El presente libro presenta 5 contribuciones académicas al diseño y a la
sostenibilidad en el contexto colombiano desde un abordaje pluralista
y contextualizado; es decir, donde quepan diferentes posturas, más
allá de la cientíﬁca; es por esta razón, que se ha re interpretado como
Diseños y Sostenibilidades -DS-. Para tal ﬁn, se realiza una revisión
rigurosa de pedagogías en Diseño y Sostenibilidad; de igual forma, un
estado del arte en perspectiva (Histórica/Crítica/Epistemológica) de
los DS; en la búsqueda de una contribución contextualizada, se ha
propuesto una investigación del territorio colombiano como contexto
de los DS; también, se plantea una guía de apoyo a procesos de
formación denominada DSxC; ﬁnalmente, se documenta su aplicación
en un estudio de tipo cuasi-experimental.
Las opiniones y recomendaciones proporcionadas en este libro son
valiosas para investigadores, diseñadores y educadores interesados en
el diseño como estrategia para la sostenibilidad.
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Contribuciones académicas a los Diseños y Sostenibilidades
en Colombia. DSxC.
La premisa
NUESTROS DISEÑOS Y
SOSTENIBILIDADES
DEBEN RESPONDER A
NUESTRAS VISIONES
DEL MUNDO.

La educación del diseñar para la sostenibilidad demanda cambios de
paradigmas académicos más allá de la implementación de cursos
aislados de ecodiseño (o nombres aﬁnes) en las mallas
curriculares; que valga decir, son resultado de epistemes y
experiencias foráneas.
Por esta razón se plantea la pregunta de investigación: ¿DE
QUÉ FORMA SE PUEDEN HACER CONTRIBUCIONES A LOS
DISEÑOS Y SOSTENIBILIDADES DESDE LA ACADEMIA EN
COLOMBIA? y a partir de esta premisa se plantean desde la academia
de diseño varios aportes de carácter pluralista a la sostenibilidad (de
allí, la forma de enuncia-ción diseños y sostenibilidades).
La información contenida en esta obra es resultado del
trabajo inter institucional, liderado por integrantes del Grupo de
Investigación en Diseño, imagen y comunicación visual –PALOSECOde la Univer-sidad de Investigación y Desarrollo –UDI- de
Bucaramanga, con el apoyo de la red de aprendizaje en
sostenibilidad LENS COLOMBIA vinculada a la red LENS
INTERNATIONAL como parte de su proceso de producción y
difusión desde la academia de nuevos conocimientos para la
sostenibilidad.
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GLOSARIO
ACTORES -STAKEHOLDERS-: Son todas las personas, instituciones u organizaciones que se encuentran relacionadas directa o indirectamente con el
caso de estudio.
ACV -ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA-: Es un proceso
de evaluación de los impactos ambientales asociados a un proceso, producto o actividad.
ANTROPOCENTRISMO: Conjunto de ideas humanas
que ubican al ser humano -principalmente a los hombres- sobre las demás especies.
AUTOPOÍESIS: Característica de los sistemas naturales para autoproducirse.
BACKCASTING: Es una metodología de planiﬁcación
“inversa” que permite proyectar en función de condiciones deseables futuras.
BIOCENTRISMO: Conjunto de ideas -alternativas al
antropocentrismo- que ubican al ser humano al
mismo nivel de las demás especies.
BIOMÍMESIS: Metodología para el diseño de soluciones sostenibles que plantea a la naturaleza como
mentora, modelo y medida.
BUEN VIVIR: Cosmovisión relacionada con las culturas ancestrales Andino Amazónicas
COLONIALIDAD: De acuerdo con los autores de la
teoría decolonial, los pueblos que alguna vez fueron
colonizados y han logrado su emancipación, siguen
bajo un yugo invisible de colonialidad de sus pensamientos,

DFX -DISEÑO PARA “X”-: Se trata de un compendio
de métodos utilizables en las diferentes dimensiones
del diseño, comprendiendo las diferentes fases del
ciclo de vida y el diseño de servicios.
DIMENSIÓN SOCIOTÉCNICA: Se denomina a la
dimensión donde se integran e interactúan la dimensión social -las personas y las organizaciones- con la
dimensión técnica -tecnología y actividades- considerando los aspectos psicológicos y culturales.
DISEÑO SISTÉMICO: Luigi Bistagnino en su libro “
design sistemico”, lo deﬁne como un enfoque del
diseño que no sólo busca el diseño de productos o
servicios individuales sino la proyección de sistemas
complejos en los cuales se consideren los ﬂujos y
relaciones existentes entre la sociedad y el medio
ambiente.
DISEÑO SOSTENIBLE: Esta visión plantea la proyección de soluciones de diseño que impacten positivamente las dimensiones sociales, ambientales y
económicas del contexto del proyecto.
ECOALFABETIZACIÓN: la educación para una visión
ecológica de la vida; es decir, aquella que lleve a
crear comunidades humanas sostenibles de acuerdo
con los principios de las comunidades ecológicas
naturales. Busca ir más allá de la lógica positivista de
apropiación de conocimiento y fomenta en las personas nuevas formas de ser, sentir, pensar y actuar.
ECO_BRIEF: Documento que contiene (de forma
resumida) la información necesario para iniciar un
proceso en DS.

DECOLONIALIDAD: Idea de resistencia y deconstrucción de los procesos de “la colonialidad” que
promueve el resurgimiento de procesos y epistemologías autónomos.

ECONOMÍA CIRCULAR: Idea alternativa de la economía de materiales tradicional -considerada línealdado que propone la circularidad en los procesos
productivos como paradigma de sostenibilidad.

DE LA CUNA A LA TUMBA (CRADLE TO GRAVE): En el
ciclo de vida de los productos -CVP-, se entiende
como la proyección de las fases desde la extracción
-cuna- hasta el ﬁn de vida (tumba).

ECONOMÍAS DISTRIBUIDAS: También llamada
colectiva, colaborativa; son procesos económicos
basados en dinámicas comunitarias.

DECRECIMIENTO: Postura alternativa a la visión
“desarrollista” tergiversada en el crecimiento inﬁnito.
Plantea que “todo lo que necesitamos en menos” y a
partir de ella se puede lograr un bienestar sostenible.

ECOLOGÍA PROFUNDA: Postura que reconoce el
relacionamiento de la naturaleza y la cultura a partir
de principios biocéntricos.
ECOLOGÍA SUPERFICIAL: Postura tradicional del
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relacionamiento entre cultura y naturaleza a partir de
principios antropocéntricos.
ECOADAPTACIÓN: En los procesos de DS, se entiende como la adopción de estrategias especíﬁcas a
nivel de producto o componente a partir de soluciones previas.
ECOREDISEÑO: En los procesos de DS, se entiende
como el diseño a partir de un diseño ya existente, y
que busca mejorar algunas características.
ECODISEÑO: En los procesos de DS, y especíﬁcamente respecto a los niveles de intervención, se
entiende como un proceso desde “cero”, es decir,
que, a partir de una necesidad, se aplique una metodología y se cumplan todas sus fases.
ECOINNOVACIÓN: Este nivel de intervención puede
contener a los 3 niveles previos -ecoadaptación,
ecorediseño y ecodiseño-, dado que contempla la
proyección de soluciones desde los macro sistemas
(sistemas sociotécnicos) hasta los micro sistemas
(sistemas objetuales).
ENSEÑAJE: Este concepto, plantea la integración de
los procesos de enseñanza y aprendizaje durante los
procesos de formación mutua docente-estudiante.
EL VIVIR MEJOR: Paradigma occidental de la “forma
de vivir” basada en la idea del “estado de bienestar” y
fomento de la individualización y del ser en función
del tener.
EL BUEN VIVIR: Concepto que sintetiza los pensamientos de los pueblos originarios Andino Amazónicos en contraste a la visión del “Vivir mejor”.

GEOPOLÍTICA: Se usa en su acepción en la que una
entidad política geográﬁcamente localizada ve al
mundo.
MACRO SISTEMA: Son aquellos sistemas que
contemplan la interacción entre cultura y naturaleza,
también denominados sistemas sociotécnicos; tiene
consideraciones largoplacista.
MESO SISTEMA: Es el nivel intermedio de intervención que hace dialogar “el macro con el micro”; en el
se encuentran las organizaciones y/o actores que
intervienen en la situación de estudio.
MICRO SISTEMA: Es el nivel inferior de intervención, a
nivel de objetos y/o servicios, así como las consideraciones con su contexto inmediato.
MINGAS: Procesos autónomos y colaborativos de
integración comunitaria en la búsqueda del bien
común. Su origen se remite a los pueblos originarios
Latinoamericanos.
LENSiN: Red Internacional de Aprendizaje de redes
sobre Sostenibilidad (2015-2018), es un proyecto
apoyado por la UE (ERASMUS +) que involucra a 36
universidades de Europa, Asia, África, América del
Sur y América Central, con el objetivo de promover
una nueva generación de diseñadores (y educadores
de diseño) capaces de contribuir efectivamente a la
transición hacia una sociedad sostenible para todos.
PACHAMAMA: Popularmente reconocida como la
madre tierra, implica para los pueblos originarios un
“cosmos, espacio temporal de relaciones complejas
que sustenta todo”.

ESCENARIOS: Son guiones que describen caminos
alternativos hacia futuros posibles apoyados en hipótesis razonables. Son construcciones intelectuales
que ayudan a comprender lo que puede ocurrir, no lo
que va a ocurrir, ni lo que debe ocurrir, ni lo que la
gente quiere que ocurra.

PANEL DE EXPERTOS: Los paneles son un espacio
en el que expertos en ciertas áreas del conocimiento
aportan desde sus experticias su visión de los escenarios propuestos. Rodríguez Cortezo, J. (2001). Introducción a la prospectiva: metodologías, fases y
explotación de resultados. Economía industrial, (342),
13-20

EL TERRITORIO: Imaginario entendido como una “red
de redes” a partir de un tejido en el que converge la
cultura (material e inmaterial), los recursos naturales
y “el saber hacer”.

PROSPECTIVA: Según la Real Academia de la Lengua
Español, 2 deﬁniciones.: Conjunto de análisis y estudios realizados con el ﬁn de explorar o de predecir el
futuro en una determinada materia.

FUTURABLE: De acuerdo con la prospectiva, son
aquellos “escenarios futuros deseables” con altas
probabilidades de suceder.

PLURIVERSALIDAD: Concepto que reconoce que
todas las formas de ver el mundo son válidas.

FUTURIBLE: De acuerdo con la prospectiva, son
aquellos “escenarios futuros posibles”.

RED DE SABERES: Es todo ese compendio de conocimientos -procesos, oﬁcios, técnicas- que las comunidades han desarrollado para relacionarse con los
recursos del territorio.
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GLOSARIO

RED DE RECURSOS: Son todos los recursos presentes en un territorio y con los cuales las comunidades
históricamente han interactuado para suplir sus
necesidades.
RED DE CULTURA: En ella se identiﬁcan la cultura
material y la inmaterial. La primera encapsula Las
Actividades y habilidades desarrolladas por las
comunidades que han creado una identidad del
lugar identiﬁcable (procesos, métodos y herramientas).
RESILIENCIA: La capacidad que tienen las sociedades, personas, sistemas, productos, materiales, etc,
de adaptarse positivamente a situaciones adversas.
SISTEMA: Según la segunda acepción de la Real
Academia de la Lengua Española, es un Conjunto de
cosas que relacionadas entre sí ordenadamente que
contribuyen a determinado ﬁn.
SISTEMA PRODUCTO SERVICIO –SPS-: Solución de
diseño que integra productos con servicios buscando de esta forma satisfacer en modo integral las
necesidades de las personas.
TECNOCENTRISMO: Visión del mundo imperante
que reconoce a la tecnología como principio fundamental para lograr el estado de bienestar del ser
humano.
TRANSDESARROLLO: Concepción alternativa que
deconstruye el modelo tradicional de desarrollo, a
partir de un modelo del mundo “transmoderno”.
TRANSMODERNIDAD: Visión utópica del mundo, que
busca sintetizar las ideas más favorables de las visiones del mundo -ancestrales, modernas y posmodernas- para lograr la sostenibilidad.
VISIÓN SISTÉMICA: Visión que concibe al mundo en
términos de relaciones e integración. Los sistemas
son todos integrados cuyas propiedades no se
pueden reducir a las de unidades más pequeñas.
Extraído de Capra, F. (1996). La trama de la vida (pp.
153-171)
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PRÓLOGO

INTERÉS EN LA SOSTENIBILIDAD
El interés sobre la sostenibilidad en el diseño se ha
ido incrementando por nuevos requerimientos de los
mercados y regulaciones cada vez más restrictivas
atendiendo retos planteados por iniciativas como los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) . En este
sentido, desde el Ministerio de Educación de Colombia , las Universidades y otras instituciones de educación han optado también por incorporar en sus estrategias y programas de estudio aspectos clave para
que sus estudiantes, profesores(as) y egresados(as)
puedan asumir estos retos en sus proyectos académicos y profesionales; además, en paralelo ha habido
esfuerzos desde diferentes instituciones para documentar y compartir conocimiento alrededor de la
sostenibilidad, como lo que se ha ido desarrollando
en la Red de Aprendizaje en Sostenibilidad (o LeNS,
en inglés).
Considerando la transversalidad del pensamiento de
diseño (o design thinking, en inglés), más allá de los
productos pedagógicos que se han derivado a partir
de este concepto, todos los retos que se abordan
desde diferentes grupos de interés (por ejemplo,
comunidades campesinas e indígenas, otros grupos
sociales y étnicos, sectores industriales, el gobierno,
la academia, entre otros), están relacionados de una
u otra forma con la sostenibilidad de nuestros sistemas productivos, de consumo, y con nuestros estilos
de vida. Esto supone, además, que el interés en la
sostenibilidad en el diseño ha ido creciendo en
diferentes áreas del conocimiento, no sólo en aquellas relacionadas directamente a los y las diseñadoras.
HERRAMIENTAS DE DISEÑO SOSTENIBLE
En este contexto han surgido un sinnúmero de herramientas y métodos para abordar la sostenibilidad en
el diseño, con diferentes objetivos: evaluar productos, deﬁnir los atributos de nuevas ideas, apoyar la
toma de decisiones en la conﬁguración de nuevos
artefactos y servicios, medir los impactos ambientales, sociales y ﬁnancieros de las ideas, e incluso
aprender a entender cómo involucrarse en la dimensión sostenible de los diseños. Esta pluralidad de
herramientas y aproximaciones ha sido una señal del
amplio interés que hay en mejorar la comprensión
del proceso de diseño incluyendo variables de soste-

nibilidad; también ha permitido elevar la conciencia
sobre la complejidad de estos procesos de decisión
frente a nuevos diseños, considerando la diversidad
de motivaciones y barreras que existen en cada
contexto para el desarrollo de nuevos productos y
servicios. A su vez, también este amplio abanico ha
supuesto nuevos retos para quienes se involucran en
los procesos de diseño, como por ejemplo los
siguientes:
1. El número de herramientas sigue creciendo y se
percibe redundancia en algunas de ellas. En parte
por la multiplicidad de caminos que un proceso de
toma de decisiones puede tomar, se encuentran
herramientas que al ﬁnal terminan siendo redundantes entre ellas mismas, parcial o totalmente. Por
ejemplo: ¿es mejor la rueda de LiDS o la Matriz MET,
si las dos abordan aspectos relacionados a materia y
energía y son susceptibles de incorporar variables
cuantiﬁcadas, y las dos se basan en fases del ciclo de
vida de los productos?
2. Falta estandarizar conceptos clave . En ocasiones es necesario tener un marco de referencia que
permita tener puntos de encuentro entre los involucrados de un proyecto de diseño para poder tomar
decisiones. Por ejemplo, deﬁnir el concepto de “producto sostenible” no es sencillo: una prueba de ello
es cómo diferentes marcas de productos entienden
lo que signiﬁca un producto “orgánico”, cuando no se
siguen estándares para la industria.
3. Hay herramientas que no ofrecen criterios técnicos para tomar decisiones. Por ejemplo, si bien la
rueda de LiDS es una herramienta útil para tener una
idea relativamente rápida de las variaciones en
aspectos de sostenibilidad entre dos productos, no
ofrece con claridad los mecanismos de cuantiﬁcación en indicadores clave para lograr evaluaciones
que puedan validarse repetidamente.
4. Hay herramientas que no dan recomendaciones
sobre las mejores estrategias para comunicar los
resultados a los distintos grupos de interés. Uno de
los talones de Aquiles de las herramientas es volver
los resultados de las evaluaciones en información útil
para las decisiones. Por ejemplo, si se valora la sostenibilidad de un producto en función de la huella de
carbono, ¿ese dato a quién le sirve, para qué le sirve
y cómo lo usa?
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5. Hay herramientas que no integran las dimensiones completas de la sostenibilidad. Este es un resultado derivado de la propuesta de la Triple Línea base
de la Sostenibilidad que separa al Ambiente de la
Sociedad y del aspecto Económico, ya revaluada
incluso por el mismo autor que la acuñó, el profesor
John Elkington . Uno de los retos ha sido, desde este
marco, encontrar estrategias integradoras, así como
herramientas que permitan realizar valoraciones
integradas. Por ejemplo, algunas herramientas valoran materia y energía, pero dejan de lado al ser
humano y a la biodiversidad.
6. Hay herramientas que no contemplan visiones
más amplias del rol de un diseñador. Los criterios
usados para evaluar la sostenibilidad en algunas
herramientas son más fácilmente aplicables al desarrollo de productos tangibles, que al diseño de
productos intangibles (por ejemplo, softwares), al
diseño de servicios y al diseño de sistemas y procesos. En vista de que la injerencia de los y las diseñadoras continúa en constante cambio para ajustarse a
los nuevos requerimientos industriales, de igual
manera las herramientas para la sostenibilidad en el
diseño deberían buscar adaptarse.
OPORTUNIDADES EN LA SOSTENIBILIDAD DEL
DISEÑO
En este sentido, y considerando la pregunta “¿Cómo
traducir nuevos requerimientos de los mercados, de
los gobiernos y de otros grupos de interés de la
sociedad, como las diferentes comunidades en
zonas rurales y urbanas, en atributos de diseño de
nuevos productos, servicios y sistemas?”, continúa
habiendo oportunidad para seguir mejorando las
estrategias y herramientas que permitan formar a los
y las diseñadoras en los procesos de decisión para
poder incorporar atributos de sostenibilidad. Como
comentaba antes, ante la variedad de herramientas
que ya hay, es necesario también enfocar los esfuerzos para ayudar a las personas a navegar entre ellas,
es decir, se necesita una meta-mirada a lo que ya
existe en materia pedagógica en la sostenibilidad en
el diseño.
De igual forma, desde el marco de modelos pedagógicos como el aprendizaje basado en proyectos , el
aprendizaje basado en retos y el aula invertida , la
sostenibilidad en el diseño tiene aplicación en todas
aquellas áreas profesionales que requieran en
alguna etapa de su desempeño la conceptualización
y el desarrollo de nuevos productos, servicios y sistemas; en este sentido, existe la oportunidad de contri-

buir en todas las áreas del conocimiento donde sea
que existan retos que articulen a seres humanos(as),
la naturaleza, artefactos y actividades..
LA HERRAMIENTA DSXC
Frente a estos retos, la herramienta DSxC atiende
oportunidades como el creciente interés de los mercados, el gobierno, y otros grupos de interés como
comunidades campesinas, indígenas entre otras de
las sociedad, en la educación sobre la sostenibilidad
aplicada a los proyectos, productos, servicios y sistemas. De igual forma DSxC propende por el balance
entre distintas miradas del desarrollo humano: por
ejemplo, por un lado DSxC se alinea a las metas y los
indicadores ya establecidos en los ODS que sirven de
guía para articular a esta herramienta con las decisiones que se toman en los procesos pedagógicos. Al
mismo tiempo, esta propuesta llama la atención
sobre otros paradigmas de desarrollo que invitan a la
reﬂexión crítica sobre aquellas posturas sobre las
que se asumen decisiones en los procesos de
diseño: por ejemplo, tomando elementos de los
Objetivos del Buen Vivir que deconstruyen los ODS,
criticando los modelos tradicionales de desarrollo, y
reduciendo el antropocentrismo de las aproximaciones desarrollistas del cuidado de la naturaleza.
DSxC es resultado de un desarrollo con amplio
soporte teórico e investigativo y busca servir como
nodo articulador ante la pluralidad de herramientas.
Por esta razón, el alcance de DSxC no es llegar a la
máxima especiﬁcación de detalles técnicos de un
producto o servicio, sino guiar a las personas en la
priorización de herramientas y acompañar su implementación. Unos de los aspectos a destacar es que
ofrece instrumentos pedagógicos para aterrizar la
teoría en ejercicios puntuales en clases (por ejemplo,
con formatos), aplicando también el diseño a la
comunicación y el lenguaje usados para facilitar la
comprensión de la herramienta (tanto en la versión
impresa como digital). Esto resulta de particular
utilidad, considerando que no todas las personas
necesariamente están familiarizadas con las herramientas que DSxC mapea.
Siendo un resultado de un proceso de diseño, y
considerando que esta es la primera versión de
DSxC, notarán que hay oportunidades que motivan el
continuo desarrollo y la reﬂexión alrededor de la
misma DSxC. Esto se deriva de los mismos retos
cambiantes de los contextos, que deben ser incorporados al usar y planear una siguiente versión de DSxC.
Por ejemplo, ser una herramienta nodo que ofrece
una meta-mirada sobre las herramientas existentes,
requiere realizar constantemente una vigilancia
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sobre nuevas herramientas y actualizaciones de las
existentes. Por otro lado, el continuo avance de los
softwares para análisis de ciclo de vida, pueden ofrecer una oportunidad para que en siguientes versiones DSxC se incorporen interfaces digitales actualizadas para su navegación.
Al usar DSxC pueden tomarse diferentes caminos de
acuerdo con las necesidades puntuales pedagógicas que se tengan. Por ejemplo, se puede asumir un
análisis con profundidad sobre las reﬂexiones alrededor de la sostenibilidad en el diseño, y también se
pueden realizar ejercicios pragmáticos para toma de
decisiones en el proyecto; en este sentido, profesores(a) y estudiantes pueden escoger su propio
camino para la toma de decisiones en la selección de
una u otra herramienta mapeada por DSxC. En este
contexto, este libro “Contribuciones Académicas a
los Diseños y Sostenibilidades en Colombia” acompañará ese proceso ofreciendo una introducción a
los temas principales al inicio, y luego aterrizando los
conceptos al uso de la herramienta y su aplicación en
casos puntuales.
EL LIBRO
El libro está organizado en dos partes, siendo la
primera una ventana a los nuevos mundos que se
vislumbran a la luz de los retos en sostenibilidad y la
segunda el despliegue de DSxC y su análisis en
experiencias concretas.
En la primera parte se ofrece un contexto que invita a
abrir posibilidades para nuevas maneras de desarrollar el proceso pedagógico, considerando la complejidad de los retos de sostenibilidad y de los procesos
educativos en cada contexto. Esto también, a la luz
de las realidades locales en Latinoamérica. Luego se
aborda el concepto de la “ecoalfabetización”, en
donde se tiene la posibilidad de entender mejor el
contexto histórico que lleva a reﬂexionar sobre las
aproximaciones a la sostenibilidad en el diseño,
considerando aquellas que deberían revaluarse y
nuevas que podrían adoptarse. En este sentido, se
invita a la integración de diferentes visiones con el
ánimo de llegar a una meta-mirada de lo que hasta
este momento se ha propuesto en materia de sostenibilidad en el diseño. La primera parte de este libro
culmina con una apertura a las dinámicas del territo-

rio colombiano, de donde nace la intención y el desarrollo de DSxC y de este libro, para invitar al país y sus
regiones, al igual que a otros territorios, a valorar aún
más las localidades que describen las estructuras y
dinámicas de nuestras relaciones entre nosotros
como humanidad y con aquellos(as) no humano(as).
En este punto se presentan casos para ejempliﬁcar la
realidad de Colombia en cuanto a la gestión del
conocimiento y las relaciones entre las personas y su
entorno.
En la segunda parte encontrarán la ampliación del
proceso que llevó al desarrollo de DSxC y este libro,
a partir de los procesos de investigación-creación
que caracterizan a las llamadas disciplinas creativas.
DSxC se despliega primero ofreciendo un escenario
para descubrir y orientar el proceso creativo, en
donde quienes participen podrán identiﬁcar los escenarios que ayuden a deﬁnir el caso de estudio, los
actores involucrados y el problema o reto a resolver.
A continuación, quienes avancen en el proceso
podrán explorar escenarios futuros y diferentes oportunidades, pasando de una aproximación macro a
una micro, desde el marco de los Sistemas Producto-Servicio Sostenibles. Posteriormente, el proceso
guiará hacia la continuación de la planeación y la
entrega de los resultados del proyecto. Al ﬁnal
podrán revisarse los resultados de dos casos de
estudio en instituciones académicas colombianas: la
Pontiﬁcia Universidad Javeriana (PUJ) y las Universidad de Investigación y Desarrollo (UDI), que servirán
para ilustrar cómo puede darse la implementación
de DSxC en las organizaciones, a partir de las experiencias previas y las potencialidades de ambas
Universidades.
Sin extenderme más, los y las invito a leer esta obra
desarrollada por colegas con amplia trayectoria en
temas de sostenibilidad y pedagogía, y que contribuye a la educación en la sostenibilidad del diseño,
también desde la perspectiva de lo aprendido en las
diferentes experiencias desarrolladas en la Red de
Aprendizaje en Sostenibilidad (LeNS).
LUCAS RAFAEL IVORRA PEÑAFORT
Miembro del Nodo Colombia de LeNS
Profesor del Departamento de Diseño
Facultad de Arquitectura y Diseño
Pontiﬁcia Universidad Javeriana
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La sostenibilidad como proyecto de diseño y el diseño como estrategia para la sostenibilidad.
El presente proyecto nace en el año 2017 fruto de un
trabajo colaborativo entre los investigadores Adolfo
Vargas Espitia, Oscar Andrés Fernández Urrego y
Paula Álvarez Quintero del grupo de investigación
Paloseco1, Diomar Elena Calderón Riaño del grupo
de investigación Hombre, Proyecto y Ciudad2,
Willmar Ricardo Rugeles Joya del grupo de investigación en diseño, ergonomía e innovación3 de la
Pontiﬁcia Universidad Javeriana de Bogotá y, la investigadora Madeleyn Eugenia Mendoza Márquez, en el
marco de las reuniones de la Red de Aprendizaje en
Sostenibilidad LeNS Colombia4. En el centro de este
proceso, estaba el objetivo compartido de aportar a
la construcción de sostenibilidad desde la academia
de diseño. Es entonces, donde se formula la pregunta
que da lugar a la investigación:

¿De qué forma se pueden hacer contribuciones al diseño y a la sostenibilidad desde
la academia en Colombia?
Para responder esta pregunta, se han iniciado investigaciones preliminares a partir de los diferentes
intereses y líneas de estudio, y se han realizado una
serie de reuniones de grupo para discutir desde cada
una de las experiencias profesionales e investigativas, las diferentes problemáticas de la academia en
su rol de mediadora entre el diseño -teoría y praxis- y
la sostenibilidad en el contexto colombiano.
Estas primeras discusiones, evidencian el imperativo
de hacer un abordaje pluralista y contextualizado; es
decir, donde quepan diferentes posturas; es por esta
razón, que se ha re interpretado como Diseños y
Sostenibilidades -DS-; de ahí que, se deban incluir
discusiones que no respondan exclusivamente a las
teorías históricamente consolidadas, como aquellas
propias de las culturas ancestrales propias de nuestros territorios. En otras palabras, la teoría en DS ha
sido desarrollada en los autodenominados países
desarrollados y enseñada a los países señalados
como en “vía de desarrollo”. Esto evidencia el imperativo de escuchar(nos) y reﬂexionar(nos) para proponer formas propias de DS.

ANTECEDENTES A LOS APORTES
Al relacionar los hallazgos de las investigaciones
preliminares, una revisión histórica-tradicional dice
que las primeras aproximaciones entre sostenibilidad, diseño y academia sucedieron durante la
segunda mitad del siglo XX; asimismo expone que,
desde esos primeros momentos, esa mezcla no han
cesado de transformarse al calor de diferentes
coyunturas sociales, principalmente por preocupaciones ambientales; incluso, se evidencia sus repercusiones en políticas públicas “opcionales” de alcance global.
La sostenibilidad por ejemplo, se ha consolidado en
17 objetivos desarrollo sostenible, a partir de una idea
geo-politizada de desarrollo; de ahí que, la academia
se propuso una re-orientación hacia una Educación
para el Desarrollo Sostenible -EDS-. Por su parte, el
diseño ha llegado tardío y ha asimilado lentamente
estas aproximaciones; como rasgo particular, es un
enfoque de nivel especializado.
Una revisión geolocalizada en Latinoamérica y
Colombia muestra unas aproximaciones más tardías,
que replica modelos académicos foráneos y de inclinación pragmática, dada a la operatividad. En Colombia, es poca la información que documenta este
proceso; sin embargo se rastrean en la última década
del siglo XX, y han sido cursos aislados en torno a la
producción primeros en incorporar estos criterios
particularmente desde una perspectiva ambiental.

1. El grupo de investigación Paloseco tiene como objetivo principal aportar al desarrollo regional a partir de su línea de investigación en Diseño. Imagen y Comunicación.
2. El grupo de investigación Hombre, Proyecto y Ciudad pertenece a la Facultad de Artes integradas de la Universidad San Buenaventura.
3. El grupo de investigación en diseño, ergonomía e innovación
pertenece a la Pontiﬁca Universidad Javeriana.
4. ECODAL es el Congreso Latinoamericano de Ecodiseño; en su
segunda versión en el 2016 tuvo lugar en la ciudad de Bogotá
Colombia.
5. LeNS Colombia es la Red colombiana de Aprendizaje en
Sostenibilidad, conformada en el año 2016.
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Haciendo una síntesis, se identiﬁcan y caracterizan
las posibles causas relacionadas con los intereses
investigativos de los integrantes del grupo:
1. Poca formación especializada de docentes en
DS, se traduce en una inapropiada transferencia de
conocimiento.
2. El conocimiento y la educación en estos temas
esta descontextualizado, lo que ha generado
incongruencias para la implementación en el país.
3. La teoría en torno al diseño sostenible es muy
amplia, y en nuestro contexto solo se han incorporado algunas pocas discusiones.
4. Faltan herramientas en contexto que apoyen los
procesos de formación en aula.
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UNA INVESTIGACIÓN DE MÚLTIPLES ARISTAS
Una vez se analizan estas posibles causas, se plantean las hipótesis de investigación: como se observa
en la Fig. 1, se propone una contribución a la docencia mediante una revisión rigurosa de las pedagogías
en DS en contexto; de igual forma, una revisión del
estado del arte en perspectiva (Histórica/Crítica/Epistemológica) para uso en aula; en la búsqueda
de una contribución con foco en el contexto, se ha
propuesta una investigación del país como contexto
de DS; también, se considera pertinente la construcción de una herramienta propia que dialogue con el
resto de investigaciones y este contemplada para
adaptarse a diferentes posibilidades del contexto;
ﬁnalmente, se considera clave llevar estas hipótesis a
casos de estudio de tipo cuasi-experimental, dada la
posibilidad de los profesionales del grupo de implementarla en sus procesos de docencia universitaria.

Invs. Preliminares

Preguntas de investigación
Hipótesis / Objetivos
Materiales y Métodos

Inv. Documental 1

Inv. Documental 2

Inv. Documental 3

Inv. Creación

Nuevas
Pedagogías

Diseños y
Sostenibilidades

Colombia:
Escenario de DS

Guía de apoyo

Búsqueda Documental
Análisis / Hallazgos / Síntesis
Retroalimentaciones
Inv. Cuasi experimental
Casos de estudio

2019
2020

2.0

Nuevas investigaciones

Fig. 1. Estructura de las investigaciones que dan lugar a las contribuciones.
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SOBRE LAS CONTRIBUCIONES A LOS DS
Son 5 las contribuciones a partir de: 3 investigaciones
de tipo documental -exploratorias, 1 investigación-creación y 1 investigación cuasi experimental de
múltiples casos. Si bien el libro documenta en 5 capítulos un igual número de contribuciones, todas
deben comprenderse de forma relacional, dado que
son diferentes aportes a una misma premisa de
investigación.
Como rasgo editorial se ha decidido que cada capítulo responda desde el estilo de escritura al público al
que está dirigido. Es así como varia el tono de comunicación entre el capítulo 1 enfocado en docentes e
investigadores; el capitulo 2 y 3 enfocados a docentes y personas en formación; el capítulo 4 esta
nuevamente enfocado en docentes e investigadores
pero su resultado “la guía DSxC” tiene un tono de
comunicación infográﬁco enfocada en personas en
formación; ﬁnalmente el capítulo 5 retoma el estilo

enfocado en docentes e investigadores. El carácter
infográﬁco, ha dado lugar a la decisión de trabajar los
contenidos (de ser necesario) en formato doble
página. De igual forma, se deﬁne el uso de epígrafes
y frases célebres en torno a los DS.
En consecuencia, como se observa en la Fig. 1, la
primera contribución es en torno al proceso pedagógico, la segunda aporta un marco teórico en relación
al contexto, la tercera expone las particularidades del
territorio colombiano, como escenario de aplicación;
la cuarta es una guía de aula, y ﬁnalmente, la quinta
expone unas primeras aplicaciones de la guía en
relación al resto de aportes.
Capitulo 1. HACIA NUEVAS PEDAGOGÍAS
Este capitulo reﬂeja el resultado de una investigación
exhaustiva a partir de la pregunta de investigación:
¿Qué relaciones se pueden establecer entre sosteni-

¿DE QUÉ FORMA SE PUEDEN HACER CONTRIBUCIONES
A LOS DISEÑOS Y SOSTENIBILIDADES DESDE LA ACADEMIA DE DISEÑO EN COLOMBIA?
Contribuciones
Aproximaciones pedagógicas para los DS
en aula, en el marco del contexto
académico colombiano.
Marco teórico en contexto
(histórico, crítico y epistemológico).

Parte 1
Parte 2

Estudio del territorio colombiano
entendido como el contexto de
proyectos sostenibles.
Guía de apoyo al proceso de
formación en aula.

Casos de referencia para la aplicación en
procesos académicos.

Cap 1. HACIA NUEVAS PEDAGOGÍAS

Cap 2. DISEÑOS Y SOSTENIBILIDADES DS

Cap 3. COLOMBIA. ESCENARIO PARA EL DS

Cap 4. DSXC. LA GUÍA

Cap 5. DSXC. EXPERIENCIAS ACADÉMICAS

Fig. 2. Estructura del libro de investigación en relación con las preguntas de investigación.
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bilidades, educaciones, y diseños, para identiﬁcar una
pedagogía de los diseños sostenibles en Colombia?.
En principio se abordan dos temas: la educación para
el desarrollo sostenible y las pedagogías del diseño
para establecer puntos de encuentro y generar
nuevas alternativas pedagógicas para el enseñaje1
de los DS.
Capitulo 2. DISEÑOS Y SOSTENIBILIDADES -DS
El segundo capítulo expone la perspectiva teórica de
los DS; para esto, se realiza un estado del arte que va
de lo general a lo particular, de los antecedentes al
estado actual y de lo visionario a lo práctico.
Adicionalmente, se divide en 3 secciones:
Teoría preliminar. En esta sección se describen los
contenidos básicos necesarios para iniciar un
proceso práctico de los DS.
Teoría transversal. Se explica los contenidos que
atraviesan todo el proceso de los DS.
Teoría de enfoque. Se expone los contenidos particulares en cada fase y objetivos del proceso.
Capitulo 3. COLOMBIA. ESCENARIO PARA DS
Este capítulo presenta los resultados de una investigación documental sobre el contexto colombiano,
visto como el escenario en el cual se desarrollan los
proyectos académicos propios de los planes de
estudios relativos a diseño y sostenibilidad. Por tal
motivo, se hace un particular énfasis en aquellas
variables del territorio claves para procesos de diseños.
Cap 4. DSXC. LA GUÍA
Este capítulo presenta un estilo literario diverso al
resto del libro, debido a que se concibió como una
guía de apoyo a procesos formativos del aula y dirigido principalmente a personas en formación. En él, se
expone el resultado de un proceso de investigación-creación, es decir, que mientras se construía, se
realimentaba con las investigaciones documentales
y del aula.
Esta guía, se encuentra dividida a su vez en 4 secciones:
1. Descubrir y Orientar: Expone la primer parte del
proceso, en la cual se busca comprender en su complejidad la situación de estudio.

2. Macro: Esta segunda parte, muestra de qué forma
se pueden proyectar macro sistemas (socio-técnicos) que dan contexto a soluciones puntuales.
3. Micro: Una vez se proyecto el contexto, se individualizan las acciones de intervención y se materializan a través de un Sistema Producto Servicio Sostenible -SPSS-.
4. Planeación y Entrega: Fnalmente, la guía expone la
necesidad de la planeación a corto, mediano y largo
plazo, así como las estrategias de comunicación que
ayuden a apropiar la soluciones proyectadas.
En cada una de ellas, se aprovechan estratégicamente recursos infográﬁcos, se introducen los procedimientos, consejos, herramientas y ejemplos prácticos. Finalmente, este capítulo busca exponer los
aportes de casos de estudio como referencias para
posteriores aplicaciones.
Capítulo 5. DSxC. EXPERIENCIAS ACADÉMICAS
Este capítulo, expone los resultados de un estudio
cuasi experimental de múltiples casos, así como
discusiones en torno a los hallazgos para futuras
implementaciones en el aula. Buscando de esta
forma presentar al lector a partir de un análisis mixto,
los resultados; en adición, se incluye la discusión por
parte de los facilitadores del proceso y las conclusiones de este.
Han sido múltiples las conclusiones de la investigación; se evidencia la pertinencia de integrar discusiones de carácter decolonial como la cosmovisión
Andino Amazónica del Buen Vivir, reconociendo no
obstante, que estamos desde otros tiempos y lugares de enunciación; en este sentido, también emerge
la necesidad de abordar muchas problemáticas
propias de nuestro país que deben ser priorizadas en
la educación en DS; la superación de las discusiones
políticos de forma paciﬁca, la revalorización de la
ruralidad, la corrupción, las complejas situaciones
socio-ambientales con implicaciones económicas
que han marcado una historia de divisiones y violencia son algunos ejemplos.
Los hallazgos, discusiones y conclusiones de este
proyecto se presentan a la comunidad académica
esperando ser un punto de referencia para los procesos académicos locales de los DS; de igual manera,
busca fomentar nuevos procesos de investigación
que revaloricen y consoliden formas propias de
cuidar la vida.

1

Parte

Red de Aprendizaje
en Sostenibilidad

PEDAGOGÍAS

DE LOS DISEÑOS SOSTENIBLES -DS
Palabras clave: Diseño Sostenible, estrategias de aprendizaje,
Ciclo cibernético de transformación (CCT), investigación,
problemas de diseño.

Este capítulo reﬂeja el resultado de una revisión documental
que es abordada desde cuatro ejes: el pedagógico, el psicológico, el antropológico y el sociológico. Se desarrolla en tres fases,
una de información, otra de administración y de producción. Así,
se abordan dos temas, la educación para el desarrollo sostenible y las pedagogías del diseño, estableciendo puntos de
encuentro y generando nuevas alternativas pedagógicas para
el enseñaje de los diseños sostenibles en Colombia.
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CONTEXTO Y PEDAGOGÍA
AMBIENTES DE APRENDIZAJE
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS

Photo by Tom Swinnen from Pexels
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CONTRIBUCIONES PARA NUEVAS
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El enseñaje es la puesta en marcha de los métodos y
procesos necesarios para garantizar un aprendizaje
signiﬁcativo; en esta acción, es indispensable tener
en cuenta que existe una relación estrecha entre el
estudiante, el docente y el entorno. Todo esto, para
establecer relaciones entre los diseños, las sostenibilidades y sus pedagogías, entendiendo que existen
discursos del diseño, como también discursos de los
diseños sostenibles. Adicionalmente, la investigación
pretende responder la siguiente pregunta de investigación:
¿Qué relaciones se pueden establecer entre
sostenibilidades, educaciones, y diseños, para
identiﬁcar una pedagogía de los diseños sostenibles en Latinoamérica?.
Pensar en una pedagogía de los diseños sostenibles
y en su aplicación para resolver problemas ecológicos complejos, invita a la comunidad a replantear los
modelos pedagógicos actuales y reestructurarlos a
partir de las lógicas basadas en sostenibilidad y en
procesos naturales. Además, la escuela resulta ser
fundamental para fortalecer su articulación ético-política [1], así como la puesta en marcha de los medios
productivos y recursos que son necesarios para la
fabricación de artefactos que solucionen problemas
medioambientales, del individuo y de la sociedad. En
este orden de ideas, se plantean tres estrategias que
permiten establecer la organización, estructuración y
los procesos que se deben llevar a cabo para garantizar una adecuada pedagogía.
Las estrategias pedagógicas resultan útiles cuando
pueden ser adaptadas a diferentes contextos, de tal
modo que tengan la capacidad de transformarse y
evolucionar, conforme lo hacen los grupos de aprendizaje y la comunidad académica. Sumado a esto,
Not [2] concreta que existen tres tipos de métodos
pedagógicos: hetero-estructurantes, auto-estructurantes e inter-estructurantes. De ninguna manera, se
aﬁrma que alguno es mejor que el otro, tampoco que
debe utilizarse uno en vez del otro, en cambio, son
complementarios. Así mismo, las estrategias pedagógicas deben implementarse de manera proporcional, de acuerdo con el contexto y con los factores
que las transversalizan.
De esta manera, estrategias y métodos no son excluyentes. Además, los métodos tradicionales de apren-
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dizaje tal y como los nuevos modelos, pueden ser
integrados y aplicados en distintas situaciones,
dependiendo de los objetivos de aprendizaje, con los
mismos grupos de estudiantes.
Los métodos pedagógicos hetero-estructurantes [2]
se asocian con las estrategias pedagógicas de información, que le permiten al docente y al estudiante
preparar, diseñar y dimensionar el camino que van a
seguir en clase. Además, es importante resaltar que
estos métodos dependen en gran medida del
docente y en menor medida del estudiante u otros
factores relacionados con el entorno.
Los métodos pedagógicos auto-estructurantes [2] se
asocian con las estrategias pedagógicas creativas,
con el desarrollo del componente emocional del
enseñaje, debido a que ayudan al estudiante a comprender la realidad y el objeto de aprendizaje desde
la autogestión. Sumado a esto, se centran en el desarrollo de competencias emocionales, tales como la
motivación y las actitudes que la comunidad académica debe fortalecer para facilitar el aprendizaje.
Por último, se plantean los métodos pedagógicos
inter-estructurantes [2] que se asocian con las estrategias de ejecución, debido a que la práctica misma y
la puesta en marcha de los procesos que son necesarios para garantizar un aprendizaje signiﬁcativo, son
el resultado de las acciones y pensamientos que
surgen de los estudiantes y docentes. Aquí, existe un
permanente diálogo y una construcción colectiva del
escenario académico, propiciando la apropiación del
conocimiento, la crítica y la valoración del objeto de
aprendizaje.

MÉTODOS PEDAGÓGICOS
HETERO
ESTRUCTURANTE

AUTO
ESTRUCTURANTE

INTER
ESTRUCTURANTE

Fig. 1.1. Métodos pedagógicos de DSxC

A manera de conclusión, las estrategias pedagógicas
expuestas en este capítulo complementan la puesta
en marcha de las herramientas pedagógicas DSxC,
debido a que son sugerentes en cuanto al acto del
enseñaje. Sumado a esto, hay que resaltar en este
libro resultado de investigación, que se logra aterrizar
la teoría, que resulta ser algo fenomenal, dada la
complejidad que representa. Adicionalmente, este
esfuerzo es una iniciativa que pretende generar
inquietud en los investigadores, profesionales y estudiantes latinoamericanos de diversas carreras, para
que se permitan y se autoricen a escribir textos en
español, sobre la formación de la mente y la cultura
descolonizada; estos orientados a procesos de transformación local, permitiendo crecimientos proporcionales y equitativos de las comunidades, en torno
al medio ambiente, a los individuos y a las sociedades.

En este momento, se presenta la caja de herramientas DSxC (Diseños Sostenibles para Colombia), que
apoya los procesos académicos de diseño para la
sostenibilidad. Esta caja de herramientas está fundamentada en los métodos pedagógicos hetero-estructurantes, auto-estructurantes e inter-estructurantes, garantizando un enseñaje eﬁciente, generando impactos positivos en el pensamiento de la comunidad educativa.
Tal vez lo más signiﬁcativo es su estructura, debido a
que contextualiza y forma al maestro, lo cual representa un desafío, para luego exponer caminos prácticos que pueden ser recorridos de acuerdo con los
modelos pedagógicos institucionales y los diversos
currículos que pueden presentarse. Así, las herramientas son adaptables, pueden ser reestructuradas
para mejorar y evolucionan a medida que se van
implementando.

Modelos de enseñaje DSxC
Estrategias de enseñaje
Herramientas pedagógicas
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Fig. 1.1. Modelos de enseñaje
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EDUCACIÓN EN DS. UN CONTEXTO HISTÓRICO
Es preciso entender el desarrollo histórico de la
educación para la sostenibilidad, así como los
conceptos que se reﬁeren a las buenas prácticas
ecológicas y triádicas [3], tal como lo precisa Guattari
[1]. Entonces, se debe aclarar que la discusión sobre
convergencias y divergencias conceptuales que gira
en torno a la sostenibilidad, a la educación ambiental
o a la sustentabilidad ya ha sido superada, sobreentendiendo que el abordaje de los tres conceptos
conlleva al mismo ﬁn, en estratiﬁcaciones distintas y
en niveles complejos diversos, pero compartiendo
intenciones similares al retomar la teoría desde las
relaciones que se pueden establecer entre la actividad del ser humano y su impacto social, individual y
medioambiental.
Según Vélez Rojas & Londoño Pineda [4], los discursos de la Educación para el Desarrollo Sostenible (en
adelante: EDS) y la Educación Ambiental (en adelante: EA) tienen múltiples puntos de encuentro debido
a su relación histórica, teniendo en cuenta que la EA
antecede a la EDS. Entre 1972 y 1992 la EA se centró
en el estudio del impacto que tienen las actividades
humanas sobre el medio ambiente; adicionalmente,
a partir de la cumbre de Estocolmo y de Río, la idea
que se había popularizado en los años setentas
referida al desarrollo pensado únicamente dentro del
ámbito económico, evoluciona, dando paso al surgimiento de cuatro dimensiones que determinan el
desarrollo de las sociedades organizadas: la económica, la ambiental, la social y la institucional; “…a partir
de allí los conceptos de desarrollo económico y
desarrollo ambiental comenzaron a ser sustituidos
por el de desarrollo sostenible.” [4, p. 177].
Para 1999, el concepto de EA ya había incluido las
demás dimensiones del desarrollo sostenible y hacia
2002 se establecen los primeros lineamientos que
regulan y fomentan la Educación para la Sostenibilidad. Aquí es importante resaltar que la EDS no
desplaza a la EA, sino que la primera es el fruto del
progreso de la segunda. Además, el objetivo de las
dos apunta a generar pensamiento crítico sobre el rol
del ser humano en el planeta y sobre las metodologías y acciones que deben tomarse para afrontar las
crisis que se presentan; por lo tanto, estos conceptos
pueden ser abordados de manera indistinta [4].
Acerca de la EDS, puede decirse que ha sido ampliamente promovida alrededor del mundo y que ha sido
acogida por muchas naciones, transformando sus
políticas educativas. Aunque hay distintitos enfoques
desde sus prácticas, expresiones y conceptos, aún
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sigue teniendo fuerza la práctica crítica, que es
entendida como una estrategia pedagógica que
integra reﬂexión y acción [5].
Hoy en día y teniendo en cuenta que la sociedad se
encuentra envuelta en una crisis global que se divide
en mínimo tres: una socioambiental, una de valores y
una de conocimiento [6], múltiples organizaciones
alrededor del mundo promueven las buenas prácticas del consumo (Producción más limpia PML) y de la
producción, como también las que se relacionan con
la salud psicológica y sociológica de los seres humanos, haciendo énfasis en las articulaciones propias de
la ética y la política. De este modo, la UNESCO trata
de establecer la paz mediante la cooperación internacional en materia de educación, ciencia y cultura.
Los programas de la UNESCO contribuyen al logro
de los objetivos de desarrollo sostenible ODS deﬁnidos en el Programa 2030, aprobado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en 2015.
Según Hernández Ramos & Tilbury [5], el desarrollo
sostenible y la sostenibilidad son procesos locales de
cambio que deben ser construidos a partir de la
reﬂexión crítica y adaptados a cada contexto particular. Mas allá de los enfoques de este, debe tenerse en
cuenta que dichos procesos buscan un equilibrio
social, personal y medioambiental, a partir de la
gobernanza [3] y regulación de políticas públicas,
medios y métodos de acción que producirán sistemáticamente cambios en las nuevas tecnosferas
humanas.
En la región, desde la perspectiva socioambiental, se
evidencian consecuencias que devienen del modelo
utilitarista de la relación del ser humano con la naturaleza, y en ese sentido se hacen evidentes los
conﬂictos sociales, movimientos migratorios y deterioro de los ecosistemas, sumados a las variaciones
ecosistémicas como los cambios en la circulación
oceánica, en la composición atmosférica, en la
frecuencia de los incendios y en la gestión del espacio. Desde la perspectiva de los valores, las sociedades se encuentran en un momento de superación de
la modernidad, dirigiéndose hacia una modernidad
líquida, en la que el consumismo es el eje estructurante de las sociedades, como también la incerteza,
la pluralidad y la identidad autoconstruida. Finalmente, desde la perspectiva del conocimiento, se identiﬁca una incapacidad de los seres humanos para hacer
frente a los fenómenos y preveer desastres, perdiendo su estatus en la sociedad [6].

Si bien, “… dentro de la perspectiva de la EA en
Latinoamérica, la cultura es relevante en los procesos educativos.” [6, p. 104], no siempre se ha puesto a
la cultura como punto neurálgico de transformación,
por ende, no se han propuesto formas prácticas para
su tratamiento [6]. Sin embargo, hay caminos que
recorrer, entendiendo que las herramientas se van
descubriendo y que la EA es una corriente de pensamiento y acción, tal y como lo expresan Rengifo
Rengifo, Quitiaquez Segura, & Mora Córdoba [7],
quienes también deﬁnen su propósito así:
“La educación ambiental es una corriente internacional
de pensamiento y acción, su meta es procurar cambios
individuales y sociales que provoquen la mejora
ambiental y un desarrollo sostenible, proporcionando
la información y los conocimientos necesarios en la
población colombiana para que esta adquiera
conciencia de los problemas del ambiente, creando en
ella predisposición, motivación, sentido de responsabilidad, pertenencia y compromiso para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones, lo
cual va forjando una identidad ambiental orientada
hacia la construcción de signiﬁcados, expresados en
como los recursos naturales representan una calidad
de vida, la satisfacción de necesidades básicas y fortalecer la relación con su entorno”(p. 9).

En Colombia existen tres sectores de la educación, la
formal, la no formal y la informal; además, cada uno
de estos sectores está compuesto por distintos actores: la educación formal está compuesta por instituciones educativas de educación de primera infancia,
primaria, secundaria y superior; el sector no formal se
compone de empresas, museos, jardines botánicos y
organizaciones no gubernamentales entre otros; así
mismo, el sector informal está constituido por los
medios de comunicación [4].
En el año 2012, a partir de la ley 1549 se institucionaliza la política nacional de educación ambiental en
Colombia, sin embargo, la educación formal se ha
dedicado únicamente a cumplir las normas establecidas a partir de la implementación de cartillas o la
inclusión de cursos en los programas académicos,
sin generar proyección o un impacto signiﬁcativo a
nivel local, aun cuando existen casos en los que los
Programas de Educación Ambiental (en adelante:
PRAE) están articulados con el Proyecto Educativo
Institucional (en adelante: PEI) y con las comunidades
aledañas, evidenciando la importancia que tiene el
trabajo con la comunidad no académica [4].
Sumado a esto, Vélez & Londoño [4] aﬁrman que en el
sector no formal algunas empresas presentan resultados positivos en cuanto a la implementación de los
programas de educación ambiental, sin embargo, el
empeño que ponen en estos planes son resultado de

la necesidad de certiﬁcación ISO y de muchas otras
condiciones que aseguran la calidad. Además, el
impacto ambiental que se genera a partir de la
producción y de los desechos industriales es evidente y ha generado múltiples crisis. Es decir, aparentemente a la industria no le interesan ni le preocupan
los impactos negativos que generan sus actividades.
Por lo tanto, es necesario que los tres sectores involucrados en la EA trabajen de manera sinérgica y
respondan mancomunadamente a los retos del
presente y que se proyectan a corto, mediano y largo
plazo, para gestionar una producción más adecuada,
una educación más signiﬁcativa y se construya un
nuevo imaginario colectivo [8], a partir de la articulación ética y política de las diferentes estructuras y
organizaciones que constituyen a los distintos sectores. Sumado a esto, en Colombia existe una política
nacional de educación ambiental que ha sido reforzada por la ley 1576 de 2012. Así mismo, el CONPES
3918 presenta los ODS en Colombia, desarrollados a
partir de tres dimensiones, una social, una económica
y otra ambiental, que a su vez buscan garantizar el
bienestar, la prosperidad de las personas y la conservación del medio ambiente, a través de la adopción
de los estándares mundiales divulgados principalmente por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE).
Adicionalmente, la capacitación a docentes en
Colombia es fundamental para articular las iniciativas
del diseño sostenible, así mismo esta se convierte en
eje central del proceso de desarrollo. Por lo tanto, al
capacitar a los maestros, para lograr una madurez
social, se promueven las relaciones humanas y se
propende a preparar al estudiante para vivir en sociedad [9]. Entendiendo, que debe existir un énfasis en
pedagogía social y en formación directiva, dentro de
las universidades, a partir de asignaturas que transversalicen los currículos de los programas académicos de educación terciaria y así inculcar valores en
los estudiantes, que posteriormente serán germinados en los diferentes ámbitos de su vida en sociedad.
Finalmente, los proyectos en torno a la sostenibilidad
deben estar apoyados en administraciones rectoras
competentes y en agentes intersectoriales nacionales, regionales o locales, que permitan la calidad
necesaria [9]. También, la EA pretende formar una
conciencia ecológica, en un proceso de aprendizaje
que dura toda la vida y que permea a todos los
grupos sociales, a través de las actividades que se
desarrollan día a día, al entender la complejidad de
los factores que intervienen en el desarrollo integral
de esos valores, actitudes, destrezas, habilidades [7]
y competencias que servirán para afrontar las crisis
medioambientales, individuales y sociales.
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LA DIFICULTAD EN LA ENSEÑANZA DEL DS
La contradicción principal del abordaje más pragmático
de la sustentabilidad radica en sus dos visiones, la visión
blanda y superﬁcial, involucra formas de tecnogobierno
que a través de la regulación de los procesos productivos, busca asegurar el uso continuo de los recursos
necesarios para contribuir con el desarrollo de las
naciones; la visión dura y profunda, representa una
visión de desarrollo comunitario autosuﬁciente, en el
que las prácticas económicas se transforman y las
tecnologías y medios necesarios para garantizar el buen
vivir se ponen a disposición de los mismos seres humanos [10].

