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Cuadernos Temáticos de Diseño
N.º 1 – 2019

Cuadernos Temáticos de Diseño es una publicación en-
focada en la construcción de conocimiento en diseño y 
estrechamente vinculada a las líneas de investigación 
de la Maestría en Diseño de la Universidad Nacional de 
Colombia. Cada edición aborda una temática específica 
para avanzar en el reconocimiento de epistemes, formas 
y métodos de conocimiento en diseño, gestados en el pro-
grama. Está dirigida principalmente a investigadores en el 
campo del diseño, en particular a aquellos que desarrollan 
su trabajo en Colombia y otros países de América Latina, 
también a profesionales y demás personas interesadas en 
el conocimiento en diseño. 

Las opiniones expresadas en los artículos son responsabilidad ex-
clusiva de los autores y no representan necesariamente los criterios 
de los Cuadernos Temáticos de Diseño, de la Maestría en Diseño 
ni de la Universidad Nacional de Colombia. 
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Introducción 
Martha Patricia Sarmiento Pelayo

Diseñar es tan antiguo como la humanidad misma; aceptar 
que todos tenemos la capacidad de proponer y ejecutar 

transformaciones al ambiente en el que vivimos, nos hace más 
humanos. Sin embargo, es necesario reconocer que los diseña-
dores de profesión tenemos la disciplina y el rigor para entender, 
analizar y generar conocimiento sobre el origen, el proceso y 
las consecuencias de este acto humano que está revestido de 
connotaciones políticas, sociales, económicas, tecnológicas, am-
bientales y culturales.

Aunque históricamente el diseño, como oficio, ha hecho parte 
integral de muchas profesiones, aquellas que se asocian de ma-
nera específica al campo del diseño tienen diversos orígenes y 
naturalezas. El nacimiento del Diseño Industrial como profesión 
independiente, por ejemplo, suele relacionarse con la Revolución 
Industrial, aunque su consolidación como parte de los entornos 
académicos solo se produjo en las primeras décadas del siglo 
XX , cuando se conformaron comunidades alrededor del cono-
cimiento y las habilidades requeridas para concebir artefactos 
capaces de producirse masivamente y responder a las demandas 
de mercados en crecimiento (Heskett, 1985).
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De otro lado, en la actualidad el término diseño alude a dife-
rentes definiciones. Lo diseñado va más allá de objetos gráficos 
o industriales; los modelos de pensamiento y las herramientas 
de diseño sirven a muchos campos y les facilitan avanzar en su 
concepción de la actividad humana y del entorno. Actualmente 
las estrategias de diseño sirven para modelar el futuro de la hu-
manidad. Así, el diseño avanza para transformarse en una disci-
plina que hace parte del conocimiento universal y que sirve como 
fundamento de lo que Herbert Simon (1996) llamó “las ciencias 
de lo artificial”. 

Desde una mirada disciplinar, los diseñadores avanzamos en 
el desarrollo de investigaciones sistemáticas y rigurosas que usan 
sus propias formas de indagación, aunándolas a formas tradicio-
nales de investigación cuantitativa y cualitativa. No obstante, en 
el diseño este camino no ha sido fácil. Mientras la investigación 
tradicional pretende observar, explicar o intervenir objetos de 
estudio delimitables en el pasado y el presente, el diseño, por 
naturaleza, busca explorar posibilidades para el futuro de las 
actividades humanas, propone opciones de futuros deseables 
y compartidos que aporten valor a la vida de las personas y las 
comunidades. 

De lo anterior podría concluirse que entre diseño e investi-
gación existe una brecha. Cuando los diseñadores investigamos, 
queremos no solo describir o explicar, queremos examinar y eva-
luar nuevas posibilidades para desarrollar la actividad humana 
en el futuro, así como las consecuencias de adoptar cualquiera 
de sus opciones. Para lograrlo, en muchos casos debemos mirar 
atrás y observar cuidadosamente la experiencia que, desde di-
versas decisiones de diseño, nos ha traído al lugar en el que nos 
encontramos como civilización. 

Han transcurrido más de 170 años desde la Revolución In-
dustrial y más de 70 desde que el movimiento de investigación 
en diseño empezó a usar métodos derivados de la investigación 
científica que influyeron en las metodologías de diseño, en la er-
gonomía como área de conocimiento autónoma (Helander, 1997; 
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Wilson, 2000; Karwowski, 2001, 2005) y en las ciencias de los 
materiales (Cardwell, 1996). Más adelante se recibió la influencia 
de la investigación social y ambiental, aportando enfoques como 
la etnografía, la usabilidad y la accesibilidad, las implicaciones 
ambientales de las decisiones de diseño o la gestión de diseño; 
posteriormente surge la investigación centrada en el usuario. Adi-
cionalmente, la investigación en las áreas de gestión y economía 
introdujeron perspectivas sobre la gestión en diseño y sobre las 
relaciones entre mercados y decisiones de diseño. 

En la actualidad, la investigación en diseño enfrenta retos de 
desempeño, algunos substantivos y otros contextuales. Por ejem-
plo, se habla de teoría guiada por la práctica, la experimentación 
y el hacer, desarrollada a través de investigación en diseño. Como 
se puede intuir, el diseño busca ahora autonomía para explorarse 
desde sus propias lógicas conceptuales y metodológicas; todo un 
camino por recorrer. 

En este contexto, desde finales del siglo anterior, las preocu-
paciones por la investigación en diseño y la formación posgradua-
da en el área crecieron en Latinoamérica; Colombia no ha sido 
la excepción. Para el año 2007, la Universidad de Caldas, desde 
su Departamento de Diseño Visual, creó el primer Doctorado en 
Diseño del país con el apoyo de Colciencias y la Convocatoria Na-
cional del Ministerio de Educación para el apoyo a la creación de 
programas de doctorado. Por su parte, en el 2013, las Escuelas de 
Diseño Industrial y de Diseño Gráfico de la Universidad Nacional 
de Colombia promovieron la creación y puesta en marcha de la 
Maestría en Diseño, con un plan de estudios en investigación 
y desde un abordaje interdisciplinario. En los años siguientes, 
se ha formulado en el país un número creciente de programas 
de maestría con enfoques diversos y miradas específicas; por 
ejemplo, la Maestría en Diseño para la Innovación de Productos 
y Servicios de la Pontificia Universidad Javeriana, la Maestría en 
Diseño para Industrias Creativas y Culturales de la Universidad 
El Bosque, la Maestría en Diseño de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, la Maestría en Diseño de la Universidad 
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de los Andes, y la Maestría en Diseño y Creación Interactiva de 
la Universidad de Caldas, entre otras. 

Para el caso específico de la Maestría en Diseño de la Facultad 
de Artes, en la Universidad Nacional de Colombia se estableció 
el diseño como objeto de estudio desde todas las aproximaciones 
posibles derivadas de su polisemia; esto incluye nociones más 
allá de los oficios y las prácticas profesionales, para avanzar en 
el territorio de una disciplina que aporta formas particulares de 
conocimiento y saber (Facultad de Artes, 2013). Desde los propó-
sitos formativos, la Maestría toma en consideración las fortale-
zas profesionales y las lógicas cognoscentes de sus estudiantes, 
para desde allí desarrollar nuevas capacidades que les permitan 
entenderse a sí mismos como generadores de nuevos saberes 
en, desde y con el diseño. Desde los propósitos investigativos, 
busca aportar plataformas conceptuales y metodológicas para 
explorar el diseño con rigor académico, desde su propia natura-
leza, y por esa vía alcanzar nuevas comprensiones de su objeto 
de estudio. Desde los propósitos de impacto social, contribuye 
con la exploración del diseño como instrumento fundamental e 
indispensable en estrategias, planes, programas y proyectos de 
cualquier forma de innovación social o productiva que modele 
el futuro del entorno humano construido. Finalmente, desde los 
propósitos éticos, la Maestría explora el diseño en términos de 
responsabilidad al servicio de una construcción sociocultural sus-
tentable. Consecuentemente, entre los campos de estudio de la 
Maestría se incluyen la función social del diseño, su relación con 
la cultura, el medio ambiente, la diversidad social y la innovación, 
así como los problemas propios de la creación y el acto de diseñar.

Hace ya cinco años que el programa recibió su primera cohor-
te de excelsos maestrantes; hoy, con el objetivo de proporcionar 
una atmósfera de comunicación y difusión que visibilice y facilite 
el diálogo en torno a los procesos de investigación y de forma-
cióń que en ella ocurren, presentamos el Proyecto Editorial de la 
Maestría en Diseño, que surgió como una estrategia de su Plan 
de Mejoramiento 2018-2020 y contempla el lanzamiento de los 
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primeros volúmenes de las publicaciones que lo integran: Cuader-
nos Temáticos de Diseño y Cuadernos de Clase de Diseño. Estos 
serán espacios de difusión de productos académicos generados 
por docentes, estudiantes, egresados y miembros de grupos y 
semilleros de investigación asociados a la Maestría (Maestría en 
Diseño, 2018).

Los Cuadernos de Clase de Diseño proponen una colección 
de publicaciones que sistematicen las perspectivas y posturas 
académicas de los docentes en el desarrollo de una asignatura. 
Entre tanto, los Cuadernos Temáticos se enfocarán en la cons-
trucción de conocimiento en diseño, en estrecha relación con 
las líneas de investigación de la Maestría; en ese sentido, buscan 
dar cuenta del avance de las investigaciones que generan nuevo 
conocimiento de diseño en el país. 

Este primer número de Cuadernos Temáticos de Diseño pre-
senta textos derivados de los proyectos de investigación de tres 
de los maestros egresados del posgrado. Camilo Rodríguez, el 
primer graduado del programa, quiso explorar y describir ele-
mentos presentes en la práctica de sastres, capaces de develar 
la existencia de pensamiento, prácticas y conceptos de diseño. 
Para ello, propuso un estudio de caso comparativo con sastres 
de la ciudad de Bogotá y descubrió que, más allá de la repetición 
de patrones de costura, los sastres construyen un conocimiento 
acerca de los usuarios que posibilita la evaluación y la resolución 
simultánea de situaciones complejas a través del prototipado 
del traje. 

Miller Gallego, en su artículo “Diseño para la innovación 
social: aproximaciones a un nuevo modelo para la práctica del 
diseño” propone una reflexión sobre las diversas formas en que 
este emerge y atiende a las necesidades de la sociedad, y plantea 
que el desarrollo teórico y práctico del diseño para la innovación 
social estimula el debate acerca de cómo el diseño puede con-
tribuir a construir un mundo mejor para todos. Gallego pone de 
manifiesto la importancia del diseño para la innovación social 
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como una alternativa para hacer frente a problemáticas comple-
jas de la actualidad. 

El último autor de esta edición es Daniel Cortés, cuya preo-
cupación fue develar cómo, en la fase de exploración de ideas, 
se generan actos de diseño o actos creativos. Su investigación 
se apoya en la metodología linkográfica, formulada por Van Der 
Lugt, para observar un grupo de estudiantes de diseño durante 
la fase divergente para la exploración de ideas. A partir de allí, 
propone la existencia de diálogos entre pensamiento, proceso y 
herramientas de diseño, a los que denomina diálogo de saberes y 
que describe como actos situados que emergen en el momento 
de la iteración y activan el abordaje de un problema de diseño, 
así como la representación mental y física de su solución. 

Invito a la lectura de esta primera edición, con la certeza de 
que ayudará al campo del diseño y a quienes lo habitamos a am-
pliar y nutrir nuestras búsquedas, reflexiones y conversaciones.
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R e s u m e n 1 

Históricamente, se ha argumentado la existencia de una 
brecha entre arte, diseño y artesanía, ello ha generado un 

distanciamiento entre teoría y práctica, y demanda un conoci-
miento situado en la experiencia de los sastres. El objetivo de la 
investigación fue explorar y describir los elementos que pueden 
revelar la existencia de pensamiento, prácticas y conceptos de 
diseño en el oficio artesanal de sastres en Bogotá. Se usó un es-
tudio comparativo de casos en el que participaron cinco sastres 
de esta ciudad. Se compararon los procesos de análisis, síntesis, 
proyección y comunicación de cada caso, para identificar patro-
nes; de esta manera, se revelaron las aptitudes de los sastres para 
construir conocimiento acerca de sus usuarios, de los procesos 
y del diseño existente en su oficio. Finalmente, el oficio de la 
sastrería va más allá de la repetición de patrones de costura o 
movimientos y gestos predeterminados que realiza el sastre, su 
naturaleza permite una comprensión del diseño en la convergen-
cia de aptitudes éticas, estéticas y técnicas.

1 Este artículo se deriva de la tesis El oficio del sastre: concepto y práctica anticipativa de diseño 
elaborada por Camilo Andrés Rodríguez Peralta como requisito para optar al título de ma-
gíster en Diseño de la Universidad Nacional de Colombia, bajo la dirección de la profesora 
Martha Patricia Sarmiento Pelayo.
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A b s t R A c t 1

Historically, there has been an argument for the existence 
of a gap between art, design and craftsmanship. This has 

created an estrangement between theory and practice, and de-
mands a knowledge situated in the tailor’s experience. The goal 
of this research was to explore and describe the elements that 
could reveal the existence of thinking, practices and concepts 
of design in the craft trade of tailors in Bogotá. A comparative 
case study was performed with the participation of five tailors 
from the city. The processes of analysis, synthesis, projection and 
communication of each case were compared to identify patterns; 
in this way, the capabilities of tailors to build knowledge about 
their users, the processes and the existing design in their trade 
were revealed. Finally, the trade of tailoring goes beyond the 
repetition of patterns of sewing or predetermined movements 
and gestures made by the tailor, as its nature allows an under-
standing of design in the convergence of ethical, aesthetic and 
technical capabilities.

