizado 
por cómo entiendo mi rol en el diseño. Estos rasgos están 
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justificados por los intereses, es decir se dan como res-
puesta a la selección en el mundo infinito del diseño,  y 
la disposición de profundizar en algo (especilización), en 
relación a la visión holística en la intencionalidad creativa,   
un ejemplo de esto sería el tiempo que implica el proceso 
creativo o la necesidad de aprender algo dentro o fuera 
de la disciplina del diseño para realizarlo (procesos multi-
disciplinares), esto en relación  a ámbitos ya tocados por 
el diseño como el sentimiento de flow, en donde hay un 
efecto de placer creativo,  pero se advierte que para que 
este efecto llegue, debe haber un reto por cumplir, un acto 
nuevo no repetitivo.

Esto ligado a la definición de concepto como la representa-
ción mental de las cosas, es decir es una apelación con res-
pecto a las características mentales de lo que el objeto nos 
represente y nos evidencie sus propiedades, por ello los 
conceptos tienen dos propiedades, la extensión y la com-
prensión; la extensión se refiere a la cualidad que tienen 
los conceptos de abarcar y ser abarcados por otros y la 
comprensión es la capacidad que tienen de significar algo.

Si tomamos como ejemplo el lente fotográfico no es más 
que la representación de un punto de vista, lo cual según 
autores como Fontcuberta en su texto El beso de Judas 
no representa la realidad, sino un punto subjetivo de in-
terpretar el entorno y carente hasta ese punto de sentido 
de verdad, es decir es falso, pero cobraría sentido según 
la teoría de Cristine Voss, si a lo anterior, carente de rea-
lismo le agregamos el criterio, que es el resultado en esta  
teoría de la suma del concepto y el auto concepto se le 
podría encausar en la fotografía documental, solo por dar 
un ejemplo y que como vimos anteriormente en la tria-
da del espejo nos remitiría a repensar qué problema nos 
gustaría resolver, podríamos llegar a generar por ejem-
plo fotografía documental de guerra. Sería pues por ende, 
este criterio conceptual el diferenciador estético que luego 
será juzgado por los sujetos del entorno.
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Esta relación del concepto y el auto concepto no es más 
que un juego de causa efecto, que invita a encontrarse a 
partir del otro y de la obra, es decir que como diseñador 
me permite encontrar mi lugar en el mundo a partir de la 
expresión en diseño. Ya metodologías de diseño como el 
“Design Thinking” hablaba de fundamentos como la em-
patía lo cual presupone que el diseñador se transporta 
a las necesidades/problema de sus audiencias, Gadamer 
ya en otro momento hablaba de someter todo a su foco 
diferencial, este diferencial según Voss debe encontrar-
se como resultado de narrativas emocionales, lo que a 
su vez es un reto para el diseñador contemporáneo pues 
debe preguntarse, quién soy en una realidad compleja.

En el ejercicio humano se viven un juego de miles de cri-
terios y estos en las audiencias generan la necesidad de 
identidad, esta identidad entendida como la capacidad de 
ser uno y no otro, y es entonces donde en este juego de 
identidades vemos la necesidad de usar, portar y ser re-
presentados por elementos que nos simbolicen y proyec-
ten nuestro auto concepto. Es allí donde los productos de 
diseño portantes de concepto,  juegan un papel fundamen-
tal en el juego de la proyección es decir de esa muestra de  
nuestro plano metal pasado a un plano de la expresión, 
podríamos asegurar que en el ámbito del diseño gráfico, 
por tomar una de las tantas áreas del diseño, solo quien 
ha resuelto sus propios problemas comunicativos está en 
capacidad de ayudar a los otros con sus comunicaciones, 
esto implica identidad, criterio, juicio y que son un ejercicio 
tipartito en paralelo, tratando eliminar lo marginalmente 
propio en la búsqueda de lo significativamente personal.
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La duda, mediadora  
de conceptos

“¿Qué soy? Una cosa que piensa. ¿Qué significa esto? Una 
cosa que duda, que conoce, que afirma, que niega, que 
quiere, que rechaza, y que imagina y siente.”

René Descartes 

Es algo complejo pero fascinante tratar de elucubrar en 
eso que no va dar como resultado algo concreto, sino otra 
suerte de interrogantes, que ofrecen un marco reflexivo 
para el abordaje de algún fenómeno, esa construcción 
particular puede ser tanto individual como colectiva, y da 
cuenta de procesos de conceptualización, ejercicio men-
tal que posibilita que cada persona moldee sus ideas e 
imaginarios, claro está que si se observa con una visión 
más cercana a la realidad, los pensamientos en la ma-
yoría de casos son moldeados por otros, son perfilados 
para el establecimiento de estereotipos y arquetipos fun-
dados para generar un habitus como sensación del estar 
en convergencia con otros, compartiendo sin estarlo, ser 
parte de una masa socialmente clasificada, como lo dice 
Bourdieu “el conjunto de agentes que ocupan posiciones 
semejantes y que, situados en condiciones semejantes y 
sometidos a condicionamientos semejantes, tienen todas 
las probabilidades de tener disposiciones e intereses se-
mejantes y de producir, por lo tanto, prácticas y tomas de 
posiciones semejantes” (1990, p. 284). 
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Alfonso 
Vargas 
Cuesta



66

EL CONCEPTO DE DISEÑO-APRECIACIONES PARA UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL

Es ya costumbre vivir en el determinismo de la seguridad 
y la certeza, campo donde los pasos se apoyan sobre 
suelo firme y donde se puede orientar la ruta del camino. 
Sin embargo, este panorama revela a simple vista que el 
tránsito se realiza sobre la superficialidad de algo pre-
determinado que establece territorios, límites, medidas y 
controles, desde una lógica exclusivamente funcionalista, 
donde la respuesta a los impulsos no se medita ni pon-
dera. Terreno seguro pero peligroso si no se establecen 
acciones reflexivas frente a las intencionalidades de cada 
uno de los senderos que se presentan en el camino con-
ceptual que se esté recorriendo. 

Se puede pecar por el hecho de tener la mirada fija en un 
punto que suele ser un artilugio que pretende restringir 
la sensibilidad humana, ya sea desde la razón o desde la 
emoción, la construcción conceptual debe contemplar un 
margen para la incertidumbre, la pregunta, la duda, como 
escenario para el contraste, la yuxtaposición y el disen-
timiento, todo esto para disfrutar de un tejido argumen-
tativo que responda a las decisiones de la persona, bien 
lo plantea Kant “hay tantas y tan variadas pretensiones 
infundadas de ensanchamiento de nuestro conocimiento 
por la razón pura, que debe tomarse por principio univer-
sal el ser enteramente desconfiados,” (2007, p. 299), el ser 
cautelosos y críticos reconfigura las formas de ser y estar 
en el mundo.

Pese a la acelerada y profunda alienación provocada por 
la sociedad de consumo, dominio en el que se genera un 
campo reducido y condicionado para expandir la imagi-
nación y el pensamiento autónomo, existen escenarios en 
los que se pretende propiciar la construcción de estas es-
tructuras emancipadoras; estos son los escenarios de la 
creación que también se ven afectados por las recompen-
sas reconfiguradas por el deseo, y que apartan la natu-
raleza expresiva y sensible humana y entiende al hombre 
como un ser de y para el consumo. 
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Este panorama conflictivo coloca en una posición incó-
moda al autor de procesos creativos o sin tantas preten-
siones, al autor de procesos expresivos, ya que es tanto 
intérprete de la realidad, y a su vez es quien representa y 
da forma a la obra o impulso expresivo, pero ¿qué es de 
la obra o la expresión si la interpretación de la realidad se 
encuentra coaccionada por el estrecho espacio que seg-
menta y limita la visión de esta realidad? Posiblemente se 
sacrifica su riqueza de significado, por dejarse llevar por 
los arquetipos modales y tendenciosos del presente que 
deslumbran el pensamiento y construyen un estado de 
oscurantismo reflexivo, a causa de la estrecha luz de ver-
dad que entra por la rendija de las ventanas mediáticas. 

Se puede hacer la analogía con la cámara oscura que 
como instrumento de creación deja entrar por una peque-
ña rendija fragmentos de verdad de objetos iluminados, se 
refleja la imagen invertida que es luz y dirige el trazo del 
autor, siendo este un reproductor de la realidad sincróni-
ca del ahora, sin tener en cuenta el contexto exterior de 
donde proviene aquel destello. Este espacio oscuro hace 
imperceptibles e inexistentes los lugares donde se confi-
guran los precedentes (pasado) y consecuentes (futuro) de 
la imagen fija que se plasma en el lienzo o en la memoria 
del autor para ser reproducida. Este efecto de pregnancia 
visocentrista dota al autor de acotados núcleos formales, 
fáciles de digerir y depositar en una mente entendida como 
anaquel o repositorio, provocando el afianzamiento de un 
conformismo instrumental y efectista de quien pretende 
expresarse sometido a la pobreza reflexiva.

Con esta descripción no se pretende satanizar el valor 
tecnológico y expresivo de este dispositivo óptico (la cá-
mara oscura), únicamente es fuente de reflexión frente a 
los efectos de otras máquinas que cumplen otros propó-
sitos con aparatajes similares, dejando pasar destellos 
del espectáculo del consumo que cohíbe las posibilidades 
de conceptualización. Puede decirse que la capacidad del 
pensamiento intuitivo para formular preguntas frente a 
lo que no se ve, lo que es difuso, lo que se encuentra en 
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la oscuridad y que hace parte de la incertidumbre, lucha 
frente a estos sesgos, que abren paso a la mera intuición 
automática y mecánica, donde ni emoción ni razón ac-
túan, y la expresión se resigna a un acto contemplativo 
desde la perspectiva de esa ventana que en vez de pre-
guntas dota de supuestas certezas. 

La expresión es una es la cualidad humana que evolu-
ciona para cumplir cada vez más efectivamente el acto 
comunicativo, si se traza una línea de tiempo desde la 
instancia primitiva de la infancia, la expresión es un acto 
que lleva consiguió una carga importante de exploración; 
la luz de los objetos del entorno, estos estímulos provie-
nen de todas partes y despierta el interés sensible y hace 
que los sentidos se encuentren atentos a recibir impulsos 
que sirven como “guías del espíritu en sus primeras ope-
raciones” (Rousseau, 1985, p. 190),  y se convierten en la 
base del conocimiento empírico, y se hacen las primeras e 
incipientes construcciones conceptuales. 

Tomando como referente el ejercicio de observación y 
análisis que realiza Jean-Jacques Rousseau en su obra El 
Emilio o de la educación, texto de 1762, que desde una 
posición anacrónica en la contemporaneidad, es aplica-
ble para revisar el presente, en el que se revelan realida-
des de aquello que denomina Rousseau como “educación 
natural”, libre y espontánea, que es quebrantada por los 
preceptos de organización social que el mismo hombre 
edifica; sin embargo, si retomamos la esencia y principio 
de la “educación natural” se pueden detectar rasgos que 
son característicos del pensamiento crítico y reflexivo y 
que se encuentran por fuera de estructuras institucionali-
zadas como la escuela. Instintos, sentimientos y juicios es-
pontáneos e intuitivos, son para Rousseau la forma ideal 
para enfrentar la naturaleza, la realidad como un sistema 
holístico y complejo donde la persistencia de la duda per-
manente es el detonante del pensamiento creativo como 
acto reflejo de las crisis suscitadas por la ausencia de cer-
teza y el rastreo de posibles soluciones, como mediadores 
de conceptos. 
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El niño, sobre este complejo entramado, es un ser en extre-
mo creativo que se enfrenta a retos de ordena natural, no 
impuestos ni normatizados, donde le horizonte de conta-
minación frente a los modelos de control es reducido, casi 
nulo, hecho que hace que se manifieste expresivamente 
con enunciados gestuales donde la voluntad de sus actos 
se configura en hechos expresivos desinteresados, es-
pontáneos e intuitivos que exponen la esencia inquieta y 
comunicativa del ser humano en su estado primitivo. 