Así, la educación ambiental es internacional, se basa en
la reﬂexión y en las acciones que produzcan cambios
individuales y sociales, que dentro de un marco ético
producen mejoras medioambientales, un desarrollo
sostenible y una identidad social que poco a poco se va
forjando [7]. Por tal motivo, es pertinente iniciar un diálogo académico, que permita desarrollar estrategias para
formar estudiantes que sientan y actúen en pro del
equilibrio planetario, un equilibrio que se da a través de
planteamientos proporcionalistas como los que abordan Gregori W & Volpato [3], en los que hay una conciencia equilibrada.

La problemática es abordada desde el estudio de las
interacciones que se pueden establecer entre las
estructuras, relaciones, organización y procesos que
conforman la pedagogía de los diseños sostenibles,
acuñando planteamientos de Garciandía [11] y sugiriendo una sinergia que evidencie la importancia y el papel
que desempeñan los docentes en el proceso de reestructuración de las distintas esferas sociales [12]. La
educación es la clave de la transición medioambiental,
social y económica que el mundo ha experimentado en
un periodo corto de tiempo y a su vez permite que los
ciudadanos aprendan, actúen y reﬂexionen sobre este
cambio; es un constructo social como también natural.
Además, no se puede separar al ser humano del
concepto de naturaleza porque el ser humano en sí
mismo es un ser natural [10]. Aquí, la educación ambiental “se constituye en un medio para formar a la ciudadanía para situarse ante el mundo desde una perspectiva
no reduccionista y con capacidad de intervención
desde una perspectiva transformadora.” [6, p. 205].

Se hace urgente replantear las políticas públicas que
regulen la producción industrial actual, conservando el
medio ambiente y mejorando el nivel de vida de los
humanos que habitan las ciudades o las zonas rurales, a
partir del equilibrio social y sicológico [10]. El problema
de la implementación de políticas sustentables y de
conceptos ecológicos, recae en una politización
desmedida de los mismos, de tal manera que sirve
como trampolín para garantizar el posicionamiento de
un partido político, una elección o reelección de algún
candidato, sin sugerir un trasfondo importante, en cuyo
caso es lamentable, dado que nunca llegan a concretarse las propuestas tímidamente asociadas a dichas
temáticas. Además, hay que sumarle a esto, que este
fenómeno tiene una relación directa con el crecimiento
de una economía capitalista mundial, con prácticas
neoliberales de gobiernos que propenden por ver a la
tierra como fuente de materia prima, necesaria para
satisfacer las demandas del mercado global, dentro de
lógicas hegemónicas de economías extraccionistas.

En este punto, es importante aclarar que uno de los
objetivos de la educación ambiental es solucionar los
problemas sociales y medioambientales y aprender a
vivir de manera sostenible. Así mismo, la educación para
el desarrollo sostenible facilita que las personas actúen
de manera ética, a partir de conocimientos que les
permitan desarrollar actitudes y capacidades para tal ﬁn.
Sumado a esto, el enfoque educativo toma forma a
partir de los planteamientos de Rodríguez Villamil &
Guerra [12]:

Teniendo en cuenta esto, técnicamente el primer indicio
de acciones para hacer frente a la crisis ambiental se dio
en 1972, cuando se reconoce la problemática y se crea
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) cuya discusión ha sido abordada
principalmente desde el sector político y productivo. Ya
en este punto y con relación a Colombia, se introducen
políticas nacionales de educación ambiental, que
incentivan la creación de Proyectos Ambientales
(PRAES) en la educación primaria secundaria y terciaria.
Sin embargo, esas iniciativas académicas no han logrado impactar adecuadamente a las dinámicas socioculturales. Por ende, se hace necesario que estas iniciativas
transversalicen los procesos y objetivos de todos los
sectores de la industria y la comunicación [4].

“El Decenio de las Naciones Unidas de la Educación
para el Desarrollo Sostenible (DEDS, 2005-2014), que la
UNESCO coordina, tiene por objeto integrar los principios, valores y prácticas del desarrollo sostenible en
todos los aspectos de la educación y el aprendizaje,
con miras a tratar los problemas sociales, económicos,
culturales y medioambientales del siglo XXI” (p.75).
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DEVENIR DE LA PEDAGOGÍA PARA LOS DS
En muchos escenarios del diseño moderno se hace
evidente la inﬂuencia que las primeras escuelas
BAUHAUS y HfG (Ulm) tuvieron en las nuevas cosmovisiones del diseño y en los modelos educativos
actuales, teniendo en cuenta que fueron concebidas
en contextos temporales, geográﬁcos y políticos
diferentes [13]. Especialmente en la escuela de HfG
(Ulm), se generaron los primeros acercamientos a la
dimensión ecológica del diseño y se divisaron nuevos
retos para la enseñanza y práctica de este [14].
Dentro de los primeros acercamientos que tuvo el
diseño hacia la crisis medioambiental, es preciso citar
a Medina [14] quien aﬁrma que hacia 1947 se realizó
un congreso llamado Planing Man´s Physical Environment en Princeton, que indicaba la preocupación de
la academia hacia el tema ambiental; en este congreso participaron protagonistas de las vanguardias
modernas como Alvar Aalto, Serge Chermayeﬀ,
Walter Gropius, Gyorgy Kepes, Richard Neutra, Josep
Lluís Sert, Konrad Wachsman y Frank Lloyd Wright,
quienes ya habían escrito y planteado sus preocupaciones por el desarrollo del entorno medioambiental.
De manera particular, Tomás Maldonado fue un
importante actor en la escena del diseño y proyectación ambiental, debido a que propició varios debates
que se dieron antes de que Paul Crutzen acuñara el
concepto Antropoceno, que utilizó para denominar el
momento histórico del ser humano caracterizado por
la transformación del planeta a partir de actos humanos. Además, Maldonado se apoyó en los principios
que planteó Otl Aicher, llevándolo a ligar la producción industrial basada en las “buenas formas” con la
creciente degradación medioambiental. Sobre este
tema, En 1970 con su texto La speranza progettuale.
Ambiente e società, hace referencia a la destrucción
del entorno natural como una actividad inherente al
ser humano, determinando que es paralela a su
origen. Además, incita a que los proyectistas reconﬁguren el mundo a partir de una conciencia social y
ecológica, entendiendo que los procesos ecológicos
tocan aspectos psicológicos, sociológicos y
medioambientales, desde articulaciones políticas
[14].
Según Giorgio Solfa, Lagunas, & Lasala [15], las
primeras relaciones formales que se establecieron
entre la crisis medioambiental y el diseño surgen en
los 80´s, cuando el Design Council de Reino Unido
organizó una exhibición llamada The green Design.
Ya hacia los 90´s, surge entre múltiples deﬁniciones
de desarrollo sostenible el concepto de Ecodiseño

que ontológicamente está comprometido con el
consumo de productos que sean más respetuosos
con el medio ambiente. Sin embargo, hoy en día este
concepto ha trascendido y ahora se requieren nuevas
formas de actuar, planteadas desde los discursos del
diseño mismo. Aquí, es importante aclarar que no
existen teorías propias de los diseños, y que según
Bonsiepe [16] el diseño es un dominio sin fundamentos. Además, en vez de teorías, existen discursos de
los diseños, debido a que el diseñador apropia
conceptos-teorías de otras disciplinas, áreas del
conocimiento y ciencias, haciéndolas converger para
solucionar problemáticas a partir de la producción de
la cultura material e inmaterial.
Partiendo del hecho de que la cultura evoluciona
constantemente conforme lo hace el planeta, urge
una transformación en la manera como se enseña y
piensa el diseño. Guerrero Arenas [17] se preocupa
por llevar al aprendiz del diseño hacia el campo inexplorado del saber-saber, ya que se ha orientado
exclusivamente al saber-hacer y al saber-ser. Esto
signiﬁca que el diseñador debe saber el “por qué” del
diseño. En este sentido la razón rebasa al método y
se debe tener en cuenta antes que nada el impacto
del diseño en la sociedad, es decir, que se debe ver
como un problema sistémico, ya que, para potenciar
esta visión, se debe tener un conocimiento global
[18]. Además, la relación entre diseño y EA se comienza a dar cuando se comprende que la segunda va
mucho más allá del logos, pues también concibe el
conocimiento como el instrumento que le permite al
hombre “racionalizar sus actitudes hacia el espacio
que lo rodea y los recursos que hacen parte de la
naturaleza” [12, p. 77], convirtiendo al diseño en uno
de los caminos sinérgicos que tiene la virtud de
potenciar los cambios socioculturales y medioambientales.
Hoy en día es importante relacionar la producción de
artefactos y servicios con los procesos culturales y
locales. La práctica del diseño debe darse a partir de
la exaltación del sentido común y gracias a que los
diseños no tienen una misma geografía conceptual,
es difícil explicarlos a partir de razones económicas o
políticas, de tal manera que el diseño debe ser
entendido desde la cultura de la región en que se
desarrolla [19]. Además, es necesario generar una
identidad para el actor del proceso de diseño. En esta
medida, Correa [20] sostiene que el diseñador tiene
una autoridad identitaria compleja, es decir que se
compone de muchas partes que solo pueden ser
analizadas y entendidas como un todo.
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En el contexto actual, se han ido abordando distintos
temas dentro de las clases de ecodiseño en las
universidades a nivel mundial [21], así es posible
entender el enfoque que se le ha venido dando, para
poder establecer una crítica constructiva y quizás
replantear de acuerdo con las necesidades propias
de cada cultura, los temas más determinantes para
generar cambios a nivel micro y macro. En este orden
de ideas, Ramirez [22] en el 2017 aﬁrma que de los
tópicos trabajados en las clases, se encuentran
punteando los que se relacionan con los materiales
de bajo impacto con un 85.6% de frecuencia, seguidos por el rediseño usando materiales reciclados o
reusados con un 79.2%, diseño para el desmontaje y
la reciclabilidad (72.5%), análisis del ciclo de vida
(67.4%), prolongación del ciclo de vida (59.7%), uso
eﬁciente de la energía, el agua y los combustibles
(51.3%), producción limpia (45.8%), distribución de la
eﬁciencia energética (45.8%), desmaterialización
(38.6%), sistemas productos servicios – SPS - (36%) y
otros tópicos (11%).

compromete con la sociedad para generar soluciones a necesidades que detecta, de manera ética y a
partir de un discurso ﬁrme, basado en las realidades
de los contextos actuales, implementando medios
para la aplicación de la inteligencia y la razón, con el
ﬁn de representar o reproducir el universo concreto
de su práctica [18]. En cuanto al enfoque del Ecodiseño, que es en realidad la actividad del diseñador
industrial que incluye aspectos estéticos, reﬂexivos y
técnicos en las soluciones objetuales o de servicios
que se requieren para solucionar un problema, se
concibe su quehacer desde la gestión de conceptos
básicos y enfoques diversos [24], que al ser catalizados correctamente pueden constituir una realidad
compleja que mitigue el impacto medioambiental,
social y personal que los productos y servicios tradicionales o modernos traen consigo [24]. Sobre esta
línea, se puede decir que el diseño sustentable
contribuye a la mitigación de las crisis, a la reivindicación de la ética humana y de sus discursos.

El diseño es ante todo visión, visión de escenarios
futuros y de alternativas para superar las crisis individuales, sociales y medioambientales que el ser
humano ha potenciado, además, es una manera de
ver la realidad y de afrontar la vida misma, con sus
escenarios económicos y productivos [15], es mirar
adelante y proyectar, de tal manera que se planiﬁque
el futuro y se planteen dinámicas sociales que contribuyan con la sostenibilidad. Actualmente, el diseño al
igual que otras disciplinas, enfrenta el reto de recuperar el carácter social del aprendizaje ya que como
lo menciona Thierry Garcia [23] se aprende de los
demás, con los demás y para los demás. Sumado a
esto, enseñar el diseño se ha convertido en un reto,
porque es complejo en su planteamiento disciplinar y
requiere que la academia se fortalezca pedagógicamente para lograr una buena práctica. Sin embargo,
ya existen aproximaciones a medios que permiten el
enseñaje del diseño de manera eﬁciente, como
también acercamientos a las claves de la enseñanza
del diseño, como lo es asumir una enseñanza basada
en problemas:

“Es por ello que deﬁnimos diseño sustentable al (diseño)
que considera los impactos ambientales en todas las
etapas del proceso de diseño y fabricación de un
producto, a ﬁn de que estos generen el menor impacto
ambiental durante el ciclo de su vida útil, satisfaciendo
así las generaciones presentes sin afectar o comprometer a las futuras” productivos” [15, p. 11].

“El diseño de problemas se apoya en la experiencia del
profesor como profesional del diseño y su habilidad
como diseñador educativo. La segunda, ayudar a los
alumnos a resolver los problemas de diseño, también
requiere que los maestros sean diseñadores: deben
crear condiciones de estudio en las que las habilidades,
el conocimiento y la comprensión de los estudiantes
puedan ﬂorecer” [23, p. 140].

El aprendiz de diseño debe asumir el rol de descubridor, en el que la investigación es el eje central y se
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Partiendo del discurso que consiste en que los diseños se deben adaptar a las diferentes situaciones
problémicas que se presentan en torno a la sostenibilidad, debe tenerse en cuenta que las dinámicas
socioculturales se relacionan directamente con las
dinámicas y problemáticas ambientales, llevando a
una revalorización, rescate y aprovechamiento de los
saberes, prácticas y valores, propios de las comunidades y de su desarrollo evidenciado a partir de la
diversidad biológica. Por lo tanto, es preciso replantear el impacto que el cambio cultural tiene en los
procesos de desarrollo sostenible, así mismo, entender cómo contribuye este a la sostenibilidad [5], así
las soluciones a la insostenibilidad planetaria deben
ser planteadas en términos de la conservación de la
cultura, de cambios en los procesos y en las dinámicas culturales [5].
A manera de conclusión, la pedagogía del diseño
hace parte de un grupo de áreas del conocimiento
ideales para llevar la teoría del diseño sostenible a la
práctica, entendiendo que la acción de enseñaje que
incluye estos dos aspectos, permite vivir una realidad
que constituye la propuesta educativa para el desarrollo sostenible [12].

CONTEXTO Y PEDAGOGÍA DEL DS
El modelo pedagógico colombiano se plantea y
desarrolla bajo el enfoque por competencias, las
cuales se vienen abordando en la educación y en el
mundo organizacional desde diferentes perspectivas: el conductismo, el funcionalismo, el constructivismo y el sistémico–complejo. Sobre lo anterior,
Rodríguez Villamil & Guerra [12] comentan que la
escuela constructivista de Novack es una teoría
pedagógica que permite la construcción de conocimiento ambiental, al estar fundamentada en hacer
que el estudiante construya su propia concepción
del mundo, que se transforma y del que se pueden
inferir múltiples hechos sociales e individuales. También, las competencias son utilizadas como componentes del modelo pedagógico, se establecen en el
punto de partida del mismo y se conciben como el
propósito del currículo [25]; además, focalizan aspectos conceptuales y metodológicos de la educación y
la gestión del talento humano [26].
De la misma manera en que la ciencia, la técnica y la
tecnología traen nuevos desafíos socioculturales y
productivos, la nueva sociedad del conocimiento
constituye una oportunidad para revisar e inspeccionar los distintos sistemas educativos, desde la intervención sistémica de los modelos pedagógicos, para
garantizar que el proceso de enseñanza educativa
sea exitoso y así generar en el estudiante los medios
necesarios para que pueda llevar a cabo su búsqueda personal hacia el aprendizaje esperado [27].
Los modelos educativos sirven para establecer
metodologías educativas desde la práctica docente,
convirtiéndose en guías para el maestro, ayudándole
a generar articulaciones administrativas y operativas
en los programas educativos [13]. Estos determinan
los contenidos curriculares, la metodología del enseñaje [28], objetivos de los programas y de las asignaturas, acciones y evaluaciones. Sumado a esto, facilitan la comprensión de la teoría puntualizando áreas
teórico-prácticas.
Un modelo pedagógico para los DS, como el que se
plantea en este libro, debe incluir a todos los docentes que hacen parte de la comunidad académica,
debe permear los procesos curriculares y la gestión
administrativa. Además, la educación superior, por su
carácter investigador y de discusión, es un nicho ideal
para generar cambios en las políticas y en las acciones que transforman al planeta. En este sentido, los
docentes deben ser actores primordiales para garantizar cambios importantes; por esto, se torna urgente
la capacitación integral de los formadores, no solo de

los diseñadores. Según lo anterior, en todas las materias del diseño y de otras profesiones deben existir y
trabajarse ideales, conceptos y problemas basados
en sostenibilidad, que pueden ser desarrollados a
partir del trabajo por proyectos y la estrategia de
resolución de problemas sociales, locales y particulares [28].
Además, la transferencia mundial de los conocimientos asociados al ecodiseño, tal y como lo aseguran
Diehl & Brezet [24], dependen de dos preguntas: la
primera es ¿Qué tipo especíﬁco de conocimientos
sobre ecodiseño son relevantes para los receptores?
Y la segunda ¿En cuál vía debería el conocimiento ser
transferido al receptor? Al responder estas preguntas
se sugiere que la transmisión del conocimiento del
ecodiseño debe traspasar barreras culturales y que
el contexto del receptor de este conocimiento debe
considerarse, por lo tanto, pensar en un enseñaje del
ecodiseño sugiere tomar como punto de partida el
análisis del contexto de los receptores y así mismo
reconﬁgurarlo tantas veces como sea necesario,
hasta lograr un diálogo universal y un enfoque que
esté adecuado a las diversidades individuales, sociales y medioambientales.
La dimensión ética de la complejidad constituye un
marco orientativo para la transformación de la sociedad, también, permite el diálogo entre conceptos
antagónicos y promueve el diálogo entre la heterogeneidad y la homogeneidad de los individuos [6]. La
acción compleja es el método y la estrategia que se
constituye a partir del diálogo de la teoría y la acción;
en este sentido, intervienen el pensamiento, los valores y las acciones, desde los cuales se genera una
dinámica. Por ende, la formación de formadores de
los diseños requiere asumir un discurso en el que la
educación ambiental debe ser trabajada a partir de la
incorporación de la visión hologramática, que hace
posible el tránsito libre de los actores del proceso
educativo en los distintos niveles de complejidad:
maso, meso y micro. Sumado a esto, el pensamiento
complejo trata de entender los fenómenos como
sistemas abiertos, dentro de los cuales se generan
múltiples interacciones a diferentes escalas, que
conllevan a descubrir nuevas emergencias [13].
Así mismo, la función de este enfoque relacional es la
de incrementar las competencias pedagógicas, que
están emparentadas con los sujetos en formación y
se enfocan inicialmente en ser capaces de operar
estrategias en donde se respeten las necesidades de
la comunidad académica, que además sean capaces
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de crear un ambiente que favorezca el aprendizaje.
De igual manera, permite diseñar y vislumbrar nuevas
formas de trabajo que combinen técnicas y recursos
más participativos, implementando las nuevas
tecnologías y los recursos mediáticos como un
elemento de soporte al trabajo ejecutivo y al aprendizaje de los estudiantes [29].
Por otro lado, la idea de reinventar una educación de
los diseños que favorezca la formación de una ciudadanía con competencias para abordar las problemáticas ecológicas ya se ha planteado, y ha sido desarrollada desde otras disciplinas y con distintos enfoques; tal vez el más interesante y que se relaciona
con procesos de vida y complejidad en sí misma, es
la que proponen Bonil, Junyent, & Pujol [6] . También
se encuentra el enfoque de competencias en diseño
acuñado por Argüelles Gonzi [30] en el que se amplió
la oportunidad de perfeccionar el modelo y adquirir
nuevos conocimientos, determinando más proyección humanista y con metodologías más ﬂexibles. A
su vez, Huerta Amazola [31] sostiene que hay unas
competencias básicas que los docentes deben tener
en cuenta a la hora de ejercer su labor, asegurando
que los estudiantes las desarrollen en diferentes
niveles de complejidad y acordes a su nivel educativo, determinadas así:
• Las capacidades intelectuales básicas se dividían por
cognitivas, técnicas y metodológicas en el aprendizaje de cada profesión.
• La particularidad de la profesión y las condiciones de
la ejecución son la base que determinaban las competencias especíﬁcas.
• Las competencias para los procesos productivos de
las empresas se encontraban en el ámbito tecnológico, este se relaciona directamente con las competencias laborales que los individuos requieren de
conocimiento formal y de aprendizaje de concepto
laboral.
En segunda instancia, Londoño [32] plantea un problema cultural que afecta a los jóvenes profesionales que
reciben educación secundaria y superior. Este problema deviene del modelo pedagógico existente, que
forma a los profesionales para el empleo. El objetivo
principal es reducir la brecha entre la educación técnica o tecnológica y la tecnología, e incluye en ese sistema complejo las competencias que los docentes
deben tener a la hora de realizar el acto educativo. En
este orden de ideas, se precisan 18 competencias
básicas que los docentes deben poseer para realizar
una acción profesional de enseñanza y aprendizaje,
que además han sido clasiﬁcadas según las tres capacidades cerebrales que plantea Gregori & Volpato [3]:
•
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Competencias

lógicas

(Teórico-conceptuales),

Saber-Saber: Saber organizarse, saber comunicarse, conocer psicopedagogía, conocer el proceso de
aprendizaje del estudiante, conocer el contexto
educativo, conocer a los estudiantes y conocer los
procesos educativos.
• Competencias operativas (Metodológicas),
Saber-Hacer: Seleccionar y preparar los contenidos disciplinares, valorar y controlar el aprendizaje,
manejar nuevas tecnologías, implementar estrategias cognitivas, realizar feed-back, utilizar una
didáctica pertinente y gestionar interacciones de los
estudiantes.
• Competencias creativas (sociales) Saber-Ser:
Identiﬁcarse con la institución, trabajar en equipo,
gestionar su propio desarrollo profesional como
docente y ser reﬂexivo frente a la práctica educativa.
Dinham [23] comenta que una de las tareas del docente de diseño es crear problemas para ser resueltos en
clase por sus estudiantes. Esta dinámica debe responder a la pretensión del aprendizaje que se desea y
debe estar articulado mágicamente con el currículo
que presenta cada institución educativa. Además de
esta tarea, se debe ayudar al estudiante, orientándolo y
guiándolo, explicando en distintos lenguajes para que
todos entiendan conceptos y participen en discusiones
alusivas al problema que se plantea. Así mismo, existe
una gran cantidad de retos que debe asumir el docente de los diseños, como tratar de recuperar el carácter
social del aprendizaje ya que se aprende de los demás,
con los demás y para los demás [22].
En este punto, Grisolle [33] proporciona una mirada
compleja y pertinente, ya que propone una “pedagogía
del amor”. Anota que una de las necesidades más
importantes que tienen los estudiantes es el afecto, y
desde el punto de vista cognitivo la satisfacción de
esta necesidad inﬂuye en la satisfacción y la autoestima del estudiante. El clima de aprendizaje también
debe estar dotado de libertad de expresión, se debe
propiciar la discusión armónica y libre debido a que, al
elevar la autoestima del estudiante, este logrará abrir
su cerebro y el conocimiento se ﬁjará de manera
consecuente.
Para concluir, se sugieren algunas claves que ayudan a
que la enseñanza de los diseños sea satisfactoria,
entre ellas se encuentra el diseño de problemas que
se apoya en la experiencia del profesor como profesional del diseño y su habilidad como diseñador educativo. La segunda, se basa en ayudar a los estudiantes a
resolver los problemas de diseño y la tercera es generar condiciones de estudio en las que las habilidades,
el conocimiento y la comprensión de los estudiantes
puedan ﬂorecer [23, p. 140].

AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA EL DS
Los ambientes de aprendizaje deben ser vistos desde
la praxis, entendiendo que el conocimiento es situado,
forma parte y es producto de una actividad especíﬁca,
que preconcebida o no, deriva del contexto cultural.
En esa medida es un proceso de culturización sistémico en el que la práctica social es inminente a este [34].
El ambiente de aprendizaje es global, se concibe
dentro de una tecnósfera (ambiente tecnológico y
cultural) tranasversalizada por la técnica, la cultura y la
ciencia, con causas, efectos y resultados. También se
concibe como un espacio en el que se generan
nuevas realidades, en el que se constituye el sentido
de pertenencia y a partir del cual los actores comparten, se comportan y viven de manera solidaria, reﬂexiva, comprensiva y democrática [35]. De hecho, al hacer
referencia a un ambiente de aprendizaje se consideran las interacciones que se producen dentro de él,
por lo que además de las relaciones entre el sujeto, el
objeto de estudio [2] y el espacio mismo, es prioritario
proyectar y controlar las pautas de comportamiento y
el tipo de relaciones de las personas con su entorno y
con los objetos que se encuentran disponibles.
Sumado a esto, los ambientes de aprendizaje pueden
clasiﬁcarse según su función en ambientes físicos,
estéticos, lúdicos y virtuales, por lo tanto, a continuación, se realiza una breve descripción de estos:
AMBIENTES FÍSICOS
Es pertinente establecer que los espacios físicos
poseen límites, generalmente una puerta de entrada y
salida. Estos sitios se establecen según regulaciones
del MEN tal como se puede revisar en la Ley 1188 del
25 de abril de 2008, en la cual se cita el artículo 2,
numeral 9: “La garantía de una infraestructura física en
aulas, bibliotecas, auditorios, laboratorios y espacios
para la recreación y la cultura, que permitan la formación integral de los estudiantes como ciudadanos de
bien y garanticen la labor académica”. Dicho artículo
establece las garantías que los establecimientos
educativos deben tener como requisito para poder
ejercer la práctica educativa de manera legal en
Colombia. Además, los ambientes de aprendizaje
según deben seguir cinco principios fundamentales
[36].
AMBIENTES ESTÉTICOS
En el segundo caso, el carácter ético del ambiente de
aprendizaje es crucial para el desarrollo de los procesos educativos y posteriores, es decir, laborales. Todo
problema ético remite a la estética social, ya que a
partir del individuo se generan relaciones con otros y

PRINCIPIOS AMBIENTES FÍSICOS
PRINCIPIO N° 1
“El ambiente de la clase ha de posibilitar el conocimiento de todas las personas del grupo y el acercamiento
de unos hacia otros. Progresivamente ha de hacer
factible la construcción de un grupo humano cohesionado con los objetivos, metas e ilusiones comunes”.
PRINCIPIO Nº 2
“El entorno escolar ha de facilitar a todos y a todas, el
contacto con materiales y actividades diversas que
permitan abarcar un amplio abanico de aprendizajes
cognitivos, afectivos y sociales”.
PRINCIPIO Nº 3
“El medio ambiente escolar ha de ser diverso, debiendo
trascender la idea de que todo aprendizaje se desarrolla entre las cuatro paredes del aula. Deberán ofrecerse
escenarios distintos, -ya sean construidos o naturalesdependiendo de las tareas emprendidas y de los objetivos perseguidos".
PRINCIPIO Nº 4
“El entorno escolar ha de ofrecer distintos sub-escenarios de tal forma que las personas del grupo puedan
sentirse acogidas según distintos estados de ánimo,
expectativas e intereses”.
PRINCIPIO Nº 5
“El entorno ha de ser construido activamente por todos
los miembros del grupo al que acoge, viéndose en él
reﬂejadas sus peculiaridades, su propia identidad”.

en consecuencia el ser se vuelve social. Surge entonces el comportamiento estético, que se reﬁere a la
construcción de percepciones, de los códigos emocionales y al signiﬁcado del comportamiento del ser
humano en la sociedad. Esta educación estética que
parte de una ética triádica [37], debe evolucionar de tal
manera que logre adaptarse a los requerimientos
socioculturales contemporáneos, integrándose a los
contextos educativos, por medio de estrategias
centradas en el amor, en la paz y en la comprensión
[33]. Así, se construyen mundos a partir del deseo de
ser éticos, mundos incorruptibles y que prometen ser
sustentables.
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AMBIENTES LÚDICOS
En tercer lugar, una sociedad de la información
necesita acoplarse a los nuevos lenguajes comunicacionales, potenciados por la computación. La educación virtual exige que las estrategias de aprendizaje
sean adaptativas, comprendan y desarrollen las
temáticas teóricas desde los ejercicios prácticos
signiﬁcativos y se evalúen de manera sistémica,
entendiendo que el contexto virtual tiene necesidades únicas. Por lo tanto, la teleformación es pieza
fundamental de la educación contemporánea, dado
que permite una comunicación constante, que se
realiza de manera sincrónica o asíncrónica, incrementando la eﬁciencia de los procesos de aprendzaje [38].
Para terminar, los ambientes de aprendizaje se
dividen según los procesos del conocimiento que se
generan, es decir, a partir de los métodos empleados
y los resultados obtenidos en el proceso, los cuales
pueden ser entendidos como componentes de la
didáctica [39]. Desde el enseñaje se deﬁnen tres
categorías que se consideran a continuación:
AMBIENTE CENTRADOS EN QUIEN APRENDE
La enseñanza diagnóstica [39], que tiene la ﬁnalidad
de descubrir lo que piensan los estudiantes sobre un
problema especíﬁco, discutir sus errores conceptuales y establecer situaciones que permitan ajustar sus
ideas, es una herramienta fundamental para garantizar el buen aprendizaje. En esencia, el diagnóstico de
aprendizaje se adquiere desde la observación. Los
docentes que centran su enseñanza en quien aprende, deben respetar la cultura de sus estudiantes y en
este sentido el discurso del estudiante que es impulsivo y no intencional. Este esquema de expresión
verbal debe aceptarse y apoyarse, además, debe ser
contemplado y abordado con un lenguaje cientíﬁco e
intencional, pero siempre estando pendientes de que
los estudiantes construyan sus propios signiﬁcados.
Así el estudiante genera una realidad a partir de una
preexistente.
AMBIENTES CENTRADOS EN EL CONOCIMIENTO
Los ambientes centrados en conocimiento pretenden ayudar a los estudiantes a convertirse en conocedores al aprender, como si fuera una necesidad
que el maestro tiene [39], de tal manera que se
garantice el aprendizaje. Los textos que se reﬁeren a
teorías especíﬁcas de la materia o los artículos cientíﬁcos que se han escrito alrededor del mundo, son
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indispensables para guiar la clase, así el docente
debe estar impregnado del conocimiento. Además,
para lograr un aprendizaje centrado en el conocimiento, deben entrenarse capacidades y habilidades
que permitan mantener los conocimientos frescos,
casi ﬁjados, debido a que no es posible asimilar algo
si no se ﬁja en la memoria y por tanto es necesario
comprender que el aprendizaje es una consecuencia
de esa ﬁjación [33].
AMBIENTES CENTRADOS EN LA EVALUACIÓN
Lamentablemente, la evaluación tiende a centrarse
más en las debilidades y en los errores que en los
logros obtenidos durante la clase; muchos profesores asumen la evaluación como mecanismo de
control de sus estudiantes reprimiendo cualquier
conducta innovadora del aprendizaje. Por este
motivo es necesario reevaluar este proceso y direccionarlo para garantizar un aprendizaje signiﬁcativo.
En perspectiva, los principios básicos de la evaluación proporcionan oportunidades de retroalimentación y de revisión, además, aseguran que lo evaluado
sea congruente con las metas de aprendizaje. Es
importante distinguir entre los usos fundamentales
de la evaluación tal y como lo anota Bransford,
Brown, & Cocking (eds.) [39], quienes aﬁrman que la
evaluación debe ser utilizada como fuente de retroalimentación y en ese sentido mejorar los procesos de
enseñaje, garantizando un aprendizaje signiﬁcativo.
Adicionalmente, la evaluación aditiva que se centra
en medir lo que los estudiantes han aprendido es
pertinente para ser utilizada en contextos del diseño,
dado que los procesos proyectuales son diversos, tal
y como lo son los seres humanos y sus asociaciones.

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LOS DS
Las estrategias pedagógicas resultan efectivas
cuando la acción de enseñaje se desarrolla a partir
de la exploración de emociones de los estudiantes,
de tal modo que los diálogos pedagógicos y las
actividades de clase generen espacios de reﬂexión,
de crítica, y constituyan así un aprendizaje basado en
la emoción; adicionalmente, los docentes deben ser
facilitadores de estas didácticas [40]. Sin embargo, el
aprendizaje no debe centrarse sólo en la emoción,
por lo contrario, los procesos de memorización resultan fundamentales y elementales dentro del aprendizaje. De hecho, lo que no se ﬁja en la mente, difícilmente podrá ser relacionado y aplicado, terminando
así en un enseñaje superﬁcial y efímero [33]. Por tal
motivo, los docentes deben optar por desarrollar
herramientas que les permitan a los estudiantes ﬁjar
la información más importante, para que puedan
utilizarla en el mismo instante de aprendizaje o más
adelante, en su vida profesional.
La educación para la sostenibilidad requiere espacios de discusión en los que se plantean problemas
que se abordan de manera crítica, democrática y
pluridisciplinar. El abordaje de la teoría en diseño
sostenible debe realizarse desde una visión de
feed-back, que le permita a docentes y estudiantes
replantear los métodos en función del contexto y del
impacto generado a partir de su aplicación. Así
mismo, la importancia de desarrollar proyectos
sostenibles es la de valorar los resultados y reestructurar las lógicas que enmarcan la ontología de este
[41].
El diálogo disciplinar es fundamental para el planteamiento de la educación ambiental a partir de la complejidad, debido a que permite que un fenómeno sea
analizado y solucionado desde la integración de
varias disciplinas [6], por ello el diseñador se convierte en un agente que potencializa la convergencia y
garantiza la acción ecológica, teniendo en cuenta
que su actividad transforma realidades socioculturales en diferentes niveles [42], cuya amplitud es
delimitada por los objetivos de cada proyecto [6]. Así,
el aprendiz de diseño debe ser llevado hacia el
campo inexplorado del saber-saber, ya que se ha
orientado exclusivamente hacia el saber-hacer y el
saber-ser, exponiéndolo a un desequilibrio de saberes [43] y alejándolo de las funciones y competencias
lógico-analíticas [3], que son fundamentales para
garantizar el aprendizaje. Todo esto se resume en
que el diseñador debe saber el “por qué” del diseño.
En este sentido la razón rebasa al método y se debe

tener en cuenta antes que nada el impacto del
diseño en la sociedad, es decir, que se debe ver
como un problema sistémico que se desarrolla a
partir de un conocimiento global [18].
Es importante resaltar que debe existir una formación
básica para los estudiantes de diseño, que debe ser
común y en la cual se espera que se desarrollen
competencias y habilidades relacionadas con la
madurez mental desde la emoción, la lógica y lo
operativo. Este curso inicial, debe caracterizarse por
una: “agrupación de disciplinas diversas, coordinación horizontal y vertical, tanto de los contenidos
como de la ejercitación práctica de dichas disciplinas
y toma de decisiones colegiadas en el colectivo de
cada año.” [44, p. 44].
En la implementación del juego como alternativa
didáctica, los docentes deben pensar que este
genera satisfacción, felicidad y seguridad en los
estudiantes, también estimula la creatividad y posibilita una enseñanza signiﬁcativa desde la práctica.
Aquellos mundos que se comienzan a crear a partir
del juego son a ﬁn de cuentas contextos llenos de
signiﬁcado y responden a las emociones más positivas de los estudiantes. El juego no es “vida corriente”
o “vida real”, sino que hace posible que el individuo
evada la realidad y se introduzca en una esfera espacio-temporal, en donde se llevan a cabo actividades
orientadas desde sí mismo, generando un mundo
dentro de otro y de esta forma crea una imperfección
del mundo y en esa imperfección se genera la
perfección que permite al sujeto crear un orden [36].
Desde el aprendizaje signiﬁcativo, los aspectos
distintivos del ser humano y los objetivos de la
educación ambiental se relacionan [12], por lo tanto,
el pensar, el sentir y el actuar equivalen respectivamente a la creación de conocimientos ambientales,
la formación de actitudes y valores y desarrollar
acciones de autogestión. En este orden de ideas, el
estudiante construye una estructura conceptual a
partir del conocimiento y de su experiencia, enlazando esta información a su estructura cognitiva y modiﬁcando sus actitudes éticas y valores.
Para la educación ambiental, se proponen estrategias pedagógicas tales como las tutorías, la cátedra
magistral, el seminario investigativo, el estudio de
casos y el trabajo colaborativo (en equipos de aprendizaje), que serán utilizadas por cada docente según
sea el caso y a partir de la oportunidad que se le
presente [12].
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A modo de conclusión, los desafíos para la pedagogía del diseño pueden resumirse en cinco puntos: I)
tiene que ver con la desarticulación que existe entre
la investigación y la docencia; II) se enfoca en abandonar la lógica endogámica, por la cual se seleccionan docentes inapropiados por parte de los directores de la carrera; III) la inexistencia de trabajo colaborativo entre distintos programas académicos; IV) la
formación constante de docentes; y V) la realización
de evaluaciones apropiadas. Dicho esto, debe existir
una articulación permanente entre la investigación,
los contenidos y los métodos [45].
LA INVESTIGACIÓN COMO EPICENTRO DE LAS
PEDAGOGÍAS PARA LOS DISEÑOS SOSTENIBLES
Algunos autores, consideran que la investigación en
diseño no es necesaria para realizar la práctica profesional del diseño [46] debido a su carácter práctico y
proyectual, aunque en algunas metodologías de
diseño se aborde una fase de información, evidenciada en planteamientos modernos como es el caso del
planteamiento de Munari [47], en el que se hace
referencia a una fase de recopilación de datos y a
otra de análisis de datos; sin embargo, estos métodos
más tradicionales no abordan al diseño como nicho
de investigación, a diferencia de otros trabajos
contemporáneos en los que se evidencia la inﬂuencia de la concepción de una realidad vista desde la
sistémica y los procesos complejos, que incluyen a la
investigación como parte del desarrollo de competencias de diseño desde la academia. Sin embargo,
existen miles de métodos de diseño que abordan la
práctica profesional desde múltiples áreas y campos
de acción. En este orden de ideas, es preciso decir
que la investigación es fundamental para la coherencia y desarrollo eﬁciente de los procesos formativos
de la profesión [46]. Además, a partir de la investigación en diseño es posible generar cambios curriculares que transforman los programas académicos, que
determinan el enfoque profesional a nivel micro,
meso y macro.
Sin embargo, como los DS en la mayoría de los casos,
están orientados a solucionar problemas individuales, sociales o medioambientales, es imprescindible
mencionar que el acto investigativo siempre estará
presente en el desarrollo de cualquier proyecto de
diseño que esté orientado a tal ﬁn [12]. De hecho, las
fases de ecoalfabetización y diseño presentadas en
este libro, siempre están transversalizadas por la
investigación, aunque esta se plantee en una fase
inicial. En este orden de ideas, lo fabuloso del planteamiento de los DS, es que las cuatro fases que
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constituyen el proceso proyectual (descubrir & orientar, macro, micro, planeación & entrega), se reconstruyen y transversalizan gracias a las experiencias de
los actores, al feed-back que deviene de la reﬂexión
de los diseñadores; del diálogo constante entre los
sujetos, los objetos (físicos o de información) y las
acciones que se propician en las intervenciones de
los diseños.
Lamentablemente, los estudiantes de pregrado
tienen muy pocas bases investigativas en cuanto a
herramientas y experiencias, debido a que los currículos no se han orquestado para hacerle frente a
este problema y así posibilitar aprendizajes signiﬁcativos, que les posibiliten proponer de manera un
trabajo de grado coherente que incluya una investigación que contribuya al desarrollo sostenible [48].
Por lo tanto, es indispensable reestructurar los currículos y de manera inmediata desarrollar esas competencias investigativas en los estudiantes a partir de
diferentes didácticas en el aula, que posibiliten el
acercamiento del estudiante a la investigación. Así,
los resúmenes, ensayos, ponencias, conferencias,
escritura de artículos cientíﬁcos y relaciones con los
grupos o semilleros de investigación posibilitan esta
práctica. Sumado a esto, es indispensable que dentro
de todas las clases se entrenen aspectos básicos
enfocados al desarrollo de habilidades y competencias investigativas.
En este mismo sentido, la dialógica como método de
desarrollo de competencias enfocadas al desarrollo
sostenible, es apropiada para desarrollar procesos
de investigación en el aula, entendiendo que tradicionalmente se trabaja con la proyectación y con la
investigación de manera separada y que su intención
precisamente es integrarlas [49]. En este sDe esta
manera, el concepto de P/I o Proyectar/Investigar
toma importancia, porque a partir de este, se establecen vínculos investigativos dentro del proyecto de
aula y se desarrollan las clases frente a debates que
surgen a partir del conocimiento comprobado,
alejándose así de los diálogos de poder tradicionales.
Así, se establecen algunas propuestas teórico-metodológicas [48] que pueden contribuir al fortalecimiento de las habilidades y competencias investigativas; entre ellas pueden destacarse: enseñar a investigar investigando, enseñar con el ejemplo, divulgar
información sobre las líneas de investigación, lectura
de artículos cientíﬁcos y realizar exposiciones sobre
los procesos de investigación. Por lo anterior, los
docentes siempre deben contar con material
suﬁciente y adecuado para desarrollar sus clases.
La suma del diseño con identidad y con investiga-

ción, es la base para orientar los procesos pedagógicos de la comunidad educativa y la actitud de los
estudiantes [50]. Una premisa que debe estar orientada al contexto, debido a que el diseño debe pensarse
desde los países, desde las culturas y desde las realidades [51]; presentando una realidad en la que la
enseñanza debe enriquecerse con conceptos teóricos; con un pensamiento ético, complejo, sistémico
singular y dinámico, tal y como se presenta a continuación:
ESTRATEGIA DE
INFORMACIÓN

ESTRATEGIAS
INVESTIGACIÓN
DE DSxC

ESTRATEGIA DE
EJECUCIÓN

ESTRATEGIA
CREATIVA

Fig. 1.3. Sistema de estrategias pedagógicas para los diseños
sostenibles centradas en la investigación.

En el gráﬁco anterior se evidencia una investigación
para los diseños sostenibles que resulta de la aplicación de estrategias de información, creativas y de
ejecución, asimilándose a un proceso cibernético
que se apoya en la cibernética social proporcionalista
[52], entendiendo que los procesos de transformación necesitan desarrollarse en 3 etapas, y que
pueden iniciar en cualquiera de ellas, o en ambas
direcciones, logrando una investigación más inductiva (cualitativa) o más deductiva (cuantitativa).
Sumado a esto, es preciso decir que la investigación
tradicional iniciaría con la estrategia de información y
culminaría con la de ejecución.
Sin embargo, el concepto de investigación en la
escuela toca ﬁbras delicadas desde la esfera sociocultural y desde la perspectiva de la producción de
cultura material, ya que existe una deuda histórica de
la Universidad frente a la resolución de problemas
que afectan a las distintas comunidades [48]. Dado
que los enfoques investigativos muchas veces se
quedan en el diagnóstico y no se ven materializadas
las soluciones que se proponen, debido a limitaciones políticas y económicas. Por esto, la investigación
debe estar orientada a comprender realidades socioculturales, medioambientales e individuales, desde
las comunidades más cercanas hasta las interacciones locales y regionales, tomando acciones y transformando el mundo inmediato.

DISEÑO DE PROBLEMAS
Desde los 50´s, se han desarrollado investigaciones
sobre la resolución de problemas, a partir de las
cuales pudo concluirse que los procesos de
feed-back asociados a esta estrategia de enseñaje,
debían centrarse en el proceso que el estudiante
llevaba para resolver los problemas y no tanto en el
resultado [51]. De este modo, se precisa que “...para
que un estudiante resuelva con éxito un problema es
necesario que posea la información adecuada sobre
su proceso de resolución, además de la información
especíﬁca en el campo al que pertenezca el problema.” [51, p. 150]. Ya en los 70´s, el entrenamiento de los
estudiantes se llevó a enseñarles patrones para
resolver problemas, dentro de sesiones mixtas, unas
con el propósito de desarrollar competencias creativas y capacidades de resolución de problemas y
otras en las que se desarrollaron temas disciplinares,
asociados a la profesión.
El diseño es una actividad puramente cognitiva, que
depende de factores como la edad de los sujetos
que diseñan y de sus experiencias. A partir de aquí,
Merchán [52] sustenta que, debido a estas condiciones, el nivel de complejidad dé la solución formal a
los problemas de diseño que se plantean cambia.
Así mismo, el diseño es una actividad que exige
problematizar, conceptualizar, idear, concebir y dé la
realización de la plasticidad, por lo que enseñar estas
acciones se convierte en el objetivo pedagógico.
Pero no todo es enseñable, de hecho, lo enseñable
del diseño es: la problematización, los métodos de
diseño, problemas de diversa naturaleza, las relaciones interdependientes entre problemas, soluciones,
diseños y ejecución, las soluciones existentes y los
métodos de gestión.
El planteamiento de un problema, por lo general
surge a partir de la observación de un fenómeno
determinado, después de precisar y analizar las
causas y efectos de este. Bonsiepe [16] cita a Archer
para argumentar que el problema surge de una
necesidad y como consecuencia, la solución de un
problema mejora la calidad de vida de las personas.
Estimular la creatividad y la innovación, y asumir el
error como parte del aprendizaje y no como un
motivo de afectación negativa en la evaluación, es
fundamental para llegar a un aprendizaje signiﬁcativo, por ello hay que: "enseñar la creatividad no como
una variable azarosa, sino como una técnica con
estrictos pasos a cumplir basados en gran esfuerzo y
perseverancia" [53, p. 134].
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En primer lugar, un problema puede ser deﬁnido
“desde el grado de diﬁcultad que presente al individuo” [51, p. 156], es decir, que el estudiante se enfrenta a una situación estimulante que desconoce y para
la cual no tiene respuesta desde su conocimiento
individual. Por lo tanto, el docente podrá plantear un
problema que represente ser un desafío para el estudiante y cuya solución requiera que este busque
nuevos conocimientos, estrategias y se apoye en su
personalidad para solucionarlo.
En segundo lugar, se puede deﬁnir desde “el camino
utilizado para su solución” [51, p. 156], que puede
considerarse como una situación que requiere que el
estudiante no solo dé una solución a partir de sus
recuerdos o mera experiencia, sino que aplique una
estrategia en la que desarrolle algunos hechos, analice el fenómeno y obtenga datos cuantitativos o cualitativos para procesarlos, relacionarlos y luego interpretarlos; permitiéndole llegar a una conclusión o
respuesta, que ha sido desarrollada a partir del análisis y razonamiento, basada en la comprensión del
tema o situación a la que se ha enfrentado el individuo. Sumado a esto, García [51, p. 158] deﬁne un
problema como una:
“…oportunidad de poner en juego los esquemas de
conocimiento, que exige una solución que aún no se
tiene y que presenta un grupo de factores o variables
entre los cuales se deben hallar interrelaciones expresas y tácitas, esta búsqueda implica la reﬂexión cualitativa, el cuestionamiento de las propias ideas, la construcción de nuevas relaciones, esquemas y modelos
mentales, en suma, la elaboración de nuevas explicaciones que constituyen la solución al problema.”.

Desde la premisa anterior, se puede establecer que
el ejercicio de aprendizaje a partir del planteamiento
de problemas, propicia que el estudiante desarrolle
nuevos conceptos estructurados, construya conocimientos de manera signiﬁcativa y potencie el desarrollo de habilidades creativas que le permiten llegar
a una conclusión, que en diseño es el punto de partida para elaborar los prototipos de comprobación [54].

En esta medida, de acuerdo con la visión sistémica y
entendiendo que el acto de diseñar es complejo, tal y
como se expuso anteriormente, la complejidad del
diseño se puede dividir en: ambiental, productiva-comercial, sociocultural, semiótica y de interface [42].
Además, presenta cinco fases que se transversalizan
con la enseñanza del diseño basado en problemas,
del desarrollo de la problemática desde la pedagogía y procesos del diseño.
Como se observa en la tabla 1, y según Fernández
Urrego [43], el planteamiento del problema es uno de
los puntos neurálgicos en la formación de los diseñadores, debido a que puede entorpecer el proceso de
aprendizaje o por el contrario potenciarlo y hacerlo
eﬁciente y enriquecedor. Aquí se resalta la importancia de aprender a partir de problemas bien estructurados y aunque esta estrategia ha sido abordada
desde los 60’S [57], hoy en día resulta de mucha
ayuda para complementar los procesos de enseñaje
tradicionales, tales como las clases expositivas. Así,
que puede deﬁnirse al aprendizaje basado en problemas (en adelante “ABP”) como un método de aprendizaje que utiliza los problemas para la adquisición e
integración de los nuevos conocimientos, teniendo
en cuenta sus características principales:
• El aprendizaje está centrado en el alumno.
• El aprendizaje se produce en grupos pequeños de
estudiantes.
• Los profesores son facilitadores o guías.
• Los problemas forman el foco de organización y son
un estímulo para el aprendizaje.
• Los problemas son un vehículo para el desarrollo de
habilidades de resolución de problemas.
• La nueva información se adquiere a través del
aprendizaje autodirigido.
En este orden de ideas, la educación para los diseños
sostenibles debe apoyarse en los procesos del ABP,
teniendo en cuenta que no todos los currículos son
ﬂexibles ni están basados en la sostenibilidad. Por
ende, el rol del maestro es el de adaptar la estrategia

TABLA 1: FASES DE LA CONCEPCIÓN DEL PROBLEMA DE DISEÑO.

