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Introducción
El siguiente Proyecto de Graduación, de la carrera de Diseño Industrial de la Universidad de
Palermo, categorizado como ensayo dentro de la línea temática Historia y Tendencias, tiene
como intención, hacer notar al diseño industrial como partícipe vital del bien común. ―En
cierta forma, todo aquello que el hombre o la mujer han creado ha sido diseñado. Esta es
una verdad fundamental, pero es difícil entender para algunas personas, tal vez
precisamente por ser tan obvia.‖ (Conran, 1997, P10).
El escrito surge de la necesidad de comprender la importancia del diseño industrial en la
sociedad. Una simple idea es capaz de transformar. Pensar de manera lateral puede llegar a
distorsionar la realidad, aportando al bienestar de una persona particular o la realidad del
entorno propio o ajeno para su bienestar. Por pensar de manera lateral, se refiere a la
búsqueda no convencional para la solución de una problemática latente. Grandes inventos
como por ejemplo la rueda, demuestran cómo el diseño aportó, aporta y seguirá
contribuyendo de manera considerable, tanto al bienestar, como a la evolución de la
humanidad. Todo es causa y efecto. Esto quiere decir que el bienestar y el diseño son tanto
responsables causales de la evolución humana y a su vez, efecto de los avances propios de
una civilización. El diseño de los elementos se desprende básicamente de la necesidad de
encontrar una mejor manera de hacer las cosas. Esto implica que el hombre está en
constante exploración para el desarrollo positivo su sistema social y personal. El diseñador
mantiene sin fecha de vencimiento, los mismos motivos por los cuales trabaja, desde la
creación, hasta el presente. De esta manera, es vital comprender la intención de contribución
que tiene de manera innata un diseñador.
El diseñar es evolucionar, mutar, transformar. Puede ser un cambio radical o simplemente
algo sutil, pero queda claro que siempre con la intención de alcanzar una mejora. A partir de
esto, se entiende que el propósito del diseñador, a cargo de realizar las modificaciones
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pertinentes en una sociedad o un producto, se mantiene intacto. Intacto quiere decir que no
sufrió modificaciones. El hombre más primitivo creó con una intención, que hoy en día sigue
inalterada; el simple afán de una evolución real, concreta y positiva. Esto crea y provoca una
sinergia entre el diseño - diseñador y la evolución humana que se retroalimenta
constantemente. Como punto de partida se toma tanto a la sociedad como al diseño y al
diseñador hoy en día. Esto quiere decir, a lo que ha llegado y con ello las responsabilidades
y consecuencias que trae.
Un producto es capaz de generar una reacción emocional a partir de su morfología, desde su
función o por el valor agregado, tanto emocional como aspiracional que pueda poseer. La
importancia del diseño radica en comprender el vínculo que se crea entre los objetos y
quienes interactúan con el mismo. El mundo está diseñado para el hombre, por diseñadores.
Entre varios autores, Guillermo González Ruiz en su libro Estudio de Diseño expone su
visión explicando que la tarea de diseñar implica supeditar la creación de formas a un
propósito. Esto quiere decir que el propósito del diseño es siempre responder a una
necesidad del hombre y su verdadera dimensión y su rol social.
El objetivo principal del Proyecto de Graduación es demostrar que un concepto creativo y la
resolución de una problemática funcional, abordada desde el diseño, puede aportar un gran
cambio a la relación que tiene una persona con un objeto y dicha persona con su entorno.
De esta manera el diseño es capaz de transformar al contexto. Cubrir una necesidad
pragmática y emocional es un requisito mandatario para el universo del diseñador industrial
lo que conlleva a la formación del diseño social. Comprender la interacción, costumbres y
hábitos del usuario son fundamentales para poder corresponder sus expectativas y así poder
lograr un bienestar objetual que contribuya al progreso y aporte al bien común.
Se puede decir que los objetivos secundarios, a tratar en el proyecto de grado, son el
comprender la importancia y el rol del diseñador en los tiempo modernos. Para ello se
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necesitará indagar en el comportamiento de la sociedad frente al producto, como consumidor
y como usuario. Si tomará como marco teórico un recorte a partir del siglo XX, las escuelas
de la Bauhaus y ULM como referentes en la materia e introductores a cambios de paradigma
y conceptos de diseño. Se analizaron casos de la actualidad en referencia al desarrollo
teórico expuesto. Esto reflejará si el diseño industrial contemporáneo acata normas e ideas
planteadas del pasado o se ve obligado a mutar y añadir componentes nuevos relacionados
al entorno y las necesidades actuales.
Para el desarrollo del siguiente proyecto de graduación se consultaron y tuvieron en cuenta
los siguientes antecedentes. Proyectos de graduación de la Universidad de Palermo: Lella,
M.A. (2013). ADN emocional. Cómo comunican los objetos. Proyecto de Graduación. Buenos
Aires: Universidad de Palermo; Redondo, M.V. (2011). La emoción en el diseño. Cómo nos
relacionamos con los objetos. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de
Palermo; Sanna, A. (2009). ¿Por qué consumimos? Proyecto de Graduación. Buenos Aires:
Universidad de Palermo; Ortner, D. (2010). Diseños para el silencio. Ruido o silencio.
Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Fernández Vallone, L.
(2010). Más que un objeto, el mundo de lo cotidiano. Proyecto de Graduación. Buenos Aires:
Universidad de Palermo; Subuela, S. (2010). Lo personal de los objetos. Proyecto de
Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Zas, G.E. (2011). El lenguaje del
diseño. Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Universidad de Palermo; Perez Baldoni,
M.J. (2013). Lo que los objetos dicen. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad
de Palermo; González, G.G. ( 2011). Mueve tus alas. El diseño como vínculo entre la vida y
los sentidos. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Torres
Barrios, C.A. (2014). El valor de los objetos. Nueva lectura de los objetos industriales en el
hogar. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.
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Dichos antecedentes beneficiaron a la redacción de este escrito. Cada uno de ellos fue
seleccionado por su aporte general y/o específico sobre los temas a tratar en este Proyecto
de Graduación. Su abordaje y contribución se da, en algunos casos de manera directa, como
la influencia del diseño sobre el hombre, y en otros de manera indirecta, como una acertada
y amplia bibliografía que facilitaron la búsqueda de contenido pertinente. Por un lado se
buscaron antecedentes que compartieran un contexto historicista dentro del campo diseño y
por otro lado, antecedentes que describiera esa pasión que comunican los objetos, el placer
y el trabajo que hay detrás de los mismos. Además de lo nombrado, se trató de vincular al
proyecto de grado con antecedentes que hablaran del diseño industrial desde un
razonamiento y una perspectiva más psicológica.
El capítulo que abre este proyecto de graduación se concentrará en la conceptualización del
bien común. El tener un panorama claro en cuanto a la significación del término será de gran
ayuda para luego comprender en como él mismo puede ser abordado desde la disciplina del
diseño. Se iniciará con un estado de situación que luego deriva en las tendencias sobre
cómo hoy el diseño podría encontrarse con el bien común. También hará notar los riesgos
que conlleva una sociedad inmersa de conocimiento, que podría tal vez, dejar sin efecto los
tipos de diseños enfocados al bien común a causa de una posible mal uso de los recursos.
El capítulo cerrará exponiendo los concepto de centro y periferia, los cuales, con un nuevo
enfoque, serán claves a la hora del entendimiento y desarrollo de este PG.
Habiendo dejado en claro eso, el capítulo dos se centra en la búsqueda del bien. Esto quiere
decir, que se revisarán los principales motivos por los cuales y para que se diseña. Se
revisarán conceptos teóricos sobre la necesidad, el ingenio, el entorno y las consecuencias
que el mismo puede llegar a traer. En este capítulo también se hará foco sobre el recorte
histórico, servirá de marco teórico, exponiendo la importancia de la escuela de la Bauhaus y
la ULM, ambas dos fuertemente afectadas y revolucionadas por su contexto tanto social
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como económico. Se pasarán a detallar sus principales conceptos y manifiestos para luego
poder tenerlos como claros punto de referencia y comparación. Cabe destacar también que
se mencionara la importancia del entorno y el contexto y como el mismo se transforma y
evoluciona. Por último, este capítulo cerrará con la importancia que tiene la creación de
estas instituciones y lo que el poder de la educación es capaz de transformar. La generación
de conciencia, los valores y la moral como ejes para poder convertir al diseño industrial en
una disciplina que aporte, no ya sólo a la creación de objetos y productos, sino al bienestar.
El capítulo tres tendrá foco en la actualidad. Se postulará que se considera hoy un buen
diseño, en contraposición a lo expuesto en el capítulo anterior. Esto será útil para entender
que aquello previamente mencionado, como la responsabilidad y el diseño social, debe
seguir siendo rigurosamente atendido por los principios básicos del diseño. Se hará un
desglose explicando la intencionalidad del diseño contemporáneo, esto quiere decir,
segmentar al diseño, no por su actividad, sino por su abordaje. De esta manera se generarán
5 tipos de aplicaciones del diseño. El diseño para los negocios, para las personas, para la
tecnología, para el contexto y para el comportamiento. Esto denota el alcance que tiene el
diseño en la actualidad. Es prácticamente aplicable a toda actividad, lo que no garantiza su
correcto uso o resultado.
El cuarto capítulo tiene como principal objetivo el análisis de casos contemporáneos. Dichos
casos tienen como factor común el aporte positivo del diseño social. Mientras se analizan los
casos se irán trazando paralelismos con la teoría expuesta en los 3 capítulo anteriores. Esto
ayudará a tener una mejor comprensión de lo que realmente debería considerarse buen
diseño, si los mismos lo cumplen, y la capacidad que tiene el diseño de modificar al entorno.
La tendencia indicaría que el diseño se inclina hacia el desarrollo social con la participación
activa de la sociedad.
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El quinto y último capítulo de este proyecto de graduación, reflexionara sobre la importancia
del cómo el diseño mismo puede alcanzar y transformar. Uno de los casos tendrá principal
foco no solamente en el aspecto tecnológico y funcional del producto, sino también en el
aspecto simbólico y lo que el mismo representa. Aporta al cambio social desde la
participación mediante la acción. El segundo caso será un ejemplo más orientado al aporte y
la resolución de una problemática actual y social desde la innovación e inclusión. Un
problema en territorio periférico, solucionado desde el centro. Y el ultimo de los casos
expuestos en el capítulo 4, será un aglomerado de innovaciones tecnológicas desarrolladas
en la Argentina, que básicamente comparten una misma función: Convertir al ciudadano en
partícipe del cambio. Logran esto a través del desarrollo de plataformas digitales, integrando
el diseño de la información con la participación ciudadana.
La idea es poder redondear todos los conceptos previos para una reflexión profunda, que
revela la importancia que tiene y tendría aún más el diseño en el futuro. La práctica del
diseño bien intencionado es potencialmente capaz de transformar realidades siempre y
cuando el diseñador sea responsable, y este punto ahondara sobre eso, intentando dejar en
claro la relevancia del diseño y más aún el diseño enfocado hacia el bien común en la
actualidad. Parecería entonces de suma importancia la creación de una matriz de
pensamiento lógica que tenga en consideración la práctica proyectual como aportante a
causas comunes que en pequeña o gran escala, sean capaces de modificar la realidad para
su bien.
El principal motivo de este ensayo es dar a conocer la envergadura del diseño industrial en el
mundo de hoy. Sus aplicaciones, su trascendencia y su alcance en los objetos y servicios
cotidianos, desde lo más rudimentario como un martillo, hasta algo extremadamente
complejo como lo es la democracia. El bienestar común de una sociedad o el individual
pueden ser afectados por decisiones de diseño y eso se trata de demostrar no solamente de
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manera conceptual, sino con sustento teórico. Es innegable la participación de los objetos
dentro de un sistema y lo que los mismos son capaces de hacer y lograr. El diseño tiene la
capacidad de crear, modificar y como contracara empeorar realidades. La evolución humana
y la de los objetos se retroalimentan constantemente para crear una sinfonía sincronizada. A
causa de ello, es de suma importancia que los mismos objetos promulguen el bienestar de
una sociedad y la manera de que eso pase es que los mismos diseñadores planifiquen,
ejecuten e innoven teniendo siempre en cuenta el contexto, la funcionalidad y la empatía en
constante desarrollo.
El rol del diseño y del diseñador está claramente marcado. Crear con la intención de hacer el
bien o de mejorar, ya sea un proceso o un producto, afectará al entorno en el cual conviva,
obligando así a la evolución positiva de las cosas. Por ende, al bienestar propio, de un
tercero y de la sociedad.
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1. Conceptualización del Bien Común
Este primer capítulo y los dos consiguientes servirán como contextualizadores para darle un
marco teórico al PG. Siempre para poder comprender no solo el futuro, sino el presente, es
necesario y obligatorio hacer cierta introspección hacia el pasado. Esto contribuirá al análisis
y al entendimiento de la profesión y el ejercicio del diseño. Este capítulo en particular
recorrerá principalmente sobre lo que se determina el bien común, centrándose en la
actualidad, en lo que respecta al término en general y a el mismo orientado al diseño.
Básicamente se trata de exponer algunas de las tendencias tipológicas de lo que hoy podría
considerarse el bien común aplicado al diseño. Para su mejor comprensión, previamente se
elaboró un estado de situación superficial, permitiendo conocer y tener un panorama general
del tema a desarrollar. El poder diferenciar entre periferia y centro permite poder entender el
porqué la necesidad y la urgencia del diseño a involucrarse y ser parte de la búsqueda hacia
el bien común.
Con el concepto de bien común se ha hecho referencia, a través de la historia, a aquellos
bienes materiales e inmateriales que no se circunscriben a una persona sino que remiten a
todos y cada uno de los miembros de la sociedad. Entre estos bienes suelen contarse
elementos básicos para la supervivencia humana biológica, como el aire y el agua, pero
también el derecho a participar en el usufructo. En algunos casos, el bien común es
equiparado al bienestar general; en otros, a la suma de intereses particulares o al beneficio
de la mayoría, como cuando se busca el mayor bien para el mayor número posible de
individuos. Más allá de las diversas interpretaciones, la promoción del bien común sigue
siendo en la actualidad un objetivo clave del Estado y un tema recurrente de la ética pública.
El filósofo y matemático griego Tales de Mileto ya postulaba en ese entonces (500a.c.) que
la esperanza es el único bien común a todos los hombres; los que todo lo han perdido la
poseen aun.
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Entonces una pregunta a plantearse teniendo en cuenta esta cita, es si el diseño podría
formar parte de esa esperanza, común a todos los hombres, planteada por Tales de Mileto.
Si el bien común es el conjunto de todo aquello que posibilita que las personas y las
sociedades alcancen un mejor desarrollo y perfección, cuando la sociedad logra sus
objetivos comunes, entonces esto se convierte en una fuente de esperanza.

1.1 Estado de situación
Para tener una mejor comprensión del bien común, se lo puede observar desde tres
perspectivas diferentes. La económica, asociada a la redistribución de las riquezas, la
filosófica, y la social. Esta última haciendo foco en el aspecto del bienestar, la integración y la
estabilidad. Vale aclarar que el propósito del bien común no es dejar al libre albedrío la
satisfacción y el bienestar individual, sino que se busca la integración de cada sujeto para
proporcionar de manera ordenada y efectiva el bien para todos y cada uno de los individuos.

Cuando un producto tiene un ingrediente mágico, mejora la calidad de vida. Las
personas son felices y están encantadas de usarlo, y no solamente porque funciona,
sino también porque les alegra el espíritu y les proporciona placer, en lugar de
ofrecerles solo ausencia de frustración. (Conran,1996, p. 14)

Se puede decir entonces que la del enfoque social es la más relevante y en la cual el diseño
puede tener más injerencia. Es en la única, donde el rol del diseño tiene cierto poder para
lograr o proponer un cambio. Un decisión, un aporte y hasta un producto, puede cambiar el
rumbo de las cosas.
Lo que alguna vez dio origen a la disciplina del diseño, en cierta medida muto, ya que el
entorno en donde se aplica y desarrolla nunca es el mismo y en el futuro tampoco lo será.
Inevitablemente todo se transforma. Todo lo que el hombre ha creado, como el mismo
concepto del tiempo, también avanza con el. Se parte de la base de que una sociedad es
causa y consecuencia de su pasado. Esto quiere decir que en el presente, se podrían
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trabajar y modificar maneras de pensar y desarrollarse, que afectarán de manera inminente
sobre el futuro presente. Tomando esa lógica lineal como premisa, lo que hoy se entiende
como diseño, es gracias al amplio desarrollo e influencia que tuvo en el pasado. Sin
embargo, queda mucho por explorar. Jorge Frascara, en su libro El diseño gráfico para las
personas, postula que ―sentimos al mundo en el que vivimos mediante nuestro actuar, y es
mediante nuestro actuar como lo cambiamos. Cambio implica creación o diseño, incluso a
nivel de nuestras acciones diarias‖. (Frascara,2004, p,220)
La sociedad humana evoluciona gracias al propio entendimiento que se tiene de la misma y
de su entorno. Mayor es el conocimiento del lugar que se habita, de la manera en que se
comunica, la manera en la que se relaciona y también de los detalles, la evolución se supone
que siempre va a ser positiva y progresiva. Si se piensa en la evolución desde un punto
científico, las teorías son variadas, al igual que las creencias evolutivas sustentadas en la fe
o en la religión. Cualquiera sea el caso que se quiera tomar como punto de partida, el diseño
es parte de la cuestión y esto se debe a que viene dado, ya que es parte de la especie la
idea del progreso y del trabajo. La existencia y continuidad del ser humano estaría basada
en el progreso y no se podría tener el progreso sin inteligencia y trabajo duro. Habrá quienes
trabajen más y existirán y existieron seres más creativos e inquietos, pero como bien aclara
el diseñador francés, Philippe Stark, en su presentación audiovisual, ―no todos tienen que ser
un genio, pero todos tienen que participar‖. (Starck, 2007, sp.)

1.2 Tendencias del bien común
La construcción del bien común es una tarea compleja y ardua, pero posible. Ella requiere
de enormes esfuerzos no sólo para transformar el discurso y la realidad económica a nivel
global, sino además, para lograr una nueva forma de convivencia, que comprenda por cierto
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el bienestar y el desarrollo económico, pero que esté sustentada en la validez normativa de
una nueva ética de la igualdad, de la equidad y de la corresponsabilidad solidaria.
Para ello, sería necesario repensar el bien común en el marco de una ética pública que sea
capaz de interpretar satisfactoriamente los desafíos de la situación histórica actual y de dar
una respuesta acorde a las exigencias materiales y los desafíos comunicativos de la
convivencia humana.
Probablemente la mayor falencia que contiene el sistema actual, es la causalidad de las
cosas. Cuando este bien común mencionado no es alcanzado, se encuentra dificultoso
encontrar responsables, ya que sin quererlo, toda la sociedad es culpable de los errores,
como así también lo es de los aciertos. Se creería entonces que el punto de inflexión estaría
dado por un quiebre social, donde la unificación se de por la empatía, el entendimiento y el
objetivo común de perseguir al bien común. Sería entonces necesario y básico poder pensar
a la sociedad como parte de un todo y no como una célula individual para poder romper con
estructuras y redes formadas para la beneficencia unilateral y no global. Dejar de ser un
vehículo personal para ser un vehículo social de cambio.