1 This article is derived from the thesis The tailor’s trade: Concept and anticipatory practice of 
design prepared by Camilo Andrés Rodríguez Peralta, as a requirement to opt for Master’s 
degree in Design from the Universidad Nacional de Colombia, under the direction of Profes-
sor Martha Patricia Sarmiento Pelayo.
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I n t R o d u c c I ó n
Se cree que el oficio del artesano carece de un conocimiento que 
explique las reglas y operaciones que acata, solamente se sabe que 
cualquier desviación de las mismas dará como resultado una falla 
en la creación (Cross, 1995). Sin embargo, con la llegada de la era 
industrial, se reconoce la presencia de cualidades para la ideación 
en todo acto de creación, que anuncian una capacidad creadora 
situada en la acción y en el hacer. Lo anterior ha despertado un 
interés investigativo alrededor de la posibilidad de encontrar ras-
gos y huellas que delaten pensamiento de diseño en el artesanado. 

En Artesanías de Colombia S.A. están registrados 1.200.000 
artesanos, cuyos esfuerzos, a través del trazado artesanal, ca-
racterizan la diversidad cultural del país (Herrera, 1996). Sin em-
bargo, el pensamiento artesanal no hace parte de los intereses 
de esta organización, que busca fortalecer la competitividad en 
mercados internacionales. De esta manera, el sector artesanal 
se ha explorado bajo una concepción de la artesanía como factor 
productivo y comercial, dejando de lado que también es parte 
del sistema cultural. 

En este panorama, se mantiene una separación entre el saber 
institucionalizado desde el Estado y el saber informal del campo 
artesanal, como consecuencia de la ruptura entre educación ló-
gica y educación intuitiva, que da al conocimiento acreditado el 
carácter de verdadero. Según Artesanías de Colombia S.A., en el 
país se cuenta con 300.000 personas que son productoras directas 
de artesanías, el 17  % de ellas no tienen estudios formales y solo 
un 3  % acceden a educación superior (Herrera, 1996). Aun cuando 
el oficio artesanal se aprenda de manera informal, en el contex-
to familiar y por iniciativa propia, a través de la participación 
directa en los procesos productivos, no debe desconocerse que 
la escasez de recursos económicos influye en su configuración, 
pues muchos artesanos viven en zonas empobrecidas y excluidas.

De otro lado, el concepto de artesanía se ha separado de la 
idea de proyecto, dado que este solo abarca las actividades racio-
nales que se realizan para configurar hechos – objetos, servicios, 
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I n t R o d u c t I o n
It is believed that the trade of the craftsman lacks a knowledge 
that explains the rules and operations it observes; the only thing 
known is that any deviation thereof will result in a flawed cre-
ation (Cross, 1995). However, with the advent of the industrial 
era, the presence of qualities for ideation is recognized in every 
act of creation, which herald a creative capacity situated in ac-
tion and in doing. The above has awakened a research interest 
around the possibility of finding traits and traces that betray 
design thinking in craftsmanship. 

A total of 1,200,000 craftsmen are registered in Artesanías de 
Colombia S.A., whose efforts, through the manual trace of cloth-
ing patterns, mark the country’s cultural diversity (Herrera, 1996). 
Yet craft thinking is not part of this organization’s interest as it 
seeks to strengthen competitiveness in international markets. In 
this manner, the craft sector has been explored under a concept 
of craftsmanship as a productive and commercial factor, sidelin-
ing the fact that it is also part of the cultural system. 

In this scenario, a separation is maintained between the insti-
tutionalized knowledge of the State and the informal knowledge 
of the craftsmanship sector, due to the rupture between logi-
cal education and intuitive learning, which gives the accredited 
knowledge the character of truth. According to Artesanías de 
Colombia S.A., there are 300,000 people who are direct craft pro-
ducers. Of these, 17 % lack formal studies, and only 3 % had access 
to higher education (Herrera, 1996). Even when the craft trade is 
learned informally, in the familiar context and at the individual’s 
own initiative through direct participation in the productive pro-
cesses, we should not ignore the fact that the lack of economic 
resources impacts its configuration, as many craftsmen live in 
impoverished and excluded areas.

On the other hand, the concept of craftsmanship has been sep-
arated from the idea of project, given that it only encompasses the 
rational endeavors undertaken to configure deeds - objects, services, 
events, according to a previously established technique (Mallol, 2007). 
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acontecimientos–, conforme a una técnica previamente estable-
cida (Mallol, 2007). Esto pone de manifiesto un conflicto entre lo 
instrumental y lo reflexivo que impide un estudio crítico, pues 
cada aspecto obstaculiza al otro. Por lo anterior, en el oficio del 
sastre se encontró un escenario propicio para esta investigación, 
en tanto el estudio del oficio y de su producción representaba 
una oportunidad para comprender la realidad material a través 
de la producción sartorial y su cuerpo intelectual, en los cuales la 
mística sartorial involucra una forma de pensamiento que provee 
señales que anuncian diseño. Al mismo tiempo, permitía enten-
der cómo el oficio actúa para modelar la vida; una característica 
presente en el acto de diseño. En consecuencia, aclarar rasgos 
acerca de pensamientos, conceptos y prácticas en el oficio de 
sastrería abriría la puerta para entender, en su propia percepción, 
el sustento y sentido de su obra. 

Este interés en la posibilidad de encontrar rasgos y huellas 
de diseño instalados en el artesanado se sintetizó en una sola 
pregunta de investigación: ¿cuáles son los elementos que eviden-
cian la presencia de concepto, pensamiento y práctica de diseño 
en el oficio del sastre, en la Bogotá actual? En esta invitación a 
reconocer el oficio artesanal como práctica social, que compete al 
pensamiento de diseño, surgieron diversos interrogantes: ¿cómo 
se genera el conocimiento en el oficio?, ¿cómo se produce la ori-
ginalidad conceptual en el oficio?, ¿podemos aprender acerca de 
un oficio a través de la comprensión de cómo se hace?, ¿existen 
señales que indiquen la presencia de pensamiento de diseño en 
la práctica de este oficio artesanal?

De esta manera, el objetivo principal de este artículo es reco-
nocer el proceso de diseño inmerso en el oficio del sastre, a partir 
de metodologías encarnadas en las prácticas manuales. Dentro de 
estas prácticas se encontraron algunas características como los 
gestos del tacto, el control del escenario, las negociaciones en la 
creación e incluso la interpretación de los deseos, como caminos 
para el desarrollo de un proceso de diseño. Esto evidenció que 
en la labor del sastre se construye un compromiso que implica 
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This exposes a conflict between the instrumental and the reflexive 
which impedes a critical study, as each aspect hinders the other. For 
this reason, the tailor’s trade represented a favorable scenario for this 
research, as the study of the craft and its production represented an 
opportunity to understand material reality through sartorial produc-
tion and its intellectual body, in which sartorial mystique involves a 
way of thinking that provides signals that announce design. At the 
same time, it made it possible to understand how the trade acts to 
model life; a characteristic that is present in the act of design. Con-
sequently, clarifying traits of thinking, concepts and practices in the 
sartorial trade could open the door to understanding the sustenance 
and sense of its work in its own perception. 

This interest in the possibility of finding traits and traces of de-
sign inherent in the trade was synthesized in one single research 
question: What are the elements that highlight the presence of con-
cept, thinking and practice of design in the tailor´s trade in today’s 
Bogotá? Several questions arose in this pursuit to recognize the craft 
trade as social practice which is incumbent for design thinking: How 
is knowledge generated in the trade? How is conceptual originality 
produced in the trade? Can we learn about a trade by understand-
ing how it is done? Are there indications of the presence of design 
thinking in the practice of this craft?

Thus, the main goal of this article is to recognize the design 
process immersed in the tailor’s trade based on methodologies 
embodied in manual practices. Within these practices we found 
some characteristics like the gestures of touch, control of the sce-
nario, negotiations in the creation, and even the interpretation of 
desire, as ways to develop a design process. This showed that the 
tailor’s work creates a commitment that implies direction, creation, 
management and negotiation. These practical processes respond, 
particularly, to methodological approaches from which it is im-
portant to restate the dichotomous discourse that concurrently 
encompasses thought and action.

Indeed, master tailors, designers as well, who participated 
in this investigation, shared an individual way of understanding, 
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dirección, creación, gestión y negociación. En concreto, esos proce-
sos prácticos responden a abordajes metodológicos desde los cuales 
es importante replantear el discurso dicotómico que entiende el 
pensar y el hacer de manera paralela.

FIguRA 1. Sastrería tradicional en Bogotá, un lugar que reveló la presencia de elementos que anuncian pensamiento y práctica 
de diseño en el trabajo artesanal. Fuente: elaboración propia. 

FIguRe 1. Traditional tailor shop in Bogotá, a place that revealed the presence of elements that announce design thinking and 
practice in the craft work. Source: own production. 

En efecto, los maestros de sastrería -diseñadores también- 
que participaron en esta investigación comparten una manera 
individual de entender, analizar e interactuar con el cuerpo en 
relación con la vida cotidiana en la ciudad de Bogotá. Por esa 
razón, la investigación se llevó a cabo en diferentes talleres que 
revelaron la presencia de elementos que anuncian pensamiento 
y práctica de diseño en el trabajo artesanal (ver figura 1). En la 
conciencia cognitiva del sastre, esas representaciones dan forma 
y vida a prendas de vestir concebidas a partir de la interacción 
con el cuerpo.
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analyzing and interacting with the body in relation to everyday 
life in the city of Bogotá. For this reason, the investigation was 
conducted in various workshops that revealed the presence of 
elements that announce design thinking and practice in the craft 
work (see figure 1). In the tailor’s cognitive conscience, these 
representations give shape and life to garments conceived from 
the interaction with the body.

t h e o R e t I c A l 
P e R s P e c t I v e

This study adopts a constructivist perspective, on the premise 
that the cognitive, social and affective aspects are a product of 
the interaction with the environment and of the accumulation 
of experiences. In that sense, the master craftsman is recognized 
as the creator of his own knowledge as he relates the concepts 
to his own experiences (see figure 2). His experiences have al-
lowed him to conceive the creation tied to the idea of a project, 
understood as an anticipatory figure that identifies the charac-
teristics of a desirable future, as well as the means to achieve it 
(Boutinet, 1990). With that in mind, we considered some specific 
and significant situations that stimulate knowledge, actions and 
behavior, in other words, the conceptual, the procedural, and 
the attitudinal.

Thus, knowledge is conceived from the horizon of doing, a sig-
nificant perspective that accepts the possibility of achieving un-
derstanding through practice (Aicher, 2001). Therefore, in order to 
understand how knowledge is acquired, we must pay attention to 
the doing and to the ways of knowing it; an exercise that conveys 
design as a way of knowing, from the own understanding of the 
action. The foregoing breaks down the idea of praxis as a theoretical 
product, as praxis is also knowledge. For these reasons, we recognize 
the presence of reasoning in practice, which makes it possible to 
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P e R s P e c t I v A 
t e ó R I c A

Este estudio adopta una perspectiva constructivista, partiendo de 
que los aspectos cognitivos, sociales y afectivos son producto de 
la interacción con el entorno y de la acumulación de experiencias. 
En este sentido, se reconoce al maestro artesano como construc-
tor de su propio conocimiento, al relacionar los conceptos con 
sus propias vivencias (ver figura 2). Sus experiencias le permi-
ten concebir la creación ligada a la idea de proyecto, entendido 
como una figura anticipativa que identifica las características de 
un futuro deseable, así como los medios para lograrlo (Boutinet, 
1990). Por ello, se consideran algunas situaciones concretas y sig-
nificativas que estimulan el saber, el hacer y el ser, es decir, lo 
conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. 

De esta manera, se concibe el conocimiento desde el hori-
zonte del hacer, una perspectiva significativa que acepta la po-
sibilidad de lograr comprensión a través de la práctica (Aicher, 
2001). Por lo tanto, para entender cómo se adquiere el conoci-
miento es importante prestar atención al hacer y a las formas 
de conocerlo; un ejercicio que se traslada al diseño como forma 
de conocimiento, desde la propia comprensión del hacer. Con lo 
anterior se desarticula la idea de praxis como producto teórico, 
puesto que la praxis también es conocimiento. Por estas razones, 
se reconoce la presencia del razonamiento en la práctica, lo que 
permite encontrar saberes después del hacer, el actuar y el usar 
(Aicher, 2001), convirtiendo al saber en consecuencia, no en ley.

Se afirma entonces la presencia de una racionalidad propia 
del hacer que se articula con el aprendizaje y la producción de 
conocimiento, característicos del ser humano. Al mismo tiempo, 
en esta investigación el diseño se aborda como una habilidad 
humana que gestiona la resolución y estructuración de proble-
mas, especificando situaciones concretas en forma de represen-
taciones (Visser, 2006). Así, el proceso evolutivo ha permitido a 
la humanidad, a través del diseño, hacer frente a la adversidad 
y formalizar la configuración de la cultura material mediante la 
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find know-how from doing, acting and using (Aicher, 2001), making 
knowledge a consequence, not a law.

Accordingly, the presence of a rationale inherent in the doing 
is affirmed, which is articulated with the learning and production 
of knowledge, which are characteristics of the human being. At the 
same time, design is approached in this investigation as a human abil-
ity that manages the resolution and structuring of problems, speci-
fying concrete situations as representations (Visser, 2006). Thus, the 
evolutionary process has allowed humanity, through design, to face 
adversity and formalize the configuration of material culture through 
the specification of representations as creations, in other words, re-
alities created by people, in contrast to the natural (Simon, 1996).

