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Resumen: Construir un diálogo crítico-académico entre los agentes involucrados en la
enseñanza y práctica del diseño es importante. Para tal fin, se observa el sistema dinámico
de la cultura que genera la formación de nuevos territorios del diseño, en donde el
desempeño del diseño en términos laborales, se presenta como consecuencia de la
formación académica brindada por el docente y las instituciones educativas. De igual
forma, es interesante dar cuenta del vínculo entre algunas problemáticas del diseño y la
integración disciplinar atendido desde una perspectiva antropológica del diseño.

Los territorios del diseño es un concepto que, desde una perspectiva cultural, refiere al
espacio construido por los grupos sociales a través del tiempo, según sus tradiciones,
pensamientos, necesidades, intenciones. La noción de territorio sobrepasa la dimensión del
espacio físico y se concentra en el campo de relaciones; sin embargo, se utiliza el concepto
esta denominación, a modo retórico, para hacer referencia al espacio que circunscribe y
caracteriza este campo de relaciones.
En la idea de territorio se explicita la herencia que, desde las ciencias sociales y naturales,
remite al área de dominación; un espacio simbólico que varía desde el centro a la periferia,
en donde se encuentra con otros sistemas, el espacio de otras especies. El territorio, es
producto de un proceso de conformación continuo; es el espacio de la memoria (habitus) y
la experiencia; un campo de relaciones entre habitantes y entorno. De esta manera, se puede
decir que desde en el análisis de sus huellas, se llega al descubrimiento de sus habitantes. El
territorio, en esta medida, es un espacio y tiempo fluctuante, una relación entre pasado y
futuro que determina el presente. En este sistema de relaciones adquiere relevancia la
noción de campo de Bourdieu, que relaciona la producción o posesión de una forma
particular de capital, entendido como todo aquello que le permite tener ventaja, y que bajo
una dinámica de mercado, genera que los actores compitan por los beneficios que son
específicos a su campo. Este conjunto de campos, que incluye las relaciones de dominación
entre ellos, define la estructura social.
En esta teoría, se reconoce que existen campos donde el nivel de institucionalización es
bajo –el diseño- y por tanto es difícil señalar quien es un diseñador, mientras que hay otros
fuertemente reglados como la medicina, y por tanto no es difícil precisar sus límites.
En el contexto actual, no basta con decir soy diseñador, el nombre de la profesión no da
cuenta de que es lo que se hace puntualmente, por tanto es necesario segmentarse en
diferentes terrenos, la especialización, como una delimitación de fronteras.
De esta manera, hablar de los territorios de diseño hace referencia a los escenarios donde la
disciplina pone de manifiesto su quehacer profesional. Su reconocimiento hereda las

indeterminaciones del término diseño según su multiplicidad discursiva, indeterminación
temática y explosión demográfica del concepto, conlleva a la permeabilidad de sus
fronteras.
El análisis de los territorios del diseño, permite identificar que es aquello que se reconoce
como diseño, y bajo que marcos sociales se mueve. Se identifican los oficios propios de la
práctica de la disciplina, y las convergencias y divergencias entre los modelos académicos y
los ejercicios profesionales, el discurso del diseño dado desde el márketing que limita el
diseño al embellecimiento del objeto, “hacer que las cosas sean más atractivas, más fáciles
de usar, más comercializables” que transforman la dimensión intelectual del diseño en una
herramienta operativa del consumismo. Por otra parte el desprestigio de la dimensión
formal, que solo contempla la materialidad y desconoce, en muchos casos, la complejidad
discrusiva de la dimensión formal. Pone en cuestión el punto de partida ideado desde la
academia de en vez de pensar q construir, construir a fin de pensar.
Revisar los territorios, obliga a identificar la demanda de diseño por parte del mercado,
reconocer el perfil que la empresa, como institución rectora, exige, para corroborarlo con el
perfil que las universidades, como instituciones profesionalizadoras, ofrecen.
La noción de territorio, es en donde se mueve el diseño y con qué otras disciplinas
intervienen. Los territorios de diseño, hace referencia a los nuevos campos de aplicación
donde el diseñador desde lo profesional se ve involucrado; por ejemplo, el diseño de stands
(arquitectura efímera) el diseño de material POP, el diseño de información digital, la
animación, el design thinking como herramienta empresarial, el vitrinismo, el diseño de
escenarios, entre otros. De ahí nacen conceptos como diseño y sociedad, cultura de diseño,
diseño y política, diseño y responsabilidad social, diseño y representación, diseño e
inclusión, Diseño centrado en el usuario, diseño y medio ambiente (sostenibilidad), diseño
y nuevas tecnologías, Diseño de experiencia, diseño de interfaz, design thinking, entre
muchos otros. Donde se presentan aproximaciones que tienden a desplazar al diseñador a
explorar nuevos territorios, si que ninguno este lo suficientemente consolidado como para
establecer una revisión de la disciplina, y cambiar los paradigmas, que entren a debatir las
concepciones tradicionales de diseño de las academias, como el caso del diseño industrial
que se centra en el diseño de producto.
Esta aproximación no busca salir del territorio del diseño, o transformar su dimensión
disciplinar a algo más alla de eso, si no que pretende traer al territorio del diseño aquello
con lo que éste está indisolublemente ligado, e incluso de explorar aquellos territorios
donde el diseño puede actuar y aun no lo hace. Se trata de fortalecer la interacción con otras
disciplinas y, por tanto, acercarnos a la exploración trasndisciplinaria que caracteriza al
diseño, pero distante de su formulación. En diseño se ha sostenido la actuación
transidciplinaria, el diseño es un acumulado histórico de los procesos de artificialización
humana.
En el diseño se promueve su relación directa con el arte, el alto diseño o diseño de autor, el
diseño de revista, que se desliga de la responsabilidad social inherente del diseño. No
obstante, es importante resaltar que desde la década de los sesenta, el diseño se ha
enfrentado a nuevos temas y escenarios que aumentan la complejidad de los proyectos; la