En tanto el hombre es más longevo las acciones, relacio-
nes y escenarios expresivos que hacen parte de las di-
námicas humanas no son marginadas por las tramas de 
la organización social; sus facultades de exploración y de 
aprendizaje empírico se restringen a prácticas normati-
vas que instauran formas de autorregulación del actuar 
en el mundo social, donde los sistemas que rigen estas 
lógicas son la política, la economía y los medios de comu-
nicación de masas, como baluartes de la sostenibilidad 
del bien común. 

La artificialidad causada dentro de este marco de su-
puesto bienestar para el progreso, involucra al individuo 
en lógicas de consumo material e inmaterial, que no son 
más que el consentimiento de una conciencia parcializa-
da y limitada por los linderos de esta atmósfera, en la que 
se perciben los modelos del establecimiento y adopción 
de regímenes de control. 

La anterior descripción es un tácito panorama de la coti-
dianidad de la tradición social y de las estructuras acep-
tadas como forma sometimiento del pensamiento críti-
co y autónomo que es la base para la estructuración de 
posturas conceptuales; este entorno acotado reprime las 
posibilidades de expresión, y obstruye las cualidades de 
interpretación y representación como cualidades indivisi-
bles e indisolubles propias del ser humano como autor de 
fenómenos expresivos.
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Por tanto, ese espíritu primitivo que constituye la genética 
de la duda como principio mediador, propio del ser huma-
no y que se refleja en los primeros años de existencia de la 
persona, cuando no hay muros que construyan la cámara 
oscura del imaginario, la duda como mediador de concep-
tos debe ser  transversal a toda acción expresiva o comu-
nicativa, como estado rebelde del pensamiento crítico y 
autónomo que amplía el espectro de la percepción, donde 
no sólo se está supeditado a la intromisión de un ligero 
destello exterior, al interior de la cámara oscura, desde 
el interior se debe propiciar la perforación de  los límites 
para proyectar puntos de fuga desde los intereses de la 
voluntad de la persona y no desde los intereses inducidos 
por el exterior.   
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desafío de la pedagogía 
del diseño
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Comunicador Social y Periodista, especialista en creación mul-
timedia; especialista en artes mediales; magister en diseño y 
creación interactiva y candidato a doctor en diseño y creación. 
Investigador sobre la inclusión y la accesibilidad en el diseño.  
Consultor en diseño web para diferentes entidades del sector 
privado y público. Profesor de diseño y tecnologías de la comu-
nicación desde hace 17 años.

El siguiente texto hace parte de una suerte de reflexiones 
en torno a la problemática de la educación del diseñador 
web incluyente que, desde mi perspectiva, es una “especie” 
escasa en el mercado del diseño y más crítico aún es el fac-
tor que considero como gran responsable de los altos nive-
les de exclusión que existen en la usabilidad de productos 
de diseño, especialmente la web, mi campo de acción. Ese 
responsable no solo está encarnado por el diseñador que 
ejerce diseño; también estamos quienes cumplimos el pa-
pel como profesores e investigadores insertos en modelos 
académicos y pedagógicos preocupados exclusivamente 
por los indicadores que deben cumplirse para mantener-
se dentro del mismo sistema. Somos responsables, porque 
hemos perdido el enfoque de lo realmente importante: el 
diseño para las personas y contextos.

Concepto de  
diseño y pedagogía
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Desde mi perspectiva es importante que las escuelas de di-
seño conozcan y asuman el valor de la accesibilidad y la in-
clusión como condiciones de calidad y realidad de uso, más 
allá de su cercanía con las discapacidades o con prácticas 
exóticas por parte de personas exóticas. Vale decir también, 
que estas líneas surgen del estudio doctoral sobre la ense-
ñanza del diseño web incluyente y solo tienen como obje-
tivo seguir motivando el debate sobre el valor que tiene el 
insertar prácticas y metodologías incluyentes dentro de la 
pedagogía del diseño ya sea dentro o fuera del aula.

Hablar de aprendizaje significa un proceso de apropiación 
de conocimientos por parte de estudiantes y profesores, li-
gado profundamente a la idea de descubrir, interpretar y 
argumentar. Por otro lado, y considerando que “el conoci-
miento no permite por sí solo resolver todos los problemas” 
(Bruner y Olson, 1973); la idea de un alumno que aprende 
repitiendo y reteniendo contenidos de memoria, no es apli-
cable en la enseñanza del diseño, dado el fuerte carácter 
de práctica, proyecto y disciplina creativa, donde no alcan-
za solamente con saber sobre los temas, sino que es ne-
cesario ir desarrollando una habilidad o aptitud proyectual 
real que obliga el diseño. Esta forma del aprendizaje más 
ligado al aprender haciendo, es lo que lleva no sólo a hacer 
a esta reflexión, sino también a plantear estrategias que 
motiven en los alumnos un pensamiento crítico y reflexivo 
con sus trabajos de diseño. 

La exploración de la forma como hemos aprendido el dise-
ño y como lo enseñamos a menudo busca poner a prueba 
la pedagogía del diseño ubicada actualmente en el am-
biente formal y tradicional de educación. Esa exploración 
debe analizar los aprendizajes que surgen en la condición 
asfixiante del ambiente controlado del aula de clase que 
dicho sea de paso, ha evidenciado una crisis por sus frí-
volas estructuras curriculares, metodologías desgastadas 
y su falta de actitud frente los desafíos que hoy se pre-
sentan. No deja de sonar paradójico que sea precisamente 
desde una de las fuentes del diseño, la tecnología y sus 
mercados, desde donde hoy se escuchen exigencias sobre 
la renovación urgente de los modelos de educación formal, 
asunto que resulta más interesante si hablamos de diseño 
accesible o diseño incluyente, insisto, pensando en la diver-
sidad del uso y no tanto en la discapacidad del uso.
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Mary Kalantzis y Bill Cope (2018) presentan una serie de 
paralelos entre el significado de la educación, los contextos 
educativos y las nuevas formas de aprender y enseñar. A 
lo largo del libro hay recomendaciones que obviamente no 
discriminan a un campo del conocimiento como el diseño y 
bien podrían tomarse como insumo para re-pensar los cu-
rrículos de enseñanza del diseño. Bajo este marco resulta 
útil comprender que el aula de clase ya no es el único lugar 
(o porque es clara la pérdida de su credibilidad) en donde 
se puede aprender diseño. La educación, mencionan los 
investigadores, “es algo que sucede el cualquier sitio: en el 
trabajo, en el juego, a través de los medios de comunica-
ción; en donde se mezcla el aprendizaje formal, semiformal 
e informal” (Kalantzis y Cope, 2018, p. 40). Si el reconoci-
miento de estos sitios se da como una ventaja dentro de 
la pedagogía del diseño, el siguiente paso es considerar 
que los roles dentro del salón de clase también tienden a 
moverse, pues ya no solo hablamos de profesores y estu-
diantes, sino que es necesario involucrar a las personas y 
sus diversidades, singularidades en el uso de los objetos, 
productos y servicios del diseño.

Pensamos entonces, al alumno como un futuro (actual) di-
señador, que deberá entender en las problemáticas de la 
conceptualización, el proyecto, -la inclusión- y la materiali-
zación de comunicaciones de muy diversa índole en lo que 
hace a su naturaleza, a sus requerimientos, a sus condi-
cionantes funcionales, técnicas, materiales, históricas, eco-
nómicas y sociales (Gorodischer, 2004, p. 61). Estos ingre-
dientes que configuran las problemáticas de los proyectos 
de diseño, deben tener a un patrocinador (profe) en el aula 
de clase que funciona como un guía de sus estudiantes 
para garantizar algún nivel de dominio de las herramien-
tas de diseño, así como el entendimiento de las teorías; 
pero además debe motivar el contacto con personas que 
no necesariamente “caben” dentro del marco del salón. 
Los proyectos del curso de diseño deben salir a buscar e 
identificar a las personas, para luego invitarlos a diseñar. 
No olvidemos que somos las personas -directa o indirec-
tamente- quienes seremos los usuarios finales de todos 
los productos de diseño. Esta práctica, no tan recurrente, 
es la mejor estrategia para cumplir con una pedagogía de 
diseño que desde el momento de la formación académica, 
alista a sus integrantes para que sus resultados desde ya 
cumplan (o intenten buscar caminos para cumplir) con las 
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demandas del diseño funcional, incluyente, accesible que 
sea usado por la mayor cantidad de personas, pues tal 
como está sucediendo ahora mismo, es esa triada estu-
diante diseñador – profesor de diseño – usuario de dise-
ños la que está motivando  nuevas versiones de proyectos 
y productos de diseño.

Figura # 1 Relación entre actores del modelo de enseñanza- 
aprendizaje del diseño.

Fuente: diseño propio

En la práctica de la enseñanza de diseño moderno en su 
planteamiento sigue el mismo esquema de la solución 
de necesidades mediante la creación de objetos, surgido 
desde emblemáticas escuelas como la Bauhaus, y depen-
diendo de su estudio tanto las artes como las ingenierías 
o las ciencias sociales, presentan enfoques y modelos de 
investigación diversos que han venido alimentando la 
necesidad de ver el diseño de una manera diferente. Las 
demandas que implican la práctica del diseño en gene-
ral, pero especialmente el gráfico para la web, hoy en día 
exigen formas y metodologías muy diferentes a la del pa-

USO
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sado. Meredith Davis, profesora emérita de diseño gráfico 
en la Universidad Estatal de Carolina del Norte en 2008 
propuso algunas tendencias para lo que el diseñador ac-
tual hace y debe conocer, como un nuevo reto a la prácti-
ca del diseño desde la enseñanza en la academia:

• Incremento de la complejidad en la naturaleza de los 
problemas de diseño. 

• Transferencia del control desde los diseñadores hacia 
los usuarios. 

• Creciente importancia de las comunidades.
• Necesidad de trabajo interdisciplinario.
• Expansión tecnológica y convergencia de los medios.

Si se mira con detenimiento todas las tendencias apuntan 
al concepto de inclusión y cercanía con el usuario. Los pa-
radigmas planteados pueden no ser desconocidos por los 
profesores de diseño y de hecho para los profesionales di-
señadores actuales, pues es casi obligatoria la necesidad 
de adaptación a los mismos en la práctica del diseño. La 
discusión se plantea entonces desde estructuras curricu-
lares que en la enseñanza del diseño involucren cambios 
metodológicos orientados a estos nuevos escenarios de 
práctica del diseño y den la noción de una dimensión me-
todológica viable, protagónica en el programa académico 
que estime la inclusión y la accesibilidad como paráme-
tros de calidad de los productos diseñados, sin mencio-
nar que estos se logran cuando se ubica a las personas 
(usuarios) como prioridad, incluso sobre el producto.