Problema - Problemática

Problemática - Pedagogía

Pedagogía - Proceso

Prognosis - Programa
Protoforma - Proyecto
Prototipo
Pro-tesis
Producto

Currículo
Contexto
Proceso de diseño
Producto - Artefacto
Aprendizaje

Investigación
Conceptualización
Ideación
Resolución
Feed - back

Fuente: [42]. Abstracción y adición del feed-back.
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de enseñaje a su realidad particular [9], modiﬁcando
ligeramente algunos principios y características,
haciendo posible un aprendizaje signiﬁcativo e
integral. A su vez, la práctica de enseñaje basada en
ABP [57] supone que el aprendizaje se vuelve constructivo y deja de ser receptivo, promueve la disposición afectiva y la motivación de los estudiantes, facilita la comprensión de los nuevos conocimientos que
resultan de la cooperación y lo más importante,
genera o provoca conﬂictos cognitivos en el estudiante. Puntualmente, se hace referencia a la problematización del estudiante, porque es a partir de ese
estado de desequilibrio, que se genera una motivación real, que a su vez permite un aprendizaje signiﬁcativo y que lleva a los individuos a buscar salidas o
soluciones a sus problemas cognitivos interiores, que
posteriormente afectan a las sociedades con las que
se relacionan y que ﬁnalmente pueden o no impactar
positivamente al medio ambiente.
Es preciso abordar el tema del trabajo en equipo para
solucionar problemas. Este debe ser planteado e
incentivado por el docente, quien direcciona los
procesos que se desarrollan en el ambiente de
aprendizaje. Los esfuerzos del docente están direccionados a facilitar la visión que el estudiante tiene
sobre la importancia de sus emociones y cómo estas
intervienen en el proceso de aprendizaje, de tal
manera que el estudiante entienda la importancia de
la motivación y también descubra cómo los docentes
motivados tienen altas expectativas, a partir de las
cuales se construye educación con mayor calidad.
Debido a esto, puede aﬁrmarse que la motivación
debe darse desde el docente y desde los estudiantes, quienes son los actores del enseñaje y quienes
son los responsables de mantener las relaciones que
permitan un aprendizaje signiﬁcativo [40].
Para trabajar en equipo debe tenerse en cuenta una
metodología para seleccionar sus integrantes. Esta
selección se puede realizar a partir de la identiﬁcación de las dominancias y subdominancias cerebrales de los estudiantes, mediante la implementación
de un test planteado por Gregori [37], y que debe
realizarse de manera individual, para crear equipos
que tengan estudiantes con diferentes dominancias
cerebrales y así complementarse. Esta prueba, identiﬁca las capacidades tricerebrales de cada persona,
visualizando también el rol que puede jugar en los
equipos de aprendizaje, dado que ellos deben ser
mixtos y estar conformados por estudiantes con
comportamientos oﬁciales, antioﬁciales y oscilantes
[37]. Así, un equipo de aprendizaje debería tener
mínimo un estudiante cuya función-competencia
cerebral sea lógico-analítica, un integrante con una
función-competencia intuitivo-sintética, y otro con

una función-competencia motora-operacional; que,
en orden, podrían entenderse como inteligencias
racionales, emocionales y operacionales. Esto comprende lo que se denomina “capital intelectual”,
triádico, o teoría del cerebro tri-uno.
Estos mecanismos suelen ser de gran utilidad, especialmente en los casos en los que se presente una
persona con diﬁcultades de aprendizaje [58]. En
países como Chile y Argentina, sobresalen investigaciones relacionadas con el tema conceptual, con la
resolución de problemas sociales y con la concepción del diseño como agente intermediador del
progreso económico. En este sentido, la enseñanza
del diseño tiene una alta responsabilidad social por
su rol en la comunicación visual, necesitando que la
escuela enfatice en la crítica y en la resolución de
conﬂictos locales. También, se sostiene la necesidad
de tener docentes más especializados, entendiendo
previamente, que el diseño entra en el juego de las
artes y las artesanías. Finalmente, a nivel nacional,
existe una disonancia en la concepción del diseño
como área del conocimiento y en su abordaje pedagógico, teniendo en cuenta que la profesión está
desvalorizada y que no se ha entendido el rol del
diseñador en la empresa-industria colombiana [56].
No hay que confundir el planteamiento de un ejercicio con el planteamiento de un problema; los ejercicios son útiles para que los estudiantes automaticen
rutinas y procedimientos, asimilando mecánicas o
simplemente memoricen fórmulas para dar solución
a situaciones predeﬁnidas, con el ﬁn de que ellos las
apliquen en un futuro para solucionar algún problema dado. Sin embargo, los problemas se diferencian
de los ejercicios en que los primeros exigen que el
estudiante aporte algo nuevo, desconocido hasta
entonces y no son simples aplicaciones de teorías
cientíﬁcas que terminan en una solución que ha sido
premeditada por el docente, por el estudiante o por
el equipo de trabajo a priori. Es decir, que el ABP
requiere que exista incertidumbre en el desarrollo
mismo del problema, desde su planteamiento hasta
llegar a una solución desconocida, que evidencie un
proceso oportuno y dedicado a la generación de
ideas que devienen de procesos creativos [53].
De otro lado, la creatividad es fundamental para que
el ABP sea eﬁciente, dado que se aplican procesos
convergentes y divergentes en el proceso de
búsqueda de una solución a un problema planteado.
La creatividad está presente en muchos ámbitos de
existencia del ser humano, desde los sociales hasta
los individuales, diferenciando al ser humano de
otras especies y brindándole capacidades para
evolucionar. En sentido estricto, la creatividad y los
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procesos de resolución de problemas se combinan
para generar cambios de mirada, otras formas de ver
el mundo, innovando a partir de la necesidad de dar
solución a problemas reales [53]. De esta forma, se
pueden aplicar varias técnicas creativas que posibilitan que el estudiante garantice una solución creativa,
por lo que podrían utilizarse entre otras: el brainstorming, el diagrama de espina de pescado, la lluvia de
ideas, el árbol de problemas, los seis sombreros para
pensar, el CPS y la técnica de las tres i (iii), entre otros.
Sin embargo, las técnicas son numerosas y deben
adaptarse a cada necesidad especíﬁca [56].
ORGANIZACIÓN DE LAS CLASES
Para García [53], Grisolle [33], Tobón [26] y Gregori [37],
es fundamental organizar las clases que se van a
impartir, debido a que la planeación exhaustiva
constituye o asegura el desempeño adecuado de la
misma, llevando al estudiante a una relación
concertada y preconcebida con el proceso de
enseñaje, permitiendo que los errores disminuyan,
generando mayor compromiso hacia la clase. Por
esto, se presentan tres herramientas que posibilitan
dicha estructuración y permiten que los procesos
sean desarrollados sin traumatismos. Estas
herramientas son: los acuerdos de clase, el CCT o
Ciclo Cibernético de Transformación y el Juego de
Roles o Liderazgos. Teniendo en cuenta que pueden
ser modiﬁcados de acuerdo con la necesidad de
cada docente y de cada grupo de aprendizaje,
además de que existen numerosas herramientas
adicionales o complementarias que pueden ser
descubiertas por parte del docente. Para iniciar, los
acuerdos de clase son sumamente importantes para
establecer normas y caminos a seguir mientras que
se desarrolla la experiencia de enseñaje, de hecho,
se utilizan como herramienta para asegurar la
responsabilidad del estudiante, la puntualidad, las
normas de convivencia y el respeto. Esto hace
necesario que se emplee la primera clase para
conocer al grupo de estudiantes en cuanto a su
devenir, ser y sus expectativas, ﬁnalizando la sesión
con la construcción colectiva de las pautas bajo las
cuales se realizará la clase [56].
CCT es el proceso de información y estrategia para la
autotransformación y el direccionamiento o
gobernabilidad de cualquier sistema o negocio, en su
lucha por información, supervivencia- reproducción y
convivencia. EL CCT es una uniﬁcación de tres
métodos: el cientíﬁco del cerebro izquierdo, el
estratégico del cerebro derecho; y el administrativo
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del cerebro central. El CCT sirve como herramienta
para una nueva administración personal, grupal,
empresarial y societaria, que dependen cada vez
más del capital mental tri-uno integrado [3]. Esta, es
una herramienta contundente que facilita el proceso
del enseñaje en el nivel de educación terciaria.
En cuanto a la motivación, es de suma importancia
tener al grupo motivado, con ganas de aprender. Un
grupo que se encuentra alegre y con ánimo, es un
grupo propositivo, que critica y pregunta. Un grupo
no motivado, no reacciona a los errores, ni a las
dinámicas de grupo y en consecuencia se estanca.
La sensibilización consiste en orientar a los
estudiantes para que tengan una adecuada
disposición dentro del ambiente de aprendizaje,
formando y reforzando valores, actitudes y normas.
Para ello, Tobón Tobón [26, p. 204] plantea tres
estrategias fundamentales:
a. Relatos de experiencia de vida: El docente habla
sobre experiencias reales donde las emociones,
motivaciones y valores han jugado un papel
importante en su vida; además habla sobre el
ejemplo de personas que han sido exitosas.
b. Visualización: El docente introduce al estudiante y
lo orienta para que se visualice en un futuro, al
haber alcanzado todas las competencias y valores
deseados.
c. Contextualización en la realidad: El docente
muestra a los estudiantes los beneﬁcios concretos
de poseer competencias y valores, con respecto a
la realidad nacional y sus proyectos de vida.
TUTORÍAS
La importancia de las tutorías es que garantizan el
feed back individual del estudiante en el proceso
educativo. Sumado a esto, las tutorías son
indispensables en el enseñaje, y pueden enfocarse
en el ámbito académico o convivencial. Siempre se
debe tener presente que no se están formando
ciudadanos y trabajadores, también se forman seres
humanos con virtudes y valores; y en esta medida
son seres complejos que sienten, razonan y actúan.
Por lo tanto, los docentes deben considerar sus
metodologías de clase desde estas esferas
sociológicas, psicológicas y productivas. De este
modo, los docentes son tutores, no solo profesores
[60]. En este orden de ideas, las tutorías se
establecen
por
fuera
de
la
clase
procedimentalmente en cinco pasos:

TABLA 2: CCT MÍNIMO EN AULA POR EL CEREBRO IZQUIERDO

Énfasis en cerebro

Tiempo

Actividad

Cerebro izquierdo

25 minutos

INFORMACIÓN
Cuestionar, explicar, preguntar, aprender saber en la teoría.

Cerebro derecho

5 minutos

FUTURIZACIÓN
Incluir problemas, necesidades y aplicaciones futuras, respecto al
tema estudiado, prever acciones.

Cerebro central

15 minutos

PROYECTOS
Elegir actividades, hacer, aprender en la práctica, darle feedback,
mejorar.

Fuente: Elaboración propia, basado en [36].
TABLA 3: CCT MÍNIMO EN AULA POR EL CEREBRO DERECHO.

Énfasis en cerebro

Tiempo

Actividad

Cerebro izquierdo

5 minutos

INFORMACIÓN
Cuestionar, explicar, preguntar, aprender saber en la teoría.

Cerebro derecho

25 minutos

FUTURIZACIÓN
Incluir problemas, necesidades y aplicaciones futuras, respecto al
tema estudiado, prever acciones.

Cerebro central

15 minutos

PROYECTOS
Elegir actividades, hacer, aprender en la práctica, darle feedback,
mejorar.

Fuente: Elaboración propia, basado en [36].
TABLA 4: CCT MÍNIMO EN AULA POR EL CEREBRO CENTRAL.

Énfasis en cerebro

Tiempo

Actividad

Cerebro izquierdo

15 minutos

INFORMACIÓN
Cuestionar, explicar, preguntar, aprender saber en la teoría.

Cerebro derecho

5 minutos

FUTURIZACIÓN
Incluir problemas, necesidades y aplicaciones futuras, respecto al
tema estudiado, prever acciones.

Cerebro central

25 minutos

PROYECTOS
Elegir actividades, hacer, aprender en la práctica, darle feedback,
mejorar.

Fuente: Elaboración propia, basado en [36].
1. Bienvenida al estudiante.
2. Abordaje de temas que inquietan la mente del
estudiante.
3. Tratar el tema principal de la tutoría.
4. Evaluación de la tutoría por parte del estudiante.
5. Establecer pasos, pautas y compromisos.
EVALUACIÓN
En este sentido y según Velandia Mora [61], los
equipos de aprendizaje son una excelente forma de

realizar una evaluación formativa que se lleve a cabo
dentro del proceso educativo, ya que dicho
aprendizaje es sistémico, triádico, y sugiere una
retroalimentación constante. Así el estudiante evalúa
su aprendizaje por subsistemas sociales que derivan
de la cibernética social y organizan el aprendizaje
eﬁcientemente. Se puede decir, que el aprendizaje
centrado en la evaluación debe ser pensado desde
una lógica de la cibernética social, en donde el
constructivismo que Piaget y Vygotsky exponen es
desarrollado y complementado.
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TABLA 5: AMBIENTE DE APRENDIZAJE FÍSICO, LÚDICO Y ESTÉTICO.
(AULA DE CLASE TRADICIONAL CON PUPITRES O SILLAS Y MESAS).

Función cerebral

Liderazgos

CCT

Cerebro izquierdo

Cronometrista
Recepcionista
Diccionarista

INFORMACIÓN
Recepción, tiempo, conceptos clave.

Cerebro derecho

Aplomador
Positivador

FUTURIZACIÓN
Comunicación no verbal, positivismo.

Cerebro central

Propositor
Feedbacker

PROYECTOS
Recoger actividades, mejoramiento continuo.

Fuente: Elaboración propia.
TABLA 6: AMBIENTE DE APRENDIZAJE FÍSICO, LÚDICO, ESTÉTICO Y VIRTUAL.
(AULA DE CLASE CON EQUIPOS DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS PARA DISEÑO, LABORATORIOS).

Función cerebral

Liderazgos

Cerebro izquierdo

Recepcionista

Cerebro derecho

Positivador

Cerebro central

Propositor
Feedbacker

CCT
INFORMACIÓN
Recepción
FUTURIZACIÓN
Positivismo.
PROYECTOS
Recoger actividades, mejoramiento continuo.

Fuente: Elaboración propia.
TABLA 7: AMBIENTE DE APRENDIZAJE FÍSICO, ESTÉTICO.
(TALLER DE MÁQUINAS: PLÁSTICOS, MADERAS, METALES O CERÁMICA.)

Función cerebral

Liderazgos

CCT

Cerebro izquierdo

Recepcionista

INFORMACIÓN
Recepción.

Cerebro derecho

Positivador

FUTURIZACIÓN
Positivismo.

Cerebro central

Feedbacker

PROYECTOS
Recoger actividades, mejoramiento continuo.

Fuente: Elaboración propia.

Existe un método de evaluación que es muy
pertinente en las carreras relacionadas con diseño,
arte y publicidad. Este es el método por portafolio,
que también recibe el nombre de evaluación por
bitácora, en la cual el estudiante documenta la
información, realiza mapas conceptuales, mentales y
sinópticos; establece relaciones y sirve como
herramienta de documentación de la clase. Así
mismo, Bransford, Brown, & Cocking (eds.) [39, p. 27]
enfatizan que:
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“La caracterización de las evaluaciones de la materia de
estudio en términos de competencias en los aspectos de
contenidos y procesos da especiﬁcidad a los objetivos de
evaluación genérica tales como “el pensamiento de nivel
superior y la comprensión profunda”. La caracterización del
desempeño del estudiante en términos de su actividad
cognitiva es una forma de centrar la atención en las
diferencias que hay entre la competencia esperada y los
logros observables en situaciones de aprendizaje y de
evaluación”.

CONCLUSIONES
Los discursos de los diseños sostenibles deben
abordarse desde distintos ámbitos, en principio el
ámbito pedagógico resulta ser el más importante,
debido a que es en la escuela en donde se forman
los valores, habilidades y competencias que le
permiten a los profesionales desenvolverse en el
mundo productivo de manera ética. Además, los
procesos académicos centrados en los principios del
desarrollo sostenible sugieren un cambio de mirada
que se hace necesario en un mundo que se
encuentra
en
crisis
social,
individual
y
medioambiental.
Latinoamérica necesita generar sus propios
discursos de los diseños sostenibles, a partir de la
investigación y la puesta en marcha de los medios
necesarios para materializar las ideas que propenden
a solucionar problemas de las comunidades
pertenecientes a la región. Estos discursos deben
estar
basados
en
la
cibernética
social
proporcionalista que plantea Waldemar de Gregori,
articulados por las interrelaciones que se generan
entre la ética, la política y la producción que tienen
lugar en cada territorio. Adicionalmente, deben
potenciar y velar por la reconstrucción del tejido
social, por la recuperación de la identidad social, por
la mitigación de los conﬂictos interculturales y por la
propagación de las prácticas del buen vivir, que
marcan una posible solución a la crisis actual.
La educación primaria, secundaria y terciaria debe
adaptarse a los cambios sociales, económicos y
políticos que están ligados a la evolución de la
cultura humana, entendiendo que es evidente la
transformación de los territorios y que los paisajes
políticos han ido cambiando a través del tiempo,
generando brechas absurdas entre los objetivos de
la educación y los resultados obtenidos luego de que
los estudiantes atraviesan el proceso académico. Por
ende, debe existir un modelo pedagógico resuelto
desde cuatro componentes, uno político, uno
psicológico, uno antropológico y uno pedagógico;
cuyas relaciones estén permeadas por el desarrollo
sostenible y la idea de un pensamiento para la vida.
Es así, como la educación puede transformarse en la
región, generando cambios importantes en los
individuos que se educan y propiciando relaciones
socioculturales éticas, capaces de sostener la trama
de la vida en el continente, lejos de los dominios
colonizadores y de las prácticas hegemónicas de las
que se ha sido víctima desde hace siglos.

Las estrategias pedagógicas para la enseñanza de
los diseños sostenibles tienen características muy
particulares, en principio se centran y articulan
alrededor de las prácticas del buen vivir, teniendo en
cuenta que es de suma importancia desarrollarlas a
partir de una articulación ético-política y desde tres
ámbitos: el individual, el social y el medioambiental.
Además, las estrategias son ﬂexibles, es decir, que
pueden reestructurarse de acuerdo con las
necesidades y particularidades de cada ambiente de
aprendizaje y de cada práctica educativa. En esta
medida,
los
docentes
deben
asumir
la
responsabilidad de adaptarlas a sus casos
académicos especíﬁcos para garantizar un
aprendizaje signiﬁcativo.
Alrededor del mundo se concuerda en que la
investigación, la educación por problemas y la
estructuración adecuada de las clases son
estrategias que favorecen y perfeccionan la labor del
enseñaje de los diseños sostenibles, además, de que
se centran en conceptos sistémicos. Sin embargo, lo
importante no es saber sobre su existencia, sino
saber cómo se aplican, por este motivo, es muy
relevante la propuesta que DSxC trae a los
escenarios que se encuentran en crisis, debido a que
promete transformar las dinámicas sociales desde la
escuela, permitiendo que los profesionales sean
críticos y desarrollen sus actividades laborales desde
la proporcionalidad y la ética planetaria.
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DISEÑOS Y
SOSTENIBILIDADES DS

CONTRIBUCIONES PARA LA ECOALFABETIZACIÓN
DE DISEÑADORES EN CONTEXTO

Palabras clave: Educación, Ecoalfabetización, Sostenibilidad,
Diseño.
Este capítulo, presenta el resultado de una investigación
documental que expone de forma relacional, perspectivas
históricas, críticas y epistémicas de la integración de la
sostenibilidad con posturas de DS. Un abordaje crítico expone
cómo prácticas de diseño peligrosas han estado en función
de imaginarios de mundos insostenibles; circunstancias que
al observar históricamente, han promovido la integración de
buenas prácticas en la teoría y método del diseño (aunque
algunas de ellas sigan respondiendo a estas mismas lógicas).
Finalmente, desde una perspectiva epistemológica se han
analizado diferentes visiones de DS (incluyendo revisiones a
posturas latinoamericanas) para sintetizarlas como aporte a la
consolidación de diseños y sostenibilidades que respondan a
este territorio. Los resultados, han sido estructurados de la
siguiente forma:

PRELIMINAR

DE ENFOQUE

TRANSVERSAL

ANTECEDENTES Y DISCUSIONES
FUNCIONES Y FORMAS
DIMENSIONES DE LOS DS
ESTUDIOS, PRÁCTICAS Y EXPLORACIONES EN DS
DIALÉCTICAS DE LOS DS
ENFOQUES
VISIONES
PRINCIPIOS
ESTRATEGIAS
HERRAMIENTAS

Recursos
virtuales

INTRODUCCIÓN
El mayor error sería subestimar el problema del error;
la mayor ilusión sería subestimar el problema de la ilusión.
Edgar Morin
Este capítulo es consecuencia de una investigación
exploratoria de tipo documental a partir de un estado
del arte, su objetivo principal es aportar en la construcción de nuevos conocimientos en DS que
relacionen 3 perspectivas: histórica, crítica y epistemológica; buscando a partir de ellas, entretejer diversas discusiones de carácter pluralista y contextualizada. El pluralismo discursivo se enuncia desde una
postura pluriversal, es decir, donde quepan muchos
puntos de vista, incluso aquellos contradictorios,
aquellos acientíﬁcos y en algunos casos menospreciados.
Desde una perspectiva histórica se revisa la evolución de los DS, las bases ideológicas y materiales que
dieron origen a esta relación; los rasgos particulares
en la concepción del “deber ser” de los DS en
diferentes momentos; para ﬁnalmente revisar algunas posturas sobre hacia dónde deben dirigirse en
pro de lograr la conservación de la vida a mediano y
largo plazo.
Desde una perspectiva epistemológica, se examinan
las lógicas que sustentan el conocimiento actual en
DS y en consecuencia, las bases para la enseñanza.
De la misma forma, se estudian los enfoques, los
principios, las metodologías y las herramientas de
mayor difusión y aceptación para comprender los DS.
En esta parte, entra la pluriversalidad y se incluyen,
por ejemplo, cosmovisiones como El Buen Vivir.
Desde una perspectiva crítica, se analizan las
reﬂexiones que han controvertido las diferentes
posturas en relación a los DS; en este sentido, esta
revisión expone cómo algunos discursos pueden ser
nuevas formas paradigmáticas, que sustentan desde
“el mal menor”, viejos discursos nocivos. De igual
forma, este abordaje ha sido transversal a la revisión
hermenéutica, dado que se encuentran hallazgos de
la crítica tanto en la perspectiva histórica como en la
epistemológica.
Para la búsqueda de información se realizó una
revisión profunda compuesta por 5 pasos: primero se
establecieron los términos de búsqueda a partir de
las categorías y autores de análisis; segundo, se
determinó la ventana de observación para tener la
información más actualizada posible; tercero, de
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acuerdo con las dos primeras etapas, se generaron
términos de exclusión debido a la gran cantidad de
artículos obtenidos; cuarto, se inicia el proceso de
descarte mediante títulos relacionados; y por último,
mapeos de resúmenes.
Se realizó una búsqueda de tipo exploratoria en
literatura gris, donde se encontraron artículos
relacionados con el tema de investigación. Posteriormente se analizan los artículos relacionados con el
tema y se extrajeron términos técnicos relevantes
para hacer más concreta la búsqueda en bases de
datos cientíﬁcas.
Teniendo en cuenta la constante actualización
tecnológica, pedagógica, teórica y práctica en el DS,
se ﬁja una ventana de observación para realizar la
búsqueda de literatura, estableciendo periodos
desde el año 2010 hasta la fecha. Sin embargo, cabe
resaltar que se generan exepciones en algunos autores debido a los índices bibliométricos ya que algunos reportaban gran cantidad de citaciones y/o el
material es considerado importante debido al impacto académico que este ha tenido.
En una primera búsqueda se encuentran más de
10.000 artículos relacionados en las bases de datos,
por lo cual se realiza el descarte de documentos con
términos y criterios especíﬁcos para delimitar la recopilación de información. Es importante reconocer
que la literatura cientíﬁca en torno a los DS en
Colombia es poca; y dado su desarrollo símil a lo
sucedido en Latinoamérica, algunos postulados se
han extrapolado a la situación del país.
Una vez realizada la búsqueda de información entre
libros, manuscritos, ensayos y artículos cientíﬁcos de
acuerdo con los parámetros anteriormente deﬁnidos;
se ha seleccionado el concepto de Ecoalfabetización
[1]-[3] aplicado al diseño, es decir, bajo la premisa de
fomentar el pensamiento ecológico en los diseños,
para que sea el hilo conductor discursivo. Como se
observa en la Fig.2.1 se han identiﬁcado patrones en
la información analizada y se han sintetizado; de igual
forma, se han deﬁnido 3 categorías para presentar la
información: preliminar, transversal y de enfoque.

ECOALFABETIZACIÓN PRELIMINAR
En este primer momento, se presentan los hallazgos
de la revisión histórica, la evolución y el relacionamiento histórico entre los diseños y las sostenibilidades DS a partir de las 3 variables mencionadas y de la
pregunta: ¿Qué se necesita sentir/saber primero?.
Para su desarrollo, primero se ha estudiado la evolución de los diseños y de las sostenibilidades por
aparte; para los diseños, se han planteado 3 categorías de análisis, el diseño como proyecto, como
proceso y como resultado. Mientras que al revisar las
sostenibilidades, se evidencian discursos complejizados entre la ecología, la economía, la sociedad, la
política y los individuos.
Posteriormente, se analiza lo que sucede cuando se
integran estas discusiones, en este punto, se estudian las dialécticas principales, las perspectivas
desde la academia, la industria y la sociedad; los
diferentes niveles (superﬂuos, equilibrados y radicalizados), sus diferentes formas y funciones, las posibilidades en términos de resultados de diseño más allá
de las soluciones materiales objetuales.
ECOALFABETIZACIÓN DE ENFOQUE
En este segundo momento, se identiﬁcan y caracterizan 6 patrones en los DS: humano, autónomo,
biocéntrico, operativo-medible, sistémico y prospectivo, a partir de las categorías críticas expuestas en la
primera parte. En la categoría humano, se exponen
diferentes puntos de vista desde la construcción de
los humanos, sus necesidades fundamentales y
sobre cómo actualmente se desdibujan (al menos
teóricamente) las personas que diseñan y las personas que usan los diseños. Desde la postura autónoma, se plantea la necesidad de revalorizar y recuperar formas de ver el mundo propias que históricamente han sido menospreciadas en el afán de implementar discursos foráneos hegemónicos. Desde el
biocentrismo se evidencia cómo muchas de estas
posturas coinciden en la necesidad de superar la
visión de la naturaleza como un recurso, y migrar a
interpretarla como modelo, medida y mentor. Desde
lo operativo y medible, se expone que si bien es una
postura paradigmática de los DS, debe responder de
forma integral a posturas ideológicas. La perspectiva
sistémica por su parte, se presenta (según diferentes
autores) como un paradigma alternativo que permite
interpretar problemas complejos y en consecuencia,
diseñar soluciones más integrales. Finalmente, se
plantea la categoría prospectiva a partir de la premisa
de que los DS deben proyectarse a corto, mediano y
largo plazo.

Esta parte termina con la revisión de 12 visiones y/o
metodologías de los DS, para sintetizar un proceso
que permita relacionar sus variables.
ECOALFABETIZACIÓN DE APLICACIÓN
Finalmente, se realiza una taxonomía de estas visiones; se identiﬁcan 111 principios que se clasiﬁcan a su
vez en visionarios y operativos; los visionarios de
corte más ideológico, mientras que los operativos
son establecidos para la práctica. En adición, se hace
un análisis de 175 herramientas que se clasiﬁcan de
acuerdo con los objetivos del proceso propuesto en
DS.
Finalmente, se revisan y clasiﬁcan diferentes estrategias a partir de su enfoque en el ciclo de vida y en la
innovación en diseño. En este punto, se realiza una
categorización de las herramientas según sus objetivos y su nivel de intervención.

PRELIMINAR

El diseño como muchos diseños

¿Qué, cómo,
por qué y para
qué de los
DS?

Crítica a los diseños
De sostenibilidad a sostenibilidades
Dimensiones
Niveles
Estudios, prácticas y exploraciones
Funciones y formas
Dialécticas

DE ENFOQUE
¿Cuáles son
los patrones
comunes en
los DS?

Humano
Autónomo
Biocéntrico
Operativo y Medible
Sistémico
Prospectivo

DE APLICACIÓN

¿Cómo llevar
a la práctica
los DS?

Metodologías y visiones
Principios
Estrategias
Herramientas

Fig. 2.1. Estructura del capítulo Diseños y Sostenibilidades.
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ECOALFABETIZACIÓN PRELIMINAR
EL DISEÑO COMO MUCHOS DISEÑOS
Son numerosas las investigaciones que dan cuenta
de las ideas, procesos e hitos que han construido y
siguen aportando a lo que hoy se considera el diseño
[4]–[10]; desde las más variadas consideraciones que
han apuntado a dialogar entorno al ¿qué?, ¿por qué?,
¿para qué?, ¿para quién?, ¿de qué forma?, ¿de dónde
viene? y ¿para dónde va? Como primera medida y
dada esta pluralidad se habla de los diseños como
proyecto y proceso inherente a la actividad humana,
es decir, como causa y efecto de los proyectos de la
humanidad, razón por la cual se abordan los 4 grandes relatos de la actualidad: la premodernidad,
modernidad, posmodernidad y transmodernidad
[11]–[13]. Dialogando con estas visiones, Jones [14],
propone 4 categorías para los diseños que suceden
actualmente en la teoría y en la práctica: artesanal,
productos y servicios, organizacional y de transformación social.
LA HUMANIDAD PRODUCTORA

Revoluciones
industriales

Movimiento
de Artes y Oﬁcios

1500

1800

Bauhaus

La postura inicial se denomina tradicional, ancestral o
premoderna y hace referencia a las diferentes
cosmovisiones de los pueblos originarios del mundo
[11]; como se observa en la Fig. 2.2 basada en Walker
[15] se ha mantenido vigente gracias a aislamientos o
a procesos de resistencias; el diseño desde esta
postura busca la revalorización de la producción
artesanal, local y comunitaria [9].
El siguiente relato es la modernidad, caracterizada
por el ascenso del razonamiento y la industrialización,
esta, ha sido clasiﬁcada históricamente en varios
estadios; Bauman por ejemplo se reﬁere a las modernidades sólida y líquida; en la primera hace referencia
al “hombre productor”[16] es el momento en el que
nacen los primeros discursos disciplinares de los
diseños y en concordancia su fuerte inﬂuencia desde
la ingeniería y sus ﬁnes productivos[6]. La moderniLA HUMANIDAD CONSUMIDORA
El diseño en Latinoamérica
Primer programa de diseño en Colombia
Primeros enfoques académicos de DS en Colombia

ULM

1900

2000

MODERNIDAD
El hombre productor y la máquina toma
el mando. y el diseño se torna una punta
de lanza de esta visión, bajo la premisa
de “el diseño sigue la función (razón)”.

TRANSMODERNIDAD
POSMODERNIDAD
El hombre consumidor y el ﬁn de los
grandes discursos del diseño.
Adopta un lenguaje pluralista y
crítico al positivismo.

PREMODERNIDAD
Visión orgánica de
creación de los entornos
y bienes materiales

PRODUCTO

Hoy

SISTEMA

1.0. Artesanal.
Caracterizado por el
desarrollo de entornos
materiales a partir de
oﬁcios.

2.0. Productos/Servicios.
Caracterizado por un
proceso de sistematización y de estandarización
de métodos para el
diseño de productos.

Proceso individual

Multidisciplinario

SOCIOTÉCNICO

3.0. Organizacional.
Asume los productos y
los servicios como un
sistema complejo
inmerso en otro de
producción.

Interdisciplinario

Fig. 2.2. Visiones del mundo y de los diseños. Basado en [15, Fig. 5.1].
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Utopía hispanoamericana que busca ser la
síntesis idealizada de
las 3 narrativas
anteriores.

4.0. Transformador social.
Pensado más allá de las
puertas del sistema
industrial y de servicio/producto.

Transdisciplinario

El corazón del diseño no es el objeto único, sino una ecología del mundo entero.

dad líquida hace referencia al “hombre consumidor y
al hombre objeto de consumo” [17], por lo que los
diseños en este momento se reinventan en función
de estas nuevas premisas de ﬁnes comerciales.
De forma alterna a la modernidad líquida se presenta
la posmodernidad, narración que nace como una
crítica a la modernidad y al desgaste de sus grandes
discursos apoyado en el nihilismo [11], [18]; en este
momento, estos diseños inician una incorporación de
valores pluriversales, multiculturales en los que
“todo vale” [19] y que dialogan con la globalización y

ESTUDIOS
Academia
Universal
Búsqueda de la verdad
Personas como usuarios
Generación de conocimiento
Lógico e investigativo

los fuertes cambios sociales de la segunda mitad del
siglo XX.
Finalmente, la transmodernidad se presenta como
una deconstrucción y síntesis de las 3 posturas
precedentes a partir del paradigma del transdesarrollo [11], [20], el decrecimiento y el buen vivir [11], [19],
[21]. Los diseños propuestos buscan una transformación consensuada y social que recoge los valores y
las posibilidades de los diseños de las otras visiones.

EXPLORACIONES

Problemas
Necesidades
Oportunidades

Individuo y Sociedad
Búsqueda de la idealidad
Personas como ciudadanos(as)
Plural, crítico, experimental
popular y político.

PRÁCTICAS
Industria
Búsqueda de la aplicabilidad
Personas como clientes, particular, intuitivo
Prácticas comerciales

Fig. 2.3. Triángulo de Fallman -estudio, práctica y exploración del diseño- en [23, Fig. 3].

Otra revisión de la temática según Fallman [22]
propone que los diseños deben ser entendidos
desde 3 dimensiones como se observa en la Fig. 2.3:
estudios, exploraciones y prácticas.
Esta triada complejiza y permite comprender cómo
los diseños tienen actores, búsquedas, objetivos que
se encuentran en procesos evolutivos diferentes y
cuya dinámica permite observar desde una visión
compleja, las debilidades, oportunidades, fortalezas
y amenazas en la búsqueda de escenarios comunes
aplicables a los diseños y a las sostenibilidades DS.
Por otro lado, los diseños se hacen y se piensan como
una actividad que sucede entre lo técnico, artístico,
cientíﬁco [18] y en los últimos tiempos se han permitido otros discursos al calor de la posmodernidad [12] y
de la mano de una postura pluralista. Esta ecoalfabetización reconoce que no existe un único diseño si no
múltiples diseños [23], por lo cual, no se pretende
mostrar una visión universalizada del diseño y su
relación con la sostenibilidad.

A modo de conclusión, es importante identiﬁcar el
papel de la educación en diseños y sostenibilidades
como un articulador entre estas 3 dimensiones. Si
bien a lo largo de este documento se expone una
aproximación académica al discurso del DS, es necesario reconocer que no se presenta como una única
verdad si no que sigue lógicas desde la pluriversidad
como se observa en la ﬁgura 2.4.
Técnicas

Como disciplinas
Como culturas Cientíﬁcas

Artísticas

Posibles

como proyectos
Probables

Deseables

Cualitativos

Cuantitativos

como procesos

Los diseños

Especulaciones

Metodológicos
Sistemas

como resultados

Servicios

Objetos

Experiencias

Como activismos Como ideas
Críticas
Como problemas
Fig. 2.4. Diseño como muchos diseños.
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CRÍTICA A LOS DISEÑOS
“Hay profesiones más nocivas que el diseño
industrial, pero son muy pocas...”
Victor Papanek
Diferentes teóricos del diseño han alertado sobre los
impactos negativos que ha comportado la visión
tradicional de los diseños [18], [24]–[26], algunos,
considerando el diseño como un problema [27], [28] y
otros desde el diseño crítico y especulativo cuestionan la imparcialidad de la disciplina y han planteado
la necesidad de que el diseño asuma posturas políticas y confronte las ﬁcciones nocivas del mundo -individualistas, consumistas, racistas, sexistas, clasistas,
entre otros-[29]; algunas de estas consideraciones se
han categorizado en 6 críticas expuestas a continuación.
1. DISEÑOS COMO PROYECTO ANTINATURA.
Entendida desde un plano biológico, se ha promovido la idea casi antagónica entre la cultura (artiﬁcial) y
la naturaleza [30] a partir de posturas de dominio
(omniciencia y omnipotencia) sobre la naturaleza,
dado que a la base del pensamiento cientíﬁco occidental se ha alimentado la idea de que las soluciones
artiﬁciales (tecnologías y máquinas) superan las
condiciones biológicas [31], [32]. Este lugar ha alimentado un diseño que poco considera los principios y
límites naturales, como se puede interpretar al
revisar, por ejemplo, los 4 principios naturales
propuestos por Commoner [33]:
1. Todo está relacionado con todo lo demás: El diseño
ha evitado sistemáticamente la complejidad de las
situaciones en pro de la simplicidad de las soluciones.
2. Todo va a dar a algún lado: Sobre el desconocimiento de todos los impactos negativos que causa
la actividad.
3. Nada es gratis: Sobre cómo no se asumen las
responsabilidades propias del principio anterior.
4. La naturaleza es más sabia: Sobre cómo la arrogancia del pensamiento de diseño ha desconocido las
soluciones naturales como medida, modelo y
mentor [34].
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2. DISEÑOS DESHUMANIZADOS.
Si bien en torno a la idea de lo humano y del ser
humano, históricamente han sucedido muchas
discusiones; en este punto se hace un abordaje
desde una perspectiva ecológica de la vida [32], es
decir, como una postura que relaciona lo humano
dentro de sistemas ecológicos complejos, y que más
allá del hacer, toca las dimensiones existenciales del
ser, sentir y pensar, en el caso que compete, del diseñador y de su creación (el diseño). En esta problemática se pueden encontrar:
1. La tergiversación de las personas como clientes. Esta
postura restringe la participación de las personas
más allá de la compra y el uso, y promueve la visión
de conﬁguraciones abstractas de clientes, consumidores, usuarios, entre otros [36].
2. Diseños centrados en los productos. Max Neef en su
libro Desarrollo a escala humana dice que “la humanidad ha confundido el ﬁn con los medios” [37]
haciendo referencia a las necesidades humanas
-como ﬁnes- y los productos -como medios o satisfactores- postura que ayuda a comprender cómo los
diseñadores se han volcado a centrarse en los
productos y en algunos casos terminan promoviendo
vacíos existenciales en las personas [37], de igual
forma Bauman expone cómo en la modernidad líquida se desdibujan los límites entre las personas vistas
como consumidores y los productos consumidos [17].
3. Diseño para el 1%. Papanek discute ampliamente
esta problemática en su libro Diseño para el mundo
real [28] que el diseño se ha enfocado en el 1% de la
población y de los problemas reales del mundo
quedando rezagado a propuestas superﬂuas e innecesarias.
3. DISEÑOS LINEALES Y REDUCCIONISTAS
El paradigma actual del diseño se fundamenta en
este abordaje superﬁcial, segmentado y cortoplacista de los proyectos, es decir, busca simpliﬁcar y especializar al máximo para dar soluciones puntuales en
detrimento de una visión compleja [38]–[40]; en su
libro La historia de las cosas, Leonard[41] evidencia
los impactos nefastos de esta visión y cómo a pesar
de su insostenibilidad como dinámica humana ha
logrado perpetuarse; por ejemplo, el diseño de “la

cuna a la tumba” ha sido una primer puesta de complejizar la visión de toda la vida del producto, sin
embargo, se queda corta en esta concepción lineal
[31], dirigida hasta la fecha por una visión lineal de la
economía. Las soluciones que ponen al centro a la
tecnología -tecnocentristas-, consideran que solo a
través de la tecnología se puede llegar a mejores
condiciones de vida [42], acarreando así una visión
sesgada que tiene raíces en la misma.
El diseñador todo poderoso. La forma tradicional de
diseñar, fomentaba la ﬁgura del profesional generador de grandes conceptos de diseño, que, de forma
individualista y aislada, puede cubrir todas las dimensiones del proyecto, al punto de hablarse del
concepto de diseño de autor, o según Zangrandi,
como “el mito del diseñador estrella” [43], propio de
los primeros paradigmas disciplinares, y que a la
fecha, han sido perpetuados por la academia.
4. DISEÑOS CORTOPLACISTAS.
Es la visión propia de la cultura de consumo que
busca dar respuesta desde la inmediatez a las oportunidades comerciales sin prever las futuras consecuencias o según Tony Fry “un diseño que avanza
entre prácticas desfuturizantes” [44]. Un ejemplo de
ello es la obsolescencia programada, una práctica
ampliamente expuesta como doctrina que limita
intencionalmente el tiempo de vida útil de los
productos para motivar el desecho y el reemplazo
por productos nuevos [31]; las posibilidades de esta
práctica varían en obsolescencia de función, calidad,
deseo, psicología y tecnología [45].
De igual forma, esta visión no solo responde a dinámicas comerciales, en alguno casos ha sido cinismo
o mediocridad; por mucho tiempo ha sido -y en
muchos casos permanece- la práctica de no proyectar todo el ciclo de vida de los productos diseñados y
solo se consideraba la labor del diseño hasta la fase
de uso del producto dado, de ahí en adelante no es
responsabilidad del diseñador [38], [46].
5. DISEÑOS COLONIZADORES QUE DESCONOCEN
LOS TERRITORIOS.
En palabras de Gutiérrez, “en los mapas disciplinares
-aplica al diseño- tiene menos valor o quedan fuera
los artefactos construidos con sabidurías indígenas
acientíﬁcas y se les desprecia por ser folklore, artesanía o métodos de fabricación primitivos” [47]; de lo
que se puede interpretar que la postura hegemónica
e histórica del diseño, ha sido sistemáticamente parte

de un proyecto que ha sido parte de un proyecto
eurocentrista (del norte global) [48] que desconoce
los territorios como sistemas complejos donde se
entretejen entornos naturales, socioculturales y de
saberes endémicos [49]; debido a que ha sido instrumentalizado para perpetuar estas posturas moderno/colonizadoras [50].
6. DISEÑOS COMO PROPUESTAS EXCLUSIVAMENTE
OPERATIVAS.
Es evidente el valor del enfoque operativo del diseño
dando respuestas a las necesidades humanas desde
el ¿cómo? y el ¿por qué?, sin embargo, incompleto y
ocasionalmente en detrimento de posturas visionarias que respondan el ¿para qué? de los proyectos.
El diseño como proyecto es hijo de la modernidad y
desde su postura positivista y materialista se ha
especializado en aportar a la humanidad soluciones
indiscutiblemente valiosas desde el método cientíﬁco [35]. La necesidad de reconocimiento cientíﬁco ha
procurado la ingenierización de la disciplina llevándola entre otras cosas a la priorización de mediciones
cuantitativas que deja poco espacio a las variables
sensibles y acientíﬁcas [51].

“La crisis actual -del diseño- es el resultado de
formas profundamente arraigadas de ser, hacer y
conocer.
Recuperar el diseño para la construcción de otros
mundos requiere una conciencia nueva y efectiva
de la historicidad del diseño en la formación
onto-epistémica patriarcal, capitalista y moderna.”
Arturo Escobar

Ante este panorama, se evidencia la necesidad de
que los DS en interés de lograr coherencia, asuman
una postura crítica ante los discursos soﬁstas y paradigmáticos de la actualidad; se observa por ejemplo,
la necesidad de repensar los diseños y sus diseñadores como servidores de la comunidad y sus territorios; de igual forma, la mentalidad reduccionista,
cortoplacista, cuantitativa y descontextualizada de
los diseños deben ser controvertidas desde miradas
sistémicas, prospectivas, autónomas y de carácter
cualitativo; cuidando de “no caer en la ilusión ni en el
error”.
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DE SOSTENIBILIDAD A SOSTENIBILIDADES

60’s

Actualmente resulta abrumante la cantidad de información que demuestra los impactos negativos de la
actividad humana y cómo se han incrementado [28],
[52]–[55] y diversiﬁcado desde la segunda mitad del
siglo XX en las diferentes actualizaciones del reporte
llamado Los límites del crecimiento, cuya premisa
central fue mostrarle al mundo que se comportaba
bajo dinámicas de consumo inﬁnito en un lugar con
recursos ﬁnitos [56]. Como se observa en la Fig. 2.5,
este estudio proyecta el punto de quiebre (de la
actividad humana) que traería la decadencia social y
ambiental [56]–[58], abonando así el terreno a las
discusiones sobre la insostenibilidad de la humanidad.

Según Bhamra [59] se han presentado diferentes
discusiones desde el punto de vista evolutivo (durante la segunda mitad del siglo XX) que han contextualizado las diferentes posturas:

80’s

Richard Buckminster Fuller

DE SOSTENIBILIDADES Y SUSTENTABILIDADES

2000’s

¿Tiene la humanidad una posibilidad
de sobrevivir ﬁnal y exitosamente en el planeta Tierra y,
si es así, cómo?

Movimientos sociales. Enfocados en generar
políticas y regulaciones gubernamentales de la
mano de movimientos ambientalistas.
Políticas públicas. A raíz de la presión de los
movimientos sociales en torno a las crisis económicas y ambientales, se logran políticas sobre el
medio ambiente, la seguridad y la salud. Aparece
el concepto de desarrollo sostenible y el discurso
se complementa desde las dimensiones sociales
y económicas.
La sociedad, la institucionalidad y la industria.
Se asumen posturas más críticas a la luz de la
evolución del discurso, logrando por mayores
(aunque todavía insuﬁcientes) compromisos socio
ambientales.

Recursos

Población
Producción industrial
Contaminación
1900

1950

Sostenibilidades

Alertas

Superﬁcial

Prevención Mitigación
Profunda

Adaptación Resiliencia
2019

ODM ODS

Agilidad y
experticia

Integral

Sustentabilidad

Servicio y
acceso

Todo está
perdido...
A menos que
nos acordemos
de nosotros
mismos.
Janine Benyus

Industria

Especialización

El producto
como rey

Automatización
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Keynesianismo
& Fordismo
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Post-Fordismo
& Crisis
del petróleo
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interconectada

Individuos

Cohesión social

Materialismo

Estatus

Individualización

Diversidad y
colectividad

Fig. 2.5. Visiones del mundo y de las sostenibilidades. Basado en [15, Fig. 5.1] y [14, Fig. 1]
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Re existencia

Como primer acercamiento, se da lugar a una visión
de la sostenibilidad actualmente considerada como
débil dado que se enfocaba solo en los síntomas [55]
(a propósito de los conceptos de ecología superﬁcial
y profunda) [61].
Posteriormente, en los años 80´s se han dado las
primeras políticas públicas [62], [63] y se ha acuñado
el concepto de desarrollo sostenible, considerado
por algunos como un oxímoron que en la práctica ha
sido tergiversado como un “crecimiento sostenible”,
que desde la economía promueve el cuidado del
medio ambiente [64]. Recientemente, se acuña el
concepto de sostenibilidad integral y como se observa en la Fig. 2.6, cobija las dimensiones sociocultural,
ambiental, económica y política[55].
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Fig. 2.6. Prisma de la sostenibilidad integral y responsabilidad
individual. Basado en [34, Fig. 1.11]

Hoy en día, duras críticas desde posturas más
profundas denominadas como sostenibilidad fuerte
agregan la responsabilidad individual con consideraciones biocéntricas y sistémicas que cuestionan los
paradigmas (el statu quo); en adición, desde posturas
“de los sures” se han iniciado discusiones entorno al
concepto en construcción de “sustentabilidad”, que
ha aportado visiones decoloniales, antihegemónicas,
pluriversales y transdesarrollistas [55], [65]–[68]. Ante
este panorama, se seguirá citando en el presente
documento el término “sostenibilidades” buscando
así incluir todas estas posturas.
DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y TRANSDESARROLLO SUSTENTABLE.
Dentro de estas múltiples sostenibilidades, la ONU
(con 193 naciones participantes) ha realizado un
acuerdo político de “modelo de sostenibilidad” y ha
deﬁnido en el 2015, 17 objetivos de desarrollo sostenible -ODS, divididos en 169 metas que las naciones
de forma voluntaria cumplirían antes del 2030,
marcando así una hoja de ruta para la materialización
de la sostenibilidad [67]; para diferentes autores,
dicho planteamiento no es más que un oxímoron sin
responsabilidades precisas [62], [68], [69].
En paralelo, “posturas otras” [50] que busca resistir y
re existir a esta imposición hegemónica, ha formulado desde el transdesarrollo [11] una agenda alternativa de 24 Objetivos del Buen Vivir [20] que desde
Latinoamérica apunta a deconstrucciones profundas
de las formas de pensar, sentir, hacer y del ser mismo
[21], en una nueva visión que podría ser acuñada
como “transdesarrollo sustentable”.

ES NECESARIO CAMBIAR DE PARADIGMAS

DE LAS 3R´S AL DECRECIMIENTO

En el libro La trama de la vida, Capra[35] propone que
“el nuevo paradigma podría denominarse una visión
ecológica del mundo”, esta visión se entiende a partir
de las discusiones dialécticas: del antropocentrismo
al biocentrismo, de la modernidad a la transmodernidad, de la visión mecanicista a la visión de sistemas,
del desarrollo -crecimiento- al transdesarrollo, de la
competición a la cooperación, de lo racional a lo
intuitivo, de los tiempos de la máquina a los tiempos
de vida, del más por el mejor, de la globalidad a la
glocalidad, del poseer por el compartir, de la velocidad a la virtuosidad, del precio por el valor, de la
cantidad a la calidad, de la aceleración a la cercanía,
del consumidor al prosumidor, de la linealidad a la
circularidad, de la centralización a la distribución, de
la expansión a la conservación, del reduccionismo al
holismo, de la dominación a la asociación.

La triada de la ecología o las 3’R - Reducir, Recuperar
y Reciclar- es una narrativa simpliﬁcada y ampliamente difundida en torno a la aplicabilidad en la vida
diaria de las prácticas sostenibles; no obstante, de
dicha triada es la reciclabilidad la que ha tomado
mayor relevancia en el discurso de la humanidad [72].
Ahora bien, Serge Latouche desde su postura decrecentista propone otros 5 conceptos -5´R- que se
suman al discurso de la siguiente forma: Revaluar los
valores, Reconceptualizar los estilos de vida, Reestructurar las relaciones sociotécnicas, Relocalizar
como un llamado a la autosuﬁciencia y Redistribuir el
acceso a recursos naturales y las riquezas [73], [74].
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DIMENSIONES DE LOS DS
Ante la imposibilidad de una deﬁnición uniﬁcada del
relacionamiento entre los DS, se presentan en la Fig.
2.7 un complejo relacional entre los diseños clasiﬁcados por la Red Europea de Centros de Ecodiseño
-ENEC como visionarios y operativos [75] y las sostenibilidades de acuerdo con la multidimensionalidad
expuesta en diferentes estudios [36], [76], [77]; en

adición y desde una perspectiva histórica, las sostenibilidades se han centrado en los asuntos ambientales y su relación con aquellos económicos, mientras
los diseños se han caracterizado por responder
desde las soluciones centradas en la operatividad y
la tecnología.

DISEÑOS SOSTENIBILIDADES
VISIONARIOS

Sistémicos-Holísticos-Complejos

Bienestar
INDIVIDUAL

Ética (diseño/diseñadores)
Proyecto para la transición
Mentalidad crítica y especulativa
Diseño y negocios responsables

Equidad
SOCIO CULTURAL

Ecoalfabetización
Principios ﬁlosóﬁcos
Estabilidad
AMBIENTAL

OPERATIVOS

Positivistas-Sistemáticos

Procesos y procedimientos
Planeación de producto

Viabilidad
ECONÓMICA

Buenas prácticas proyectuales
Ecoefectividad
Restricciones
Prevención de residuos
Productos y servicios
Tecnologías

Política y estrategia
INSTITUCIONAL

Fig. 2.7. Posturas visionarias y operativas de los diseños y las sostenibilidades. Basado en [75, Fig. 1 y Fig. 2]
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TABLA I.
Indicadores de las sostenibilidades.
Basada en [76, Fig. 0.1].

En el modelo denominado el círculo de la sostenibilidad, James
propone 4 categorías: económica, sociocultural, ambiental y política
[59]; adicionalmente, la presente investigación como se observa en la
TABLA 1, incluye la dimensión individual a propósito de las categorías
del ser propuestas por Max Neef [37].

Salud
Emocional
Espiritual
Físico
Mental

En la dimensión individual es donde todo empieza y en donde todo
termina. Posturas radicales sobre la sostenibilidad dan lugar al ser
humano como el actor principal que construye y procura su supervivencia a partir de formas de vivir sostenibles [37]; implica procesos
reﬂexivos profundos sobre el DS por y para una nueva humanidad [78].
*El buen vivir, necesidades humanas: existenciales (ser, hacer, estar,
tener) y axiológicas, ergonomía ambiental.

Compromiso e identidad
Comportamientos
Memoria y proyección
Creencias y signiﬁcados
Géneros y generaciones
Investigación y aprendizaje
Salud y bienestar
Resiliencia comunitaria

La dimensión sociocultural está relacionada con el bienestar comunitario, la promoción de valores y buenas prácticas sociales; implica el reconocimiento de las particularidades que comparten un
grupo determinado de personas; el reto implica diseñar desde, con y
para lo colectivo [79]–[81] a partir de ese autorreconocimiento social
mientras se rescatan y preservan esos aspectos propios y fundamentales que permiten que la sociedad sea sostenible.
*Stakeholders, resiliencia, responsabilidad social, cultura material e
inmaterial, open design, co-diseño.

Materiales y energía
Agua y aire
Flora y fauna
Habitat y tierra
Lugar y espacio
Construcciones
Asentamientos
Emisiones y residuos

Esta dimensión es la que ha dado lugar al surgimiento y difusión de la
narrativa en torno a la sostenibilidad y por ende a los DS [42]; por un
lado, ha alimentado las posturas visionarias del diseño desde el
biocéntrismo como mentor del (para qué del DS) [34], mientras le ha
aportado a la visión operativa un modelo (de las prácticas en DS) y
una medida (de los impactos del DS) [54]. El mayor de los retos para el
DS en esta dimensión es la superación de la postura antropocéntrica
a una que ubique la vida al centro del proyecto.
*Cambio climático, principios naturales, biocéntrismo.

Producción y recursos
Intercambios y transferencias
Contabilidad y regulación
Consumo y uso
Labor y prosperidad
Tecnología e infraestructura
Riqueza y distribución

La economía desde el punto de vista práctico ha sido históricamente
la dimensión determinante en la validación de las posturas sostenibles de las otras dimensiones; no obstante, presenta diﬁcultades
para reconocer “los costos reales” [82], [83], costos no medibles ﬁnancieramente, por ejemplo, aquellos asociados a los impactos sociales
o individuales. El gran reto por superar es el paradigma del bienestar
económico solo en términos monetarios.
*Economía circular, solidaria, distribuida. ecocostos.

Organización y gobernanza
Leyes y justicia
Comunicación y mecanismos
Representación y negociación
Seguridad y acuerdos
Diálogo y reconciliación
Responsabilidad institucional

Es la dimensión que enfatiza en los acuerdos relacionados con la
organización, autorización, legitimación y regulación de la vida social
en común [63], [76]; actualmente esta dimensión se ha abanderado
del discurso sostenible a partir de la deﬁnición de los 17 ODS globales [64], [70]. Dada su reciente incursión en el discurso, el principal reto
es que el DS reconozca e integre esta dimensión como una aliada
para sus procesos.
*ODS, normativas, beneﬁcios tributarios, ISO, PML, ecoetiquetado.

*Conceptos claves
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NIVELES DE LOS DS
dialéctica
entre
superﬁcialidad/profundidad,
productos/sistemas y tecnología/humanidad. Estas
se han desarrollado casi cronológicamente, pero
actualmente todas son vigentes desde la educación,
experimentación y práctica de los diseños.

La Fig. 3.8 muestra la evolución histórica y el estado
actual de la relación entre los diseños y las sostenibilidades de acuerdo con diferentes autores [36], [42],
[59], [84], [85]; paralelamente, la TABLA II expone las 4
posturas descritas por Madge [42] atravesadas por la
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Fig. 2.8. Evolución de los
diseños y las
sostenibilidades.
Basado en [42] y
[80, Fig. 1].

NIVEL

1.0 GREEN DESIGN

DEFINICIÒN

TABLA II.
Niveles del DS.
Basado en
[42], [86], [87]

PRODUCTO / SERVICIO

Una visión que apropia conceptos de la
ecología profunda propuesta por Naess
[88], busca el desarrollo de productos y
servicios en armonía con el medio ambiente a través de la incorporación de principios
y metodologías.

Diseño centrado en la adaptación y
rediseño de componentes del producto.
Supraciclaje -Upcycling-.
Enverdecimiento de los productos y la
industria.
Lineamientos de “la cuna a la tumba”
Hacer más con menos.
Sin marcos metodológicos definidos.
3R´s: Reducir, reusar y reciclar.
Mejoras en la eficiencia de procesos.
Aproximaciones al DfX -Design for X-.

 Diseño centrado en el ciclo de vida de
los productos, la reducción del uso de
materias primas, emisiones, residuos y
energías.
 Principios y herramientas como el
Análisis del Ciclo de Vida -ACV, la Matriz
MET, DfX, diagramas, etc.
 Del consumidor al usuario.
 Paradigma actual en la práctica del
diseño.
 Esquemas naturales aplicados a sistemas industriales.
 Nociones de ecología profunda.
 El “factor ambiental” a la altura de otros
aspectos del producto.
 Atención solo a la dimensión ambiental
y económica (ausencia de la social).
 Reducción de impactos ambientales.
 Ecoeficiencia.
 Enfoque tecnocéntrico.

DISEÑO




SOSTENIBILIDAD

SISTEMA SERVICIO P

Es un acercamiento superﬁcial entre sostenibilidad y diseño, cuyo enfoque como cita
García [86] es “enverdecer los productos”.
Busca captar nuevos segmentos de mercado.
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2.0 ECODISEÑO













Ecología superﬁcial.
Economía tradicional.
Fomento del consumo de bienes
ambientalmente benignos.
Green Washing.
Enfoque tecnocéntrico.

“Hacer objetos con la basura, aunque tengan un mediano nivel de concientización, solamente se trata de
cambiar los desechos de lugar y no se va al fondo del asunto”
Ignacio Urbina Polo

Sostenibilidades
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Diseños

3.0 DISEÑO SOSTENIBLE

PRODUCTO SERVICIO -SSP-

4.0 DISEÑO PARA LA SOSTENIBILIDAD
SISTEMA SOCIAL

SISTEMA SOCIO-TÉCNICO

Concepto mucho más complejo y profundo a partir
de la teoría de sistemas que incluye cambios de
paradigmas del diseño (en su teoría y en su práctica),
sociales, éticos y de la visión del desarrollo.