Hoy, más que nunca, la humanidad necesita de hombres conscientes, de hombres
que piensen y sepan pensar bien, pues, siendo así, podrán éstos enseñar a otros a
hacer lo mismo, y, de ese modo, volverá algún día a encontrar la humanidad la paz y
la felicidad que perdió. (González Pecotche, 1951, p456)

La cita del pensador y escritor argentino postula que en aquellos tiempos ya se habitaba en
una sociedad de inmenso conocimiento, cuyo principal objetivo debía ser la transmisión del
conocimiento para el beneficio universal: pero que a su vez esta lectura también posee una
gran contracara, una sociedad de riesgo latente y vigente que debería ser atendida. Dichas
afirmaciones pueden ser consideradas parcialmente verdaderas. Por un lado, la información
y el conocimiento se están acumulando a un ritmo sin precedentes y han adquirido nuevas
funciones hasta en la economía y en otros procesos sociales. Por otro lado, cada vez se
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presta más atención a la vida pública, a los riesgos y a las inseguridades. Sin embargo, al
menos aparentemente, las expresiones de sociedad del conocimiento y sociedad del riesgo
parecen contradictorias. La primera promulga el desarrollo, el bienestar y la innovación,
mientras que en una sociedad del riesgo cabría esperar que los acontecimientos
imprevisibles e incontrolables hicieran esa tarea imposible.
Conociendo que el diseño se encuentra en la constante búsqueda del desafío hacia la
evolución positiva de las cosas, combinado con lo postulado sobre el bien común, se
procede a categorizar y diferenciar 3 tendencias de diseño contemporáneos orientados al
desarrollo y aplicación del mismo sobre el bien común.

1.2.1 Diseño empático
Cuando se da comienzo del proceso de diseño, el diseño empático es particularmente útil
para identificar oportunidades de diseño y desarrollo de productos y/o servicios relevantes
(Postma, 2012 ).
El diseño empático es un enfoque que se basa en las personas y su carácter de unicidad,
para hacer frente a los retos y conflictos actuales. Para obtener una profunda comprensión
emocional de la gente se tiene que inspirar y transformar su trabajo, sus equipos, e incluso
su organización para lograr desbloquear la creatividad y capacidad de innovación.
Brunel & Cosnier (2012) describen a la empatía como el tener de un sexto sentido: intuitiva e
instintiva. Se podría encasillar a la empatía dentro de tres categorías. La primera siendo la
empatía por cognición. Es decir, la capacidad de comprender a los demás, para compartir
sus vivencias, esta siendo una empatía meramente reflexiva. En segundo lugar, encontramos
la empatía emotiva, es decir, la capacidad de sentir y compartir las emociones del otro,
percibir los afectos y por ende transmitirlos. La última categoría en la que se podría
categorizar o distinguir a la empatía es en el comportamiento. Esto quiere decir, la capacidad
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de imitar o coordinar las acciones con los demás, compartir las actividades y reacciones
logrando de manera literal ponerse en el lugar del otro. Consecuentemente, Cosnier (1997)
describe que la empatía se expresa a través de la comprensión de las intenciones de otros.
La puesta en común de una emoción sin sentir por uno mismo genera comportamientos
contagiosos y la sensación de simpatía hacia una persona con la que se comparten valores.
Vale aclarar entonces que la empatía no es el equivalente a la simpatía. Por ende, la empatía
es una actitud que permite considerar los pensamientos y sentimientos de otra persona.
Básicamente es tratar de sentir y simular las vivencias de un tercero de manera propia,
intentando dejar de lado todo juicio de valor o concepto preestablecido sobre el otro.
Por su parte, Köppen y Meinel (2012), definen a la empatía como la capacidad de
comprender el mundo y la capacidad de sentirse conectado con la experiencia emocional de
otros. Dichos autores sugieren que la empatía en el diseño se divide en tres componentes y
que la enseñanza no es sólo una cuestión de aprendizaje de las técnicas cognitivas y
racionales sino también un cambio de actitud y la necesidad de una nueva forma de
pensamiento (aspecto emocional). En consecuencia, la autores revelan que la empatía en el
diseño implica aprender a ser empático hacia los usuarios, transmitiendo la información de
igual manera hacia el equipo de diseño y de esta manera, desarrollar empáticamente el
trabajo dentro de un contexto multidisciplinario e integral. Por otra parte, Thomas &
McDonagh (2013) destacan que un diseñador joven necesita ser llevado fuera de su zona de
confort y lejos de su referencias diarias, en términos de experiencias, para ser empático
hacia los usuarios y nutrirse del entorno. En otras palabras, para adquirir empatía, un
diseñador tiene que entender y comprender intrínsecamente la posición y la actitud a
adoptar. De esta manera, la introducción de nociones de empatía en los talleres puede
ofrecer una oportunidad para que los jóvenes diseñadores puedan tomar interés en la
experiencia de los demás, para así comprender varios modelos estereotipados y evitar la
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auto-referencia.
Tim Brown describe la empatía diseño como un hábito mental (2009). Esto, se relaciona de
manera directa con la matriz de pensamiento, influenciada por la conciencia social del
diseñador integral actual. La empatía podría ser un valor cultural fundamental, valor que
permitiría a los diseñadores poder desarrollar conceptos, productos, servicios, estrategias y
sistemas que son a la vez innovadores y sensible a real necesidades de los usuarios y
deseos, todo lo contrario al abuso del uso de la tecnología al servicio del consumo.
Esto es aún más cierto cuando se considera a los usuarios más vulnerables de la sociedad,
con dificultades o situaciones extremas de vida. Por lo tanto, para enseñar este tipo de
metodologías se requiere de herramientas pedagógicas que permitan a los estudiantes a
aprovechar la diversidad de experiencias humanas, para luego traducirlas en productos
adaptados, atractivos y apropiadas, que responder a la cuestión de diseño en estudio
(Thomas & McDonagh, 2013). La práctica de diseño empático significa entonces, que un
diseñador siempre está buscando la mejor solución a un problema. Si alguien está realmente
interesado en la solución de cierta problemática, lo llevará a interesarse en las personas y los
sujetos que rodean ese problema, al menos durante el tiempo en el que se está diseñando
para ello.

1.2.2 Diseño universal
El concepto de Diseño Democrático es utilizado muy a menudo cuando se habla de diseño
social. Es fundamental, tratar de definir los principios del mismo, para luego poder seguir
hacer referencia del mismo a fin de realmente aprovechar su riqueza conceptual y aporte al
diseño. El diseño democrático (o también diseño universal) se centra fundamentalmente en
la accesibilidad, no solo en los aspectos funcionales sino que abarca todo el espectro, desde
la accesibilidad de uso, la accesibilidad comunicativa, la accesibilidad económica y demás.
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Como bien lo define el término democrático, es un diseño para todos. Se trata de abarcar de
forma inclusiva a la mayor cantidad de gente, sin importar discapacidades, edad, capacidad
intelectual o estatus económico. Pero en base se trata de la accesibilidad del producto y la
responsabilidad moral del diseñador en su concepción.
En su ensayo de apertura (Diseño para la buena sociedad), publicación que repasa los diez
años del Utrecht Manifiesto, el historiador del diseño, Victor Margolin patrocina la creación de
un nuevo marco de acción para el mundo. Sostiene que debería re-pensarse la forma en la
que se organiza la vida de cada uno, en todos los niveles, de lo micro a lo macro. Margolin
(2002) le atribuye un papel importante a los diseñadores en esta causa, sostiene que el fin
último del diseño es el de contribuir a la creación de una buena sociedad, una que sea justa
y equitativa.
Se conoce como diseño social a la rama de la disciplina que se encarga de profundizar y
solucionar temas vinculados con la sociedad y su entorno. (Ivar Holm, 2006). Un entorno que
puede ser hostil y dificultoso como una urbe cosmopolita o un pueblo remoto en un país
tercermundista. El diseño social tiene un vínculo directo con el compromiso y la
responsabilidad social.
El diseño industrial como experiencia social, debe retomar la importancia de la participación
del usuario final en el desarrollo de un proyecto, su seguimiento paso a paso, su
involucramiento consciente en acciones que conlleven la solidez y un cambio positivo para el
bienestar general.

Si concebimos al diseño como orientado hacia la acción, y vemos a la acción, más que
como uso pasivo, como intervención activa y cambio creador, el diseño ya no se
enfocará solamente en el objeto como forma. Por el contrario, los diseñadores se
preocuparan por el desarrollo y el modelado de procesos: procesos de interacción y de
cambio. (Frascara,2004, p.221).

El término social se resume, entonces, en acciones que promuevan un cambio social y que

18

permitan ver la interacción de las personas con su entorno y del diseño como medio de esta
interacción. Cuando se piensa en diseño, generalmente se imagina productos para ser
comercializados, fabricados por una industria y dirigidos a los consumidores. Sin embargo
debería ser necesaria y obligatoria la responsabilidad social en la práctica del diseño. Es
decir, un diseño orientado hacia las personas, que busquen trabajar para y por las personas,
y que tenga algo más que el beneficio de una transacción de compraventa de servicios. Se
trata de utilizar al diseño para el beneficio de las personas, tanto dentro de una empresas,
fortaleciendo el negocio, como afuera, en la cotidianidad de la sociedad.
Las empresas que producen productos sostenibles y/o sustentables entienden que se debe
tener en cuenta a todo el sistema del que ese producto integra y es parte. Por eso, el diseño
social debería llevar esto un paso más allá: diseñar un sistema que apoye a la gente y la
infraestructura que hace a los productos para que sean más creativos, más innovadores y
más justos, y que lo que logren hacer sea beneficioso para la sociedad y para el medio
ambiente. El diseño de nuevas estrategias, conceptos e ideas aplicadas a organización quizá
logren responder a necesidades sociales de todo tipo. Un diseño de interacción entre las
personas y las organizaciones no solamente fuera de las mismas, sino dentro, quizás podrán
asumir la responsabilidad de conseguir un impacto positivo y sistémico para el bienestar.
Fundamentalmente, el diseño social requiere de habilidades que abran el proceso creativo a
la participación colectiva para una cultura imaginativa que realice, cree y tenga la capacidad
de modificar su futuro con acciones del presente. Al igual que las empresas necesitan
productos y procesos sostenibles, ya sea por compromiso o por ahorro, deberían incluir esa
filosofía de sostenibilidad a las personas con las que se relacionan, y así poder obtener un
éxito real. Esto en cierta medida contribuiría a confrontar necesidades más profundas a corto
y largo plazo de la sociedad. ―Ésta no es una posición utópica y carente de sentido de
realidad; lo que carecería de sentido sería limitarse exclusivamente a responder los
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requerimientos del mercado, permitiendo que éste definiera todas las acciones del
diseñador‖ (Frascara, 2004, p.83).
Básicamente la finalidad del diseño social sería encontrar el equilibro dentro de una
sociedad. Crear conciencia de que existe la posibilidad de pensar y encarar las
problemáticas de maneras alternativas. En definitiva y como objetivo mayor, el diseño social
trata de demostrar que el cambio, debe darse de manera singular, en cada individuo.

1.2.3 Innovación social
El concepto de diseño para la innovación y el diseño social se consideran con frecuencia
similares sin embargo las dos expresiones se refieren a diferentes actividades y tienen
implicaciones muy diferentes. (Tim Brown, 2013, sp.)
Generalmente cuando se habla de diseño social se lo asocia con soluciones creativas
implementadas con bajo presupuesto a países de bajos recursos. Con el diseño social
entendido de esa forma, se intenta suplir una necesidad básica o una falla dentro de su
propio sistema.
El diseño para la innovación está basado en premisas completamente distintas al diseño
social. Principalmente hace foco en la intención social en su sentido mucho más preciso y
amplio. Es decir, está relacionada con la forma en que las personas se comunican y generan
vínculos. La segunda diferencia es que lo que produce son innovaciones sociales
significativas. Representa soluciones basadas en las nuevas formas sociales y modelos
económicos. Toda solución integral creada o adaptada a través de un proceso de diseño, que
mejore sustancialmente o de manera parcial la vida de la sociedad o de una persona puede
ser considerada un diseño social para innovación Por último, es que se trata de todos los
tipos de cambio social hacia la sostenibilidad: las que se refieren a los pobres, por supuesto,
pero también los relativos a la media y la clase alta, cuando los cambios sociales y culturales
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que generan son capaces de reducir el impacto ambiental, regenerar los bienes comunes.
Principalmente la tarea que tiene el diseño social para la innovación es reconstruir el tejido
social. ―El diseño trata de la innovación y del acogimiento cultural de la innovación‖
(Joselevich, 1995, p.17).
Por esta razón, el diseño para la innovación social, a pesar de que, por el momento, está
muy lejos de ser domínate en el campo del diseño, por su misma naturaleza, no es una
actividad ajena a la disciplina. Es, o por lo menos debería considerarse, el futuro del diseño.
Por otro lado una posible perspectiva de la relación entre el diseño, la innovación y la
competitividad, es considerar que el diseño actúa como nexo entre la ciencia y la tecnología
anteponiendo siempre al usuario en el centro de la escena. El rol del diseño podría ser
fortalecer el nexo entre la comunicación y diferentes partes del proceso de innovación.

Un diseño sin el componente innovador es evidentemente una contradicción; sin
embargo, el accionar innovador, que introduce en el mundo algo nuevo que antes no
existía, no es suficiente para caracterizar al diseño en su totalidad. Por ello debe ser
puesto en juego el término preocupación, con lo que queda definida su vinculación con
la ética. (Bonsiepe,1985, p.22)

En este contexto, por diseño se entiende un modo especial de accionar innovador, es decir,
un accionar que se hace cargo de las necesidades de los usuarios, poniendo en foco al
aspecto social del hombre.

1.3 Sociedad de conocimiento
El conocimiento siempre ha jugado un papel destacado en la evolución y en el progreso de la
sociedad. Si retrocedemos a las edades prehistóricas como la edad de piedra, del bronce o
del hierro, realmente, aunque con una lentitud enorme, ya con estos nombres se está
refiriendo a cambios muy profundos que afectaban a los modos de vivir, trabajar, etc., como
consecuencia de la aparición de nuevos conocimientos. El pulido y tallado de la piedra, la
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preparación de metales y aleaciones, la construcción de nuevos utensilios y armas, suponen
avances en el conocimiento y consecuentemente cambios en la forma de vida y los hábitos
de la sociedad. A pesar de ser considerado un pilar en la sociedad no resulta sencillo de
comprender, en buena parte por ser intangible.

Dicha expresión quiere decir, nada más y nada menos, que el saber y el
conocimiento son los parámetros que gobiernan y condicionan la estructura y
composición de la sociedad actual y son, también, las mercancías e instrumentos
determinantes del bienestar y progreso de los pueblos. (Mateo, 2007, p.145)

Con cierta frecuencia se denomina a la sociedad actual como la sociedad del aprendizaje y ,
sin duda, dicha denominación responde a la realidad, si bien es conveniente matizar o añadir
que ello es consecuencia, en buena parte, de la rápida producción y generación de
conocimientos que obliga a un aprendizaje continuo para no quedar obsoleto en la materia
en cuestión. En una sociedad el conocimiento, cabría esperar que los encargados de la
adopción de decisiones supieran cómo lograr sus objetivos, sin embargo muchas veces las
fallas son visibles y evidentes.
El conocimiento siempre ha ocupado un lugar central en el crecimiento económico y de la
elevación progresiva del bienestar social. Mateo afirma: ―La enseñanza y la calidad de la
misma es pieza crítica y clave en la evolución y desarrollo de toda sociedad. Repercute
directamente en el comportamiento de los ciudadanos‖ (Mateo, 2007, p.148). La capacidad
de inventar e innovar, es decir, de crear nuevos conocimientos y nuevas ideas que se
materializan luego en productos, procedimientos y organizaciones, ha alimentado
históricamente al desarrollo. En todo tiempo han existido organizaciones e instituciones
eficaces en la creación y difusión de conocimientos, desde la Edad Media hasta las grandes
empresas de comienzos de siglo.
El conocimiento debe distinguirse de la información. Poseer conocimientos, sea en la esfera
que sea, es ser capaz de realizar actividades intelectuales o manuales. El conocimiento es

22

por ende, fundamentalmente, una capacidad cognoscitiva. La información, en cambio, es un
conjunto de datos, estructurados y formateados pero inertes e inactivos hasta que no sean
utilizados por quienes tienen el conocimiento suficiente para interpretarlos y manipularlos.
(Bonsiepe, 1993)
Ahora bien, el diseñador actual si está efectivamente en torno a un red de sociedad de
mercado, en donde un producto puede no ser tratado desde el buen diseño, puede generar
necesidades inútiles. Esto implica que tal vez aplicando lo considerado como buen diseño
(capítulo 2) podría también significar una mejora en la cotidianidad social, encarnado el
diseño desde la observación, el concepto y el entendimiento de la realidad. Al convivir en
este mundo completamente globalizado, el acceso a un buen diseño podría ser universal. El
punto difiere en qué tan importante es para la sociedad un buen diseño, que debería
considerado como tal en la actualidad, de qué manera podría ser aplicado y si el acceso al
mismo está garantizado para todos por igual. Frascara postula que ―no percibimos al mundo
para gozarlo: lo percibimos para entenderlo; y necesitamos entenderlo en función de la
supervivencia‖. (Frascara, 2004, p.44). Su postura puede resultar un poco extremista en
cuanto al entendimiento del entorno simplemente con la finalidad de la supervivencia, sin
embargo cuando se piensa en conflictos sociales estructurales y en cómo el diseño puede
afectar al mismo, puede resultar acertada su visión del conocimiento aportando a la
supervivencia. Por lo tanto se necesita entender y ver para poder reaccionar, algo que la
actualidad puede ofrecer, gracias a su amplia red de información global e inmediata. Podría
entonces recaer en el propio diseñador y/o en la profesión enfocar o evitar la periferia.