Dentro del modelo tradicional de enseñanza y aprendiza-
je se viven a menudo tensiones de control entre quienes 
enseñan, lo que consideran correcto enseñar; y los que 
aprenden y lo que consideran pertinente aprender. “A los 
que aprenden se los posiciona como personas que ab-
sorben de un modo relativamente sumiso lo que se les 
ha explicado” (Kalantzis y Cope, 2018, p. 240). Igualmen-
te los creadores de conocimiento empírico también son 
miembros de un grupo de especialistas que utilizan su 
acceso privilegiado a las técnicas de construcción de co-
nocimiento, lo que a su vez los coloca en una posición de 
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poder, pues un aprendiz de diseño necesita tener contac-
to con esas técnicas, pero no es fácil por la exigencia de 
experiencia que contrasta con la otra exigencia: la teoría.

Bonsiepe (2010) menciona la introducción de actividades 
de investigación con la intención de aprender a construir 
conocimiento proyectual y un incremento en la lectura; y 
si tenemos en cuenta las observaciones sobre diseño in-
clusivo-universal, desde luego que el usuario va incluido 
casi que obligatoriamente derivando en un proceso de 
investigación real lo cual es imperativo en los currículos 
de diseño que está aún por escribirse porque como se 
ha dicho en repetidas ocasiones, el tema de la inclusión 
en diseño se ha tomado como una práctica lejana en los 
talleres creativos de las clases de diseño web. Factores 
como espacios de acción, tiempos asignados y escena-
rios administrativos restringen las iniciativas de incluir a 
las personas que podrían ser usuarios finales, no como 
simples instrumentos, sino basados en el reconocimiento 
de un trabajo colaborativo que busca la calidad funcional 
del producto de diseño.

No obstante el reclamo de pragmatismo que rodea el di-
seño, hay la necesidad de fortalecer la producción de di-
seño incluyente pero no solo de manera operativa sino 
basada en la conceptualización a partir de las relaciones 
más cercanas con las personas y el refuerzo teórico para 
así fortalecer el modelo de educación del diseño. En 2011 
cuando el profesor Bonsiepe recibe su título de doctor ho-
noris causa en la Universidad Autónoma Metropolitana 
de México, expone en su conferencia la necesidad de for-
mación de capacidades cognitivas, las cuales poco han 
sido tenidas en cuenta por la academia del diseño debido, 
según él a “corrientes anti-intelectuales” (Bonsiepe, 2011, 
p. 3).  En el mismo discurso menciona la importancia de 
una formación para diseñadores orientada a problemas, 
los cuales entendidos desde la accesibilidad exponen una 
buena cantidad de proyectos que anticipan una revolución 
del papel del estudiante, el profesor y el usuario dentro de 
un aula de clase. “Solamente la formación de capacidades 
cognitivas permitirá al diseñador enfrentar el contenido, la 
cuestión central de los medios digitales”, agrega.
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Tomás Maldonado (2004) también cuestionaba desde 
hace tiempo el ejercicio de la profesión del diseño a partir 
de dos interrogantes: ¿Qué se entiende por proyectar hoy?  
¿Qué se debe proyectar hoy? Según Maldonado (2004) el 
diseño de aquel entonces debía responder a la dinámica 
de la humanidad; el cambio es rápido y constante. Y así, 
el discurso del diseño debe corresponder a ese cambio en 
la sociedad, pero no podemos suponer que el diseñador 
será el héroe salvador de todos los problemas futuros de 
la inclusión, por el contrario el diseñador debe entender la 
dimensión de lo que significa inclusión, diversidad y singu-
laridad, conceptos que obligan a considerar otras opcio-
nes que sobrepasan los estándares y los diseños para la 
mayoría y aprender a reconocer la manera en que los re-
sultados de su práctica pueden convertirse en factores de 
cambio, incluso pensados desde las periferias.

Jutta Treviranus (2014), directora del Centro de Investiga-
ción en Diseño Inclusivo (IDRC, por sus siglas en inglés), 
afirma que 

Vivimos en una economía creativa del conocimiento, de 
lo digital, de la red. La conformidad, la uniformidad y el 
aprendizaje de memoria ya no son valores útiles. Necesi-
tamos alumnos diversos, creativos, receptivos, colabora-
tivos, ingeniosos y resilientes. Estos valores se encuentran 
más fácilmente en las periferias cuando diversos alumnos 
reciben apoyo personalizado. Aquí también es donde la 
innovación prospera.

El discurso de diseño hoy en día se replantea desde la 
mirada de la sustentabilidad social, entendiendo este 
concepto según Maldonado como: “el grado de corres-
pondencia entre los productos con las prioridades estra-
tégicas que cada sociedad democrática se plantea (o se 
tendría que plantear) con el fin de resolver sus problemas 
sociales más urgentes.” (Maldonado, 2004, p. 21).

Por su parte, el profesor Sanín (2008) identificó algunas 
miradas sobre las cuales debería dirigirse la educación en 
diseño, y que precisamente involucran en gran medida la 
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observación del contexto según lo expresado anterior-
mente. Estas líneas buscan dentro de la práctica del dise-
ño aspectos mucho más coherentes a un contexto real y 
actual. Son dos de ellas las que llaman la atención: 

• De lo técnico a lo social
• El diseño sustentable

El tema del diseño social desde el currículo aún es un tema 
por entender, pues existen varios programas que inten-
tando responder a la política educativa de proliferación 
de técnicos y tecnólogos especializados en lo operativo, 
priorizan el uso de software sobre la conceptualización 
social estimando muy poco a las personas y su experien-
cia de uso o navegación.  Sanín (2008) menciona la exis-
tencia de un desarrollo proyectual dirigido a entender y 
atender las problemáticas sociales, pues parafraseando 
al autor, los planes de estudio no logran ser impactados 
con contundencia por los contenidos del diseño social. 
“Cuando aparecen lo hacen de forma pasiva o bajo la 
coordinación de departamentos académicos externos a 
los de diseño, relacionados la mayoría de las veces con la 
formación humanista”. (Sanín, 2008, p. 250)

Uno de los objetivos del diseño social que podría cumplir 
el currículo es la priorización de las capacidades de las 
personas y en segunda o tercera etapa, los funcionamien-
tos de los objetos virtuales. De esa manera valoramos la 
libre elección y será un plus en la formación integral de 
los diseñadores que hoy están más preocupados por do-
minar la máquina que analizar el impacto de sus produc-
tos web de cara al usuario final. Sin embargo tampoco 
se desconoce la presión que ejerce el mercado cuando 
dentro del modelo capitalista se percibe a los centros 
educativos como surtido de profesionales y diseñadores 
prácticos, donde lo que importa es la rapidez de la en-
trega. Esto no necesariamente riñe con la accesibilidad 
de un diseño web, pero se sabe que este ejercicio toma 
más tiempo y estudio que el simple acto de cometer di-
seño. Margolin (2012) distingue dentro del diseño social 
la función que desarrolla el mercado y explica que desde 
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esa mirada no se toman poblaciones o comunidades que 
poco aportan como consumidores, refiriéndose a las per-
sonas con bajos ingresos o con necesidades especiales 
debido a la edad, la salud o sus limitaciones físicas. (p. 
66). Dicho de otra manera, este tipo de ejercicios del di-
seño aún no cuentan con la popularidad que se espera, 
porque no son de “buena clientela” y podrían arriesgar la 
cartera creativa de agencias y entidades, como si las per-
sonas, los usuarios finales no fueran la fuente de recursos 
e inspiración de todas las facetas del diseño.

Sigue abierta discusión sobre los poderes especiales que 
se deben desarrollar a la hora de conectar temas sobre 
tecnología, programación y herramientas informáticas 
con las personas. La tesis que se maneja es que se invo-
lucre al usuario final con diferentes limitaciones y diversi-
dades físicas para que con su ayuda, los estudiantes de 
diseño logren entender que no todo se reduce a la publi-
cación de una imagen en una pantalla.
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El concepto en diseño: 
Espacio y tiempo de las 
contradicciones

Diseñador industrial por la Universidad Jorge Tadeo Loza-
no, vinculado por más de veinte años a la docencia uni-
versitaria en programas de diseño industrial, gráfico y de 
comunicación; desarrollando proyectos en los que la inno-
vación ha sido el centro constante de interés, relacionando 
áreas de conocimiento asociadas al desarrollo, la ciencia, 
la tecnología, la cultura y la comunicación, que como cons-
tante siempre tienen presente “El Objeto”, y han hecho de 
este un muy interesante acontecimiento de estudio, la “Ar-
teología”, entendida esta como la ciencia de la producción 
humana de artefactos.

La singular producción de conocimiento que identifica al 
ser humano, bien puede ser entendida como un proceso 
en el que gracias a la prodigiosa flexibilidad de su mente 
ha podido razonar e imaginar, experimentando emocio-
nes y sentimientos, que acompañados de su persistencia 
lo ubican en una muy particular categoría de evolución, 
no biológica sino cultural. Tal evolución lograda por las 
facultades y cualidades de la mente humana fueron ex-
puestas por primera vez a manera de historia televisiva 
hacia 1973 por la BBC de Londres, a través de la serie 
documental autoría del matemático británico Jacob Bro-
nowski (2017) que se convertiría para quienes vivimos 
aquella época en el primer encuentro con la ciencia y la 
historia de la mente humana. Con los trece capítulos que 
conforman la serie, fue suficiente para reconocer desde 
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las iniciales transformaciones instrumentales de una ho-
mínida mano prensil, hasta el descubrimiento de sofisti-
cadas teorías científicas que luego de pasar por la física 
regresaban al encuentro del hombre con lo biológico, ya 
no de una manera orgánica sino sorprendentemente de 
una manera molecular, bajo la comprensión de su estruc-
tura como ADN.

Lo contradictorio luego de ver tan riguroso documental, 
era que tan solo en unas cuantas horas, dicho progra-
ma televisivo me había ubicado en la cima de la evolu-
ción tanto biológica como humana, sin yo haber hecho 
mayor cosa, es más, aún sin entender muchos de esos 
conocimientos que adrede habían sido preparados para 
la comprensión de “la gente común y corriente” mediante 
el empleo de un lenguaje asequible, y echando mano a las 
imágenes con color, pues el documental daba paso a la 
gran innovación del momento, la televisión a color.

De no ser por mi ingreso al mundo del diseño quizás 
aquella experiencia de la adolescencia habría quedado 
tan sólo como una simple anécdota o como el enriqueci-
miento de la comúnmente llamada “cultura general”. Hoy, 
al comprender la importancia que dentro de la evolución 
cultural se le ha otorgado al diseñador, se hace evidente 
la gran responsabilidad en su rol como director de dicha 
evolución, por tanto, sus procesos designativos con los 
cuales establece modos de interpretar y proponer la reali-
dad, suponen la comprensión o por lo menos el reconoci-
miento de dicho acervo cultural. 