El enfoque más profundo plantea un diseño que
atraviesa innovaciones sociales, tecnológicas, institucionales y organizativas con una visión prospectiva,
es decir, proyectos pensados en escenarios futuros
deseables. Lo que implica pensar en procesos transitivos entre un sistema socio técnico actual y uno
futuro [87], [89].

 Diseño Centrado en y con las Personas, especialmente para la base de la pirámide BoP.
 Enfoque sistémico.
 Diseño de Sistemas Servicio Productos –SSP Diseño para el comportamiento sostenible.
 Diseño profundamente inspirado y referenciado
en la naturaleza.
 Consideraciones éticas del diseño y del diseñador.
 Inteligencias colectivas (diseño en comunidad).
 Paradigma actual en la educación y experimentación del diseño.








Gran importancia a las consideraciones sociales.
Pensamiento glocal.
Ecología integral profunda.
Nuevas visiones económicas (circular, distribuidas).
 Enfoque para producir “impactos positivos”.
 De la ecoeﬁciencia a la ecoefectividad.
 Enfoque biocentrista.

 Planteamiento de escenarios futuros sostenibles
deseables.
 Consideraciones políticas para la transformación.
 Visión ecológica integral y profunda.






Diseño centrado en la transformación socio técnica.
Enfoque en “cambios culturales”.
Diseño de procesos de transición.
Diseño enfocado en la resiliencia.
Enfoque prospectivo.
Paradigma deseable del DS.
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FUNCIONES Y FORMAS DE LOS DS
tipos de intervención [91]: el primero denominado
incremental se entiende como un proceso de mejoras continuas; este es el nivel de mayor difusión
gracias a su bajo grado de incertidumbre. Un segundo nivel denominado radical, es un cambio total de
algo existente, esto implica una mayor inversión y un
mayor riesgo, ﬁnalmente la innovación fundamental,
este tipo necesita de la generación de nuevo conocimiento y cambios paradigmáticos del pensamiento.
Nuevos signiﬁcados

Respecto al nivel de intervención, Navarro [85]
propone 4 tipos o niveles de intervención:
Nivel 1_Eco Adaptación. Mejora del producto y/o
servicio o de alguno de sus componentes (materiales
o procesos) a partir de la apropiación de soluciones
externas.
Nivel 2_ Eco Rediseño. Diseño de un nuevo producto
o servicio -PS a partir de otro existente resultado de
un análisis especíﬁco y de la deﬁnición de nuevos
objetivos. La intervención a este nivel está motivada
por beneﬁcios económicos y ecológicos.
Nivel 3_ Eco Diseño. Incluye el concepto y la deﬁnición de productos y servicios a partir de una detección de problemas u oportunidades; desarrollando
una metodología especíﬁca de diseño que contemple el ciclo de vida del producto. Incluyendo los actores y la integración con el sistema de producción de
la empresa,
nivel 4_ Eco Innovación. Diseño a nivel de sistemas
que puede contener los niveles anteriores con implicaciones a nivel sociotécnico más allá de la organización en la búsqueda de transformaciones sociales.
Dentro de este cuarto nivel, diferentes autores
proponen sub categorizaciones; por ejemplo, la Fig.
2.9 presenta la visión del grupo IDEO en su libro
Diseño Centrado en las Personas, de innovaciones
marginales, evolutivas y revolucionarias en función
de las nuevas formas de hacer (factor tecnológico) y
de los nuevos signiﬁcados (factor humano) [90].
Continuando con las sub categorizaciones, la Universidad TuDelft en su libro D4S expone 3 niveles de
innovación que pueden ser aplicados a los diferentes
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Formas de hacer
existentes

FUNCIÓN. TIPOS DE INTERVENCIÓN

Evolutivas

Marginales

Revolucionarias

Evolutivas

Nuevas
Formas de hacer

Para realizar un proceso de DS como primera medida
es necesario deﬁnir el “qué y para qué” del proyecto
para posteriormente planiﬁcar el “cómo” se logrará
de acuerdo con la capacidad del equipo. Para [85]
podría abordarse desde los conceptos de las funciones, es decir, sobre los objetivos y las formas sobre el
cómo se cumplen; estas variables, se aplican a los
problemas, a las fases del proceso y herramientas. A
continuación, se exponen desde el tipo de intervención y los tipos de resultados.

Signiﬁcados existentes
Fig. 2.9. Enfoques para la innovación. Basado en [90] y [81, Pág. 131]

Desde una postura crítica, la visión Shumpeteriana
de “la innovación como motor del capitalismo”, es de
cuidado dado que en sus propias palabras, su naturaleza es la “destrucción creadora” en estrecha
relación con la competencia y la tergiversación del
desarrollo como crecimiento [93].
FORMAS: TIPOS DE RESULTADOS
Nuevos retos necesitan nuevas formas de abordaje.
Desde la teoría, se han adelantado nuevas discusiones en torno a los tipos de resultados de los procesos
de diseño en función a su complejidad [14], [87];
como se observa en la Fig. 3.10, estas discusiones se
mueven entre los procesos tradicionales de diseño
Objetos y/o Servicios. En un primer nivel de resultados MICRO que contempla la proyección de signos,
objetos, acciones y servicios, se caracteriza por estar
fuertemente atravesados por los desarrollos tecnológicos. Este nivel ha sido ampliamente desarrollado
en la teoría y en la práctica del diseño.

No hacer nada también es una opción de diseño.
Cristiam Sabogal

MACRO

Sistemas Producto Servicio -SPS. El siguiente nivel
ya involucra una postura de sistemas, en la cual se
contemplan e integran los procesos del primer nivel.
A este punto, se valoriza la narrativa en torno a la
humanización de los proyectos a través de la integración de productos y servicios. Este discurso se ha
difundido desde principios del siglo XX [94], [95] y ya
se presentan casos prácticos a nivel mundial.

SISTEMAS SOCIOTÉCNICOS
Integración compleja entre los sistemas
naturales, socioculturales, tecnológicos,
políticos y económicos.

SISTEMA PRODUCTO SERVICIO SPS
Integración entre servicios y
productos

Sistemas Sociotécnicos. Finalmente, un nivel
MACRO, recientemente explorado por la teoría en DS
que contempla los sistemas sociotécnicos. Este
concepto (utópico) es de una alta complejidad y a la
fecha se encuentra en construcción [87], [95], [96] y
se ha trabajado especialmente en espacios de
formación posgradual. En la base propone proyectar
sistemas complejos al nivel de sociedades que
interactúan con la dimensión tecnológica y la dimensión natural.

ECO INNOVACIÓN
Innovación
FUNDAMENTAL

- Cambios culturales
- Políticas públicas

ECO DISEÑO
- Ciclo de vida
- Sistema de
producción
- Actores

Innovación
RADICAL

1
2

3

OBJETOS O SERVICIOS
ACCIONES Y SERVICIOS:
Procesos de producción,
actividades y servicios

MICRO

OBJETOS:
Cultura material, productos
SIGNOS:
Comunicaciones simbólicas
y visuales, aspectos
semióticos de los objetos

ECO REDISEÑO
- Nuevos
requerimientos
- Normas

1

ECO ADAPTACIÓN
- Componentes
- Producto
- Materiales
- Procesos

2
Innovación
INCREMENTAL

PERSONAS

TECNOLOGÍA

Fig. 2.10. Intervención y tipos de resultados del DS. Basado en [87, Fig. 1] y [85].

En contraste a estas posturas positivistas, que parten
del axioma progresista de “mirar siempre hacia
adelante” y “materializar algo nuevo”, se presentan 2
lecturas: la primera, recordando la frase citada por
Tamborrini “el producto más ecocompatible es el
que no existe” [97], interpreta la desmaterialización
del diseño a través del planteamiento de servicios
[98].

La segunda reivindica la devaluada idea de “no hacer
nada”, es decir, reconoce por ejemplo la posibilidad
de que un proceso de DS concluya que la situación
problemática actual no necesita la intervención del
diseño e incluso pueda llevar a recuperar buenas
prácticas previas [99].
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ESTUDIOS, PRÁCTICAS Y EXPLORACIONES DE LOS DS

En la Fig. 2.11 se presenta una aproximación a las
relaciones entre estas dimensiones y los tópicos en
sostenibilidad contemplados desde una visión
integral; de igual forma, la TABLA III permite su
relacionamiento con otras variables.
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DEFINICIÓN

Finalmente, las exploraciones en DS nacen en su
mayoría de iniciativas sociales y evidencian los
procesos más complejos y espontáneos; esta dimensión es la más reﬂexiva y aporta al discurso del DS
enfoques y principios en la construcción de soluciones de mayor impacto.

El principal actor de esta dimensión es la
academia universitaria, particularmente la
concerniente a estudios de posgrado especíﬁcos alineados con la sostenibilidad.

CARACTERÍSTICAS

La academia relativa al diseño, revela una deuda
respecto a la sostenibilización curricular de los
programas, que en muchos casos se ha traducido en
cursos académicos sin lograr la transversalidad disciplinar que ameritan. En Colombia por ejemplo, Aguilar ha identiﬁcado las primeras aproximaciones entre
la sostenibilidad y la academia del diseño ﬁnalizando
la última década del siglo XX [102] y de acuerdo con
Santamaría han sido a través de los cursos con componentes productivos los primeros en abordar consideraciones ambientales [103].

ESTUDIOS EN DS

Generación de nuevo conocimiento, certezas,
lógica universal, búsqueda de explicaciones,
distanciamiento y análisis, abordaje desde la
economía, sociedad y ecología.

BARRERAS

Respecto a la industria, es evidente que se asumen
nuevos discursos pro-sostenibilidad a la luz de las
nuevas tendencias de consumo y políticas públicas;
además, se observa que sus principales motivaciones son de carácter económico, por lo que ha sido un
motor para el planteamiento de nuevos modelos que
aportan en este sentido al DS. Varias investigaciones
demuestran cómo del relacionamiento entre la
industria y la academia se han desprendido una
cantidad importante de herramientas para los DS
[100], [101].

ECONÓMICO

TABLA III.
Criterios de los estudios, la práctica de la exploración en DS.
Basado en [22], [95].

• Lenta apropiación por parte de los programas curriculares.
• Falta de ecoalfabetización en los estudiantes.
• Falta de especialización en temas de DS por
parte de los docentes.
• Falta de transversalidad de la sostenibilidad
en los procesos de diseño.
• Según Rossi [100] la consecuente divergencia entre el método académico y las necesidades reales industriales y del diseñador
[101], [102], que generalmente funciona sin
una perspectiva de ciclo de vida [103].

MOTIVACIONES

Las 3 dimensiones (estudios, prácticas y exploraciones) son el resultado de un ejercicio de extrapolación del triángulo de Fallman [22] considerando las
particularidades de los discursos de los DS. Esta
clasiﬁcación, como se observa en la TABLA III, permite la comprensión multidimensional de sus características, motivaciones y barreras; de igual forma, se
evidencia que, en la praxis, estas dimensiones
presentan zonas comunes. Por ejemplo, desde la
academia se presentan estudios que apoyan a las
otras dimensiones; mientras documenta y caracteriza
procesos que aportan a la construcción de la teoría
académica en DS.

Fig. 2.11. Estudios,
prácticas, exploraciones en diseños y
sostenibilidades.

• Dar respuesta a macrotendencias y necesidades socio ambientales.
• Mejora de la imagen del programa.
• Generar producción cientíﬁca.
• Desarrollo de nuevas competencias académicas.

ECOLÓGICO

POLÍTICO

PRÁCTICAS EN DS

SOCIOCULTURAL

INDIVIDUAL

EXPLORACIONES EN DS

La industria es el principal actor de esta dimensión,
en particular, aquellas medianas y grandes con
departamento de I+D, y que se enfoquen en el desarrollo de productos y/o servicios[8].

Esta dimensión puede ser entendida según
Fuad-Luke [36] como una crítica al diseño, las artes y
las humanidades conducida por principios idealistas,
sociales y subversivos.

Enfoque al ACV, casos reales, juicio, intuición y gusto,
referenciando a la competencia particular y contextual, pensando en el cliente a partir de la creación,
involucrante y sintética, profundización en la medición de aspectos económicos.

Movimientos de “transición”, ideología de código
abierto -Open Source-, diseños sobre “lo posible”,
presentación de alternativas e ideales, trascendencia, provocación, experimentación, estética, practividad, orientación al "ahora" social, enfoque crítico,
político, social y ecológico (ej.: eco aldeas / permacultura, movimiento maker) y búsqueda de procesos
resilientes.

• Dimensión hermética, lo que se traduce en una
lenta difusión.
• Rossi [95] deﬁne que, la necesidad de conocimiento
especíﬁco, la escasa presencia de esfuerzos y de
recursos ﬁnancieros y de personal y la gran cantidad de herramientas diﬁcultan la selección de
aquella que se adapte a las necesidades especíﬁcas; llevan a la sobre-formalización de métodos y
herramientas en comparación con la complejidad
de los procesos de desarrollo de PS.
• Cumplir con la legislación actual y futura.
• Dar respuesta al mercado y a la demanda de clientes.
• Mejorar la imagen de la empresa.
• Obtener una ventaja competitiva.
• Aumentar la calidad del producto.
• Mejorar los procesos productivos.
• Obtener una reducción de costos.
• Incrementar el poder de innovación.
• Reducir los costos.
• Superar las expectativas actuales de precio, rendimiento y calidad.
• Aumentar la comerciabilidad del producto.

• Diﬁcultad para articularse con la academia y con la
industria debido a diferencias ideológicas.
• Escasa divulgación de los procesos.
• Fuertes ideologías personales y comunitarias.
• Reducción de la huella ecológica.
• Promociones de “nuevas formas” de vivir, hacer y ser.

En Colombia, esta categorización de los DS
se encuentra supeditada a la separación
histórica entre la academia en diseño y la
industria [5]; dicha brecha también se
presenta entre la educación y la sociedad,
dada las grandes diferencias entre el conocimiento importado y difundido en la academia y las particularidades propias de los territorios y la diversidad de los actores [50], [107].
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DIALÉCTICAS DE LOS DS
Como se ha mencionado anteriormente, han sido
numerosas las discusiones que se han dado para
sintetizar narrativas hegemónicas en los DS; no
obstante, seguirán emergiendo ideas que confrontan
estas “verdades absolutas” [42], [87], [108].

“no hay una forma única ...la existencia de múltiples
versiones o narrativas diferentes ...pueden ser todas
válidas”, a esto le han denominado: la pluriversalidad
[109]. Por esta razón, se toma la premisa de los DS
pluriversales.

Con el paso de la modernidad a la posmodernidad (o
modernidad líquida) se pasa de los macro a los
microrrelatos, visibilizándose entre otros, los cuestionamientos a las lógicas positivistas y las voces
diferentes a las del “norte global” [47]; gracias a esto,
en la actualidad hay teóricos que sostienen la emergencia de la transmodernidad; ellos consideran que

ENTRE LAS POSTURAS TRADICIONALES Y LAS
POSTURAS EMERGENTES.
En estos 50 años del evolucionar discursivo de los
DS, han aparecido posturas que han llegado a
controvertir, profundizar y/o enriquecer conceptos
primarios mientras otros aparecen para resistir y

DS COMO PROYECTO
Al revisar el DS como un proyecto
de la humanidad, se encuentran
grandes relatos contemporáneos
liderados por la dimensión “práctica” y asimilados y legitimados por
la academia [25], [113], [114]; si bien
reconocen la importancia de la
visión, sus centros están en la
operatividad; por otro lado, nuevos
discursos se abren paso a pesar de
presentar importantes barreras
[100], especialmente en su aplicabilidad en términos prácticos. En el
contexto colombiano por ejemplo,
el “ecodiseño como proyecto” ha
sido reconocido desde la institucionalidad gubernamental como
una estrategia empresarial para la
transformación hacia una sociedad sostenible [115], [116], Sin
embargo, a la fecha no se ha
traducido exitosamente a la práctica empresarial ni a la sostenibilización curricular. Algunas de estas
discusiones se presentan en la
TABLA IV.
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TABLA IV. Dialécticas de los DS.

TRADICIONALES
Operativo

EMERGENTES
Visionario

(Positivista, pragmático, analítico,

(Neopositivista, antipositivista, político,

idealista, objetivo, cuantitativo)

sistémico, crítico, subjetivo, especulativo, cualitativo)

Centrado en las personas
(Antropocéntrico, clientes, usuarios,
responsabilidades)

Modernista-posmodernista
(Conocimientos cientíﬁcos)

Transdisciplinario
Ecoeﬁciente
(Reducir impactos negativos, el mal
menor)

El diseño como disciplina

Centrado en la vida
(Biocéntrico, prosumidores, valores,
ética)

Transmoderno
(Decolonial, Sabiduría ancestral)

Comunitario
Ecoefectivo
(Generar impactos positivos, el bien
mayor)

El diseño como servicio

(El diseño para, el plano y el plan, el

(El diseño con (co-diseño), el sentido y

gran concepto, el paradigma de la

la responsabilidad, el diseño abierto,

creatividad, el diseñador y la hoja de
papel en blanco)

La naturaleza como recurso
(Materiales, energías alternativas)

la comprensión profunda de la
situación, el prosumidor)

La naturaleza como madre
(modelo, medida y mentor)

Economías tradicionales

Economías alternativas

(lineal, Green)

(Circular, distribuida, solidaria,
campesina, azul)

El mundo no es dialéctica; se juramentó a los extremos, de no equilibrio, jurado antagonismo radical, no a la
reconciliación o síntesis. Este es también el principio del mal.
Jean Baudrillard
controvertirlos. Las posturas tradicionales han buscado el equilibrio entre la actividad humana (diseñar) y
su entorno (ambiental, económico, social) [42], e
históricamente han demostrado su eﬁciencia para la
reducción de los impactos de actividad humana, no
obstante, se presentan rupturas con las nuevas
posturas dada su insuﬁciencia respecto a los nuevos
retos mundiales [1], [110].
Las discusiones emergentes desde la exploración,
buscan deconstruir nuevas/viejas formas de ser de
los DS y han permeado la teoría, pero en la práctica,
presentan barreras para su adopción e implementa-

ción, dada su complejidad y enfoques anti paradigmáticos [100], [111].
Así como Thackara ha expuesto en su libro “En la
burbuja, diseñando para un mundo complejo” [112], a
continuación, se presentan las dialécticas sobre
conceptos tradicionales confrontados con otros
emergentes; de igual forma y como se observa en la
TABLA III y la TABLA IV, entre ellas se presenta un
entramado complejo de posibilidades discursivas
que retan cualquier posibilidad de maniqueísmos
ideológicos.

DS COMO RESULTADOS

TRADICIONALES
Objetos/Productos/Servicios
(materias primas, empaques verdes,
ingenierización, producción, logística,
funciones de uso)

Funciones del objeto
(semióticas, de uso, de comunicación,
Interconectar cosas)

Costo económico
(Optimización de recursos y de las
cadenas de valor)

Perﬁl ambiental
(ambiental, económico, ACV Cuantitativos)

EMERGENTES
Sistemas - Comportamientos
(el “no objeto”, la servatización de
productos, Sistemas Servicio
Producto Sostenible-SPS)

Funciones sistémicas
(Buenas prácticas humanas,
Interconectar personas, tejido social)

Costo real
(valoración de costos asociados a los
impactos negativos/positivos)

Perﬁl de sostenibilidad
integral
(ambiental, económico, social,
institucional e individual, ACV mixtos/Cualitativos)

Paradigma del poseer
Marketing verde
(Comunicación del producto, ecoetiquetado, empaques ecológicos)

Paradigma de compartir
Comunicación para el
desarrollo
(Comunicación para la participación y
cambio social)

En los resultados en DS, se encuentra
un dominio de la visión positivista y
evolucionista del “hacer algo que
mejore las condiciones actuales” y
ese “algo”, pertenece al dominio de la
materialidad
(objetos/productos);
mientras los emergentes enfatizan en
la idea de que “se ha confundido el ﬁn
con los medios”, entendiendo los
objetos como medios para suplir una
necesidad humana y no como ﬁnes
[37], esta apreciación coincide con
Thackara cuando dice que “Si un
mundo sostenible tiene que ver
menos sobre “cosas” y más sobre
“personas”, ¿Que deberíamos diseñar
los diseñadores?”, abriendo así
nuevas posibilidades para los DS. Por
otro lado, los resultados en DS están
supeditados a los resultados mismos
de los diseños; desde la academia y la
práctica, se evidencian focos en las
posturas tradicionales mientras en la
experimentación se aproximan a las
emergentes [117].
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PATRONES COMUNES EN LOS DS
Arturo Escobar
Los patrones que se discuten en esta sección son el
resultado del relacionamiento de los hallazgos de la
revisión documental. Se han identiﬁcado 6 patrones
que responden a las 6 categorías críticas con las que
se revisaron los proyectos que sustentan los diseños
tradicionales: antinaturas, deshumanizados, lineales,
reduccionistas, cortoplacistas, que desconocen los
territorios y como propuestas exclusivamente operativas.
Estas categorizaciones lejos de plantearse como
antítesis o buscar deﬁnir posturas universales y totalizantes, buscan aportar a la diversiﬁcación y anti
hegemonización de los DS, a partir de discusiones
que hacen llamados a una nueva humanidad; exigen
una mirada desde la autonomía de los territorios y
sus conocimientos propios; proponen el biocentrismo como forma de ser en el mundo; complejizan la
visión del mundo a partir del pensamiento sistémico;
ven en las mediciones de los impactos un imperativo;
encuentran en la operatividad de los procesos el
aliado para materializar las ideas; reconocen la
importancia de evidenciar a través de mediciones los
impactos de la actividad humana; y ﬁnalmente
proyectan visiones de futuros deseables.
Estas ideas acontinuación, deben ser leídas desde
posturas críticas que permitan comprender sus
lógicas, argumentos y particularmente aquello que
queda por fuera. Esto con el fín de evitar caer según
Morin en el error de subestimar el error, y en la ilusión
de subestimar el problema de la ilusión.

deconstruido la forma de hacer y pensar los DS,
emergiendo entre otros, los movimientos de diseño
abierto, el metadiseño (en la cultura open source)
[120], [121] y los movimientos Maker [36], [122], el codiseño, el Design Thinking [123], [124], el diseño universal e incluyente [125], [126], los conceptos de stakeholders [127] y particularmente el Diseño Centrado en
las Personas -DCP- [81]; estas parten del auto reconocimiento del ser humano como diseñador de
condiciones de vida sostenibles.
Desde una perspectiva individual, es necesario
revisar el discurso desde el individuo (vinculado al
otro) que diseña y el que hace uso del diseño;
respecto al primero, diferentes autores exponen el
imperativo de cambiar el foco en el producto/servicio al foco en la vida y el ser humano como parte de
ella desde una dimensión biológica y otra social [59],
[80], [128]. Esto conlleva a una especial atención en
las necesidades humanas [37], en nuevos factores
humanos y en el reconocimiento de las responsabilidades éticas, culturales, políticas y corporativas del
DS (desde el pensar y el hacer) como un servicio para
el fomento de prácticas sostenibles; así como propone el slow design [112].
Las personas que hacen uso de los diseños, desde
un punto de vista teórico, han pasado de ser reconocidas en un primer momento como clientes a consumidores, posteriormente como usuarios (paradigma
actual de la práctica) y actualmente, se habla de
participantes, cocreadores y prosumidores [36], [129],
[130]; si bien estas últimas promueven su participación activa en la práctica del DS, no necesariamente
apuntan a ﬁnalidades sostenibles; en estos casos, el
DS debe procurar la “no instrumentalización de las
personas” [16] y en adición, procurar procesos coformativos de buenas prácticas humanas.

1. UN ENFOQUE MÁS HUMANO
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Este enfoque se ha abordado desde lo individual y
colectivo, entendidos desde la relacionalidad [118],
es decir, en palabras de Giraldo [21] “al individuo parte
de ser con, y estar con otros en comunidad” caracterizado por posturas colaborativas y abiertas que
hacen un llamado a una nueva humanidad [46], [78].
Desde lo colectivo, y al calor de los crecientes debates en torno a las responsabilidades sociales, éticas y
políticas en pro de los derechos humanos, se han
incorporado a los DS las posturas del diseño para la
innovación social [28], [79], [80], diseño participativo
por y para las comunidades [77], [79], [119]. La apropiación del discurso de estas responsabilidades, ha

Ha
ce
r

Ocio
Prot
ecci
ón
Afe
cto
En
t
Pa endi
mi
rti
en
cip
to
ac
ió
n

Diseñar debe ser un ritual para el cuidado de la vida.
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Fig. 2.12. Enfoque humano. Basado en [21] y [37]

2. UN ENFOQUE MÁS AUTÓNOMO

3. UN ENFOQUE MÁS BIOCÉNTRICO

Las ventajas del pensamiento en diseño contextualizado han sido estudiadas por diferentes autores [49],
[67], [131], [132], conceptos como la red del territorio
[49], [133], la creación de valor local -CVL- [67], la
topoﬁlia [134], el desarrollo glocal, las biorregiones
[135] han sido presentados dada su pertinencia para
los procesos del DS. El territorio como contexto del
DS, puede ser entendido como se observa en la Fig.
2.13 como una red de redes, según Bistagnino y
Allasio [49], [136], en él se entrelazan los recursos
(renovables y abundantes), los saberes (buenas prácticas del territorio) y la cultura (material e inmaterial)que comparte una determinada comunidad; reconocerlos y valorarlos permite la creación de valor local
[67]; esta forma de pensar, enfatiza en la necesidad
de diseñar pensando en las buenas prácticas locales,
en la red de actores locales, sus conocimientos,
creencias, producción, tecnologías más apropiadas y
los recursos renovables disponibles permiten aportar
al autorreconocimiento y revalorización de las comunidades. Si bien esta visión se ancla a la visión de
soberanía local, es sensato que se articule desde una
postura de desarrollo glocal, es decir, que dialogue
con la globalidad [137], [138].

En la base del pensamiento en DS se encuentra una
postura biocéntrica, es decir, centrada y/o como
parte de la vida [88], [139]; dicha postura, ha sido
abordada desde enfoques visionarios, vivenciales y
reﬂexivos que superan las consideraciones cientíﬁcas [140] hasta aquellas más positivistas [141].

Este enfoque implica decolonizar el pensamiento
[50]; postura que ha sido revisada desde el diseño,
por ejemplo, por Bonsiepe cuando discutía sobre del
diseño de la periferia [132], y que actualmente desde
Latinoamérica, Gutiérrez plantea desde diseños de
los sures [47] y Escobar desde el diseño ontológico
[44], abriendo puertas a las cosmovisiones ancestrales como es el caso de la Andino Amazónica “El buen
vivir”; la importancia de esta postura radica en el
llamado al autorreconocimiento, a la resistencia y a la
re existencia desde la autonomía de “DS otros”.

CULTURA

Material
Inmaterial
Tecnologías apropiadas

SABERES

Epistemologías propias
Buenas prácticas

RECURSOS
Renovables
Abundantes

La Pachamama y el Buen Vivir. El DS antes de proyectar el “cómo” debe preguntarse el “para qué”; es justo
en este proceso reﬂexivo donde la visión Andino
Amazónica del Buen Vivir ofrece un espacio para el
diseño [44], [118], que según varios teóricos citados
por Gutiérrez [47] coinciden en concepciones alternas de la naturaleza, la más importante, es su reconocimiento como la Pachamama [142], ampliamente
relacionada con el concepto de madre tierra, aunque
en palabras de Giraldo “más que la Madre Tierra,
podría ser traducido en nuestra lengua (lo que es
siempre reducir) como un cosmos espacio-temporal
complejamente interrelacionado” [21], de igual forma,
otras posturas la reconocen como sujeto de derechos y la superación de su dominio e instrumentalización [143].
La naturaleza como modelo, medida y mentor. Desde
un enfoque pragmático, la naturaleza aparece como
principal protagonista en varias posturas cercanas al
DS como la Biónica [141], el Biodiseño [144], el diseño
Biofílico [145], no obstante, es la Biomímesis la que
logra mayor difusión y pone un énfasis desde las
ciencias de la vida [146], que según su fundadora
Janine Benyus parte de la premisa que la naturaleza
ha sobrevivido millones de años, lo que le otorga una
sabiduría superior que la humanidad debe tomar
como modelo, medida y mentor [34], [135], [147],
según esta postura, todo proceso de DS debe primero preguntarse “¿Cómo resolvería esto la naturaleza?”.
De la biología al diseño y del diseño a la biología. Las
aproximaciones entre el diseño y la biología arrojan
desde un punto de vista procedimental 2 recorridos
que integran las dos visiones (diseño y biología);
desde la biología al diseño, se parte del descubrimiento de principios naturales y durante el proceso
se traducen a principios de diseño; desde el diseño,
primero se caracterizan la necesidad y el contexto,
posteriormente se investiga desde la biología para
extraer patrones naturales que se traducen desde un
proceso creativo a soluciones de diseño, ﬁnalmente
estas son evaluadas a partir de los principios naturales [148].

Fig. 2.13. Territorio, la red de redes. Basado en [49, Fig. 1]

Pág. 67

6 ENFOQUES PARA EL DS
4. UN ENFOQUE MÁS SISTÉMICO/HOLÍSTICO/
COMPLEJO
Según Capra, “cuanto más estudiamos los problemas de nuestro tiempo, nos damos cuenta de que no
pueden entenderse de forma aislada, son problemas
sistémicos, lo que signiﬁca que están interconectados y son interdependientes” [35]; desde premisas
como esta, han surgido diferentes discursos ideológicos como la visión holística [149], el pensamiento
complejo [40], y el pensamiento sistémico [150], [151];
y de igual forma, han tomado relevancia posturas
ancestrales como el buen vivir - Sumak kawsay [152].
La extrapolación de estas ideas a los DS ha sido estudiada por diferentes autores y algunas se han materializado en metodologías [14], [39], [136], [153]–[156];
que coinciden en las siguientes posturas:
Pensar en sistemas. En palabras de Donella Meadows, un sistema es “un conjunto de elementos que
están organizados e interconectados coherentemente en un patrón o estructura que produce un conjunto característico de comportamientos, a menudo
clasiﬁcado como su función” [157], por lo que los
modelos mentales, los problemas, los actores, el
territorio, la sociedad y hasta los objetos pueden
abordarse desde esta lógica. Esta forma de pensar,
permite comprender las relaciones invisibles de por
ejemplo los sistemas naturales (ecosistemas) [38]
[158] buscando de estar forma replicar principios y
estrategias en los sistemas artiﬁciales humanos
como se observa en la Fig. 2.14 y la Fig.2.15.
Pensamiento holístico. “El todo es mucho más que
la suma de sus partes” sostuvo Aristóteles para
referirse a la visión totalizante de la vida [40]; si bien
puede parecer la antítesis del reduccionismo, varios

Biósfera

Ecosistemas

autores recalcan que estas posiciones deben entenderse de forma complementaria [151], [157], [159],
coincidiendo con la cosmovisión del buen vivir en
cuanto a que esta profesa los 3 principios de complementariedad, relacionalidad y correspondencia [21].
En la Fig. 2.14 se presenta una aproximación esquemática simpliﬁcada de algunos sistemas naturales,
en ella, un árbol no solo puede comprenderse como
la suma de sus hojas, frutos, tronco y demás partes, si
no como el resultado de un entramado complejo que
entra en relación incluso con sistemas mayores.
Entre lo micro y lo macro. Los sistemas deben
entenderse como sistemas que pueden contener
(subsistemas) y a su vez ser parte de otros sistemas
(macrosistemas) [35], es decir, el árbol hace parte de
un sistema comunidad, este a su vez de un ecosistema, y este del mismo modo de la biósfera. Así como
un microchip hace parte de un celular, este hace
parte de una industria, que a su vez, pertenece a una
sociedad y ﬁnalmente a la biósfera. Ceschin deﬁne
que este pensamiento ha permitido comprender
diferentes niveles de sistemas en lo concerniente a
los DS, desde el sistema producto, pasando por su
integración con servicios -SSP-, a los sistemas sociales y ﬁnalmente a los sistemas sociotécnicos [87].
Este último, se deﬁne como “el sistema donde suceden los procesos” (y los vínculos entre estos elementos) necesarios para cumplir las funciones sociales, e
incluyen a la tecnología, regulaciones, mercados,
prácticas y hábitos de los usuarios, signiﬁcados culturales, políticas, infraestructuras, redes de mantenimiento y redes de suministro [96].

Comunidades
Fig. 2.14. La naturaleza como ecosistema.
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Individuo

La humanidad no ha tejido la trama de la vida. Somos tan solo una hebra dentro de ella. Todo lo que le
hagamos a esa trama, nos lo hacemos a nosotros mismos. Todo está unido. Frase atribuida al Jefe Seattle

Pensar en relaciones distribuidas. De forma alternativa a las discusiones entre la centralización y la
descentralización, emerge el paradigma de la distribución, basado en prácticas comunitarias y como un
llamado a las soberanías territoriales [44], en el que
se distribuyen equitativamente los beneﬁcios pero
también las responsabilidades y cargas bajo las dinámicas de la solidaridad, lo que según varios autores,
se promueven sistemas sostenibles y resilientes en
los que prima el beneﬁcio común [11], [37], [160], [161].
Pensar en sistemas circulares. En la naturaleza no
existen desperdicios, se expone la visión de C2C
simpliﬁcada en la expresión residuo: alimento, esto
quiere decir, que los residuos (salidas) de un proceso
se convierten en alimento (entrada) para otro [38]; un
ejemplo simpliﬁcado del árbol, evidencia cómo las
hojas que han llegado al ﬁnal de su vida se convierten en alimento para los suelos, a través del proceso
de descomposición; por lo que se podría decir que
en estos sistemas, ﬂuyen nutrientes de forma circular
(como entradas y como salidas). Otras discusiones
desde la economía circular plantean un nuevo paradigma en las dinámicas de producción y consumo
[162], [163]; que si bien han tenido una amplia aceptación como estrategia para la sostenibilidad, según
varios autores siguen siendo insuﬁcientes [164]. Este
nuevo paradigma ha logrado aproximarse al diseño a
través de la propuesta conjunta entre la fundación
MacArthur e IDEO.org denominada diseño circular
[162], [163].
Pensar en sistemas abiertos. La teoría general de
sistemas propone que un sistema vivo es un sistema
abierto, dado que existe una codependencia con su
Extracción

Manufactura

Productos/Servicios

Distribución

SPS

entorno, es decir, entre lo micro y lo macro [165]. El
buen vivir desde el principio de la relacionalidad
expone que los sistemas vivos “se corresponden de
manera armoniosa, en una correlación mutua y
bidireccional” [166], por ejemplo un árbol, tiene una
relación de complementariedad y de correspondencia con su entorno a través de los ﬂujos (de nutrientes, energía).
Pensar sistemas Autopoiéticos. Maturana deﬁne el
patrón de la organización de los seres vivos bajo el
concepto de autopoiesis [159], esto entre otras cosas,
implica que los sistemas se autoproducen (de
manera circular) y se autoorganizan (conjunto de
relaciones) [35]; de esta forma, una comunidad
(como sistema) es autopoiética en la medida en que
pueda de forma autónoma sustentarse.
Visualizar y comunicar la complejidad. En el libro
Visual Complexity mapping patterns of information,
Manuel Lima expone la pertinencia de la metáfora de
la red para visualizar la complejidad [168]; de igual
forma, diversos enfoques del DS [39], [162], [169] coinciden en el uso del mapa de sistema y del storytelling
[154], [170] como herramientas idóneas para el diseño
de sistemas para el DS, incluso el congreso Relating
Systems Thinking and Design -RSD ha contado con
categorías relativas a temas de visualización y comunicación de sistemas [171].
En adición, otros conceptos para la compresión de
este enfoque son: los conceptos de síntesis, causa y
efecto, la transdisciplinariedad, el balance, el principio de emergencia, entre otros [40], [151], [157], [165].

Comercialización

Consumo

Sistemas económicos, sociales e industriales

Desecho

Sistemas Sociotécnicos

Fig. 2.15. El mundo artiﬁcial como un sistema sociotécnico.
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Pensar Sistemas Producto Servicio Sostenibles
-SPSS. En la primera década del siglo XXI, diferentes
autores han expuesto cómo la integración de
productos y servicios agregan ventajas competitivas
a sus modelos de negocio, las primeras aproximaciones discutían en torno a la “desmaterialización,
“servatización de productos” o a la “productivización
de servicios”, “el diseño de experiencias” [172], [173],
hasta llegar al concepto de Sistema Producto Servicio -SPS [174]–[177]. Su congruencia con las sostenibilidades -SPSS- se debe a su potencial para el fomento de buenas prácticas de diseño y de consumo, así
como la posibilidad de incorporar procesos de recuperación, reciclaje y refabricación de los productos
[178].
De acuerdo con LeNS Project [172] un SPSS es “un
modelo de oferta que proporciona una combinación
integrada de productos y servicios que en conjunto
pueden satisfacer la demanda de una persona en
particular basada en interacciones innovadoras entre
las partes interesadas del sistema de producción de
valor, donde el interés económico y competitivo de
los proveedores busca continuamente nuevas soluciones beneﬁciosas para el medio ambiente” [162].
Sakao y Tukker [174] [94] los clasiﬁcan en 3 tipologías
(como se observa en la Fig. 2.16): SPSS orientados al
producto, son aquellos que a partir de un modelo
tradicional de venta de productos, integran servicios

EXPERIENCIA

PERSONAS
cocreadoras

Factores individuales
socioculturales

El producto más ecocompatible es el que no existe.
adicionales por parte del proveedor, servicios de
mantenimiento, reparación y actualización del
producto y sus componentes contribuyen a la disminución de los impactos ambientales de los productos
durante la fase de uso. Una segunda categorización,
son los SPSS orientados al uso, en los que las personas solo pagan por usar el producto (y sus servicios
adicionales) pero el producto continúa siendo
propiedad del proveedor; esta tipología entre otras
cosas, fomenta la práctica social del “uso compartido” [95]. Finalmente, los SPSS orientados al resultado,
en donde el servicio prácticamente reemplaza al
producto; las personas pagan por el resultado
funcional y la empresa mantiene la propiedad del
producto que elabora el resultado, entre los servicios
de esta tipología están los de información y formación, así como los asociados a la distribución [94].
La reciente orientación de los SPSS al paradigma de
la distribución propuesto por Vezzoli [95] enmarca el
discurso SPSS en las economías distribuidas
-SPSSDE- [180], lo que le agrega un carácter basado
en la localidad y en la estructura de redes, buscando
así democratizar, entre otros, la energía, la manufactura, la producción de alimentos, el agua [181] y
mejora la resiliencia de los sistemas [182].

Mantenimiento,
y Reparación.
Actualización.

SERVICIOS

SPSS

Actividades

Paradigma
comunitario
de relaciones
distribuidas.

al RESULTADO

Asistencia técnica
Información y
formación
Instalación

al USO
Recuperación

PROVEEDORES
cocreadores

al PRODUCTO

Recogida

Figura 2.16. Relaciones del SPSS respecto a los servicios y el ciclo de vida de los productos. Basado en [178, Fig. 6]
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Pensar los sistemas basados en el ciclo de vida.
Considerar el Ciclo de Vida -CV- de los productos y
servicios, abarca comprender sistémicamente cada
fase, su relación con las demás, sus entradas, procesos y salidas. De acuerdo con el modelo de CV
propuesto por [183], las fases son: 1. Producción, sub
fases: Recursos y producción, 2. Transporte, sub
fases: empaque y distribución, 3. Consumo, sub fases:
comercialización y uso/mantenimiento y 4. Desuso,
sub fases: desecho y reutilización.

Pensar los objetos como sistemas. En el libro il
guscio esterno visto dall'interno, Bistagnino expone el
concepto de “diseño por componentes” para referirse
al diseño objetual a partir de la comprensión de sus
componentes esenciales interrelacionados (como se
observa en la Fig.2.17); de igual forma, esta visión
permite a su vez, comprender “el sistema objetual”
como un elemento que integra (y por lo tanto,
también es un componente de) un sistema más complejo [189].

En adición, algunos autores del DS han coincidido en
incluir la fase inicial de diseño [184]–[186], que según
un estudio presentado por la BMU “el 80% de los
impactos ambientales de los productos se compromete durante esta fase de diseño” [186]. Nuevos
aportes como el Análisis del Ciclo de Vida -ACV-, la
visión de circularidad profesada por la Cuna a la Cuna
-C2C-[38], la economía circular [187], nuevas posturas
más cualitativas y de enfoque social han ampliado la
difusión y práctica de los DS en la industria.

Pensar los productos como sistemas implica la comprensión de la arquitectura de los productos [190], de
los micro componentes y macro componentes [191],
de las funciones/procesos, las interacciones y los
ﬂujos de información, energía y materiales como se
observa de manera simpliﬁcada en la Fig.2.17. Para su
comprensión, Maury deﬁne 3 conceptos fundamentales [190]: el módulo o componente, entendido
como un sistema embebido en el sistema-objeto; en
segundo lugar, la interfase, es deﬁnida por Bonsiepe
como “un ‘espacio’ (o acción) en el que se articula la
interacción entre la persona, la herramienta (artefacto entendido como objeto o como artefacto comunicativo) y objeto de acción” [192]; ﬁnalmente, la plataforma, deﬁnida por Meyer como un “conjunto de
subsistemas e interfases que forma una estructura
común” [193].

Una fase en reciente discusión denominada “uso
extendido”, es el resultado de la integración sistémica
de servicios orientados al producto; la integración de
esta fase, permite proyectar el involucramiento
activo de las personas (hábitos de consumo) en el CV
al punto de prolongar la vida útil de los productos el
mayor número de veces posible [188].

DISEÑO
Extracción
PRODUCCIÓN
Pre manufactura

5 R´s

ENTRADAS

RECURSOS
3 R´s

Reciclar
Remanufacturar
Reusar

PROCESOS Y
COMPONENTES

SALIDAS

agua

Ensamble
insumos

DISTRIBUCIÓN

residuos

Empaque
interacción

Transporte
CONSUMO

prendas

Comercialización
Uso

PRODUCTO

Fin de vida

RESIDUOS

maquinado
centrifugado

energía

USO EXTENDIDO

enjuague

agua +
*otros

Fig. 2.17. Esquema esencial del sistema lavadora. Basado
en [182, Fig. 2].

Pág. 71

El diseño como proyecto ha sido inevitablemente
guiado por la modernidad y su proceso de complejización de la actividad humana llevando a normalizar
y operativizar los procesos de diseño [192]. El cientiﬁcismo del diseño tuvo sus primeras aproximaciones
durante la primera mitad del siglo XX como una
propuesta académica de la apropiación del modelo
racionalista cartesiano.
En palabras de Burdek: “la ﬁlosofía del racionalismo
se convirtió en el modelo de la metodología del
diseño. Se adoptaron o modiﬁcaron métodos y técnicas derivados de la teoría cientíﬁca, para que el diseñador pudiese proseguir su camino de usuario cientíﬁco. La tendencia a la integración de conocimientos
de diferentes disciplinas, como la ergonomía, la
psicología, la sociología, la economía, etc.” [7]; posteriormente, esta postura se consolida académicamente durante la primera mitad del siglo XX dados
sus indiscutibles resultados en la práctica [52], [193].
En Latinoamérica y especíﬁcamente en Colombia ha
sido un proceso tardío, algunos autores hablan de
mediados de la segunda mitad del siglo XX por lo
que este enfoque cuando llega al país ya cuenta con
un alto grado de desarrollo permitiendo así su apropiación en la narrativa disciplinar [6], [194], [195].
Si bien los DS contemporáneos son el resultado de
una visión profunda y crítica de algunas consecuencias nefastas de este modelo guiado por la modernidad [28], [38], [42], [45] también es cierto que gracias a
este enfoque muchas de las visiones logran concretar, materializar, y llevar a la acción sus principios
ideológicos en metodologías, estrategias, herramientas y mediciones (algunas de ellas caracterizadas en esta sección) que dialogan con las posturas
prácticas más pragmáticas, al punto de reconocerlas
como ventajas competitivas a nivel productivo y
económico [114], [195], [198].
Este enfoque es evidente en los diferentes ACV
(cuantitativo, sistemático y medible) y en las estrategias del Diseño para la Excelencia o DfX [199]–[201],
que puede ser entendido como una recopilación de
estrategias puntuales y pragmáticas categorizadas
en diferentes dimensiones de los productos, servicios y procesos industriales.
El imperativo de la medición es inherente al método
cientíﬁco [202] y ha estado presente desde los primeros momentos del relacionamiento entre los DS [42],
[87], [108]. De acuerdo con la SAIC [203], las primeras
mediciones, suceden de la mano del reconocimiento
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“La utopía está en el horizonte. Camino dos
pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se
corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué
sirve la utopía?
Para eso, sirve para caminar.”
Eduardo Galeano
del Ciclo de Vida -CV y se enfocaban en indicadores
ambientales de tipo cuantitativo; posteriormente, con
el evolucionar de las mediciones se han incorporado
indicadores en las otras dimensiones del prisma de la
sostenibilidad especialmente en lo social y económico, así como la incorporación de enfoques cualitativos y mixtos.
En adición a las tipologías de enfoque (cuantitativas,
cualitativas y mixtas), están aquellas que responden
al nivel de complejidad como se observa en la Fig. 2.
[17], categorizadas en conceptuales, simpliﬁcadas y
completas [101], que van desde la medición de
impactos especíﬁcos a partir de datos genéricos, a
mediciones más integrales (detalladas), que contemplan todo el ciclo de vida con gran rigurosidad [84].
A la fecha son numerosas las metodologías y herramientas desarrolladas para tal ﬁn, destacándose el
ACV, el Eco Indicador 99, la rueda de LiDs y la matriz
MET, y pueden realizarse basadas en CAD, métodos
tradicionales, numéricos, estadísticos e interpretativos para analizar signiﬁcados y patrones [100], [101],
[204]. En cualquiera de los casos, según el LCA Compendium [205], los objetivos de estas mediciones
son: la identiﬁcación de oportunidades, la deﬁnición
de indicadores de desempeño, la toma de decisiones, y la implementación de técnicas de mercadeo.

Nivel de diﬁcultad y tiempo
Bajo
Medio
Alto

5. UN ENFOQUE MÁS OPERATIVO/MEDIBLE.

Cualitativas
Mixtas
Cuantitativas

ACV
MET

* Volvo, Kodak,
AT&T, Fast ﬁve

ECOINDICADORES
Listas de chequeo
ACV simpliﬁcado

Impactos

Mejoras

Diseño

Fig. 2.17. Metodologías y estrategias de medición relacionadas con el nivel de diﬁcultad. Tomado de [188, Fig. 2].

6. UN ENFOQUE MÁS PROSPECTIVO
El diseño es inherentemente un acto de proyectar
condiciones futuras [206], no obstante, los métodos
tradicionales de diseño no se proyectan a largo plazo
[207], presentan incluso prácticas de insostenibilidad
o según Tony Fry parten de “ﬁlosofías desfuturizantes” [208]; pensar el futuro del y desde el diseño ha
implicado la aproximación de los discursos prospectivos [209]–[211]; en un primer momento, el futuro ha
sido concebido como una proyección del presente
(forecasting) buscando los escenarios futuros más
probables [210].
Afortunadamente, con el evolucionar discursivo se
ha consolidado la idea de partir de la proyección de
escenarios futuros deseables (futurables) y dentro de
estos, en palabras de Escobar el DS debe procurar “la
creación de futuros que tengan futuro”, haciendo
referencia a aquellos futurables con altas probabilidades [44], para posteriormente proyectar el presente (backcasting) a través de un mapa de ruta (roadmap) que permita la planiﬁcación temporal de las
acciones necesarias para su consecución [149], [212];
esta apuesta, ha sido considerada de alta pertenencia por diferentes autores para la puesta en marcha
de visiones de la sostenibilidad [212] e incluso para
procesos de diseño como es el caso de Natural Step
-TNS- ¿[149].
Estos nuevos escenarios presentan retos para el DS;
este diseño para la transición [208] implica pensar en
acciones (y puntos de apalancamiento) a corto,
mediano y largo plazo, para esto, se ha propuesto
intervenir de manera escalada en los niveles micro,
meso y macro [213]. El macro sistema proyectado a
largo plazo tiene implicaciones a nivel sociotécnico

Corto

Qué los diseños de hoy
No sean los problemas del mañana.
Tony Fry
(políticas, territorio, grupos sociales), a mediano plazo
las consideraciones de diseño enfatizan en el sistema caso de estudio (recursos, ﬂujos, procesos) mientras que a corto plazo los micro sistemas están más
enfocados en la interacción de los servicios/productos con los individuos y las comunidades [191].
Pensar el futuro desde el diseño implica consideraciones más allá de lo objetual; en palabras de John
Thackara “si un mundo (futuro) sostenible tiene que
ver menos sobre cosas y más sobre personas, ¿Qué
deberíamos diseñar los diseñadores?” [112], buscando disparar reﬂexiones sobre otras formas de ser del
diseño y de los diseñadores, entorno a las dialécticas
del ser-tener [21], objetos-personas [214], necesidades-facilitadores [37], tecnocentrismo-biocentrismo
[1]; Otros autores como Dunne y Raby proponen
reﬂexiones críticas y políticas desde el diseño especulativo [29], para el planteamiento no solo de objetos, si no de ideas, utopías y distopías a partir de la
pregunta “¿qué pasaría si…?” [215]. En adición, otras
consideraciones son propuestas desde el concepto
de heterotopías [166].
En Latinoamérica, los escenarios futuros deseables
se discuten desde la decolonialidad, la transmodernidad, la pluriversalidad y el transdesarrollo [11], [20];
discutiendo por ejemplo, formas de sintetizar las
mejores ideas de las visiones ancestrales, modernas
y posmodernas. Estas discusiones, sugieren a los DS
transformaciones ontológicas dado que propone
diseñar/crear nuevas formas de ser-humano [44].

Mediano

Largo plazo

Utopías
Distopías

Heterotopías

Posibles -futuribles
Deseables -futurables
Plausibles

Backcasting

Probables
Micro(s)

Meso
Macro sistema

Fig. 2.18. Escenarios futuros. Basado en [209] y en [206, Fig. 3.4]
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VISIONES PARA LOS DS
La investigación también contempla la revisión de
visiones especíﬁcas relativas a los DS [4]–[11]. El listado de las 42 visiones analizadas aplicables a los DS,
son una actualización del estudio presentado por
AIGA [12] y adaptado por De Pauw [11]; aunque no son
estrategias de diseño, pueden ser consideradas
como enfoques adaptables a procesos de DS. Una
vez enlistados, se deﬁnen 6 criterios de selección
que responden a los hallazgos de la revisión epistemológica: HUMANO, AUTÓNOMO, BIO INSPIRADO,
SISTÉMICO, OPERATIVO, PROSPECTIVO.
A continuación, se presenta gráﬁcamente la lista de
Marcos Metodológicos analizados, Fig. 2.3. El punto
de partida ha sido la investigación realizada por De
Pauw en su libro Nature-Inspired Design [11], también,
se presentan las relaciones con los diferentes criterios de selección para su aplicación a la DSxC. Es
importante destacar que se han seleccionado directamente aquellas visiones más representativas en
cada uno de los criterios establecidos previamente.
Este proceso llevó a deﬁnir 12 visiones: Slow design,
El Buen Vivir, la Biomímesis, la Permacultura, el
Diseño Sistémico, el Diseño de Sistemas Servicio
Producto para la Sostenibilidad -SPSSDE-, de la
Cuna a la Cuna -C2C-, el Análisis del Ciclo de Vida
-ACV-, el Diseño Centrado en las Personas -DCP-, el
Diseño Circular, el Paso Natural -TNS y el Diseño para
la Excelencia-DfX-; esto fue el resultado de un
proceso de análisis que llevó a relacionar y caracterizar las 41 visiones de los DS entre las 6 categorías,
como se puede observar en el capítulo 1, Fig. 1.3.
Estas se relacionan en y desde diferentes niveles y
formas con las 6 categorías, de hecho, algunas de
ellas emergen a partir de algunas de estas; por ejemplo, la Biomímesis con el enfoque Biocéntrico, el
Diseño Centrado en las Personas - DCP - con el
Humano, La Cuna a la Cuna - C2C - con el Operativo/Medible, han logrado gran difusión en los discursos de los DS. De igual forma, algunas de estas
tienen un carácter más visionario con tendencia a
procesos reﬂexivos, mientras que otras tienen una
tendencia más operativa y metodológica.
Posteriormente, se ha realizado una revisión del
estado de la literatura en cada una de ellas y se han
caracterizado 175 herramientas y 111 principios de las
12 visiones.

HUMANO

AUTÓNOMO

BIO INSPIRADO

SISTÉMICO
VISIONARIO

OPERATIVO
MICRO

PROSPECTIVO

Fig. 2.3. Filtro de metodologías analizadas. Basada en [10, Fig. 2.2].
Gráﬁca realizada en Rawgraphs.io.
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El buen vivir
Sistema Producto Servicio
para la sostenibilidad - SPSS
Análisis del ciclo de vida - ACV
Slow Design
Biomímesis
Biónica
Capitalismo natural
De la Cuna a a Cuna - C2C
Declaración de Diseño de Kyoto
Design for X - DfX
Diseño Biofílico
Diseño Centrado en
las Personas - DCP
Diseño circular
Diseño Ecológico
Diseño Orgánico
El acuerdo de los diseñadores
Cuadro de Mando de la Sostenibilidad
El diseño puede cambiar
Modelo de Presidio

Relacionando los hallazgos, se identiﬁca que solo 8
presentan una metodología estructurada. Se identiﬁca que las metodologías van desde posturas más
amplias (aspectos sociales, de organización, de
procesos) hasta posturas más puntuales u operativas
(a nivel de productos/servicios).
Como se observa en la Fig. 2.4, entre las de mayor
difusión se tiene el ACV, el C2C, el DCP y la Biomímesis. Estas han sido caracterizadas particularmente por
tener una gran aceptación en la academia y, el caso
del ACV, en la industria.
Otro aspecto relevante es la simetría entre las posturas visionarias y operativas. Las posturas visionarias
son más dadas al planteamiento de posturas ideológicas, de principios, mientras las posturas más operativas tienden a plantear metodologías, estrategias y
herramientas. De igual manera, se identiﬁca que las
visionarias encuentran mayor eco en los ámbitos
académicos y/o sociales, mientras las operativas en
la industria.