FIguRA 2. Entrevista con un sastre para identificar al maestro artesano como constructor de su conocimiento, relacionando los 
conceptos con su propia experiencia. Fuente: elaboración propia.

FIguRe 2. Interview with a tailor to identify the master craftsman as creator of his own knowledge, relating the concepts to his 
own experience. Source: own production.
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especificación de representaciones en forma de creaciones, es 
decir, realidades creadas por personas, en contraposición a lo 
natural (Simon, 1996).

En definitiva, se entiende que el diseño es un factor decisivo 
para la elaboración de la vida, cuyas representaciones son pro-
ducto de decisiones que deben ser entendidas en un entorno 
social, a fin de potenciar la capacidad humana de construir la 
realidad (Heskett, 2002). Además, el diseño actua en un proce-
so cíclico coordinado por la intención, una pieza clave para la 
generación de conocimiento (Dewey, 1986). Esto revela que la 
separación entre pensamiento, como contemplación pura, y ac-
ción, como intervención física, es obsoleta, pues el pensamien-
to depende de las situaciones reales a desafiar. El pensamiento 
empieza con la elección de los medios adecuados, de acuerdo a 
los resultados esperados; por lo tanto, la posibilidad de mejorar 
activamente una situación es la principal motivación para pensar, 
diseñar y producir conocimiento (Jonas, 2007).

m e t o d o l o g í A
De acuerdo con lo anterior, el propósito investigativo es la des-
cripción de aquellos rasgos de diseño presentes en el oficio del 
sastre, durante el proceso de ideación y creación; dicho proceso 
se examinó entonces de manera paralela en cinco sastres de la 
ciudad de Bogotá. Se desarrolló un análisis transversal de patro-
nes, mediante un estudio de caso cruzado, comparando pautas 
de repetición que dieron a luz un proceso de diseño.

Se usaron tres herramientas cualitativas para la recolección 
de información: entrevistas semiestructuradas, observación y 
recopilación de datos. Las entrevistas fueron realizadas con los 
maestros de sastrería seleccionados, mientras que los datos de 
observación se enriquecieron con personas que participan de 
las dinámicas del taller, pues estas a menudo tienen lugar en un 
contexto de trabajo en equipo. 

Adicionalmente, para la recopilación se usaron tres métodos 
participativos, enfocados en las dimensiones descritas por Vis-
ser (2006), que configuran esas diferencias entre las formas de 
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In short, it is understood that design is a decisive factor for 
the development of life, whose representations are the product 
of decisions that must be understood in a social environment, in 
order to promote the human capacity to construct reality (Hes-
kett, 2002). Moreover, the design acts in a cyclical process coor-
dinated by intention, a key piece for the generation of knowledge 
(Dewey, 1986). This reveals that the separation between thinking, 
as pure contemplation, and action, as physical intervention, is 
obsolete, for thinking depends on the real situations to be chal-
lenged. Thinking begins with the choice of the appropriate means, 
according to the expected results; therefore, the possibility of 
actively improving a situation is the main motivation to think, 
design and produce knowledge (Jonas, 2007).

m e t h o d o l o g y
According to the foregoing, the investigative purpose is the de-
scription of those design features present in the tailor’s trade, 
during the process of ideation and creation; this process was then 
examined in parallel in five tailor shops in the city of Bogotá. A 
cross-sectional analysis of patterns was developed, using a cross-
case study, comparing patterns of repetition that gave birth to 
a design process.

Three qualitative tools were used to gather information: 
semi-structured interviews, observation and data collection. In-
terviews were conducted with selected master tailors, while the 
observation data were enriched with people who participate in 
the workshop dynamics, as they often take place in a setting of 
teamwork. 

Additionally, three participatory methods were used to collect 
the data, focused on the dimensions described by Visser (2006) 
which configure those differences between the means of design: 
the design process which was addressed by mapping the sarto-
rial process; the designer, observed through a network of roles 
that described in detail the degree of skill, the hierarchy and the 
decision-making by workshop participants, and the artifact, ex-



34

cuadernos de la facultad de artes
universidad nacional de colombia facultad de artes

diseño: el proceso de diseño, que se abordó mediante el mapeo 
del proceso sartorial; el diseñador, observado a través de una red 
de roles que describió detalladamente el grado de habilidad, la 
jerarquía y la toma de decisiones de los participantes en el taller, 
y el artefacto, examinado a través de la ficha de producción que 
describe los requerimientos de la creación tras la relación entre 
sastre y usuario. 

Más adelante, estas estrategias se transformaron en tres ma-
pas: de actores, de procesos y de problemas, como estrategias 
de aproximación a los participantes. Por otro lado, en el análisis 
se crearon códigos y categorías para dar sentido y organizar los 
datos obtenidos (Merriam, 1998) a través de las entrevistas, la 
observación y la colección de notas de apuntes de los sastres, 
utilizando criterios de comparación constante (Glaser & Straus, 
1967). Este fue, en gran medida, un proceso intuitivo, pero tam-
bién fue sistemático y estuvo fundamentado en el propósito del 
estudio; por ello, algunas de las categorías de análisis estuvie-
ron orientadas por el modelo teórico de generación iterativa 
de diseño (Jonas, 2007). Todo lo anterior buscaba entender las 
intersecciones entre los componentes del proceso iterativo de 
macrodiseño (investigación, análisis, síntesis, realización) y los 
del proceso de aprendizaje iterativo de microdiseño. 

h A l l A z g o s
A partir del análisis de los datos, se estableció un patrón en torno 
al tratamiento del modelo genérico de diseño de Jonas (2007), 
el cual revelaba un proceso completo de diseño en el oficio del 
sastre, inmerso en el proceso de ideación-creación de un traje. El 
hacer, la interacción material y el discurso se consideraron gestos 
de manipulación que constituyen estrategias de diseño (Ræbild, 
2014); tales gestos crean relaciones directas, sin las cuales las eta-
pas de análisis, síntesis, proyección y comunicación no tendrían 
sentido en diseño. De esta manera, categorías como maquetas, 
pruebas, prototipos o productos terminados corresponden a la 
terminología asociada a procesos de diseño formales. Esto es re-
velador, dada la distancia de los participantes con los procesos de 
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amined through the production piece that describes the require-
ments of the creation after the relation between tailor and user. 

Later, these strategies transformed into three maps: actors, 
processes and problems, as strategies for approaching the partic-
ipants. On the other hand, codes and categories were created as 
part of the analysis to give sense and organize the data obtained 
(Merriam, 1998) through interviews, observation and collection of 
notes written by the tailors, using constant comparison criteria 
(Glaser & Straus, 1967). To a large extent, this was an intuitive 
process, but it was also systematic and was based on the goal of 
the study; therefore, some of the analysis categories were guided 
by the theoretical model of iterative generation of design (Jo-
nas, 2007). All the above sought to understand the intersections 
between the components of the iterative macro-design process 
(research, analysis, synthesis, accomplishment) and those of the 
iterative learning process of micro-design. 

F I n d I n g s
Based on the data analysis, a pattern was established around the 
treatment of Jonas’s generic design model (2007), which revealed 
a complete design process in the tailor´s trade, immersed in the 
process of ideation-creation of a suit. The doing, the material 
interaction and the discourse were considered gestures of ma-
nipulation that constitute design strategies (Ræbild, 2014); such 
gestures create direct relationships, without which the stages of 
analysis, synthesis, projection and communication would make 
no sense in design. Thus, categories such as models, tests, pro-
totypes or finished products correspond to the terminology asso-
ciated with formal design processes. This is revealing given that 
participants lacked a formal education in design, as their training 
has been autonomous and self-taught in tailor workshops.

It should also be noted that these master tailors reveal de-
sign processes with a high level of expertise and in which we see, 
beyond the events, rules, principles and guidelines of the trade, 
the organization of a knowledge that is structured to discern and 
be applied in complex situations. This expertise allows them to 
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educación formal en diseño, pues su formación ha sido autónoma 
y autodidacta en talleres de sastrería.

Cabe destacar además que estos maestros en sastrería revelan 
procesos de diseño con un alto nivel de experticia y en los cuales, 
más allá de los sucesos, las reglas, los principios y las directrices 
del oficio, es evidente la organización de un conocimiento que se 
estructura para discernir y ser aplicado en situaciones complejas. 
Esa experticia les permite evaluar durante la acción, lo que a su  
vez conduce a la percepción, la formulación y la resolución deta-
llada de situaciones de incertidumbre. Al respecto, es importante 
mencionar que la solución de problemas se formalizó gracias a 
la asociación con una serie de situaciones y acciones pertinentes 
para su evaluación; por ejemplo, el desarrollo de diálogos empáti-
cos y de observaciones expertas en torno a las posturas, los gustos 
y las expectativas del usuario respecto a un traje. Estas acciones 
son realizadas por el sastre para entender cada situación, a partir 
de la identificación del cuerpo de su cliente y usando su propia 
percepción y razonamiento para categorizarla y, de acuerdo con 
ello, definir restricciones y estrategias, y eliminar alternativas. 

En efecto, estas formulaciones se guían por principios, pre-
ferencias individuales o por la evocación de similitudes con cir-
cunstancias pasadas, lo que indica un alto grado de interés en 
comprender el problema, a fin de reducir las alternativas a diseñar. 
Este nivel de experticia se adquiere gracias a la cantidad de prácti-
cas rutinarias en las que se decide qué hacer a partir del reconoci-
miento de la situación problema; de esta manera, resulta evidente 
la ausencia de toda formulación o planeación explícita. De hecho, 
esta planeación se encuentra fuertemente interiorizada y conduce 
al maestro sastre en un proceso cíclico de reformulación de pro-
blemas que abarca las fases de análisis, síntesis y proyección. Al 
mismo tiempo, en este proceso las acciones de transformación 
responden a patrones de creación que permiten generar respues-
tas complejas, adaptadas a cada situación concreta. Todo esto se 
debe al reconocimiento de patrones que se desarrollan con base 
en criterios de evaluación de las creaciones, en diferentes grados 



37

número 01
cuadernos temáticos de diseño maestría en diseño 

evaluate during the action, which in turn leads to the perception, 
formulation and detailed resolution of situations of uncertainty. 
In this regard, it is important to mention that problem solving 
was formalized through association with a series of situations and 
actions relevant to its evaluation; for example, the development 
of empathic dialogs and expert observations as regards the user’s 
positions, tastes and expectations regarding a suit. These actions 
are carried out by the tailor to understand each situation, starting 
from the identification of his client’s body and using his own 
perception and reasoning to categorize each situation and, accord-
ingly, define restrictions and strategies, and eliminate alternatives. 

Indeed, these formulations are guided by principles, indi-
vidual preferences or by the evocation of similarities with past 
circumstances, which indicates a high degree of interest in un-
derstanding the problem, in order to reduce the number of al-
ternatives to design. This level of expertise is acquired thanks 
to the number of routine practices in which it is decided what 
to do based on understanding the problem; thus, the absence 
of any explicit formulation or planning is evident. In fact, this 
planning is strongly internalized and leads the master tailor in a 
cyclical process of reformulation of problems that includes the 
phases of analysis, synthesis and projection. At the same time, 
in this process, transformation actions respond to patterns of 
creation that allow complex responses to be generated, tailored 
to each specific situation. All this is due to the recognition of pat-
terns that develop based on assessment criteria of the creations, 
in different degrees of appreciation: corporal, technical and of 
satisfaction of the client, and that in turn are mediated by the 
empathic dialogs initiated with this last one. Indeed, the tailor 
remembers and adapts all the responses that in the past made it 
possible to solve problems, in order to evaluate his new creations.

It is also important to bear in mind that garments are sub-
jected to manipulation practices, understood as methodological 
strategies that involve the understanding of creation through 
control and manual-corporal direction (Ræbild, 2014). These prac-
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de apreciación: corporal, técnica y de satisfacción del cliente, y 
que a su vez están mediados por los diálogos empáticos enta-
blados con este último. Ciertamente, el sastre recuerda y adapta 
todas las respuestas que en el pasado le hicieron posible resolver 
problemas, para evaluar sus nuevas creaciones. 

FIguRA 3. Improvisación sobre un maniquí como práctica de manipulación. En la práctica, el sastre recuerda y adapta las res-
puestas que en el pasado le ayudaron a resolver problemas, con el fin de evaluar sus nuevas creaciones. Fuente: elaboración propia.

FIguRe 3. Improvisation on a mannequin as a hands-on practice. In practice, the tailor remembers and adapts all the responses 
that in the past helped him to solve problems, in order to evaluate his new creations. Source: own production.

Tambien es importante tener en cuenta que las prendas son 
sometidas a prácticas de manipulación, entendidas estas como 
estrategias metodológicas que involucran la comprensión de la 
creación a través del control y la dirección manual-corporal (Ræ-
bild, 2014). Estas prácticas involucran una interacción entre el 
cuerpo y el maniquí, mediante acciones dirigidas a evaluar los 
productos creados, al tiempo que emergen criterios para lograr 
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tices involve an interaction between the body and the manne-
quin, through actions aimed at evaluating the products created, 
as criteria emerge to achieve better responses around the body. 
Such processes are driven by the tailor’s reflection of his own 
expertise, where the strategic details are internalized to satisfy 
the construction of the client’s profile. There, interaction with 
the mannequin makes it possible to replace the body, adding to 
the design process the construction of body visualizations that 
allow reflection and evaluation of creation (see figure 3). 

Unlike other processes, tailors resort to direct drawing on their 
creation, given the impossibility of perfecting the patterns; in this 
way, the stroke becomes a language of physical and visual perception.