Si bien siempre se ha atribuido a los procesos de dise-
ño capacidades creativas y de innovación asociadas con 
los medios de comunicación¹ , condiciones que de por sí 
ya establecen la exigencia de habilidades tanto genera-
doras de conocimiento como de transferencia en contex-

1 El sentido práctico que tiene el conocimiento configurado por el di-
señador, lo compromete a que este pueda ser apropiado por los con-
textos sociales, para lo cual emplea los artefactos como recursos de 
mediación con códigos que le sean comunes a un contexto particular. 
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tos sociales, tecnología;  se hace necesaria la compren-
sión de cómo se da la inserción del diseñador dentro de 
la estructura cultural, que bien podría llamarse realidad 
artificial y ser tildada de entorno humanizado, pues aun 
cuando en su ejercicio designativo el diseñador configu-
ra conocimientos y artefactos, no le es concedido el título 
de científico. Bajo esta óptica parecería que el diseñador 
queda atado de muchas maneras; por un lado al tener 
que estar presente en su actuar la objetividad empleada 
para la configuración de sentido con la que conformará 
tanto los problemas como las respuestas a estos, recono-
ciendo filogenéticamente²  la evolución cultural del cono-
cimiento, pues de no ser así primaría la subjetividad y la 
percepción³ como criterios valorativos de la realidad, en 
cuyo caso cualquier individuo ontogenéticamente⁴ sería 
diseñador, pues desde su propia perspectiva “orgánica” 
toda producción la consideraría como innovación, de allí 
que el primer momento transformativo del diseñador al 
no ser un científico, sea el de salir de la ignorancia, o di-
cho de una manera más amable, estar en la cima de la 
evolución del conocimiento. De otro lado, la sola recopi-
lación y utilización del conocimiento existente lo dejaría 
meramente en el plano de la descripción, la comprensión 
y la aplicación de conocimiento, en cuyo caso tampoco se 
daría manifiesto un aporte significativo.

La salida a esta aparente contradicción de generar cono-
cimiento sin hacer ciencia, pero continuar aportando al 
ascenso del hombre, justamente puede encontrarse en el 
tema de interés abordado en la presente emisión del Pro-
ject Design Fest “El concepto de diseño”, pero trocando la 
preposición “de” por “en” de modo tal que lo que se pre-
tenda sea darle sentido al concepto y no al diseño.

2 La filogenia hace referencia al estudio de la evolución de las especies
3 Desde la teoría cognitivista, “la percepción es la actividad o medio 
por la cual el organismo captura el conocimiento de su ambiente so-
bre la base de las informaciones adquiridas por los sentidos” (Houdé, 
Kayser, Boeing, Prust, Rastier, 1998, p. 297)..
4 La ontogenia hace referencia al estudio de la evolución del individuo.
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Desde esta perspectiva el concepto llegaría a ser estima-
do como el generador de nuevo conocimiento, obtenido 
no como producto del rigor científico empleando procesos 
deductivos e inductivos, sino desde la validación de los 
conocimientos existentes y el modo de ser estos interpre-
tados en procura de permitir encuentros y relaciones en-
tre ellos, pues el hecho de que los conocimientos existan 
no quiere decir que sean útiles, ese grado de ofelimidad⁵ 
, pone a prueba la habilidad del diseñador para configu-
rar⁶, más que construir, estructuras con sentido que aun 
cuando no son existentes a “simple vista” se hacen cier-
tas e innegables, pues de esta forma lo que entra en juego 
ya no es la verdad sino la coherencia⁷  y verosimilitud con 
la que esa nueva realidad es dotada de sentido.

Esta característica hace posible comprender el concepto 
como aquel modo de configuración significativa emplean-
do el conocimiento, en búsqueda de estados de utilidad, 

5 La ofelimidad es el término propuesto por el economista Vilfredo 
Pareto para referirse al valor de utilidad que una persona le da a 
ciertos objetos, enfatizando que el término utilidad como tal queda 
escaso al contemplar solo necesidades objetivas, mientras que la ofe-
limidad es la capacidad de un bien para satisfacer subjetivamente 
una necesidad.
6 Se emplea el término configurar en cuanto a que este hace referen-
cia a la disposición que se hará del conocimiento tanto en su posición 
(Lugar de una estructura), como en su estado (Manera de presentar-
se), a diferencia de construir que lleva implícita la idea de originar el 
conocimiento.
7 La coherencia hace referencia a la relación lógica entre partes sin 
que exista contradicción entre ellas, y la verosimilitud a su credibili-
dad. Para Peirce, “la lógica es la ciencia de las leyes generales nece-
sarias de los signos” (1987, p. 235) y propone, el término “semiótica” 
como otra forma de referirse a la lógica.
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8 El pensamiento abductivo es un tipo de razonamiento que partiendo 
de la descripción de un hecho llega a una hipótesis, la cual da expli-
cación a las posibles razones del hecho mediante las premisas (afir-
maciones) obtenidas. Charles Sanders Peirce la llama una conjetura.
9 “La sinéctica define al proceso creativo como la actividad mental 
desarrollada en aquellas situaciones donde se plantean y se resuel-
ven problemas, con el resultado de invenciones artísticas o técnicas. 
Empleo la expresión planteamiento y solución de problemas en lugar 
de meramente solución de problemas para incluir la definición y com-
prensión de los mismos.”. (Gordon,1963, p.215).

para lo cual se requiere por parte del diseñador procesos 
complejos de comprensión y de relaciones integrativas de 
las unidades de información, ganando así suprema im-
portancia el pensamiento abductivo⁸ y sinéctico⁹.

Este proceso aun cuando aparenta ser primario y se hace 
manifiesto en la construcción significativa alcanzada me-
diante las operaciones propias de la percepción, permite 
la configuración de sentido al presentarse como una in-
terpretación consciente de la realidad. En otras palabras 
la percepción concede sentido a la experiencia sensorial 
con el entorno y permite la construcción de bancos de me-
moria con aquellos significados. De igual manera el con-
cepto se estructura asociando aquellos significados y sus 
relaciones mediante acomodaciones de la información 
que se presentan a manera de categorías.

En esencia las categorías pueden ser entendidas como 
posiciones que la información toma en la mente del dise-
ñador al ser asociada mediante dos operaciones, la pri-
mera de tipo selectiva al establecer como criterio relacio-
nal la diferencia entre una y otra información; la segunda 
de tipo electivo al establecer relaciones de similitud entre 
una y otra información. De esta manera se generan re-
des o estructuras que hacen que la información pueda ser 
comprendida como variada o diversa. Variada en cuanto 
hay paquetes principales de información que se diferen-
cian entre ellos, y diversa en cuanto cada paquete puede 
contener información que es diferente entre sí pero que 
debe ser similar, de lo contrario no haría parte de él.
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La estructura resultante de este proceso establece la 
comprensión del concepto como la configuración de sen-
tido que se le otorga a la información, de acuerdo a la 
posición en que esta se categoriza y al modo próximo o 
distante en que se ubica: puede ser tan dinámica y cam-
biante como la búsqueda de utilidad que por parte del 
diseñador le sea otorgada, hasta ser estabilizada de ma-
nera coherente y cierta.
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La subjetividad como 
potencia

Diseñador Industrial -Magíster en Estudios Socio Espacia-
les, Docente del área de fundamentación en cursos como 
Pensamiento Creativo y Diseño Espacio. Con interés en te-
mas investigativos tan diversos como la ciudad, la creativi-
dad, el diseño y la interacción espacial.

El concepto, para la formación en diseño, responde a un 
proceso de interiorización y profundización de la realidad, 
de tal manera que la realidad experimentada en la cotidia-
nidad por el estudiante se nutre y agudiza mediante la fa-
cilitación y el acompañamiento docentes. Por lo anterior, se 
considera indispensable comprender y hacer consciencia 
de la experiencia personal, como mediador de la construc-
ción de conocimiento, que se convierte en el desarrollo de 
herramientas subjetivas para un diseño objetivo.

Si se considera el proceso de formación como un viaje, la 
metodología sería una ruta. Si, además de ello, se reconoce 
en esa ruta la cartografía como un “Itinerario de viaje. Di-
rección que se toma con un propósito determinado. Trán-
sito en el que el ser humano re-conoce, re-valora, re-crea y 
re-significa el objeto. Vía que permite la circulación y la ge-
neración de sentido. Su elección determina la disposición 
que cada quien asume, para pensarse, sentirse, expresarse 
y vivirse”, tendremos como resultado la ruta creativa car-
tográfica, es decir el recorrido consciente que se transita 
en el ejercicio de formación y que no aísla el conocimiento 
técnico-objetivo del sensible-subjetivo.

Juan Camilo 
Vásquez 

González
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Con esta ruta planteada para el ejercicio de formación 
Colegiatura, se busca incentivar una subjetividad en la 
creación que se cimienta en el proceso riguroso de argu-
mentación. Es decir, se permite la creación a partir de ser 
humano sin olvidar que el mundo existe. Esto ocurre des-
de una propuesta académica que potencia la diferencia y 
refuerza la individualidad, pero exige la contextualización 
y promueve la crítica.

Esa ruta establece cuatro momentos, no necesariamen-
te lineales, ni mucho menos secuenciales, son momentos 
que han ayudado a visualizar un ejercicio consciente en 
la creación proyectual de los distintos programas colegia-
tura. Con la aplicación de esta ruta se detona una cons-
trucción de conocimiento en el momento en que se hace 
consciencia de las experiencias que vivimos agudizando 
nuestra percepción del entorno, para obtener de la coti-
dianidad el insumo necesario para diseñar.

Los momentos de esta ruta son:

RE-CONOCER Acción humana de volver a conocer o co-
nocer de nuevo. Recurrir a la memoria y a la consciencia. 
En términos más específicos, un reconocimiento conlleva 
una asimilación de criterios, características e implicacio-
nes de aquello que se percibe conscientemente, incluyen-
do el abandono de prejuicios acerca de lo que se observa, 
para recuperar la fascinación por lo conocido.(Colegiatu-
ra Colombiana, 2016)

Para Wagensberg (2017) comprender es expresar me-
diante el mínimo de recursos lo máximo conocido de la 
situación objeto de estudio (Wagensberg, 2017), en 
consonancia con este planteamiento, para colegiatura, 
re-conocer invita al retorno sobre lo ya conocido, no una 
vez o dos, sino las suficientes para comprenderlo, es decir, 
hasta que se logra enunciar toda la complejidad del ob-
jeto con la simplicidad posible del lenguaje escogido. Este 
momento cartográfico es un aislamiento de los prejuicios, 
separa las estructuras mentales de los nuevos procesos 
de construcción de conocimiento, de manera que, el obje-
to de estudio sea analizado desde una condición de igno-
rancia voluntaria.
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(Dondis, 1980) manifiesta la necesidad de conocer antes 
de poder ver, es decir, si no comprendemos o conocemos 
algo, no podremos llegar a percibirlo en el mundo de for-
ma consciente, razón por la cual se reitera la necesidad 
de re-conocer aun lo ya conocido. Una vez el objeto es ob-
servado con otros ojos, se encuentran en el mismo, pers-
pectivas diversas, que le permiten al diseñador acercarse 
desde cualquiera de ellas para encontrar nuevos valores 
en su objeto estudiado.

Al “RE-VALORAR… se concede otros o nuevos valores 
al objeto”. En este momento de la cartografía se hace 
uso del “Efecto de la percepción consciente del Ser Hu-
mano que evidencia o genera significados y sentidos 
agregados, conexos, esenciales u ocultos” (Colegiatura 
Colombiana, 2016). En el momento en que se denominan 
ese conjunto de cualidades que determinan o ayudan a 
apreciar el objeto de estudio en cuestión, se hace más 
factible para el diseñador, intervenir, mediante un ejerci-
cio de creación, en la situación u objeto tratado.