MAYOR
DIFUSIÓN
ACV

El paso natural

C2C

Proyecto PHAROS
Foro Económico Mundial
IHOBE
Coalición del Empaque Sostenible (SPC)
Declaración de EIDD de Estocolmo
Guía de campo del diseñador
para la sostenibilidad

DCP

Hélice de sostenibilidad
LEED (Construcción ecológica)
Los principios de Ceres
Los principios de Hannover
Meta Design
Okala (currículo de Ecodiseño)
Permacultura
Primero lo primero 2000
Principios IDSA ECO
Producción Más Limpia - PML
RE-Nutre
Rendimiento social de la inversión
Sistema de certiﬁcación

Biomímesis
DFx
SPSS
D. Sistémico
Permacultura
D. Circular
TNS
Slow Design
El buen vivir
MENOR
DIFUSIÓN

VISIONARIAS

OPERATIVAS

Fig. 2.4. Panoramas de las metodologías según criterios. Basada
en [12]

Systemic Design
Belleza total
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12 VISIONES PARA LOS DS
1. Slow design, un llamado al diseño responsable.
Como resistencia al paradigma moderno de la “rapidez”, algunos movimientos sociales entorno a la
lentitud como slow food y slow cities [217], [218] han
sido el contexto de la propuesta Slow Design [219];
que en palabras de Fuad-Luke, es comprensivo,
holístico, inclusivo, reﬂexivo, respetuoso, permite la
evolución y el desarrollo de los resultados del diseño
[36]; de igual manera, pone énfasis en la importancia
de democratizar el proceso del diseño al incluir una
amplia gama de interesados.

Esta propuesta se presenta como un proceso reﬂexivo para el diseño que se relaciona directamente con
los enfoques humano, autónomo y prospectivo
debido a que busca cambiar el metabolismo rápido
en los recursos, objetos, procesos industriales,
económicos y humanos, hacia una función lenta,
donde se democratice el uso de artefactos en bienestar social, económico y ambiental [37]. Por lo tanto,
se lleva a los diseñadores a repensar, resoñar y reaccionar para los espacios, en la priorización de las
personas respecto al comercio, a nivel local y luego
al mundo. Esto estimula la iniciativa propia para la
transformación social cultural en el diseño [214].

TABLA V. Ficha técnica de Slow design. (B) Esquema basado en [220]. (C) Información complementaria basada en [36], [219], [221].
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NCI

INDIVIDUAL

1. Revelar
2. Expandir
3. Reﬂexionar
4. Comprometerse
5. Participar
6. Evolucionar

CONSULTA

2. El Buen Vivir, una utopía desde y para los sures.
De las 12 propuestas revisadas, es la única propia
latinoamericana, especíﬁcamente de los pueblos
Andino Amazónicos. Esta visión (recientemente
explorada desde la decolonialidad del pensamiento)
busca otras formas de ser (en y por la comunidad) y
la Pachamama (naturaleza) [222]. Su resurgimiento,
ha sido el resultado de la búsqueda de re-existencias
autónomas, denominadas por Alfredo Gutiérrez
como “diseños de los sures” [47].
De acuerdo con Escobar, la aproximación de esta
cosmovisión sugiere un rediseño ontológico de los
diseños, dado que controvierte las ﬁcciones de la

realidad que sustentan la modernidad y por ende a
las personas en su “vivir mejor” [44]. Ficciones sobre
la dependencia del ser sobre el poseer que subordina la espiritualidad ante la materialidad, dan como
resultado diseños y diseñadores (eurocéntricos) que
legitimizan el capitalismo patriarcal en la producción
y el consumo [47]. Los diseños resultantes como se
observa en la TABLA VI, comparten en cierta medida
un enfoque humano, sistémico y biocéntrico, desde
el principio de la relacionalidad, complementariedad
y correspondencia [21].

TABLA VI. Ficha técnica El Buen vivir. (B) Esquema basado en [217, Pág. 72]. (C) Información complementaria basada en [22], [218].
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Abajo
(Inframundo)

ENTARIEDA
D
LEM
MP
CO

SA
BE

B

HUMANO AUTÓNOMO

ONDENCIA
ESP
R
EC
RR
IP
CO
C

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

PRINCIPIOS

LOS 13 SABERES

- Relacionalidad
- Complementariedad
- Correspondencia (Reciprocidad)
- Proporcionalidad
- Vincularidad como ser
- Relación armónica con la naturaleza
- Desmaterialización
- La vida en el centro
- Paradigma comunitario
- Territorio y plurinacionalidad

- Saber pensar, trabajar, soñar, escuchar,
meditar, hablar bien, dar y recibir, amar y ser
amado, comer, beber, danzar, dormir, caminar.

CONSULTA

OBJETIVOS DEL BUEN VIVIR
21 objetivos del Buen Vivir enmarcados en
3 objetivos generales [21]: sostenibilidad
biocéntrica, equidad social y satisfacción
personal.

2. La pacha según la cosmovisión Andina es la unidad indivisible entre tiempo y espacio, situación y ser simultáneamente, para esto, es
clave entender que, como cita Hugo Zenteno, para el mundo Andino “todos los elementos son opuestos, pero complementarios” [217].
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3. Biomímesis. La naturaleza como mentor, modelo
y medida. Esta postura nace del acercamiento de las
ciencias de la vida (biología y aﬁnes) al diseño;, de
acuerdo con Janine Benyus, es un método de innovación que busca soluciones sostenibles emulando
fenómenos, patrones y principios de la naturaleza
traducidos a principios del diseño [34]; su objetivo es
crear productos, procesos, diseños y políticas
mediante la mimética del funcionamiento de orga-

nismos vivos, integrándolos a los sistemas humanos
[148]. Cabe recalcar que de la mano de The Biomimicry Institute [225] y como se muestra en la TABLA VII
se ha propuesto un riguroso proceso metodológico
apoyado en una importante cantidad de principios y
herramientas, en las que se destaca la plataforma
asknature.org [226].

TABLA VII. Ficha técnica de la Biomímesis. (B) Esquema, basado en [221, Pág. 10] . (C) Herramientas y (D) Información complementaria,
basado en [219].

A ENFOQUES

BIOCÉNTRICO

OPERATIVO

SISTÉMICO

PROSPECTIVO

C HERRAMIENTAS

MEDIDA

IN
TE

BIOLOGÍA
AL DISEÑO

DEL DISEÑO
A LA BIOLOGÍA

AB

AR
UL
M
E

La naturaleza
como mentor,
modelo y medida.

TIFICAR
IDEN

DESCUBRIR

BIOMÍMESIS

IR
IN

AR
GR

DE
F

ESQUEMA

ER
RA
ST

B

HUMANO AUTÓNOMO

BRAINSTOR
MIN
G
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PRINCIPIOS

SOLUCIONES DE PRINCIPIOS

- Replica estrategias que funcionan.
- Integra los imprevistos.
- Reestructura la información.
- Incorpora la diversidad.
- Integridad mediante la auto regeneración.
- Auto regeneración, redundancia y descentralización.
- Emplea procesos cíclicos.
- Materia y energía disponibles naturalmente.
- Valerse de las cadenas de retroalimentación.
- Cultiva las relaciones de cooperación.
- Productos en subproductos benignos.
- Ser selectivo con los componentes.
- Hacer química hidrofílica.
- Usa procesos que requieran poca energía.
- Usa un diseño multifuncional.
- Recicla todos los materiales.
- Da forma de acuerdo con la función.
- Autocontrol.
- Construye desde la base.
- Diseño con componentes modulares.

- Auto ensamblado.
- Transformación solar.
- Poder de la forma.
- Color sin pigmentos.
- Limpiar sin detergentes.
- Química basada en agua.
- Metales sin minería.
- Degradación cronometrada.
- Detectando y respondiendo.
- Fertilidad creciente.
- Genera condiciones favorables
para la vida.
- Descentralización.
- Soluciones cíclicas.
- Soluciones diversas.
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- Design lens
- Finding case
studies
- Asknature.org
- Brainstorm map
- Concept board
- Brainstorming in a
box card deck
- Life’s principies
checklist
- Deﬁnir el reto
- Explorador del
sistema
- Biologize the
question worksheet
- Nature observation exercises
- Function and
design strategy
- Abstract a
biological strategy
- Biomimicry
brainstorming
- Uncover patterns
- Nature's patterns
checklist

CONSULTA

4. Permacultura, para el diseño de asentamientos
humanos sostenibles. Los Australianos Bill Mollison
y David Holmgren deﬁnieron la permacultura como
“un movimiento de resistencia ante la crisis climática
causada por la sociedad moderna” [228]; en la práctica proponen otra forma de re-existir en comunidad a
partir del diseño de asentamientos humanos que
imitan los patrones y las relaciones naturales [229].

Como se observa en la TABLA VIII y de acuerdo con
[230] la permacultura mantiene 12 principios de
diseño en torno a 3 mantras éticos: cuidado de la
tierra, de las personas y el paradigma de la distribución; esta visión coincide en gran medida con todos
los enfoques y en mayor medida con los enfoques
autónomo, biocéntrico y sistémico.

TABLA VIII. Ficha técnica de la Permacultura. (B) Esquema basado en [222], [223]. (C) Herramientas basadas en [224].(D) Información
complementaria basada en [225].

A ENFOQUES

BIOCÉNTRICO

OPERATIVO

SISTÉMICO

PROSPECTIVO

C HERRAMIENTAS

ESQUEMA

5. RE
TR
OA
LI

- Entrevista
- Pase
- Mapa base
- Input-output
análisis
- Zonas
- Sectores
- Mapeado de
proyecto
- Zoniﬁcación

2. R
EC
O

ISIS
NÁL
4. A

UNIDAD
COM
LA
DE

PERMACULTURA

1.COM
PR
OM
I

SO

N
CIÓ
TA
N
E
M

IÓN
CC
LE

B

HUMANO AUTÓNOMO

3. OBS
E
R
V
AC
IÓN

(d) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

PRINCIPIOS DE DISEÑO

POSTURAS ÉTICAS

1. Observa e interactúa.
2. Captura y almacena energía.
3. Obtiene un rendimiento.
4. Aplica la autorregulación y acepta la retroalimentación.
5. Usa y valora los recursos renovables.
6. Deja de producir desperdicios.
7. Diseña desde los patrones hasta los detalles.
8. Integra antes que segregar.
9. Usa soluciones lentas y pequeñas.
10. Usa y valora la diversidad.
11. Usa los bordes y valora lo marginal.
12. Usa y responde creativamente al cambio.

- Cuidado de la tierra: Conservación
del suelo, los bosques y el agua.
- Cuidado de las personas: Ocuparse de sí mismo, de los familiares,
parientes y comunidad.
- Repartición justa - Redistribución
de los excedentes: Límites al
consumo y a la reproducción.

CONSULTA
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5. Diseño Sistémico, de lo macro a lo micro. Jones
comenta cómo esta postura comparte la inﬂuencia
de la teoría de sistemas y del design thinking con el
objetivo de solucionar problemas complejos [233] y
que ha sido difundida y enriquecida en el mundo
académico gracias a los simposios Relating Systems
Thinking and Design (RSD) [171]. Como se observa en
la TABLA IX, la visión especíﬁca desarrollada por
Bistagnino parte de 5 principios relacionados directamente con las personas, la localidad y las buenas
prácticas [136]; desde un punto de vista metodológi-

co, propone pasar del diseño del macro sistema (a
nivel de organizaciones, relaciones entre los actores,
ﬂujos de materias y energías) y al diseño por componentes (micro sistema) haciendo referencia al nivel
de producto [189]. De igual forma, encuentra en la
propuesta the blue economy [234] el marco económico que la sustenta.

TABLA IX. Ficha técnica del Diseño Sistémico. (B) Esquema, basado en [129], [182]. (C) Herramientas, basado en [122]. (D) Información
complementaria, basado en [129], [229].

A ENFOQUES
B

HUMANO AUTÓNOMO BIOCÉNTRICO

OPERATIVO

SISTÉMICO

PROSPECTIVO

C HERRAMIENTAS

ESQUEMA
Comunicación de los resultados

Territorio 01

(b)

Recursos

05 Presentación

Cultura
Material e Inmaterial

Evaluación

Saberes

Modelo Actual

Design for X

DISEÑO
SISTÉMICO

02

Modelos esenciales

04 Diseño por
Componentes

Flujo materias y energías
Stakeholders

- Mapa del
sistema actual.
- Mapa del
sistema ideal.
- Arquitectura
del producto.
- Esquemas
esenciales.
- Conceptos
DfX.

Diseño de concepto

Problemáticas

Modelo Sistémico

03

Estudio de principios naturales
Planteamiento del sistema ideal

D INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

PRINCIPIOS

CATEGORIZACIÓN

1. El hombre al centro del proyecto.
2. Output = Input.
3. Las relaciones generan el sistema.
4. Autopoiesis.
5. Localidad.

- Relaciones:
- Equilibrio
- Componentes
- Identidad:
- Comportamientos
- Conciencia
- Comunidad
- Desarrollo:
- Economía azul
- Procesos
- Desarrollo sostenible

FASES
1. Territorio.
2. Modelo actual
3. Modelo sistémico.
4. Diseño por componentes.
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6. SSPS. Sistema Producto Servicio para la Sostenibilidad. En la base de esta propuesta se encuentra la
integración sistémica de productos y servicios como
estrategia para la sostenibilidad en el marco de la
innovación social [178][236]; su desarrollo interinstitucional, ha permitido la conformación de la red en
aprendizaje en sostenibilidad LeNS International [95];
la red desde su plataforma online [179], sugiere un
riguroso proceso metodológico como se aprecia en
la TABLA X, así como un gran número de recursos y
herramientas de uso libre para su aplicación meto-

dológica. Actualmente se encuentra en conformación la red colombiana de sostenibilidad, que como
se expone en [230, pág 35] ha iniciado la promoción
de la formación e integración del diseño de servicios,
así como la orientación a economías distributivas de
las propuestas académicas de DS en el país [180].

HERRAMIENTAS

TABLA X. Ficha técnica del SSPSDE. (B) Esquema basado en [95, TABLA 4.1]. (C) Herramientas basadas en [172]. (D) Información
complementaria basada en [173].

A ENFOQUES
B

HUMANO AUTÓNOMO

BIOCÉNTRICO

OPERATIVO

SISTÉMICO

PROSPECTIVO

C HERRAMIENTAS

ESQUEMA
Análisis estratégico
01
Alcance del proyecto

Comunicación
Elaborar documentación

Contexto

05 Comunicación

Sistema actual

Evaluación

Casos de estudio
Determinar prioridades
Evaluación

Explorando 02
oportunidades

SPSS
Economías
distribuidas

Generar ideas
Exploración
Escenario sostenible

03
Diseñando el concepto
del sistema

Desarrollo de
implementación
Diseño detallado
del sistema

04 Diseño del sistema
Diseño del sistema
Evaluación

Desarrollo del sistema
Selección de ideas

D INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

ENFOQUES DE SOLUCIONES
- Sistema-Producto-Servicio -SPS- para
la ecoeﬁciencia orientado hacia:
1. El producto
2. Los resultados
3. Al uso

- Sistema-Producto-Servicio -SPS- para
contextos emergentes y de bajos
ingresos orientados hacia:
- Las economías distributivas

- ECO BRIEF
- Matriz BCG
- DOFA -SWOT- Matriz ANSOFF
- PORTER 5 forces
- Mapa del sistema
- Diagrama de
innovación
- Personas
- Card Sorting
- Cultural probes
- Shadowing
- Interaction
storyboard
- SDO Sustainability
- Stakeholders’
Motivation and
Sustainability Table
- Polarity Diagram
- Oﬀering Map
- System concept
audiovisual
- DSE Worksheet
- DSE Worksheet 7
- DSE Worksheet 8
- DSE Worksheet 9
- DSE Worksheet 10
- DSE Workshet 12
- System concept
audiovisual
- MiniDOC

CONSULTA
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7. C2C - de la Cuna a la Cuna, entre ciclos industriales y ciclos biológicos. A partir del principio de circularidad expresado en su mantra “residuo = alimento”,
McDonough y Braungart desde la propuesta de
Walter Stahel formulan que los ciclos tecnológicos
lineales (de la cuna a la tumba) deben imitar los
ciclos biológicos (de la cuna a la cuna) [82], como se
observa en la TABLA XI. También, acuñan el concepto
de “ecoefectividad” para referirse a la generación de
impactos positivos, a diferencia de las posturas

convencionales que buscan la reducción de los
impactos negativos (ecoeﬁciencia) [38]. Esta alternativa de naturaleza práctica (industrial) se proyecta a
los procesos, materiales y emisiones, toda vez que
plantea la certiﬁcación C2C a modo de ecoetiquetación para las empresas y para los productos [238].

TABLA XI. Ficha técnica de la Cuna a la Cuna -C2C-. (B) Esquema, basado en [232]. (C) Herramientas, basado en [233]. (D) Información
complementaria, basado en [39], [233].

A ENFOQUES

B

HUMANO AUTÓNOMO

BIOCÉNTRICO

OPERATIVO

SISTÉMICO

PROSPECTIVO

C HERRAMIENTAS

ESQUEMA
C2C
Producción
Producto

Producción

Nutrientes
Técnicos

Plantas

CICLO
BIOLÓGICO

CICLO
TECNOLÓGICO

CONSUMO DE PRODUCTOS

USUARIOS

PRODUCTO - SERVICIO

Nutrientes
Biológicos

Uso

Uso
Biodegradable

D

Devolución
Devolución

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

PRINCIPIOS DE DISEÑO
1. Desecho = alimento:
- Salud de los materiales
- Reutilización de los materiales
2. Usar energía renovables:
- Energía renovable y gestión del carbono
- Gestión del agua
- Celebrar la diversidad:
- Justicia social y biodiversidad
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Nutrientes
Técnicos

FILOSOFÍA DE DISEÑO
Ecoefectividad
1. Hazlo mejor en vez de menos malo
2. Crea una huella positiva

- Inventor
- ABC-X
(c) - Communication
strategy tool
- Guideline for C2C
inspired materials
management on
business sites
- Guideline for
diversity
- Development
Framework &
Memorandum of
Understanding
- Operational
Framework
- Valuation tool / Add
Value
- Guideline for energy
assessment of
business sites
- Guided choices
towards a circular
business model
- Deﬁne use period
- Cascade use
- Design for
(dis)assembly
- Evaluación de
materiales
- Charter Table of
Recommendations

TIPOLOGÍA OPERACIONAL
1. Selección de materiales de bajo impacto.
2. Reducción en el uso de materiales.
3. Optimización en las técnicas de producción.
4. Optimización en el sistema de distribución.
5. Reducción del impacto durante el uso.

CONSULTA

8. ACV - Análisis del Ciclo de Vida para la medición
y análisis de impactos. De acuerdo con la deﬁnición
dada por las Normas ISO 14040 (principios y marcos
de referencia) e ISO 14044 (líneas guías y requerimientos), el ACV es una “recopilación y evaluación de
las entradas, las salidas y los impactos ambientales
potenciales de un sistema del producto a través de
su ciclo de vida” [241], si bien la deﬁnición solo habla
de impactos ambientales -LCA-, también se han
incorporado aspectos económicos -LCC- y sociales

-SLCA- [241]; de igual forma, se integra con el estándar de “diseño para el medio ambiente” -ISO 14062[242] a partir de la retroalimentación y del principio de
la ecoeﬁciencia en cada una de las fases del CV. La
TABLA XII muestra cómo se integra el CVP con la
metodología ACV.

TABLA XII. Ficha técnica del ACV. (B) Esquema basado en [234]. (C) Herramientas basadas en [98], [197]. (D) Información complementaria
basada en [97], [106].

A ENFOQUES

B

HUMANO AUTÓNOMO BIOCÉNTRICO

OPERATIVO

SISTÉMICO

PROSPECTIVO

C HERRAMIENTAS

ESQUEMA

DISEÑO

ISO 14062

Extracción
PRODUCCIÓN

Alcance

Análisis del
inventario

Objetivos

1

2

Deﬁnición

Pre manufactura
Ensamble

Entradas

DISTRIBUCIÓN

Retroalimentación

ACV

ISO 14040 - 14044

Empaque
Transporte

Resultados

Salidas

- Eco-Indicador 99
- Método ECOLIZER
- Árbol de procesos
de manufactura
- Matriz MET
- Análisis MIPS
- Análisis CED
- Análisis MFA
- OpenLCA
- SimaPRO
- Gabi
- Umberto

CONSUMO
Comercialización
Uso

Evaluación

USO EXTENDIDO
Fin de vida

4

3

Herramienta de
medición

Interpretación

Medición del
impacto

D INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
FASES

1. Objetivos y alcances del estudio:
- Objetivos, audiencias y actores
- Unidad funcional
- Propósito del estudio – alternativas
- ¿Qué se evaluará?
2. Análisis del inventario:
- Inputs - Outputs
- Inventario de procesos
- Flujos elementales
3. Análisis del impacto:
- Análisis de recursos y usos
- Análisis de exposiciones y efectos
- Análisis de daños

4. Interpretación de resultados:
- Identiﬁcar las contribuciones más representativas.
- Propuestas de mejora
CLASIFICACIÓN
- Según enfoque:

- Cualitativo
- Semi cuantitativo
- Cuantitativo

CONSULTA

- Según nivel de detalle:

- Conceptuales
- Simpliﬁcadas
- Completas
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9. Diseño Centrado en las Personas -DCP- para el
diseño en y con las comunidades. A partir de la
premisa de que el diseño es inherente al ser humano,
cuando transforma sus condiciones actuales por
unas ideales, se han desarrollado múltiples propuestas desde la ergonomía, usabilidad, experiencias que
involucran a las personas en los procesos de diseño
[244]; estas propuestas se mueven entre la visión de
las personas como usuarios que consumen (a partir
de la instrumentalización de las personas) o cocreadores de escenarios sostenibles [36]; esta segunda

posibilidad (enmarcada en los DS) integra métodos
del design thinking [124] y de la etnografía para codiseñar con las personas en comunidad, lo que supondría una evolución paradigmática al diseño centrado
en la humanidad [245]. La TABLA XIII presenta la
propuesta desarrollada por IDEO.org [81].

TABLA XIII. Ficha técnica DCP. (B) Esquema basado en [240, Pág. 7 y 8]. (C) Herramientas, basado e Información complementaria,
basado en [82], [116].

A ENFOQUES

B

HUMANO AUTÓNOMO

BIOCÉNTRICO

OPERATIVO

SISTÉMICO

PROSPECTIVO

C HERRAMIENTAS

ESQUEMA

DESEABLE

VIABLE

DCP

FACTIBLE

Oportunidades

Temas

Implementación

Prototipos

Observaciones
Anécdotas
ESCUCHAR

Soluciones
CREAR

ENTREGAR

D INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
FASES

1. Escuchar
- Identiﬁcar el reto del diseño.
- Averiguar lo que ya se conoce.
- Métodos de investigación.
- Identiﬁcar a las personas con quienes
hablar.
- Enfoque para entrevistas.
- Desarrollar paradigma.
2. Crear
- Desarrollar enfoque.
- Compartir historias.
- Identiﬁcar patrones.
- Crear áreas de oportunidad.
- Tormenta de ideas.
- Concretar ideas.
- Recoger comentarios.
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3. Entregar
- Tormenta de ideas.
- Planear ﬂujo de soluciones.
- Modelo de ingresos.
- Capacidades para entregar soluciones.
- Planear ﬂujo de soluciones.
- Línea de tiempo de implementación.
- Planear programas piloto.
- Plan de aprendizaje.
- Resultados.
- Post_resultados.

- Marco desafío de diseño
- Plan de proyecto
- Crear un equipo
- Deﬁnir la audiencia
- Tour guiado
- Lenguaje corporal
- Bocetos rápidos
- Diario de fotos
- Herramientas de
reclutamiento
- Iniciadores de conversación
- Pares que observan pares
- Entrevista individual
- Las 5 preguntas
- Entrevista grupal
- Inmersión en el contexto
- Investigaciones
secundarias
- Buscar inspiración en
otras partes, inspiración
análoga
- Tarjetas ordenadas
- Entrevista a expertos
- Collage
- Extremos y corrientes
principales
- Flujo de recursos
- Prototipos en vivo
- Crear un Pitch
- Ingresos sostenibles
- Estrategia de ﬁnanciación
- Hoja de capacidades
- Formas de crecer

CONSULTA

10. Diseño Circular, entre la economía circular y el
diseño colaborativo. La tendencia hacia la economía
circular -EC- ha identiﬁcado en el diseño un factor
clave [163], por lo que, de acuerdo con Mendoza, la
EC ha integrado a su discurso principios de la ecología industrial, C2C, Biomímesis, diseño regenerativo
entre otros [149]. La fundación Ellen MacArthur e
IDEO han desarrollado una propuesta que integra la
EC con el DT [162] en 4 fases metodológicas como se
presenta en la TABLA XIV, su objetivo principal es el
diseño de SPS para la transición hacia modelos de

negocios circulares y sostenibles. Recientes discusiones plantean espacios inexplorados de gran
potencial respecto a los “hábitos de consumo circulares” [247] o el diseño para el cambio de comportamiento –DfBC- [248].

TABLA XIV. Ficha técnica Diseño Circular. Basado en [155].

A ENFOQUES

AUTÓNOMO

BIOCÉNTRICO

OPERATIVO

SISTÉMICO

PROSPECTIVO

C HERRAMIENTAS

ESQUEMA

R
DE
N

DE
FI

R
NI

Design
Thinking

EN
TE

B

HUMANO

EN
T
PRINCIPIOS

- Amplía tu punto de vista centrado en el
usuario.
- Reimagina la viabilidad.
- Diseño para la evolución.
- Construye una narrativa fuerte.
- Diseño para suministros circulares.
- Diseño para la conservación de recursos.
- Diseño para ciclos múltiples.
- Diseño para el uso prolongado de
productos.
- Diseño para cambio de sistemas.

ER

D INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

HA
C

Economía
Circular

R
GA
RE

DISEÑO
CIRCULAR

- Flujo circular
- Pensamiento
regenerativo
- Service Flip
- Insides Out
- Inspiration: Digital
Systems
- Aprender de la
naturaleza
- Rompiendo barreras
- Oportunidades
circulares
- Building Teams
- Mapa de actores
- Modelo de negocio
CANVAS
- Promesa de marca
- Entrevista
- Lluvia de ideas circular
- Retroalimentación
- Escogiendo materiales
inteligentes
- Selección de concepto
- Prototipado rápido
- Mapeo del viaje del
producto
- Lanzar para aprender
- Imaginar nuevas
alianzas
- Crea tu narrativa
- Diseño organizacional
- Bucle de aprendizaje

CONSULTA
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11. El paso natural -TNS-. Diseño de escenarios
futuros deseables. De acuerdo con Robèrt, ésta
propuesta para el logro de escenarios futuros deseables a partir del pensamiento sistémico [157] y la
metodología del Backcasting [212]; como se aprecia
en la TABLA XV, se han concebido 4 principios para la
sostenibilidad (futura), 5 niveles de planeación y 4
fases metodológicas [249]; Nathan expone algunos
retos e inconvenientes presentados en la aplicación
del TNS como estrategia empresarial entre los

cuales están: las acciones y logros presentes y/o
cortoplacistas quedan en segundo plano, pocas
mediciones dado su postura cualitativa y visionaria
radical, las consideraciones sociales se presentan en
un segundo plano respecto a las ambientales [250].

TABLA XV. Ficha técnica Paso natural -TNS. (b) Esquema basado en [243]. (c) Herramientas e Información complementaria basada en
[245].

(b)

A ENFOQUES

B

HUMANO

AUTÓNOMO

BIOCÉNTRICO

OPERATIVO

SISTÉMICO

PROSPECTIVO

C HERRAMIENTAS

ESQUEMA

EL PASO NATURAL -TNS

Backcasting
D. Idear un plan

Futuro
A. Conciencia y
visión

Presente
B. Análisis
actual
Diseño
C. Soluciones
creativas

D INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

FASES

1. Deﬁnir un marco y criterios para la sostenibilidad.
2. Describir la situación actual en relación con ese
marco.
3. Prever una situación sostenible en el futuro.
4. Encontrar estrategias para la sostenibilidad.
MARCO DE 5 NIVELES

1. Sistemas.
2. Éxito.
3. Pautas estratégicas.
4. Acciones.
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PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD

1. Sustituir minerales.
2. Compuestos biodegradables.
3. Uso eﬁciente de recursos y
tierra.
4. Respeta los derechos humanos.

- ABCD Method
- ICSP Framework
- Backcasting Elaborated
- Sustainability Issues
Exercise
- Citizens Advisory Group
- Sustainable Communities Principles
- Sample Council
Resolution
- Writing Vision
Statements
- Identify Key Community
Systems
- Description of Success
- Description of Current
Reality
- Four Sustainability
Principles
- Assets Inventory
- Descriptions of Current
Reality
- Performance Indicators
and Targets
- Opportunities for Action
- Prioritizing Initiatives
- Sustainability Filter
- Action Implementation
- Planning Processes
- Governance and
Decision Making

CONSULTA

12. Diseño para la Excelencia -DfX-, compendio de
estrategias para los DS. Un abordaje de los DS
desde la ingeniería ha desarrollado de forma atomizada un compendio (en constante actualización) de
métodos, estrategias y herramientas, cuyo ﬁn es la
sistematización, individualización y optimización del
del ciclo de vida de los productos y de los sistemas
de producción denominado DfX [252]. Si bien algunas
de estas estrategias son transversales, como se
observa en la TABLA XVI Chiu [252], estructura el DfX
en 2 categorías: para la eﬁciencia (a nivel de producto

y de sistemas) y para la sostenibilidad (a nivel de
producto y ecosistema); mientras Holt propone un
marco integrador secuencial (DfX Shell) de acuerdo
con los patrones de uso de las diferentes estrategias
[199].

TABLA XVI. Ficha técnica DfX -Diseño para la excelencia. Basado en [194, Fig. 1], [246].

A ENFOQUES

B

HUMANO

AUTÓNOMO

BIOCÉNTRICO

OPERATIVO

SISTÉMICO

PROSPECTIVO

ESQUEMA

C HERRAMIENTAS

DfX. Diseño para la Excelencia

Nivel
SISTEMA

PRODUCTO

Cadena de suministro
Calidad
Conﬁabilidad
Costo
Ensamble
Ergonomía
Estética
Facilidad de uso
Fin de vida
Logística
Manufactura
Mantenimiento
Seguridad
Servicio
Eﬁciencia energética
Desensamble
Desmaterialización
Medio ambiente
Reciclaje
Reducción energética
Remanufactura
Reusabilidad

Enfoque

1) Líneas guía.
2) Listas de chequeo.
3) Métricas.
4) Modelos matemáticos.
5) Métodos.
6) Tipo CAD

EFICIENCIA

SOSTENIBILIDAD

D INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
PROCESO DfX Shell

1. Análisis de producto
2. Análisis de proceso
3. Medición de desempeño
4. Caracterización de problemas
5. Diagnóstico de causas
6. Guía para el rediseño
7. Priorización de cambios

CONSULTA
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LAS 12 VISIONES EN RELACIÓN
En un ejercicio de categorización se deﬁnen las
fases: investigación, análisis, conceptualización,
detalle, preingeniería y resultados. Un posterior
ejercicio de síntesis a partir de los hallazgos, ha
buscado no solo simpliﬁcar las fases, sino también
incluir el carácter sistémico multinivel, es decir, que
contemple primero el diseño de sistemas macro
para posteriormente llegar al diseño en niveles de
micro sistemas.
En consecuencia, como se observa en la TABLA XVII,
las 4 fases propuestas son: 1. DESCUBRIR Y ORIENTAR, 2. MACRO, 3. MICRO. 4. PLANEACIÓN Y ENTREGA. Adicionalmente, se identiﬁcan los objetivos
proyectuales a cumplir en cada fase.
Revisando las propuestas, se encuentra que la
SSPSDE [13]–[15] es un ejercicio riguroso que presenta una gran cantidad de estrategias a lo largo de su
proceso, por lo que expone el paradigma más completo, dado que su enfoque se ha aprovechado en
todos los pasos y especialmente en el MACRO y
MICRO, gracias a que aporta las herramientas necesarias para el planteamiento de las soluciones
concretas de productos asociados a servicios.
EL BUEN VIVIR no se deﬁne como un marco metodológico, sino más bien como una cosmovisión no colonizada [16], es decir, que su importancia radica en
que de todas las epistemologías presentadas, esta
es la única propia de los sures [17]–[19], heredada de
los pueblos originarios Andino Amazónicos; razón
por la cual su narrativa puede resultar al lector acientíﬁca.
De la metodología -DCP- DISEÑO CENTRADO EN
LAS PERSONAS /DESIGN THINKING [20], [21] se ha
adaptado el enfoque etnográﬁco evidenciado en la
primera fase denominada DESCUBRIR especíﬁcamente en los métodos para identiﬁcar y caracterizar
los actores del proyecto, así como la forma de
relacionarse y hacerlos partícipes del proyecto; de
igual forma la guía en si misma se encuentra inspirada en el kit de herramientas de la DCP que ha sido
desarrollado por la organización IDEO [22].
El DISEÑO SISTÉMICO [23]–[26] aporta 5 principios
para el DS, así como la forma de abordar el estudio
del territorio y el planteamiento del sistema actual y
del sistema ideal apoyado en visualizaciones de
situaciones complejas.
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La BIOMÍMESIS [27]–[29] aporta los métodos para
entender los principios naturales idóneos para ser
implementados como principios de diseño durante la
fase de MACRO y MICRO del SPS. El planteamiento
del PASO NATURAL -TNS- [30] permite realizar una
propuesta a través de narraciones prospectivas
sobre las condiciones deseables en las que estará
inmerso el sistema diseñado.
El -DFX- [31]–[33] Diseño para la Excelencia, es un
compendio de estrategias pensadas para las diferentes fases del ciclo de vida del producto, su mayor
aporte se presenta en la fase MICRO dado que es el
momento de deﬁnición de detalle y preingeniería del
SSP.
De igual forma, se aprovecha el alto desarrollo del
ACV [34]–[36] en el planteamiento de métodos para
deﬁnir el inventario de entradas, procesos y salidas
del proceso del estado actual, así como aquellos
para comparar y evaluar las soluciones propuestas.
La visión del SLOW DESIGN [37], [38], hace un llamado a las buenas prácticas humanas inﬂuenciado por
el Slow movement [39], que propone un proceso
reﬂexivo del diseño y del diseñador. Puntualmente
aporta principios ideológicos al proceso.
LA PERMACULTURA [40] aporta en la deﬁnición de
los principios debido su fuerte visión holística y ﬁlosóﬁca de la sostenibilidad representados en sus 12
principios y sus 3 mantras. Finalmente, el DISEÑO
CIRCULAR [41], [42] aporta un marco económico (economía circular) evidenciado en la fase ENTREGAR.
En la fase de DESCUBRIR Y ORIENTAR, los objetivos
son: escenario, actores, estudio de caso, problemas/necesidades y resultados; en MACRO, concepto
del sistema, diseño del sistema, evaluación y resultados; en MICRO, concepto del SPS, diseño del SPS,
evaluación y optimización, y resultados. Por último en
PLANEACIÓN Y ENTREGA, se realiza la planeación,
estrategia de medios, iteraciones y resultados.
Por su parte, los principios estudiados han sido clasiﬁcados en 4 categorías: Humanos, Biológicos, de
Sistema y de SPS. De igual forma, se ha realizado una
doble categorización entre principios visionarios y
operativos.

TABLA XVII. Síntesis de los procesos en DS .

DCP

Escuchar

ACV

Deﬁnición
de objetivos

TNS

Entender el
sistema actual

CIRCULAR

Entender

SISTÉMICO

El territorio

SPSSDE

Análisis
estratégico

C2C

BIOMÍMESIS

Crear

4

Objetivos

12

Herramientas

175

Explorar
/identiﬁcar

Visión futura
Backcasting

Implementar

Hacer

Entregar

Diseño por
componentes

El sistema
conceptual

Explorar
oportunidades

Reducción del uso
de materiales

Entregar

Detalles
del sistema

Comunicación

Optimización
de la producción

Identiﬁcar funciones
e Integrar
principios de vida

Brainstorming

Análisis/Síntesis

Conceptualización

DESCUBRIR Y
ORIENTAR

Rol de
actores

Selección

Sistema ideal

Sistema actual

Conclusiones

Interpretación

Deﬁnir

Investigación

Fases

Evaluación
del impacto

Análisis
del inventario

Selección de
materiales
de bajo impacto

Deﬁnir
el contexto

Entregar

Emular

MACRO

Detalle

Nuevos
Conceptos

Medida

Entrega

Pre Ingenieria

Resultados

MICRO

El escenario
Estudio de caso

Concepto del sistema
Diseñar el sistema

Concepto del SPS
Diseñar el SPS

Los actores
Problemas
/ Oportunidades

Del macro al micro

Evaluar y optimizar

PLANEACIÓN Y
ENTREGA
Planeación
estratégica.
Entregar y
comunicar

64

65

57

VISIONARIOS

34

OPERATIVOS

Principios
BIOLÓGICOS

13

HUMANOS

30

DE SISTEMA (MACRO)

28

DE SPS

28
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TAXONOMÍA DE LAS VISIONES EN DS
Buscando presentar una síntesis taxonómica de los
patrones identiﬁcados en las 12 visiones, como se
observa en la Fig. 3.19, se han deﬁnido 4 categorías
de análisis: principios, estrategias, herramientas y
fases proyectuales como se evidencia en el capítulo
1, sección “resultados preliminares”. De igual forma,
las investigaciones de Rossi [100] y Bovea [101] han
aportado a la síntesis de los hallazgos presentados a
continuación bajo el concepto DSxC. En cualquiera
de los casos, una visión compleja exige un relacionamiento de los principios con las estrategias y herramientas en pro de una comprensión integral.
Ser

DEL ANÁLISIS
De patrones
PRINCIPIOS

A LA SÍNTESIS
en la propuesta DSxC
VISIONARIOS.
OPERATIVOS.

Sentir
ESTRATEGIAS

Pensar

Hacer

PARA EL DISEÑO.
PARA EL CV.

FASES
PROYECTUALES

DESCUBRIR & ORIENTAR.
MACRO.
MICRO.
PLANEACIÓN Y ENTREGA.

HERRAMIENTAS

GUÍAS Y CHEQUEO.
DIAGRAMAS.
PARA EL ACV.
CAD.

Fig. 2.19. Patrones para el DSxC.

PRINCIPIOS
Llevan a la reﬂexión, conmueven e inspiran.
Los principios buscan generar reﬂexiones ontológicas que sustenten las buenas prácticas disciplinares.
Según la categorización de las visiones y metodologías, se mueven entre lo visionario y operativo [75]; en
concordancia, se ha creado una doble categorización, la primera divide los principios entre visionarios
y operativos, y la segunda los subdivide en Humano,
Biológico, Sistema y SPS.
Principios visionarios. Son aquellos concernientes al
“mundo de las ideas”, que responden a visiones
deseables del mundo y que consolidan las narrativas
de los DS; los patrones que responden a esta varia-
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ble, buscan de forma transversal una nueva humanidad de enfoque biocéntrico, motivando así la deﬁnición de principios visionarios Humanos y Biológicos.
Humanos: Son aquellos que plantean reﬂexiones en
torno al ser, supeditados al tener, llamados al compartir y ser en comunidad, a los valores y responsabilidades individuales y sociales. De las visiones revisadas, el Diseño Centrado en las Personas - DCP aporta
principios para la cocreación, Slow design y C2C
sobre las responsabilidades políticas y éticas de las
prácticas humanas; por otro lado, el Buen Vivir y la
Permacultura trascienden todo positivismo lógico y
plantean nuevas utopías del ser.
Biológicos: Hacen referencia a aquellas posturas
visionarias que referencian principios naturales como
principios para las prácticas humanas. La Biomímesis
y la Permacultura, tienen fuertes bases conceptuales
en torno a la naturaleza como modelo, medida y
mentor.
Principios operativos: Responden a posturas estratégicas a nivel de Sistema y especialmente a nivel de
SPS; se caracterizan por dar lineamientos puntuales
para la toma de posturas y decisiones en el proceso
de diseño, por lo que en algunos casos, pueden
leerse como estrategias para los DS.
De sistema: Desde una perspectiva multinivel, se
enfocan en el macro y meso sistema, considerando
aspectos sociales y tecnológicos -dimensión sociotécnica- [96]; estos principios se encuentran en el
umbral entre lo visionario y lo operativo dado que
algunos de ellos presentan una relación directa con
el sistema micro o SPS.
Del Sistema Producto Servicio – SPS: Se enfocan en
los micro sistemas SPS desde un enfoque estratégico a la operatividad. Es decir, son aquellos que
deﬁnen criterios puntuales de aplicación para la
materialización de las soluciones en DS.
ESTRATEGIAS
Que conectan los principios con las acciones
Se plantean como las subcategorías de los principios
y en algunos casos son los principios entendidos
desde su concepción práctica. Para la revisión de
estrategias, se parte de la premisa que las visiones
revisadas (especialmente las operativas) acuden a
diferentes planteamientos de estrategias comunes

[253], como la rueda de LIDS [254] y Okala Guide [255].
En concordancia, se presentan 2 categorías: estrategias para la innovación en diseño y para el ciclo de
vida del SPS.
Para la innovación en diseño. También se pueden
considerar como estrategias para el desarrollo de
nuevos conceptos. La importancia de estas estrategias recae en que es el proceso donde se deﬁne el
80% del impacto de un producto [256]; esta tipología
es considerada la más radical dado que son estrategias para la concepción misma de las ideas. Se
subclasiﬁcan en: comportamientos, servatización,
proyección del sistema, desmaterialización, por componentes e impactos: Ecoeﬁciencia/ecoefectividad.
Para el ciclo de vida del SPS. Son aquellas asociadas
a las fases especíﬁcas del ciclo de vida de los
productos - CVP: recursos, producción, empaque y
distribución, comercialización, uso/consumo, uso
extendido, ﬁn de vida/desuso.
Por otro lado, existen estrategias que ocasionalmente resultan antagónicas, por ejemplo, las estrategias
en torno a la prolongación de la vida útil con aquellas
que promueven principios de biodegradabilidad,
puede llegar a ser contradictoria la medida que los
materiales biodegradables pueden reducirla.
HERRAMIENTAS
Que apoyan la acción
De acuerdo con la investigación Review of ecodesign
methods and tool [42] las herramientas para el DS han
sido clasiﬁcadas según su tipología de la siguiente
forma:
Líneas guías y listas de chequeo. Este tipo de herramientas son utilizadas para realizar una rápida
referenciación en la generación y evaluación de los
perﬁles de sostenibilidad de los productos; ampliamente utilizados en el enfoque de Design for X - DfX
[201].
Diagramas. Estas herramientas de enfoque cualitativo y semicuantitativo presentan los resultados de
manera simpliﬁcada. A nivel MACRO, por ejemplo,
presentan las relaciones de los sistemas, mientras a
nivel micro usualmente presentan los impactos
durante fases del ciclo de vida del Producto/Servicio.
Para el ACV. Son herramientas basadas en el análisis
del impacto del ciclo de vida de los productos y
servicios -ISO 14040 -14044, 2006- [241]; a la fecha, se
han desarrollado diferentes tipos de software, algu-

nos de un alto nivel de complejidad y otros simpliﬁcados [257]. Estas herramientas son principalmente
utilizadas para la medición de los impactos cuantitativos y para la comparación entre perﬁles de sostenibilidad de 2 o más productos o servicios.
CAD- Asistidas por computador. Son amplias las
ventajas que ofrece el software para el cálculo y
predicción de elecciones de diseño, algunas ya mencionadas para el ACV y otras desarrolladas como
plugins de software de modelado tridimensional;
ﬁnalmente, otras desarrolladas con enfoque mixto
para acompañar el proceso de diseño [106].
FASES PROYECTUALES
Que direccionan la acción
El pensamiento sistémico presente en las SPSSDE,
Diseño Sistémico, C2C y Diseño Circular evidencian
una intervención metodológica en los diferentes
niveles macro, meso y micro; esto ha motivado la
clasiﬁcación de 4 fases, así como la deﬁnición de 12
objetivos como se evidencia en la Fig. 3.20 y se explican de forma detallada en el capítulo DSxC LA GUÍA.

DESCUBRIR
Y ORIENTAR

MACRO

MICRO

PLANEACIÓN
Y ENTREGA

1. El escenario
2. Los actores
3. Estudio de caso
4. Problemas / Necesidades
/oportunidades

5. Concepto del sistema
6. Diseño del sistema
7. Evaluar y optimizar

8. Diseño del SPS
9. Evaluación del SPS
10.Detalle del SPS

11. Planiﬁcar
12. Entregar y comunicar

Fig. 2.20. Fases proyectuales para el DSxC.
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PRINCIPIOS PARA LOS DS
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En la Fig. 2.19 se presentan los
principios visionarios y operativos;
los primeros se subclasiﬁcan en SPS
y Sistema, mientras los visionarios
se presentan en Humanos y Biológicos. Finalmente, se encuentran
enumerados para identiﬁcar cuál
visión de DS los ha propuesto.
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OPERATIVOS

de

1. Revaluar los valores propios y en
consecuencia de los diseños.
2. Reconceptualizar nuevas formas
de vivir bien.
3. Reestructurar los modelos económicos y productivos en función de
esos valores.
4. Relocalizar los modelos hacia la
localidad.
5. Redistribuir el acceso a los recursos buscando la equidad.
6. Reducir los insumos/emisiones y
las prácticas de consumo de las
personas.
7. Reutilizar y reparar insumos,
componentes y motivar estas prácticas en las personas.
8. Reciclar todo.

SPS S
iste
ma

Por otro lado, la propuesta del
decrecimiento planteada por Latouche presenta una alterna a la visión
de la sostenibilidad hegemónica
[74], por lo que su revisión aporta al
discurso de los DS a partir de 8
principios -8R´s- :
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Fig. 2.21. Principios para el DS. Basado
en [22], [40], [155], [162], [182], [215], [222],
[234], [240], [252]
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ESTRATEGIAS PARA LOS DS
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La tercera categoría es empaque y
distribución, contempla la cadena
de distribución, considerando los
criterios en torno al sistema de
empaques, de insumos y emisiones
del transporte.
Seguidamente,
continúan las relacionadas al uso y
al uso extendido; la primera, prioriza
en las buenas prácticas y la tendencia al consumo “0” durante el uso, la
segunda se conecta con los servicios que extienden la vida útil. Por
otro lado, la durabilidad de los
productos y de los servicios está
relacionada no solo con factores de
materiales y componentes, también
incluye consideraciones emocionales y estéticas [94]. Finalmente, en el
ﬁn de vida se busca la proyección
de los productos más allá de su
uso, incluye la articulación práctica
de aprovechamiento de los componentes y sus materiales.
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La Fig. 2.19 presenta las estrategias documentadas por diversos estudios [94], [114], [117], [254], [255]; se recomienda realizar
ejercicios de relacionamiento entre las estrategias para identiﬁcar relaciones directas, indirectas y antagónicas, así como de
planteamiento de protocolos rigurosos para su implementación en la práctica.
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PARA LA INNOVACIÓN EN DISEÑO
La postura positivista del diseño no
le ha permitido históricamente
reconocer que un proceso de
diseño puede arrojar como resultado “dejar las cosas como están”; si
posterior a esta reﬂexión es indispensable desarrollar el proyecto
de DS, las investigaciones revisadas proponen:
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Estrategias a nivel de los sistemas. Están directamente asociadas con las de componentes, estas
consideran la complejidad de los
sistemas en torno a las soluciones
a niveles macro -procesos, dinámicas sociales- y a nivel micro -el
producto como un conjunto de
componentes relacionados-; también están aquellas relativas a los
comportamientos, orientadas a
procesos cuasi pedagógicos y al
fomento de las buenas prácticas
de las personas.
Las estrategias de desmaterialización. Buscan reducir a su estructura esencial los productos, mientras la servatización busca integrar
soluciones no materiales a los
proyectos.
Finalmente los impactos. Como
se evidencia en la Fig 2.22 tienen
una estrecha relación con las
mediciones de las denominadas
“huellas de la actividad humana” y
se mueven entre la visión de ecoeﬁciente y lo ecoefectivo [38].

S

Fig. 2.22. Estrategias para el DS. Adaptado de [94], [248],
[249]
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HERRAMIENTAS PARA LOS DS
Las herramientas analizadas se han enumerado y clasiﬁcado según los objetivos y el nivel de intervención. La
TABLA XVII expone las herramientas según la metodología.

METODOLOGÍAS

SPSSDE

HERRAMIENTAS
1 - Eco Brief

10 - Cultural Probes

18 - Dse Worksheet 6

2 - Matriz Bcg

11 - Shadowing

19 - Dse Worksheet 7

3 - Dofa

12 - Interaction Storyboard

20 - Dse Worksheet 8

4 - Matriz Ansoﬀ

13 - Sdo Sustainability

21 - Dse Worksheet 9

5 - Porter 5 Forces

14 - Stakeholders’ Motivation And

22 - Dse Worksheet 10

6 - Mapa De Actores

Sustainability Table

23 - Sustainability Interaction

7 - Diagrama De Innovación

15 - Polarity Diagram

8 - Personas

16 - Mapa De Oferta

24 - Solution Element Brief

Story-spot

9 - Card Sorting

17 - Concepto Audiovisual

25 - Dse Workshet 12
26 - Minidoc

C2C

27 - Inventario

33 - Operational Framework

37 - Deﬁne Use Period

28 - Abc-x Categorization

34 - Valuation Tool / Add Value

38 - Cascade Use

29 - Communication Strategy Tool

35 - Guideline For Energy

39 - Design For (Dis)assembly

30 - Guideline For C2c
31 - Guideline For Diversity

Assessment

40 - Evaluación De Materiales

36 - Guided Choices

41 - Charter Table Of Recommendations

42 - Entrevista

45 - Input-output Análisis

48 - Mapeado De Proyecto

43 - Pase

46 - Zonas

49 - Zoniﬁcación

50 - Flujo Circular

58 - Building Teams

66 - Selección De Concepto

51 - Regenerative Thinking

59 - Mapa De Actores

67 - Prototipado Rápido

52 - Service ﬂip

60 - Modelo De Negocio Canvas

68 - Mapeo Del Producto

53 - Insides Out

61 - Promesa De Marca

69 - Launch To Learn

54 - Inspiration: Digital Systems

62 - Entrevista

70 - Imagine New Partnerships

55 - Learn From Nature

63 - Lluvia De Ideas Circular

71 - Crea Tu Narrativa

56 - Barriers Breakdown

64 - Retroalimentación

72 - Diseño Organizacional

57 - Oportunidades Circulares

65 - Smart material choices

73 - Bucle De Aprendizaje

74 - Design Lens

80 - Brainstorming-in-a-box Card

84 - Nature Observation Exercises

32 - Development Framework

PERMACULTURA

44 - Mapa Base

DISEÑO
CIRCULAR

BIOMÍMESIS

75 - Finding Case Studies

85 - Function And Design Strategy

81 - Life’s Principies Checklist

86 - Abstract A Biological Strategy

77 - Brainstorm Map

82 - Explorador Del Sistema

87 - Brainstorming

78 - Concept Board

83 - Biologize The Question

88 - Uncover Patterns

79 - Deﬁnir El Reto
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Deck

76 - Ask Nature

Worksheet

89 - Nature's Patterns Checklist

TABLA XVII. Herramientas según visiones. Basado en [22], [40], [240], [252], [107], [155], [162], [182], [197], [215],
[222], [234]

THE NATURAL
STEP

90 - Abcd Method

98 - Writing Vision Statements

105 - Performance Indicators And

91 - Icsp Framework

99 - Identify Key Community Systems

Targets

92 - Backcasting Elaborated

100 - How To Develop A Description Of 106 - Opportunities For Action

93 - Emerging Sustainability Issues

Success

107 - Guidance On Prioritizing

101 - Description Of Current Reality

Initiatives

Exercise
94 - Composition Of A Citizens
Advisory Group
95 - Communities Principles And
Approaches Relate
96 - Sample Council Resolution

102 - Guiding For The Four Sustainabi- 108 - Sustainability Filter
lity Principles

109 - Action Implementation

103 - Guiding Questions For Assets

Summary Table

Inventory

110 - Integrating Existing Planning

104 - Current Reality

Processes

97 - Example Of A Sustainability

111 - Governance And Decision

Declaration

DfX

ANÁLISIS DEL
CICLO DE VIDA

DISEÑO
CENTRADO
EN LAS
PERSONAS
/
DESIGN
THINKING

112 - Manufactura (Seven Steps

115 - Logística

119 - Cadena De Montaje

Procedures)

116 - Ciclo De Vida

120 - Variedad

113 - Ensamble

117 - Calidad

121 - Matriz De Evaluación Dfx

114 - Desensamble Y Reciclado

118 - Conﬁabilidad

122 - Ambiente

123 - Eco-indicador 99

126 - Matriz Met

130 - Software - Openlca

124 - Método Ecolizer

127 - Análisis Mips

131 - Software - Simapro

125 - Árbol De Procesos De

128 - Análisis Ced

132 - Software - Gabi

Manufactura

129 - Análisis Mfa

133 - Software - Umberto

134 - Marco Desafío De Diseño

146 - Las 5 Preguntas

157 - Crear Un Pitch

135 - Plan De Proyecto

147 - Entrevista Grupal

158 - Ingresos Sostenibles

136 - Crear Un Equipo

148 - Inmersión En El Contexto

159 - Estrategia De Financiación

137 - Deﬁnir La Audiencia

149 - Investigaciones Secundarias

160 - Hoja De Capacidades

138 - Tour Guiado

150 - Buscar Inspiración

161 - Formas De Crecer

139 - Lenguaje Corporal

(Inspiración Análoga)

162 - Road Map

140 - Bocetos Rapidos

151 - Tarjetas Ordenadas

163 - Deﬁnir El Éxito

141 - Diario De Fotos

152 - Entrevista Expertos

164 - Personaliza Tu Proyecto

142 - Herramientas De

153 - Collage

165 - Medir Y Evaluar

154 - Extremos Y Corrientes

166 - Piloto

Reclutamiento
143 - Iniciadores De Conversación

DISEÑO
SISTÉMICO

Making

Principales

167 - Iteraciones

144 - Pares Que Observan Pares

155 - Flujo De Recursos

168 - Construir Asociaciones

145 - Entrevista Individual

156 - Prototipos En Vivo

169 - Sigue Recibiendo Comenta-

170 - Análisis Del Territorio

172 - System Map Ideal

174 - Arquitectura Del Producto

171 - System Map Actual

173 - Esquemas Esenciales

175 - Dfx Concepts

Pág. 97

HERRAMIENTAS SEGÚN OBJETIVOS
De acuerdo con los 12 objetivos sintetizados
en la DSxC, la Fig. 2.23 presenta una categorización de las herramientas revisadas. De
acuerdo con Bovea [197] existen herramientas que inciden en el cumplimiento de varios
objetivos, pues se consideran lo suﬁcientemente amplias para apoyar diferentes fases
del proceso.
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Figura 2.23. Herramientas según objetivos. Basado en
[22], [40], [155], [162], [182], [215], [222], [234], [240], [252].
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HERRAMIENTAS SEGÚN EL NIVEL DE INTERVENCIÓN

De acuerdo con Navarro [86], la intervención inicia desde la eco-adaptación que mejora los materiales o
procesos de un SPS; luego está el
eco-rediseño, diseñado a partir de
otro SPS buscando beneﬁcios económicos y ecológicos; continúa el
eco-diseño, que propone contemplar
todo el ciclo de vida del producto,
incluyendo los actores y la integración
con el sistema de producción de la
empresa; y por último, la eco-innovación, que contiene los niveles anteriores con implicaciones a nivel sociotécnico más allá de la organización en la
búsqueda de transformaciones sociales.
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El nivel de intervención de un proyecto determina el alcance de este,
permitiendo establecer desde un
principio el objetivo general y seleccionar de manera precisa las diferentes herramientas categorizadas anteriormente.
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Figura 3.24. Herramientas según nivel de intervención.
Basado en [22], [40], [155], [162], [182], [215], [222], [234],
[240], [252].
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CONCLUSIONES
Como resultado de la investigación documental
presentada, es posible concluir que cada una de las
variables son claves como aportes a procesos de
ecoalfabetización y en la construcción de “teorías
propias y/o de teorías otras” para los DS.

aquella de despreciar las expresiones de diseño no
cientíﬁcas); Así como a la creciente preocupación por
las problemáticas ambientales, sociales e incluso
para criticar los modelos económicos convencionales.