This language is articulated with actions of physical charac-
terization, in which the tailors, together with their users, develop 
negotiations to define the suit; for it they test inputs and styles 
of dressing, observe referents and try garments on the body. In 
this strategic stage, the tailor builds a user profile according to 
the reactions, comments, suggestions, morphology and attitudes 
of the client during the negotiation. At that moment, the tailor’s 
mind works receptively with any idea provided by the user. Thus, 
tailor and user work together under a body-mediated business 
language and by the search for a specific style of dress, which 
is mediated by factors such as fashion, the user’s tastes and the 
tailor’s recommendations.

With all this, the methodological strategies acquire a climate 
of cooperation, where the ideation emerges bilaterally and in 
which the concepts of body, taste and fashion converge. It is 
important to mention that these actions are intertwined, uniting 
the discourses constructed by the tailor’s practical experience 
and the cultural construct of the user, in the phase of negotiation 
for the ideation. 

After the negotiation comes a new phase: the interpretation 
of data. This stage is carried out from the mental configuration 
of the elements that constitute a suit, in which past experiences 
are evoked to articulate the visual and material expression of the 
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mejores respuestas en torno al cuerpo. Tales procesos son im-
pulsados por la reflexión propia de la experticia, donde los de-
talles estratégicos se interiorizan para satisfacer la construcción 
del perfil del cliente. Allí, la interacción con el maniquí permite 
reemplazar al cuerpo, añadiendo al proceso de diseño la cons-
trucción de visualizaciones corporales que permiten la reflexión 
y la evaluación de la creación (ver figura 3). 

A diferencia de otros procesos, los sastres recurren al dibujo 
directo sobre su creación, ante la imposibilidad de perfeccionar 
los moldes; de esta manera, el trazo se hace lenguaje de percep-
ción física y visual.

Este lenguaje se articula con acciones de caracterización física, 
en las cuales los sastres, en compañía de sus usuarios, desarrollan 
negociaciones para definir el traje; para ello testean insumos y 
estilos de vestir, observan referentes y prueban prendas sobre 
el cuerpo. En esta etapa estratégica, el sastre construye un perfil 
del usuario de acuerdo a las reacciones, comentarios, sugerencias, 
morfología y actitudes del cliente durante la negociación. En esta 
instancia, la mente del sastre trabaja de manera receptiva con 
cualquier idea proporcionada por el usuario. Así, sastre y usuario 
trabajan juntos bajo un lenguaje de negociación mediado por el 
cuerpo y por la búsqueda de un estilo de vestir específico, que 
está mediado por factores como la moda, los gustos del usuario 
y las recomendaciones del sastre.

Con todo esto, las estrategias metodológicas adquieren un cli-
ma de cooperación, donde la ideación emerge de manera bilateral 
y en el que convergen los conceptos de cuerpo, gusto y moda. Es 
importante mencionar que estas acciones se entrelazan, uniendo 
los discursos construidos por la experiencia práctica del sastre 
y el constructo cultural del usuario, en la fase de negociación 
para la ideación. 

Tras la negociación, empieza una nueva fase: la interpreta-
ción de datos. Esta etapa se realiza a partir de la configuración 
mental de los elementos que constituyen un traje, en la cual se 
evocan experiencias pasadas para articular la expresión visual y 
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creation. Hence, the mnemonic act makes it possible, to a great 
extent, to develop a path for the direct trace on the textile input, 
which will then be taken to the three dimensions in the form of a 
garment. This is observed in the methodological practices of draw-
ing directly on the textile or prototype using a chalk (see figure 4).

FIguRA 4. Traza del sastre. El acto mnémico permite, en gran medida, desarrollar un nuevo camino para el trazo directo sobre el 
insumo textil, que luego será llevado a las tres dimensiones en forma de prenda. Fuente: elaboración propia.

FIguRe 4. Tailor´s clothing pattern. Hence, the mnemonic act makes it possible, to a great extent, to develop a path for the direct 
trace on the textile input, which will then be taken to the three dimensions in the form of a garment. Source: own production.

Regarding this strategic phase for creation, it is worth add-
ing the location of a kind of body drawing, illustrated through 
the manual gesture in relation to the body and the construction 
of the garment in a three-dimensional way. This methodologi-
cal strategy is used to explain to the user the evolution of the 
garment and, in most cases, a language is used to approximate 
the recognition of the possibilities offered by their body. In a 



42

cuadernos de la facultad de artes
universidad nacional de colombia facultad de artes

material de la creación. De aquí que el acto mnémico permite, en 
gran medida, desarrollar un camino para el trazo directo sobre el 
insumo textil, que luego será llevado a las tres dimensiones en 
forma de prenda. Esto se observa en las prácticas metodológicas 
de dibujar directamente sobre el textil o prototipo usando una 
tiza (ver figura 4).

Con respecto a esta fase estratégica para la creación, conviene 
añadir la localización de una suerte de dibujo corporal, ilustrado 
a través del gesto manual en relación con el cuerpo y la cons-
trucción de la prenda de manera tridimensional. Esta estrategia 
metodológica se usa para explicar al usuario el devenir de la 
prenda y, en la mayoría de los casos, se recurre a un lenguaje que 
pretende aproximarlo al reconocimiento de las posibilidades que 
su cuerpo ofrece. En cierto sentido, el sastre usa sus manos para 
construir elementos espaciales como líneas, siluetas, detalles y 
volúmenes sobre su propio cuerpo o sobre el cuerpo del usuario. 
Esta estrategia está motivada por la conciencia del cambio corpo-
ral, a partir de la cual se involucran variables como el crecimiento 
o decrecimiento de zonas corporales, la movilidad, el confort y 
la apariencia. Así, las manos revelan lo que en esencia aún no 
está o no sucede allí, sobre el cuerpo, posibilitando esta etapa 
de proyección, propia de los procesos de diseño.

c o n c l u s I o n e s
La investigación a través del diseño, en este caso a través del pro-
ceso de diseño, situado en el oficio del sastre, trae consigo una 
reflexión acerca de la continua búsqueda de la acción y la forma 
de pensamiento dentro de los esquemas de diseño. Generalmen-
te, ambos procesos se separan y se entienden como dependientes 
y jerárquicos, donde las dinámicas del pensamiento anteceden al 
hacer; si bien en el campo formal del diseño esto resulta cierto, 
no aplica para este estudio. En el oficio del sastre se observaron 
estrategias que, dado su carácter y sentido proyectivo, pueden 
considerarse dentro del marco genérico del diseño; sin embargo, 
allí los procesos de toma de decisiones y el hacer no ocurren por 
separado. Así, en el oficio del sastre el proceso de diseño, como 
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certain sense, the tailor uses his hands to construct spatial el-
ements such as lines, silhouettes, details and volumes on their 
own body or on the body of the user. This strategy is motivated 
by the awareness of body change, which involves variables such 
as growth or decrease of body areas, mobility, comfort and ap-
pearance. Thus, the hands reveal what basically is not yet there 
or does not happen there, on the body, enabling this stage of 
projection, typical of design processes.

c o n c l u s I o n s
Research through design, in this case through the design pro-
cess, situated in the tailor´s trade, brings with it a reflection 
on the continuous search for action and thinking form within 
design schemes. Generally, both processes are separated and 
understood as dependent and hierarchical, where the dynamics 
of thinking precede doing; although in the formal field of design 
this is true, it does not apply to this study. In the tailor´s trade, 
strategies were observed that, given their character and projec-
tive sense, can be considered within the generic framework of 
the design; however, there the decision-making processes and 
the doing do not occur separately. Thus, concerning the tailor’s 
trade, the design process, as an attitude and cognitive capacity, 
provides specificity in decision making, with which representa-
tions are developed and constructed according to the negotiation 
processes established in the ideation and creation phases. 

In this way, it is significant to reconsider the reflective loop 
that leads every creation process to the same direction and in 
which the idea of the mind as the director of the manual action 
prevails. We need to begin to contemplate those scenarios in 
which the thinking form and action schemes act under the same 
atmosphere. In this sense, the process of ideation and creation 
involved in the tailor’s trade is, in essence, a design process in 
which the thinking - action sequence is not fulfilled. In this pro-
cess there is no such fragmentation, typical of formalized spheres, 
in which processes are conceived as a kind of compartment; in-
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actitud y capacidad cognitiva, proporciona especificidad en la 
toma decisiones, con lo cual se desarrollan y construyen repre-
sentaciones acordes a los procesos de negociación instaurados 
en las fases de ideación y creación. 

De esta manera, resulta significativo reconsiderar el bucle 
reflexivo que consagra en la misma dirección a todo proceso de 
creación y en el cual prevalece la idea de la mente como direc-
tora de la acción manual. Necesitamos empezar a contemplar 
aquellos escenarios en los que la forma del pensamiento y los 
esquemas de la acción actúan bajo la misma atmósfera. En este 
sentido, el proceso de ideación y creación en el oficio del sas-
tre es, en esencia, un proceso de diseño en el que la secuencia 
pensamiento — acción no se cumple. En este proceso no existe 
esa fragmentación, propia de las esferas formalizadas, en la cual 
se conciben los procesos como una suerte de compartimientos; 
en vez de eso, el oficio del sastre se basa en las sensibilidades 
mentales y físicas encarnadas en el diseñador.

Para finalizar, el papel de la experticia, como dinamizadora del 
proceso de diseño, puede generar orientaciones de carácter teóri-
co-práctico para asumir la presencia de pensamiento en las prácti-
cas de diseño no formalizadas. Esto ocurre porque se considera a la 
práctica como un enfoque que ilustra la naturaleza encarnada del 
trabajo de diseño, donde la percepción del cuerpo, el movimiento 
corporal y su acción configuran vías para los procesos de diseño. Lo 
anterior obliga a reconsiderar la asociación directa del proceso de 
diseño con la aparición de bocetos, maquetas, fotografías, videos, 
planos, especificaciones y otros objetos; si bien todos ellos tienen 
un lugar importante en esta investigación -mediante ilustraciones, 
modelos o prototipos-, también se debe dejar abierta la puerta a 
una mejor comprensión del papel del cuerpo del diseñador como 
herramienta para la concreción del pensamiento de diseño.
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stead, the tailor’s trade is based on the mental and physical sen-
sitivities embodied in the designer.

In conclusion, the role of expertise, as a trigger in the design 
process, can generate theoretical-practical orientations to as-
sume the presence of thinking in non-formalized design practices. 
This is because practice is seen as an approach that illustrates 
the embodied nature of design work, where perception of the 
body, body movement and its action shape pathways for design 
processes. This forces us to reconsider the direct association 
of the design process with the appearance of sketches, models, 
photographs, videos, drawings, specifications and other objects; 
although all of them have an important place in this research 

-by means of illustrations, models or prototypes-, the door must 
also be left open to a better understanding of the role of the 
designer’s body as a tool for the realization of design thinking.
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R e s u m e n 2

Este texto presenta una reflexión sobre las diversas formas 
en que el diseño emerge y atiende las necesidades de la so-

ciedad. La lectura de diferentes perspectivas, desde los modelos 
productivos orientados al mercado hasta aquellos que ubican 
la función del diseño en relación con las comunidades y grupos 
humanos, deja ver que hoy en día el diseño existe más allá de 
los circuitos productivos tradicionales, reclamando el reconoci-
miento de nuevos escenarios de actuación, de otros diálogos e 
intervenciones en y con la sociedad. En el centro de la reflexión 
se ubica el diseño para la innovación social, el cual promueve 
procesos de organización, desarrollo y protección colectiva orien-
tados a generar progreso, utilizar mejor los recursos existentes y 
dar respuestas más eficaces y eficientes a problemas sociales. El 
desarrollo teórico y práctico del diseño para la innovación social 
estimula el debate acerca de cómo el diseño puede contribuir a 
construir un mundo mejor para todos.

2 Este artículo se deriva de la tesis Diseño para la innovación social: una aproximación a las 
prácticas del diseño en torno a la configuración de nuevas dinámicas productivas en la ciudad de Bogotá 
elaborada por Miller Alejandro Gallego Cataño como requisito para optar al título de ma-
gíster en Diseño de la Universidad Nacional de Colombia, bajo la dirección de la profesora 
Aydée Liliana Opina Nigrinis.
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I n t R o d u c c I ó n 
El diseño ha demostrado su capacidad para construir espacios 
de intervención en lo social (Papanek, 1971; Correa, 2010, 2011; 
Gamonal, 2011), bien sea desde el reconocimiento de una “cultura 
del diseño” (Julier, 2000; Sparke, 2010) o a partir de estudios y 
reflexiones conjuntas con disciplinas como la Sociología, la An-
tropología y la Psicología (Maldonado, 1993; Augé, 2000; Margolin 
& Margolin, 2012). No obstante, para comprender lo social y su 
sentido y orientación en el diseño, resulta imprescindible re-
flexionar más allá de las circunstancias históricas en las cuales se 
ha desarrollado la disciplina e intentar aclarar las razones por las 
cuales ha alcanzado el lugar que hoy ocupa en la sociedad. Estas 
preocupaciones han orientado el pensamiento y la práctica del 
diseño hacia el descubrimiento de nuevos territorios y la amplia-
ción de su campo de acción, favoreciendo el debate alrededor de 
cómo se puede contribuir, difundir y promover el uso de nuevos 
métodos inclusivos, holísticos y participativos en todas las etapas 
de los procesos de diseño.