Tan pronto se atraviesa el proceso de valoración, como 
proceso consciente de construcción de nuevo conoci-
miento sobre la cosa (objeto o situación), se construyen 
nuevas ideas para transformarlo, que dentro de la ruta 
cartográfica será denominado RE-CREAR Acción de vol-
ver a crear en la que el Ser Humano, a partir de su per-
cepción de lo originalmente concebido, propicia una 
elaboración en la que se produce, reproduce y hace 
posible transformar el objeto. Toda re-creación es una 
reorganización de elementos, significados o instancias 
previamente creadas (Colegiatura Colombiana, 2016).

La re-creación es una acción de transformación de la rea-
lidad, bien sea mediante conceptos, objetos, acciones o 
expresiones que desde un lenguaje particular articulan 
los conocimientos construidos en una nueva versión de 
la situación inicial. La Re-creación transforma los límites 
y exige visiones actualizadas del mundo, por lo tanto, re-
quiere de una profundidad y una rigurosidad analítica en 
el ejercicio de construcción de conocimiento que se da en 
la interacción ser, espacio, tiempo. 
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Re-crear, toma sentido en el momento en que RE-SIG-
NIFICA, acción del Ser Humano que propicia otros o 
nuevos sentidos transformando el objeto. Apropiación 
de la que se derivan significados que cambian creati-
vamente el objeto de partida, mediante la percepción 
sensorial/racional. Establece significados modificados 
para contextos determinados. Implica el despliegue, 
con intencionalidad, de un Ser presente, consciente, 
crítico y consecuente, que se comunica y crea en rela-
ción con su experiencia (Colegiatura Colombiana, 2016).

La ruta creativa cartográfica, establece el tránsito entre lo 
que percibo del mundo y lo que de él construyo, por este mo-
tivo se deriva del contexto y nace en la interacción, exigiendo 
un conocimiento situado y articulado, pero no extrapolable 
a cualquier realidad, lo que exige una nueva construcción 
cada que surja una situación problema nueva.
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Diseño intercultural Misak

Magister en Estudios Culturales de la Universidad de los 
Andes, Comunicadora social y Periodista de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios, con énfasis en comunicación 
para el desarrollo. Ganadora de la Beca Joven Investigado-
res, otorgada por El Departamento Administrativo de Cien-
cia, Tecnología e Innovación (Colciencias) y actual docente 
investigadora miembro del grupo Comunicación, Lenguaje 
y Participación de Uniminuto

El contenido de esta ponencia nace de la reflexión, expe-
riencia y espacios compartidos entre la Misak Universidad 
del Cabildo indígena de Guambía (Silvia-Cauca) y la Cor-
poración universitaria Minuto de Dios, que han sido tejidos 
por diferentes fases de investigación que han abordado la 
conceptualización del diseño y sus procesos de producción 
desde las perspectivas de la comunicación y la intercultu-
ralidad¹⁰. La oportunidad de construcción conjunta nace 
por una invitación de la comunidad para trabajar de la 
mano de un equipo interdisciplinar, siempre y cuando se 

Ingry 
Carolina 

Rodríguez 
Rubiano

10 Proceso desarrollado con cinco proyectos “Capacidad de agencia-
miento y realización de derechos a las minorías étnicas del cabildo indí-
gena de Guambia – Cauca” (2011), “Comunicación intercultural y Tic” 
(2013), “Contenidos digitales para el fortalecimiento de la Comunidad 
Misak” (2015), “Diseño intercultural Misak, reconocimiento de la diver-
sidad” (2016), “Sistematización de la construcción de la metodología 
del diseño intercultural desde la experiencia participativa de la FCC con 
el resguardo indígena Misak” (2017-2018) con los investigadores María 
Isabel Noreña y Luís Alexander Lugo y Carolina Rodríguez.

Concepto de  
diseño y contexto
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cumplieran ciertas pautas colaborativas. Una de las con-
diciones fundamentales radicaba en que no se trataría de 
alfabetización sobre TIC o contratación para la producción 
contenidos, sino espacios para pensar sus usos y a par-
tir de allí empezar a materializar producciones hechas por 
miembros de la comunidad. 

Durante los años de investigación estas experiencias han 
buscado sistematizar los hallazgos a partir de la cons-
trucción de forma de producción para el denominado Di-
seño intercultural que ha permitido la producción de libros 
interactivos, demos de videojuegos y plataformas web, 
así como la retroalimentación constante con la comuni-
dad, permitiendo desarrollar  una estrategia participati-
va para el acercamiento a las diferentes posibilidades de 
creación, gestión, diseño y empoderamiento de y desde 
las TIC. Este recorrido dio apertura a la discusión del dise-
ño, pasando por su conceptualización hasta la materiali-
zación de sus procesos.

Desde estos procesos es que esta ponencia aborda la 
pregunta ¿Qué es el diseño para los no diseñadores? 
Cuando trabajamos por, para, con, desde el diseño esta 
pregunta parece una obviedad, sin embargo, es una pre-
gunta que puede ser el punto de partida para quienes no 
somos diseñadores y desconocemos el quehacer de un 
diseñador y la fundamentación teórica del diseño. Cuan-
do se hace una aproximación inicial al diseño, desde otras 
disciplinas de las ciencias sociales, de alguna forma el di-
seño es visto como un proceso final para que las cosas se 
vea “bonitas” y el rol del comunicador gráfico/diseñador 
está relegada al momento final en la cadena de produc-
ción. Sin embargo, esa visión simplificada del diseño se 
ve limitada por una concepción funcionalista que cosifica 
el diseño y lo desvincula de sus relaciones y entramados 
profundos con la cultura y las formas de significación. Se 
pierden así de vista formas de relación y el sentido y rol de 
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profesional gráfico “un nuevo modo de relación entre los 
procesos simbólicos que constituyen lo cultural y las for-
mas de producción y distribución de los bienes y servicios: 
un nuevo modo de producir, inextricablemente asociado a 
un nuevo modo de comunicar” (Barbero, 2002, s. p.).

Pero, así las cosas ¿quién crea contenidos para el dise-
ño? Desde afuera, parece que otros profesionales produ-
cen los contenidos y los diseñadores los estructuran, sin 
embargo, al trabajar con la comunidad Misak, una de las 
búsquedas fue acompañar procesos donde los desarro-
lladores de contenidos y productos fuesen los miembros 
de la comunidad, cuestionando entonces nuestra noción 
del diseño, para dejar de verlo como una herramienta 
para la producción final de la investigación y más como 
una posibilidad metodológica desde la comunicación grá-
fica que identifica necesidades de comunicación y las re-
suelve desde el diseño. 

Es entonces que ese vínculo entre la investigación, el di-
seño y la producción final tienen un punto de encuentro 
innegable, pero poco conocido desde otras disciplinas. No 
se trata entonces de cómo se verá el producto final, no se 
limita el diseño a lo fáctico, hablamos de procesos com-
plejos que requieren fundamentación teórica e investiga-
ción para aproximarse a los fenómenos de la vida real.  Se 
plantea entonces el rol del comunicador gráfico/diseña-
dor como un actor social que hace parte de las prácticas 
culturales, que observa y propone soluciones desde su 
experticia profesional, pero nunca sin conocimiento com-
pleto del contexto. 

La investigación tiene sentido para la comunicación gráfica, 
ya sea en el acercamiento académico a la comprensión de 
los fenómenos, o los objetos de diseño o en el acercamiento 
proyectual para profundizar en las condiciones y paráme-
tros, tanto de forma como de fondo de los problemas de di-
seño (Vilchis. P.24)
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Pero entonces ¿Qué es el diseño? ¿Lo bonito? ¿Lo funcio-
nal? ¿Los productos? ¿Consumo? El concepto del diseño 
para el no diseñador puede recaer únicamente en alguno 
de estos aspectos. Lo mismo pasa con el concepto de la 
comunicación, que sigue, en la mayoría de los casos, sien-
do abordado desde la noción del Funcionalismo de la es-
cuela norteamericana, reduciéndolo a la transmisión de 
mensajes entre emisor y receptor. Si partimos de estas dos 
definiciones que limitan y desconocen las potencialidades 
del diseño y la comunicación, el proceso de diseño seguirá 
siendo reducido al ejercicio práctico al final de la cadena de 
producción. Sin embargo, cuando se deja de lado la carrera 
por el producto, el afán por el momento final, se recupera la 
posibilidad de un ejercicio de reflexión que le da un nuevo 
lugar al diseño y resignifica el rol de diseñadores y comu-
nicadores gráficos. Es a este lugar al que ha querido llegar 
esta búsqueda, que depende no solo del conocimiento del 
concepto de diseño para los diseñadores, sino el diseño 
para los no diseñadores que desconocen todas las posibi-
lidades de transformación que ofrece.

Esta concepción compleja del rol de comunicador gráfico/
diseñador implica reconfigurar la relación que tienen las 
ciencias sociales con estas disciplinas, lo que sin duda, 
pone en tensión los imaginarios establecidos frente al di-
seño. El diseño para no diseñadores se enfrenta entonces 
a una tarea nada menor, se trata de cambiar la condición 
de ser el que cierra los procesos de investigación, para ser 
quien los propone. Esto implica un desplazamiento de las 
formas de aproximación entre las disciplinas y los fenó-
menos estudiados, una reestructuración en las prácticas 
académicas, investigativas, de proyección social, etc. que 
históricamente han establecido los roles

No son sólo las personas las que se desplazan, ni tampo-
co solamente los bienes simbólicos y reales, las prácticas 
culturales y los imaginarios que les acompañan, sino que 
también se desplazan las culturas, las percepciones, las me-
morias y los sentimientos, a través de los medios masivos de 
comunicación y de la globalización tecnológica. (Szurmuk y 
amp; Mckee p. 82)
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Ahora bien ¿Cómo lograrlo? Como se mencionaba an-
tes, dentro de la complejidad de esta resignificación de 
roles, la investigación es un camino que ofrece algunas 
luces. La rigurosidad con la que se haga investigación en 
diseño, permitirá establecer estos roles de profesionales 
gráficos como agentes de cambio y actores sociales que 
pueden proponer transformaciones sociales.  Por supues-
to, esto requiere reconocer la epistemología del diseño y 
desde allí establecer los puentes rigurosos y fundamenta-
dos con las demás disciplinas. 

Estos aspectos afectan igualmente al diseño mismo y a su 
interpretación por que en conjunto estas tareas requieren de 
los conocimientos intra e interdisciplinarios suficientes para 
reconocer los aspectos ontológicos, epistemológicos, lógi-
cos y axiológicos para comprender, tanto el excedente de 
sentido de lo diseñado, como la socialización de los valores 
culturales que implica.

No es, sin duda, una tarea fácil, pero sí una urgente para 
el diseño, el diseño para no diseñadores.
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Diseño como ficción

Publicista-Magister en Artes Plásticas, Especialista en Ge-
rencia de Diseño creativo gráfico, animador y conceptuali-
zador de diseño, publicidad e interactividad en diferentes 
agencias de publicidad, con 18 años de experiencia Docen-
te en Uniminuto y la Universidad de la Salle.

En la actualidad, el diseño se ha convertido en conocer las 
opciones de un “menú”, o como esta herramienta me per-
mite eliminar más rápidamente el fondo a una imagen. Es 
decir, la profesión del diseño se centra en gran medida en 
cómo usar un software o cómo resolver un problema a tra-
vés de un programa.