SOBRE LA PERSPECTIVA HISTÓRICA

De acuerdo con los puntos anteriores, se cuestionan
los grandes discursos del diseño y de esta forma
aparecen un gran número de expresiones en
respuesta desde la teoría, la práctica y la experimentación.

Después de haber analizado la perspectiva histórica
de los DS, se concluye que se ha diversiﬁcado al
calor de las discusiones y transformaciones sociales;
de relacionamientos superﬂuos entre el “diseño para
el consumo enfocado en los objetos” y la sostenibilidad superﬁcial dentro de la visión moderna del
mundo, pasando por propuestas equilibradas que
tímidamente cuestionan el “statu quo” insostenible
del mundo, para terminar en diseños y sostenibilidades pluriversales. De igual forma, evidencia que
paradigmas responden a “espíritus de otros tiempos”,
mientras reﬂexiona sobre la necesidad de una mirada
prospectiva del diseño como proyecto que reconozca una revisión retrospectiva de buenas prácticas.
Por otro lado, la revisión histórica no se ha escapado
al sesgo epistémico, dado que esa evolución no
responde ﬁelmente a la evolución de los DS en
Latinoamérica y Colombia, para esto debe realizarse
una revisión particular para entender cómo esta
incorporación tardía y descontextualizada ha evolucionado en estas latitudes. La postura crítica no se ha
explorado desde la autocrítica, lo que deja reﬂexiones en un solo sentido; la revisión de epistemes no ha
profundizado suﬁcientemente en las posturas decoloniales como para permitir incorporarlas “a la acción”
de los DS.

SOBRE LA PERSPECTIVA EPISTEMOLÓGICA
La perspectiva epistemológica permite evidenciar
las diferentes formas en que se ha construido el
conocimiento entorno a los DS; qué patrones comparten sus epistemes actuales, por qué algunas
visiones han tenido mejor aceptación que otras,
cuáles son más radicales en sus posturas y cuáles
son “propias”.
Las epistemologías en DS han sido alimentadas
desde discursos relativos a la sostenibilidad, la
producción limpia, las ciencias sociales, las ciencias
de la vida, la prospectiva, las economías alternativas,
la teoría de sistemas y recientemente, la incorporación de posturas acientíﬁcas.

SOBRE LA PERSPECTIVA CRÍTICA

Las epistemologías en su mayoría han sido propuestas desde “otros lugares”; siendo Europa y Estados
Unidos los mayores aportantes al discurso. Esta
situación resulta problemática dado que exponen en
muchos casos conocimientos que no aplican a los
contextos particulares (caso Latinoamérica y Colombia), desconociendo procesos campesinos, indígenas o de grupos minoritarios de los territorios.

Por su parte los hallazgos desde una perspectiva
crítica permiten deducir los sesgos ideológicos que
tienen las narrativas en los DS; sesgos que se mantienen dado que responden a ﬁcciones del mundo
(modernas, capitalistas, tecnocentristas) y que han
logrado permear los recientes discurso sobre la
sostenibilidad, el sentido del diseño y de los diseñadores, lo identitario, la felicidad e incluso el sentido
del “vivir mejor”.

No obstante, dentro de los hallazgos están las
recientes y crecientes “posturas epistémicas otras”
que suman al discurso de las visiones de los DS en
escenarios deseables que trascienden cualquier
lógica positivista desde lo que podría considerarse
como la transmodernidad y la decolonialidad, es
decir, aquellas que buscan hacer una síntesis (de las
ideas más favorables para los DS) de las otras visiones del mundo.

Es importante recordar que los DS en sí mismos
nacen desde posturas críticas al diseño tradicional
(Neoliberal positivista moderno que propone replantear el diseño y sus posturas tradicionales como

Por otro lado, al comparar las diferentes posturas se
evidencia que dialogan entre lo visionario y lo operativo, es decir, entre la reﬂexión y la acción; si bien
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muchas posturas tienen unas bases visionarias de
tipo académicas o de exploraciones sociales, las que
han logrado mayor difusión son aquellas que desde
la práctica hacen un llamado a la acción, y plantean
procesos metodológicos rigurosos basados en
herramientas y mediciones.
Existen diferentes niveles y posturas del DS. Desde
aquella propuesta en 1997 por Pauline Madge en su
artículo Ecological Design, A new critique en la cual
proponía 3 niveles: Green design, Ecodesign y ecological design [3]; se mantiene una visión crítica desde
estos tres niveles aunque históricamente han variado
los nombres y algunas consideraciones sobre los tres
criterios.
Extrapolando el punto 2, se han identiﬁcado que las
visiones de los DS se plantean desde 3 orillas: visionarias, mixtas y operativas; siendo las primeras aquellas que proponen unas visiones profundas que
atraviesan las mismas posturas del ser, mientras las
operativas son más pragmáticas, atravesadas por
estrategias puntuales.

Planteamientos de escenarios futuros. Como punto
de partida se encuentra el planteamiento de
propuestas a mediano y largo plazo a partir de escenarios futuros ideales y de las consideraciones a nivel
de planiﬁcación para su consecución.
Enfoques sobre las funciones y las formas de los
diseños y las sostenibilidades. Entendido como el
conocimiento desarrollado en torno a “las formas y
estructuras” en las cuales se presentan los procesos
y las soluciones en DS.
Por último, si bien la clasiﬁcación de la información en
las 3 partes (preliminar, de enfoque y de aplicación)
es útil, restringe relacionamientos y discusiones
pertinentes, así como la interpretación secuencial
desde otras lógicas académicas. Dada la naturaleza
amplia y relacional de la revisión, se han desestimado
detalles puntuales, que deberán ser incluidos en
futuras revisiones.

De igual forma, se encuentran patrones comunes en
las diferentes visiones clasiﬁcadas en las categorías:
Discursos desde y sobre la humanidad. Son aquellas que pretenden transformar las posturas paradigmáticas actuales para proponer una nueva humanidad apelando a una transformación del individuo
mismo y de su relación con sus dimensiones sociales
y ambientales.
Llamados desde y sobre la localidad y el territorio.
Este criterio surge de la necesidad de una visión
propia que reconozca las particularidades del territorio, sus epistemologías, como eje fundamental de las
propuestas para los DS.
Posturas referenciadas en torno la naturaleza. Hace
referencia a aquellos marcos epistemológicos basados en una postura directamente relacionada con la
naturaleza como referente transversal.
Perspectivas visionarias desde el discurso de la
complejidad. Son aquellas propuestas que parten
desde discursos holísticos, complejos o sistémicos;
priorizando una perspectiva más amplia e integradora que reconoce el papel del diseñador como agente
de cambio a niveles socio técnicos.
Perspectivas pragmáticas desde el discurso de la
operatividad. Son aquellas que asumen una postura
más pragmática por lo que terminan enfocándose en
soluciones puntuales, medibles y replicables.
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Contribuciones a los DS a través del estudio del
territorio colombiano como escenario de
proyectos sostenibles
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Sostenibilidad, Localidad.
Este capítulo es el resultado de una investigación documental donde
se identiﬁcan las dimensiones del territorio, entendido como un
tejido en donde se entrelazan: la red de recursos (I), la red de actores, comunidades e instituciones (II), la red de saber - hacer (III), las
cuales, se maniﬁestan en huellas materiales e inmateriales (IV) de un
lugar, de una cosa, de alguien y de todos. El territorio se reconoce
como un espacio dinámico, cambiante y en construcción; aquí se
presentan anotaciones de Colombia, como territorio abierto para
incentivar en estudiantes y docentes la posibilidad de asumir procesos de diseño desde una visión sostenible.
COLOMBIA COMO SISTEMA ABIERTO
HUELLAS MATERIALES E INMATERIALES EN EL TERRITORIO
ESCENARIOS ACTUALES Y FUTUROS

INTRODUCCIÓN

“Lo que nos enseñan a los colombianos no
tiene nada que ver con las necesidades que
tenemos los colombianos”.
Jaime Garzón

El territorio visto desde diferentes escalas, se deﬁne
como un conjunto de sistemas abiertos e interrelacionados que constituyen sistemas naturales, artiﬁciales y socioculturales que dialogan entre sí. En
términos ambientales, por ejemplo, reconocer a
Colombia como sistema abierto signiﬁca entender
que el ﬂujo de energía, materia, residuos y emisiones
originados desde el sistema natural y desde la actividad económica ﬂuye desde el sistema interno
(Colombia) hacia el externo (Mundo), y a su vez,
desde el sistema externo hacia el interno.
Este capítulo se dirige al reconocimiento de las escalas de análisis sobre las cuales se instala el ejercicio
proyectual con relación al territorio, para comprender
los aspectos que condicionan y favorecen el entorno
político, ambiental, económico, social y cultural. La
importancia de este enfoque se basa en la consideración de que un proyecto que apunta al desarrollo
de lo local no puede ser genérico, por el contrario,
debe contemplar las particularidades y potencialidades del lugar.
Los autores reconocen el territorio como dinámico,
cambiante y en construcción; en este apartado se
presentan anotaciones de un lugar: Colombia para
incentivar a estudiantes y docentes a asumir procesos de diseño desde una mirada más propia, más
sostenible.
La importancia del desarrollo sostenible se maniﬁesta en cuatro aspectos: el fortalecimiento del eje
ambiental dentro del manejo de la política económica, mayor énfasis con el compromiso con la equidad involucrando aspectos intergeneracionales, el
cambio cualitativo reconociendo la noción de
bienestar y la creación de una mejor estructura institucional en el tema ambiental expresada en organizaciones, convenios y normatividad [1].
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Es así como el entendimiento del territorio no solo se
puede deﬁnir a través de aspectos físicos y cuantitativos; los límites, la extensión; lo visible por el contrario, se deﬁne también con lo invisible, lo cualitativo,
las actividades de quienes habitan, los saberes, las
relaciones con los otros, con el entorno; se construye
desde un enfoque complejo de relaciones a diferentes escalas (local, regional, nacional e internacional)
hasta llenar de valor al territorio habitado.
El enfoque sistémico resulta una herramienta para
afrontar la complejidad que presenta el desarrollo
sostenible, el cual, permite entender a Colombia
como un Sistema Abierto.
En términos ambientales, está abierto a la entrada
de ﬂujos de energía, materiales, residuos y emisiones desde el sistema natural y desde la actividad
económica externa al país y hacia los Sistemas
Natural, Económico, Socio-cultural internos. Esta
realidad es la que permite trasladar los impactos
ambientales desde el nivel global al nivel local
(nacional) a través de diferentes mecanismos: el
ﬂujo de bienes y servicios del comercio internacional; los problemas ambientales globales que
tienen efectos sobre la biosfera nacional, etc.
Además es un Sistema Abierto a la salida de
materia y energía, residuos y emisiones desde
Colombia hacia el resto del mundo [1].
Estas ecorregiones incluyen sus respectivos subsistemas sociales y económicos “los cuales además
están integrados al sistema socio-económico nacional, generando una red de dependencia e interrelaciones entre las ecorregiones, las cuales también
están abiertas al sistema económico mundial” [1].
Además, el enfoque sistémico asume las problemáticas en forma interrelacionada entre los sistemas
ambiental, económico y sociocultural sin importar
donde se localice la mirada, pero sí considera
relevante el territorio bajo una trama de relaciones
entre lo natural, los actores, los saberes y las huellas
materiales e inmateriales que se producen allí. En la
Fig. 3.1 se presentan las dimensiones para el entendimiento de un territorio sin importar la escala de su
análisis:
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Fig. 3.1. Colombia como un subsistema abierto: Mirada global y ecorregional.
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RED DE RECURSOS: ESCENARIO NATURAL
La red de recursos en un territorio, de manera
natural presenta los recursos naturales. Esta red
representa el primer nivel de estratiﬁcación; los
recursos más o menos numerosos, más o menos
utilizables, se presentan en el territorio desde el
primer momento y representan todo aquello de lo
cual el individuo tiene necesidad de poder usar a
favor de su propio bienestar. Aquí se considera lo
disponible para el hombre independientemente
de su presencia o actividad [2].

Colombia es un país localizado al noroccidente de
América del Sur, su territorio abarca 2.070.408 km² de
los cuales 1.141.748 km² es extensión terrestre y el
resto 928.660 km² corresponde a extensión marítima.
Es el único país que posee dos costas, en el mar
Caribe y en el océano Pacíﬁco, además se encuentra
en la parte media del continente americano, lo cual
facilita la comunicación con el resto del mundo.
El territorio colombiano presenta variedad en su
relieve: sistema montañoso central, compuesto por
las tres cordilleras andinas, sistema montañoso independiente de los Andes, las llanuras interiores y
costeras y los valles interandinos. El 90 % del territorio
de Colombia está ubicado al norte de la línea ecuatorial, y el departamento del Amazonas al sur. Si bien el
territorio está completamente en la zona intertropical, los climas de las diferentes regiones varían considerablemente gracias a las diferentes alturas que
pueden ir desde el nivel del mar hasta casi 6 km.

índice de calidad del agua en las áreas hidrográﬁcas,
el comportamiento de los niveles de los ríos Magdalena, Cauca, Sinú y Atrato, la calidad de aguas marino
- costeras y la evaluación de la calidad ﬁsicoquímica
y ecológica de cuerpos de agua intervenidos con
minería a cielo abierto en el Chocó, llevados a cabo
por el IDEAM e Instituto de Investigaciones Marinas y
Costeras -INVEMAR-.
Los problemas críticos de la calidad del agua en el
país se encuentran concentrados en aproximadamente 150 municipios de los cerca de 1100 que hay
en todo el territorio nacional. Resalta además, que
algunos problemas asociados a actividades mineras
e industriales, se concentran en los municipios
donde tradicionalmente se realizan actividades
extractivas o vertimientos de químicos especíﬁcos.
Tal es el caso del mercurio asociado a la explotación
y beneﬁcios de oro y plata cuyos focos se encuentran
en el bajo Cauca antioqueño, sur de Bolívar, Chocó,
Caldas y algunos municipios de Valle, Cauca y Antioquia.
(...), La calidad de las aguas en las zonas marino-costeras de Colombia se encuentra inﬂuenciada por los
procesos de interacción entre el mar y la tierra,
siendo los tensores naturales y los antropogénicos
(asociados con las fuentes terrestres y marinas de
contaminación), los que alteran la calidad del recurso
hídrico y ponen en riesgo la conservación de los
ecosistemas asociados de acuerdo con el INVEMAR.

En el 2016 el Informe del Estado del Ambiente y de
los Recursos Naturales Renovables [3] establece las
funciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales -IDEAM- para compilar, racionalizar y actualizar las normas preexistentes que
reglamentan el sector ambiental; este informe es
elaborado en conjunto por los Institutos de Investigación adscritos y vinculados al Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible donde se consideran los
siguientes aspectos claves con relación al escenario
natural:

2. EL ESTADO DEL AIRE [3]: La contaminación del aire
es una problemática mundial que afecta principalmente a quienes viven en los grandes centros urbanos, debido a que las actividades antropogénicas
como las fuentes móviles (vehículos) y las fuentes
ﬁjas (industrias), son las que más aportan a este tipo
de contaminación. De acuerdo con las cifras publicadas recientemente por el Departamento Nacional de
Planeación -DNP- dentro de los costos en salud
asociados a la degradación ambiental en el país, la
contaminación del aire urbano aportó el 75%, que
corresponde a $15,4 billones de pesos; esta cifra está
asociada a 10.527 muertes y 67,8 millones de síntomas y enfermedades en el 2017.

1. EL ESTADO DEL AGUA [3]: (…), esta información
muestra el comportamiento del recurso del agua con
relación al monitoreo realizado para determinar el

3. EL ESTADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES [3]: El
conocimiento de la disponibilidad de los potenciales
de las energías renovables, cuantiﬁcando y estiman-
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do los promedios mensuales de la radiación solar y
los vientos que inciden sobre el territorio colombiano
a lo largo del año, facilita la identiﬁcación de regiones
estratégicas, con potenciales recursos para la solución de necesidades energéticas de la población.
(…), La valoración de la disponibilidad de la energía
solar y de los vientos en el territorio nacional, ha sido
realizada por el IDEAM y otras entidades como
Minciencias, por ejemplo, a través de los atlas de
radiación solar y de vientos de Colombia. Para destacar, las zonas con mayor potencial son el Mar Caribe;
el Litoral Caribe, especialmente en los departamentos de Bolívar, Atlántico, Magdalena y La Guajira; las
máximas elevaciones de la Cordillera de los Andes,
especialmente en el Macizo colombiano; la cordillera
central entre los departamentos de Nariño, Cauca,
Valle del Cauca y Tolima; en la cordillera occidental,
en los departamentos de Huila, Cundinamarca,
Boyacá y Santanderes; y el Piedemonte en el departamento de Casanare
(…), Colombia se encuentra en la zona ecuatorial y
recibe abundante energía solar, cuya distribución
presenta grandes variaciones durante el año en su
territorio, razón por la cual, para utilizar esa energía es
indispensable conocer con suﬁciente detalle su
distribución espacial y temporal. Esta se presenta en
la nueva versión del atlas de Radiación Solar, Ultravioleta y Ozono de Colombia. Los promedios más
altos (superiores a los 4,5 kWh/m² por día) se
presentan en amplios sectores de la región Caribe, la
Orinoquía y los valles interandinos, mientras que los
menores (inferiores a los 3,5 kWh/m² por día) se dan
en amplios sectores de la región Pacíﬁca, el occidente de la Amazonía y en algunos sectores aislados de
las tres cordilleras.

segundo en el mundo en riqueza de plantas, anﬁbios,
mariposas y peces de agua dulce, tercer país en
número de especies de palmas y reptiles y el cuarto
lugar en mamíferos” [4].
Colombia es uno de los países del mundo con
mayor riqueza de recursos naturales; posee el 10%
de la ﬂora y fauna mundiales, el 20% de las especies de aves del planeta, un tercio de las especies
de primates de América tropical, más de 56.000
especies de plantas fanerógamas registradas y
cerca de mil ríos permanentes. No obstante, en un
mundo donde los sistemas productivos tienden a
la homogeneización, esa diversidad se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo productivo.
Sin embargo, alcanzar un verdadero desarrollo
exige convertir en ventaja esa diferencia, para lo
cual son necesarios desarrollos cientíﬁcos y tecnológicos propios [5].

Colombia comparte con Brasil el primer lugar a
nivel mundial en términos de biodiversidad, y está
identiﬁcado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente como uno de los
17 países megadiversos, que albergan el 70% de
la biodiversidad mundial en solo el 10% del territorio, aspecto que es favorecido por la variedad de
sus climas y las condiciones geográﬁcas [4].

BIODIVERSIDAD EN COLOMBIA
El país cuenta con cinco ecorregiones con características que dan valor a sus ecosistemas, las cuales
son Andina, Caribe, Pacíﬁca, Amazonía y Orinoquía,
que al mismo tiempo, se dividen en escalas menores
para facilitar la planiﬁcación y gestión de los territorios [1].
Otra condición natural determinante es la presencia
de las Cordilleras Andinas que atraviesan el territorio, esta condición da origen a una gran variedad de
climas y ecosistemas, muchos de ellos propios del
país; esta biodiversidad ya estudiada con reportes
públicos del Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander Von Humboldt. “Colombia es
primer lugar en especies de aves y orquídeas, es el

Pág. 117

importancia hidrobiológica del río Cauca, la
presencia de comunidades locales arraigadas a
su entorno, la alta conﬂictividad entre la presencia
de cultivos ilícitos, el control por la extracción de
oro, el avance de la ganadería y la agricultura
sobre las áreas naturales, entre otros, presenta un
escenario complejo y estratégico para la gestión
de este sistema socio ecológico [6].

CASO: EL CAÑÓN DEL CAUCA ANTIOQUEÑO, UN
TERRITORIO COMPLEJO [6].
La biodiversidad es la diversidad existente entre
los organismos vivos, que es esencial para la
función de los ecosistemas y para que estos presten sus servicios; los servicios ecosistémicos son
la multitud de beneﬁcios que la naturaleza
aporta a la sociedad. La biodiversidad, al igual
que los servicios ecosistémicos, ha de protegerse
y gestionarse de forma sostenible [7].
La biodiversidad permite en los territorios el planteamiento de modelos de gestión donde se involucra la
participación de actores sociales a través de acuerdos y puntos de vista comunes para su organización
[6], estos modelos consideran los servicios ecosistémicos que facilitan las formas de vivir de los seres
humanos, “al proporcionar alimentos nutritivos y agua
limpia; al regular las enfermedades y el clima; al
apoyar la polinización de los cultivos y la formación
de suelos y al ofrecer beneﬁcios recreativos, culturales y espirituales” [7].
En el marco del proyecto [6, Fig. 3.2] se propuso un
modelo de gestión integral de la biodiversidad y
los servicios ecosistémicos para un área del cañón
del Cauca antioqueño. El área cuenta con una alta
diversidad y riqueza biótica, sustentada en valiosos remanentes de bosque seco tropical, bosque
húmedo tropical y páramos. Sumado a esto, la

Modelo de estado
y tendencias de la
biodiversidad

Modelo de
Integración
del Territorio

Valoración integral
de servicios
ecosistémicos
Potencial de
integración
urbano- regional

Conectividad con
el paisaje

El territorio colombiano a través del paso del tiempo
ha enfrentado sus conﬂictos con la ocupación, el uso
y la explotación de la tierra que han afectado el
cuidado de la red de recursos naturales, como
también la existencia de actividades económicas de
explotación desmesurada de los recursos que afecta
las condiciones de lo natural en Colombia, esto implica poner las fuerzas en la gestión del desarrollo local
y el fortalecimiento de las identidades regionales; es
decir, tener como punto de partida una mirada local
del territorio [8].
El escenario natural, su cuidado en forma duradera y
su valorización requieren de una comunidad activa,
conocedora, capaz de tomar las decisiones justas
para conjugar saberes contextuales con conocimiento que hacen posible el desarrollo del proyecto territorial; es decir, la concepción de un desarrollo local
sostenible, basado en el reconocimiento y valorización del territorio de manera multidimensional que
involucra aspectos biofísicos, económicos, sociales,
culturales debe contar con el desarrollo simultáneo
de una comunidad local activa.

Áreas de servicios
ecosistémicos

Índice de conservación
del paisaje

Determinantes
ambientales

Valoración Biofísica
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Índice de probabilidad
de colapso

Valoración Económica
Estructura territorial

Condicionantes naturales
Resistencia del paisaje

Parches de hábitat

Fig. 3.2. Modelo de integración del territorio. Basado en [6].

Índice de riqueza
de especies

Valoración Social

RED DE ACTORES
“La nuestra es una violencia con mucho impacto
en lo local y lo regional, pero con muy poca resonancia en lo nacional. A eso quizás se deban la
sensación generalizada de habituación al conﬂicto y la limitada movilización ciudadana por el ﬁn
de la guerra” [9].
Los muiscas, taironas, quimbayas, zenúes y el imperio incaico; han constituido las diversas culturas
precolombinas que representan la diversidad cultural que sumada a varios hechos, han caracterizado a
la sociedad colombiana; siendo también inestable y
frágil debido a un gran número de guerras civiles
afrontadas a través del tiempo.
El último de estos conﬂictos que según Memoria y
Conﬂicto establece su comienzo en 1958, conocido
como conﬂicto armado interno, como avance se
ﬁrman los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo
-FARC-EP- en el año 2012, después de más cincuenta años de conﬂicto armado interno. Este conﬂicto ha
causado fuertes impactos sobre “el desarrollo
humano y todos sus indicadores: la lucha contra la
pobreza, la gobernabilidad, la transparencia, la equidad, los derechos humanos y el fortalecimiento del
sentido de lo público” [10]. Este proceso ha planteado
nuevos retos con relación a la construcción de paz
en aspectos políticos, económicos, ambientales,
sociales y culturales a diferentes escalas; desde los
modos cotidianos de las comunidades hasta los
modos de planeación y gestión de un país.
Colombia cuenta con una relevante diversidad multicultural, maniﬁesta en una población que en su
mayoría, es resultado del mestizaje entre europeos,
indígenas y africanos, con minorías de indígenas y
afrodescendientes.
Se diferencian de la sociedad mayoritaria cuatro
grupos étnicos reconocidos: la población indígena, la población raizal del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, la población
negra o afrocolombiana de la que hacen parte los
palenqueros de San Basilio del municipio de
Mahates en el departamento de Bolívar y la
población Rom o gitana [11].

La población colombiana [1] corresponde a 45,5
millones de habitantes, comparando la tasa de nacimientos se muestra una población con una tendencia en crecimiento, con un 80.7%, donde el 22,5% son
menores de 14 años, el 68,3% tienen entre 15 y 64
años y el 9,2 % son mayores de 65 años. Según el
índice de Desarrollo Humano -IDH- la esperanza de
vida corresponde a 74.6 años (2017); si bien la expectativa de vida es alta, se presentan diﬁcultades para
asegurar la calidad de vida de los adultos mayores y
la calidad de la educación en los niños, principalmente debido a la situación de inequidad que vive el
país. Según el informe del Índice de Desarrollo
Humano de las Naciones Unidas, el conﬂicto armado
supone un riesgo importante para el IDH: “El progreso
no es lineal ni está garantizado, y las crisis y los
problemas pueden hacer retroceder los logros. Los
países que sufren conﬂictos presentan pérdidas en el
IDH, que pueden afectar a varias generaciones” [13].
Una amalgama de especiﬁcidades étnicas y
regionales que conllevan prácticas sociales,
cosmovisiones y culturas distintas que son reconocidas y protegidas por la Constitución de 1991.
En Colombia hay 32 departamentos (dirigidos por
gobernadores); 1123 municipios (dirigidos por
alcaldes); 5 entidades territoriales con una administración especial (Bogotá y las ciudades puerto
de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura); las entidades territoriales indígenas; y los
territorios colectivos adjudicados a comunidades
afrocolombianas en zonas del Pacíﬁco. El Estado
se divide en las 3 ramas del poder público: la legislativa, la ejecutiva y la judicial [10].
El análisis desde un enfoque ecosistémico da las
posibilidades de “entender tanto el papel de Colombia como país periférico en los arreglos políticos y
económicos internacionales, así como entender la
presencia de ecorregiones donde existen realidades
y problemáticas especíﬁcas que son importantes de
resolver a través de la política pública” [1]. “Es claro
que algunas regiones poseen más elementos potenciales de desarrollo que otras, por lo que su crecimiento y cambio estructural es también desigual”
[14].
Las notables fortalezas ambientales en el territorio
colombiano requieren la consideración de políticas
nacionales que involucren el desarrollo sostenible,
las cuales sincronizadas con las políticas y estrate-
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gias internacionales pueden representar el impulso
para para la gestión de acciones sostenibles en el
país [1].
El caso de las economías latinoamericanas ha
logrado la industrialización parcial, tienen sectores exportadores muy competitivos y un desarrollo
institucional considerable, pero todo ello coexiste
con sectores productivos atrasados y con instituciones contrapuestas a la competitividad y el
desarrollo; esta heterogeneidad permite pensar
en la creación de estrategias de desarrollo
propias a cada región [14].
Los actores vinculados al sector económico en
Colombia no han sido ajenos de aquellas circunstancias luego de la independencia y al complejo proceso de colonización que se dio en el continente americano. Estos procesos fueron acompañados por las
hostiles rutas que impuso la geografía montañosa,
circunstancias que para algunos investigadores
fueron la causa del atraso técnico que acompañó el
proceso colombiano, como también los vicios de una
clase criolla dominante [15].
Dentro de la complejidad del proceso de colonización llegaron al país los primeros objetos industrializados, de las manos de la clase dominante y
de la Iglesia, esta además introdujo técnicas,
métodos y procesos... lo que luego dio origen a los
primeros artesanos y manufacturas (...) Objetos,
costumbres y oﬁcios arribaron primero para un
pequeñísimo y restringido, para luego incorporarse al tejido social como parte de un proceso natural que obligó al inicio de la industrialización y
comercialización dentro de las nuevas circunstancias determinadas [15].
La transformación productiva es parte esencial del
cambio estructural de la economía en un país; se
analiza cómo los sectores primario (sector agrícola),
secundario (sector industrial) y terciario (sector de
prestación de servicios); cambian su composición y
participación en la generación del producto. En el
caso de Colombia, la pérdida de participación del
sector agrícola no sugiere mejoras en la productividad sino más bien en el simple abandono de las
actividades agrícolas y la reducción del número de
hectáreas cultivadas. Por su parte, el sector industrial
está estancado hace varias décadas y el sector de
servicios ha aumentado su participación en el
Producto Interno Bruto -PIB- con un gran componente de informalidad. A su vez, se debe resaltar el
cambio técnico, cuando las economías están en una
etapa del desarrollo donde las formas de producción
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están asociadas directamente a la abundancia relativa de los factores de producción (tierra, trabajo y
capital). Es de esperarse que las transformaciones
productivas estén relacionadas con el cambio técnico que conlleva una combinación de factores que
determinan su utilización. Esto produce la recomposición de los sectores con diferentes participaciones.
El reporte de actividades económicas en Colombia
que evidencia el comportamiento de tasa de crecimiento anual del PIB, generado periódicamente por
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- muestra que el PIB en su serie original
para el primer trimestre de 2019 crece un 2,8%
respecto al mismo periodo en el 2018. También se
identiﬁcaron tres principales actividades que han
contribuido al comportamiento de la economía
nacional:
En primer lugar el comercio al por mayor y al por
menor; reparación de vehículos automotores y
motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 4,0%. En
segundo lugar, la administración pública y defensa; planes de seguridad social de aﬁliación
obligatoria; educación; actividades de atención de
la salud humana y servicios sociales crece 3,3% y
por último las industrias manufactureras crecen
su actividad económica 2,9% [16].
La escala local permite reconocer el potencial de
cada territorio en sus aspectos ambientales, económicos, sociales, históricos, culturales, etc. Esta
mirada local concibe el cambio, la transformación y
el desarrollo de las comunidades entendiendo sus
propios recursos, sus estructuras de organización,
sus valores, motivaciones y saberes; que se dirigen a
acciones participativas no solo para la ejecución de
proyectos sino para la posibilidad de aportar y hacer
de su lugar, un lugar con mejores condiciones para
vivir [14].
Existen tres elementos en los cuales se basa en
gran medida la potencialización futura del crecimiento: “un saber hacer especíﬁco” que ha evolucionado desde las formas de acumulación de
excedentes basadas en la agricultura, hasta la
producción artesanal y posteriormente industrial;
“encadenamientos productivos locales” que generan e incentivan la especialización productiva,
fortaleciendo el saber hacer local; y “capacidad
empresarial propia” que suele considerarse el
elemento decisivo para promover el desarrollo
local [14].

Las organizaciones en Colombia se han venido adaptando a los cambios y dinámicas actuales, a ﬁn de
consolidarse como factor determinante en la sociedad; aunque se continúa evidenciando la concentración desigual de capital, la sobreexplotación de
recursos humanos y naturales y las brechas sociales;
la inequidad tanto regional como poblacional es otro
gran reto para la sociedad y el Estado colombianos.
“La mirada en el desarrollo local; requiere una institucionalidad fuerte y coherente que propicie el despegue de las pequeñas y medianas empresas, pero
tiene algunas limitaciones, en especial en las regiones más pobres y necesitadas de estrategias que
alienten su avance” [14].

VILLA DE LEYVA
Montañoso

CLAVE PROYECTUAL
El enfoque sistémico asume a las personas y a las
comunidades como participantes, creativas y
fundamentales en su contribución con el desarrollo de un territorio. La identiﬁcación de los actores
en el proyecto sugiere conocer los tipos, las
funciones o roles asociados al proyecto, los
niveles de actuación en el territorio de acuerdo a
las escalas (local, regional, nacional, internacional) y la manera como se entrelazan las relaciones entre los sujetos y el territorio para la ejecución de los objetivos del sistema Territorio y su
compleja trama, ejemplo en [17, Fig. 3.3].
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Fig. 3.3. Emulación esquemática del mapa de relaciones en el territorio Villa de Leyva Colombia. Basado en [17].
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RED DE SABER - HACER
Un elemento en común entre estos conceptos es
que el saber hacer evoluciona, es adquirido a través
de la experiencia, la prueba, el error y el desarrollo de
habilidades a lo largo de un período de tiempo. Es
transmitido de generación en generación, por esta
razón, asume trascendencia como parte de la
memoria colectiva, expresión de identidad territorial,
valor cultural y generador de innovación.

Red del “saber hacer”: con el pasar del tiempo, la
comunidad establecida en aquel territorio ha
desarrollado un particular saber-hacer mejorando las propias capacidades de relacionarse con
lo que la rodea y de aprovechar los recursos a
disposición. Esta red contiene las actitudes del
hombre al relacionarse con el escenario natural
(precedente) para hacer posible su existencia y
supervivencia [2, Fig. 3.4].

Los saberes son todos aquellos conocimientos
adquiridos por una comunidad, producto de una
estrecha relación con el territorio y que se maniﬁesta
en forma de actividades, tradiciones, métodos y
procesos. A su vez, hacen referencia a las capacidades, destrezas y habilidades especiales que una
persona ha acumulado gracias a la práctica cotidiana, y al vínculo establecido con esta praxis, convirtiéndose en una fuente primaria de información.
Los saberes en general, y el saber hacer en particular,
se conﬁguran en este sentido como conocimiento
ancestral o tradicional, es decir, como la suma de
conocimientos, prácticas y creencias que evolucionan por procesos adaptativos en comunidades y son
transmitidos a través de generaciones. “El conocimiento tradicional no es exclusivo de comunidades
indígenas o locales y se distingue por la forma en que
se adquiere y es utilizado a través de procesos sociales de aprendizaje e intercambio de conocimientos”
[18].

Material
Energía
Información

Escenario Natural
Actores

a través
del tiempo

En un contexto ecosistémico y étnico-cultural como
el colombiano, los sistemas tradicionales de conocimiento sobre el entorno, el territorio y la biodiversidad “constituyen un conjunto complejo y socialmente regulado de valores, conocimiento, prácticas,
tecnologías e innovaciones, desarrollado históricamente por los pueblos y comunidades en su relación
con la biodiversidad de la cual dependen de manera
directa para vivir” [19]. Este conocimiento sobre la
biodiversidad se ve expresado en todas las actividades desarrolladas por las comunidades para garantizar su propia subsistencia y además incluye el tejido
cultural de cada pueblo [19].

FLUJOS

CONTEXTO

COMUNIDAD

Entre los factores que constituyen el saber hacer
pueden citarse: la actitud, el respeto por los tiempos
y las tradiciones, el conocimiento y la comprensión
del territorio. Estos se traducen en aptitudes, técnicas
y tecnologías para el trabajo de los materiales y la
adaptación a los cambios del entorno, logrando
generar diferenciación y creando valor en el territorio.
En [2, Fig. 3.4] se puede apreciar este proceso y, a su
vez, se puede emplear como línea guía para incorporar el saber hacer en los proyectos.

APRENDIZAJE

EXPERIENCIA

adquiere

elabora

• Conocimiento del territorio
• Capacidad de relación con el
entorno
• Aprovechamiento de recursos
• Respeto por los tiempos
• Tradición

Habilidades
Técnicas
Competencia
Capacidades

Procesos y Métodos

acumula/apropia

Fig. 3.4. Generación de valor en el saber - hacer. Basado en [2].
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MODOS DE PRODUCCIÓN

Desde el saber hacer, es interesante analizar los
fenómenos que surgen cuando se dan respuestas
informales a los problemas de la cotidianidad; escenarios sociales en los que la recursividad y la creatividad, a través del diálogo y el encuentro de saberes
individuales resultan en la generación de redes de
conocimiento activo y en la construcción de inteligencias colectivas [20]. Una construcción en grado
de aportar soluciones innovativas y al mismo tiempo
ser fundamento para el desarrollo humano y la transformación productiva, componentes esenciales para
la economía de un territorio ya que originan nuevas
perspectivas socioeconómicas.
La tecnología facilita y potencia estas interacciones
sociales, basta pensar en las plataformas colaborativas que albergan proyectos opensource, personas
que participan activamente compartiendo micro
saberes que podrán ser integrados en diferentes
aplicaciones (sociales, institucionales, empresariales,
productivas). Por ejemplo, esto se puede apreciar en
los proyectos que se encuentran en inteligencias
colectivas.org1, “que inspirándose en este fenómeno
han creado un lugar de encuentro, una base de datos
libre y un registro de detalles constructivos colectivos a partir de ejemplos reales de construcciones no
estandarizadas e inteligentes” [21]. Iniciativas que
fomentan la innovación (open innovation) e impactan
en la productividad y competitividad del territorio.
El Índice de Competitividad Global -ICG- de Colombia en los últimos años evidencia el reto que el país
aún tiene en materia de productividad [22]. La posición 57 de 141 naciones en el 2019, arroja un balance
negativo en los indicadores de instituciones, infraestructura, adopción de tecnología de la información y
la comunicación, y capacidad para innovar [23]. Esto
puede leerse como una oportunidad para trabajar
por un desarrollo que apele al concepto de innovación, ciencia y tecnología con el ﬁn de lograr mayores
niveles de eﬁciencia en el uso y asignación de los
factores productivos y permita enfrentar los rápidos
cambios tecnológicos que implican la revolución
industrial 4.0.

de competencias y tecnología, a través de la identiﬁcación de experiencias positivas de desarrollo, la
construcción de identidad cultural y la valorización
de los productos y servicios. Actualmente, se llevan a
cabo iniciativas en diferentes sectores económicos,
que demuestran tener un impacto signiﬁcativo en
términos de adopción y escalamiento de innovaciones entre contextos y actores.
En este apartado se muestran dos casos, en los que
se puede observar un crecimiento socio-económico
con principios de valorización cultural y compatible
con el sentido de sostenibilidad ambiental. En el
primero, se referencia al caso de Belén de Umbría
(sector agropecuario - Programa Territorios de
Aprendizaje y Saber Hacer Colombia2), y en el segundo caso al trabajo artesanal de la Comunidad Arhuaca (documento memoria de Los Oﬁcios3).
Respecto a la artesanía, es importante su protección
contra la falsiﬁcación, la reproducción y su uso no
autorizado, con el ﬁn de proteger su estilo y reputación; para esto pueden aplicarse “los derechos de
propiedad intelectual como las marcas, las indicaciones geográﬁcas, el derecho de autor, los dibujos y
modelos industriales o las patentes” [24].

CLAVE PROYECTUAL
Identiﬁcar el sector a trabajar.
Analizar el entorno natural.
Reconocer los actores involucrados.
Establece el valor agregado del saber - hacer.

El país puede valerse de la inteligencia colectiva (los
saberes y el conocimiento local) como claves en
sistemas de transformación productiva, transferencia
1. Inteligencias Colectivas 2.0 [En línea]. Disponible en http://www.inteligenciascolectivas.org/what-is/ [Accedido: 11-abril-2019]
2. Saber Hacer Colombia es un portafolio de experiencias nacionales
y territoriales, que han generado aprendizajes signiﬁcativos, puestas
a disposición de sus socios internacionales, para compartirlas
mediante proyectos y programas de Cooperación Sur-Sur, Triangular
y Col-Col (intercambios al interior del país).

3. Los Oﬁcios, un viaje por los saberes ancestrales colombianos. Es
un documento de memoria que busca hacer un homenaje a los
grandes sabedores colombianos. Los que han construido la Colombia oculta, los de la ruralidad, los que por generaciones han mantenido y fortalecido sus saberes y comunidades. [En línea]. Disponible
en
https://www.losoﬁcios.co/?fbclid=IwAR1VZVuVY1-_mxppeK2f7o0x5N-FlnX1KKKlPtqFh4dCd9DdLdismkjdGgk [Accedido en
14-abril-2019].
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CASO 1 - SECTOR AGROPECUARIO:
La siembra de un Saber Hacer que da fruto en el
exterior.
CASO DE ÉXITO: BELÉN DE UMBRÍA
Belén de Umbría sobresale por ser un territorio de
oportunidades en el que la misma adversidad,
que obligó a muchas familias a migrar a las
ciudades, hoy se transforma en emprendimiento y
modelo de gestión de conocimiento que incluso
motiva a que muchos jóvenes vuelvan y se queden
en el campo [25].
Belén de Umbría, uno de los municipios del departamento de Risaralda, se destaca por ser una zona
cafetera, netamente campesina, que posee invaluables recursos hídricos y en la que además se producen otros alimentos como plátano, cacao y frutas. “Su
reconversión productiva se materializó a través del
programa Territorios de Aprendizaje, un caso exitoso
que hace parte además de Saber Hacer Colombia”
[25].
Territorios de Aprendizaje en Belén de Umbría está
conformada por gerentes y líderes comunitarios
miembros de 10 asociaciones base como: Acuabel,
en piscicultura; Aslubel, en lulo; Asmobel, en mora;
Asplabel, en plátano y Jóvenes innovadores por la
paz, que surgió como un modelo innovador de
gestión de conocimiento local.
Los beneﬁciarios del programa tuvieron la oportunidad de conocer nuevos procesos innovadores a ﬁn
de fortalecer la producción agropecuaria con tecnología de punta, gracias al intercambio de experiencias con instituciones de otros países, por ejemplo:
- En España: procesos de cultivos en invernadero,
nuevos sistemas de riego.
- En Italia: fortalecimiento en los procesos de constitución de cooperativas.
- En Israel: un encuentro con mujeres, para la presentación del modelo colombiano, el cual ha vinculado
en todas sus empresas de base, a mujeres víctimas
del conﬂicto, madres cabeza de familia y jóvenes en
edad vulnerable.
En las asociaciones la capacitación, la formación
de los campesinos y el intercambio de aprendizajes y experiencias han llevado a la práctica innumerables proyectos que han dado sostenibilidad y
oportunidades económicas a los campesinos, a
las mujeres y jóvenes rurales. Con esta conquista
de fronteras y el compartir de saberes, esta red
tejida con comunidad rural permitirá mostrar a
otros países como el aprendizaje mutuo logra que
este tipo de iniciativas sean sostenibles y funcionales social y económicamente [25].

Pág. 124

CASO 2 - SECTOR ARTESANAL: Mochilas Arhuacas.
El sector artesanal es importante en la estructura
ocupacional colombiana, especialmente en el caso
de poblaciones vulnerables como los indígenas, los
afro descendientes y los desplazados [26]. Uno de los
productos representativos del sector artesanal
colombiano es la mochila, en su fabricación se materializa la historia y la cultura de una comunidad, las
más reconocidas son las elaboradas por las étnias
Arhuaca, Wayuú y Kankuama. En el caso de la comunidad Arhuaca, la mochila es parte de su herencia,
cosmovisión y cosmogonía, en [27, Fig. 3.5] se puede
distinguir el proceso de fabricación.
Tejer es una de las actividades más importantes para la
mujer arhuaca, a través del tejido la mujer expresa sus
sentimientos y contribuye de manera importante en la
economía de las familias y comunidades. Las madres
son las encargadas de transmitir a las niñas el signiﬁcado del tejer. A los 7 años las niñas arhuacas empiezan a
tejer su primera mochila [27].

PREPARACIÓN DE
MATERIA PRIMA
Tinturado
de la ﬁbra

- Raspado de Fique
- Despedado de Algodón
- Esquilado y preparación de
Lana de Ovejo

Escarmenado
y selección de Lana

SECADO DE LA FIBRA

ACTO
CREATIVO
REFLEXIVO

HILADO EN USO Y
CURRAMBA

Transmisión de
Cosmovisiones:
Conocimientos
Valores

TEJIDO DE MOCHILA
CON 1 AGUJA

MOCHILA
Fig. 3.5. Proceso de fabricación Mochila Arhuaca. Basado en [27].

HUELLAS MATERIALES E
INMATERIALES EN EL TERRITORIO
Red de la “cultura material”: desde el punto de
vista histórico este tipo de actividades y las relativas capacidades han creado una identidad del
lugar identiﬁcable como el establecimiento en el
tiempo del saber hacer. La comunidad ha producido riqueza, procesos, métodos e instrumentos
que han inﬂuenciado y determinado el carácter y
las peculiaridades. Esta red engloba todo lo que
el hombre ha creado de tangible e intangible en la
historia metiendo en práctica el saber hacer para
poder utilizar los recursos a disposición y vivir en
un determinado territorio [2].
Las huellas son todos aquellos vestigios materiales e
inmateriales que se pueden individualizar como fruto
de un proceso identitario de una comunidad establecida en un territorio especíﬁco. El Ministerio de la
Cultura resalta que “de este grupo de expresiones,
productos y objetos del patrimonio cultural, algunos
conjuntos o bienes individuales, debido a sus especiales valores simbólicos, artísticos, estéticos o históricos, requieren un especial tratamiento” [28].
La interacción entre medioambiente y comunidades,
a través de los saberes adquiridos y de las actividades desarrolladas por estas, se maniﬁesta en beneﬁcios, inmateriales y materiales. Estas actividades
ancestrales o tradicionales generan servicios ecosistémicos culturales, estos son beneﬁcios no materiales que se obtienen de los ecosistemas, a través del
enriquecimiento espiritual, la inspiración artística e/o
intelectual, el desarrollo cognitivo, la recreación y las
experiencias estéticas, entre otros [18].
Algunas de estas actividades están también relacionadas con la esfera espiritual y ritual, que se concretiza en los lugares físicos donde la comunidad vive;
cada uno de estos lugares de alta importancia cultural es diverso y único, ya que tienen diferentes
dueños espirituales y por esto su manejo obedece a
los criterios de cada pueblo. Lo que los caracteriza
por igual es que son de gran importancia histórica y
mitológica al interior del territorio. La permanencia y
mantenimiento de las prácticas culturales ayudan a
sostener el valor del conocimiento ancestral, lo cual
es fundamental en la educación de las nuevas generaciones [29].

manera concreta (ecosistemas, especies e individuos) representando una riqueza que ha sido soporte
y marco de contexto para el desarrollo de las culturas, dando origen a manifestaciones culturales diversas en todo el país. Este vínculo se concibe como “la
relación interdependiente entre los sistemas ecológicos y los sistemas sociales, en que la biodiversidad
le da cuerpo a la cultura y la cultura, a su vez, transforma y estructura el arreglo espacial de la biodiversidad” [18].
Así como existe una relación entre actividades
ancestrales, territorio y medioambiente, existe una
relación intrínseca entre cultura y artesanía, ya que
"los productos artesanales pueden constituir Expresiones Culturales Tradicionales -ECT- por medio de
su diseño, apariencia y estilo, y también pueden plasmar Conocimientos Tradicionales -CC.TT.-mediante

PATRIMONIO
CULTURAL
INMATERIAL

Se caracteriza
por ser:
Genera un
Valor
Simbólico

Es la Cultura, expresión,
conocimiento, saberes y
técnicas y culturales
de una comunidad

• Colectiva
• Integral
• Dinámica
• Evolutiva
• Regulable
• Transmisible

El Patrimonio Cultural Inmaterial, se protege mediante
el desarrollo de políticas públicas, con el ﬁn de
generar estrategias de salvaguarda y mantenerlo a
través de las generaciones futuras.

Fig. 3.6. Patrimonio Cultural Inmaterial. Basado en [30].

A nivel territorial la biodiversidad se expresa de
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CONTEXTO
Recursos, Saberes, Cultura
Actores

FLUJOS
Material
Energía
Información

ARTESANO
Centro de la expresión
OFICIO ARTESANAL
Procesos y técnicas
PRODUCTO ARTESANAL
Expresión de identidad y de
la cultura autóctona nacional,
regional y local
Fig. 3.7. Dimensión de la artesanía. Basado en [24].

las capacidades y los conocimientos especializados
utilizados para producirlos" [24, Fig. 3.7].
Los productos artesanales5 forman parte de la cultura material del país, ya que representan las tradiciones, el conocimiento y la historia. Estos son el resultado del conocimiento del territorio y sus recursos, y de
las técnicas transmitidas. Al mismo tiempo son la
manifestación material de las actividades cotidianas
y del pensamiento de las formaciones sociales.
La producción artesanal como un artefacto
emerge sólo en la segunda mitad del siglo XX, y ha
sido encarnada por sujetos a los cuales se les ha
supuesto uno o varios productos como connaturales: iniciando con los campesinos del altiplano y
la cerámica, pasando por los indígenas y su
“cultura material”, hasta llegar a los indígenas de
la costa atlántica con los tejidos y la cestería. En
los últimos años la producción artesanal ha proliferado y los escenarios para el consumo de sus
productos se han multiplicado, también ha habido
una reducción o cerramiento para los objetos, las
personas y las prácticas que pueden encarnar lo
artesanal en términos de producción, circulación y
consumo. Esto quiere decir que, a mayor visibilidad de las artesanías dentro del mercado nacio5. UNESCO (1997): “los productos artesanales son los producidos
por artesanos, ya sea totalmente a mano, o con la ayuda de
herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, siempre
que la contribución manual directa del artesano siga siendo el
componente más importante del producto acabado. Se producen
sin limitación por lo que se reﬁere a la cantidad y utilizando
materias primas procedentes de recursos sostenibles. La naturaleza especial de los productos artesanales se basa en sus características distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas,
creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales,
tradicionales, simbólicas y signiﬁcativas religiosa y socialmente."
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nal e internacional, también es mayor la vigilancia
sobre lo que pasa y cuenta cómo artesanal [31I.
Analizando el lenguaje de los productos artesanales,
se puede evidenciar su lenguaje oculto; diseñados
para la misma función, aparentemente idénticos, y
sin embargo, así de diferentes el uno del otro [32]. En
l27, Fig. 3.8] las mochilas, cumplen la misma función,
pero el diseño de su tejido, cuenta una historia
diferente, como se puede apreciar.
La cultura arhuaca es uno de los patrimonios más
preciados que tenemos los colombianos. Entrar en
una de sus comunidades es volver a lo básico, a lo
que verdaderamente importa. Su fuerza cultural y
su conexión espiritual con la naturaleza los ha
mantenido fuertes ante los embates de la vida
moderna. Uno de los oﬁcios que ha perdurado en
el tiempo gracias a la tradición oral es el tejido de
mochilas. Este saber es el resultado milenario de
una conexión e interacción con las plantas y los
animales. La mochila no es solo un objeto utilitario
sino que sirve como medio de comunicación. A
través de sus diseños cuentan su historia y las
representaciones que hacen de la naturaleza l27].
Las actividades ancestrales y los oﬁcios populares
mutan, y hoy buscan sobrevivir en un mercado limitado frente a la industrialización; por esta razón, se
desarrollan diferentes iniciativas desde la práctica, la
academia y la investigación cientíﬁca, para su preservación y conservación como expresión cultural del
territorio.
La evolución histórica de la manufactura colombiana
tiene sus raíces en la artesanía tradicional, la cual, a
través de la innovación tecnológica y de los cambios
productivos y organizativos, conﬁgura al actual sistema industrial. Aunque la excesiva etapa artesanal,
sumada a una distribución geográﬁca amplia y hostil,
retrasaron la modernización del país, fue el objeto
industrial el que dio paso a la modernidad en Colombia y es de resaltar que su origen conceptual no
obedeció a un proceso productivo sino apareció
como producto [15].
La planeación, la producción seriada, la comercialización o la reposición no acompañaron su puesta en
escena en este nuevo contexto; tan solo se trató de
una apropiación que podría deﬁnirse parcial o incompleta. La materialidad antecedió a las transformaciones, caracterizaciones y relaciones de carácter social,
en la medida en que los elementos que determinaron la aparición del objeto industrial se empezaron a
apropiar dentro del medio colombiano [15].