Este punto de vista se contrapone a la tradicional visión tecni-
cista del diseño, pues más allá de ofrecer soluciones “científicas” 
a problemas preestablecidos, le apunta a tomar parte activa en 
la formulación de problemas gestados dentro de la disciplina, 
abriendo el camino a la comprensión del diseño como una prác-
tica compleja, reflexiva y humana. A este respecto, Margolin y 
Margolin introducen una discusión sobre el diseño para las nece-
sidades sociales, que da cuenta de un “modelo social de diseño”: 

En comparación con el “modelo orientado al mercado”, ha ha-

bido poca teorización sobre un modelo de diseño de producto 

orientado a las necesidades sociales […] Por el contrario, poco 

se ha reflexionado sobre las estructuras, los métodos y los ob-

jetivos del diseño social […], en cuanto a la comprensión más 

amplia acerca de cómo el diseño para las necesidades sociales 

podría ser comisionado, apoyado e implementado, poco se ha 

logrado. Tampoco se ha prestado atención a los cambios en la 
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educación de los diseñadores […] que pueda prepararlos para 

diseñar para poblaciones en necesidad, en lugar de solo para el 

mercado. (2012, p.62)

Lo anterior expresa también la urgencia de promover prácticas, 
desde el trabajo en diseño, orientadas a fomentar nuevos modos 
de vida y dinámicas de producción alternativas y sostenibles, ca-
paces de generar beneficios para el medio ambiente y la sociedad.

Esta reflexión se desprende de la elaboración de la tesis de 
maestría Diseño para la innovación social: una aproximación a las prác-
ticas del diseño en torno a la configuración de nuevas dinámicas produc-
tivas en la ciudad de Bogotá (Gallego, 2018). Así, la revisión teórica 
y el análisis de un conjunto de situaciones y acciones de diseño 
para la innovación social, que han dado lugar a nuevas dinámicas 
productivas en dos localidades de la ciudad de Bogotá, permitió 
comprender la intrincada relación entre diseño, innovación social 
y la emergencia de nuevos escenarios en los que el diseño tiene 
una participación más activa, tanto desde sus ideas como desde 
sus prácticas, para impulsar nuevos modelos de desarrollo social 
y económico más eficaces, accesibles y replicables.

De este modo, el presente artículo pone de manifiesto la im-
portancia del diseño para la innovación social como una alterna-
tiva para hacer frente a problemáticas complejas de la actualidad 
(la sostenibilidad ambiental, el desempleo, las responsabilidades 
ético-sociales, la inclusión y la participación ciudadana, el acceso 
a la educación, etc.), mediante la transformación de los modelos 
tradicionales de producción, proponiendo una praxis más inte-
gral, interdisciplinaria y participativa, que atienda y dé prioridad 
a los retos sociales. 
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Redefiniendo la cotidianidad: el papel del diseño para 
la innovación social en las sociedades contemporáneas

Uno de los fenómenos que más llama la atención de disciplinas 
como el Diseño y los Estudios Socioculturales es el auge que 
la innovación social ha ganado en años recientes, como alter-
nativa a los modelos tradicionales de transformación social y 
modernización socioeconómica. Y es que, tal como lo afirman 
Murray, Mulgan y Caulier Grice (2011), estos cambios implican 
la adopción de ideas del sector social orientadas a lo humano, lo 
personal y lo colectivo, tales como la colaboración, la cooperación, 
las redes basadas en la confianza, el trabajo con comunidades y 
su participación en la configuración de nuevas dinámicas pro-
ductivas; ideas que están a la vanguardia de los nuevos modelos 
económicos alrededor del mundo.

Estas posturas han provocado que cada vez más diseñadores 
se opongan a las tendencias tradicionales del mercado y prefieran 
trabajar por un cambio cultural y social orientado a la sosteni-
bilidad y hacia una nueva civilización (Manzini, 2016). Gracias 
a ello, es posible identificar toda clase de iniciativas emergen-
tes de innovación social que buscan redefinir la forma de hacer 
diseño, pasar de soluciones adecuadas a ecosistemas de trabajo 
que ofrezcan oportunidades para resolver problemas sociales y 
generar nuevas prácticas e ideas sobre bienestar. En otras pala-
bras, al reconocer la innovación social como un motor positivo 
de cambio y transformación social, se busca ubicar al diseño no 
solo como un mediador de estas prácticas, sino también como 
un factor determinante para activarlas y apoyarlas.

Durante la última década, la innovación social se ha extendido 

hacia una variedad de actores sociales en todo el mundo (insti-

tuciones, empresas, organizaciones sin ánimo de lucro y, sobre 

todo, redes colaborativas de personas) que se han movido fuera 

de los modelos convencionales de pensar y hacer, consolidando 

iniciativas prometedoras como la agricultura apoyada por la co-
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munidad, la covivienda, los jardines comunitarios, el intercambio 

de talentos y los bancos de tiempo, entre otras. Estas iniciativas 

proponen soluciones viables a problemas complejos del presente 

como la cohesión social, la regeneración urbana, el acceso a ali-

mentación saludable, el agua y la gestión sostenible de la energía 

y, al mismo tiempo, representan prototipos de modos de vida 

sostenibles. (DESIS  Network, 2016)

En este contexto, algunas redes colaborativas de trabajo se 
han comprometido con orientar el pensamiento de diseño ha-
cia la sostenibilidad, disminuyendo así las posibilidades de que 
muchas de estas iniciativas de innovación social desaparezcan 
por falta de apoyo, recursos y visibilidad. Una de estas redes es 
DESIS  Network (Design for Social Innovation Towards Sustainability)3, 
que tiene como fin utilizar el pensamiento y los conocimientos 
de diseño para cocrear, con socios locales, regionales y globales, 
escenarios socialmente relevantes, soluciones y programas de 
comunicación para desencadenar, habilitar y ampliar la innova-
ción social. El objetivo más ambicioso de esta red es promover 
un programa de diseño amplio y flexible, en el cual converjan 
varios proyectos locales, regionales y globales que se refuercen 
mutuamente y generen escenarios y soluciones innovadoras. En 
definitiva, la red DESIS  busca “generar un programa de diseño 
abierto, capaz de dar visibilidad a diferentes proyectos, facilitar 
sus alineaciones, colaboraciones y sinergias y, sobre estas ba-
ses, desarrollar visiones y propuestas adecuadas a los grandes 
desafíos de la sociedad contemporánea” (desis  Network, 2016).

Otra red de trabajo colaborativo, que ofrece una plataforma 
de diálogo para las comunidades creativas que generan acciones 
de innovación social, es E M U D E  (Emerging User Demands for Sus-

3 La red DESIS se origina a partir de tres actividades internacionales: la investigación euro-
pea Emerging User Demands for Sustainable Solutions -EMUDE, 2005; el programa Creative 
Communities Sustainable Lifestyles – CCSL del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente- PNUMA, 2008, y la conferencia internacional Cambiando el cambio, en 
el marco de Torino World Design Capital, 2008. De maneras diferentes, estas actividades 
introdujeron las nociones de comunidad creativa e innovación social en varias escuelas de 
diseño de todo el mundo y crearon condiciones favorables para iniciar una red internacion-
al sobre estos temas.
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tainable Solutions)4. Además del intercambio de saberes sobre las 
diferentes soluciones que se promueven desde estas comunida-
des, EMUDE  busca explorar el potencial de la innovación social 
como motor de innovación tecnológica y productiva, con vistas 
a la sostenibilidad. Con este fin, 

pretende arrojar más luz sobre los casos en que los sujetos y 

las comunidades utilizan los recursos existentes de una manera 

original para lograr la innovación del sistema. A partir de aquí, 

pretende señalar la demanda de productos, servicios y solucio-

nes que estos casos y comunidades expresan, y señalar líneas 

de investigación que podrían conducir a una mayor eficiencia, 

accesibilidad y difusión. (Emude Emerging Communities, 2017)

Gran parte de los casos prometedores de innovación social 
expuestos en esta plataforma son el resultado de acciones em-
prendidas por grupos de personas particularmente inventivas y 
emprendedoras, que han sido capaces de identificar objetivos y 
de encontrar las herramientas y formas organizativas adecuadas 
para lograrlos, por ejemplo:

Las soluciones y los modos de vida que logran hacer coincidir los 

intereses individuales, colectivos y ambientales muestran que 

es posible dar pasos concretos hacia la sostenibilidad. Los casos 

concretos de lo que puede ser “normal” en una sociedad sosteni-

ble alimentan el debate social y la generación de visiones compar-

tidas sobre este tema. Las soluciones de trabajo orientadas a la 

sostenibilidad apuntan a líneas interesantes para la investigación, 

que tiene como objetivo facilitar la eficacia y accesibilidad de 

casos prometedores. Las nuevas demandas de productos y ser-

4 EMUDE ha sido promovido y desarrollado por un consorcio de universidades y centros 
de investigación europeos. Como objetivo a largo plazo, busca fomentar un círculo virtuo-
so entre la innovación social y tecnológica, más específicamente, entre la capacidad de la 
sociedad de emitir señales positivas (casos prometedores), su capacidad para reconocerlas, 
reforzarlas y comunicarlas efectivamente, y luego, su capacidad de recoger estas señales y 
actuar sobre ellas (Emude Emerging Communities, 2017).
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vicios sostenibles ya están abriendo la producción inmediata y 

el potencial del mercado. (Emude Emerging Communities, 2017)

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por comuni-
dades creativas alrededor del mundo, el aumento de casos pro-
metedores y exitosos de innovación social, y aún más, de diseño 
para la innovación social, es demasiado lento y generalmente 
aislado. No obstante, aunque el panorama se muestre desola-
dor, es gracias a redes como DESIS  Network y EMUDE  que todas 
estas acciones, por pequeñas que parezcan, pueden crecer en 
importancia y convertirse en puntos de referencia para nuevas 
formas de pensar y de vivir, que a su vez podrían conducir a otras 
propuestas de bienestar, economía y sociedad.

Todo lo anterior lleva a cuestionar el rol de los diseñadores 
en el marco de la innovación social. De acuerdo con Manzini 
(2015), la contribución de los diseñadores no se limita a la imple-
mentación de la innovación social —pues tienen la capacidad de 
crear soluciones balanceadas entre lo tecnológicamente posible 
(enfoque ingenieril) y lo socialmente deseable (enfoque centra-
do en la persona)—, sino que se extiende a todas las etapas de 
los procesos de innovación social. Así pues, según este autor, el 
diseñador puede contribuir como:

Facilitador de la innovación social, a través de procesos de 

co-diseño.

Activista, al desarrollar, con sus propios medios, proyectos de 

innovación social.

Estratega, al sugerir visiones y propuestas que sean capaces de 

crear colaboraciones (entre actores) y sinergias (entre proyectos 

diferentes).

Promotor cultural, al alimentar la conversación social con su 

cultura específica, pasando de criticar el estado de las cosas, ha-

cia la presentación de nuevas ideas y valores, con el fin de hacer 

que todo el proceso de co-diseño sea más significativo. (Manzini, 

citado por Ortiz, 2016, p.17)
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Podría afirmarse, entonces, que la contribución de los diseña-
dores a la innovación social radica en facilitar, identificar, promo-
ver y generar soluciones a través de espacios, objetos y servicios 
que cumplan una meta social específica, como el bien común o 
el establecimiento de nuevas prácticas sociales.

Ahora bien, el surgimiento de nuevas dinámicas productivas 
en torno a la innovación social y las transformaciones a las que 
se enfrentan los modelos tradicionales de producción se han 
convertido en temas centrales de las políticas de investigación 
e innovación en muchos países alrededor del mundo. Expertos 
de diversas disciplinas están estudiando las lógicas sociales in-
mersas en estos procesos, así como los cambios que conllevan 
a nivel de sostenibilidad, impacto y desarrollo social. Al mismo 
tiempo, comunidades locales y asociaciones públicas y privadas 
promueven iniciativas5 que exploran la relación entre las capa-
cidades humanas, las nuevas tecnologías y el reconocimiento de 
prácticas que tienden cada vez más a lo colectivo. 

Tal como se ha planteado, no es desconocido que este tam-
bién es un tema importante para el diseño a escala global. El 
diseño, y su relación con nuevos procesos y modelos de produc-
ción, tiene muchos puntos de convergencia con las tendencias 
actuales de la innovación. En particular, es interesante considerar 
los procesos de producción emergentes en términos de estilos 
de vida sostenibles centrados en el diseño, como una disciplina 
que podría tener un efecto positivo en el cambio de modelos de 
producción (Manzini, 2016).

Con esto, el carácter social de la innovación hace que la trans-
formación productiva tenga un efecto público y privado que se 
traduce en incrementos de productividad y competitividad para 
las empresas y la sociedad. De acuerdo con Cardona y Escobar :

La relación entre innovación y transformación productiva da 

cuenta de las condiciones socioeconómicas y culturales en las 

cuales se produce e incorpora el conocimiento. El desarrollo de 

5 La mayor parte de ellas, en contextos urbanos.
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nuevos productos y servicios se realiza en forma endógena en 

una firma o en un territorio; para ello, se requieren competencias 

especializadas que respondan a una lógica de extensión progre-

siva e incremento de la experiencia. Además, cuando se buscan 

salidas comerciales hacia otros dominios, se producen la capa-

cidad de innovación y la política de transformación productiva, 

en la medida en que se promueven las capacidades desde las 

oportunidades de las firmas, al articular los dos entornos en el 

ámbito del conocimiento. (2012, p.129)

Murray, et, al. (2011) concuerdan en que, cuando se busca 
considerar la innovación social, la investigación no puede limi-
tarse a un sector económico en particular, se deben cubrir todos 
los sectores y las dinámicas de relación entre ellos. Así mismo 
lo afirma Abreu:

[…] la capacidad de innovación depende tanto de la innovación 

en las estructuras, los objetivos y las relaciones transfronterizas 

de cada una de las cuatro esferas de la economía, así como en 

cualquier papel específico que cada uno de los sectores ha des-

empeñado tradicionalmente. (2011, p.136)

De esta manera, cuando se estudian y entienden las peculia-
ridades y la demanda potencial de los casos prometedores de 
innovación social, estos pueden convertirse en estímulo para 
la innovación de sistemas y en modelos de prueba eficaces para 
el desarrollo de una nueva generación de productos y servicios; 
para la construcción de políticas públicas orientadas a generar 
una plataforma tecnológica y organizativa capaz de fomentar mo-
delos de vida y de producción sostenibles, redes de producción 
y servicios con baja demanda de materiales, energía y transpor-
te; modelos de negocio basados en asociaciones complejas que 
también sean capaces de generar beneficios para el medio am-
biente y la sociedad; formas de organización urbana y territorial 
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localmente arraigadas, pero globalmente conectadas, y procesos para 
establecer comunidades evolucionadas y plataformas de apoyo a la 
democracia participativa.

c o n s I d e R A c I o n e s 
F I n A l e s

La concepción de diseño para la innovación social desarrollada 
hasta aquí constituye el principio fundamental compartido por 
las visiones presentadas y por las tendencias actuales del diseño, 
orientadas a la democratización de la disciplina mediante prácti-
cas responsables, éticas y reflexivas, basadas en la confianza, las 
redes de trabajo, la interdisciplinariedad y la búsqueda del bien 
común. Estos puntos de vista toman parte activa en la definición 
y en la formulación de los propios problemas, “razonando como 
individuos y como ciudadanos en vez de como simples profesio-
nales” (MacCoy, citado por Raspoli, 2015, p. 39).