nano-tecnología, el diseño etnográfico, el diseño sustentable, la globalización, la
biotecnología, las emergencias, la identidad, sumado a diversos territorios como la
academia, la sociedad, el mercado y la empresa, han desarrollado especialidades del diseño
como el design management y el diseño estratégico, que en el marco de complejidad del
proyecto de diseño (interactuar-proponer-anticipar), ayudan a determinar cursos de acción
pertinentes –que operan sobre prueba y error- para los objetivos estratégicos.
A nivel académico, la elección de los temas proyectuales implica una postura ideológica
del interés particular de la institución por la formación del profesional. Enfocar los
ejercicios de diseño a ciertos mercados implica poner de manifiesto los territorios
reconocidos como pertinentes a la disciplina más allá de los paradigmas del discurso
tradicional. Sin embargo, es recurrente el desarrollo de proyectos en torno a cierto tipo de
productos, como por ejemplo en el caso del diseño industrial: el mobiliario; y esto quizás se
debe a que en el estudio histórico del diseño, es característico el abordaje de la historia de
los objetos, presentada como un compendio de imágenes que especifican cierto tipo de
objetos como productos de diseño impregnando, ideológicamente, los ejes temáticos de la
disciplina. Es importante resaltar que estos libros de imágenes, aunque tengan buenas
descripciones y, en tanto catálogos, estén bien hechos, no pueden entenderse como la
historia del diseño; aunque estos desarrollos tengan una riqueza cognitiva insospechada.
Por este motivo, el estudiante pasa a formar parte del centro del proceso de aprendizaje
donde la experiencia previa y los contextos particulares intervienen en la formación. Los
docentes tienen la figura de articuladores del proceso, reconociendo la realidad industrial
colombiana y, explorando los nuevos territorios del diseño. En consecuencia, adquiere
importancia la vinculación docente desde distintas áreas disciplinares, para evitar la actual
“endogamia” de la escuela que lleva a preguntarse si un diseñador realmente sabe o debe
saber de todo. Por tanto, la concepción del plan de estudios fundamentada en asignaturas
con maestros que transmiten información, es cada vez más inoperante. Se busca una
universidad comprometida con la investigación y el desarrollo del discurso de su disciplina,
donde el estudiante apropie la información, en un programa de formación con máxima
flexibilidad que le permita involucrarse y estar atento a los cambios desde una perspectiva
crítica frente al conocimiento.
Las características integradoras de la actividad proyectual, permiten que el diseñador tome
relevancia en distintos territorios como la sociedad, el mercado y la empresa. Como explica
Keelev (2005) [la buena noticia para los diseñadores sobre el creciente interés de las
empresas en la innovación es que reconocen, más que nunca, la contribución estratégica del
diseño]56 (citado en Poynor, 2008: 2 trad. a.), sin embargo, aunque hacer innovación se
entiende como un imperativo “bueno” del diseño, es necesario pensar para quién es
diseñado y bajo qué condiciones tecnológicas, ecológicas, económicas y culturales se
presenta la propuesta; de ahí la importancia de articular el mercado con la sociedad y la
empresa, como actores que integran de manera simultánea el proyecto de diseño.
Situados en el núcleo de las distintas profesiones del diseño, encontramos que éstas operan
respaldadas por algunos elementos fundantes que logran la transferencia conceptual y
proyectual del diseño a su materialidad con un propósito social. No obstante, los fenómenos
sociales y las fronteras señaladas por el cruce disciplinar, presentan nuevos espacios que

revelan ser territorios fértiles para ser intervenidos por el diseño, viéndose afectada de dos
maneras las competencias especificas de cada profesión. Por un lado, una convergencia que
logra contacto con el carácter epistemológico de otras disciplinas establecidas, establece
límites. Por el otro, una divergencia en el diseño permite ver la disolución y el
desprendimiento de algunos territorios propios del campo disciplinar, es decir, el
surgimiento de nuevas disciplinas que en un inicio eran acotadas por el diseño gráfico, el
diseño industrial, la arquitectura etc.
En conclusión, se busca crear un espacio de reflexión entre el ejercicio profesional y los
procesos de enseñanza del diseño, poniendo en evidencia la especie de desactualización
natural que tienen los programas curriculares, frente a la creciente y acelerada
transformación del contexto que determina la práctica de la profesión. Y en comprensión de
ello, hacer una lectura responsable de lo intereses fijados por la lgógica informática de
establecer una cultura en ritmo a una educación continua (actualización -desactualización).
Con lo cual, se pretende sin certeza alguna, continuar con el debate acerca de las
competencias –además de las pedagógicas- que se necesitan para ejercer la docencia del
diseño.
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