1.4 Centro y Periferia
Este PG, más específicamente este punto, se plantea una visión menos polarizada de la
terminología original de Centro y Periferia. El término acuñado por Gui Bonsiepe se refiere y
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está orientado específicamente a la segmentación automatizada de los países llamados
poderosos e industrializados, con una mirada de superioridad, sobre los países llamados en
la actualidad como en vías de desarrollo. Como refleja en su libro El diseño de la Periferia,
―históricamente esta visión se basa en una división antropológica entre lo civilizado y lo
primitivo; en una división política entre dominantes y dominados o imperio y colonias.‖
(Bonsiepe, 1985, p. 17)
La idea es tomar como premisa el concepto detrás de la racionalización del autor. Esto
quiere decir que se toma la teoría de partición planteada por el diseñador, en donde una
fracción se deja de lado por presumir que es menos importante o pretender que merece
menor atención. En otras palabras es tomar al término periferia no como país o situación
tercermundista, sino hablar puntualmente de una periferia social, en la cual el diseño
industrial y la disciplina en general le podrían aportar, ya sea en los términos clásicos, en el
centro como también en la periferia. Los problemas sociales no discriminan, en mayor o
menor medida, afectan a todas las sociedades. Bonsiepe deja claro en sus puntes sobre la
periferia que el problema es mucho más profundo que una simple disputa política, y que
debe ser atacado por la disciplina del diseño mediante la acción.

Se requiere a todos los instrumentos de la inteligencia proyectual para hacer frente a
esta situación que se presenta con aspecto de extrema emergencia, emergencia que el
diseño industrial, como actividad tecnológica, debe contribuir a superar con respuestas
concretas. (Bonsiepe,2012, p.16)

La cita refuerza la idea de formar parte de la solución cualquiera sea la problemática
planteada. Todo diseñador, como constructor del ambiente cotidiano debería aprender a
entenderlo y tal vez, poco a poco, se pueda construir una cultura armónica de objetos que
lentamente invadan la vida misma. ―La producción es el medio más eficaz de nuestro tiempo,
un medio que puede ser usado como vehículo de estupidez o de cultura‖ (Frascara,2004,
p.71). Ambos autores coinciden que el diseño y la producción son el medio por el cual se
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puede contribuir al cambio, sin embargo, todo depende no sólo del accionar, sino del buen
uso de la inteligencia. Evidentemente si algo se puede hacer bien, es porque existe la
posibilidad de hacerlo mal. Resolver y atacar problemas de la periferia, planteada con un
enfoque más universal, podría ser un campo de acción inmenso para la disciplina del diseño
industrial. Claramente si se trabajara sobre la periferia, ya sea desde el centro o desde la
periferia misma, se estará en búsqueda del bien social.
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Capítulo 2. En búsqueda del bien
Éste capítulo será el encargado de enmarcar al PG con un recorte teórico temporal
específico. En primer lugar se explicarán conceptos básicos del porqué se diseña. Esto
quiere decir la necesidad intrínseca que tiene el ser humano de crear. Una vez entendido
eso, se procederá a detallar la importancia que tiene el contexto a la hora del desarrollo. Esto
servirá para comprender mejor el surgimiento de ciertos movimientos y escuelas de diseño
tales como la Bauhaus y luego su sucesora, la ULM. Se citaran autores influyentes y
referentes de la materia como el argentino Tomás Maldonado, Gui Bonsiepe y Jorge
Frascara entre otros. Tener de referencia a estas dos instituciones ayudara y reforzará la
importancia que tiene la educación y el poder en cierta medida modificar el comportamiento
de las personas para un mejor actuar. La generación de conciencia y el desarrollo de valores
orientados al bienestar son de suma importancia para ser añadidos a la disciplina y
formación del diseño. Al finalizar el capítulo, se habrán desarrollado conceptos como el buen
diseño, el diseño consciente y la responsabilidad social. Esto permitirá que luego al exhibirse
los casos de estudio se puedan trazar paralelismos y ver realmente si la teoría y la práctica
moderna se tiene puntos en común.

2.1 El Bienestar
El bienestar es un concepto que generalmente se utiliza para referirse a la calidad de vida en
un sentido más amplio que sólo el bienestar con referencia a la salud, ingresos adecuados, o
las relaciones sociales satisfactorias. El bienestar es algo que se experimenta
subjetivamente y de forma individual, pero al mismo tiempo depende y está estrechamente
ligado al entorno diseñado por el hombre, lo que lo hace que el bienestar sea dependiente de
la sociedad construida por el hombre. (Cohn, 2009)
La gente puede vivir en diversos niveles de la jerarquía o motivaciones, es decir pueden vivir
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en un nivel muy bajo, o en uno muy elevado, en una jungla, apenas sobreviviendo, o en una
sociedad modelo con buen pasar económico y con sus necesidades básicas cubiertas, de
modo que puedan estar en un nivel superior y pensar en la naturaleza de la poesía, las
matemáticas u otros temas semejantes. Una sociedad debería poder atender cada una de
los escalones primarios (Maslow), para facilitarle al individuo su capacidad de
autorrealizarse, ya que cada persona tiene sus propios planes y objetivos.
El diseño, tanto industrial como la disciplina misma, debería contribuir con el aparato social
para garantizar ese bienestar. Los beneficios que trae el bienestar generalmente no serían
medibles. Sin embargo el posible ahorro de tiempo por ejemplo, dado gracias a una
reestructuración urbana y vehículos diseñados que aporten de manera cualitativa y
cuantitativa a la congestión urbana, si. La detección de cierta problemática actual es parte
del diseño, es parte tanto de la investigación como de la planificación. El proceso de diseño
es un agente de cambio dentro de lo que se podría denominar política social, de la cual se
desprende el diseño social. ―Un diseñador que deja de diseñar con la esperanza de
encontrar mejores elementos perderá absolutamente su capacidad de diseñar‖ (Potter. p.54).
La motivación humana nunca cesa, sino que, a medida que las condiciones mejoran,
avanzan hacia niveles progresivamente superiores.

Una gran cantidad de literatura empírica muestra que las personas que son más
felices logran una mejor vida, incluyendo el éxito financiero, las relaciones de apoyo,
salud mental e incluso la salud física y la longevidad. Por otra parte, estudios
muestran que la felicidad a menudo precede y predice estos resultados positivos, en
vez que simplemente provengan de ellos. (Cohn, 2009, p.83)

La cita deja que tal vez el bienestar puede ser el que influencie la felicidad y la felicidad
derivar del mismo. Entonces el diseño, ejerciendo sobre el bienestar social mediante
acciones concretas, podría lograr beneficios psicológicos y materiales. La aplicación de los
conocimientos adquiridos en la práctica de diseño, combinado con una actitud de diseño
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positivo, podría permitir a una persona vivir una vida con un mayor nivel de bienestar.

2.2 Necesidad e Ingenio
Las necesidades no son solo propias del ser humano, sino de todo organismo vivo. Puede
ser considerada una sensación causada por la idea de vacío, de falta. Esto se puede dar a
nivel material, sentimental u orgánico. Esencialmente, es la necesidad la que lleva al ser
humano a buscar la satisfacción. Cada organismo responde de manera distinta ante las
carencias.
Tomando como referencia de la materia al reconocido psicólogo estadounidense Abraham
Maslow, las necesidades se clasifican y se organizan dentro de una pirámide jerárquica de
cinco escalones. En primer instancia, se encuentran las necesidades fisiológicas (grupo que
nuclea al alimento, los líquidos para saciar la sed, las prendas de vestir y la vivienda); luego
las necesidades de seguridad (obtenidos a partir de sistemas y vínculos de protección y
cuidado). En tercer lugar orienta a las necesidades de pertenencia (grupo donde aparecen el
afecto, la amistad y el amor). Casi en la punta de la pirámide, coloca a las necesidades de
autoestima (relacionadas al prestigio, la capacidad para valerse por uno mismo y la
obtención de triunfos); y por último y más importante, a las necesidades de autorrealización,
relacionadas estrictamente con la trascendencia y la superación. Dejando esto asentado, es
pertinente decir que el diseño debería volcar su aporte principalmente en los últimos dos
escalones de la pirámide. Si se logra el cometido de satisfacer las necesidades de
autorrealización, quiere decir que el resto de los escalones ya fueron superados por
consecuencia de la misma acción. (Maslow, 1973)
Cabe destacar también, que la necesidad no puede actuar por motus propio, simplemente
funciona como generador de un impulso. Una mezcla necesaria es la funcionalidad en
conjunto con la necesidad y el ingenio. Ambos igual de imprescindibles a la hora de pensar
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en solucionar o desarrollar. El ingenio es la facultad del hombre para descubrir o inventar con
prontitud y facilidad. Esto quiere decir que una persona tiene la capacidad para imaginar o
crear cosas útiles, combinando la inteligencia y la habilidad de los conocimientos que posee.
A su vez entra en juego la creatividad, que es la responsable de codificar los recursos
disponibles y organizarlos de la manera más conveniente. Por su lado, la necesidad es lo
que hace que las cosas sucedan infaliblemente de cierta manera. Por ende si se mezclan
todos los componentes y los conceptos, se concreta de manera lógica a un resultado que
terminará de alguna manera u otra contribuyendo a la causa por la cual se está diseñando.
Esta creatividad previamente mencionada, es la piedra angular que el ingenio y la necesidad
tienen como requisito para poder ser. La creatividad, como ocurre con otras capacidades del
cerebro, como son la inteligencia, y la memoria, engloba varios procesos mentales
entrelazados que no han sido completamente descifrados por la fisiología. Sin embargo es la
herramienta intelectual que el hombre tiene como para poder pensar de manera lateral. Este,
es un método de pensamiento que puede ser empleado como una técnica para la resolución
de problemas de manera imaginativa. El término fue acuñado por Edward de Bono en su
libro New Think: The Use of Lateral Thinking y publicado en 1967. La idea central es la
siguiente: al evaluar un problema existiría la tendencia a seguir un patrón natural o habitual
de pensamiento (las sillas son para sentarse, el suelo para caminar, un vaso para ser llenado
con un líquido, etc.), lo cual limitaría las soluciones posibles. Con el pensamiento lateral sería
posible romper con este patrón rígido, lo que permitiría obtener ideas mucho más creativas e
innovadoras para representar todos esos caminos alternativos o desacostumbrados, que
permiten la resolución de los problemas de forma indirecta y con un enfoque creativo. (de
Bono, 1967)
Claro está entonces que el pensamiento lateral para la resolución de una problemática
proviene de mucho antes de la invención del término mismo, ―no basta tener buen ingenio; lo
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principal es aplicarlo bien‖ (Descartes, 1637, sp.).
Situándose en el presente el empuje de querer evolucionar, obliga a un diseñador a ser parte
de algo distinto, de generar un cambio que aporte. El ingenio es parte del hombre, como lo
es su sociabilidad y al ser parte del hombre, es totalmente volátil y variable. Puede estar más
presente en cierto tipo de persona que en otras, sin embargo todos lo poseen. Esto debería
dar como resultado una sociedad involucrada y comprometida con lo que hace. Todos estos
conceptos de evolución y aporte del diseño a la sociedad no son novedad.
Para poder comprender mejor esta necesidad del querer aportar desde el diseño al
bienestar, los siguientes puntos indagan sobre la relevancia de dos escuelas fundacionales
de la materia, que tomaron como premisa al desarrollo del conocimiento y la exploración
artística conceptual, en pos de la generación de innovación y conciencia.

2.3 Bauhaus
La Bauhaus fue la escuela de arte moderna más influyente del siglo XX, cuyo enfoque de la
enseñanza y la comprensión de la relación del arte con la sociedad y la tecnología, tuvo un
gran impacto tanto en Europa como en los Estados Unidos. Fue conformada por las
tendencias de los siglos XIX y principios del XX, como el movimiento Artes and Crafts, que
había buscado nivelar la distinción entre artes finas y artes aplicadas y reunir la creatividad y
la manufactura. Esto se refleja en el romanticismo de los primeros años de la escuela, en el
que se representa como una especie de gremio de artesanía medieval. Pero a mediados de
la década de 1920 el medievalismo dio paso a una tensión en la unión del arte y el diseño
industrial, y fue esto lo que finalmente resultó ser su logro más original e importante. La
escuela también fue conocida por sus docentes, que incluyó a los artistas Wassily
Kandinsky, Josef Albers, Laszlo Moholy-Nagy, Paul Klee y Johannes Itten, los arquitectos
Walter Gropius y Ludwig Mies van der Rohe y el diseñador Marcel Breuer. Se la consideró
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no sólo como una manera de estudiar el fenómeno visual, sino como una manera superior de
hacerlo. Es por esta visión elitista que la influencia de la Bauhaus en los programas de
diseño ha sido extraordinaria. (Frascara, 2004)
Las motivaciones detrás de la creación de la Bauhaus se encuentran en el siglo XIX, en las
ansiedades sobre la falta de alma de la manufactura y sus productos, y en los temores sobre
la pérdida de la finalidad del arte en la sociedad. La creatividad y la fabricación se estaban
distanciando, y la Bauhaus apuntaba a unirlos una vez más, rejuveneciendo el diseño para la
vida cotidiana. Aunque la Bauhaus abandonó gran parte del romanticismo de la antigua
tradición académica de la educación de bellas artes, mantuvo un énfasis en las actividades
intelectuales y teóricas y las vinculó con un enfoque en las habilidades prácticas y técnicas
que recordaban más al sistema gremial medieval.

La educación de los estudiantes era seriamente deficiente en estimulación intelectual:
No se enseñaba ni teoría, ni historia económica o política, ni ciencias naturales, ni
música ni siquiera historia del arte o la literatura. Esta filosofía educacional negaba lo
académico. Solo se promovía la exploración de aspectos intelectuales si afectaban a
las técnicas, los procesos o los materiales. (Frascara, 2004, p.247)

Bellas artes y artesanías se reunieron con el objetivo de resolver problemas para una
sociedad industrial moderna. Al hacerlo, la Bauhaus efectivamente niveló la vieja jerarquía
de las artes, poniendo la artesanía a la par con las bellas artes como la escultura y la pintura,
y allanando el camino para muchas de las ideas que han inspirado a los artistas a finales del
siglo XX. Objetivos de la Bauhaus: Alcanzar una nueva síntesis estética mediante la
integración de todos los géneros del arte y todas las ramas de la artesanía bajo la primacía
de la arquitectura y alcanzar una síntesis social mediante la orientación de la producción
estética hacia las necesidades de un amplio espectro de clases sociales. (Blanco, 2007)
Según el propio Tomás Maldonado, ―la Bauhaus no se limitó a reflejar los altibajos de la
realidad: también intentó cambiarla‖. El énfasis en el experimento y la resolución de
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problemas en la Bauhaus ha resultado enormemente influyente en los enfoques de la
educación en las artes. Ha llevado a las bellas artes a ser repensadas como las artes
visuales, y el arte considerado menos como un complemento de las humanidades, como la
literatura o la historia, y más como una especie de ciencia de la investigación. La
contribución de la Bauhaus al diseño industrial no puede ser tratada sin tener en cuenta las
condicione socioeconómicas y culturales particulares de Alemania antes y durante la
República de Weimar. Durante los turbulentos años de la Segunda Guerra Mundial, muchas
de las figuras clave de la Bauhaus emigraron a los Estados Unidos, donde su trabajo y sus
filosofías de enseñanza influenciaron a generaciones de jóvenes arquitectos y diseñadores.
Marcel Breuer y Walter Gropius enseñaron en Harvard. Josef Albers y su esposa Anni Albers
enseñaron en el Black Mountain College, y más tarde Josef enseñó en Yale. Moholy-Nagy
estableció la Nueva Bauhaus en Chicago en 1937. Mies van der Rohe diseñó el campus y
enseñó en el Instituto de Tecnología de Illinois. (Maldonado, 1993).
La relevancia que tiene el comprender la influencia de esta escuela es crucial para poder
seguir el desarrollo de este PG. Claramente lo que deja ver la historia es que el entorno y el
contexto son partícipes activos y vitales a la hora de la creación. Y como todo proceso y
diseño, se irá modificando, influenciando y evolucionando, como lo fue en su momento la
Bauhaus hacia ULM. La

2.4 ULM
La Escuela de Diseño de Ulm fue fundada en 1953 por Inge Aicher-Scholl, Otl Aicher y Max
Bill, con la tarea principal de incorporar el diseño en la industria y dar forma a nuestra cultura
material. En los años de la posguerra, el proceso estuvo marcado por una crisis de valores y
de recursos, lo que llevó a la Escuela de Ulm a repensar el significado de crear formas en el
mundo contemporáneo y a democratizar el acceso al diseño. La importancia de la Escuela
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Ulm en la historia del diseño proviene de la estricta metodología que impusieron al desarrollo
del proyecto. Centrándose en un trabajo interdisciplinario y un análisis objetivo del diseño,
rechazó el diseño como una actividad artística y se extendió a través de la industria a todos
los sectores de la vida. La escuela fue reconocida mundialmente por su enfoque de
centrarse en el diseño del sistema en lugar del objeto. ―La ulm era tan atrayente porque
buscaba apasionadamente transformar el diseño en una actividad con fundamentos‖
(Bonsiepe, 1995, p124).
La búsqueda de lo racional, de formas y construcciones estrictas y austeras determinaba el
pensamiento. La ULM dejó atrás el legado de la Bauhaus, sin negar su influencia, para
incorporar nuevas disciplinas científicas y técnicas, como la ergonomía, la física, la política,
la psicología, la semiótica, la sociología, la teoría de la ciencia y la biónica en el programa de
estudios. Se basó en exactos principios matemáticos y geométricos de una metodología
visual.
Simultáneamente, mientras estas dos escuelas se formaban en Europa, en los Estados
Unidos se produjo otra manifestación en términos del diseño. Los avances tecnológicos, la
innovación y la industria revolucionada, generada en gran parte gracias a y por culpa de la
Segunda Guerra Mundial, crearon un estilo vertiginoso y aerodinámico, denominado el
styling o streamline. El mismo era sostenido por el capitalismo monopolista americano, polo
opuesto a lo que dio origen al estilo Bauhaus. (Maldonado, 1993). La importancia de esta
corriente americana no fue precisamente su forma de concebir los productos, ni su
metodología de aplicación, sino las posturas criticas del resto de los movimientos, lo que
genero y le dio más relevancia al diseño y a la importancia de diseñar con fundamentos. Al
querer diferenciarse del mismo, se desarrollaron términos como el concious design y el good
design. Para entender la diferencia de posturas, la americana fue abanderada por el famoso
publicista devenido en diseñador, Reymond Loewy, y las europeas por reconocidos
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arquitectos con trayectoria en el campo de la proyección, como lo fueron W. Gropious y Max
Bill.

No queremos que se nos comprenda mal; se trata siempre de formas vinculadas a la
calidad y a la función del objeto. Se trata de formas honestas, no de invenciones para
incrementar las ventas de productos de carácter inestable, sujeto a las modas. (Bill,
1952, p. 7)

Muchas de las teorías ensayadas durante los años de la posguerra fueron fundacionales en
la materia del diseño. Tanto fue así que la gute form (término que derivó de la UlM), y el
good design fueron conceptos que dominaron la actividad proyectual, a tal extremo que en
todo el mundo se termino hablando de buen diseño como sinónimo del diseño en sí mismo.
(Blanco, 2007).