El objetivo de este texto es reflexionar acerca de una nueva 
metodología que pretende extender y complementar la no-
ción de Diseño, de la interacción de sus mitologías, de los 
caminos que se comparten con el arte, literatura, la ciencia 
o la filosofía y como el acto creativo se vale de la ficción 
para construir sentidos alternativos de realidad. 

Fictio sumergirse en la etimología de ficción es descubrir 
una gama de significados. Ficción proviene del latín Fictio. 
Que se relaciona con la formación, la creación, la invención 
y la imaginación. Afirmar que la ficción es antagónica a la 
realidad es ver tan solo la superficie. Es más, pensar que 
las realidades están en las antípodas de las ficciones es 
negar que ambas se necesitan, se alimentan, se transfor-
man. Al hablar de ficción, hay que nombrar la realidad. 

Luis Fernando 
Rozo 

Gutiérrez
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“La realidad es ficción”, afirma Roland Barthes (1970, p. 
94). En su tesis acerca del “efecto de realidad”, define los 
nuevos sistemas de experiencias (realidad) como produc-
tores de sentido, sólo cuando los elementos ficticios los 
objetivan. Es decir, todos los elementos que pueden con-
siderarse como ilusión, contribuyen a generar lo verosímil, 
siendo la ficción el sustento de la realidad:

...lo “real” reaparece a título de significado de connotación, 
pues en el momento mismo en que se considera que estos 
detalles denotan directamente lo real, no hacen otra cosa, 
sin decirlo, que significarlo: el barómetro de Flaubert, o la 
pequeña puerta de Michelet no dice finalmente sino esto: 
nosotros somos lo real; es la categoría de lo “real” (y no sus 
contenidos contingentes) la que es ahora significada; dicho 
de otro modo, la carencia misma de lo significado en pro-
vecho sólo del referente llega a ser el significado mismo del 
realismo: se produce un efecto de realidad fundamento de 
ese verosímil inconfesado que constituye la estética de to-
das las obras corrientes de la modernidad.

Eso que llamamos detalles, o elementos que pueden ser con-
siderados como superfluos, son los que interroga Barthes y 
los obliga a afrontar su carácter de objetos que cimientan 
el relato, la lectura o la narración de una pieza audiovisual.

Jacques Rancière (2015) retoma el postulado de Barthes. 
El sentido de la realidad es analizado desde un encuentro 
con la literatura, donde se entretejen los posibles y los no 
posibles, en escenarios donde la ficción poética funda-
menta las significaciones y las relaciones humanas. “Hay 
una textura nueva de lo real producida por la transgresión 
de las fronteras entre las formas de vida. Y esta trasgre-
sión es la ficción bajo su doble aspecto de disposición de 
acontecimientos y de relación entre mundos” (Rancière, 
2015, p. 27).

La temática de lo real ha avivado las diferentes postu-
ras que surgen para interpretar como nuevas formas de 
comprender el mundo. Baudrillard (2005) manifiesta que 
lo real no es más en cuanto  tal, sino que se ha transfor-
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mado en la era de la información radical (p. 78) (antiguo 
real), en la era de la información y el espectáculo (Debord, 
1995, p. 8). Como lo dice Alberto Bejarano (2018) acerca 
de Roberto Bolaño: “Solo nos quedan simulacros para in-
tentar comprender eso que en otro momento era lo real, 
entendido como el espacio social, político y filosófico de la 
humanidad” (p. 81).

El filósofo de la imagen Aumont (2015) analiza el fenó-
meno perceptivo y el orden narrativo. Su tesis se basa en 
la diégesis, una construcción imaginaria con mundos fic-
ticios pero verosímiles: “Toda construcción diegética, en 
efecto, está determinada en gran parte por su aceptabi-
lidad social, y así pues, por convenciones y códigos, por 
simbolismos en vigor de una sociedad” (p. 262).

La ficción, como los hemos explorado a través del recorri-
do elaborado por estas miradas, adquiere formas parti-
culares de significación y nuevas pulsiones que le otorgan 
una presencia sustancial en cuanto a expresar e interac-
tuar con las nociones posmodernas de lo posible y lo real. 

Diseño-ficción

El término diseño, se ha empleado como genérico, o como 
compañero ideal (diseño industrial, diseño gráfico, diseño 
publicitario, diseño de modas, etc). Su evolución, implica 
comprenderlo dentro de nuevos contextos que a su vez 
originan formas inéditas que se van entretejiendo para 
adaptarse y transformarse. Cuando las diferentes prác-
ticas del diseño, interactúan en un escenario de investi-
gación, esas nuevas formas resultantes pueden poseer 
aspectos asombrosos. Y en el caso de la ficción, el diseño 
se permite alterarla y configurarla para encontrar otras 
representaciones. 

Dunn y Raby (2018) en su estudio de arte-diseño acadé-
mico y participativo, emplea el diseño como medio para 
estimular la discusión y el debate. Las implicaciones so-
ciales, culturales y éticas de las tecnologías existentes 
y emergentes, tal como ellos declaran, son su núcleo de 
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estudio. Su metodología combina laboratorios de arte, 
narraciones, conceptos y estéticas fantásticas. Alrededor 
de 1999, acuñaron el término diseño crítico para hacerle 
frente a la convergencia del medio. Inspirados en las pro-
puestas sociales de Victor Papanek (1972, p. 22) (diseñar 
para el mundo real) y profundamente afectados por el 
estado del paradigma líquido de Bauman, su propuesta 
pretende renovar el diseño a través del mismo y esbozar 
un nuevo mapa de realidad donde la convergencia y la 
diversificación son sus principios.

Auger (2013) afirma que el diseño especulativo surge de 
aquellos nuevos modos de resignificar el diseño. Decons-
truyendo el término especulativo: proviene de speculari, 
o mirar desde arriba, observar, detectar y hasta espiar. 
También es relacionado con los espejos, lo transparente 
y lo cristalino. Como lo afirma Dunn, el diseño especula-
tivo facilita el avanzar y explorar ideas antes de que se 
conviertan en productos o incluso tecnologías, los diseña-
dores pueden analizar las posibles consecuencias de las 
aplicaciones tecnológicas antes de que sucedan.

El diseño al estar involucrado con la ciencia y la tecnología, 
regularmente está pensando en futuros. Por lo general, se 
preocupa por predecir o pronosticar un futuro deseable, a 
veces se trata de nuevas tendencias e identificar señales, 
pero siempre se trata de fijar el futuro. Sin embargo, los 
nuevos paradigmas se interesan en la idea de posibles 
futuros y usarlos como herramientas para comprender 
mejor el presente y discutir el tipo de porvenir que la gen-
te quiere. Por lo general, esos futuros toman la forma de 
escenarios, y están destinados a abrir espacios de debate 
y discusión; por lo tanto, son necesariamente provocati-
vos, intencionalmente simplificados y ficticios. Su natu-
raleza ficticia requiere que los espectadores suspendan 
su incredulidad y permitan que su imaginación divague, 
olvidar momentáneamente cómo están las cosas ahora y 
preguntarse cómo podrían ser las cosas. Para encontrar 
inspiración, y para especular a través del diseño, es ne-
cesario mirar más allá del diseño, a los espacios del cine, 
la literatura, la ciencia, y el arte; para explorar, hibridar, 
pedir prestado y adoptar las muchas herramientas dispo-
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nibles para elaborar no solo cosas, sino también mundos 
de ficción, escenarios hipotéticos, contra factuales, expe-
rimentos, futuros pre figurativos, etc.

En el 2009, Stuart Candy (2010) elaboró una teoría fasci-
nante para ilustrar los diferentes tipos de futuros poten-
ciales. Consistía en una serie de conos desplegados des-
de el presente hacia el futuro. Cada cono representaba 
diferentes niveles de probabilidad. De esta composición 
de realidad y filosofía se empieza a gestar el concepto de 
diseño como ficción.

El arte y el diseño son complemento y suplemento. Aun-
que Marcel Duchamp es reconocido como uno de los pri-
meros artistas conceptuales, no fue hasta la década de 
1960, que artistas como Sol LeWitt y Adrian Piper arti-
cularon claramente lo que significaba hacer el arte de las 
ideas, y sostenían que estas pueden ser obras de arte, 
están en un desarrollo que eventualmente puede encon-
trar alguna forma, pero que no necesitan hacerse físicas. 
Igualmente se adentraron en enunciar que “... el concepto 
y la idea son diferentes. El primero implica una dirección 
general, mientras que el segundo es el componente. Las 
ideas implementan el concepto.”

Bajo este escenario, Anthony Dunne (2013) da lugar a 
la expresión diseño-ficción: la crítica, la especulación y el 
arte en una aleación. La ficción se basa en la imaginación, 
la capacidad de imaginar literalmente otros mundos y al-
ternativas. En palabras de Dunne (2013), “es un espacio 
vagamente definido donde el diseño especulativo, ficticio 
e imaginario chocan y se fusionan. Aunque hay simili-
tudes obvias, creemos que hay algunas diferencias im-
portantes”. Bruce Sterling (2009) define el diseño ficción 
como “el uso deliberado de prototipos diegéticos para 
suspender la incredulidad sobre el cambio”. De esta ma-
nera Dunne (2013) fecunda una serie de pensamientos 
y meditaciones acerca del tema. Julián Bleecker (2009) 
avanza en esta dirección:
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La ficción de diseño tal como la estoy discutiendo, es una 
combinación de diseño, hechos científicos y ciencia ficción. 
Es una amalgama de prácticas que juntas combinan las ex-
pectativas en cuanto a lo que cada uno hace por sí mismo y 
los une en algo nuevo. Es una forma de materializar ideas y 
especulaciones sin la limitación pragmática que a menudo 
ocurre cuando los pesos muertos están sujetos a la imagi-
nación. (p. 29)

Bleecker (2009) entendió el diseño como la transformación 
de ideas conformadas por puntos de vista y principios que 
dicen “cómo” materializar esa idea. Esos principios son una 
especie de ADN compuesto por experiencias, conocimien-
tos y códigos, donde el diseño ficción es una forma de ex-
plorar diferentes enfoques para crear e imaginar. Añade 
Bleecker (2009): “Este proceso permite eliminar las limita-
ciones habituales al diseñar para una estrategia de comer-
cialización masiva en el mercado, las que las personas con 
camisas azules y corbatas llaman ‘realistas’”.

Quizás uno de los puntos a aclarar es que el diseño como 
ficción no pretende ser o convertirse en una tendencia. Es 
simplemente una metodología. Es la posibilidad de agre-
gar una capa de ajuste de creatividad al diseño. Es la his-
toria, la narración incrustada en los objetos, las interfaces, 
las infografías, los intangibles de los intangibles. Ese es el 
papel que juega la ficción dentro del diseño. Apoya al ca-
rácter fantasmático, agregando consistencia, continuidad 
y un conjunto de índices, piezas que señalar y reflexionar. 
Son los elementos que representan ese futuro y nos remi-
ten a él. Nos ayudan a imaginar. 

