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A MANERA DE INTRODUCCIÓN 

 
“Si diseñar implica supeditar la creación de formas a un propósito, el propósito 

del diseño es siempre responder a una necesidad del hombre.  Su verdadera 

dimensión y su rol social los adquiere al dar una repuesta formal a una función; 

es decir, al modo de acción en virtud del cual un objeto cumple la finalidad por 

la cual ha sido creado” (Costa  Joan, citado por Rabe Byron, p. 47). 

 

La cita anterior, expresa que el propósito del diseño es siempre responder a una 

necesidad del ser humano.  Si el principal reto del diseñador o diseñadora es dar 

respuesta a una necesidad, poniendo a la disposición de hombres y mujeres, un objeto 

que cumpla la finalidad por la cual ha sido creado, no debe entonces apresurarse en su 

tarea creativa, pues el objeto que diseñe va a estar por mucho tiempo dando testimonio 

de su creador. 

 

Motivaciones. 

 

En mis años como docente de la carrera de diseño, he observado que el estudiante se 

apresura a dar respuesta al problema de diseño, saltándose la fase inicial del proceso de 

investigación, pues considera este momento engorroso y superfluo. No son pocas las 

expresiones que he escuchado cuando dicen que esa fase no es necesaria y se afanan en 

generar alternativas obviando el acercamiento al tema. Es decir, obviando la etapa de la 

investigación diagnóstica sistemática, científica y contextualizada. Olvidando que ese 

diagnóstico con bases científicas es necesario, para entrar a la fase creativa del producto 

con ideas y conceptos que se puedan conectar a las exigencias de los usuarios, a las 

demandas del cliente, a las exigencias del contexto, a la cultura, la tecnología, los 

materiales, el medio ambiente, para realmente proponer como repuesta un producto 

válido y novedoso.   

 

El diccionario Larusse ilustrado (2000) define la investigación como “una actividad 

encaminada al descubrimiento de nuevos conocimientos en el campo de la ciencias, las 

artes o las letras”,  especifica además que hay un proceso que se conoce como (I + D)  

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, cuyo objeto es la movilización y la 

valorización sistemática de los resultados de la investigación aplicada para crear 

materiales, productos o procesos nuevos” 

 

Ambos enunciados establecen la investigación como el requisito previo para obtener 

conocimiento que se visibilice en productos, materiales o procesos nuevos. 
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El proceso de diseño 

 

El proceso de diseño, según Robert Gillam Scott (1993, pp 4-7), se basa en cuatro 

principios.  La Causa Primera, es el motivo, la necesidad humana, sin la cual no habría 

diseño.  La Causa Formal, visualiza el objeto por medio del dibujo y se conecta la forma 

a la técnica y a los recursos.  Es una fase donde la experimentación juega un papel 

importante, se conjuga la dirección consciente y la intuición.  La Causa Material, es el 

conocimiento de la materia que utilizaremos para elaborar el producto, posibilita 

obtener mejores y más imaginativas ideas. La Causa Técnica, al igual que la anterior, 

depende del conocimiento que se tenga de las herramientas y la maquinaria que  

permitirán darle forma al producto.  

 

Estas cuatro causas están siempre presentes cuando diseñamos, por lo tanto con esta 

reflexión quiero motivar a jóvenes diseñadores y diseñadoras a explorar más en la 

metodología de la investigación como un recurso vital para que el acto creativo sea más 

efectivo. 

 

Acercamiento al problema 

 

La causa primera especifica identificar la necesidad humana.  Entonces el primer paso 

es saber identificar el problema que necesita ser resuelto.  Una necesidad es asociada 

con una limitación, con una carencia, con una insuficiencia. Entonces, si los objetos que 

los seres humanos tiene a su alcance, presentan una deficiencia o una limitación es 

necesario hacer uso de la creatividad, para dar respuesta al problema. 