Todo esto nos lleva a afirmar que el diseño para la innovación 
social trabaja en pro del intercambio de conocimientos relacio-
nados con prácticas buenas y sostenibles en el campo de los 
nuevos procesos y modelos productivos. Desde este punto de 
vista, promueve programas sostenibles en el campo de la produc-
ción distribuida y abierta; genera nuevas visiones de comunidad; 
define y ensaya nuevas herramientas de prácticas colaborativas, 
y desarrolla iniciativas que van desde estudios de casos locales 
hasta políticas gubernamentales. En síntesis, el diseño para la 
innovación social responde a un intento por determinar cómo el 
diseño puede facilitar soluciones novedosas y a su vez impulsa-
das por una nueva conciencia individual y por nuevos modelos 
de comportamiento y de organización social que benefician di-
rectamente a las comunidades. Por otro lado: 

• Propone prácticas integrales de diseño con enfoques que se cen-
tran en las necesidades de las comunidades para identificar opor-
tunidades que pueden ajustarse a futuras experiencias.

• Fuera de todo aspecto meramente operativo (materiales, técnicas 
y procesos), establece una postura crítica acerca de las premisas 
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y objetivos de los proyectos y de sus posibles repercusiones a 
nivel individual, colectivo, social y cultural.

• No se trata de la generación de un producto o servicio, sino de 
un sistema de integración que busca generar oportunidades para 
que la misma comunidad lo desarrolle.

• Se opone a la idea de concentrar los medios de producción en 
los sectores especializados.

• Invita a diseñadores y no diseñadores a la construcción colectiva 
de nuevos escenarios de actuación profesional, así como a desa-
rrollar nuevas capacidades para el trabajo autónomo. 

• La manera en que se desarrollan los procesos (dinámicas sociales) 
es tan importante como los resultados de diseño.

c o n c l u s I o n e s
En medio del contexto descrito, se pone en evidencia la necesi-
dad de generar un cambio en el diseño como campo disciplinar; 
un cambio hacia un diseño integral, interdisciplinario y parti-
cipativo, que atienda y dé prioridad a los retos sociales. Esta 
necesidad puede verse favorecida por la oportunidad de conju-
gar investigaciones de otros campos con desarrollos propios del 
diseño, con lo que a su vez se redefine el rol del diseñador y se 
proveen nuevas herramientas en pro del trabajo colaborativo y 
participativo de colectivos interdisciplinarios. El diseñador, por 
lo tanto, estará en la capacidad de aportar a la generación de 
conceptos e ideas orientadas al bien social.

De este modo, nuevas instancias de participación y nuevos 
espacios de producción e inserción económica comienzan a dar 
cuenta de la puesta en escena de una configuración social que 
apela al reconocimiento de un campo de acción que presenta, dis-
pone y genera sus propios modelos. En otras palabras, se instala 
en la escena económica local un nuevo actor: el diseñador para la 
innovación social, con características y atributos propios que de-
mandan ser analizados y puestos en debate. De la misma manera, 
al estudiar y entender los casos prometedores de innovación 
social, en sus peculiaridades y la demanda que potencialmente 
expresan, pueden convertirse en estímulo para la innovación de 
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sistemas y modelos de prueba eficaces para el desarrollo de nue-
vos productos y servicios.

De igual forma, el surgimiento de este tipo de dinámicas pro-
ductivas promueve la relación entre las capacidades humanas y 
las nuevas tecnologías. Dichas experiencias demuestran la nece-
sidad de fomentar modelos de vida y de producción sostenibles, 
redes de producción y servicios de baja demanda de materiales 
y modelos de negocio basados en asociaciones complejas, que 
sean capaces de generar beneficios para la sociedad y para el 
medio ambiente.
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R e s u m e n 6

El acto de creación es una dialéctica inseparable entre la idea 
y su representación, esta dinámica se denomina proceso de 

diseño. Desde allí, enfocados en el instante de divergencia, se 
develaron los diálogos internos que el diseñador utiliza para so-
lucionar un problema de diseño. Se presenta una investigación 
que respondía a la pregunta: ¿cuáles son los actos de diseño en el 
pensamiento divergente, en la fase de exploración de las ideas? 
Desde la teoría del estudio de caso, la investigación se apoyó en 
la metodología linkográfica, formulada por Van Der Lugth, para 
describir el comportamiento del creador de artefactos de diseño. 
Se observó a un grupo de estudiantes y se revisaron los enlaces 
(links) o movimientos, trazos y anotaciones con los que le dan 
contexto a un requerimiento (problema de diseño). Se encontró 
que en la fase divergente, el diseñador dialoga consigo mismo 
para traer el pensamiento creativo a una representación mental 
(imagen) que posteriormente modela para comunicarla, descri-
biendo la relación de los saberes del pensamiento, el proceso y 
su representación.

6 Este artículo se deriva de la tesis Los diálogos generados en el proceso de modelamiento de ideas 
de diseño elaborada por Daniel Cortés Cristancho como requisito para optar al título de ma-
gíster en Diseño de la Universidad Nacional de Colombia, bajo la dirección del profesor 
Pablo Enrique Abril Contreras.
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I n t R o d u c c I ó n
Asumiendo el diseño como ciencia, como lo afirma Simon: “en 
el pasado, mucho, si no la mayoría, de lo que sabíamos sobre el 
diseño y sobre las ciencias artificiales era intelectualmente débil, 
intuitivo, informal y poco reflexivo” (1996, p.112). Puede inferirse, 
entonces, que diseñar es un ejercicio cognitivo con cierto grado 
de experiencia significativa sobre la práctica del oficio; esto es, 
utilizar la capacidad de modelamiento cognitivo “es un medio 
para construir y manipular modelos de la realidad ¿cómo es? y 
¿cómo puede ser en el futuro?” (Perkins, 1986, p. 53).

En este orden de ideas, partiendo de la imagen mental, esta 
se comprende y se procesa según las técnicas y herramientas 
de diseño, luego se comunica en forma de solución o propuesta. 
Este proceso se apoya en diálogos íntimos entre el consciente del 
diseñador y su inconsciente, en los que se encuentran emociones, 
experiencias previas, prejuicios y demás elementos de contexto 
(saberes propios del diseñador) con los que este explica la reali-
dad para crear soluciones innovadoras y proponer artefactos de 
diseño, teniendo en cuenta al usuario final.

De este modo el diseñador, al tener en cuenta al otro, se sin-
toniza con el usuario final del objeto creado (empatía cognitiva), 
visualizando si responde a su necesidad, cómo va a usarlo, cuál 
será su relación con el público objetivo y cuáles serían las posi-
bles sensaciones y emociones al relacionarse con las propiedades 
y funciones del nuevo objeto propuesto; es decir, de manera libre 
el diseñador se permite interactuar desde el lugar del otro, explo-
rando el mundo de lo posible a través del pensamiento complejo7.

Para estructurar el problema de investigación, se planteó 
como hipótesis que los diálogos generados en el proceso de ideación 
son actos de diseño que generan la potencia configuracional en el proceso 
de creación de nuevas ideas. En consecuencia, en el desarrollo del 
proyecto fue necesario acudir a la definición de conceptos como: 

7 En su Introducción al pensamiento complejo, Morin (1998) indica que existe un mundo de lo 
posible que aparece cuando el yo percibe al otro y, en esta relación, explora alternativas de 
pensamiento complejo, percibiéndose como la búsqueda de la interconexión de distintas 
dimensiones de lo real (posibilidades) sin ser reductivo ni totalizante, para ser reflexivo en 
relación con el otro.
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actos de diseño, pensamiento de diseño, proceso de diseño, idea-
ción, divergencia y representación.

Los actos de diseño o diseño creativo, a juicio del autor de 
este escrito, son las acciones de rayar, marcar, trazar, anotar, re-
pasar, enfatizar sobre las líneas dibujadas, pasando por represen-
tar partes de la idea en abstracto o en concreto. Estas acciones 
se dan por la interrelación de las fases del doble diamante de 
diseño (Consejo Británico de Diseño, 2010) con los tipos de pen-
samiento; de esta interrelación surgen actos de diseño estructu-
rados (pensamiento concreto y convergente) y no estructurados 
(pensamiento abstracto y divergente), los cuales se evalúan y 
ajustan para ser comunicados mediante el proceso cognitivo. 
Dichos actos creativos o de diseño tienen en cuenta el contexto, 
asimilan las necesidades del otro (empatía) y reflejan el uso de las 
herramientas (modelos, bocetos y prototipos) disponibles, para 
articular los actos creativos hasta expresarlos como una solución 
de diseño (artefacto). 

Según Guilera, los actos de diseño se componen de tres ele-
mentos: “dominio (disciplina o lugar en donde se produce la crea-
tividad), autor (quien realiza el acto creativo) y crítica (grupo so-
cial de expertos que la evalúan)” (2011, p.49). Los actos de diseño 
están insertados en la imaginación, la creatividad, la capacidad de 
diseñar, son reconstrucciones distintas que podemos hacer gracias 
a “una serie de ideas previas que podemos modificar, reacomodar, 
transformar, representar, recrear” (Perkins, 1989, p. 78). Entonces, 
después de la interrelación del conocimiento simple y complejo, 
se produce por parte del diseñador una idea que está llena de sus 
expresiones, las cuales, se consideran actos de diseño.

Respecto al pensamiento de diseño, este puede definirse 
como un grupo de mecanismos y procesos mentales que van 
desde las etapas de uso de la información hasta los procesos 
comunicativos, y que debe ser comprendido “particularmente 
en el contexto de trabajo de diseño práctico, en términos de las 
conexiones radicales entre hacer y pensar” (Cross, 2006, p. 57). El 
término es tomado del inglés, design thinking, y su referente teóri-
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co más cercano está dado por las ciencias cognitivas, en especial 
por Perkins (1982), quien asocia la pedagogía de la creatividad al 
desarrollo del pensamiento inventivo y utiliza al diseño como 
una herramienta para lograr el objetivo de llevar la creatividad 
a espacios académicos. 

Otro elemento a tener en cuenta para comprender el pen-
samiento de diseño es la ideación. Para explicar este aspecto, 
Brown (2008) expresa que, a medida que se satisfacen un número 
creciente de nuestras necesidades básicas, esperamos cada vez 
más experiencias sofisticadas que sean emocionalmente satis-
factorias y significativas. 

De otra parte, se hace necesario precisar la comprensión so-
bre proceso que, para este caso, es entendido como el conjunto 
de acciones o pasos que, de manera lineal o no lineal, efectúa el 
diseñador. Estos momentos, aunque han sido denominados de 
maneras distintas por diferentes autores, en definitiva implican: 
leer el contexto; asimilar los requerimientos previos, la solicitud 
específica o la necesidad del diseño; posteriormente, el diseñador 
continúa con la idea que es expresada, revisada y comunicada 
mediante un boceto, para pasar a un modelo y agotar los pasos 
correspondientes, hasta llegar a la materialización del artefacto 
de diseño. Cross (1995) divide el proceso de diseño en las fases 
de exploración, generación, evaluación y comunicación, y asegura 
que es frecuente considerar al acto de generar una propuesta de 
diseño como “la misteriosa parte creativa de diseñar”.

Otro elemento necesario para comprender el sentido de la 
investigación es la ideación, que según el Diccionario de la Real 
Academia Española de la Lengua - rae (2017) se define como la 
génesis y los procesos en la formación de las ideas, que se logran, 
en la mayoría de los casos, a través de la implementación de 
métodos elaborados de generación de ideas.

Inspirado en la descripción del proceso de diseño que se apre-
cia en el doble diamante (Consejo Británico de Diseño, 2010), se 
puede anotar que la ideación es el instante en el que la sinergia 
de conocimientos, saberes, emociones y raciocinios profundos 
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modelan el origen o punto de partida de una propuesta de diseño; 
es la etapa donde surge la primera representación de la posible 
solución, a manera de traducción del raciocinio complejo y pro-
fundo que activa la creatividad, impulsada a su vez por la regla 
permisiva del “todo vale”. En este instante, se expresan ideas 
desprovistas de límites o condicionamientos externos, que como 
materia prima deberán ser procesadas para hacerse funcionales 
y comprensibles ante la mirada de otros. La ideación se produce 
en instantes de segundo y puede ser, en algunos casos, una ráfaga 
sucesiva de ideas o puntos de partida que confluyen en sinergia 
cognitiva y dan paso a los primeros trazos o bocetos de la idea. 