Esta forma de diseño prospera en la imaginación y tiene 
como objetivo abrir nuevas perspectivas sobre lo que a ve-
ces se llaman problemas, crear espacios para la discusión y 
el debate sobre formas alternativas de ser, e inspirar y alen-
tar la imaginación a fluir libremente. El diseño comprendido 
como ficción, puede actuar como un catalizador para redefi-
nir colectivamente nuestra relación con la realidad.
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El diseño y la construcción 
de conocimiento
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El contenido de este escrito se concentra en el desarrollo de 
un análisis del concepto del diseño desde una perspectiva 
filosófica. Esta mirada involucra principalmente el campo 
de la cultura, la imagen y la producción de significado, lo 
que da paso a la posibilidad de pensar el diseño como una 
forma de producción de conocimiento, en la medida en que 
la generación, circulación y apropiación de imágenes es-
tructuran prácticas de consumo y adaptación de modelos 
conceptuales, modas y formas culturales. El contexto teó-
rico para explorar estos aspectos es el de la postmoderni-
dad, no solo por lo que se refiere al uso de la imagen, sino 
principalmente por las perspectivas teóricas que compo-
nen el filtro necesario para entrecruzar conceptos, imáge-
nes y significados con el que hacer de una disciplina que es 

Ricardo 
Suárez Alba

Concepto de  
diseño y conocimiento



PILOTO DESIGN FEST • 2019 JULIO SUÁREZ OTÁLORA

103

esencialmente práctica. Para ello, este texto, presenta tres 
puntos de contexto, de teoría y de reflexión que son la base 
de la propuesta de análisis, dispuestos de la siguiente ma-
nera: la cultura, producción y circulación de las imágenes y 
la producción de significado

Cultura e imagen 

Parece ser, que después del final del proyecto ilustrado 
y de la crisis de la modernidad mesiánica, cuya estruc-
tura reposó por mucho tiempo sobre un “Telos” de por-
venir, desarrollo e igualdad, la postmodernidad se ajustó, 
con todos sus avatares a las lógicas de la cultura actual, 
consumo avanzado, transformaciones artísticas, mode-
los económicos, formas de interacción en las mediacio-
nes cada vez más amplias y articuladas a una suerte de 
anhelo de juventud, de consumo de placer, de entreteni-
miento y de estilos de vida. La cultura postmoderna se 
enmarca, al menos desde la perspectiva de Jean François 
Lyotard en la crisis de los relatos, lo que supone una rup-
tura del Telos y una constante sospecha de todos los dis-
cursos. Bajo esta perspectiva todas las prácticas discur-
sivas, simbólicas, de sentido y por tanto lingüísticas, se 
enfrentaron a un desplazamiento hacia lo efímero: la ve-
locidad y la simulación, principalmente, en otras palabras, 
la cultura postmoderna es, en todo caso, constantemente 
emergente y formalmente un pastiche: 

Lo posmoderno es con todo, el campo de fuerzas en el que 
muy diversos tipos de impulsos culturales (aquellos que 
Raymond Williams, convenientemente denominó “formas 
residuales y emergentes¨ de la producción cultural) buscan 
abrirse paso. De no alcanzar una mínima comprensión de 
la pauta cultural dominante, recaeríamos en una visión de 
la historia actual como pura heterogeneidad, una serie de 
diferencias aleatorias, la coexistencia de un sinfín de fuerzas 
divergentes cuya efectividad no puede ser determinada. (Ja-
meson, 2012. p. 37).
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En este marco de referencia la imagen se resignifica, el 
uso de los objetos, y la metafísica del espacio, así como las 
prácticas del consumo para estos actos de resignificación, 
dan lugar a una serie de discursos que comprometen en-
tre otras cosas la inserción del sujeto en diferentes campos 
semánticos. Desde el hábitat arquitectónico, hasta la es-
tética visual del sujeto urbano postmoderno, suponen de 
una serie de construcciones y deconstrucciones de senti-
do y de interpretación de lenguajes, el diseño, en tanto 
práctica formal, conceptual y técnica, se inserta en estas 
dinámicas y produce los objetos, los espacios o las redes 
lingüísticas que operan estas relaciones. 

En este sentido la cultura es en sí misma una estructura de 
múltiples posibilidades de significación, lecturas en torno a 
la cultura y el flujo de imágenes que la determinan, como 
es el caso de Hans Belting, quien la interpreta en clave an-
tropológica, lo que permite establecer y romper límites y 
desplazamientos entre campos, de la imagen al diseño y 
del diseño al sentido, precisamente porque este último es 
generalmente un constructor de imágenes. Belting con-
sidera que la imagen está en un juego constante entre sí 
misma, los medios y los cuerpos que la construyen: 

En el marco de la discusión acerca de los medios, la ima-
gen reclama un nuevo contenido conceptual. Animamos 
a las imágenes, como si vivieran o como si nos hablaran, 
cuando las encontramos en sus cuerpos mediales. La 
percepción de imágenes, un acto de la animación, es una 
acción simbólica que se practica de manera muy distinta 
en las diferentes culturas o en las técnicas de la imagen 
contemporáneas […] El concepto de medios, por su parte, 
solamente obtiene su significad verdadero cuando toma 
la palabra en el contexto de la imagen y el cuerpo […] Aquí 
se constituye también como el missing link, pues el me-
dio, en primer término, nos coloca ante la posibilidad de 
percibir las imágenes de tal modo que no las confundimos 
ni con los cuerpos reales ni con las meras cosas. La distin-
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ción entre imagen y medio nos aproxima a la conciencia 
del cuerpo […] Las imágenes del recuerdo y de la fantasía 
surgen en el propio cuerpo como si fuera un medio por-
tador viviente. Como es sabido, esta experiencia suscitó 
la distinción entre memoria y [Gedachtnis], como archi-
vo de imágenes propuso del cuerpo, y recuerdo [Erin-
nerung], como producción de imágenes propia del cuerpo 
(Belting, 2009, pp. 16-17).

Lo anterior sitúa el asunto en la producción y la circula-
ción de imágenes. El campo del diseño es en gran medida 
responsable de este tipo de producción, además determi-
na los medios que posibilitan los alcances de su sentido.

Producción y circulación 

Ya desde la modernidad la reproducción de las imágenes 
democratizó el acceso a las fuentes visuales, esto permitió 
un acceso inacabable a las imágenes artísticas y culturales 
lo que masificó, por una parte, los estudios de arte y por 
otro el consumo de imágenes y a través de ellas. El diseño, 
mediado por una línea muy cercana al arte se insertó en 
las prácticas culturales, aspectos como la idea del sueño 
americano, las imágenes publicitarias, el uso de dispositi-
vos, entre muchas otras obedecen a líneas de diseño.

También, gracias al auge de las escuelas del diseño como 
es el caso de la Bauhaus o el Artdecó y de las relaciones 
entre el arte y el diseño y los escenarios de consumo de 
status y entretenimiento propios de la industria cultural, 
dieron paso a nuevas formas de significación, además de 
apropiación frente a las imágenes y los dispositivos: 

… es justamente porque la cultura ‘se ha vuelto’ material que 
estamos ahora en posición de entender que siempre ‘fue´ 
material, o materialista, estructural y funcionalmente. Noso-
tros, los poscontemporáneos poseemos una palabra para 
dicho descubrimiento (una palabra que tiende a desplazar 
al lenguaje más antiguo de los géneros y las formas); se tra-
ta, por su puesto, de la palabra ‘medio’, y particularmente 
su plural, ‘los medios’, un término que actualmente combina 
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tres señales relativamente distintas: la de un modo artístico 
o una forma específica de producción estética; la de una tec-
nología específica por lo general organizada en torno a un 
aparato o a una máquina determinados; y, por último, la de 
una institución social. Estas tres áreas de significado no de-
finen un medio, o a los medios, pero sí designan las diferen-
tes dimensiones que deben tratarse para que tal definición 
pueda completarse o construirse. (Jameson, 2012, p. 119).

Así, el diseño constituye una perspectiva de construcción 
de significado, porque se inserta en todas las prácticas 
culturales y de producción. Se diseñan los espacios, los 
escenarios, las obras de arte, los proyectos de arquitectu-
ra, los dispositivos, el vestido, y en general todos los obje-
tos, de este modo la imagen se materializa entre la ima-
gen preliminar hasta el objeto o la imagen que circula, por 
tanto, cuerpo, imagen y medio se articulan en el proceso 
de la producción de imágenes y en su circulación.

Producción de significado: las formas de conocimiento

La implementación y la trasformación de los dispositivos, 
el uso democratizado de las tecnologías de la informa-
ción, la posibilidad de intervenir las imágenes, en la era de 
los llamados “memes”, y por tanto la implementación del 
dispositivo como medio ha llevado a la imagen del diseño 
a una nueva esfera, relativamente reciente, también de-
mocratizada y resignificada en la medida que el disposi-
tivo avanza. Se trata de un momento, una resignificación 
cultural y de los medios, de las mediaciones, para usar las 
palabras de Jesús Martín Barbero (2003). Estos aconteci-
mientos implican que el diseño se materializa también en 
las prácticas comunicacionales y también, como sucede 
con la imagen misma, se ha masificado, su dispositivo se 
lleva en el bolsillo y él mismo es un diseño que se adapta 
a este espacio: 

El tiempo de las imágenes singularísimas, producidas 
como objetos únicos en su especie, queda pronto atrás. 
La aplicación de las tecnologías combinadas de captura 
mecánica e imprimación fotoquímica permiten que, muy 
pronto, el proceso de la industrialización -de producción 
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seriada de objetos idénticos entre si- alcance el dominio 
de las imágenes, hasta ese momento sujeto a una eco-
nomía del producto único. A partir de entonces, el régi-
men de producción de las imágenes deberá asumir las 
condiciones de la reproductibilidad, que hará posible la 
multiplicación del número de ellas sin más límites que el 
que las reglamentaciones legales o mercantiles quiera 
imponerles -y querrá imponerlos: esta será una batalla de 
largo recorrido 

Esta visión de la cultura posmoderna supone necesa-
riamente, en lo que se refiere al estudio de las prácticas 
del diseño contemporáneas y de su campo de aplicación 
teórica, la estética y la semiótica), en un aspecto pos in-
dustrializado  informacional, que permiten aproximarse 
a un análisis de los medios, los discursos, las técnicas y 
las concepciones que determinan el comportamiento de 
éste nivel de producción de sentido, pero más aún, de un 
saber, que es a la ves técnico y a la vez social, el cual, 
determina incluso las formas más actuales de las relacio-
nes sociales. Así, en esta visión postmoderna, se disocia 
la práctica del oficio, como único espacio del diseño, como 
único lenguaje, la filosofía, y otros saberes, se convierten 
en las claves de su interpretación. 

En términos generales, lo que se sugiere en este escrito, 
y sobre todo en la construcción que le precede, tiene que 
ver con una mirada que juega con desplazamientos y en-
trecruzamientos, entre saberes, lenguajes y prácticas. De 
algún modo el diseño ha operado de manera constante, 
pero no solo en tiempos recientes, en las concepciones de 
la cultura y sus modos de interpretación, porque otorga 
una estructura para leer sus relatos, a través de las imá-
genes, de los objetos y los espacios.
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Diferentes 
perspectivas 
sobre concepto 
de diseño
En el siguiente apartado se recogen algunas de las apre-
ciaciones más importantes de los diálogos realizados por 
los participantes y el desarrollo de las actividades y como 
resultado de las reflexiones.



110

EL CONCEPTO DE DISEÑO-APRECIACIONES PARA UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL

Nociones de los participantes entorno a que es el  
concepto de diseño

• Juan Camilo Vásquez González
 Colegiatura Colombiana 

Es la re-significación del conocimiento que desarrolla 
el diseñador y que luego emplea para traducirlo en el 
lenguaje de creación de su interés y conocimiento.