 

Hace varios años, escuché al maestro Juan Escobar, ex coordinador de la carrera de 

diseño gráfico, explicarle a un grupo de estudiantes de primer ingreso, que el proceso 

creativo se define como el momento en que dos ideas nunca antes relacionadas se 

asocian; se juntan, dando como resultado un producto nuevo.  Para que ese momento 

exista, el diseñador debería alejarse de lo nomotético (leyes, lo establecido como 

conocimiento probado) y adentrarse en lo ideográfico. Es decir en la asociación de ideas 

para representarlas por medio de figuras o símbolos. 

 

Para aplicar este proceso de asociación de ideas y ser altamente creativos, el diseñador o 

diseñadora debe conectar el problema o la necesidad a un contexto y a un grupo 

especifico de personas. Este es una premisa de la investigación cualitativa que cae como 

anillo al dedo con el proceso de diseño.  Es por eso que utilizaré algunos principios de 

este paradigma para aportar a la efectividad de la utilización de un método de diseño 

que ayude a satisfacer el rol social de esta profesión.  

 

La metodología cualitativa exige para el análisis de cualquier fenómeno social, tomar en 

cuenta el punto de vista del sujeto y el contexto en que se realizan las acciones. Maren 

Braker (1998,2006), expresa que las y los investigadores cualitativos deben ser flexibles 

durante todo el proceso de búsqueda, recolección y análisis de los datos.  Demanda no 

llevar hipótesis previas o respuestas preestablecidas al momento de entrar en contacto 

con la realidad.  Esta exigencia del paradigma cualitativo debería ser una máxima para 

todo diseñador que desea dar respuestas novedosas a las necesidades o problemas 

identificados. 

 



“…ninguna metodología de diseño debe ser rígida y completamente racional, 

por el contrario, la intuición y la imaginación, educadas y basadas en una aguda 

sensibilidad relacionada con todos los aspectos de la vida humana, son 

componentes más que necesarios para llevar a cabo cualquier pieza de diseño” 

Jorge Frascara, citado por Rabe Byron, p. 39)   

 

El investigador cualitativo busca conocer  la realidad desde los sujetos que la viven.  De 

esta manera el análisis y la interpretación de los datos es más cercana a ellos, ya que la 

realidad no puede interpretarse en su total magnitud, porque es multidimensional, 

sumamente compleja y varia constantemente.  Entonces, la interpretación que se hace es 

limitada a un contexto, tiempo y experiencia específica.   

 

El acercamiento al problema permite entrar en contacto con el o los posibles usuarios 

del producto, conocer el efecto que el contexto tiene en el sujeto, el uso que le dan al 

objeto, por lo tanto no se puede explicar un problema sin situarlo dentro de un contexto 

social y cultural.  Esta fase permite también conocer las demandas del cliente, la misión 

y visión de la empresa, los recursos con que se dispone para realizar el proyecto. 

 

En fin, en esta etapa caracterizamos al cliente y tratamos de entender de manera más 

precisa las necesidades (el problema a resolver) y demandas (lo que el cliente espera de 

la práctica del diseño y del producto que se le ofrece).  Esto permitirá entonces delimitar 

el problema y definir claramente los objetivos de trabajo, las acciones a emprender para 

resolver el problema. De tal manera que la propuesta de diseño se corresponda con lo 

demandado.  

 

Esta etapa de acercamiento al problema requiere la aplicación de competencias que el 

diseñador debe desarrollar y pulir poco a poco, durante su formación. Debe saber 

observar, saber conducir una entrevista, analizar, discriminar y sintetizar información 

oral o escrita.  Debe saber aplicar métodos y técnicas de investigación que le aporten 

datos relevantes para la fase de los requisitos del diseño.  

 

Etapa de identificación de requisitos del diseño.  
 

En esta etapa continuamos en la fase de acercamiento, pero en un nivel más profundo, 

puesto que lo que interesa en este momento es indagar con más detalle sobre áreas 

especificas que ayuden a entender mejor cada problema identificado.  En esta fase se 

deben plantear claramente las bases y los criterios de diseño a considerarse en el 

proyecto. A esto se le conoce como el programa de requisitos. Este programa es el 

referente para la evaluación de la propuesta final de diseño.  Ésta etapa es la más 

importante del proceso de diseño y la menos atendida.   