Por otra parte, la divergencia implica el paso del proceso de 
diseño en el que, como parte de la materialización, el diseñador 
expresa su idea en trazos en el papel sin preocuparse por teo-
rías, técnicas o preconceptos, dando potencia a la innovación y 
a la creación de posibles nuevos objetos. Se comprende, además, 
como el instante en el que, de manera libre, se activa la mayor 
productividad, actuando como catalizador de la acción creadora 
que responde al contexto. En este aspecto se enfocó la presente 
investigación.

El proceso creativo se desarrolla aportando en cada paso vi-
vencias, motivaciones, razones (conocimiento tácito y conoci-
miento situado, realidad) y emociones, (en sintonía empática, 
ética y estética con el usuario), imágenes inspiradoras, “porciones 
de realidad que pueden surgir en el momento de divergencia de 
manera no lineal” (Cross, 2006, p. 12). Como parte de la diver-
gencia, a la representación de estos aspectos (razón, vivencia, y 
emoción) se le denomina inspiración, siendo esta el referente 
donde el diseñador se apoya para dialogar íntimamente, para 
pasar a traducir, de la imaginación, las ideas o alternativas de 
solución a un problema.

Otro aspecto a considerar es la representación de ideas, que 
desde la expresión gráfica hace alusión a “definir, mediante el 
lenguaje gráfico, una realidad espacial de manera exhaustiva, no 
ambigua y no contradictoria” (Baldrich, 1998, p.3). Así, se hace 
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necesario el dibujo como herramienta para proyectar las ideas, 
ya sea de manera conceptual o para el diseño definitivo del pro-
ducto, donde se requiere del dibujo descriptivo.

Sobre esta relación, Purcell y Gero afirman que “existen for-
mas en que los diseñadores se atreven a navegar sobre sus pen-
samientos en el momento de dibujar, que permiten la cognición 
de diseño” (1998, p. 395), representando materialmente aquello 
que construyen mentalmente. Ello pone en evidencia que, en el 
proceso, los diseñadores acuden a los conceptos referidos ante-
riormente, realizan despliegues de su pensamiento, principal-
mente en la actividad de representación como parte del diálogo 
(modelamiento), para finalmente confluir en dinámica relacional. 
Así se ilustra en la figura 1.

Partiendo de la ausencia de teorías o análisis que describieran 
lo que sucede cuando el diseñador dialoga consigo mismo para 
comunicar una idea de diseño, lo que aquí se denomina diálogos 
de saberes, la investigación se estructuró para comprender lo que 
ocurre durante el proceso de diseño, cuando las ideas se van 
modelando, desde que surge el requerimiento y a medida que 
se transforman. A juicio personal, esta repetición se asemeja a 
un bucle, en el que la propuesta de diseño cumple con las ca-
tegorías propuestas por Van der Lugth y Van der Graaf (2002); 
simultáneamente, en la fase divergente, agota las cuatro etapas 
establecidas en la teoría del diamante de diseño: ideación, crea-
ción, valoración y evaluación (Consejo Británico de Diseño, 2010).

En suma, ubicados en el proceso de diseño y a la luz de las 
categorías de Van der Lugth y Van der Graaf (2002) y de las cua-
tro fases en la etapa divergente del doble diamante de diseño, la 
investigación se centró en los diálogos que surgen de la interrela-
ción entre pensamiento, proceso y herramientas de diseño, como 
se ilustra en la figura 2, buscando responder a la pregunta:¿cuáles 
son los actos de diseño en el pensamiento divergente, en la fase 
de exploración de las ideas?
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FIguRA 1. Relación entre proceso de diseño, pensamiento de diseño y herramientas de representación, en el proceso de ideación 
y modelamiento de una idea. Fuente: elaboración propia.
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FIguRA 2. Relación de proceso de diseño, pensamiento de diseño y herramientas de representación, que posibilitan actos de 
diseño. Fuente: elaboración propia.
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m e t o d o l o g í A
Este estudio se apoyó en la metodología linkográfica, acuñada por 
Van Der Lugth (2002; 2005) a principios del siglo XXi. Dicha meto-
dología propone observar el comportamiento de los diseñadores 
durante el proceso de diseño, a la luz de nueve categorías: tiempo, 
inspección, iteración, adición, explicación, físico, verbal, ubicación, 
semejanza y esquema (Van der Lugth & Van der Graaf, 2002). De 
estas, se utilizaron las primeras cinco categorías para comprender 
lo que pasa cuando un diseñador recibe un requerimiento (pro-
blema), lo analiza, le da contexto, lo comprende y lo asimila para 
procesar una idea (modelarla); proceso que inicia en el cerebro 
de manera abstracta y compleja. La linkografía permite rastrear 
gestos, observaciones hechas por los diseñadores cuando expli-
can sus ideas, la acción física al momento de concebir la idea o 
la conexión de los símbolos en sus bitácoras.

Así mismo, se usaron los conceptos del doble diamante de 
diseño, a manera de contraste, para analizar el desempeño de 
un grupo de estudiantes de diseño al momento de realizar una 
propuesta, tomando sus cuatro categorías: ideación, creación, 
valoración, y evaluación. 

La investigación fue de tipo descriptivo, con enfoque cuali-
tativo, a través de un estudio de caso con actores múltiples. Se 
trabajó con un grupo de cinco estudiantes de diseño, hombres 
y mujeres, cuyos perfiles de aprendizaje representaran lo pro-
puesto por Kolb (1984): acomodadoras, asimiladoras, divergen-
tes, convergentes; dimensiones que se usaron como filtro para 
seleccionar a los participantes. 

Estas personas, además, debían reunir las siguientes carac-
terísticas: ser estudiantes de la Escuela de Diseño Industrial de 
la Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá, estar en el 
tercer año de carrera y tener entre 18 y 25 años de edad. Se lo-
gró que fueran representantes del nivel “principiante”, según la 
categorización de Dreyfus y Dreyfus (1980) y de Lawson y Dorst 
(2009).



78

cuadernos de la facultad de artes
universidad nacional de colombia facultad de artes

Para la prueba, el tema fue el diseño de prótesis para perros 
con amputaciones, siendo este un reto innovador y de alta exi-
gencia de pensamiento lateral (divergencia), en un tiempo límite 
de tres horas. Para simplificar la búsqueda de información, se 
diseñó un resumen con información sobre las características de 
los perros, presentando diversos ejemplos y describiendo situa-
ciones en las que estos se relacionan con la vida humana. Tam-
bién, se presentaron elementos que estimularan la creatividad, 
por ejemplo, que los perros usuarios de las innovadoras prótesis 
que el grupo diseñaría tuviesen lazos afectivos o vínculos con 
organizaciones en temas de rescate o control antidrogas. Todos 
estos elementos confluían en una excusa (tipo experimento) para 
realizar la observación y el análisis posterior, buscando los diálo-
gos de saberes íntimos. 

Para hacer comparable la información, las mesas de trabajo 
se dispusieron en forma equidistante y con los mismos elemen-
tos para todos. El desempeño de los estudiantes se registró en 
video en un plano medio, en ángulo senital (contrapicado), en-
focando la mesa de trabajo; la observación de gestos y giros del 
cuerpo (comunicación kinética) se observó directamente por el 
investigador durante la prueba de diseño. El proceso se registró 
en una bitácora, apoyado en la teoría del estudio de caso con 
actores múltiples y la metodología linkográfica, para rastrear las 
conexiones entre las ideas (figura 3).

De otro lado, se realizó una entrevista semiestructurada con 
cada participante, como herramienta para develar los diálogos 
íntimos de saberes a los que recurrieron para llegar a la propuesta 
final o solución viable del problema planteado.

Cabe mencionar que entre las herramientas o técnicas dispo-
nibles para analizar la generación de ideas, se tuvo en cuenta que 
la manera más común de expresión por parte de los diseñadores 
es a través de representaciones pictóricas o esquemáticas, esto 
es, plasmando en el papel un trazo o rayón. “Los diseñadores 
tienden a hacer un uso extensivo de esbozar al momento de 
modelar ideas de diseño” (Gonçalves, Cardoso & BadkeSchaub, 
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2014, p.12), es decir, dentro del pensamiento de diseño se con-
sidera la actividad de dibujar como un medio para estimular el 
pensamiento creativo. 

FIguRA 3. Diseño metodológico para abordar la investigación. Fuente: elaboración propia. 



80

cuadernos de la facultad de artes
universidad nacional de colombia facultad de artes

Para el análisis, posterior a la prueba se realizó un mapeo 
(recapitulación de lo sucedido), usando como guía la matriz de 
análisis con cinco categorías linkográficas y los cuatro elementos 
del doble diamante de diseño en fase divergente. No se analiza-
ron las diferencias por género en el desempeño de la prueba, “la 
intención es entender y describir un evento desde el punto de 
vista del participante, enfatizada en la experiencia subjetiva del 
individuo” (Mattelmäki, 2006, p. 76).

Según Patton (1991), los estudios de caso permiten obtener 
descripciones del contexto, facilitan ampliar la visión del entorno 
del participante, interpretar su actuar y determinar el significado 
de sus acciones. 

R e s u l t A d o s
La figura 4 muestra, según la clasificación propuesta por Van 
der Lugth y Van der Graaf (2002), el número de actos total y en 
cada movimiento que realizaron los participantes, entendidos 
estos como expresiones gráficas en el papel, complementadas 
con movimientos corporales.

Cada uno de los participantes, en su proceso de divergencia, se 
permitió pensar que la idea podía evolucionar de manera innovado-
ra; primero, haciendo una representación mental que validó median-
te diálogos de saberes y que finalmente se visualizó como imagen 
compleja y totalmente elaborada: una idea mental observada desde 
todos los ángulos posibles, para pasar a la representación. Esto coin-
cide con lo establecido en el marco conceptual de la investigación.

Se observó que durante el proceso de modelamiento de ideas, los 
actos de diseño se presentaron de manera cíclica y repetitiva. Estos 
actos estructurados fueron catalizados por los diálogos de saberes, 
así lo expresaron los participantes durante las entrevistas, específi-
camente al explorar ¿qué pensó?, ¿cómo lo logró?, ¿cómo logró llegar 
a las representaciones realizadas? Tales diálogos pudieron ser identi-
ficados en el proceso de modelación de ideas y en las demás etapas, 
y se expresaron a manera de preguntas, verificaciones, reiteraciones, 
cuestionamientos, contrastes con emociones y recuerdos, los cuales 
guiaron a los participantes mientras modelaban sus propuestas. 
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FIguRA 4. Enlaces (links) por movimiento. Fuente: elaboración propia. 
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En consecuencia, es posible sostener que el pensamiento de 
diseño es un proceso integral en el que se planean y desarrollan 
elementos tangibles e intangibles, es una amalgama de trazos e 
ideas donde los diálogos de saberes están presentes para activar, 
paso a paso, el abordaje de una solicitud o problema y pasar a gene-
rar un producto de diseño. En este sentido, afirma Buchanan  que 

“el pensamiento de diseño se ha identificado como un enfoque sig-
nificativo para hacer frente a los problemas complejos” (1992, p.17).

La comprensión de la relación entre los saberes del pensa-
miento, del proceso y de la ejecución, en las soluciones de dise-
ño, se logró desde la identificación de actos o movimientos de 
diseño estructurados; estos traducen raciocinios complejos, los 
cuales se conectan con estrategias que implican la planificación 
de acciones para pasar de la representación mental a la física. 
Desde allí se gestiona la dinámica de conocimiento del proble-
ma, que en un primer momento se intenta simplificar mediante 
trazos simples, para ser resuelto desde el contexto en empatía 
cognitiva con el usuario final: sentir, proyectar, experimentar la 
usabilidad del artefacto en sintonía con el otro, explorando posi-
bilidades de respuesta “desde los zapatos del otro”, en términos 
de Mattelmäki (2006)8.

En cuanto a la comunicación que surge entre pensamiento, 
proceso y herramientas de diseño, la investigación permitió de-
velar que los diálogos de saberes, saberes tácitos e implícitos 
del creador del artefacto de diseño, se suman a conocimientos y 
técnicas adquiridas a través de experiencias previas, emociones, 
contextos situados que emergen en el momento de la iteración. 
Esto resulta evidente cuando un diseñador toma una propuesta 
y la deja en pausa, pasa a otra para añadir detalles y aplicar nue-
vos diálogos, y nuevamente regresa a la propuesta primaria para 
complementarla con los resultados del acto anterior. Así lo narró 
uno de los participantes: 

8 “Las pruebas de exploración y diseño orientado, que tienen por objeto revelar las dif-
erentes perspectivas para enriquecer el diseño y apoyar su empatía” (Mattelmäki, 2006, p. 
78).
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FIguRA 5. Diálogos generados en el proceso de modelamiento de ideas en diseño. Fuente: elaboración propia. 
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Algo que siempre hago cuando boceto es hacer interrogantes, en-

tonces hago como apuntes al lado de lo que podría estar fallando 

en la propuesta, y utilizando eso como inicio, comienzo la si-

guiente… las conclusiones de la pasada son las que me dan la idea 

para arrancar la siguiente. (Participante 3, comunicación personal)

Como se muestra en la figura 5, existe una estrecha relación 
entre pensamiento de diseño e innovación y creatividad, donde 
los diálogos íntimos de saberes actúan como puentes para que el 
diseñador exprese sus ideas, en términos de procesos de diseño. 
Esta investigación ha sido una oportunidad para comprender y 
aprehender los contextos que genera la puesta en escena de un 
proceso de diseño hasta configurar un concepto, y para facilitar 
que la representación sea comprendida como aspecto fundamen-
tal que incide en el éxito de la solución. Lo anterior corrobora 
lo expresado por Cross (2006), quien afirma que las conexiones 
radicales entre hacer y pensar se dinamizan y potencian, particu-
larmente, en el contexto del trabajo práctico del diseño.