• Emir Yitzhak Quiroga Arteaga
 Corporación Universitaria Minuto de Dios – Uniminuto 

El concepto en sí mismo es diseño y la idea es la ejecu-
ción gráfica de ese diseño.

• Magaly Rodríguez Herrera
 Corporación Universitaria Minuto de Dios – Uniminuto 

El diseño es un acto de presencia e intencionalidad que 
crea espacios de encuentro.

• Daniel Martínez Molkes
 Universidad Piloto de Colombia 

Trama entre la reflexión y la acción.

• Jorge González Castro
 Universidad Piloto de Colombia 

Enlace entre pregunta y solución.

• Camilo Andrés Cornejo Perdomo
 Corporación Universitaria UNITEC 

Desde la perspectiva de la estética, es el proceso mental 
básico que permite a una persona juzgar en diferentes 
adjetivos calificativos.

• Carlos Alfonso Vargas Cuesta
 Universidad Piloto de Colombia 

Es el encuadre que proporciona los argumentos para 
tomar decisiones, que se traducen en la forma y se evi-
dencia en las situaciones humanas en las que se incide.
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• Jaime Enrique Cortés Fandiño
 Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto 

Es cultura incluyente, como herramienta de la diversidad

• Diego Eduardo Rodríguez Baquero
 Universidad Piloto de Colombia 

Una configuración de sentido que se alcanza mediante 
relaciones categoriales del conocimiento, al ser  subje-
tivado de manera coherente y verosímil  para la demos-
tración de un valor de utilidad.

• Carolina Rodríguez Rubiano
 Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto 

Habitando el tejido intercultural del diseño.

• Luís Fernando Rozo Gutiérrez
 Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto 

Es la potencia creadora de formas, sentidos y ficciones 
que surge de los intersticios de la vida común.

• Ricardo Suárez Alba
 Universidad Santo Tomás 

Como lenguaje de conocimiento

Diferentes perspectivas sobre concepto de diseño

En el siguiente apartado se recogen algunas de las apre-
ciaciones más importantes de los diálogos realizados por 
los participantes, del desarrollo de las actividades y como 
resultado de las reflexiones.

Se entiende el concepto como parte de un proceso men-
tal y como un producto propio del pensamiento y del de-
sarrollo disciplinar del diseño, como una habilidad que 
se puede enseñar y desplegar, que se puede aprender y 
transmitir en el ámbito académico y aplicar en  la prác-
tica profesional, a partir de ciertos modelos cognitivos, 
dotando al acto proyectual de un lenguaje particular e 
involucrando y respetando factores de tipo cultural. De 
esto se desprende la afirmación de que la construcción 



112

EL CONCEPTO DE DISEÑO-APRECIACIONES PARA UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL

del concepto de diseño (constructo conceptual) enmarca 
una base teórica que se demuestra en la praxis como el 
elemento innovativo que caracteriza el gen de toda disci-
plina creativa y el campo del diseño.

El concepto de diseño, se constituye en la fuente del co-
nocimiento en diseño, es decir, es el gen de todo acto 
proyectual por su carácter articulador y delimitador que 
enfoca y garantiza el compromiso proyectual. Se esta-
blece como unidad cognitiva portadora de significado e 
intencionalidad, la cual se presenta como la síntesis del 
proceso de pensamiento y creativo en cuanto es una 
construcción que  hace entendibles diferentes unidades 
de conocimiento, estableciendo una dialéctica entre cada 
uno de estos componentes posibilitando conexiones, re-
presentaciones y visualizaciones de juicio de valor aplica-
do a diferentes proyectos de diseño.

Este evento nos evidencia que existen diferentes y varia-
das posturas sobre su significado y su importancia dentro 
del proyecto de diseño, desde autores y participantes que 
consideran el concepto no como una realidad filosófica, 
sino como un conocimiento o representación dada; otros 
autores definen el concepto como la síntesis de modelos 
cognitivos de pensamiento de índole superior; en este 
sentido, se destaca la importancia de hacer abstraccio-
nes y de construir elementos de juicio para llevarlos a la 
praxis en contextos determinados y con un vocabulario y 
una síntesis particular, constituyéndolo en una estructura 
compleja y articuladora entre los procesos de pensamien-
to y de representación comunicativa y espacial, ADN del 
diseño mismo al portar información, conocimiento y di-
mensionarse en relación al espacio y tiempo del proyecto .

El concepto de diseño se erige como el soporte funda-
mental para desarrollar procesos creativos, los cuales se 
materializan en propuestas y se establecen diferentes 
modelos y enfoques según cada disciplina, diseñador y 
por supuesto proyecto. PDF 2019 fue el lugar donde con-
vergieron diferentes puntos de vista para abordar el con-
cepto como elemento primordial de los procesos creativos 
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y de innovación. Se establece su potencial como un valor 
que hace singular la acción interpretativa, creativa, pro-
yectiva del diseño, portador de capacidades comunicati-
vas al ser capaz y hábil en la articulación de significados, 
mensajes, discursos y narrativas representativas de la 
realidad de un  contexto. 

Este se constituye como una  estructura que evidencia los 
rasgos propios de un contexto a través de los soportes 
de la cultura material, vehículo portador de caracterís-
ticas que se originan y comparten por un grupo. De ahí 
que revela los rasgos de identidad del contexto como una 
estructura representativa con alta capacidad significativa 
y de referenciación, ya que al ser capaz de vehicular al-
tos contenidos de información, se expone como un hecho 
complejo que manifiesta un fragmento de la  realidad. Al 
mismo tiempo, es un medio de comunicación y un canal 
de representación ideológico integrador y portador de 
significados para la elaboración de mensajes que son de-
terminados y proyectados a partir de las intenciones de 
las organizaciones empresariales como medio de repre-
sentación e identidad corporativa, de posicionamiento de 
productos y empresarial.
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Sección

Reflexiones 
para la 
formación  
en Diseño
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REFLEXIONES PARA LA FORMACIÓN EN DISEÑO

Académicos y directivos

Como síntesis del panel de expertos desarrollado por los 
académicos y directivos, se presentan a continuación los 
acuerdos y compromisos establecidos por los participan-
tes en la declaración conjunta.

• Promover el desarrollo de una agenda permanente 
que permita el desarrollo de acciones y actividades 
entre universidades interesadas en pos de la forma-
ción en diseño con el fin de ser armonizadas con las 
políticas nacionales en materia educativa.

• Generar acciones para avanzar en la generación de 
un plan conjunto que contribuya al mejoramiento de 
las prácticas educativas en la formación de formado-
res en diseño.  

• Fortalecer las alianzas estratégicas en materia edu-
cativa y de convenios con el propósito de desarrollar 
políticas alrededor del diseño de forma transversal, 
inclusiva, integral, participativa, equitativa y demo-
crática que contribuyan a la implementación de la 
Agenda 2030.

• Comprometer esfuerzos conjuntos, trabajando desde 
las instituciones participantes para garantizar una 
calidad en la formación para los futuros profesiona-
les en la disciplina   inclusiva, con oportunidades de 
aprendizaje para todos a lo largo de la vida.

• Promover el incremento de programas de pregrado y 
posgrado en la disciplina o relacionados con esta, al 
igual que promover el acercamiento hacia la discipli-
na en las edades más tempranas y los años de esco-
laridad para alcanzar un desarrollo Integral y pleno 
de los niños y niñas que en un futuro elijan el diseño 
como proyecto de vida.
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• Impulsar nuevos modelos de aprendizaje para la for-
mación en diseño, que garanticen el desarrollo de las 
competencias del diseñador para el siglo XXI: comu-
nicativas, digitales, científicas, técnicas, artísticas, so-
cioemocionales, culturales, lenguas propias, lenguas 
de relación intercultural, ciudadanía, competencia di-
gital, entre otras para promover su empoderamiento 
social y económico y la igualdad de género.

• Involucrar a todos los sectores sociales para promo-
ver el diseño como factor determinante en socieda-
des prósperas, incluyentes y sostenibles, con com-
petencias para la vida, a través de oportunidades de 
aprendizaje permanente en el marco de la educación 
formal, no formal, educación popular, emprendimien-
to y educación para la ciudadanía y la educación téc-
nica para el trabajo.

• Impulsar el acceso, permanencia y éxito en progra-
mas de diseño a personas con discapacidad, que sea 
inclusivo en todos los niveles, asegurando los ajustes 
razonables y apoyos educativos necesarios, tanto 
humanos como tecnológicos, con prioridad a los que 
están en condiciones de mayor vulnerabilidad.

• Fortalecer la formación permanente y continua de 
docentes y administrativos de los programas y facul-
tades de diseño en el marco de garantizar una forma-
ción de calidad para los futuros profesionales.

• Invitar a los participantes para vincularse y colabo-
rar generando  acciones para la organización del si-
guiente PDF.  
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Conclusiones

Project Desing Fest 2019 fue un evento que propició la 
participación de otras Instituciones de Educación Supe-
rior, como una oportunidad para ampliar, consolidar y 
gestar un vínculo permanente de intercambio sobre te-
mas relacionados con las disciplinas creativas y proyec-
tuales. La participación de profesores y estudiantes de 
diferentes programas hicieron del evento un espacio de 
crecimiento alrededor del concepto de diseño consolidan-
do una nueva comunidad académica en el país, al invitar 
a seis universidades a desarrollar acciones sobre la for-
mación de estudiantes entorno al diseño.

Como premisa, el evento partió desde la interdisciplina-
riedad, al entender el diseño como un campo donde con-
fluyen múltiples disciplinas. La interdisciplinariedad es-
tuvo presente en los diferentes componentes del evento 
ya sea desde un plano teórico en “Diálogos de Diseño”, 
“Reflexiones para la formación” y “Charlas de Diseño”, 
donde se convocó́ a diferentes académicos y profesiona-
les para que compartieran sus procesos investigativos o 
experiencias laborales con él ánimo de nutrir y comple-
jizar la concepción de Diseño de los asistentes. Así ́mis-
mo, desde escenarios tales como “Workshop” y “Design 
Challenge” se pretendió́, por medio de la práctica generar 
espacios de aprendizaje desde la interdisciplinariedad, al 
hacer que los asistentes desde sus arraigos disciplinares 
aportaran a la comprensión de un caso de estudio o un 
reto de diseño. 
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CONCLUSIONES

La interdisciplinariedad abrió las puertas a la interinsti-
tucionalidad, por lo tanto, se contó́ con la participación 
de estudiantes y profesores de distintas instituciones 
académicas a nivel nacional. Se destaca la asistencia de 
17 estudiantes de la Colegiatura Colombiana de Medellín, 
nueve estudiantes de Unitec, 12 estudiantes de Uniminu-
to y 19 estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia 
quienes hicieron parte de las diferentes actividades del 
evento. Sumado a lo anterior, asistieron profesores de la 
Corporación Universitaria UNITEC, la Colegiatura Colom-
bia de Medellín, la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios, La Escuela de Artes y letras y la Universidad Anto-
nio Nariño. 

En definitiva, PDF 2019 se constituyó   como un espa-
cio que propició la consolidación de una comunidad de 
aprendizaje en temas de diseño; estimulando el encuen-
tro interdisciplinar e interinstiucional en torno al diseño 
como centro de discusión; abrió́ puertas para la genera-
ción de posibles redes académicas y afianzó alianzas con 
el sector externo. 
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