 

En esta fase demanda aplicar nuevamente competencias vinculadas al análisis y la 

observación, valorar los productos de la competencia, revisar datos estadísticos de 

variables vinculadas al problema identificado, por ejemplo nivel socioeconómico del 

grupo a quien se dirige el producto, escolaridad, ocupaciones, sexo, edad, etc.  

Conversar nuevamente con el cliente es importante  para identificar las variables que 

afectan directamente el problema de diseño planteado. Revisar las soluciones que se le 

ha dado a problemas similares al que estamos tratando de resolver, buscar información 

sobre los alcances de la tecnología.  Estos dos últimos aspectos nos ayudan a tener una 

idea clara del Estado del Arte del producto a realizar. 



 

La innovación demanda hacer este estudio, perdemos mucho tiempo tratando de 

inventar el agua caliente, cuando esta ya se inventó, el Estado del Arte permite  conocer 

por ejemplo, los procesos existentes para calentar el agua, patentados y de los cuales 

podemos echar mano para realizar el proyecto. 

 

La búsqueda de información más precisa nos ayuda teórica y visualmente; nos permite 

enriquecer el bagaje conceptual, gráfico y tecnológico para aumentar nuestro marco 

mental y nuestro pensamiento asociativo, para responder de manera más efectiva al reto 

que se nos presenta. 

 

Etapa Creativa. 

 

Esta fase la relaciono con la Causa formal.  La etapa creativa se inicia con la definición 

del concepto y el programa de requisitos es la base para producir el contorno de una 

solución.  Si asociamos esta idea a la investigación cualitativa, diremos que este es el 

momento en que se genera la hipótesis basada en datos.   

 

Entiéndase la hipótesis como la respuesta, como una solución al problema en estudio.  

En el proceso de diseño a esto se le conoce como generar el concepto de diseño.  Este 

enunciado breve guía el proceso de generación de alternativas, por lo tanto debe recoger 

los requisitos del diseño y algunos elementos que tienen que ver directamente con el 

producto en su proceso de fabricación, transportación, almacenaje, ambiente donde el 

producto será utilizado. 

 

Este momento demanda del diseñador otras competencias, como capacidad de síntesis, 

redacción coherente, habilidades vinculadas al dibujo a mano alzada y con el auxilio de 

software de diseño, trabajo en pequeños grupo de reflexión y valoración que ayudan en 

el proceso creativo.  Es importante que el diseñador consulte a expertos en áreas 

vinculadas al proyecto para tener una visión más amplia de la solución al problema 

planteado. 

 

 “el diseño es una actividad intelectual que utiliza diversas habilidades 

expresivas y técnicas, algunas veces se vale de medios de expresión artísticos 

tradicionales como el dibujo o la pintura, en otros casos su principal herramienta 

es la computadora con sus diferentes programas de diseño, diagramación o 

ilustración; en ambos casos lo que persigue es transmitir el pensamiento creativo 

a un lenguaje visual.” Rabe Byron, p. 39)   

 

Etapa de Evaluación. 

 

Pasada la fase creativa, es necesario evaluar las propuestas para elegir el diseño que 

mejor se adapta al programa de requisitos, para ello podemos utilizar una tabla de 

ponderación, o una matriz de concepto, o el checklist, cualquiera de estas técnicas debe 

ayudarnos a evaluar las características más importantes descritas en la especificación 

del diseño del producto.  Esta puede ser una evaluación cuantitativa, ponderando de uno 

a cinco los criterios, siendo uno el menor y cinco el mayor valor, o una evaluación 

cualitativa en donde podamos utilizar expresiones como “mejor que”, peor que”, igual 

que”.  Casi siempre en esta etapa lleva la carga subjetiva del evaluador, ya que no se 



puede ser totalmente objetivo, el diseño tiene una alta carga de subjetividad y no hay 

técnica que garantice cien por ciento la objetividad en la evaluación. 