De otro lado, fue posible observar cómo una idea se mantie-
ne en evolución permanente en la mente del diseñador, siendo 
prácticamente transmutada, gracias al encadenamiento de los 
diversos actos de diseño estructurados, en la medida que dan 
forma, por comparación, evolución y oposición, a una nueva con-
figuración o artefacto de diseño; este, a su vez, recibe la influencia 
de las técnicas usadas cuando el boceto habla, cuando se piensa 
en diseño. Por ejemplo, durante la lluvia de ideas individual o 
colectiva, donde se escuchan voces distintas a la del creador del 
objeto, o durante el boceto de pensamiento, donde el diseñador 
habla con su representación.

Esta dinámica ocurre en el momento de producción de la pri-
mera representación (boceto) y se repite de manera transversal 
durante todas las fases del proceso de diseño. Consciente o incons-
cientemente se activan como catalizadores los diálogos de saberes, 
mediante representaciones mentales, raciocinios, en imágenes y 
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palabras que también se trasladan a la representación en el papel, 
cuando el diseñador piensa sobre lo que expresó.

Es decir, con estos diálogos de saberes se configuran nuevos 
actos de diseño, que primero ocurren en el pensamiento com-
plejo y luego, nuevamente ayudados por los diálogos de saberes, 
logran transmutar a dibujos que se van modelando hasta lograr 
una representación artificial que cumple con los parámetros de 
diseño (boceto).

c o n c l u s I o n e s
La investigación permitió ratificar que el diseño es una disciplina 
proyectual que configura el entorno humano, desde los aspectos 
y elementos más discretos hasta los más relevantes y evidentes. 
Siendo el gestor del proceso divergente, donde se presenta la 
mayor creatividad y se activan los diálogos de saberes, el diseña-
dor genera soluciones para los destinatarios finales de un diseño.

El proceso de diseño se articula mediante íntimos diálogos 
de saberes, en línea con Polanyi (1969), quien sostiene que el 
ser humano sabe más de lo que puede decir. Estos diálogos, que 
suceden a manera de representación mental, que catalizan y po-
tencian los resultados, son como una voz interior que, como una 
conciencia, encarna a los usuarios finales de los objetos de dise-
ño. Esta voz interior cuestiona, juzga y evalúa repetitivamente, 
para avanzar cíclicamente por cada idea probando la innovación, 
desde que se inicia la comprensión del problema hasta que se 
construye el primer prototipo, para finalizar con un elemento 
artificio que da respuesta a las necesidades sentidas. 

En este orden de ideas, los actos o movimientos de diseño y 
los diálogos de saberes que ocurren al interior del diseño, como 
proceso complejo, son factores cognitivos que determinan en 
mayor o menor medida el proceso de conceptualización del di-
seño y el resultado del proyecto.

En términos de inspiración prospectiva, los resultados con-
signados en el informe de tesis y presentados someramente en 
este artículo, también podrían ser tomados como antecedente de 
futuras investigaciones que profundicen en las asociaciones entre 
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el proceso de diseño, los diálogos íntimos de saberes y la empatía 
cognitiva, para describir aquello que pasa en el diseñador cuan-
do se pone en el lugar del otro, lo que sucede en el usuario que 
prueba por primera vez un modelo o prototipo o, incluso, para 
identificar si en este último también surgen diálogos íntimos 
de saberes relacionados con la usabilidad y la funcionalidad del 
nuevo artefacto.

Desde la experiencia profesional y docente del autor, también 
valdría la pena profundizar en los actos de diseño, con miras a 
establecer estrategias pedagógicas innovadoras para transferir co-
nocimiento de diseño y potenciar la acción colaborativa y orien-
tadora del docente. Así las cosas, este aporte puede ser punto de 
partida para que se amplíen los constructos científicos del diseño 
y se fortalezca el análisis de los actos creativos divergentes, por 
ejemplo, asociados a la aplicación de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación. 
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Orientaciones 
para autores/as

Cuadernos Temáticos de Diseño es una publicación orientada 
a la construcción de conocimiento en el campo del diseño. 

Son convocados a contribuir con sus artículos, en primera ins-
tancia, aquellas personas vinculadas a la Universidad Nacional de 
Colombia que desarrollen procesos de investigación en el campo 
del diseño. También pueden participar como autoras, personas 
afiliadas a otras instituciones que estén interesadas en presentar 
sus avances de investigación en el ámbito temático de los Cua-
dernos, así como invitados especiales que, a criterio del Comité 
Académico de Base o el Comité Editorial, puedan aportar diversas 
e innovadoras perspectivas que susciten el análisis y la reflexión 
alrededor del tema seleccionado para cada edición.
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m o d A l I d A d e s 
Cuadernos Temáticos de Diseño emplea las siguientes moda-

lidades para la difusión de procesos investigativos:
Artículo de investigación: texto que comunica investigacio-

nes en diseño ya terminadas, dando a conocer el proceso seguido 
y los hallazgos o resultados obtenidos. Consta de título, resumen, 
palabras claves, introducción o presentación, metodología, resul-
tados, discusión, conclusiones y referencias.

Artículo de revisión temática: texto detallado, selectivo y crí-
tico que identifica, analiza y discute el conocimiento publicado 
alrededor de un tema de interés para el diseño. Su estructura 
es: título, resumen, palabras claves, introducción o presentación, 
metodología, resultados, conclusiones y referencias.

Artículo metodológico: texto que presenta metodologías de 
investigación novedosas o innovadoras en el campo del diseño. 
Puede abordar modificaciones o aportes a métodos de investi-
gación existentes. Comprende: título, resumen, palabras claves, 
introducción o presentación, desarrollo o descripción de la me-
todología, conclusiones y referencias.

Reporte de caso: texto que presenta los resultados del estudio 
de un caso específico, entendido este como el abordaje de un 
problema de diseño en el contexto de una situación específica, 
el trabajo con un individuo o grupo de individuos que aporta co-
nocimiento a la disciplina. Su estructura incluye: título, resumen, 
palabras claves, introducción, presentación del caso, discusión, 
conclusiones y referencias.

n o R m A s  P A R A 
l A  P R e s e n t A c I ó n
d e  t R A b A j o s

Originalidad: el artículo presentado debe ser un trabajo ori-
ginal, inédito y no enviado a otros medios de publicación. Una 
vez presentado a los Cuadernos Temáticos de Diseño, no podrá 
ser remitido a otras publicaciones. Él o los autores podrán retirar 
el artículo previo a su aceptación, a través de una carta dirigida 
al equipo editorial. 



95

número 01
cuadernos temáticos de diseño maestría en diseño 

Carta de responsabilidad: en archivo independiente (.pdf ; 
.doc) al artículo, los autores deben redactar, firmar y enviar una 
carta de autoría, responsabilidad y derechos de autor, pueden 
solicitar la carta modelo al correo maediseno_farbog@unal.edu.co. 
Es importante que la carta incluya la firma electrónica o escaneada 
y el número de identificación nacional de cada uno de los autores.

Información del (los) autor(es): deberá indicarse claramente, 
para cada uno de los autores, el nombre completo, la institución 
con la que está vinculado y el correo electrónico de contacto. 
Además, se indicará un breve perfil académico, de entre cinco y 
diez renglones. 

Extensión y estilo: se reciben artículos en español, inglés, 
portugués. Cuando el texto sea escrito en un idioma diferente al 
español, el texto será publicado en el idioma original, junto con 
la respectiva versión traducida al español. El texto debe tener 
una extensión máxima de 20 páginas, incluidas las referencias bi-
bliográficas. Debe ser presentado en Word, en formato de página 
tamaño carta, con márgenes de 2,5 cms. a cada lado, en fuente 
Times New Roman de 12 puntos, interlineado de 1.5 pts. Las no-
tas de pie de página estarán en fuente Times New Roman de 10 
pts., interlineado sencillo, sin espacios entre notas ni sangrías. 
Las páginas deben tener numeración.

Contenido gráfico: las fotos, fotomontajes, dibujos, renders, 
mapas, planos, tablas, gráficos, etc., serán numerados consecu-
tivamente, de acuerdo con su tipo y orden de aparición; deben 
estar debidamente referenciados en el texto y no excederán 
un total de siete elementos. Cada una de ellos debe incluir una 
leyenda o pie explicativo, así como señalar la autoría o fuente 
de referencia. Las figuras (fotos, fotomontajes, dibujos, renders, 
mapas y planos) deben entregarse en formatos JPG o tiFF , con 
mínimo 300 dPi  de resolución. Las tablas y gráficos deben ser 
elaborados y enviados en formato Excel o Word, teniendo en 
cuenta que serán diagramados nuevamente de acuerdo con el 
estilo de la publicación. En caso de incluir elementos gráficos 
elaborados por otro autor, se deben presentar los debidos permi-

mailto:maediseno_farbog@unal.edu.co
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sos o autorizaciones expedidos por el titular de los respectivos 
derechos; la ausencia de dichos permisos implicará la negativa 
de los Cuadernos de Diseño a incluirlos en la publicación. 

Notas a pie de página: son únicamente de carácter aclaratorio; 
contienen exclusivamente comentarios y ampliaciones necesa-
rias para la comprensión del texto, de manera que su extensión 
no puede exceder las 60 palabras por nota. Tienen numeración 
sucesiva y se recogen al final de cada página. No se deben incluir 
notas de carácter bibliográfico, pues estas deben acogerse al es-
tilo aPa última edición publicada. 

Citas en el texto: deben acogerse al estilo aPa última edición 
publicada. Para asegurar la correcta referenciación en el texto, se 
recomienda consultar el manual de publicación aPa. 

https://www.apastyle.org/ 
Resumen analítico: todos los artículos deben incluir un re-

sumen con una extensión de entre 150 a 200 palabras, que con-
temple los elementos centrales, de acuerdo al tipo de artículo; 
por ejemplo, en el caso de un artículo de investigación, incluirá 
los siguientes aspectos: introducción (incluido objetivo), meto-
dología, principales hallazgos, conclusión central.

Teniendo en cuenta los anteriores lineamientos y de acuerdo 
a las líneas temáticas y plazos establecidos en cada convocatoria 
por la Maestría en Diseño, los autores pueden enviar sus manus-
critos, junto con la carta de presentación, al correo: 

maediseno_farbog@unal.edu.co.

https://www.apastyle.org/
mailto:maediseno_farbog@unal.edu.co
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P R o c e s o 
d e  A R b I t R A j e 
d e  A R t í c u l o s 

Los textos puestos a consideración de los Cuadernos Temá-
ticos de Diseño serán sometidos a un proceso de arbitraje que 
puede tomar alrededor de 6 meses. Dicho proceso incluye cinco 
momentos. 

Primero, una revisión editorial del manuscrito, en la que des-
de la Coordinación Editorial se verifica el cumplimiento de los 
requisitos de remisión y presentación, así como la originalidad 
del texto, lo anterior, con apoyo del software especializado para 
detección y prevención de plagio. También, se hace una primera 
valoración del contenido y la calidad de escritura, así como el 
ajuste a los tipos de artículos aceptados por la publicación. En 
esta instancia es posible que se soliciten ajustes a los autores. 
Superado este filtro, el texto se ponen a consideración del Comité 
Editorial de la Madi.

En un segundo momento, dos integrantes del Comité Editorial, 
designados por el editor invitado, valoran y verifican la pertinen-
cia, el aporte al conocimiento en el tema específico y la calidad 
científica del texto. Según el tema seleccionado, se podrá acudir 
a otros expertos reconocidos en el campo.

De acuerdo a los conceptos emitidos por los evaluadores, en 
un tercer momento, el editor invitado emite el concepto final 
con cualquiera de los siguientes términos: aceptado sin modifi-
caciones, aceptado con modificaciones menores, aceptado con 
modificaciones mayores o no aceptado. En caso que existan con-
troversias respecto a la decisión, se puede recurrir a una tercera 
evaluación para dirimirla. La decisión se comunica de inmediato 
a los autores, quienes, en caso que el texto requiera ajustes, tie-
nen un plazo adicional para realizarlos. 

El cuarto momento de esta fase consiste en evaluar aquellos 
textos que han sido aceptados de manera condicionada a mo-
dificaciones; está a cargo de uno o dos integrantes del Comité 
Editorial, dependiendo de la magnitud de los cambios solicitados.
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Se estima que el proceso de evaluación y selección por parte 
del Comité Editorial puede durar diez semanas y finaliza con el 
aval emitido por el Comité Académico de Base para respaldar la 
publicación del número.

En una segunda instancia de revisión, la publicación pasa por 
el Comité Editorial del Centro de Divulgación y Medios de la 
Facultad de Artes, que adjudica pares evaluadores para validar 
la pertinencia de los textos conforme a la temática y el objetivo 
de los Cuadernos Temáticos de Diseño.







En medio de las difíciles circunstancias derivadas 
de la pandemia del covid 19, y en aras de facilitar el 
acceso libre al conocimiento, la Facultad de Artes de 
la Universidad Nacional de Colombia pone a disposi-
ción una parte importante de su producción editorial.

Cada semana, durante la declaración de emergencia 
sanitaria, se irán sumando nuevos títulos de acceso 
abierto. Títulos que dan cuenta del rigor en la investi-
gación y la calidad profesional de los miembros de la 
Facultad. De esta manera, la Facultad de Artes se soli-
dariza con sus comunidades académicas y les abre la 
puerta al conocimiento producido en su interior.

Facultad de Artes
Sede Bogotá
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