2.5 Good Design y Gute Form
Este punto ahondará en la creación de lo que podrían considerarse dos de los términos más
influyentes en el diseño industrial moderno y en la formación académica proyectual. Ambos
dos tienen que ser comprendidos dentro del contexto en el cual fueron concebidos. El Good
Design de la era Bauhaus y la Gute Form o Buena Forma, unos años después, de la
escuela ULM.
El término de good design fue acuñado por varios teóricos y diseñadores para instalar sus
propios principios de diseño. El término en sí, proviene de los años cuarenta, cuando el
reconocido arquitecto Edgar Kaufmann lanzó en 1950 una serie de exposiciones de muebles
modernos y artículos para el hogar. La llamó Good Design, donde se incluyeron los trabajos
de aquellos diseñadores destacados de la mitad de siglo 20 como: Charles y Ray Eames,
Marcel Breuer, Mies van der Rohe, Le Corbusier y George Nelson entre otros (Sparke, 1999,
p. 80). Kaufmann elaboró doce principios, de lo que para la época, él consideraba debería
ser aplicados para concluir con un buen diseño. Sin embargo, el caso más emblemático, con
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respecto a manifiestos del buen diseño, es el del arquitecto alemán Dieter Rams, que con su
diseños influenciados por la Bauhaus, enumero lo que para él serían los diez principios
básicos del buen diseño. En contraposición a los previamente elaborados por el
estadounidense Kaufmann, el famoso punteo del diseñador alemán (Rams) evocaba a
grandes rasgos, a la simpleza, la innovación y el compromiso hacia el entorno. Ambos
preceptos tienen muchos puntos de conexión ya que la racionalidad del diseño no difiere
demasiado entre los pares. Estos diez puntos, a pesar de haber sido escritos hace más de
cincuenta años, siguen en total vigencia al igual que sus objetos, que actualmente se
encuentran expuestos en el MoMA. (Museo de Arte Moderno de New York)
Si bien la Bauhaus tuvo en cuenta la función, en 1955, la función social del diseño se
encontraba reducida a la funcionalidad de los productos, y su compromiso social consistía en
detectar las necesidades sociales y satisfacerlas con un diseño funcional y durable.

2.6 Diseño y evolución
Hoy en día la tecnología ocupa un lugar primordial y sigue siendo motivo de preocupación
sobre todo porque se desarrolla a una velocidad a la que ni el ser humano, ni el mercado es
capaz de ajustarse completamente. Los cambios del comportamiento se dan a un paso
mucho más lento y la necesidad de entender las nuevas herramientas es muy grande, por
ello la contribución de la teoría y reflexión sobre el diseño a la creación de soluciones
innovadoras puede llegar a ser verdaderamente importante para la sociedad en general.
Esta contribución y propósitos finales del diseño están basados en una percepción enfocada
en la gente, es decir entender las necesidades conocidas y latentes del usuario. El uso de
herramientas visuales y de representaciones que actúan como artefactos mediadores es por
tanto una capacidad fundamental del diseño. La tarea del diseño relativa a integrar y hacer
entendible la tecnología en el mundo cotidiano es una de las concepciones que se busca
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incluir en la enseñanza del diseño. Pero no solamente eso sino que, al presentarse la
actividad del diseño en la actualidad, como una práctica reflexiva, se requiere que los nuevos
estudiantes tengan capacidades especiales para construir el conocimiento a través de la
reflexión de la práctica, queriendo dejar de lado por un momento el enfoque deductivo que
promueve un estudio teórico primero y luego como lógica consecuencia la práctica. Las
capacidades para convertir en conocimiento una práctica tratando al mismo tiempo de ser
intermediario entre el fenómeno tecnológico y la sociedad las resume Robin Edman (2004,
p.44) de esta forma: Uno de los roles del diseño es incorporar nuevas tecnologías hacia
conceptos que puedan ser entendidos y apreciados fácilmente por el usuario. La formación
de diseñadores incluye esa capacidad para considerar la interacción y los matices entre el
usuario y el producto; el producto que puede ser un objeto, un servicio o un proceso.

2.6.1 Entorno y consecuencia
Se podría pensar que el diseño es la causa por la cual hoy existe todo lo que rodea y crea al
contexto y la manera en la cual se habita, o es simplemente es una consecuencia inevitable
del evolucionar del entorno. Sería apresurado llegar a una conclusión, ya que el mismo
concepto de causa y efecto es uno de los más incomprendidos de la ciencia y generalmente
mal usado por abogados, políticos e incluso los mismo científicos, en el intento de añadir
legitimidad a una investigación. El principio básico de causalidad consiste en determinar si
los resultados y las tendencias observadas en un experimento son realmente causados por
la manipulación o si otro factor sustenta el proceso. Esto no descarta la posibilidad de
considerar al ser humano de ser el responsable de su propio entorno. Entorno que el mismo
va diseñando, lo que podría significar que todo diseño que sea aplicado tendrá
consecuencias en el mismo. Están eternamente ligados y uno no podría darse sin el otro.
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En el futuro se encuentran nuestras mayores posibilidades, nosotros no podemos
cambiar el pasado aunque, si somos inteligentes, podemos aprender de él. Las cosas
suceden solamente en un periodo determinado: El presente. Pero el espacio de
tiempo en el presente es demasiado pequeño para permitir mucho más. Es en lo que
esta por suceder, el futuro, y solamente ahí, donde tenemos tiempo para prepararnos
para el presente. (Barker, 1995, sp)

La cita deja en evidencia la relevancia que tiene la toma de decisiones en el futuro, por eso
es de suma importancia comprender el rol del diseñador en la sociedad actual y reflexionar e
investigar para el futuro. Además remarca que lo verdaderamente importante está en
proyectar las soluciones y no hacer tanto hincapié en el pasado. De no ser así, se entraría
entrando en un círculo vicioso el cual no aportaría a la finalidad de una sociedad, que es su
bienestar. Solucionar los problemas preexistentes en necesario, y más aún entonces
resolverlos con inmediatez para comenzar con las proyecciones. Aparentemente la solución
está en no solo ser efectivos sino también eficaces. Los nuevos paradigmas sociales y
conceptos de diseño permiten ampliar las opciones de futuro, aumentar la seguridad de los
recursos, la salud humana y ecológica, y mejorar la vida en sigilosamente para todos. Lo
único constante es el cambio. Esta frase es un reflejo de la complejidad del entorno en el que
habita el ser humano. Son cada vez más numerosas las nuevas teorías, las nuevas formas
de ver la vida y las nuevas maneras de vivir la vida. Albert Einstein, postuló que no existe
signo más claro de locura que repetir lo mismo una y otra vez esperando resultados distintos,
lo que inevitablemente hace pensar que la creatividad, la innovación, el ingenio, la necesidad
y el impulso al servicio del diseño tienen la llave para evitar, o mejor dicho lograr resultados
distintos a las problemáticas existentes y los por venir. (Thorpe, 2001).

2.7 Generación de conciencia
Los criterios a la hora de darle sentido a los valores ha ido modificando a lo largo de la
historia. Las distinciones de los mismos pueden ser categorizados y valorizados de formas
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variadas; como por ejemplo la promoción de valores estéticos, de estatus sociales, de
costumbres y/ placeres entre otros. Dependiendo del momento temporal y sociocultural,
dichos criterios pueden ir mutando, ser reemplazados o dejar ser considerados como tal. En
el presente año el involucramiento hacia lo social y colectivo parecería ser una de las
características primordiales la hora de buscar un criterio para revalorizar los valores.
A su vez, se tiene en cuenta que cada sociedad es única. Esto quiere decir que posee su
propio ritmo de vida y su propio desarrollo, como también diferente culturas popular,
educación e ideología entre muchos otros factores.
Lo anterior, hace diferente la forma en que son asumidos, apropiados y puestos en acción
los valores en las sociedades actuales. Cuando una persona habla del valor de
responsabilidad, generalmente alude a la capacidad que presenta un individuo de responder
a sus actos y acciones; en el caso de la responsabilidad social hace referencia al impacto
que tendrá una decisión en la sociedad. Sin embargo, el análisis de los valores, en especial
los morales, permitirá comprender el carácter de las conductas humanas, así como el
resultado de las mismas (De Dios, 2013).
El sistema de valores contribuye entonces no solamente a la calidad de vida, los sueños, las
aspiraciones, los ideales sino también a las metas de un individuo y de su sociedad; dicho
sistema construye la forma en que reflexiona y procede cotidianamente un individuo. El
sistema propiamente dicho, es una escala de niveles de jerarquización, donde los valores se
ordenan en orden de relevancia, primero los más valiosos y por último los más
intrascendentes. Ciertamente los valores constituyen el motor para el desarrollo del individuo,
por lo tanto tener un entendimiento completo de su jerarquización es primordial para
entender las motivaciones que lo motivan y estimulan. Los valores, desvalores y su
jerarquización son los encargados de determinan las inacciones o acciones, así como las
actitudes y conductas de cada uno de los individuos. El planteo de un sistema determinará la
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manera en la cual se lleva a cabo la responsabilidad, ya sea moral, social o empresarial. de
toda la sociedad. Retomando teorías de Darwin, el autor explicaba que conforme el ser
humano avanzaba en civilización, y las pequeñas tribus comenzaron a unirse en
comunidades mayores, cada individuo tendría que extender sus instintos sociales y
simpatías a todos los miembros de la misma nación, aunque le resulten personalmente
desconocidos. Una vez alcanzado este punto, solo una barrera artificial podría impedir que
sus simpatías se extendiera a los humanos de todas las naciones y razas. La simpatía más
allá de los confines humanos, es decir, los sentimientos humanitarios hacia los animales
inferiores, parece ser una de las últimas adquisiciones morales. ―Esta virtud, una de las más
nobles de las que está dotado el humano, parecería surgir incidentalmente de la simpatía,
cuando ésta se hace más tierna y se difunde más ampliamente, hasta llegar a alcanzar a
todos los seres capaces de sentir‖. (Darwin, 1871, sp.) La cita nota la importancia tanto de la
moral y los valores como el de la empatía derivada tal vez de la simpatía.

2.8 Valores y la moral
Milton Rokeach, psicólogo polaco-americano, definió a el valor como una creencia duradera
que de modo específico altera la conducta o el estado final de existencia personal o social.
La organización e interconexión de valores darían lugar a lo que él ha llamado el sistemas de
valores, es decir, la estructura jerárquica del conjunto de valores que una persona posee.
Además dentro de la definición del valor, Rokeach remarca un distinción entre los valores
instrumentales y los valores finales. Los primeros haciendo referencia a los modos de
conducta y los segundos a los estados finales de la existencia. Así los valores instrumentales
se relacionan con modos preferibles de conducta, es decir, son medios para conseguir otros
valores (finales) que sean referidos a modos deseables de existencia y conducta.
En un plano colectivo y de colaboración, la responsabilidad en la profesión del diseño,
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generalmente se ve acompañada de otros actores y departamentos profesionales que
forman parte, directa o indirectamente del proceso de diseño, lo que conlleva a que asumir
una responsabilidad por una decisión mal tomada generalmente podría disolverse y evadirse
fácilmente. Pero en plano individual se debe asumir la responsabilidad que le corresponde al
diseñador, y hacer lo correcto y adecuado; en tanto, el pueda decidir libremente y no
encontrarse influenciado por acciones que atañen al proyecto. La acción o inacción del
diseñador debería buscar ante todo el beneficio para la sociedad, logrando construir y
beneficiar mucho más allá del plano individual.
La posibilidad que tiene el diseño de poder ser parte de la construcción de realidades es un
compromiso de suma importancia, porque a través de la proyección, materialización, uso y
desecho del diseño en cuestión, se favorece al ideal determinado, a esa utopía del bienestar.
Por lo tanto, para considerar a alguien un diseñador responsable, se debería relevar su nivel
de conciencia colectiva, y así juzgar los actos que aplica en su práctica profesional. Ser
responsable socialmente como se ha dicho, implica considerar cada uno de los planos, en
todas y cada una de las decisiones que implican el desarrollo de un objeto. Para ello se
deberá tener presente, que la sociedad forma parte de un sistema económico que reproduce
y consume recursos naturales a ritmos sin precedentes y que hay un sin fin de decisiones y
responsabilidades que deberá asumir y modificar para actuar acorde a sus valores
individuales, profesionales y sociales, con la intención de construir a favor de la sociedad y la
construcción de su realidad.
Siguiendo a De Dios (2013) con respecto a las capacidades que una persona debe poseer
para ser responsable, podemos decir que el diseñador debe ser: franco, valiente, poseer
fuerza interior y ser perseverante para defender sus valores, reconocer su responsabilidad y
asumir las consecuencias buenas o malas de sus actos; el diseñador debe ser sensible a la
vida en común que lo rodea; por lo que los productos, servicios o realidades que proyecte
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deben favorecer y fortalecer esta convivencia entre individuos y sociedades a largo plazo.
Lo ideal sería que (a como están las cosas hoy): … formaría a los diseñadores para
formar a diseñadores. En otras palabras, el diseñador se convertiría en un "proyecto
semilla" que ayudará a formar un equipo de diseñadores. Así, dentro de una
generación, como máximo, cinco años al menos, será capaz de formar un grupo de
diseñadores con valores comprometidos con su propio patrimonio cultural, su propio
estilo de vida, y sus propias necesidades. (Papanek, 2007, p. 34)

El proceso de diseño pone al diseñador en contacto directo con una gran variedad de
personas, que vivencian las cosas de diferente manera. Cada individuo tendrá diferentes
formas de colocar sus valores, diferentes modos de percibir, diferentes problemas y formas
de apreciar las cosas que les proporcionan satisfacción en sus vidas. Un diseñador se
encuentra en una posición excelente para hacer comparaciones entre las experiencias de
otros y hacer uso de esa información. Esto permite a un diseñador a encontrar el significado
positivo dentro de su propio entorno desde la perspectiva de los demás. Cuando se combina
la capacidad del diseñador en comprender el entorno con la teoría expuesta por
Frederickson en Ampliación y Construcción (Fredrickson, 2001) la oportunidad de
experimentar la emoción positiva por parte de la búsqueda de significado es enormemente
gratificante, ya que promueve el bienestar general de la sociedad.
El reconocimiento del papel significativo del diseño en la era del conocimiento y la
información ha supuesto, también, para algunos miembros de la comunidad del diseño, la
necesidad de asumir las responsabilidades que de ello se derivan y la búsqueda de nuevas
perspectiva en las que el compromiso social esté presente. Este es el caso de John
Thackara, para quien muchas de las situaciones problemáticas que se plantean en nuestro
mundo son el resultado de malas soluciones de diseño.

El ochenta por ciento del impacto medioambiental de los productos, servicios e
infraestructuras que nos rodean se determina en la etapa de diseño. Las decisiones
de diseño forman los procesos que hay tras los productos que usamos, los materiales
y la energía requeridos para hacerlos, los modos en los que los manejamos
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diariamente, y lo que les sucede cuando no los necesitamos más. (Thackara, 2005,
sp.)

El diseño consciente, en terminología de Thackara, quien lo ha definido como un modo de
trabajar apoyado en la idea de que la ética y la responsabilidad pueden informar las
decisiones de diseño sin constreñir la innovación social y el desarrollo tecnológico que
necesitamos llevar a cabo. Practicar un diseño consciente supone ser sensible al contexto y
a las relaciones lo que implica, pensar en las consecuencias de las acciones de diseño antes
de ponerlas en marcha, prestando especial atención a los sistemas naturales, industriales y
culturales que se encuentran en el contexto donde dichas acciones tienen lugar. Tomar en
consideración qué material y energía están presentes en los sistemas que se diseña y dar
prioridad a la entidad humana y no tratar a la gente como un simple factor dentro de algo
mayor son otras características fundamentales que el diseñador debería tener incorporados.
La buena práctica de la profesión entonces se podría decir que también tiene como
obligatoriedad proporcionar valor a las personas y no personas al sistema (como en la
mayoría de los casos hace el marketing en la actualidad).

Ciertamente la cosa contemplada se interioriza en la conciencia; pero también la
conciencia se puede hacer cosa contemplada si se asume como fuente de creación.
Son dos aspectos diferentes; la realidad externa y la conciencia interna en su
interacción profunda o, lo que es lo mismo, la conciencia de la realidad y la realidad
de la conciencia. (Candelier, 2015, p. 68)

Concebir el lugar, el tiempo y la diferencia cultural como valores positivos, no como
obstáculos, centrarse en los servicios y no en las cosas y abstenerse de inundar el mundo
con artefactos carentes de sentido parecería ser una misión a cumplir para hacer un uso
apropiado de esa conciencia y conocimiento adquirido. Volviendo a la cita de Candelier, lo
que resultará importante de cara al futuro es hacerle caso a esa conciencia, hacerla real y
exteriorizar su voluntad de querer mejorar. Esto se daría siempre y cuando la formación de la
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disciplina proyectual tenga como foco a las personas y la evolución positiva de la sociedad.
Básicamente la formación de valores y de una moral responsable, tiene como fin la
planificación de querer hacer las cosas de manera consciente, teniendo en cuenta al entorno
y al bienestar social.
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Capítulo 3. El buen diseño hoy
El diseño industrial contemporáneo podría considerarse un proceso de resolución de
problemas estratégicos aplicables a productos, sistemas, servicios y experiencias que se
traduce en la innovación, el éxito empresarial y una mejor calidad de vida. Es entonces una
profesión transdisciplinar que une la innovación, la tecnología, los negocios, la investigación
y los clientes para el aprovechamiento de la creatividad y la visualización de problemas y
soluciones. Además, tiene la capacidad de reformular los problemas en oportunidades con la
intención de llegar a un mejor producto, servicio o experiencia. El diseño industrial debería
ser consciente de los aspectos económicos, sociales, ambientales y éticos de su resultado
comprometidos al progreso un mundo mejor. (Industrial Designers Society of America, 2016)
Con el correr del tiempo, el rol del diseño ha ido mutando en la medida en que también la
sociedad fue transformándose. En el presente, las sociedades se encuentran inmersas en un
estadío de globalización, en la que las nuevas tecnologías han incrementado y acelerado las
comunicaciones y en la que además, como consecuencia se ha generado una gran
contracara. El mundo se enfrenta a graves conflictos, no meramente medioambientales, sino
también sociales. Todo esto indudablemente ha ido transformando al diseño y sus
conceptos. Sin embargo, se podría decir que, por su estrecho vínculo con la cultura
industrial, el diseño ha provocado profundos cambios en nuestro entorno y que éstos no
siempre han sido favorables. Por ejemplo, buena parte de la crisis medioambiental actual,
ciertamente se le podría atribuir a esa cultura industrial de producción y de mercado, de la
que el diseño industrial ha sido uno de sus principales contribuyentes y aliados.
La responsabilidad del diseñador … su buen juicio social y moral tiene que entrar en
juego mucho antes de que empiece a diseñar, porque tiene que juzgar
apriorísticamente, además si los productos que se le pide que diseño o rediseñe
merecen su atención o no. En otras palabras si su dueño estará a favor o en contra
del bien social. (Papanek, 2007, p. 54)

44

Ahora bien, justamente por ese vínculo con la cultura masiva e industrial, los diseñadores se
encuentran en una situación ventajosa a la hora de poder ser partícipe de un proceso que
podría derivar en un cambio social positivo; en la medida en que se encuentren cerca de
quienes toman las decisiones reales que afectan directa o indirectamente a los ciudadanos.