 

Etapa de Detallamiento de la propuesta. 

 

La Causa Material y Técnica, tienen su relación con este momento. En esta etapa se 

procede a especificar las dimensiones y cualidades necesarias del producto, por medio 

del dibujo técnico.  Este proceso puede ser auxiliado por el ensayo con maquetas 

volumétricas o por medio de software que permitan ver la tridimensión del producto. 

 

Las competencias necesarias para esta etapa tienen que ver con el dominio de la 

expresión gráfica, manejo de materiales, habilidades para la representación bi y 

tridimensional de objetos. 

 

Etapa de Pre-producción. 

 

Esta es la última fase del proceso de diseño, en esta etapa el diseñador acompaña a 

expertos en la construcción del prototipo de la alternativa seleccionada, esto garantiza 

que el producto no sufra cambios sin ser consultados, pues la fase de realización 

retroalimenta el proceso creativo.  Casi siempre el proceso de fabricación aporta 

dimensiones que no fueron consideradas  en la fase creativa y que se valoran una vez 

que el producto ha sido realizado. Por lo tanto esta fase es necesaria en todo proceso de 

diseño. 

 

El ciclo se cierra con la evaluación y reflexión de los cambios que deben ser 

incorporados al prototipo, para proceder a la producción formal.  El objeto en esta fase 

aún puede sufrir modificaciones producto de la evaluación que hacen los usuarios 

finales.  

 

Conclusiones.   

 

1. El proceso de diseño aquí explicado, se asocia más con la investigación 

inductiva que con la deductiva. Hace uso de técnicas cualitativas y cuantitativas 

para enriquecer el bagaje conceptual, gráfico y tecnológico para responder de 

manera efectiva al reto de resolver un problema. Está por lo tanto más vinculado 

a lo ideográfico, que a lo nomotético. Este proceso utiliza algunos principios de 

la investigación cualitativa, como la franqueza, la flexibilidad y la reflexión, 

para acercarse a la realidad que quiere transformar. 

2. El diseñador debe complementar su conocimiento con otras áreas de la ciencia.  

Para resolver problemas de diseño debe poseer amplia cultura y tener el hábito 

de lectura; porque constantemente se enfrentará a temas nuevos sobre los que 

deberá reflexionar. No puede quedarse únicamente con las competencias propias 

de su profesión, pues aplicar el método de diseño, es apenas una pequeña parte 

del todo.   

3. Desarrollar un pensamiento integrador, aumenta nuestro marco mental y el 

pensamiento asociativo. Para generar nuevas ideas es necesario tener 

conocimiento de otras disciplinas, se requiere de bases teóricas y conceptuales 

directamente relacionadas con el tema que se trabaja para definir los criterios 

que serán de utilidad en el proceso creativo.  La creatividad se nutre de 

conocimiento informado y de experiencias acumuladas.  



4. Algunas competencias que apoyan el ejercicio del diseño, son el dibujo a mano 

alzada, el manejo de software de diseño, saber entrevistar, saber observar, hacer 

análisis, síntesis, redactar de forma coherente y trabajar en equipo. Estar 

dispuesto en todo momento a aprender y desaprender, ya que no puede dar por 

sentado que todo lo que conoce es la verdad absoluta. 

 

Bibliografía: 

 

Braker, Maren (1998,2006) Sinopsis Metodología de la Investigación Social  

Cualitativa. Universidad Politécnica de Nicaragua.  

Larousse (2000): Diccionario El pequeño Larousse ilustrado.Ediciones Larousse 

de Colombia LTDA. Sexta edición  

Rabé Byron (2008): AIRE. Método del diseño para el estímulo creativo, en 

Ponencias La Arquitectura y el Diseño para la Convivencia. 2do. Encuentro de Escuelas 

y facultades de Arquitectura y Diseño de América Central. 

Scott, Robert William (1993): Fundamentos del Diseño. Editorial Limusa. 

México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