En forma diferente de la del ingeniero, el diseñador industrial se concentra en los
fenómenos del uso y de la funcionalidad, es decir, de la integración de los artefactos
a la cultura cotidiana. Su centro de interés se encuentra en la eficiencia sociocultural.
(Bonsiepe, 1995, p. 23)

Justamente por eso, y a pesar de lo que pueda parecer a simple vista, pueden tener más
posibilidades que otros profesionales en encontrar soluciones a ciertas problemáticas y de
proponer prácticas alternativas que contribuyan a mejorar el sistema social. Victor Papenek
quien abordó esta cuestión hace más de veinte años concluyó que: ―El diseñador tiene a
menudo más control sobre su trabajo de lo que cree‖. Para él, la calidad, los nuevos
conceptos y una comprensión de los límites de la producción podrían significar diseñar para
la mayor parte de la población del mundo en lugar de para unos pocos. Papanek hizo una
llamada a la responsabilidad de los diseñadores para que fueran más allá de las estrechas
consideraciones del mercado y diseñaran productos genuinamente necesarios para los seres
humanos. De esta manera, el diseñador ha de tener un posicionamiento social y moral desde
el momento en que se le pide que diseñe o re diseñe algo. Ese compromiso social
mencionado por el autor, sería entonces ahora una pieza fundamental a la hora de evaluar
un buen diseño, considerando además los riesgos y la implicancia que el diseño ha de tener
sobre la sociedad y el entorno. Las bases historicistas de lo que en un principio debió ser
considerado un buen diseño, en la actualidad se ve reforzado por el componente humano del
diseño.

45

3.1 El diseñador actual
El rol del diseñador integral, que contempla los puntos de categorización mencionados
anteriormente, ya no busca simplemente la máxima rentabilidad diseñando objetos que
optimicen de manera sustantiva la materia prima, sino que además de buscar una estética
comercial, buscan generar un impacto por encima de lo funcional y lo emocional (Lobach,
2001). Suena bastante abstracto hablar de que los objetos hablan por sí mismos, o los
mismos tienen un mensaje social, pero es una realidad. Un simple objeto puede llegar a
representar un estatus social. Entender esta cuestión es dar cuenta de la importancia y de la
relevancia tanto de la comunicación como de los objetos. Teniendo en cuenta lo relevante
que son los objetos en estas últimas décadas, inmersos en consumismo, el despertar de la
conciencia debería ser de carácter obligatorio e inmediato. La profesión del diseñador, como
tantas otras, pasa a tener un impacto global en su toma de decisiones, y para optar por la
más indicada, se deba ser riguroso en su análisis y su trabajo. Actualmente, en la era de la
producción masiva e indiscriminada, todo debería ser planeado y diseñado. El diseño
posiblemente se habría transformado en una herramienta muy poderosa con la que el
hombre puede llegar a dar forma a sus entornos. Esto quiere decir que se le exigirá una alta
responsabilidad social, moral y su vez una mayor empatía y entendimiento de la sociedad.
Las tecnologías avanzan a ritmos agigantados. La mecanización y la robótica transformaron
a la industria en algo impensado.
Ya no son líneas de ensamblaje fordistas o expresiones de arte, como planteaba la escuela
de la Bauhaus, sino más bien un laboratorio metalúrgico de alta complejidad con expertos en
resolución de problemáticas variadas. El hombre en la actualidad vive tanto en el entorno de
la máquina como la máquina vive en el medio ambiente del hombre. Esto podría resultar
ciertamente beneficioso para el diseñador ya que tiene parcialmente internalizadas las
herramientas físicas para alcanzar sus objetivos.
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Los cambios sociales se han encargado de modificar lo que a uno le solicitan,
haciendo del diseño una profesión cada vez más compleja … todo es cambiante, no
hay seguridad de éxito. Quizá lo único permanente es que las convicciones
personales y la actitud profesional responsable frente a problemas son los que
determina la calidad de la propuesta de diseño. (Frascara, 2004, p. 216)

En pocas palabras, si se tuviese que describir al diseñador actual, sería con el término de
profesional. Por profesional se entiende a alguien comprometido con su rol dentro de la
sociedad, metódico y con carácter apasionado por el devenir. Son muchísimas las teorías
escritas sobre el diseño, la manera de enseñarlo y por supuesto, de aplicarlo. Con respecto
al industrial, el mismo dejó de ser una disciplina en la cual ejercían personas formadas como
arquitectos, para ser una profesión con nombre y apellido. En los tiempos que corren la
mayoría de los diseñadores tienen una educación formal que va desde tres a siete años en
una escuela de diseño (o escuela de arquitectura) que les proporciona la calificación
apropiada. (Potter, 1999) . Si la tendencia en la posguerra era hacia lo específico de cada
producto, hoy en día, la corriente es opuesta. El diseño tiende a inclinarse hacia una
orientación integral.

Diseño es la ciencia proyecta que responde mediante formas a las necesidades
ambientales del hombre. Es una de las ciencias destinadas al mejoramiento del
hombre en su medio ambiente, entendiendo a éste como el medio físico y socio
cultural creado por aquel. El estudio sobre las relaciones entre el hombre y su medio
es una de las metas básicas del diseño, porque su fin es crear una estructura física
necesaria para la vida y el bienestar del hombre como individuo y como ser
socialmente integrado. (González Ruiz, 1999, p. 41)

El diseñador actual por lo tanto, se encuentra inmerso en un mundo globalizado, en una
sociedad de mercado, en la era del conocimiento y las comunicaciones. Frente a este
panorama su actuar se torna más evidente, teniendo ese gran riesgo de caer en el cumplir
de las satisfacciones empresariales, dejando de lado ese mundo del crear para la facilitación
de las funcionalidades sociales. Se podría pensar en diseñadores tentados a caer en el
mundo de la repetición, la decoración sin concepto y sin creación real siguiendo las
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corrientes de moda. Esto tendría como consecuencia dejar de lado el verdadero diseño, ese
buen diseño con creación, con concepto, con trasfondo y con ingenio desde la observación.
Entonces dar cuenta de un problema, de una realidad, de un potencial diseño para su
desarrollo no debería nunca quedar relegado.
Dentro de este mundo el diseñador trabaja desde las comunicaciones, para comprender e
identificar problemas desde y hacia la sociedad. Un diseñador participativo y proactivo en la
actualidad, debería intervenir dentro de la reproducción de los procesos socio-culturales. La
evolución de estos permite comprender la producción, reproducción o autoproducción de las
acciones y relaciones sociales.

Sería muy útil para todos si los diseñadores fueran más activos en la determinación
de la dirección de su trabajo y enfrentaran con más frecuencia problemas que
realmente afectan a la sociedad, … abunda el trabajo mediocre y barato. Hay que
demostrar las ventajas de invertir en servicios de diseño serio. (Frascara, 2004, p.64)

Estos dos modelos plantean y generan dos grandes aristas, o contribuir a la sociedad, o
generar productos/ símbolos para generar necesidades innecesarias. A su vez, un diseñador
requiere comprender cultura y diversidad, tiene que tener una visión global del mundo, sobre
todo en el contexto del tiempo presente en donde todo puede estar entrelazado y
relacionarse directa o indirectamente. Esta facilidad permite una amplia cobertura de acción
e implementación, ya que a las realidades a las cuales se pueden acceder son múltiples y
variadas. El diseñador debería entonces cumplir un rol de comunicador y desde la
observación entender cómo funciona el mundo y poder crear un diseño que pueda llegar a
aportar al bienestar social.

3.2 Intencionalidad del diseño contemporáneo.
Basándose tanto en lo postulado por Frascara como por Bonsiepe o Lobach, el diseño es
una tarea socio-cultural, compleja y dinámica. Es la integración de requisitos técnicos,
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sociales-económicos, con efectos psicológicos y materiales, forma, color, volumen y espacio,
todo ello pensado e interrelacionado con el lugar geográfico y el ambiente que rodea a la
sociedad. De esto último se puede desprender la alta responsabilidad ética del diseño y de
los diseñadores en todos los niveles.
El diseño tiene cada vez mayor impacto en la economía y se debe fundamentalmente al
comportamiento de la sociedad, los estilos de vida cambian constantemente, la mejora de las
comunicaciones ha permitido conocer lo que sucede en cualquier parte del mundo, cada vez
se valora más la calidad y el estilo de vida, la facilidad de uso y la calidad de los productos,
de esta manera el diseño contribuye en gran medida al desarrollo de los nuevos bienes y
servicios que las empresas presentan en el mercado. (Frascara, 2004)
Para poder comprender mejor intencionalidad del diseño en la actualidad, se procede a
categorizar al diseño con la finalidad a la cual puede ser implementada. Esto a diferencia de
una línea espacio-temporal, que sitúa cierta corriente de diseño en determinado año y
contexto, abarca la intencionalidad del mismo.

3.2.1 Diseño para el negocios
En un plano mucho más individual, se pueden encontrar diseñadores industriales de
renombre que han tenido una enorme influencia en la historia de la disciplina, como por
ejemplo Raymond Loewy, un estadounidense de origen francés, al que a menudo se lo
refiere como el padre del diseño industrial. Loewy verdaderamente ha diseñado de todo a lo
largo de su vida, desde un sacapuntas y automóviles hasta los interiores de naves
espaciales para la NASA. Con formación publicitaria, se puede considerar que Loewy sitúo al
diseño en el centro de la órbita empresarial. Adorno la portada la reconocida revista Time en
Octubre de 1949, en la que se citó que ―diseñó los productos de manera irresistible en un
momento en el que nadie realmente quería pagar por nada." (Waxmann, 2013, sp.) Loewy
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entrelazó la cultura, el capitalismo y el estilo. Estableció un modelo de cómo el diseño y los
negocios podrían ser de beneficio mutuo. El diseño fue usado como herramienta de negocio,
se lo pasó a considerar como un valor agregado y tanto la sociedad como el consumidor
comenzó a percibirlo de esa manera.

3.2.2 Diseño para las personas
Henry Dreyfuss es otro famoso diseñador industrial estadounidense, cuya obra e influencia
todavía continúa vigente. Dreyfuss era conocido no sólo por su atención a los detalles
formales, sino también por su enfoque en las necesidades del usuario. Él contribuyó
significativamente al campo de la ergonomía, pionero en la investigación sobre cómo los
factores humanos deben ser considerados e incorporados en el diseño industrial. Después
de retirarse, este enfoque sobre la antropometría y facilidad de uso lo llevó al autor a la
redacción de dos libros fundamentales: Diseñar para personas en 1955 y A la medida del
hombre en 1960. ―Bien diseñado, productos fabricados en masa constituyen una nueva
forma de arte americano y son responsable de la creación de una nueva cultura
estadounidense.― (Dreyfuss, 1995, p82). Hizo hincapié en que el buen diseño debía que ser
para todo el mundo y todos deberían tener acceso al mismo, ya que su finalidad no era estar
en la vitrina de un museo. La cita además deja ver lo influyente que consideraba a los
objetos, capaces de crear o alterar culturas.

3.2.3 Diseño para la tecnología
Junto con las necesidades de las empresas y los usuarios, la historia del diseño industrial ha
sido fuertemente moldeada por la introducción de nuevas tecnologías, las cuales presentan
una oportunidad para rediseñar y mejorar los productos. El diseño industrial ha sido siempre
un conducto para la innovación, la traducción de los últimos descubrimientos de la ciencia
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para satisfacer las necesidades de la gente común. Esta sinergia que se encuentra entre la
innovación y el diseño crean un universo de infinitas posibilidades. La tecnología ya no es un
impedimento en la producción ni el desarrollo de un producto. Si la misma no existe para el
momento en el cual se la requiere, se pasará a crearla para poder usarla en el futuro.
Claramente la aplicación del diseño en este campo va ser quien aporte y genere nuevas
oportunidades para poder desarrollar de manera eficiente el diseño en general, pero más
específicamente al diseño para la innovación nombrado en el primer capítulo de PG. En la
actualidad, el potencial de la computación y las ciencias aplicadas favorecen en todo sentido
al diseño ya que sus ramificaciones son hasta el momento infinitas. Esto se verá reflejado en
alguno de los casos del capitulo contiguo. En la actualidad el diseño posee herramientas que
realmente son capaces de transformar realidades, donde la inversión (monetaria) ya no es
un eje primordial ―la innovación … depende de las inversiones llevadas a cabo‖ (Bonsiepe,
1995, p. 38) como lo plantea el autor, sino que la acción, como verbo, pasa a ser el eje de la
cuestión. La accesibilidad al mundo del conocimiento y la conectividad ya no son un
impedimento, por lo que diseñar para la tecnología y promulgar un buen diseño con
perspectiva innovadora es factible.

3.2.4 Diseño para el contexto
Este punto refiere a la adaptación que cierto diseño pueda tener a contextos variados.
Diseñar para y en base a un contexto determinado puede, en cierta medida acotar y hacer
enfoque en lo específico, o todo lo contrario, diseñar para y dentro de un contexto global.
Esto permitiría a un único objeto poder convivir en varios ambientes, sin tener que ser
totalmente repensado, ya que fue ideado para poder relacionarse con múltiples escenarios.
Esta intencionalidad del diseño se asemeja y tiene puntos de contacto con el diseño
universal detallado en el primer capítulo. El anterior tenia el foco puesto en diseñar de
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manera democrática remarcando los aspectos sociales del diseño, en cambio el diseño para
el contexto no solo toma la universalidad del concepto, sino que lo adapta para sacar
provecho del mismo y convertirlo en algo específico. Esto quiere decir que diseñar de
manera universal teniendo como prioridad el entorno, lograra un mayor efecto a la hora de su
aplicación.

3.2.5 Diseño para el comportamiento
La continua evolución de las capacidades de fabricación, las necesidades del negocio, los
factores humanos, materiales y contextos crearon un amplio espectro de formas en las que
los diseñadores industriales podrían expresar un producto en particular. Sin embargo, fue la
incorporación de la electrónica en los productos, que dio como resultado el cambio más
radical, tanto en las posibilidades físicas del diseño como en la relación de las personas con
los objetos. Por primera vez, el comportamiento y la funcionalidad de un producto se ha
desconectado de su forma física. Para comprender lo anterior, se tomará como ejemplo la
comparación entre una banqueta y una radio. A pesar de que las banquetas son variadas en
forma, materialidad y color; la manera en que una persona la utiliza generalmente es
evidente, no le hace falta instructivo alguno para hacer un uso correspondido del objeto. Por
otro lado, con la radio, la funcionalidad es más abstracta. La forma de una perilla puede
comunicar su capacidad de rotar, pero no necesariamente lo que controla. Cuando esto se
hace mal, los usuarios pueden sentirse confundidos por las posibilidades e interrelaciones, lo
que deriva en que tengan que leer un manual antes de usar el producto. Este simple ejemplo
gráfica de manera clara como algo tan pequeño puede causar cierta confusión en el usuario.

La relación que establecemos con nuestras posesiones nunca es directa, sino que se
ha convertido en una mezcla compleja de complicidad e inocencia. Los objetos están
lejos de ser tan inocuos como sugirió Berger (Objects of Desire), de ahí que resulten
demasiado interesantes como para hacer caso omiso a ellos. (Sudjic, 2008, p. 13)
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La cita no hace más que reforzar el nivel de convivencia que existe entre los objetos y las
personas, lo cual obliga a diseñadores a replantear desde su formación hasta su compromiso
con la actividad. Gui Bonsiepe, en su libro Del objeto a la interfase, explica de manera muy
didáctica todo lo anterior. Considera que la interfase no es un objeto, sino un espacio en el
que se articula la interacción entre el cuerpo humano, la herramienta (entendido como
objeto) y objeto de la acción. ―La interfase es el ámbito central hacia el que se orienta el
interés del diseñador‖ (Bonsiepe, 1999, p. 17). Ambos autores (Sudjic y Bonsiepe) están de
acuerdo en la relación indirecta que los objetos tienen con el usuario, como así también, en
la importancia que posee el diseñar para un perfecto funcionamiento ya que el contacto con
los objetos es total y garantizar una interacción adecuada tiene influencia directa en el
comportamiento entre las partes.

3.3 Alcances del diseño
En la actualidad se presenta un mundo bastante complejo, con diversas problemáticas que,
en gran medida, ya no son posible resolver mediante el conocimiento unilateral y
unidisciplinar. Para entender el mundo actual se debe abordar en cualquier aspecto de la
experiencia humana desde un estudio multifacético. Ahora se requiere, sobre todo en las
áreas socio-culturales, de una aproximación más amplia, capaz de integrar diversos saberes
en pro de la mejora en la calidad de vida de las sociedades y el enriquecimiento cultural.
(Toledo, 2006)
Ahora bien, los objetos de diseño han sido parte de la cultura material del hombre, desde
hace mucho tiempo (algunos argumentan que datan de la prehistoria, otros consideran sólo
los objetos producidos a partir de las sociedades modernas). Sin embargo, no siempre estos
objetos han sido considerados parte importante en la cultura, la economía o la política,
principalmente por la siguiente razón: el diseño es invisible, es intangible, aunque existe a
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nuestro alrededor y es parte de la estructura social y cultural de las ciudades, generalmente
la sociedad no se percata de ello, se da por sentado su existencia, al grado de pasar
desapercibido por la mayoría de los individuos. A pesar de lo importante que pueda ser, la
verdadera naturaleza de la función del diseño, normalmente requiere su invisibilidad. ―Es
más, en la mayoría de los casos, mientras mejor es el diseño, más invisible se torna.
Usamos nuestros objetos sin notar su diseño hasta que algo no funciona bien‖ (Frascara,
2003, p.72)
Entender la manera como el diseño se ha convertido en parte importante de las sociedades
complejas es posible de diversas maneras. Penny Sparke, en su libro Diseño y cultura: una
introducción, sostiene que el diseño constituye hoy uno de los principales motores de la
economía cultural, así como la más poderosa herramienta para reconfigurar una de las
preocupaciones clave de la contemporaneidad: la identidad individual y social. Se parte de la
idea de que si la sociedad en rápida transformación que caracterizó la era de la modernidad,
no hubiera requerido medios visuales y materiales para expresar sus aspiraciones y su
identidad, el diseño, y por extensión los diseñadores, no habrían desempeñado un papel tan
importante en la vida moderna. El diseño y los diseñadores representan un factor
indispensable del sistema de mercado moderno, que garantiza, a través de las actividades
de la producción y el consumo, que las necesidades y deseos del consumidor
(conscientemente reconocidos o no) se satisfagan gracias a los objetos e imágenes visuales
y materiales que se introducen en el mercado y contribuyen a definir quiénes somos.
(Sparke, 2004)

En la actualidad, los métodos de diseño se han ido centrando cada vez más en el
usuario, y éste es considerado el actor principal en el uso de los productos del
diseño. Esto ha conducido a nuevos acercamientos, entre ellos: el diseño centrado en
el usuario, el diseño coparticipativo, el diseño sustentable y el diseño de experiencias.
Es posible observar cómo los productos de diseño han sufrido cambios sustanciales
en la manera como se producen, se consumen y se experimentan por parte de los
usuarios, desde mediados del siglo pasado hasta nuestros días. (Toledo, 2006, p.22)
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Entonces, se puede afirmar que el diseño forma parte de la cultura y no solo la económica,
debido a que los objetos producidos por él son portadores de valores culturales: ―las formas
diseñadas no son, pues, productos secundarios o accesorios, sino productos culturales
ineludibles para la aprehensión y la reproducción de las manifestaciones materiales y
espirituales de la sociedad que las genera‖ (Hernández, 2003, p.60). Los objetos del diseño
generan y multiplican las necesidades culturales de las sociedades que las producen y no
sólo son satisfactores de éstas; ―la cultura requiere del diseño como el diseño de la cultura‖
(Hernández, 2003, p.60). Se podría concluir que los alcances del diseño se extienden mucho
mas allá de su propia disciplina. Al afirmar que influye de manera significativa en la
cotidianeidad y en la cultura, se da por sentado el valor que la practica del diseño representa
en la sociedad actual. Ahora bien, todo lo teórico debe ser comprobado en la práctica para
poder, en cierta medida, ser comprobado y verificar su veracidad. El cuarto capítulo será el
cargado de exponer ciertas problemáticas sociales solucionadas por medio del diseño y
confrontarla con la teoría, y ver si la misma fue aplicada, de qué manera y si verdaderamente
el diseño transdisciplinar puede tener injerencia en el bienestar.

3.4 La utopía del bien común
Capaz es la naturaleza misma, o quizá son los tiempos que corren los que obligan al ser
humano a focalizar su energía en la búsqueda y obtención de su propio bien, en épocas
donde lo material y el sentido de pertenencia juegan un rol determinante para que el sistema
de consumo siga girando. El aire y el agua son considerados bienes comunes en términos
de propiedad, ya que hasta el día de la fecha no tienen propietarios. Básicamente el bien
común, es un aglomerado de condiciones que aportan y favorecen al desarrollo y
satisfacción de una sociedad como conjunto. Podría también considerarse a la justicia, a la
paz y a la seguridad, bases para el bienestar colectivo. Sin embargo, suena muy idílico
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pensar una sociedad en donde la empatía se viva de manera constante y en lugar de invertir
todo el tiempo y dinero en uno mismo, se piense en el bien común de la sociedad y ver de
qué manera se puede aportar para lograr una convivencia e integración plena.

Esta no es una posición utópica y carente de sentido de realidad; lo que carecería de
sentido sería limitarse exclusivamente a responder a los requerimientos del mercado,
permitiendo que este definiera todas las acciones del diseñador. Esto haría que el
diseño operara exclusivamente en un terreno delineado por intereses comerciales a
corto plazo. (Bonsiepe,2012, p.83)
Para tener una mejor comprensión del bien común, se lo puede observar desde tres
perspectivas distintas. La económica, asociada a la redistribución de las riquezas, la
filosófica, y la social. Bonsiepe destaca que sería carente de sentido que el diseño se
enfocara exclusivamente de atender las necesidades del mercado ya que no se estaría
aprovechando el potencial del mismo. Con respecto al aspecto filosófico del bienestar, no
habría campo de acción, simplemente teoría. La última perspectiva, la social, tiene hace foco
en el aspecto del bienestar, la integración y la estabilidad. Quizás se debería considerar la
elaboración de proyectos a largo plazo para constatar y verificar realmente si el diseño tiene
la capacidad de alterar al entorno y acercarse a utopías teóricas sobre el diseño aplicado al
bienestar. Vale aclarar que el propósito del bien común no es dejar al libre albedrío la
satisfacción y el bienestar individual, sino que se busca la integración de cada sujeto para
proporcionar de manera ordenada y efectiva el bien para todos y cada uno de los individuos.

Cuando un producto tiene un ingrediente mágico, mejora la calidad de vida. Las
personas son felices y están encantadas de usarlo, y no solamente porque funciona,
sino también porque les alegra el espíritu y les proporciona placer, en lugar de
ofrecerles solo ausencia de frustración. (Conran, 1996, p. 14)

Se puede decir entonces que la del enfoque social es la más relevante y en la cual el diseño
puede tener más injerencia. Es en la única, donde el rol del diseño tiene cierto poder para
lograr o proponer un cambio. Un decisión, un aporte y hasta un producto, puede cambiar el

56

rumbo de las cosas. Ese ingrediente mágico al que menciona Conran podría ser ocacionado
por la planificación del diseño. Se vio en el punto anterior los alcances a los que el diseño
puede llegar e influir, por lo que no habría que descartar la formación de entornos utópicos
pensados desde el diseño. El diseño es el arte de relacionar, el arte de valorar, comprar,
juzgar y decidir, orientado por una finalidad, por un sentido, por un ideal de humanidad, por
una utopía (creo que en toda propuesta de investigación de diseño es necesario preguntarse
a que utopía, a que ideal de humanidad responde. (Vargas, 2015).
El siguiente capítulo se encargara de demostrar como el diseño puede y es aplicado de
distintas maneras con la finalidad de aportar al bien común.
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4. Evidencia Social Contemporánea - Análisis de casos
Este punto tiene como objetivo, a través de casos puntuales, ejemplificar y reforzar la teoría
expuesta en los capítulos anteriores. La participación por parte de la sociedad y del
diseñador, en la constante búsqueda de soluciones que aporten al bien común, resultara ser
una pieza fundamental en el desarrollo de cada proyecto. Básicamente se trata ejemplificar
que al poner en práctica la teoría, se pueden llegar a transformar ciertas realidades sociales.
En la sociedad contemporánea, el diseño se caracteriza, a grosso modo, por ser
interdisciplinar, emergente, evolutivo y exploratorio, y como ejercicio proyecta modifica
periódicamente sus relaciones, teorías y tendencias. Estas características se han
intensificado debido a que las fronteras de la disciplina son cada vez más flexibles,
encontrando caminos de aplicación en artes, ciencias tecnología, cultura y ecología (Rojas
Rodriguez, 2015). Cada proyecto intentará demostrar un enfoque o aplicación distinta del
diseño. El primer caso, no solamente tendrá una mirada social y participativa del diseño, sino
que la resolución de la problemática será extremadamente simbólica. Para poder
comprender mejor el caso, se hablará de diseño como herramienta democrática. El segundo
caso, marcado como socio-funcional, profundizará sobre los conceptos de la innovación
social. El tercer punto, podría ser considerado el más actual ya que indaga en cómo la
tecnología, aplicada al diseño social, pone al servicio de sociedad herramientas y soluciones
para en cierta medida aumentar el bien común. Los tres ejemplos nombrados en este punto (
tecno-social ) serán de extrema relevancia para este PG ya que todos fueron creados y se
encuentran activos en la ciudad de Buenos Aires.
A su vez, mientras se vayan explicando los casos, se irán constatando y comprobando las
teorías sobre lo que se consideraba en su momento un buen diseño por las escuelas de la
ULM y la Bauhaus.

Desde la última perspectiva, el diseño se ha venido transformando en una disciplina
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con capacidad de analizar y resolver problemas de la sociedad, y, por tanto, en una
fuente de nuevo conocimiento que permite incrementar el lucro social y el progreso.
(Rojas Rodriguez, 2015, p.71)

Esto quiere decir que se verá si en los casos correspondientes los conceptos y preceptos
siguen intactos o se le añadieron nuevos valores, factores relevantes antes no tenidos en
cuenta o si existe una alternancia en las prioridades de los mismos. Exponer los casos
demostrara la importancia que tiene lo social y porque el diseño debería ejercer sobre él.
Hay muchas aplicaciones potenciales del diseño sobre lo social y a continuación se intentara
demostrarlo.

4.1 Simbólico-Social: Diseño y Democracia
A diferencia del diseño democrático, mencionado en el primer capítulo como sinónimo del
diseño universal que refiere a la democracia como término de inclusión, esta vez se lo
aborda con una interpretación más simple del término democracia. Se lo nombra con en el
sentido de participación. Eso significa asegurar espacio para un proyecto por su propia
voluntad. Formulado de manera diferente: la democracia implica más que la formal derecho
a votar, es un símbolo social.

El humanismo del diseño es el ejercicio de aplicar las actividades del diseño con el fin
de interpretar las necesidades de los grupos sociales, y con ello desarrollar
propuestas emancipatorias viables en forma física y semiótica. ¿Por qué
emancipativo? Porque el humanismo implica la reducción de la dominación. En el
campo del diseño, también significa centrarse en los excluidos, los discriminados y
los grupos económicamente desfavorecidos, lo que hoy equivale a la mayoría de la
población. (Bonsiepe, 2005, p.67)

La problemática a resolver fue la baja participación ciudadana en el sufragio electoral y la
gran cantidades de votos impugnados debido a las fallas del propio sistema actual de
votación. En cierto sentido, al poder solucionar o facilitar el voto en una elección, trasciende
el hecho en sí. La acción de poder votar de manera libre y voluntaria, como en el caso de
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Estados Unidos, representa el poder ciudadano. Por eso el título del punto. El intentar
garantizar por medio del buen diseño, la participación y la validación del voto logra que ese
poder ciudadano y derecho cívico no se pierda en el camino. No se estaría diseñado solo
para el comportamiento, sino que para la tecnología y para las personas.

4.1.2 Sistema de votación electrónico (Los Angeles)
La participación electoral en los Estados Unidos es al menos preocupante, mucho peor que
en la mayoría de los países desarrollados. En 2014, la participación de los votantes
estadounidenses fue la más baja en más de 70 años, con menos de la mitad de la población
votando en 43 estados. En elecciones generales, para las cuales la participación de votantes
es típicamente mayor, hay 88 millones de adultos en los Estados Unidos inscriptos en el
padrón electoral que son libres y con derecho a votar, pero no lo hacen. Incluso entre los que
votan, un número alarmante de papeletas no terminan siendo contadas o válidas. En cada
una de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar entre 1992 y 2004, de acuerdo con
un análisis de 2005 en la Revista de Política de la Universidad de Chicago, se emitieron más
de 2 millones de votos, pero nunca se contabilizaron, totalizando casi 9 millones de votos en
blanco, marcado incorrectamente, o estropeado de otra manera.
Con casi 5 millones de votantes registrados, el estado de Los Angeles representa la
jurisdicción de votación más grande de los Estados Unidos. Garantizar a cada ciudadano el
derecho a una experiencia de votación accesible e intuitiva ha sido la máxima prioridad del
condado de Los Ángeles.
Para renovar su anticuado sistema de votación que data de la década de 1960, dicho estado
contrató a IDEO, una consultora multinacional y multidisciplinar de diseño industrial, para la
construcción y eventual reemplazo del sistema electoral actual. Idearon para la próxima
generación un sistema modular que podría adaptarse a las distintas necesidades de sufragio
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con el tiempo. Trabajando estrechamente con el personal del Estado, los diseñadores de
IDEO crearon un sistema de votación que aborda las complejidades únicas de esa base de
votantes, incluyendo su muy diversa población y sus innumerables leyes y políticas
electorales. Era imprescindible que los diseñadores construyeran un sistema que fuera útil y
accesible a todo tipo de votantes: aquellos que son discapacitados visuales y auditivos, en
silla de ruedas, personas con problemas de aprendizaje, adultos que no estuviesen
familiarizados con la tecnología y hasta ciudadanos que no hablaran otros idiomas que los
votantes norteamericanos. Sus principal objetivo fue: crear un dispositivo que garantizara la
igualdad de acceso, definir un proceso de votación que se sienta familiar a los votantes,
equilibrar las necesidades tanto emocionales como funcionales y construir un sistema que
sea adaptable con el tiempo.

Así como un mal picaporte transforma en inválida a una persona cargada con bolsas
de supermercado, o la tapa a prueba de niños de un fármaco para ancianos imposibilita
la apertura de sus usuarios, el mal diseño puede convertir a las personas normales en
analfabetos, privan a los ciudadanos de sus derechos. (Frascara, 2004, p.53)

El prototipo resultante, diseñado en colaboración con Digital Foundry y Cambridge
Consultants, es un dispositivo de votación que es personalizable para diferentes experiencias
de usuario. Una pantalla táctil permite a cualquier votante navegar fácilmente por la boleta
pasando por diferentes pantallas que muestran las listas de candidatos y las medidas de la
boleta electoral. Para aquellos con impedimentos de la visión o discapacidades de lectura,
una experiencia de audio y controlador guía a los votantes a través de sus opciones con sólo
pulsar unos pocos botones. Y los votantes que prefieren leer la papeleta en otro idioma
(español, chino, coreano o cualquiera de las 11 lenguas que se hablan en el Estado de Los
Angeles) pueden elegir su preferencia en la misma máquina. Una vez que han aprovechado
sus selecciones en el dispositivo, reciben una boleta de papel impreso que va a una urna
integrada (el uso de una balota de papel trazable sigue siendo obligatorio por ley).
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Así como se es capaz de utilizar los dispositivos móviles para simplificar trámites y
búsquedas, desde comprar online a conseguir un taxi, el nuevo prototipo también permite a
los votantes participar en el último acto de la democracia con la misma facilidad y
accesibilidad. Los votantes pueden marcar sus votos en sus teléfonos celulares cuando le es
conveniente, luego ir a una mesa de votación para transferir sus selecciones de sus
teléfonos a papeletas de votación y votar en una urna.
El nuevo sistema electoral de L.A. tiene el potencial de influir en cómo otros condados
deberían actualizar sus sistemas anticuados de sufragio. Para 2020, los ciudadanos del
condado de Los Ángeles deberían ejercer su derecho a votar con su sistema moderno, ágil y
accesible.
Lo que está claro es que el diseño se involucró en un proyecto de interés general, tratando
de encontrar una solución por medio de la metodología proyectual. Una vez comprendido el
conflicto, se es más fácil poder atacar al problema e intentar resolverlo. Los ejecutivos
publicitarios han usado durante mucho tiempo equipos interdisciplinarios, que incluyen
sociólogos, psicólogos, tecnólogos y especialistas en marketing para el desarrollo de
campañas comerciales. Es necesario que el diseño, como disciplina, aprenda de su
experiencia en relación con las respuestas del público y transformarla en beneficio para la
sociedad. Para que esto sea posible, los diseñadores deberán tener un rol más activo en la
iniciación de proyectos y en la coordinación de su implementación. (Frascara, 2004)

4.2 Socio-Funcional: Diseño de innovación social
El diseño social no se trata de reinventar la rueda. Es importante destacar que el diseño
social no tiene que implicar la creación de algo nuevo. Puede ayudarnos a enfocarnos en
cómo las cosas pueden ser mejoradas, o cómo podemos diseñar una mayor efectividad en
los sistemas existentes. Mejorar la prestación de servicios para un grupo particular de
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personas podría ser tan difícil como desarrollar el diseño de sistemas de nueva tecnología
para atender a las comunidades excluidas.
El caso a continuación será un claro ejemplo de cómo el diseño pone en el centro de su
consideración al propio ser humano. Lo que previamente se había mencionado como diseño
empático fue el motor que impulsó al diseñador y creador del producto a desarrollar su
eventual primer prototipo. A su vez, este caso a diferencia del anterior, atiende a una
necesidad básica y específica de lo que tradicionalmente Bonsiepe llamó la periferia, un país
socio-económicamente marginal. En este caso se estaría diseñando principalmente para las
personas, influenciado fuertemente en el contexto, sin darle importancia alguna a los
negocios.

4.2.1 Adaptación - The Shoe That Grows
Más de 2 mil millones de personas sufren de enfermedades transmitidas por el suelo y
parásitos. Viven en áreas que no tienen saneamiento adecuado, no tienen la ropa, los
recursos o la atención médica adecuada. Los niños faltan a la escuela, no pueden ayudar a
sus familias y sufren de dolor. Muchas de estas enfermedades y parásitos entran en el
cuerpo porque la gente no tiene zapatos. (https://theshoethatgrows.org.)
A veces, la invención más simple puede cambiar millones de vidas. Esa es la meta de The
Shoe That Grows, una sandalia inventada por el inventor Kenton Lee, que puede ajustar su
tamaño, permitiendo a los niños en naciones más pobres crecer sin tener andar descalzos.
Los zapatos, que vienen en todos los tamaños pequeños y grandes, pueden crecer 5 veces
su tamaño y duran al menos 5 años. Según The Shoe That Grows, hay más de 300 millones
de niños que no tienen zapatos. E innumerables más con zapatos que no encajan.

Los niños sin zapatos son susceptibles a lesiones y parásitos que infectan a los
humanos a través de nuestros pies. El problema con las donaciones de zapatos
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ordinarios es que son pronto superados, que es exactamente el problema que estos
nuevos zapatos areglarían.( Kenton, 2016, sp.)

Kenton creía que la innovación podría proporcionar soluciones prácticas a problemas como
éstos, por lo que fundó a Internacional en 2009 con la misión de ayudar a las personas que
viven en la extrema pobreza. Quería crear un zapato que las empresas pudieran donar, pero
que no tenga que ser reemplazado cada año.
Con la ayuda de broches de presión y correas ajustables, The Shoe That Grows puede
crecer en el frente, los lados y la espalda, ajustándose a cinco tamaños diferentes de
zapatos. Gracias a los materiales de calidad, como el caucho comprimido para la suela, el
cuero de alta calidad y las pestañas resistentes, dura cinco años, a pesar del uso intensivo.
Las sandalias rugosas son las más adecuadas para ambientes cálidos, ya que parte del pie
todavía está expuesto, y porque International ha visto una gran demanda en países como
Kenia, Uganda, Rwanda y Haití. Los zapatos permiten que los niños experimenten la vida
diaria sin preocuparse por exponer sus pies a las enfermedades transmitidas por el suelo y el
terreno accidentado. Con este zapato, un niño siempre puede tener un par de zapatos que le
calzan bien.
Este proyecto es de una resolución extremadamente simple y funcional. También tiene en
cuenta al contexto, por lo que podría ser considerado un buen diseño tanto contemporáneo,
como también del fundacional de la Bauhaus, si se dejara la estética en un segundo plano.
Evidentemente en los casos donde el foco está tan puesto en la funcionalidad y el en la
resolución de una problemática social determinada, el diseño de la forma pasa a perder
cierta importancia. Se podría decir que en este caso la forma si sigue y se desprende de la
función y que la función sigue y se desprende de lo social.
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4.3 Tecno-Social – Empoderamiento ciudadano
En este punto, quiero insertar algunas reflexiones sobre la tecnología. El término tecnología
se entiende generalmente como el universo de artefactos y procedimientos para la
producción de objetos. La tecnología mucho más que eso. Implica hardware y software y el
software (internase) implica la noción de diseño como una faceta de la tecnología que es
imprescindible.
Desde la primer interfase que se presentaba como un elemental tablero, a las nuevas
relaciones del hombre con el objeto, se ha pasado por varias instancias y todavía faltan
algunas. Con la informatización del uso, los objetos necesitaron más que de una relación
comunicacional como la que dictan los paneles de control, de una relación sensorial o
psicológica; en definitiva, de una relación cultural entre el objeto y el usuario (Blanco, 2007).
En la actualidad, en la era de la información y la accesibilidad de la misma, parecería
sumamente importante poder hacer uso de la tecnología a favor de la sociedad. Para lograr
esto, un paso fundamental es el diseño de la información. Si se observan las
conceptualizaciones que existen sobre el diseño, denota que todas giran alrededor de los
conceptos de forma, función, función simbólica, calidad estética, economía y diferenciación
en el mercado. Estas tentativas de explicación quedan anticuadas a la hora de intentar
explicar el diseño aplicado a la revolución informática actual y al dinamismo que la misma
plantea.

Ante la crisis ambiental nos deberíamos replantear si la ecología es compatible con un
estilo de vida y un modelo de sociedad que gira alrededor de la estimulación del
consumo y de la venta, desde candidatos políticos hasta detergentes (Bonsiepe, 1999,
p.64)

Los siguientes casos, le contestaran a la cita de Bonsiepe de que es posible y compatible
poder enfrentar al modelo de sociedad actual y aportar desde el diseño tanto a la ecología
como al bienestar de la sociedad. Para ello o el diseño debería estar en constante
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aprendizaje para adoptar como propias las herramientas tecnológicas y usarlas a su favor.
No se trata de crear una realidad virtual sino de transformar la realidad social. Para ser más
categóricos, éste punto será ejemplificado con tres casos que dese su lugar tratan de hacer
un gran aporte a la sociedad, más específicamente al entorno de la Ciudad de Buenos Aires.

4.3.1 Donde Reciclo
Donde Reciclo es una comunidad digital de reciclaje.
Quienes forman parte de Donde Reciclo se definen como una ONG 2.0, que promueve una
gestión integral de los residuos.
Básicamente es una plataforma digital participativa, para comunicar a toda la comunidad
opciones sobre qué hacer con sus residuos. Se les informa a través de la georreferenciación,
la ubicación de aquellos lugares que se dedican a la recepción, al reciclaje y/o a la
reutilización de diferentes materiales.
Dicho en otras palabras, se ocúpan de relevar la información aportada por la comunidad, la
verifican y luego la publican. Donde Reciclo no está involucrado ni participa directamente con
los puntos de reciclaje que figuran en nuestro mapa, lo que hace a la plataforma totalmente
independiente. (www.dondereciclo.org.ar/nosotros)

4.3.2 Quiero ayudar
QuieroAyudar.org es un emprendimiento solidario sin fines de lucro que busca canalizar
todos los impulsos solidarios en acciones concretas. A través de una página web, con un
mapa interactivo, busca conectar a personas que están dispuestas a ayudar con aquellos
que realmente lo necesitan. Son intermediarios entre las necesidades de organizaciones
expertas en ayudar, y personas con capacidad y voluntad de cubrirlas. Promover conciencia
social y compromiso en la comunidad, teniendo como último fin el desarrollo integral de las
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personas más necesitadas. (http://www.quieroayudar.org/Funcionamiento)

4.3.3 Kit Urbano
Es un equipo de profesionales que cree que se puede generar un cambio cierto y duradero
en la sociedad a través de la Participación Ciudadana. Toman como principal valor y activo a
la inteligencia colectiva para mejorar los procesos y servicios que presta la Gestión de
Gobierno de forma colaborativa. (https://kiturbano.com)
Básicamente lo que buscan es promover una escucha activa de parte de la gestión de
gobierno, lo que implica enfocarse en el que habla como protagonista de la comunicación
para luego incorporarlo a la gestión mediante una dinámica participativa. Intentan
fomentaremos la participación ciudadana para lograr la generación y gestión de
problemáticas ciudadanas cotidianas.
Para lograr dicho objetivo, se creo una usina de innovación cívica y social que tiene el
objetivo de achicar la brecha entre la gestión de gobierno y los ciudadanos. Los mismos
creadores están convencidos de que eso se logrará al fomentar la escucha activa, la
participación ciudadana y la co-creación de soluciones innovadoras para que los ciudadanos
puedan colaborar con la gestión de problemáticas cotidianas.

4.4 Empoderamiento
Los tres ejemplos nombrados anteriormente dentro de la categoría tecno-social, por diferente
que sea su aporte a sociedad tiene un claro factor común, tanto en su construcción como en
su aporte social. Desde el aspecto constructivo, la clave esta en el diseño de la información.
El involucrar nuevas tecnologías aporta de manera significativa al acceso de la información,
pero la misma debe ser categorizada, interpretada y diseñada para poder generar un vinculo
eficiente con el usuario.
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En cuanto a su aporte social, llama al menos la atención la tendencia que existe sobre la
entrega de un poder real de poder modificar las cosas al usuario. Sin el aporte y contribución
de quien participa, serían simplemente plataformas diseñadas sin contenido alguno, y su
funcionalidad se anularía. Bonsiepe lo describe lo mencionado de manera didáctica, postula
que un objeto puede ser llamado tijera sólo si satisface las condiciones de tener dos
cuchillas, valoradas como partes activas de la herramienta. Para pasar de dos cuchillas al
artefacto tijera se necesita también una empuñadura, a través de la cual el cuerpo humano
pueda interactuar con las dos cuchillas. Solamente la empuñadura puede transformar, junto
con las dos cuchillas, el objeto en cuestión en una tijera. La interfase es entonces el factor
constitutivo del utensilio.

Si logramos entender con precisión las connotaciones de ámbito constitutivo, sin el
cual no existirían los utensilios, se podrá dar al diseño industrial una legitimación
material mucho más firme e inobjetable con relación a interpretaciones que quieren
orientarlo exclusivamente hacia la dimensión formal y estética (Bonsiepe, 1999, p. 18)

La cita refuerza la apertura del campo de acción del diseñador. Si tomamos el ejemplo
didáctico del autor y lo relacionamos con el punto en desarrollo, la tijera sería cualquiera de
las tres plataformas en su perfecto funcionamiento. Funcionando y realizando el trabajo para
la cual fue diseñada. Las cuchillas serian la sociedad, y el puño la plataforma. El diseñador
no esta excluido de la ecuación, simplemente se lo considera parte de la sociedad. Entender
esto en cierta medida obliga al diseñador a querer buscar la acción en la resolución de
problemáticas, ya que si no actúa, él también se verá afectado.
Los tres tipos enfoque de diseño demuestran una vez más las posibilidades que presenta la
disciplina. La modernidad posibilita al diseño en general y al industrial a formar parte de
equipos interdisciplinarios, aportando una mirada y una manera de trabajar particular. El
desarrollo de prototipos y los testeos funcionales y morfológicos en busca de las fallas son lo
que convierten en realmente interesante a la disciplina. Eso es en otras palabras lo que trata
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de explicar Bonsiepe. El estar atento a no cerrarse a la posibilidad de ejercer tareas de
diseño en campos que no le son propios, como por ejemplo el caso del sistema de voto
electrónico, que se vincula más con el diseño de interfaces tecnológicas y comportamientos
de uso. El diseño industrial es capaz de crear experiencias de uso y eso también se deja ver
en los casos expuestos anteriormente.
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5.Diseño Aplicado
Este último capítulo del proyecto de graduación, será desarrollado teniendo en cuenta cada
uno de los puntos previamente redactados. Al estar categorizado como ensayo, lo que se
intenta es lograr una reflexión e intentar responder a la premisa planteada originalmente, de
que si efectivamente, el diseño puede aportar al beneficio del bienestar social. Haciendo una
breve síntesis de lo que mencionado en cada capítulo ayudará a la formación de una
reflexión sobre el material expuesto. Al tener en claro a qué se considera el bien común,
donde el mismo se aplica y dónde debería ser aplicado da el pie para repensar como se
llega hacia el mismo. Para poder comprender esto, se tomó cómo marco teórico a las dos
escuelas más influyentes del diseño industrial, la Bauhaus y la ULM. Al profundizar en ellas,
se nota como el contexto tiene una fuerte influencia sobre la disciplina proyecta del diseño, y
como la misma va mutando con el entorno. Una vez contextualizado de manera historicista y
teórica, se procedió a detallar que debería considerarse hoy, y que se considera un buen
diseño. Para ello se ramificó al diseño en base a su intencionalidad, pudiendo luego
comprender mejor los alcances del diseño. El cuarto capítulo fue el encargado de buscar
casos completamente contemporáneos, actuales y vigentes para demostrar cómo el diseño
participa de diferente manera en la creación y modificación de realidades sociales. Éste
capitulo de cierre se detendrá en recapacitar sobre la injerencia que el diseño puede llegar a
tener sobre el bienestar social, tanto personal como colectivo. El diseño aplicado al servicio
del desarrollo y de una evolución positiva. El diseñador no es realmente un solucionador de
problemas, sino una persona que responde a un problema con una acción, no con una
solución, ya que un problema de diseño puede aceptar diversas respuestas. (Frascara,
2004). Para lograr este cometido tan grandilocuente, parecería necesario contar con la
ayuda de toda la sociedad, y con ello, poder crear tal vez cierta política y formación de
diseño que facilite y en cierta manera guíe el desarrollo hacia el bienestar.
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5.1 Matriz de pensamiento
Para poder alcanzar ese compromiso individual del profesional, es de suma relevancia
comprender el concepto de matriz de pensamiento y cómo poder generar y/o modificar a la
misma. Socialmente la matriz es un molde que se lleva en el bagaje cultural. Es una
sistematización de conceptos y valores que surgen del entramado social. Una matriz es una
visión del mundo, es un modo de ver las cosas y a la vez, una forma de actuar. La matriz no
fracciona los objetos de estudio que son lo social y el objeto. Se alimenta de sustratos
culturales que exceden los marcos científicos. Las diversas matrices de pensamientos
contienen definiciones acerca de la naturaleza humana; de la constitución de las sociedades,
su composición y formas de desarrollo y modelos de organización social que marcan los ejes
de los proyectos hacia el futuro.
El punto de partida de una matriz estaría dado por la forma como se concibe lo social. Las
afirmaciones referidas al modo en que se constituye la sociedad, las relaciones entre los
hombres es un ámbito espacial dado y las relaciones entre sociedades, establecen la matriz
teórica que coordina, es sus principales lineamientos, las concepciones y la actividad política
como el pensamiento social. Continuando con el lineamiento planteado por la sociología
Alicia Agrumedo (socióloga y actual diputada nacional), en su libro Los silencios y las voces
en America Latina, ―las matrices de pensamiento son formas de reelaboración y
sistematización conceptual de determinados modos de percibir el mundo, de idearios y
aspiraciones.‖ (Agrumedo, 1993, p.84)
Por lo tanto, si el mundo se percibiera como una sociedad de riesgo, debería ser inminente la
reconceptualización del diseño, para poder actuar en consecuencia. La diputada expresa en
su libro que la matriz de pensamientos son derivaciones de lo más profundo de la sociedad,
por ende, se podría plantear una reforma en la matriz de diseño, logrando así el cometido de
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un buen diseño. Comenzar a generar una matriz de diseño a partir de los cambios de hábito
o viceversa, transformar los hábitos para así entonces lograr generar una matriz que sea
beneficiosa para la sociedad en su conjunto.
Abordar el bienestar a través del diseño significa que la concepción del diseño disciplinar
vinculada a la fabricación de objetos estéticamente bellos ya no es suficiente; debe ser
reemplazado con una comprensión más inclusiva. Cuando se diseña para el bienestar se
debería prestar atención a la mejora de los intangibles, como interfaces digitales, Internet,
servicios y el desarrollo urbano. Diseño para el bienestar requiere que el diseño sea visto
como un tema general de las actividades que identifican problemas en los sistemas y
encontrar soluciones prácticas y técnicas que pueden y deben ser mejorados para el
mejoramiento de la vida humana. Hoy es necesario extender el marco de referencia y formar
diseñadores que puedan caminar el modelo concebido por la Bauhaus con una base sólida
en las ciencias sociales. También puede señalarse el camino hacia mejores soluciones.
(Frascara, 2004) La aceptación de una definición amplia de diseño como esta tiene
consecuencias, siendo el más obvio que las fronteras disciplinarias dentro diseño necesitan
ser atravesado y que requiere el diseño e incluye una gran cantidad de trabajo no
identificada a menudo como el diseño. Sin embargo, para ser capaz de entender el concepto
de ampliación del diseño como una actividad única que es diferente de cualquier otro tipo de
planificación, algo que hay que decir acerca de su naturaleza específica.

El objeto de estudio de diseño debe incluir todos los elementos decisivos para dominar
el arte de la concepción y planificación de productos. El logro de esta calidad
proyectual permitirá a los diseñadores a resolver diferentes problemas de diseño,
independientemente de su diversidad y complejidad. (Narváez y Feher, 2000)

El diseño se inicia a partir del reconocimiento de que existe una necesidad en la comunidad
que requiere ser satisfecha por medio de un producto o servicio de diseño. Es decir, existe
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un problema al cual hay que darle solución. El simple hecho de ser consciente de cierta
problemática, y el no ignorarla, hacen a la práctica del diseño moderno y su manera de
pensar.

5.2 El diseño del progreso
Entender a la comunidad es necesario para poder actuar. La creación no existe en el vacío,
forma parte de un esquema, humano, personal y social. Algo se hace porque alguien lo
necesita ya sea física o espiritualmente. La finalidad del diseño social, que podría promover
el progreso de una sociedad, es utilizar toda la imaginación, conocimiento y habilidades para
crear algo que responda a las necesidades comunes. Individualmente esa elección se toma
de manera independiente, como sociedad, se toma en conjunto. Todo aquello que el hombre
usa, como por ejemplo la indumentaria, las ciudades y las calles, se concedieron para suplir
cierta necesidad. ―La necesidad es producto de la capacidad y disposición que tenemos
hacia algo, es la respuesta que conocemos y escogemos para resolver con cierta facilidad, si
las posibilidades están dadas, un problema específico‖. (Juez, 2002)
La humanidad ha progresado; mejoras en la sociedad son indispensables y casi inevitables;
y el crecimiento económico y el progreso son objetivos vitales. Las alternativas a los avances
son el estancamiento, el deterioro, y la eventual extinción de toda la vida. L. H. Mencken
indica: "El cambio no es progreso", pero el progreso requiere de cambio. Entonces podría el
progreso definirse como una mejora en el bienestar de los seres humanos. ( Mencken, 1927,
sp.)
Se considera que el progreso conduce a mejorar la vida del hombre mediante el aumento de
los bienes y servicios puestos a su disposición. Así, el progreso se mide por la capacidad
para dominar la energía y por el grado de desarrollo tecnológico. Se cree que avances en los
aspectos materiales de la vida se relacionan con mejoras en la cultura, la ética y la moral. Se
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parte del convencimiento de que con una producción ilimitada y un consumo ilimitado se
logra la felicidad. Por lo tanto, el concepto de progreso se confunde con los valores de la
sociedad. Pero el verdadero progreso de una sociedad tiene que ver más con el
conocimiento, con la capacidad intelectual de su población puestos al servicio de la
comunidad con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos sus integrantes (satisfacer
sus necesidades básicas, sus proyectos de vida, etc.). Es en este punto donde la practica del
diseño y la disciplina deberían entrometerse y actuar de manera efectiva. La sociedad y su
bien común, definida en el capítulo anterior, dejan entrever que el verdadero valor de
colaboración esta en la aplicación y la contribución al diseño para el progreso. Como se
expreso previamente, el diseño tiene el poder de modificar hábitos y entornos.
Volviendo a la cita de Juez, menciona a la necesidad como un impulso hacia la resolución de
una problemática específica. El diseño integral, por otro lado,

también fue definido

previamente como una herramienta y un proceso para la resolución de problemáticas
sociales. Por lo tanto, se entiende por consecuente que el diseño para el progreso podría ser
considerado una necesidad ya que el objetivo que tienen tanto la necesidad planteada por el
autor, como el diseño es compartida, la resolución de problemáticas. "Un proyecto de diseño
requiere dos aspectos fundamentales: La comprensión del problema de diseño y el acto de
desarrollar una idea, y la definición de lo que hay que hacer" (Narváez y Feher, 2000, p. 36).
A veces es posible para los diseñadores identificar ciertas soluciones a una problemática,
que a niveles superficiales capaz resultan atractivas, pero que al final no serán compatibles
con las estructuras del sistema y por lo tanto, lo más probable es que permanecer sin
resolver nada.

5.3 Responsabilidad y Realidad
En la difícil tarea de encontrar una manera de definir al diseño, podría decirse que la práctica
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en si es creadora de realidades materiales, de espacios e imágenes que aportan una mirada
específica de ver las cosas, cargada de valores y significaciones. El estar consciente al
hombre le proporciona, entre tantas otras cosas, la capacidad de imaginar y crear un mundo
paralelo en donde las leyes ordinarias son anuladas, donde el individuo vive, significa y
valora todo lo que lo rodea, asignándole el nombre de realidad. (Mangel, 2012), así esta
realidad está constituida con los diseños que rodean a las personas. Por consecuente, el
diseño se transforma en parte de esa realidad individual que está compuesta por un
complejo entretejido de significaciones y valores.
Por lo tanto, la realidad no será más que una exhibición individual obtenida por lo que rodea
al sujeto. El entendimiento de la sociedad es en simultáneo individual y colectiva. Esta última
haciendo referencia a la posible conectividad que existe entre las realidades individuales.
Para una mayor comprensión sobre lo anterior es indispensable entender que estas
realidades se encuentran sujetas a entorno social y cultura determinado, por lo que la
realidad individual de la colectiva jamás serán desligadas e independientes. En términos de
diseño y aplicación, quiere decir que aun proyectando a lo personal y específico, siempre se
tendrá conexión con el plano social y colectivo. Consecuentemente, es posible afirmar que
un diseñador es capaz de desarrollar y generar propuestas inclusivas, en tanto el objeto de
diseño tenga como agregado ciertos valores colectivos. Mangino explica que ―El espacio
arquitectónico…es un medio de expresión que configura las edificaciones; es el testimonio
de la personalidad del arquitecto, así como de la ideología y sentido estético de la
comunidad en determinado momento histórico‖ (Mangino, 2002, p.163). La idea es reforzar y
hacer ver que el diseñador es parte de la sociedad, por lo que al realizar su tarea como
miembro de la misma, debería imprimir sus propias emociones, ideologías y valores a la
propuesta mientras proyecta. Esto tendrá como resultado el reflejo de un momento cultural,
social y político especifico. Puesto en otras palabras, el diseñar de esta manera, generaría
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un diseño de dos planos. El plano individual, que seria quien lo proyecta y el plano colectivo,
que es la sociedad, a la que el mismo diseñador también pertenece. El receptor de dichos
objetos o servicios diseñados será quien decodifique las significaciones y valores,
previamente depositados por el proceso de diseño, para transformarlo en propio. Kerckhove
describe al diseño como ―…el primer software para crear, dar forma y dominar los asuntos de
la realidad‖ (Kerckhove, 1999, p105).
Esto permitirá al usuario y al consumidor a construir su propia realidad, a partir de los objetos
que lo rodean. Esto connota al diseño como constructor de realidades. Entonces, se puede
decir que el diseño, al igual que el lenguaje verbal o escrito, es un forma de comunicación
que trasmite emociones y sensaciones a través de las formas, de los espacios o imágenes,
las cuales por supuesto están cargadas de metáforas empleadas socialmente e inciden en el
plano individual. En la práctica del diseño, se busca crear algo que no sólo sea un medio de
expresión, sino algo que impacte de manera positiva en la vida de las personas a medida
que vaya siempre parte de su realidad.
Por lo tanto la concepción de un producto o servicio abarcaría desde hábitos y teorías a
idealizaciones y conceptos, que podrían ser reforzados gracias al poder del diseño y su
capacidad de alterar y crear realidades.
Al comprender entonces la fuerza que el diseño puede tener sobre el presente de cada
individuo, es fundamental que el diseñador sea sensible y consciente de ese contexto
cultural, que forma parte de un entorno determinado. Debería ejercer la empatía para
entender la ideología, la religión, el lenguaje, las agrupación sociales, las tradiciones y las
costumbres. Por lo que el diseñador deberá tener presente, que el mundo objetual del diseño
es un conjunto de relaciones entre expresión, ideología, valores, significaciones y
pensamientos del individuo en cuestión al que dirigirá los diseños propuestos, sin dejar de
lado que él como persona es parte de la misma sociedad para la cual diseña. Tomando
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como referencia a Frascara, el divide la responsabilidad del diseñador en cuatro rubros. La
responsabilidad profesional, (crear un mensaje detectable, convincente y ser responsable
frente al usuario), la responsabilidad ética, cuyo eje está en apoyar los valores humanos
básicos; la responsabilidad social, centrada en la producción de mensajes que contribuyan
de manera positiva a la sociedad o al menos que no lo hagan de manera negativa; y la
responsabilidad cultural, que contribuye al desarrollo cultural más allá de los objetivos del
proyecto. (Frascara, 2004)

5.4 Aporte y Participación
El PG tiene como finalidad elaborar una reflexión sobre la finalidad, la importancia y la
relevancia que se le debería dar al diseño en la actualidad, pero más importante aun,
replantear las bases y los cimientos de la disciplina con la mira puesta en el futuro. Ahora
bien, resulta dificultoso poder medir la felicidad o el bienestar, y más aun el mismo
relacionado al diseño. Sin embargo, existe o se podría generar un vínculo entre ambos. El
aporte social al igual que el diseño, tiene múltiples categorías por las cuales se lo podría
subdividir, como por ejemplo la orientación hacia lo económico o hacia una perspectiva
perfilada a lo cultural. Sin embargo, la idea no es desarticular, sino poder tratar al aporte
social como un conjunto. Si lugar a dudas, el diseño necesario debería ser parte de la
ecuación para que este aporte sea efectivo y real. Para ello se necesitará de un diseño
integral, y por ende que así lo sea también el aporte social al que se está tratando de llegar.
Se explicaron fundamentos relacionados al progreso, a la emoción y a la sociedad, con la
finalidad de poder unificar los criterio a la hora de tener que encarar un proceso de diseño. El
aporte social debería ser una obviedad. Está en el propio ser humano el instinto de
supervivencia, superación y evolución, por lo que resultaría, por lo menos ridículo, no enfocar
el criterio del desarrollo tanto de productos como de servicios al bienestar de la sociedad.
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Básicamente, ese sería en un principio, el aporte social del diseño.
A grandes rasgos suena grandilocuente pensar que el diseño sea capaz de generar un
impacto en la sociedad, sin embargo el buen diseño ( detallado en cap. 3) no deja de estar
presente hasta en lo más insignificante. Cumplir, no normativas ni con preceptos, pero si con
lineamientos que ordenen al proceso de diseño, es indispensable para desarrollar conceptos
teniendo en cuenta a eso que se considera un buen diseño. Al igual que los gustos, podría
considerarse algo ciertamente subjetivo, sin embargo no lo es, ya que, solamente podría ser
considerado como tal si persigue ciertas metas, de las cuales la comercial claramente no es
la más relevante.
Por aporte social no debería solamente entenderse a un bienestar obtenido por el derrame
de políticas públicas, sino por el entendimiento de que la simple satisfacción de sentir una
textura en el lugar indicado, o la elección de un vaso favorito, aportan al previamente
mencionado estado de ánimo, por ser parte del entorno individual de cada persona. Por
ende, el derrame real no se encuentra únicamente en las políticas públicas, sino en la
convivencia de las individualidades que forman al total de la sociedad. Este punto permite y
da pie la integración necesaria de toda la sociedad. La participación activa como tal, requiere
justamente lo que el título representa, el accionar de los individuos y más aún de los
diseñadores, para poder responder y atender las problemáticas latentes en la sociedad
actual.
En consecuencia, el diseño para el bienestar sólo puede tener un impacto si el usuario
participa activamente en y de el. Un estudio realizado por Boehm, y Sheldon (2011) pone de
manifiesto que las intervenciones de felicidad son eficaces, pero que su éxito depende en
gran parte de si los participantes están dispuestos a perseguir su propio bienestar y
realmente se ha comprometido a invertir el esfuerzo personal. Lo mismo probablemente será
verdad para las soluciones de diseño: El diseño puede ofrecer los medios para permitir,
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optimizar y facilitar el pensamiento y el comportamiento del bienestar, pero requerirá de la
participación activa del usuario. La idea de la participación activa no es consignarle a toda la
sociedad a diseñar, por lo contrario, se los llama a participar, a colaborar con los
diseñadores. Caso contrario se estaría creando una potencial sociedad de riesgo, en donde
el foco del buen diseño quedaría relegado. A su vez, si todos fueran diseñadores, se
perdería objetividad en cuanto a la funcionalidad real de las cosas, ya que cada individuo, en
mayor o menor medida intentaría aplicar o aportar su impronta personal.
En este punto recaen nuevamente los conceptos expuestos sobre la capacidad y la
dimensión real del diseño, derivando en el compromiso intelectual, formal y moral que el
diseño y el diseñador se deben. Fue explicado con consistencia la necesidad de actuar de
manera rigurosa a la hora de emprender, ya no un diseño, sino un proceso de diseño que
integre cada uno de los aspectos fundamentales revisados a lo largo del escrito.
La finalización de este capítulo cierra con la intención de una comprensión total

de la

importancia que significaría poder aplicar políticas de diseño para garantizar el bienestar
general y particular. El sustento teórico de cada uno de los capítulos previamente expuestos
dan pie para poder comenzar a esbozar y redactar las primeras conclusiones finales del
proyecto de grado. Por ende cabe resaltar una vez más lo importante, no del diseño, sino del
hombre. Este ensayo, con una mirada particularmente sociológica, quiere hacer ver al
hombre como la principal herramienta de su bienestar, ya que nadie más que el, puede y
tiene la capacidad de generar cambios. Esto significa entonces que la dependencia del
hombre con el hombre es absoluta, lo que da a entender que la única manera de progresar y
desarrollar tanto las matrices de pensamiento, como el bienestar dado por las políticas de
diseño, administradas de manera correcta, es el fomento del propio conocimiento intelectual.
Para darle un cierre a este capítulo, lo anterior abre uno de los tantos interrogantes que
serán expuestos dentro de las conclusiones. El hombre, por más inteligente que se lo quiera
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considerar, en reiterados casos, no hace de la misma un buen uso ni una buena práctica. Lo
mismo sucede con el diseño, el cual a veces se lo toma por revolucionario o innovador
cuando simplemente no lo es o carece de total empatía, siendo nulo su aporte al bienestar
general de la sociedad o el de un individuo en particular. Esto debería poder ser solucionado
gracias a la educación de generaciones futuras, criadas bajo preceptos, conceptos y valores
que representen al total de la sociedad.

Conclusiones
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Éste último punto da cierre al extenso PG, expresando los hallazgos y aportes que el mismo
fue decantando a lo largo del escrito. Del mismo se pueden desprender varias preguntas
problemas que eventualmente deriven en nuevos ensayos, profundizando en lo específico.
En lo personal, creo que se fue describiendo a lo largo del ensayo mucho más que un
análisis del diseño y sus aplicaciones. El volver a enfrentarse con textos que expliquen la
importancia del bien común, la formación de una sociedad y entender realmente cuáles son
las necesidades del hombre, por lo menos en un plano personal, me hizo repensar y revisar
muchos conceptos acerca de la profesión y la tarea del diseño. Cabe aclarar que la
enseñanza y la currícula de diseño en la mayoría de las universidades no contempla mucho
de lo trabajado en este PG. Justamente eso fue uno de los motivos que me movilizó a
investigar y desarrollarlo. No se debería transmitir simplemente conocimientos sobre la
historia del arte y el mobiliario, que no deben dejarse de lado, sino tratar de encontrar un
equilibrio e intentar darle a la carrera un enfoque mucho más humano. Con esto quiero decir,
descubrir la manera de realmente comprender la necesidad del diseño basado en el ser
humano. Como bien fue expuesto es primordial diseñar para el hombre, ya que nadie más
que la propia raza humana y su capacidad intelectual es capaz de construir realidades.
Sabiendo esto, debería surgir, casi de manera natural, la necesidad de satisfacer a nuestra
comodidad, placer y bienestar.
Se demostró la manera en la cual el diseño puede modificar e influenciar a la sociedad
dependiendo de la aplicación que se le dé, tanto para bien como para mal. Esto se debe a la
cantidad de herramientas que el resto de las disciplinas le fueron otorgando y la misma fue
tomando a lo largo del tiempo. Sin embargo, lo más importante y a destacar es la razón por
la cual el diseño se vuelve cada día más elemental e importante, y es el hombre en sí
mismo. Se es cada día mas consciente de las capacidad y de las limitaciones propias del
hombre. Esto proporciona continuamente nuevos desafíos y retos a toda la sociedad que de
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manera natural, busca el progreso, la evolución y el bienestar. Hay quienes consideran a
todos un diseñador por el simple hecho de tener la capacidad de crear, pero la importancia y
la clave está en la profesionalización de la materia y de quien la aplique.
El diseño es parte de todo, y como tal, es parte de la sociedad. Ahora conociendo esto, es
cuando se debe actuar con cautela y planificación, ya que una decisión particular ya no
afectará simplemente a un individuo sino a un grupo de personas. Al igual que los seres
humanos, los objetos y servicios debe lograr una convivencia armoniosa con el entorno y
esto se es capaz de lograr con trabajo, a prueba de falla y error.
Queda mucho camino por recorrer, pero la idea de este proyecto de graduación es dejar en
evidencia que el camino indicado a seguir es uno universal, donde la empatía se tome como
referencia y no se pierda de vista la importancia del bienestar de la sociedad, que por
consecuencia llevará a la particular.
Se ha tomado como punto de partida al bien común y búsqueda del mismo a través de la
disciplina. La evolución es un hecho y a modo de apreciación personal, el hombre del futuro,
léase otros 2000 años, seguramente no se parezca a lo que hoy llegamos, sin embargo
compartirá el núcleo duro, como nosotros lo hacemos con las primeras civilizaciones. El
deseo de superación, el de la supervivencia y la necesidad del bienestar deberían ser
eternos, ya que los mismos son los que proporcionan el impulso hacia el desarrollo y la
evolución positiva.
En el trayecto del tercer capitulo se mencionó a la utopia. Como tal, es meramente una idea,
ya que lo utópico, lo ideal, está en el mismo plano que lo platónico, fuera del alcance al que
se tiene acceso. Lo importante sería entonces encontrar la manera, tal vez no de lograr ese
objetivo, pero sí de ser guiados en la dirección correcta y que por consecuencia, tal vez, solo
tal vez, se llegue a concretar. Gracias a la lectura de textos relacionados con el PG, saque
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una de las conclusiones más relevantes y simples. Se necesita entender para poder
reaccionar. Y sin acción, solo queda en teoría.
Otro de los planteos que surgen a partir del desarrollo del escrito es el porque generalmente
cuando se habla de diseño participativo se piensa y se diseña para la periferia y la inclusión
y no de la otra manera. La periferia, a mi entender es todo problema desatendido en la
sociedad. Ya sea un país o ciudad desarrollado o en vías de desarrollo. El texto me llevó a
considerar prácticamente al contexto como un motor de acción para el diseño y la disciplina
proyectual. Esto sería invertir el proceso de diseño para hacer foco en las personas,
partiendo siempre del análisis de situación del entorno. Esto derivó en un replanteo de lo
considerado buen diseño, o mejor aún, en las prioridades a tener en cuenta para ser
considerado como tal. Los casos expuestos y las tendencias del diseño aplicado al bienestar,
tienen principalmente en común el factor social y el entorno. Esto hace pensar que la función
está dada por el entorno y la problemática a resolver, dejando a la forma sin carácter de
prioridad.
Se intentó también explicar la importancia de los valores. Esto quiere decir que la educación
y la formación profesional deben estar comprometidas al bienestar. La manera que
encuentro, luego de haber consultado varios libros y escritos sobre la materia, es instruir,
obviamente a toda la sociedad, pero más a quien pretenda ser un agente del cambio social a
través del diseño, es la inculcación de valores. Valores tales como la empatía y la moral.
Capaz suena muy ingenuo de mi parte promover un cambio o un aporte al bienestar por
medio de intangibles, pero creo yo que el aporte puede ser significativo. Esto lo puedo
afirmar sabiendo que dichos conceptos pueden generar matrices de pensamiento. No se
estaría transformando la realidad por medio de objetos o servicios bien diseñados, cualidad
que la tarea de proyectar el diseño tiene, sino que se estaría transformando el pensamiento
y la manera de razonar de los individuos gracias al diseño integral, aplicado al bienestar. Eso
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es lo que yo autodefino como diseño común. Un diseño participativo en todo aspecto. Se
puede concluir que el diseñar es un verbo, y como tal es considerado una acción. Esto
quiere decir que tiene el poder de generar tanto para bien, como para mal. Por esta última
razón es la por la que fue motivado este PG en un principio. Este escrito tiene también como
intención hacer comprender al lector que toda acción o decisión que se tome tiene siempre
más una consecuencia. A lo que esto se refiere, es que aun cuando las intenciones del
proceso de diseño sean buenas y busquen beneficiar tanto a una persona en particular como
al entorno, debe considerarse que de alguna manera u otra se generará una contra acción
del proceso. Esto puede ser explicado y comprendido mejor aún con un ejemplo claro
derivado de la física. No se puede generar energía sin quitar energía. Es un principio básico
de la ingeniería.
Cabe señalar también que el proyecto de grado plantea, de cierto modo, que el diseño
categorizado no es la mejor opción a la hora de tener que encarar una problemática. Las
ramas del diseño, al igual q la medicina o la ingeniería se subdividen en muchos frentes, sin
embargo en el caso de la medicina por ejemplo, eso se da a partir de la especialización una
vez finalizado por completo los estudios. Algo similar debería suceder con el diseño y así
lograr con el cometido de formar profesionales de diseño, con metodología y herramientas
intelectuales integrales. Esto permitiría a no limitar el campo de acción del diseño y sus
aplicaciones. Un diseñador gráfico podría integrar un consejo de mobiliario urbano y un
diseñador industrial tranquilamente ser parte de un ministerio gubernamental que tenga
como meta y objetivo poder mejorar la calidad de vida. Sin lugar a dudas opino que ese es el
camino a seguir. La sociedad exige, a raíz del despertar de la conciencia, más
intencionalidad por parte de los profesionales. Otro factor importante que influye en esta
demanda es el ciclo de inmediatez en la que se encuentra la sociedad actual. Todo se
queda desactualizado casi en el instante en el que fue lanzado. Los productos y servicios
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ganan en sorpresa, pero abundan en permanencia. Le efímero es eficaz pero solo por un
instante. En la era del Internet y el intercambio voraz de conocimiento, los productos y
servicios requiere de una atención permanente, generando una rotación cíclica para atender
dicha necesidad.
Por último, pero no menos importante, se debe remarcar el nivel de involucramiento que se
le debe al diseño. Recién en los últimos años se comienzan a conocer que empresas de
renombre recurren a la estrategia del diseño para la solución de problemáticas de todo tipo.
Como sociedad, que en su mayoría tiene el afán de un desarrollo personal muy arraigado, se
debe una profunda reflexión sociológica y política sobre a dónde queremos ir y hacia dónde
vamos como sociedad. El diseño inevitablemente va a terminar siendo considerado una
pieza fundamental dentro de la estructura social, ya que al igual que otras profesiones o
disciplinas aporta una visión muy particular de cómo ver y encarar los proyectos y procesos.
La idea es poder dejar este escrito como antecedente de una época determinada, en donde
la necesidad del cambio y el involucramiento del diseñador y la profesión, fueran
determinantes para lograr ese bienestar tan buscado.
En lo personal, este proyecto de grado, me nutrió en cuanto a mi conocimiento periférico del
diseño. El aporte por parte de la lectura de cierto material me aportó datos y principalmente
conceptos para entender y ratificar el porqué soy diseñador. Aprendí que las etiquetas y
rótulos no siempre son los más adecuados ya que, generalmente, pueden encasillar a mas
de uno. Gráfico, industrial, audiovisual, todos deberían considerar al bienestar como pieza
clave en el armado de una idea. Lo importante es poder nutrir al conocimiento no solo de
todo lo aprendido gracias a la currícula específica de la carrera, sino por el auto-gestión. La
curiosidad junto con la creatividad, son considerados por mi los pilares del diseño, sin
embargo en los tiempos actuales, veo al valor de la empatía como un fundamento esencial
para la proyección. Esto me permite de ahora en adelante, considerar siempre de antemano
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que al diseñar tanto productos como servicios orientados al servicio del bienestar, ejerza la
empatía como pieza obligatoria dentro del proceso de diseño.
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