Los objetos y elementos desarrollados para dar
respuesta a las necesidades propias de la cultura
fueron aquellos que resultaron altamente apropiados para los usuarios, entre estos, los ámbitos señalados por Muñoz como “vivienda, amoblamiento,
propuestas para la iluminación, infraestructura de
señalización, elementos en los vehículos de transporte masivo, elementos de amoblamiento urbano y
particularidades propias de las diferentes regiones y
etnias que componen el país” [15]. En esta categoría,
el componente artesanal o idiosincrático sostuvo la
caracterización del producto, y la identidad facilitando su apropiación y difusión.
Un ejemplo de este proceso de apropiación de
productos por parte de la cultura colombiana, hasta
convertirlos en un símbolo del país, es el Renault 4.

creando sentido de identidad–colectiva y personal
[32].
En la memoria colectiva, hay una “Imagen muy
común en nuestras carreteras y calles, es la del
Renault 4 atestado de mercancía, a veces parado
estratégicamente en una esquina o a veces andando
lentamente por las calles” [33].
Independientemente de que se hable de productos
artesanales o industriales, hay que considerar los tres
factores que se encuentran implícitos en las soluciones: materiales, herramientas y procesos de transformación. La producción cultural humana es el reﬂejo
de las necesidades del hombre y las características
del territorio en el que se materializan [34].

Un pequeño carro francés que adaptamos y apropiamos como si fuera nuestro, a tal punto de haber
recibido los motes “el carro colombiano” y “amigo
ﬁel”. Hubo al menos uno de estos carros en nuestras familias o conocemos a alguien que tuvo uno.
Muchos aún ruedan por las carreteras del país,
algunos con adaptaciones o toques personales
[33].
Estos objetos no son tratados como piezas mecánicas anónimas, sino que son dotados de propio carácter; a través, de colores, formas, representaciones
visuales, se transmite un sentido de autenticidad,

SABERES

RECURSOS

CULTURA MATERIAL

Fig. 3.8. Mensajes Mochilas Arhuacas. Artesanías de Colombia. Basado en [27].
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CONCLUSIONES
El diseño en su compromiso con el desarrollo de
entornos, vincula al territorio, a las comunidades que
lo habitan y a la cultura. En un país como Colombia el
entendimiento de un territorio biodiverso con características locales diferentes produce relaciones
propias que merecen ser tenidas en cuenta desde
aspectos tangibles e intangibles; comprender cómo
se tejen estas relaciones e inciden en los diferentes
sistemas naturales, artiﬁciales, sociales y culturales
que hacen parte del todo -de Colombia-, facilitará la
ejecución de proyectos vinculados realmente a un
territorio, entonces, estudiantes y docentes tendrán
la posibilidad de proponer el desarrollo de un
proyecto que no sea aislado, y también estarán valorizando un sistema de mayor escala.
La valorización de los sistemas requieren de personas y comunidades que actúen como participantes
activos y que, desde los diferentes tipos, roles y escalas, estén en capacidad de tomar decisiones que
puedan contribuir al desarrollo del proyecto territorial. Las relaciones que conforman el escenario
colombiano se convierten en un instrumento estratégico para el cambio.
Si bien las problemáticas evidenciadas en los actuales sistemas naturales, artiﬁciales y socioculturales,
no parecen las más favorables, cumplen un papel
importante; buscan llamar la atención del lector y
generar un compromiso como agente activo de
transformación. Los escenarios actuales y futuros
vistos de manera simultánea brindan la oportunidad
de pensar y proyectar soluciones en capacidad de
aportar a comunidades y localidades más sostenibles.
PROBLEMÁTICAS Y ESCENARIOS FUTUROS
La percepción de la realidad se puede realizar desde
una fragmentación de los sistemas contenidos en
ella y su interrelación: lo natural, lo artiﬁcial, lo social,
lo cultural. Las situaciones de diseño se pueden
subdividir tanto como el proyectista lo desee, sin
embargo, es importante comprender que la visiòn
de las partes permite comprender la relación y efectos en el todo.
En el sistema natural se analizan y evidencian las
problemáticas que surgen del impacto que en ellos
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tienen las actividades humanas, y se proponen algunas medidas con el ﬁn de limitar los impactos negativos. Los ítems que se tienen en cuenta hacen
referencia a la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y los recursos del país (energía, aire, suelos,
agua) siendo estos los componentes del escenario
natural.
El sistema artiﬁcial entendido como lo construido
por el hombre a lo largo del tiempo y que ha llegado
a puntos de crisis, allí se consideran las temáticas de
producción, consumo, así como la ciudad.
El sistema ciudad puede ser analizado desde la
forma (paisaje urbano) y la función (dinámicas de la
ciudad). Desde la interacción entre forma y función,
se constituyen los subsistemas de la movilidad y
transporte (privado y público), así como la ediﬁcación
y la gestión de los residuos urbanos, elementos que
tienen un gran impacto en el bienestar y la calidad de
vida de la sociedad urbana.
El sistema sociocultural entendido también como
un sistema que se ha construido de acuerdo con las
condiciones del espacio y el tiempo. Se consideran
con mayor prevalencia temáticas aún por trabajar en
la sociedad colombiana como la igualdad, la paz, la
educación y la salud.

ESCENARIOS FUTUROS

ESCENARIOS PRESENTES

Biodiversidad y servicios ecosistémicos
Energía
Aire
Suelos
Agua

Producción y consumo

Ciudad

Hábitat, ciudades y
asentamientos
Movilidad
Gestión de los
residuos

Igualdad
Paz
Educación y trabajo
Salud

• Gobernanza local, nacional y global.
• Valor público.
• Desarrollo sostenible.
• Nuevos patrones de consumo.
• Participación ciudadana.
• Energías renovables.
• Canasta energética diversiﬁcada.
• Tecnologías limpias.
• Educación ambiental.
• Combustibles y tecnologías limpias.
• Movilidad sostenible.
• Buenas prácticas de gestión.
• Modernización de POT.
• Producción sostenible.
• Buenas prácticas agroindustriales.
• Nuevos patrones de consumo.
• Inversión en infraestructuras.

• Tecnología e innovación de la
producción.
• Expectativas del consumidor.
• Leyes.
• Nuevas habilidades.
• Mercado local y producción.
• Consumidores empoderados.
• Nuevos patrones de consumo.
• Consumo sostenible.

• POT actualizados.
• Gobernanza local, nacional.
• Políticas de creación de proximidad.
• Sistema multimodal, inteligente y
sostenible.
• Cultura ciudadana.
• Producción y consumo sostenible.
• Economía circular.
• Nuevos patrones de consumo.
• Educación especializada relevante.
• Dinámica de géneros de futuros
trabajos.
• Balance de atención (mujer) y
carrera.
• Creación de empleo y emprendimiento.
• Nuevos modelos de trabajo.
• Paridad de género.
• Currículo siglo 21.
• Salud ambiental y cambio climático.

Fig. 3.9. Problemáticas y escenarios futuros
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SISTEMA NATURAL.
BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
La biodiversidad es la base del bienestar y la calidad
de vida del ser humano. La garantía del suministro de
sus beneﬁcios –los servicios ecosistémicos- es indispensable para el desarrollo sostenible del país y para
el bienestar de la sociedad colombiana.

Actualmente, el país se enfrenta a un inadecuado uso
y ocupación del territorio y a la degradación de la
calidad ambiental. Por lo tanto, es preciso implementar procesos de ordenamiento y gestión ambiental
que protejan la base natural de la que dependen el
bienestar y la productividad de los colombianos.

TABLA I. SISTEMA NATURAL - BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. Basado en [35], [36]

RETOS
Garantizar la conservación de la biodiversidad y de
sus servicios ecosistémicos, para contribuir al
bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la
población y el desarrollo sostenible del país.
A 2030 la biodiversidad y los servicios ecosistémicos
continentales y marinos del país serán reconocidos
como bienes de alto valor público que prestan benePresente -

PROBLEMÁTICAS

Baja capacidad de gestión institucional y poca
efectividad de los instrumentos de planiﬁcación.

ﬁcios tangibles a la sociedad, vitales para el desarrollo nacional y por tanto, se incorporarán en la toma de
decisiones de todos los sectores de la sociedad,
como base fundamental para el bienestar de la
población colombiana.
ODS 14. Vida Submarina y ODS 15. Vida de Ecosistemas Terrestres
ACCIONES

- Futuro

Fortalecer la gobernanza ambiental para una
mejor gestión en todos los niveles institucionales y
territoriales.

Conﬂictos socio ambientales ligados, al uso y
acceso a los recursos y a la distribución de
beneﬁcios.

Equilibrar los intereses de la sociedad frente a la
conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos.

Cambios en el uso del territorio (continental o
acuático), su ocupación y la fragmentación de
sus ecosistemas.

Fomentar la participación social, y el reconocimiento de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos como un valor público.

Disminución, pérdida o degradación de elementos de los ecosistemas nativos y agroecosistemas.
Introducción y trasplante de especies.
Contaminación y toxiﬁcación.
Cambio climático.

Posicionar la biodiversidad como elemento
estratégico del desarrollo económico sostenible
del país.
Reconocer y respetar las diferencias culturales al
diseñar estrategias locales de conservación y
articularlas con las políticas de desarrollo y de
ordenamiento del territorio para garantizar su uso
sostenible.
Fortalecer los sistemas de información ambiental,
de manera que orienten y sustenten la toma de
decisiones a nivel territorial y sectorial.
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SISTEMA NATURAL.
ENERGÍA
La producción de energía en Colombia se basa
prioritariamente en fuentes no renovables.
El 95.1% de la demanda energética del sector transporte se concentra en el consumo de combustibles
fósiles (petróleo, kerosene, gasolina y diésel) el uso
de estos tiene un impacto negativo en el medio
ambiente.

La matriz energética colombiana (hidroeléctrica,
termoeléctrica, otros) tiene un alto impacto social y
ambiental.
La producción de energía eléctrica en Colombia
recae en casi un 70% en las centrales hidroeléctricas
representando un alto costo económico y ambiental.

TABLA II. SISTEMA NATURAL - ENERGÍA. Basado en [37], [38], [39]

RETOS
Efectuar una transición hacia un sistema de energía
inclusivo, sostenible, asequible y seguro; sin alterar el
equilibrio del “triángulo energético”: seguridad y
acceso, sostenibilidad del medio ambiente y desarrollo y crecimiento económico.

Presente -

PROBLEMÁTICAS

Matriz energética hidroeléctrica centralizada.
Dependencia de fuentes no renovables, y baja
inversión en fuentes renovables.
Conﬂictos ambientales en el país relacionados
con la expansión energética, la explotación
minera y de hidrocarburos, debido a la coincidencia entre áreas de interés para la expansión
minero energética con zonas altamente biodiversas y sensibles.
Pérdida de energía por factores técnicos o del
contexto (conexiones ilegales, falta de medidores, facturación inadecuada).
Diﬁcultad de acceso y asequibilidad a la oferta
energética en algunas regiones del país.

ODS 7. Energía asequible y no contaminante. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.

ACCIONES

- Futuro

Diversiﬁcación y generación de valor de la canasta
energética a través del incentivo y utilización de
energías limpias y renovables.
Promover la eﬁciencia energética en toda la
cadena de demanda.
Promoción de nuevos modelos de consumo con
el ﬁn de lograr un mayor aprovechamiento del
sistema energético.
Incentivar el uso de tecnologías limpias en el
sector transporte.
Promoción de la universalización y asequibilidad al
servicio de energía eléctrica.
Apropiación de nuevas tecnologías para la generación local de energía en las Zonas No Interconectadas.
Establecimiento de una cultura de innovación
cientíﬁca en el tema energético.
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SISTEMA NATURAL.
AIRE
La industria y el parque automotor son las mayores
fuentes de emisión de partículas contaminantes. Las
emisiones de sustancias, el clima y la topografía
inciden en la contaminación del aire. El deterioro de
su calidad genera efectos negativos sobre la salud, el
ambiente y la infraestructura, ocasionando altos
costos sociales y ambientales.

TABLA III. SISTEMA NATURAL - AIRE. Basado en [40], [41], [42]

RETOS
Garantizar un ambiente sano y minimizar el riesgo
sobre la salud humana que pueda ser causado por la
exposición a los contaminantes en la atmósfera.

Presente -

PROBLEMÁTICAS

Dependencia del uso de combustibles fósiles.
Crecimiento demográﬁco.
Emisiones contaminantes generadas por fuentes
ﬁjas (ductos o chimeneas: industrias, quemas,
viviendas y zonas mineras), móviles (vehículos
de transporte a motor: camiones, volquetas,
motos, buses, autos y taxis).
Alto consumo energético.
Desconocimiento de los incentivos tributarios a
las industrias que aumenten el control de
emisiones.

Alcanzar los valores guía establecidos en el Objetivo
Intermedio (OI-3) – Res. 2254 a 2030.

ACCIONES

- Futuro

Fortalecer la gestión de la calidad del aire, a
través de la coordinación de todos los actores
relacionados.
Mejoramiento y modernización de la infraestructura de monitoreo de los contaminantes
del aire en las regiones (emisión – inmisión).
Fortalecimiento de la educación ambiental,
investigación y desarrollo tecnológico.
Control de emisiones de vehículos y motocicletas con el ﬁn de disminuir las emisiones
contaminantes por fuentes móviles.
Uso de combustibles y tecnologías limpias en
el sector industrial y de transporte.
Estimular el uso de sistemas de transporte
masivo e integrado y sistemas alternativos.
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SISTEMA NATURAL.
SUELOS
El suelo desempeña un papel fundamental en el
sustento de la sociedad, sin embargo, su inadecuado
uso ocasiona desgaste y degradación (salinización,
erosión, contaminación, pérdida de materia orgánica,
acidiﬁcación, compactación, sellamiento, desertiﬁcación) generando altos costos ambientales, sociales y
económicos.

TABLA IV. SISTEMA NATURAL - SUELOS. Basado en [43], [44]

RETOS
Promover una gestión sostenible del suelo, en un
contexto en el que conﬂuyen la conservación de la
biodiversidad, el agua y el aire, el ordenamiento del
territorio y la gestión de riesgo, contribuyendo al
desarrollo sostenible y al bienestar de la población.
Presente -

PROBLEMÁTICAS

Visión economicista de la naturaleza, desconociendo las funciones e importancia del suelo
como sustento.
Incremento demográﬁco, expansión urbana sin
criterios, y la creciente demanda de bienes y
servicios.
Conﬂictos sociales y prácticas de manejo del
suelo (conﬂicto armado, minería ilegal, mega
proyectos, colonización de áreas, agricultura
industrializada, ganadería intensiva, tala ilegal,
deforestación, entre otros).
Contraposición por prácticas productivas en
ecosistemas estratégicos con ﬁnes de conservación.

ACCIONES

- Futuro

Implementación de buenas prácticas en la
gestión y uso sostenible de los suelos.
Actualización e implementación de los POT y
generación de instrumentos de ordenamiento
territorial eﬁcaces.
Promoción de sistemas de producción sostenibles.
Monitoreo y seguimiento a la calidad de los
suelos.
Promoción de la cultura de innovación cientíﬁca
en preservación, restauración, uso y manejo
sostenible de los suelos.

Efectos del cambio climático.
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SISTEMA NATURAL.
AGUA
Los recursos hídricos en Colombia están siendo
afectados por el inadecuado uso del agua y la contaminación.

Se presenta una baja capacidad de respuesta de
abastecimiento y distribución, frente a la reducción
de la oferta y disponibilidad del agua.

Existe una sobreexplotación del recurso por su alta
demanda para el desarrollo de las actividades
socioeconómicas y una oferta natural heterogénea
en las regiones.

Inadecuadas acciones en la gestión del riesgo por
eventos socionaturales, generan desabastecimiento
con efectos nocivos en la biodiversidad y en la
calidad de vida de la población.

TABLA V. SISTEMA NATURAL - AGUA. Basado en [45]

RETOS
Gestionar la sostenibilidad del recurso hídrico,
mediante una gestión eﬁciente y eﬁcaz, articulada al
ordenamiento y uso del territorio y a la conservación
de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica,

Presente -

PROBLEMÁTICAS

Cuencas hidrográﬁcas deterioradas, disminución
de manglares y deterioro de páramos y humedales.
Inversión insuﬁciente en infraestructura, débil
apoyo para la protección del recurso.
Efectos del cambio climático.
Cambios demográﬁcos y hábitos de consumo
inadecuados.
Conﬂictos por su utilización debido a actividades
socioeconómicas y ubicación de los polos de
desarrollo.
Contaminación de las fuentes (por derrame de
hidrocarburos; metales pesados procedentes
de la explotación minera; aguas servidas de
asentamientos ribereños y costeros).
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considerando el agua como factor de desarrollo
económico y de bienestar social e implementando
procesos de participación equitativa e incluyente.

ACCIONES

- Futuro

Protección y gestión de las fuentes de abastecimiento.
Monitoreo y mejoramiento de la calidad del agua.
Mayor programación e inversión de recursos en el
diseño y construcción de obras, en la rehabilitación y sistematización de infraestructuras (acueductos, alcantarillado, plantas de tratamiento,
manejo de vertimientos).
Incentivos a buenas prácticas agroindustriales
(aumentar el porcentaje de aguas residuales
tratadas).
Promoción de nuevos patrones de consumo y
sensibilización del uso eﬁciente del recurso en
todos los sectores.
Consolidar el conocimiento de la oferta hídrica
total y disponible del país.

SISTEMA ARTIFICIAL.
PRODUCCIÓN
La producción y consumo responsables requieren
emprender cambios hacia la adopción de un modelo
de economía circular con mayor aprovechamiento de
residuos domésticos peligrosos, asociado al crecimiento poblacional. La informalidad impacta fuerte-

mente las maneras de producir y consumir en
Colombia, provocando poca estabilidad tanto en la
economía como en la calidad de vida de las personas.

TABLA VI. SISTEMA ARTIFICIAL - PRODUCCIÓN. Basado en [46], [47]

RETOS
Aumentar la eﬁciencia en el ciclo de producción y
consumo, reduciendo el uso de los recursos y la
producción de residuos al mínimo y agregándoles
mayor valor a lo largo de su ciclo de vida.
Presente -

PROBLEMÁTICAS

Uso desproporcionado de los
recursos naturales e industriales.
Procesos de producción desactualizados que implican mayor consumo de recursos.

ACCIONES

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.
ODS 9. Industria, innovación e infraestructura.
ODS 12. Producción y consumo responsables.

- Futuro

Promoción de enfoques de producción limpia.
Aplicación de la Política Nacional para la Gestión Integral de
Residuos sólidos, la cual incorpora el modelo de economía
circular como eje transversal desde fases de prevención,
reutilización, aprovechamiento, tratamiento, disposición ﬁnal.

Generación desmesurada de desechos derivados de los sectores
productivos, especial atención al
sector alimentario.

Mejoramiento de las cadenas y los sistemas productivos para
reducir las pérdidas.

Generación desmesurada de desechos peligrosos, altamente contaminantes.

Activación y formalización de nuevas actividades económicas y
oﬁcios alrededor de la reutilización y aprovechamiento de los
diferentes tipos de residuos.

Negocios establecidos bajo una
mirada lineal.

Transformación de prácticas sostenibles en las empresas hacia
una mirada de negocios verdes que promuevan la producción y
el consumo sostenibles de bienes y servicios (incluidos aquellos basados en la diversidad del país).

Implementación de nuevas tecnologías para la producción.

La construcción de sistemas agroalimentarios más eﬁcientes y
sostenibles, que propone un esfuerzo mancomunado de
diferentes sectores de la economía.
Fortalecimiento de los ecosistemas de emprendimiento empresarial.
Apoyo a los productores de alimentos pequeños y medianos
con formalización de la tenencia de la tierra, mayor acceso a la
tecnología, riego y asistencia técnica, así como el desarrollo de
estrategias de comercialización y acceso a mercados.
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SISTEMA ARTIFICIAL.
CONSUMO
Las modalidades de consumo y producción conﬁguran la gestión del uso de recursos y sus impactos
ambientales y sociales. La producción sostenible
utiliza menos recursos por el mismo valor de
producción económica y el consumo sostenible
reduce la necesidad de la extracción excesiva de
recursos.

TABLA VII. SISTEMA ARTIFICIAL - CONSUMO. Basado en [46]

RETOS
Promover el consumo responsable en los diferentes
sectores tanto productivos como hogares para la
adecuada utilización de los recursos.

Presente -

PROBLEMÁTICAS

Generación desmesurada de desechos derivados
del consumo, especial atención en los desechos
alimentarios.
Desconocimiento de la población sobre la
adecuada separación de residuos para su posterior reciclaje.
Carencia de un mecanismo que permita completar el ciclo de aprovechamiento, re incorporando
los residuos al ciclo productivo.

ODS 9. Industria, innovación e infraestructura.
ODS 12. Producción y consumo responsables.

ACCIONES

- Futuro

Desarrollo de estrategias para el conocimiento y
ejecución de la separación de los desechos en
diferentes contextos: doméstico, público, educativos, comerciales, etc.
Replanteamiento de los modelos de consumo.
Planteamiento de alternativas de consumo
responsable en los hogares: reducción de la pérdida de alimentos y los residuos generados por los
alimentos.
Sensibilización a los consumidores ﬁnales sobre el
uso racional de los alimentos para reducir los
desperdicios.

Pág. 136

SISTEMA ARTIFICIAL.
CIUDAD: HÁBITAT Y ASENTAMIENTOS
En las ciudades colombianas se presentan altos
niveles de segregación socioeconómica y espacial,
así como inequidad.
El sector rural presenta mayores índices de pobreza y
necesidades de bienes públicos.

Las relaciones urbano-rurales no cuentan con políticas claras que estimulen relaciones armónicas y
provechosas para el desarrollo integral de los territorios y sus respectivos ecosistemas.

TABLA VIII. SISTEMA ARTIFICIAL - CIUDAD: HÁBITAT Y ASENTAMIENTOS. Basado en [38]

RETOS
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Presente -

PROBLEMÁTICAS

Concentración de la población en los centros
urbanos (migración y desplazamientos forzados).
Alto índice de pobreza en las ciudades y los
municipios del país.
Déﬁcit cuantitativo de viviendas dignas, cualitativo del hábitat (entorno y servicios) y bajos niveles
de producción de vivienda de interés social y
formal.
Presencia de barrios marginales y asentamientos
informales debido a la ilegalidad en el uso y
tenencia de la propiedad.
Diferencias entre el bienestar de la población de
los centros urbanos y las áreas rurales (vivienda,
servicios públicos, empleo, entre otros).

ODS 1o. Reducción de las desigualdades.
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.

ACCIONES

- Futuro

Universalización de la prestación de los servicios
públicos domiciliarios.
Actualización e implementación de los POT con
el ﬁn de formular lineamientos para el ordenamiento rural y para la integración regional y
metropolitana.
Formulación de Planes de Ordenamiento Departamental (POD) que consideren nuevas oportunidades de desarrollo próspero, inclusivo y
ambientalmente sostenible.
Atención de las condiciones de riesgo, servicios
públicos y tenencia de la tierra de los barrios
marginales y zonas de expansión.
Mitigación del cambio climático en las ciudades.
Provisión de vivienda de interés social sostenible.
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SISTEMA ARTIFICIAL.
CIUDAD: MOVILIDAD
La actual movilidad en Colombia se caracteriza por
un uso generalizado de carros particulares y motocicletas, incrementando la congestión vehicular, los
tiempos de desplazamiento, la tasa de accidentabilidad, el consumo de energía y la contaminación

ambiental, lo que conlleva al deterioro de la calidad
de vida y sobrecostos para la salud y la economía.

TABLA IX. SISTEMA ARTIFICIAL - CIUDAD: MOVILIDAD. Basado en [48]

RETOS
Garantizar una movilidad saludable, segura y sostenible. Un sistema accesible e incluyente que priorice al
individuo y sus necesidades, que reduzca los tiempos, los costos, el impacto ambiental y los riesgos de
accidentabilidad.

Presente -

PROBLEMÁTICAS

Ausencia de planes de movilidad a largo plazo.
Sistema vial pensado para automóviles.
Apropiación del espacio público por los vehículos.
Disminución de la demanda de transporte público
por baja calidad de los servicios e inseguridad.
Planes débiles de cultura ciudadana.
Alto empleo de medios particulares.
Contaminación atmosférica (acústica, atmosférica,
visual).

Construir una movilidad urbano-regional sostenible
para la equidad, la competitividad y la calidad de
vida.
ODS 11. Ciudad y Comunidades Sostenibles.

ACCIONES

- Futuro

Ofrecer una movilidad integral, inteligente, limpia
e inclusiva.
Implementación de políticas de creación de
proximidad.
Integrar la movilidad y el ordenamiento territorial
para beneﬁciar la oferta de servicios integrales de
transporte para la ciudadanía.
Potenciamiento del sistema multimodal; del
transporte masivo de pasajeros y sistemas alternativos.
Uso racional y eﬁciente de los medios privados
(car sharing).
Fortalecer los Sistemas Inteligentes de Transporte
-SIT-.
Construcción de una cultura ciudadana de corresponsabilidad y autorregulación para una movilidad
segura.
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SISTEMA ARTIFICIAL.
CIUDAD: GESTIÓN DE RESIDUOS
La gestión inadecuada de los residuos en Colombia
se ha convertido en un grave problema no solo
medioambiental, sino también de salud y económico.
El modelo de gestión de residuos sólidos desarrollado era acorde al modelo económico de producción y
consumo lineal, implicando pérdidas de recursos en
sus diferentes etapas y resultando insostenible ante

el crecimiento proyectado de la generación de
residuos.
Este modelo de gestión, a su vez, conlleva al desbordamiento de la capacidad física de los rellenos sanitarios ocasionando emergencias sanitarias y altas
emisiones de gases efecto invernadero.

TABLA X. SISTEMA ARTIFICIAL - CIUDAD: GESTIÓN DE RESIDUOS. Basado en [47], [49]

RETOS
Garantizar la gestión integral de los residuos sólidos,
para contribuir al fomento de la economía circular,
desarrollo sostenible, adaptación y mitigación del
cambio climático.
Alcanzar un mayor aprovechamiento de los recursos,
reduciendo su costo económico y los efectos
Presente -

PROBLEMÁTICAS

Baja capacidad de gestión institucional y poca
efectividad de los instrumentos de planiﬁcación.
Gestión ineﬁcaz en el proceso de reciclaje y
disposición ﬁnal de los residuos.
Cambios demográﬁcos, patrones de consumo
inadecuados y una débil cultura ciudadana.
Modelos de producción insostenibles y baja
responsabilidad productiva en la etapa post
consumo.
Inversión insuﬁciente en la modernización de
infraestructuras (reciclaje, transformación, entre
otros).

ambientales negativos; aumentando la calidad de
vida de la población colombiana.
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.
ODS 12. Producción y consumo sostenibles.

ACCIONES

- Futuro

Articulación de la Política de Producción y
Consumo Sostenible y la Política de Gestión
Integral de Residuos Sólidos.
Promover la economía circular a través del
diseño de instrumentos en el marco de la gestión
integral de residuos sólidos.
Promover hábitos de consumo sostenible y
mejorar la cultura ciudadana; educación e innovación en gestión integral de residuos sólidos
con el ﬁn de incrementar los niveles de separación en la fuente, aprovechamiento y tratamiento.
Aumentar los niveles de aprovechamiento y
tratamiento de residuos sólidos (reutilización,
recuperación, reciclaje).
Fomentar el aprovechamiento, la innovación y el
ecodiseño de los envases y empaques que se
ponen en el mercado.
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SISTEMA SOCIOCULTURAL.
IGUALDAD
Colombia es un país con altas desigualdades tanto
territoriales como entre diferentes grupos poblacionales. Esta condición trae consecuencias sociales
como un inadecuado ﬂujo migratorio; consecuencias
económicas que retrasan el crecimiento económico;
y consecuencias políticas, tales como polarización
de la población, reclamos y quejas que se maniﬁestan en protestas sociales.

La mejor alternativa para romper ciclos de pobreza
intergeneracional es focalizar una parte de la inversión social en torno a la garantía de derechos de los
niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza
extrema e impactar con políticas diferenciales que
reduzcan las brechas de equidad.

TABLA XI. SISTEMA SOCIOCULTURAL - IGUALDAD. Basado en [38], [46]

RETOS
Reducir las desigualdades de manera multidimensional entre grupos poblacionales, en función de las
dimensiones de la calidad de vida, para generar un
efecto multiplicador y catalizador sobre el cumplimiento de otros objetivos de desarrollo sostenible.
Integrar a la estrategia nacional de superación de
pobreza un enfoque prioritario de protección integral
de la niñez ligado a procesos de medición y seguiPresente -

PROBLEMÁTICAS

Desigualdad en función de las dimensiones de la
calidad de vida entre los diferentes grupos
poblacionales en términos del acceso a una
vivienda digna, el acceso a salud, el acceso a
sistemas de protección social, a la pensión y a la
educación.

miento especíﬁcos de la pobreza infantil multidimensional.
Como principal reto se identiﬁca la necesidad de
fortalecer el modelo de gestión y gobernanza de la
migración, que permita hacer frente a los desafíos
que dichos cambios implican en el país.

ACCIONES

- Futuro

Economía más dinámica y diversiﬁcada que
promueva el empleo decente y creación de entornos para el desarrollo sostenible, abordando la
informalidad de manera estructural.

El país se ha convertido progresivamente en un
lugar de origen, tránsito y destino de migración
internacional.

Cierre de brechas de género en el mercado laboral
que incentive mecanismos de trabajo decente, el
empoderamiento de las mujeres y la reducción de
la pobreza, contribuyendo al avance en el cumplimiento de distintas metas de forma simultánea.

La elevada informalidad del mercado de trabajo
colombiano.

Formación pertinente acorde a la demanda laboral.
Establecimiento de leyes, decretos, resoluciones y
lineamientos de política pública que faciliten la
migración y la movilidad ordenadas, seguras,
regulares y responsables de las personas.
Ambientes facilitadores de la plena participación
de la mujer y los jóvenes en los mercados laborales.
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SISTEMA SOCIOCULTURAL.
PAZ
Debido al conﬂicto armado, pero también al abandono estatal, ciertos territorios presentan diﬁcultades
en su conectividad interna, no solo por las diﬁcultades de desplazarse dentro de ellos, sino también
porque el mercado de bienes, personas y servicios
funciona parcialmente.

El Alto Comisionado para la Paz establece que para
la terminación del conﬂicto es importante una mirada
local que se dirija hacia lo nacional; este fortalecimiento de los territorios involucra a la educación
desde políticas post-acuerdo para asumir su compromiso con la estructura diversa de los lugares, así
como las necesidades particulares asociadas a ellos.
Este fortalecimiento al mismo tiempo requiere de
una institucionalidad especíﬁca que pueda expresar
equilibrio entre la nación y el territorio.

TABLA XII. SISTEMA SOCIOCULTURAL - PAZ. . Basado en [46], [50]

RETOS
Re-construir tejidos territoriales en cuanto a restablecer relaciones económicas, sociales, culturales y
físicas dentro de los propios territorios.
Deslegitimar la violencia como una forma aceptada
de resolución de conﬂictos y el fomento de resolución de conﬂictos por vías pacíﬁcas.

Presente -

PROBLEMÁTICAS

Diﬁcultades de conectividad interna.
Profundas brechas entre diversos grupos poblacionales especialmente en los lugares de conﬂicto.
Desconocimiento de los diversos conﬂictos y
efectos asociados a las características de cada
territorio.

ODS 1. Fin de la pobreza.
ODS 1o. Reducción de las desigualdades.
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.

ACCIONES

- Futuro

Fortalecimiento de la democracia y las instituciones.
Desarrollo de proyectos que inviten a la participación y activación de los diferentes grupos
sociales para el fortalecimiento de las relaciones.
Mantenimiento del ﬂujo y gestión de recursos
que faciliten no sólo la transición hacia el
posconﬂicto o la recuperación institucional en los
territorios sino el fortalecimiento de políticas que
apunten al desarrollo sostenible e inclusivo.

Pág. 141

SISTEMA SOCIOCULTURAL.
EDUCACIÓN
La educación de calidad a nivel nacional se ve obstaculizada por las marcadas diferencias entre la educa-

ción pública y privada, las profundas desigualdades
a nivel urbano y rural, e incluso a nivel departamental.

TABLA XIII. SISTEMA SOCIOCULTURAL - EDUCACIÓN. Basado en [38], [46]

RETOS
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos/as

tasa de desvinculación escolar de niños, niñas y
adolescentes y promover políticas que reduzcan los
factores asociados a la deserción.

Promover trayectorias completas en educación, con
acceso, permanencia y calidad, desde el preescolar
hasta el nivel superior. De igual manera, reducir la

La educación media se debe adaptar a las necesidades de los jóvenes y de los territorios y debe tener
una mayor vinculación con la educación superior.

Presente -

PROBLEMÁTICAS

Brechas poblacionales tradicionalmente excluidas como los indígenas,
los afrodescendientes y la población
con necesidades educativas especiales.
La cobertura no garantiza la calidad,
muchos estudiantes no alcanzan las
competencias básicas.
Niveles de escolaridad bajos y
condiciones no garantizadas especialmente en las zonas rurales.
Altos niveles de deserción escolar en
la primaria y secundaria que fortalecen las trampas de la pobreza.
La desconexión entre las habilidades
enseñadas en las Instituciones de
Educación Superior -IES-, las demandadas por el mercado y los requerimientos en innovación, ciencia y
tecnología para un desarrollo
humano sostenible.
Tasa de trabajo infantil especialmente
en las zonas rurales dispersas,
incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados.

ACCIONES

- Futuro

Desarrollo de una agenda educativa local que fomente la
diversidad y la integración del patrimonio cultural inmaterial
en los procesos de enseñanza formales e informales.
Estrategias para la educación inclusiva.
Promoción de la educación inicial, en el marco de la atención
integral (modalidades institucional, familiar y comunitaria).
Implementación de orientaciones pedagógicas y bases
curriculares para la promoción del desarrollo integral de los
niños y las niñas.
Estrategias para asegurar la permanencia y la ﬁnalización del
ciclo de aprendizaje en los diferentes niveles educativos.
Fortalecimiento de la red de apoyo alrededor de los niños,
las niñas y los adolescentes en su proceso de desarrollo y el
ejercicio progresivo de su autonomía.
Difusión de herramientas de disciplina positiva.
Promoción de políticas que reduzcan los factores asociados
a la deserción.
Desarrollo de programas sociales, inversión social en la
niñez, articulación de programas y planes con autoridades
locales y acciones dentro de las empresas para la prevención del trabajo infantil y de violencias contra niños, niñas y
adolescentes.
Promoción del empoderamiento de niñas y adolescentes y
emprendimientos tanto de mujeres como de hombres.
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SISTEMA SOCIOCULTURAL.
SALUD
El 95,6% de la población se encuentra asegurada al
sistema de salud (Ministerio de Salud, 2017), pero se
presentan falencias en la calidad y oportunidad de
los servicios de salud que opacan este logro. El
modelo de salud no incluye de forma suﬁciente a
todas las personas del territorio colombiano.

TABLA XIV. SISTEMA SOCIOCULTURAL - SALUD. Basado en [38]

RETOS
Impulsar un modelo que priorice la prevención de la
enfermedad y promueva la salud a través de la
acción multisectorial en los diferentes territorios.
Promover una alimentación sana, adecuada y nutritiPresente -

PROBLEMÁTICAS

Indicadores elevados de mortalidad materna.
Altas tasas de embarazo en niñas y adolescentes.
Condiciones de subalimentación debido al
crecimiento de la población, la disponibilidad de
alimentos y su precio; los fenómenos naturales y
antrópicos; los conﬂictos en zonas rurales; la
desaceleración económica y los ingresos ﬁscales
y de divisas, entre otros.
La desnutrición en menores de cinco años incrementa y es mayor en zonas rurales dispersas y
pueblos indígenas.

va, en particular en la primera infancia, así como
disminuir la mortalidad materna.
Mayor acceso a la educación sexual, a los servicios
de salud sexual y reproductiva y de prevención.
ACCIONES

- Futuro

Estrategias para garantizar la seguridad alimentaria, mejorar la oferta de alimentos, incrementando
la productividad agrícola, el acceso a la tierra y a
la tecnología.
La generación de programas de recuperación de
medios de vida y seguridad alimentaria y nutricional.
Desarrollo de "Prácticas clave que salvan vida" y la
implementación e integración al Sistema de
Vigilancia de la Mortalidad Materna - SIVIGILA -.
Estrategias de mejoramiento de educación
integral para la sexualidad, y mejorar el acceso a
servicios de salud sexual y reproductiva (embarazo adolescente, VIH, abuso sexual).

Pág. 143

REFERENCIAS
[1] M. A. Pérez and J. Rojas, “Desarrollo sostenible:
Principios, aplicaciones y lineamientos de política
para Colombia”, Universidad del Valle - Instituto
Cinara, pp. 1–17, 2008.
[2] L.T.P. Allasio, “Sistema casa e territorio: un dialogo
attraverso il progetto”, PhD dissertation, Politecnico
di Torino, Turín, 2014.
[3] IDEAM, INVEMAR, IIAP e IAvH, “Informe del
Estado del Ambiente y de los Recursos Naturales
Renovables 2016”, Bogotá D.C., 2017.
[4] Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt, “Biodiversidad colombiana: números para tener en cuenta”, Bogotá, 2017.
[5] G. Sánchez, “Desarrollo y medio ambiente: una
mirada a Colombia”, Econ. Desarro., vol. 1, no. 1, pp.
79–98, 2002.
[6] Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt, Biodiversidad 2017. Estado
y tendencias de la biodiversidad continental de
Colombia, capítulo 4, ﬁcha 406. «El Cañón del Cauca
Antioqueño, un territorio complejo,» Bogotá, 2017.
[En línea]. Disponible en: http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2017/index.html
[7] FAO - Food and Agriculture Organization of the
United Nations, (2020). “Servicios ecosistémicos y
biodiversidad”. [Internet]. Disponible en: http://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/es/#:~:text=Los%20servicios%20ecosist%C3%A9micos%20son%
20la,que%20estos%20presten%20sus%20servicios
[8] V. Goueset, “Territorio colombiano y sus márgenes.pdf,” Territorios, pp. 77–94, Jun-2017.
[9] GMH - Grupo de Memoria Histórica, “¡Basta ya!
Colombia: Memorias de guerra y dignidad”, Bogotá:
Imprenta Nacional, 2013.
[10] PNUD - Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, “Informe sobre Desarrollo Humano”,
2016.
[11] DANE - Departamento Administrativo Nacional
de Estadística, “La visibilización estadística de los
grupos étnicos colombianos.” Bogotá, 2009

Pág. 144

[12] DANE- Departamento Administrativo Nacional
de Estadística, “Censo nacional de población y
vivienda”, 2018.
[13] PNUD - Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, “Resumen: Índices e indicadores de
desarrollo humano: actualización estadística de
2018,” pp. 1–7, 2018.
[14] J.M. Martínez, “El desarrollo local en América
Latina” en Revista Comercio Exterior, México: desarrollo regional e industrialización. BANCOMEXT, Vol.
51. No 8. México, 2001, pp. 683-693.
[15] H. Muñoz Tenjo, En torno al origen del objeto
industrial en Colombia, Bogotá: Editorial Unibiblos,
2002.
[16] DANE - Departamento Administrativo Nacional
de Estadística, “Tasa de crecimiento anual del PIB”,
Bogotá.
[17] N. A. Guataquira, W. R. Rugeles, “The Systemic
Design approach for regenerating the Colombian
handicraft”, M.Sc dissertation, Politecnico di Torino
(Polytechnic University of Turin), Turin, 2014.
18] MADS - Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, “Política Nacional para la Gestión Integral
de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos”,
(PNGIBSE), Bogotá, 2012.
[19] E. Sánchez, “Saberes locales y uso de la biodiversidad en Colombia” en Presentación en el evento:
Los grupos étnicos y las comunidades locales en
Colombia, 2003. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, pp. 1. [En
línea]. Disponible en: https://www.cbd.int/doc/external/bioday-2006-colombia-resumenes-es.pdf
[Accedido en 10-abril-2019]
[20] L. E. Wilches Mahecha, R. J. Jiménez Silva, “La
inteligencia colectiva y la responsabilidad social y
política del investigador. “Del yo al nosotros y del
nosotros al todo”. Análisis. Revista Colombiana de
Humanidades, vol 46, pp. 105-123, 2014. [En línea].
Disponible en: https://www.redalyc.org/html/5155/515551535006/ [Accedido: 11-abril-2019]
ISSN 0120-8454

[21] “Inteligencias Colectivas 2.0”, 2019. [En línea].
Disponible en: https://www.inteligenciascolectivas.org/what-is/ [Accedido: 11-abril-2019]
[22] Consejo Privado de Competitividad, “Informe
Nacional de Competitividad 2018-2019”, Bogotá D.C,
2018. [En línea]. Disponible en: https://compite.com.co/wp-content/uploads/2018/10/CPC_INC_2018-2019_Web.pdf [Accedido en 29-abril-2019]

Inmaterial”, 2018. [En línea]. Disponible en:
https://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patrimonio-cultural-inmaterial/Paginas/default.aspx
[Accedido en 20-mayo-.2019].
[31] D. Ramírez, “Colombia Artesanal Disputas por
una colombianidad desde la producción artesanal”,
trabajo de ﬁn de máster, Pontiﬁcia Universidad
Javeriana, 2011.

[23] World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2019. Switzerland: World Economic
Forum, 2019. [En línea]. Disponible en:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf [Accedido en
2-octubre-2020]

[32] D. Sudjic. “Il linguaggio delle cose”, Italia: Editori
Laterza, 2009.

[24] OMPI- Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual, “La propiedad intelectual y la artesanía
tradicional”, Ginebra: OMPI, 2016.

{34] J. Viñolas Merlet, “Diseño ecológico”, Barcelona:
Blume, 2005.

[25] APC. Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional. “La siembra de un Saber Hacer
Colombia que da fruto en el exterior. Belén de
Umbría”, APC Colombia, 2018. [En línea]. Disponible
en: https://www.apccolombia.gov.co/node/1298
[Accedido en 12-abril-2019]
[26] DANE - Departamento Administrativo Nacional
de Estadística, Artesanías de Colombia, “Los oﬁcios
artesanales en las estadísticas nacionales”, Bogotá,
2015
[27] Los Oﬁcios, “Mochilas Arhuacas”, 2018. [En línea].
Disponible en: https://www.losoﬁcios.co/mochilasarhuacas?fbclid=IwAR1VZVuVY1-_mxppeK2f7o0x5N-FlnX1KKKlPtqFh4dCd9DdL
dismkjdGgk [Accedido en 13-abril-2019]
[28] Ministerio de Cultura, “Patrimonio Cultural
Material”, 2018. [En línea]. Disponible en:
http://www.mincultura.gov.co/planes-y-programas/proyectos/Paginas/Patrimonio-Cultural-Material.aspx [Accedido
en 20-mayo-.2019]
[29] WWF- World Wildlife Fund y Fundación Puerto
Rastrojo, “Análisis de servicios ecosistémicos en el
territorio de Azicatch, Amazonia Colombiana. Resultados de la caracterización y mapeo de servicios
ecosistémicos y evaluación del riesgo de su eventual pérdida para las comunidades indígenas”, WWF,
2018.
[30] Ministerio de Cultura, “Patrimonio Cultural

[33] G. V. Nieto Martín y S. E. Quintanilla Pachón,
“Hecho en Colombia: cultura colombiana para la
clase de ELE”, Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 2016.

[35] MADS - Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, et al., Plan de acción de biodiversidad
para la implementación de la Política Nacional para
la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos 2016-2030, Bogotá, 2017.
[36] MADS - Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, Política Nacional para la Gestión Integral
de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos
(PNGIBSE), Bogotá, 2012.
[37] UPME - Unidad de Planeación Minero Energética, “Plan energético nacional Colombia: Ideario
energético 2050”, Bogotá, UPME.
[38] PNUD - Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo, “ODS en Colombia: Los retos para 2030”.
Bogotá, 2018.
[39] World Economic Forum. Shaping the Future of
Energy. [En línea]. Disponible en: https://www.weforum.org/system-initiatives/shaping-the-future-of-energy [Accedido 13-mayo-2019]
[40] DNP - Departamento Nacional de Planeación,
“Calidad del aire una prioridad de política pública en
Colombia”, Bogotá, 2018.
[41] Resolución No 2254 de 2017, Norma de Calidad
del Aire.
[42] DNP - Departamento Nacional de Planeación,
“Evaluación de la Política de Prevención y Control de
la Contaminación del Aire”, Bogotá, 2017.

Pág. 145

[43] MADS - Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, “Política para la Gestión y sostenible del
suelo”, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Bogotá, 2016.
[44] Conpes 3870 de 2016, POT Modernos.
[45] MAVDT - Ministerio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, “Política Nacional para la Gestión
Integral del Recurso Hídrico”, Bogotá, 2010.
[46] DNP - Departamento Nacional de Planeación,
“Reporte Nacional Voluntario Colombia”, Bogotá,
2018.
[47] Conpes 3874 de 2016. Política Nacional para la
Gestión Integral de Residuos Sólidos.
[48] DNP - Departamento Nacional de Planeación,
“Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”, Bogotá,
2019.
[49] Resolución 1407 de 2018, “Gestión ambiental de
los residuos de envases y empaques de papel,
cartón, plástico, vidrio, metal”, 2018.
[50] PNUD - Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, “Retos e iniciativas de la educación
para la paz y los derechos humanos”, Bogotá, 2015.

Pág. 146

Pág. 147

2

Parte

“ Se observa un reemplazo del amor al conocimiento y a la sabiduría por la complacencia engañosa hacia los demás. El estudiante complace al profesor, el profesor complace a la universidad, la universidad complace al modelo neoliberal siguiendo e
imponiendo religiosamente sus orientaciones para la educación
superior. Gracias a ello, nos van obligando sutilmente a querer y
adorar los pensadores de otras latitudes mientras ignoramos y
despreciamos a los nuestros”.
EDGAR BARRERO CUELLAR, LA PSICOLOGÍA COMO ENGAÑO,
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Contribución académica para el apoyo a procesos
de formación en DS en el aula.

En este capítulo se caracteriza la investigación, iniciando con
un planteamiento general de la naturaleza del proyecto, el
estado del arte, el desarrollo de la perspectiva teórica que
atraviesa transversalmente el proceso, el enfoque orientado
a la práctica y el diseño del experimento exploratorio que
incluye múltiples casos. A su vez, se formulan los objetivos,
las variables de estudio, los materiales, los métodos y
protocolos para la presentación de los resultados.

INTRODUCCIÓN
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
DISEÑO DE LA GUÍA

La Guía
EL RETO

DESCUBRIR Y ORIENTAR EL ESCENARIO ACTUAL
MACRO EL ESCENARIO DESEABLE
MICRO EL SISTEMA PRODUCTO SERVICIO -SPS
PLANEACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS

INTRODUCCIÓN
Este capítulo presenta los resultados de una investigación exploratoria con carácter de investigación-creación a partir de la premisa de contribuir a la
academia en los procesos de formación en DS en el
aula; particularmente del hallazgo se evidenció la
pertinencia de aportar a través de una guía contextualizada a los procesos formativos en DS. En la base
de esta propuesta esta el proceso expuesto al ﬁnal
del capítulo “Diseños y Sostenibilidades denominado
DSxC” y en relación al cual se ha planteado la guía. De
igual forma, se realiza un estado del arte de herramientas aﬁnes, se sintetizan estos hallazgos en la
creación de la guía, mientras se integra con los
hallazgos de las investigaciones presentadas en el
libro. Dada la intención de exponer la guía resultante,
el capítulo ﬁnaliza con la guía creada, mientras que
los hallazgos de los pimeros casos de estudio de
aplicación se exponen en el capítulo “DSxC experiencias académicas”.

relacionados directa e indirectamente con el proyecto. Pueden ser personas, comunidades, organizaciones, industrias, entes gubernamentales, proveedores, productores entre otros [1] a los que la solución
SPS va a impactar una vez implementado el proyecto.

DSxC. EL PROCESO

MACRO. EL ESCENARIO DESEABLE

Como se observa en la Fig 4.1, la estructura de la guía
se compone de 12 objetivos divididos en 4 Fases de
diseño: Descubrir y orientar, Macro, Micro y Planeación y entrega.

En segundo lugar, se plantea un escenario futuro a
partir de la incorporación de soluciones sostenibles a
las oportunidades de diseño (anteriormente caracterizadas) en concordancia con el territorio, los actores
y el caso de estudio.

DESCUBRIR Y ORIENTAR.
Como primer paso, se debe conocer el escenario de
ejecución, el caso de estudio, las personas; para
posteriormente identiﬁcar sus necesidades y/o
problemas. Se debe priorizar el levantamiento de
información “in situ” con los actores directos y expertos para deﬁnir correctamente los requerimientos y
alcance del proyecto. También, se ha desarrollado EL
ECOBRIEF, una guía para ser desarrollada a lo largo
de la fase, y que apoya el plantemaiento de la situación problemática en la que se va atrabajar.
1_Escenario. Consiste en la comprensión multidimensional del territorio, a partir de su estudio como
“una red de redes” donde convergen los recursos, la
cultura (material e inmaterial) y los saberes propios [1].
Por otra parte, el escenario debe entenderse como
un espacio sociotécnico, es decir, como ese imaginario en el cual conviven los individuos y comunidades
en entornos naturales-artiﬁciales [2].
2_Actores. Se entienden como los actores o stakeholders del proyecto a los participantes que están
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3_Estudio de caso. Es un estudio de cómo actualmente se relacionan el escenario y los actores; que
muchas veces tiende a ser un modelo productivo
lineal, cuya eﬁciencia genera problemas o diﬁcultades, ocasionando sobrecostos en todo tipo de recursos [4].
4_Problemas / Necesidades / Oportunidades. De
acuerdo con el análisis del sistema actual o estudio
de caso, comprendido a través de sus relaciones, se
deﬁnen las necesidades, los problemas del proyecto,
para posteriormente realizar una traducción de los
mismos en oportunidades de diseño.

5_Concepto del sistema. El sistema ideal desde una
perspectiva general abarca todas las relaciones ideales, los recursos energéticos, materiales, insumos,
entradas y salidas como un sistema abierto [4]. La
conceptualización plantea los requerimientos del
sistema para que este alcance una solución eﬁciente.
6_Diseño del sistema. De acuerdo con la conceptualización, se procede a relacionar todos los componentes del sistema para comprender su funcionamiento, la cantidad necesaria de recursos, el ﬂujo
ideal de estos y la interacción concurrente entre los
actores directos e indirectos, este sistema permitirá
deﬁnir las bases del SPS.
7_Evaluación y optimización. En consecuencia con
los requerimientos y las necesidades planteadas, se
evalúan las relaciones de los componentes, actores y
recursos para comprobar que estas puedan resolver
los problemas del sistema actual, con el ﬁn de establecer las bases del SPS.
MICRO. EL SPS

En tercer lugar, se individualizan los micro sistemas a
partir de su interpretación como SPS (basados en
criterios de sostenibilidad y de economías distribuidas). Como primera medida, se selecciona aquel con
mayor potencial de apalancamiento, pertinencia y
viabilidad a corto plazo.
8_Diseño del SPS. Desarrollar el concepto de SPS
más eﬁciente y detallado de acuerdo con los requerimientos de los resultados anteriores, a un nivel
“micro” o siendo especíﬁcos, el subsistema SPS, que
permitirá que el macrosistema funcione exitosamente.
9_Evaluación del SPS. La evaluación del SPS consiste en la eﬁciencia del microsistema, de acuerdo con
el macrosistema, es decir, a mayor efectividad del
SPS, mayor eﬁciencia del macrosistema ideal. Identiﬁcadas las fallas, se optimiza y se realiza un informe
de datos para llevar los resultados a la fase de implementación del SPS.
10_Detalle del SPS. Consiste en el diseño detalallado
de la solución que integra el diseño de servicios (y
experiencias) en co-dependencia, de ser indispensable, con soluciones artefactuales.

PLANEACIÓN Y ENTREGA
Finalmente, se planea la implementación de la solución, su correspondiente estrategia de medios para
que los actores del sistema tengan una mayor participación en sus pruebas y funcionamiento común, y
que, a nivel de iteraciones, el sistema pueda retroalimentarse siendo cada vez más óptimo.
11_Planeación estratégica. La efectividad del SPS, la
ecoeﬁciencia [1], la visión del macrosistema [5] y los
principios usados en el proyecto, permiten tener una
visión sobre la planeación de la implementación del
sistema en el escenario propuesto a corto, mediano y
largo plazo.
12_Entregar y comunicar. Finalmente, se realiza la
estrategia de comunicación que informe, motive,
soporte y empodere a los actores, sus prácticas y a
los procesos de transición que van a permitir que el
proyecto sea sostenible a corto, mediano y largo
plazo.

EL RETO
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Fig. 4.1. DSxC. El proceso.
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INTEGRACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES
Como se observa en la Fig. 4.2 se ha realizado una
aproximación a un proceso que integra las diferentes
contribuciones presentadas en este libro.
Como primera medida, se considera que la guía debe
ser una invitación a replantear los modelos pedagógicos actuales y reestructurarlos a partir de las
lógicas basadas en el territorio colombiano y en la
sostenibilidad. Además, la escuela resulta ser fundamental para fortalecer su articulación ético-política,
así como la puesta en marcha de buenas prácticas
humanas que solucionen problemas sistémicos del
individuo y de la sociedad. En este orden de ideas, se
plantean de acuerdo con el capítulo Contribuciones
para nuevas pedagogías, tres estrategias que permiten establecer la organización, estructuración y los
procesos que se deben llevar a cabo para garantizar
una adecuada pedagogía:

Sentir

COLOMBIA
Escenario para los DS

ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN. Las herramientas que
fundamentan esta estrategia se basan en un método
pedagógico inter-estructurante, que fortalecen la
apropiación del conocimiento, la crítica y la valoración de este.
De igual forma, se plantea un proceso en 3 fases:
PRELIMINAR, DE ENFOQUE Y DE APLICACIÓN. En
estas fases, se plantea la articulación de las contribuciones que dan el marco teórico del contexto colombiano y de la Eco alfabetización. Es importante aclarar
que esta aproximación tiene un carácter ﬂexible que
dependerá de las condiciones que se establezcan en
el proceso de formación académica; es decir, que se
recomienda construir el proceso a partir de un acuerdo entre docentes y estudiantes dados sus objetivos,
alcances y limitaciones.
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ECO ALFABETIZACIÓN
PRELIMINAR
¿Qué, cómo, por qué y
para qué de los DS?

El territorio como una
“RED DE REDES”.
Redes de Cultura.
Redes de Recursos.
Redes de Saberes.

ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN. Se establece a partir
de herramientas basadas en un método pedagógico
hetero-estructurante, que le permite al docente y al
estudiante preparar y dimensionar el camino que se
va a recorrer.
ESTRATEGIA CREATIVA. Está basada en herramientas que devienen de un método pedagógico
auto-estructurante, se enfocan en el desarrollo del
componente emocional del enseñaje y ayudan al
estudiante a comprender la realidad desde la autogestión.

Pensar

Críticas a los DS

Posibilidades en los DS
Sociocultural, ecológica,
económica, institucional
e individual
DE ENFOQUE

Escenarios actuales y
futuros para los DS.
Sistemas naturales.
Biodiversidad y
servicios ecosistémicos, Energía, Aire
Suelos y Agua.

Humano
Biocéntrico
Autónomo
Sistémico

Sistemas artiﬁciales.
Fabricación, producción y consumo,
Socio-culturales,
Ciudad.

Operativo
y Medible
Prospectivo
DE APLICACIÓN

Tablas.
Escenarios actuales
y futuros.

Principios
Estrategias
Herramientas

Hacer

EL RETO

DSXC. LA GUÍA

FASE 1
DESCUBRIR & ORIENTAR

PEDAGÓGICAS
PARA LOS DS

ESTRATEGIAS.

1 El escenario

INFORMACIÓN.

2 Los actores

CREATIVA.

3 Estudio de caso

DE EJECUCIÓN.

4 Problemas / Oportunidades
FASE 2. MACRO

5 Conceptualizar el Sistema
6 Diseñar el Sistema
7 Del Macro al Micro
FASE 3. MICRO

8 Conceptualizar el SPS

Círculos de
palabra.
Saber escuchar y
compartir la
palabra.

Desarrollo de
MINGAS.
Ritualizar el
diseño.

9 Diseñar el SPS
10 Evaluar y optimizar
FASE 4.
PLANEACIÓN Y ENTREGA

11 Planeación estratégica
12 Entregar y comunicar
Fig. 4.2. Integración de contribuciones en DSxC.

Pág. 155

ENTRE LA INVESTIGACIÓN Y LA CREACIÓN
ESTADO DEL ARTE DE GUÍAS EN DS Y AFINES.
Respecto de las herramientas para la educación en
DS se han revisado en total 13 herramientas en torno
a la educación en DS, de las cuales 7 están en formato PDF para descargar e imprimir y las 6 restantes son
para entornos web (la herramienta HAGEDI [43], a
pesar de no estar enfocada en el DS, se ha incluido
debido a que es un desarrollo para el diseño en
Colombia). Las herramientas analizadas son:
1. Impresas: Manual DCP [22], Follow the Rabbit [44],
D4S TUDelft [45], Design Thinking Toolkit [21], Systemic design toolkit [46], Biomimicry Innovation Toolkit
[47], HAGEDI impresa [43].
2. Web: SPSS Plataforma [48], Design Thinking
Methods [22], D4S TUDelft [49], designresearchtechniques [50], Service Design Tools [51], HAGEDI web
[52].
A partir de esta revisión, se obtienen algunos hallazgos y se concluye lo siguiente:
Todas las herramientas revisadas sustentan una
propuesta metodológica; las herramientas impresas
se presentan en formato PDF y dependiendo del
público objetivo varían la tipología de la información;
por ejemplo, la herramienta Design Thinking for
Educators Toolkit [21] como su nombre lo indica está
destinada para docentes, y aunque varía el tipo de
información, se presenta en un lenguaje conversacional.
En todos los casos, las herramientas son soportadas
por una plataforma web: en algunos casos su
relación solo es como medio de difusión mientras en
otras están pensadas de forma complementaria,
estas últimas resultan más integrales al momento de
ampliar la información y aprovechan las características propias del medio.
De las 13 herramientas revisadas, solo 4 tienen
versión en español (Manual DCP, D4S TUDELFT,
Systemic design toolkit y HAGEDI); corroborando así la
premisa de la poca presencia de herramientas en
español relativas al DS.
Todas las herramientas presentan un fuerte componente de comunicación visual, deﬁniendo sus
respectivas particularidades gráﬁcas.
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12 de las 13 herramientas revisadas son de libre
acceso; solo la herramienta HAGEDI de gestión en
diseño es de acceso restringido dado que ha sido
pensada para uso empresarial.
De las 13 herramientas, 9 presentan el contenido en
categorías, por ejemplo el manual DCP usa las categorías: “Ten en mente”, “Diﬁcultad”, “Prueba”, buscando así facilitar la lectura.
Cada uno de los hallazgos anteriormente mencionados han sido tenidos en cuenta como determinantes
para el diseño de la guía.
Paralelamente, se realizaron alrededor de 11 ejercicios académicos que buscaron dar los indicios preliminares respecto a la forma y función de la herramienta; adicionalmente, han aportado en la deﬁnición
de la naturaleza teórico-práctica de esta. En los
hallazgos de este primer ejercicio, se identiﬁcaron
problemas asociados al tiempo de ejecución de los
proyectos; es decir, que debido a la gran cantidad de
contenidos en temas de DS se hizo necesario prescindir de algunos contenidos. Por otro lado, se identiﬁcó que los contenidos relativos al pensamiento
sistémico asociados al diseño son novedosos para
los estudiantes y que si bien resultan ser interesantes
para los estudiantes, ameritan procesos lentos para
su comprensión.
A partir de los resultados de los ejercicios preliminares, se realizó un segundo pre-estudio más amplio
con los resultados del proyecto de 5 grupos de estudiantes; para este segundo pre-estudio, se desarrolla
una guía preliminar y con ella se pudo observar el
buen nivel de aceptación de este tipo de apoyos por
parte de los estudiantes; de igual forma, se realizó un
proceso de observación e indagación durante todo el
periodo académico.
A modo de conclusiones preliminares, se evidencia la
necesidad del énfasis en los conceptos nuevos para
un estudiante de diseño (teoría de sistemas, diseño
de servicios entre otros); así mismo, se valida la
importancia de trabajar a través de un reto de diseño
para que los estudiantes vayan materializando la
teoría aprendida. Adicionalmente, se determinaron
estrategias que facilitaran la lectura de los contenidos, razón por la cual se integran herramientas

infográﬁcas.
EL PROCESO DE CREACIÓN DE LA GUÍA
Luego de realizar la recolección y la hermenéutica
de acuerdo con los criterios y variables anteriormente citados se procede al diseño de la guía. Se deﬁne
que la guía va principalmente dirigida a docentes y
estudiantes de diseño (particularmente diseño
industrial) y programas o cursos aﬁnes a la sostenibilidad. No obstante, la guía presenta y posibilita la
intervención de actores claves como “expertos externos y actores de los casos de estudio”. Por otra parte,
se deﬁnen requerimientos de uso, función, estéticos,
producción y de contenido. De igual forma, que los
medios de publicación serán impreso y digital (pensados de forma complementaria).
Desde una perspectiva semántica, se han deﬁnido a
partir de un ejercicio creativo los conceptos base de
autonomía, sostenibilidad, Colombia, complejidad
entre otros; a partir de ellos, se han deﬁnido algunos
referentes visuales como el tejido y la bandera de los
7 colores de los pueblos andinos “la Whipala”; estos
han propiciado la selección de la paleta de colores y
de algunos elementos gráﬁcos como “la línea como
metáfora del hilo que teje”, como un elemento que
conecta la información a lo largo del libro; adicionalmente, se presentan círculos para denotar la idea de
“hitos” buscando de esta forma generar una dinámica
narrativa secuencial; ﬁnalmente, el uso de una familia
tipográﬁca que facilita la lectura.
De igual forma, se toman estrategias utilizadas en
textos académicos como su sistema reticular,
cuadros de resalte de textos y estructuras narrativas
según tópicos relevantes. En adición, Se decide
trabajar la fotografía como un recurso gráfico alineada con la paleta de colores.
La versión impresa. Es una guía basada en planteamientos sintéticos e infográﬁcos cuyo objetivo es
acompañar directamente el proceso de enseñanza y
facilitar el desarrollo de ejercicios de DS, a través de
conceptos básicos, metodologías, principios, herramientas, consejos, ejemplos y opciones de consulta.
Para deﬁnir la composición y jerarquías de esta
versión, se encuentra la deﬁnición de las tipologías
de página que responden a la estructura narrativa
expuesta anteriormente.
Posterior a la deﬁnición de los márgenes, se deﬁne
una retícula de 6 columnas y 14 ﬁlas con medianiles
de 5 mm. A partir de allí, se deﬁnen unas áreas para
ubicar la información de acuerdo con una jerarquización de 2 niveles de la siguiente forma: Nivel 1: ¿qué?

y descripción infográﬁca y Nivel 2: ¿cómo? y consejos.
Adicionalmente a la zoniﬁcación, se opta por apoyar la
jerarquización a través de elementos gráﬁcos como el
uso de negrillas, contrastes de color y cuadros de
textos rellenos.
La versión web. Presenta una ampliación detallada de
los temas, links hacia las fuentes primarias de las
metodologías y/o teorías de DS, links hacia herramientas y los formatos de uso libre (creative commons). La importancia de este módulo radica en la
ﬂexibilidad de adaptación y posibilidad de actualización constante de la información. Dentro de la estructuración digital, se plantea establecer una relación
catamórﬁca, en la que los elementos principales que
estén en común sean familiares para los estudiantes y
docentes; esto hace que su enlace funcional se
extienda de manera sistémica ya que la DSxC Virtual
busca ser el complemento de actualización y acceso
directo a las diferentes herramientas y teorías que
abarca la investigación presentada.
Adicionalmente, se plantea que el sitio web esté construído con tecnologías compatibles con diferentes
dispositivos, usando un Framework de desarrollo ágil
y responsivo, como Bootstrap, así como la inclusión
de PHP y JavaScript para elementos especíﬁcos de
comunicación hacia el servidor. Esto se desarrolla bajo
la premisa de la web libre y abierta; así como acceso a
presentaciones multimediales de acceso directo a
Google Drive, que permita ir actualizando la información; de igual forma, se deﬁne el uso de un login para
el acceso a información, con el ﬁn de mantener una
base de datos de docentes y estudiantes. En el caso
de los docentes, se abre el espacio para acceder a un
material pedagógico y teórico de profundización en
DS; y en los estudiantes, un apoyo para la aplicación y
retroalimentación del proyecto, generando así un
puente de comunicación en la investigación.
Un proceso orientado a la educación. También se ha
contemplado que la guía tenga un manual de uso
(que se puede encontrar en la página en la sección
“Acceso Docentes”) particularmente enfocado a los
docentes y en cual se explica de forma detallada el
paso a paso en el uso de la misma. Dentro de las
consideraciones propuestas están: la deﬁnición, el
alcance, el reconocimiento del proceso y la priorización de objetivos, la deﬁnición de resultados, la identiﬁcación del enfoque y la selección de herramientas,
entre otras.
Para ﬁnalizar, a continuación se presenta la guía resultado del proceso de investigación creación denominada DSxC.
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Antes de iniciar, se recomienda profundizar o leer la teoría en torno a los
antecedes y discusiones sobre el DS.

PRINCIPIOS PROYECTUALES

INTEGRE LOS IMPREVISTOS
CULTIVE LAS RELACIONES DE COOPERACIÓN
AMPLÍE SU PUNTO DE VISTA CENTRADO EN EL USUARIO
CONFIANZA CREATIVA / EMPATÍA / OPTIMISMO / PARTICIPACIÓN / REVELACIÓN
CONSTRUYE UNA NARRATIVA FUERTE

REFLEXIONES INICIALES

¿Qué son las necesidades y los problemas? ¿De dónde
nacen?
¿Cuáles son los principales RETOS (problemas, necesidades,
oportunidades) de Colombia y del contexto especíﬁco?
¿Qué motivaciones y barreras existen al momento de asumir
estos retos?
¿Cómo debería intervenir el diseño en esta problemática?
¿Y si no se hace nada?

DESCUBRIR
& ORIENTAR
EL ESCENARIO ACTUAL
Más que un gran concepto,
el DS debe priorizar un profundo entendimiento.
El reto propuesto por el docente debe basarse en un caso
de estudio real, en el cual de manera ideal exista
disposición por parte de los actores directos en participar
en el proceso. Como primera medida se propone el
desarrollo del ECOBRIEF, este debe desarrollarse durante
toda la primera fase, es ampliamente recomendable
reconocer la teoría en torno a los antecedentes y
discusiones sobre los DS. Esta fase consiste en reconocer
la complejidad de la situación a partir de las siguientes
variables:

OBJETIVOS
De lo
general

A lo
particular

1

EL ESCENARIO

2

EL ESTUDIO DE CASO

3

LOS ACTORES

4

Recursos / Cultura
/ Saber Hacer

Entradas / Procesos / Salidas

Directos e Indirectos

LOS PROBLEMAS
Problemas
+ Necesidades
= Oportunidades

Recursos
virtuales

ECOBRIEF

PROYECTO

DESCRIPCIÓN (Hipótesis inicial del proyecto)

EQUIPO DE TRABAJO

Datos de contacto

NIVEL DE
INTERVENCIÓN

Innovación

PRIORIZACIÓN DE OBJETIVOS

DESCUBRIR Y ORIENTAR
El escenario
El estudio de caso
Los actores
Los problemas

MACRO
Explorando oportunidades
El sistema ideal
Del macro al micro

Diseño del SPS
Evaluaciones
Diseño de detalle

PLANEACIÓN Y ENTREGA
Planeación
Estrategia de comunicación

ENTREGA
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Teléfono

Diseño
TIEMPOS

Rediseño

e-mail

Adaptación

ENTREGABLES ( y/o herramientas)

MAPA DEL PROYECTO

Nombres / Datos de contacto (teléfono, e-mail)

INDIRECTOS

DIRECTOS

ACTORES

Mapa conceptual con las variables (iniciales) relacionadas del proyecto

EXPERTOS

Nombres / Datos de contacto (teléfono, e-mail)
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DESCUBRIR Y ORIENTAR EL ESCENARIO
¿Qué?
Objetivo
Descripción

¿Cómo?
PASO 1:
INVESTIGA
DE LO GENERAL A
LO PARTICULAR
Debes partir de la
investigación del
territorio,
recopilando la
mayor
información
posible relevante
para el proyecto.
En este paso te
apoyarás en
investigaciones y
expertos sobre el
contexto
colombiano.
PASO 2.
ANALIZA E
INTERPRETA
A continuación,
analiza e
interpreta toda la
información,
enfatizando en
aquellos aspectos
relevantes para el
proyecto.

Se trata de comprender lo que está sucediendo en el escenario actual -el territorio, los
actores y el caso de estudio, de lo general a lo particular; es decir, la caracterización de
las personas, organizaciones e instituciones que participan en el proyecto. De igual
manera, conocer a profundidad el territorio desde su cultura, saberes y recursos.
Finalmente, se deben conocer todos los aspectos del caso estudio, sus procesos,
relaciones comerciales, legales, entradas y salidas (energía, dinero, emisiones, etc.), en
cantidades y cualidades.
Investiga, analiza/interpreta y presenta:

EL TERRITORIO

LOS ACTORES

ESTUDIO DE CASO

Recursos

Flujos

Cultura
material

Entradas
Saberes

Procesos

Directos e Indirectos

Es indispensable conocer
el territorio desde la dimensión
sociotécnica.
Sus
recursos, saberes y cultura
material e inmaterial.

Debes conocer el “rol” de
los actores de tu caso estudio. P. ej: la administración,
los empleados, la alcaldía.

Salidas

Realiza un inventario: caracteriza todos los procesos
actuales, todas las entradas
y las salidas.

PROBLEMAS / NECESIDADES
El análisis del escenario actual debe concluir con la identiﬁcación y caracterización de las
problemáticas presentes en las 3 dimensiones anteriormente mencionadas; para esto es
importante realizar el proceso de interpretación de los problemas y necesidades como
oportunidades de diseño.

OPORTUNIDADES DE DISEÑO
REQUERIMIENTOS DE DISEÑO
CONSEJOS

1. Conforma un equipo de trabajo multidisciplinario, ten en cuenta que es
importante trabajar de la mano con los
actores principales del caso estudio, p.
ej: trabajadores, administración, etc.
2. Aísla y delimita claramente “el caso estudio”.
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3. El escenario debe estar “contextualizado”
en el territorio, p. ej: Santander.
4. Apóyate en varios expertos sobre el foco
del proyecto.

REFLEXIONES PARA LA ACCIÓN

A continuación, documente las conclusiones de la fase.
Se recomienda realizar un círculo de palabra entre estudiantes, docentes, actores y expertos.
Preguntas disparadoras
¿Qué aprendizajes/problemas se presentaron en esta fase?
¿Qué consideraciones (positivas y negativas) te deja el desarrollo de esta fase?
¿Qué hizo falta?
¿Es completamente necesaria la intervención del diseño?
¿Qué aportes/consejos puedo darle a los otros grupos/proyectos?
Relacione y sintetice los hallazgos, conclusiones y discusiones. Se recomienda el desarrollo de un mapa mental .

Cultura
(material, inmaterial)
Saber hacer

1
EL ESCENARIO

Recursos

Entradas / Salidas
Procesos / Flujos
Puntos de
apalancamiento

EST. DE CASO

2

Formas de
relacionamientos

ACTORES

3

Caracterización

Motivaciones y
Barreras

4
NECESIDADES /
PROBLEMAS

ECOBRIEF

DESCUBRIR Y ORIENTAR

Caracterización
Necesidades base

Oportunidades
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EL ESCENARIO
¿Qué?
Objetivo
Descripción

¿Cómo?

PASO 1:
INVESTIGA
Sobre las 3
dimensiones del
territorio: Recursos,
Saberes y Cultura.
Es necesario
apoyarse en
expertos, así como
realizar un estudio
etnográﬁco del
contexto y hacer
una revisión de las
diferentes fuentes:
bibliográﬁcas, etc.
PASO 2.
ANALIZA ,
INTERPRETA Y
PRESENTA
Se inicia con un ﬁltro
de la información
relevante y se
aconseja
presentarla de
forma infográﬁca.
P. ej: Cantidad de
radiación solar diaria
que pueda servir
para la
implementación de
paneles solares.

Es necesario conocer integralmente el contexto en el cual se desarrolla el caso estudio, a
este se le llamará EL TERRITORIO y se entenderá como una RED DE REDES de tres
dimensiones: RECURSOS, SABERES Y CULTURA (material e inmaterial), y cuya fase
corresponde a un proceso de investigación, análisis y síntesis.
Investiga, analiza/interpreta y presenta:

Material

Recursos hídricos

Disponibilidad local

Características geográﬁcas
RECURSOS

Clima

Precipitaciones

Inmaterial

Comportamientos

Productos Costumbres y Tradiciones
SABER-HACER
Herramientas

Sol Sabiduria ancestral

CULTURA

Hábitos

Relaciones
Biomas
Sociedad
Individuos
Industrias
Humedad
Referentes culturales
Temperatura
Restricciones y deberes
Infraestructura
Viento

Ecosistemas

Conocer todos estos datos le permite al diseñador contextualizar sus soluciones, es decir,
si más adelante se plantea el uso de energías alternativas, debe remitirse a esta
investigación para saber qué le brinda el territorio y de esa forma proponer la solución
más acorde al mismo. Documenta la investigación y apóyate en infografías.
1.2.3 HERRAMIENTAS

Las herramientas en negrilla son aquellas recomendadas por el DSxC, dado su
impacto en el cumplimiento de los objetivos.

Análisis PESTEL
1 - ECO BRIEF
3 - DOFA
9 - Card sorting
10 - Cultural probes
11 - Shadowing
43 - PASE
44 - Mapa base
46 - Zonas
47 - Sectores
48 - Mapeado de proyecto

148 - Inmersión en el
contexto
152 - Entrevista a expertos
170 - Análisis del territorio
171 - System map actual
176 - Problemas

CONSEJOS

CONSULTA

1. Durante esta fase, el equipo de diseño
recopilará información de diferentes
fuentes, priorizando el levantamiento de
información “in situ” con los actores
directos.
2. Se debe ﬁltrar la información relevante
para el proyecto, esto te ayudará durante
las etapas posteriores.
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3. Es necesario individualizar y caracterizar
la información. Apóyate en la realización de
infografías para presentar la información
más relevante para el proyecto.
4. Se trabaja con “datos reales”. No se habla
de “un caso global genérico”.
5. Recuerda que los aspectos culturales
hacen único el contexto del proyecto.

EJEMPLO

EL TERRITORIO
Expansión
Territorial

TERRITORIO
SANTANDER

2

30.537 km

Número de
municipios

87

Tasa de crecimiento

5%

Por 1000 habitantes

Tasa Neta de Migración
Migrantes / 1000 población

-5.7%

2.040.932 Habitantes

Importaciones

Exportaciones
Carne congelada: 10.5%

Otros: 42.6%

Café: 6.7%
Tabaco: 3%

Crudo: 22.8%

Partes de carros: 2.3%
Polímeros: 2.4%

Otros: 10.9%

Excavadoras: 4.0%
Trigo: 5.3%
Habas de soya: 5.6%
Procesadores de datos: 6.3%
Alambre de cobre: 6.6%

Maíz: 15.90%

Aceite de soya: 9%

En las gráﬁcas se muestra una visión del territorio
de Santander, desde un análisis demográﬁco,
sus recursos naturales, riqueza cultural y capacidad económica. Esta información permite conocer el alcance que se le puede dar al proyecto de
diseño.
Referencia:
Vergara, V., Minotta, C. y Ortiz, S. “DISEÑO SISTÉMICO APLICADO A
LOS DERIVADOS DE LA CAÑA DE AZÚCAR: LA PANELA EN COLOMBIA”. (2016).

1.2.3 HERRAMIENTAS

Aceite reﬁnado: 46.1%

RESULTADOS

Documentación
Recursos
Cultura (material e inmaterial)
Saber hacer

¿ LOGRASTE LOS OBJETIVOS ?
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EL CASO DE ESTUDIO
¿Qué?
Objetivo
Descripción

¿Cómo?

PASO 1:
INVESTIGA
Debes recopilar
toda la
información del
estudio de caso y
crear una base de
datos sobre las
entradas, los
procesos, los
ﬂujos, las salidas y
la relación con el
contexto. Entre
mayor sea la
profundidad de la
investigación
mejor serán los
resultados.
PASO 2.
ANALIZA,
INTERPRETA Y
PRESENTA
Se parte de un
análisis cualitativo
y cuantitativo, se
individualizan y
caracterizan los
problemas
presentes en el
estudio de caso.

Entender el estudio de caso como un sistema, es decir, a partir del entendimiento de las
entradas, ﬂujos, procesos y salidas que se producen. Para esto, se necesita una visión de
la complejidad de la situación que vaya de lo general a lo particular y sea tanto cualitativa
como cuantitativa. Es importante recordar que “un sistema es un conjunto de elementos
que interactúan entre sí con un objetivo en común”.
Investiga, analiza/interpreta y presenta :

CONTEXTO
Territorio
Actores

ENTRADAS
Insumos
Agua
Energía

FLUJOS
Material
Energía
Información

PROCESO 1
Físicos
Químicos

PROCESO 2
Naturales
Mecánicos

SALIDAS
Productos
Residuos
Emisiones

Cualitativo + Cuantitativo

Entender el estudio de caso como un sistema que permite entender “el todo”, las
relaciones, ﬂujos y procesos. De esta forma, se asegura la interpretación de los problemas
entendiendo sus complejidades. La herramienta fundamental de este paso es EL MAPA
DEL SISTEMA ACTUAL.
1.2.3 HERRAMIENTAS

12 - Interaction storyboard
50 - Flujo circular
150 - Inspiración análoga
170 - Análisis del territorio
171 - System Map actual
172 - System Map ideal
173 - Esquemas esenciales
174 - Arquitectura del

producto
175 - Conceptos DfX

El mapa del sistema es una
poderosa herramienta que
presenta
gráﬁcamente
todos los procesos, ﬂujos,
entradas y salidas de un
sistema.

CONSEJOS

1. Se inicia de lo general a lo particular.
CONSULTA

2. Debes realizar el inventario de procesos y
en cada de uno de ellos caracterizar las
entradas y las salidas.
3. Con lápiz y papel, realiza un mapa mental
a modo de “árbol de problemas” y
posteriormente se agrega el mayor número
de variables posibles.

Pág. 166

4. Para plantear el mapa del sistema,
primero desarrollas un mapa conceptual
de los procesos, luego agregas las
entradas/salidas y los ﬂujos.
5. Es importante cuantiﬁcar y cualiﬁcar al
máximo detalle posible.

EJEMPLO

SISTEMA ACTUAL

En este ejemplo, se esquematiza mediante un
mapa de pensamiento sistémico el análisis del
proceso que lleva la elaboración del Mute en un
restaurante, en el que a través de este se evidencian, mediante un enfoque mixto (cualitativo y
cuantitativo), las cantidades y calidades dentro
del proceso.
La profundidad de este análisis lleva hacia una
comprensión del proyecto, logrando detectar los
problemas del sistema, con ayuda del mapa de
actores.
Referencia:

1.2.3 HERRAMIENTAS

RESULTADOS

Entradas
Procesos
Flujos
Salidas

¿LOGRASTE LOS OBJETIVOS?

Y. Bautista, O. Camacho, y S. López. “Proyecto CAPUL”. 2018.
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LOS ACTORES
¿Qué?
Objetivo
Descripción
¿Cómo?

También llamados Stakeholders, son todas las personas, organizaciones sociales,
accionistas y proveedores, entre muchos otros, que tienen incidencia o afectación directa
o indirectamente en la ejecución del proyecto.
Investiga, analiza/interpreta y presenta :
Los actores y sus relaciones

PASO 1:
INVESTIGA
Parte de la
información
recopilada en el
campo de los
discursos e
interacciones con
los actores reales
del proyecto.
Aprovecha los
formatos
existentes.
PASO 2.
ANALIZA,
INTERPRETA Y
PRESENTA
Realiza un análisis
cualitativo y
cuantitativo a
partir de la
información
recopilada, a
continuación
interpreta los
hallazgos.
Finalmente
presenta los
resultados.
Es recomendable
el apoyo en
herramientas
infográﬁcas y
audiovisuales.

RED FINANCIERA
Riesgo de
proveedores de
capital
Empresa de seguros

Contexto
La(s) persona(s)

RED DE
INVESTIGACIÓN
Universidades
Instituciones
técnicas

Debes caracterizar a las
personas, sus necesidades,
motivaciones y barreras en un
contexto deﬁnido, para esto será
necesario aplicar estrategias
etnográﬁcas. Ver métodos.

PROVEEDORES
de materiales
de componentes
de máquinas

RED DE PRODUCTORES

GRUPO DE
USUARIOS

GRUPOS
SOCIALES
AUTORIDADES PÚBLICAS
Ministerios nacionales, Entidades regionales y locales

Adaptado de: F. W. Geels, “Technological transitions as evolutionary
reconﬁguration processes: a multi-level perspective and a case-study.
Research policy”, 2002.

1.2.3 HERRAMIENTAS

1 - Ecobrief
2 - Matriz BCG
3 - Dofa -Swot4 - Matriz ANSOFF
https:/
/goo.gl/EcVLxh
5 - Porter
5 Forces
6 - Mapa De Actores
8 - Personas
http:/
/www.lens-china.or41 - Charter Table of
Recommendatios
58 - Building Teams
59 - Mapa de Actores

62 - Entrevista
94 - Composition of A
Citizens Advisory
Group
99 - Identify Community
Systems
100 - Description of Succes
101 - Description of Current
Reality
109 - Action Implementation

136 - Crear Un Equipo
137 - Deﬁnir La Audiencia
139 - Lenguaje Corporal
142 - Herramientas De
Reclutamiento
144 - Pares Que Observan
164 - Personaliza Tu
Proyecto

CONSEJOS

CONSULTA

1. Debes pensar en las personas en su
contexto, no como un “usuario genérico
global”.
2. Debes considerar la "cultura local" como
parte de los requerimientos especíﬁcos.
3. La investigación de las personas debe
conducir a la caracterización de sus
problemas y necesidades, después debes
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buscar las respuestas en el territorio.
4. Es necesario perﬁlar muy bien a las
personas que actúan en el proceso, recordando que son “el centro del proyecto”.

EJEMPLO
ACTORES

DSxC PERSONAS

Nombre

LOS COMPADRES

Perﬁl

Restaurante

Direcciòn

Carrera 27 # 18 - 74 Barrio San Francisco

Tiempo

5 AÑOS

JORNADA

Traza la lìnea de tiempo de la jornada de la personas en actividades secuenciales enfatizando aquellas que agradables y
desagradables. Ver ejemplo http://www.lens-china.org/resources/tools/6/Tools%20Personas.pdf

Descripciòn
Restaurante de constitución familiar que cuenta
con una gama amplia de productos en su menú.
Ofrecen comida típica Santandereana como
Adquisiciòn

carne oreada, pepitoria, mute, cabro y a su vez
gran variedad en carne asada, lomo, lengua en

Almacenamiento

Preparaciòn

Cocciòn

Servicio

Limpieza

Nombre de
las actividades

salsa, pechuga, pernil asado, sobrebarriga,
pernil sudado, trucha arco iris, punta de anca,

Basado en : Personas de Aguinaldo dos Santos y Leonardo Castillo, LENSin. http://www.lens-international.org

mojarra, mini paisa, pepitoria, cabro, entre otros.
Plato ejecutivo y estudiantil. Con todo sabor
tradicional de la comida Santandereana

Indirectos

Encargados de suministrar
los insumos.

Titular de la propiedad
legalmente establecida.

Supervisar procesos, salidas y
entradas de la entidad, en este
caso del restaurante.

Personas que compran
frecuentemente.

Distribuir de manera
ordenada los productos
que entran al restaurante.

Personas que compran
frecuentemente en un
establecimiento.

Persona encargada de las
actividades dentro de la
cocina tales como guisar,
aderezar, cocinar.

Empresa municipal de aseo
de Bucaramanga.

Ente regulador de la empresa
municipal de aseo de
Bucaramanga.
Encargados de recoger y separar los
residuos reciclables para clasiﬁcar y vender
el material aprovechable.

En el ejemplo presentado se evidencian las
relaciones presentes en un restaurante de la
ciudad de Bucaramanga, Colombia, que para
abarcar el problema en todo su contexto, se
detecta quiénes interactúan con la generación
del desecho post consumo en la elaboración del
mute santandereano y qué tipo de relación existe
entre estos actores.
Referencia:

Y. Bautista, O. Camacho, y S. López. “Proyecto CAPUL”. 2018.

Directos

Persona encargada de la caja.
Atención a comensales y distribución de
platos a las mesas.

1.2.3 HERRAMIENTAS

RESULTADOS

Caracterización de los actores
Mapeado de actores
Motivaciones y Barreras

¿LOGRASTE LOS OBJETIVOS?
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PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES
¿Qué?
Objetivo
Descripción
¿Cómo?

PASO 1:
INVESTIGA
Una vez has
comprendido el
estudio de caso,
debes individualizar
los problemas y
veriﬁcar que se
tenga la información
suﬁciente (de no ser
así, es necesario
profundizar) para su
posterior análisis e
interpretación.
PASO 2.
ANALIZA,
INTERPRETA Y
PRESENTA
Los problemas
como
oportunidades de
diseño, debes
“reinterpretarlos”
con la intención de
llegar a conceptos
de diseño que
conformen un
nuevo “sistema”.

Identiﬁcar y caracterizar todos los problemas, soluciones y oportunidades presentes en el
estudio de caso. Para esto, es necesario entender lo mejor posible la complejidad de dicha
situación para posteriormente reinterpretar y plantear conceptos de diseño.
Investiga, analiza/interpreta y presenta :
ENTRADAS

SALIDAS

Material 1

PROCESO 1

Material 2

PROCESO 2

Residuos indiferenciados

PROBLEMA/NECESIDAD

OPORTUNIDADES

CONCEPTO

Todos los residuos se mezclan
en el mismo recipiente.

Separar los residuos
durante la recolección.

Sistema de recolección de
residuos en la fuente.

1.2.3 HERRAMIENTAS

1 - Ecobrief
7 - Diagrama de Innovación
13 - SDO Sustainability
14 - Sustainability Table
15 - Polarity Diagram
17 - Concepto Audiovisual
31 - Guideline for Diversity
32 - Development
Framework
42 - Entrevista
50 - Service Flip
53 - Insides Out
56 - Barriers Breakdown
57 - Oportunidades Circulares
60 - Modelo Canvas
61 - Promesa de Marca
80 - Life's Principles

Checklist
81 - Deﬁnir el Reto
82 - Explorador Del Sistema
87 - Biomimicry
Brainstorming
90 - Abcd Method
91 - Icsp Framework
93 - Sustainability Issues
98 - Writing Vision
Statements
106 - Opportunities for
Action
107 - Guidance on
Prioritizing
108 - Sustainability Filter
123 - Eco-Indicador 99
124 - Método Ecolizer

125 - Árbol ce Procesos
126 - Matriz MET
130 - Openlca
131 - Simapro
132 - Gabi
133 - Umberto
134 - Marco Desafío de
Diseño
135 - Plan de Proyecto
138 - Tour Guiado
141 - Diario de Fotos
143 - Indicadores de
Conversación
145 - Entrevista Individual
146 - Las 5 Preguntas
147 - Entrevista Grupal
151 - Tarjetas Ordenadas
153 - Collage

CONSEJOS

CONSULTA
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1. Todos los problemas y/o necesidades
relativos al proyecto identiﬁcados en el
territorio, en los actores y en el mismo caso
de estudio deben plantearse de tal forma
que posteriormente puedan reinterpretarse como oportunidades y más adelante
como concepto de una solución de diseño.

2. Este paso obliga a enfocarse en las
personas que están en el centro del
proyecto; todavía no se debe pensar en
soluciones puntuales, el foco es la
formulación de las oportunidades.

EJEMPLO

SISTEMA ACTUAL

1.2.3 HERRAMIENTAS

En este ejemplo, se identiﬁcan los problemas del
proceso de la preparación del mute santandereano, llegando a convertirse en oportunidades para
la idealización del sistema-producto-servicio.
La identiﬁcación y caracterización de problemas
presentes en el sistema actual, se vuelven oportunidades para el diseño del Sistema Producto
Servicio, lo que lleva a que se planteen como
conceptos para la solución de diseño.
Referencia:

Y. Bautista, O. Camacho, y S. López. “Proyecto CAPUL”. 2018.

RESULTADOS

Caracterización de
problemas
y/o oportunidades
Interpretación de
oportunidades

¿LOGRASTE LOS OBJETIVOS?
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EJEMPLO

SISTEMA ACTUAL

En este caso de estudio se plantea el sistema-cocina donde se
relacionan diferentes actores (artefactos para llevar a cabo la
actividad de la preparación de comida) y acciones. Las relaciones aquí planteadas se establecen en la intervención que tiene
el ser humano.
Los círculos de color sólido muestran los artefactos que tienen
grandes entradas en cuanto a energía e impacto en el proceso
de preparación; las líneas punteadas representan unos procesos
secundarios que van desde comprar alimentos, materiales de
preparación hasta algunos artefactos cuyo impacto es mínimo
en comparación con los resaltados en color sólido.
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CONSEJOS

1. Ten muy presente el funcionamiento del
sistema para establecer todas las relaciones
posibles.
2. Organiza en niveles de importancia los
diferentes actores (recuerda que todos son
importantes).
3. Facilita la lectura del esquema de (izquierda a derecha).
4. “El ﬂujo” es muy importante. Recuerda
evidenciar con una ﬂecha el sentido del ﬂujo.

EJEMPLO

SISTEMA ACTUAL

compra
y adquisición
basura

estantería,
gabinetes,
bodega.

r i ge r a d o r

er

a

ef
/r

utensilios
de cocina

basura
desperdicio ocasional

nev

0.66 kWh/día

5° n
4°-eració

frig

Re

0.1 kg/día

p
la v a la to s

electricidad

compresor

comida sobrante basura
desperdicios

0.5 lt/día

0.30 kg/día

desperdicio ocasional

30 l/día

pre

sor

0.052 kWh/día
electricidad

0.63 m

3

es

34.5 l/día

agua potable

00°
50°-2ión

agua-jabón
sobrantes-líquidos tubería
grasas
caldos - comida

cocc

tu f a
Quemadores

comida sobrante
desperdicios

basura

0.5 kg/día

/día

gas

Horno

4 l/día

0.5 l/día

preparación

0.5 kg/día

jabón

tubería

25°40°

com

aceite

hor no

En los ﬂujos que se representan en la gráﬁca, se
evidencia la cuantiﬁcación de los recursos más
importantes que generan pequeños impactos en cada
proceso. En este caso, se representan como las
entradas de energía y algunos recursos son necesarios
para el desarrollo de la actividad.
El análisis de los problemas se establece en los
artefactos analizados en el sistema, siendo conscientes
de que estos actores en comparación con los que
están ocultos son los que más consumen recursos y
son agresivos con las salidas que generan.

sobrantes-líquidos
grasas
caldos - comida

tubería

alimentación

CONSEJOS

1. Una mayor información sobre el contexto, genera un
sistema más completo.
2. No siempre se presentan problemas en todos los
actores del sistema, o muchas veces unos son más
prioritarios que otros.
3. Así exista un sistema ideal ya implementado, estos
pueden tener retroalimentación.
4. Es necesario caracterizar cada problema, esto ayuda a
una mayor comprensión del sistema.
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PRINCIPIOS DE SISTEMA
LOCALIDAD
EL HOMBRE AL CENTRO DEL PROYECTO
DESECHO : ALIMENTO // DISEÑO PARA SUMINISTROS CIRCULARES
DISEÑAR DESDE LOS PATRONES HASTA LOS DETALLES
AUTOPOIESIS
EMPLEAR MATERIA Y ENERGÍA DISPONIBLES DE FORMA NATURAL
ABRAZA LA AMBIGÜEDAD
USO EFICIENTE DE RECURSOS Y TIERRA
INCORPORAR DIVERSIDAD
INTEGRAR MÁS QUE SEGREGAR
CONSTRUIR UNA NARRATIVA FUERTE

REFLEXIONES INICIALES
¿Es posible diseñar un sistema? ¿De qué forma?
¿Por qué y para qué diseñar sistemas?
¿Es posible diseñar para el fomento de las buenas prácticas humanas?
¿Cuáles?
¿Es posible diseñar tomando a la naturaleza como medida, modelo y mentora?
¿Cómo?
¿De qué forma se puede diseñar teniendo en cuenta la sabiduría, recursos y
cultura material del territorio?
¿Cómo?

MACRO

EL ESCENARIO FUTURO
“Ahora se debe proyectar el escenario deseable en
concordancia con el territorio, los actores, las
particularidades del caso estudio, sus necesidades y
problemas”.
En este paso se interpretarán los problemas
detectados como oportunidades de diseño.
Posteriormente se identiﬁcarán principios biológicos
y sociotécnicos para abordar dichas oportunidades.
Finalmente, se planteará el “caso de estudio ideal”
(como un sistema) a partir de la combinación de las
diferentes soluciones seleccionadas

OBJETIVOS

5

CONCEPTUALIZACIÓN DEL SISTEMA
Oportunidades
Concepto

6

DISEÑAR EL SISTEMA
Conceptualización
Detalle

7

DEL MACRO AL MICRO
Conceptualización

Recursos
virtuales

MACRO EL ESCENARIO DESEABLE
¿Qué?
¿Por qué?
¿Para qué?

Se trata de deﬁnir el esceniario futuro ideal. Esta deﬁnición se realiza a partir de los problemas
identiﬁcados en la primera etapa para posteriormente identiﬁcar las oportunidades de mejora que
se proyectarán, ﬁnalmente se presentan todas las soluciones articuladas en el escenario futuro
ideal. Al igual que en el escenario actual, se habla del caso de estudio como un “sistema”.

¿Cómo?
MACRO
PASO 1:
EXPLORA
SOLUCIONES

Visionario

CASO DE ESTUDIO

os
es

EL SPS
El “micro sistema”
La solución puntual

3. Pertinencia desde
el diseño.

Operativo

CORTO

MEDIO

LARGO PLAZO

El escenario futuro ideal es la conceptualización del contexto que da las condiciones para
que suceda el sistema propuesto. Este planteamiento debe abordarse desde las diferentes
dimensiones de la sostenibilidad.

El sistema caso de estudio ideal se plantea a
partir de las soluciones a todas las problemáticas presentes en el sistema actual. Para esto,
convergen diferentes principios, tanto naturales
como sociotécnicos.

En la práctica, este plan es una “narrativa
prospectiva” del escenario futuro ideal a partir
de unas variables (hitos, tendencias y drivers)
deﬁnidas.

El “microsistema” es el SPS Sistema Producto
Servicio que soluciona de manera puntual un
problema del sistema a través de la integración
de productos y/o servicios.

CONSEJOS

1. Es importante relacionar el caso de estudio con el contexto, aprovechando de
forma responsable todos los recursos
disponibles.
2. Es fundamental tener en cuenta a los
diferentes actores del sistema.
3. El escenario debe estar “contextualizado” en el territorio. P. ej.: Santander
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Produ
ct

as
alid
- S

2. Mayor impacto en
el sistema (punto de
apalancamiento).

Entra
das
- P
ro
c

ic
Serv io
o/

1. Las soluciones
más viables
(desde la producción, la economía,
etc.).

Político
, Ec
oló
gic
o,
So
cia
l, T
e

Legal.
ico y
óm
con
,E
ico

El “mesosistema”
La organización y sus
actores.

MICRO

Genera un nuevo
caso de estudio
ideal, a partir de la
integración entre:

El “macro sistema”
Socio-técnico

óg
ol
cn

Nuevas soluciones a
partir de principios
naturales, estrategias y técnicas que
desde la Biomímesis aportan sustancialmente a este
proceso.
Adicionalmente
explora cómo la
sociedad, los
individuos y la
tecnología han
abordado las
oportunidades
caracterizadas.
PASO 2
PLANTEA UN
SISTEMA IDEAL

ESCENARIO DESEABLE

4. Es necesario asesorarse con los actores
y expertos sobre el proyecto.
5. Es indispensable trabajar con datos
conﬁables y válidos.
6. No olvidar los aspectos culturales que
hacen único el contexto del proyecto.

ECOBRIEF

MACRO

REFLEXIONES PARA LA ACCIÓN

A continuación, documente las conclusiones de la fase.
Se recomienda realizar un círculo de palabra entre estudiantes, docentes, actores y expertos.
Preguntas disparadoras
¿Qué problemas se presentaron durante el desarrollo de esta fase?
¿Que consideraciones (positivas y negativas) te deja el desarrollo de esta fase?
¿Qué barreras presentará la implementación del sistema?
¿Es fuerte la narrativa (concepto) que sostiene el sistema?
¿De qué forma se empodera a los actores para migrar al sistema propuesto?
Relacione y sintetice los hallazgos, conclusiones y discusiones. Se recomienda el desarrollo de un mapa mental .

Principios de diseño
Concepto

Caracterización
actores
Integración con el
contexto

CONCEPTUALIZACIÓN

Problema/Solución

4

5
DISEÑAR

Oportunidades

Entradas / Salidas
Procesos / Flujos
P. de apalancamiento

Arquitectura del PS
Entradas / Salidas
Procesos / Flujos

DEL MACRO AL MICRO

6
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CONCEPTUALIZACIÓN DEL SISTEMA
¿Qué?
¿Por qué?
¿Para qué?
¿Cómo?

Consiste en investigar todas las posibles soluciones (priorizando aquellas naturales y
continuando con las sociales y tecnológicas) para posteriormente traducirlas e integrarlas
conceptualmente en un sistema deseable.

PRINCIPIOS NATURALES

PRINCIPIOS SOCIOTÉCNICOS
SOCIEDAD Y TECNOLOGÍA

Buenas prácticas
comunitarias o
individuales

PASO 1:
INVESTIGAR
Se inicia
“preguntándole a la
naturaleza” cómo ha
resuelto esas
problemáticas, para
esto se recomienda
apoyarse en las
diferentes fuentes,
visitas de campo,
asesorías con
expertos, revisiones
bibliográﬁcas y de
plataformas web
como asknature.org
PASO 2
INTERPRETAR Y
SELECCIONAR
Nuevamente es
necesario interpretar
los resultados, dado
que deben
transformarse en
principios de diseño
y posteriormente ser
introducidos en el
sistema ideal.

Figura: Ejemplo de principio natural. Tomado de Genius of
Biome. 2014.

La Biomímesis propone a la naturaleza como la
mentora, la medida y el modelo. Investigar los
principios naturales para extraer de ellos
modelos que se puedan replicar en el sistema
ideal; entendiendo más allá de las formas, las
funciones ecosistémicas.

COMPARTIR

Soluciones
técnicas existentes o
sustitutas
SISTEMAS
INTELIGENTES

Son aquellos que parten de las buenas
prácticas sociales e individuales continuando
por aquella investigación que se centra en las
soluciones tecnológicas, procurando aquellas
que valorizan a las personas.

1.2.3 HERRAMIENTAS

1 - Ecobrief
7 - Diagrama de Innovación
12 - Interaction Storyboard
13 - SDO Sustainability
14 - Sustainability Table
15 - Polarity Diagram
17 - Concepto Audiovisual del
Sistema
23 - Sustainability Interaction
Spot
30 - Guideline for C2c
31 - Guideline for Diversity
33 - Valuation Tool
45 - Input-Output Analisis
49 - Zoniﬁcación
51 - Regenerative Thinking
54 - Inspiration: Digital

Systems
55 - Learn from Nature
60 - Modelo Canvas
63 - Circular Brainstorming
74 - Design Lens
75 - Finding Case Studies
76 - Ask Nature
82 - Explorador del Sistema
83 - Biologize The Question
84 - Nature Observation
90 - Abcd Method
91 - Icsp Framework
95 - Principios de
Comunidades Sostenibles
102 - 4 principios de Sostenibilidad
112 - 7 Pasos de

Procedimientos
115 - Diseño para la Logística
116 - Ciclo de Vida
117 - Diseño para la Calidad
118 - Diseño para la Conﬁabilidad
119 - Cadena de Montaje
120 - Diseño para la Variedad
121 - Matriz de Evaluación
122 - Diseño para el Ambiente
135 - Plan de Proyecto
149 - Investigaciones
Secundarias
150 - Buscar Inspiración
152 - Entrevista con Expertos
173 - Mapa Ideal del Sistema

CONSEJOS

CONSULTA

1. Apoyarse siempre en los actores y en los
expertos.
2. Iniciar con principios físicos en vez de
buscar complejas tecnologías para
desarrollar la misma función.
3. Examinar las investigaciones de
soluciones “cercanas”, esto garantiza
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mayores probabilidades de adaptación de
las soluciones al sistema.
4. Recuerda utilizar diferentes herramientas
que aporten a la formulación masiva de
posibles soluciones.
5. Estudiar el principio natural a fondo, de
esta manera se podrá plantear el principio
de diseño con mayor facilidad.

EJEMPLO EXPLORAR OPORTUNIDADES
EXPLORAR SOLUCIONES

PRINCIPIOS NATURALES

Buscando dar respuesta a los problemas
presentes en el manejo de las aguas masas y
la separación de residuos se realiza la pregunta de investigación ¿Qué formas de separación (ﬁltrado, etc.) están presentes en la
naturaleza?; arroja patrones de comportamiento natural como el caso del riñón.

FUNCIONES
ENTRADAS
PROCESOS
SALIDAS

VISIÓN ESQUEMÁTICA DEL RIÑÓN.
Ha permitido extraer los principios naturales para transformarlos en principios de diseño.

1.2.3 HERRAMIENTAS

En el ejemplo esquemático se presenta el análisis
de los riñones del cuerpo humano; en él se puede
observar cómo las nefronas separan y reciclan los
iones vitales, los carbohidratos, las proteínas y el
agua, utilizando membranas permeables selectivamente que recubren tubos y que atraviesan
regiones de contenido de sal variable.
Referencia:

Y. Bautista, O. Camacho, y S. López. “Proyecto CAPUL”. 2018.

RESULTADOS

Principios Biológicos
Principios Sociotécnicos
Principios de diseño
Soluciones en el sistema
¿SE LOGRARON LOS OBJETIVOS?
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DISEÑO DEL SISTEMA
¿Qué?
¿Por qué?
¿Para qué?

Es el planteamiento del caso de estudio mejorado, “ideal”, en el cual se han superado todas las
problemáticas previamente identiﬁcadas. En la base del planteamiento del sistema ideal se
posiciona la comprensión profunda de la complejidad del caso de estudio.

ACTUAL

¿Cómo?
PASO 1:
INTEGRAR LAS
SOLUCIONES
Debes entender las
soluciones como
pequeños sistemas
que se integran a
uno mayor llamado
“caso de estudio”,
esta integración
sucede a través de
la interacción de
ﬂujos de materia,
agua o energía que
entran y salen de los
diferentes procesos.

Territorio CONTEXTO
Actores

CONTEXTO
Territorio
Actores

ENTRADAS

IDEAL -FUTURO
PROCESO 3
PROCESO 3

PROCESO 1

PROCESO 2

SALIDAS
ENTRADAS

SALIDAS

PROCESO 1

PROCESO 2

El sistema ideal es una “reconﬁguración del estado inicial del caso estudio”, en el que se encuentra
el hombre al centro del proyecto, los residuos se interpretan como insumos para otras actividades,
las relaciones y ﬂujos del sistema se plantean como parte fundamental, se valoriza al máximo la
localidad y se procura el auto sostenimiento en el tiempo de este.

PASO 2
TEJER EL SISTEMA
Ahora se debe
procurar “tejer” todo
el sistema buscando
que todos los
residuos sirvan
como insumo para
algo más y que
todas las nuevas
consideraciones
actúen de forma
responsable con su
entorno.

1.2.3 HERRAMIENTAS

1 - Ecobrief
6 - Mapa de Actores
16 - Mapa de Oferta
87 - Biomimicry Brainstorming
88 - Uncover Patterns
92 - Backcasting Elaborated
152 - Entrevista con Expertos
154 - Extremos y Corrientes
Principales
155 - Flujo de Recursos

156 - Prototipos en Vivo
162 - Road Map
165 - Medir y Evaluar
166 - Piloto
172 - Mapa Ideal de Sistema
174 - Arquitectura del Producto
175 - Conceptos DfX

CONSEJOS
CONSULTA

1. Es importante plantear un “esquema del
sistema”, para esto es necesario iniciar primero
con un mapa conceptual y poco a poco agregar
más detalles hasta llegar al nivel de
complejidad deseado.
2. Recuerda que las relaciones son tan
importantes como los procesos mismos.
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3. Cuantiﬁca y cualiﬁca toda la información, esto
será de gran importancia a la hora de plantear el
SPS.
4. Visualizar la complejidad en un primer
momento puede ser "abrumador", pero una vez
familiarizado, se tiene una mejor visión de la
situación de estudio.

EJEMPLO CASO ESTUDIO IDEAL

En el ejemplo a continuación, se evidencia el
diseño del sistema actual del caso de estudio, esta
visión ideal, se enfoca en la solución de problemáticas encontradas en la fase anterior, y el sistema
establece nuevas relaciones, más eﬁcientes,
respetando los procesos naturales y utilizando
como base funcional el análisis del riñón establecido en la exploración de oportunidades. Esta
visión de sistemas permite el desarrollo conceptual
del sistema y a su vez, establecer los requerimientos
del SPS.
Referencia:

Y. Bautista, O. Camacho, y S. López. “Proyecto CAPUL”. 2018.

1.2.3 HERRAMIENTAS

RESULTADOS
Solución a los problemas
Integración con el contexto
Variables del sistema

entradas, procesos, salidas,
actores

Selección de prioridades
¿SE LOGRARON LOS OBJETIVOS?
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DEL MACRO AL MICRO
¿Qué?
¿Por qué?
¿Para qué?
¿Cómo?

Es el primer acercamiento al diseño de la propuesta detallada del producto y del servicio.
Consiste en conceptualizar el SPS, es decir, plantear la arquitectura tanto del producto
como del servicio. A este punto se continua el proceso en un plano abstracto que facilita
la comprensión a profundidad.
Es necesario visualizar el producto/servicio como un sistema.
Esta esquematización permite entre otras
cosas entender los productos a partir de sus
componentes esenciales, de sus entradas,
procesos, ﬂujos y salidas.

PASO 1:
INTERPRETAR
Antes de iniciar a
plantear la forma
que tendrá el SPS
primero debes
entender a
profundidad el
sistema a esta
nueva escala. La
idea es proponer
todas las entradas,
los procesos, los
ﬂujos y las salidas.

De igual forma, el planteamiento de la esquematización del servicio, consiste en la visión
de procesos secuenciales de la interacción de
las personas con “los puntos de contacto del
sistema”.

Figura: L. Bistagnino. “Systemic design”. 2012.

PASO 2
INTEGRAR
Ahora se debe
procurar la
conceptualización
de un sistema que
funcione
simultáneamente
integrando el gran
sistema ideal y sus
componentes
internos en relación
con el servicio.

1.2.3

HERRAMIENTAS

1 - Ecobrief
18 - DOFA
20 - DSE Worksheet 8
21 - DSE Worksheet 9
22 - DSE Worksheet 10
25 - Lista de Componentes
40 - Evaluación de Materiales
64 - Retroalimentación
66 - Selección de Concepto

80 - Life's Principles
89 - Nature's Patterns Checklist
91 - Icsp Framework
103 - Assets Inventory
151 - Tarjetas Ordenadas
152 - Entrevista a expertos
161 - Formas de Crecer

CONSEJOS

CONSULTA

1. Debes plantear bien el concepto para
luego pasar a la función y por último llegar
a la forma.
2. Para elegir el “microsistema” o SPS, es
importante deﬁnir algunos criterios de
selección, por ejemplo: Nivel de impacto
en el microsistema, viabilidad, pertinencia,
tiempos, conveniencia, etc.
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3. Se debe pensar el producto y el servicio
como un sistema integral.
4. Es necesario esquematizar el SPS como
un sistema, esto ayuda a no pasar por alto
ninguna de las características necesarias.
5. Es importante que se entienda el SPS
seleccionado como un “zoom” del sistema
total.

EJEMPLO CONCEPTO DEL SPS

MESO

Caso de estudio

zoom

Foco en
el “microsistema”

MICRO
SPS

En el ejemplo presentado se evidencia el esquema del SPS diseñado, mostrando su función y la
implementación de la solución planteada anteriormente. Este diagrama consiste en conceptualizar el SPS, es decir, plantear la arquitectura tanto
del producto como del servicio. Lo que lleva a
generar las estrategias indicadas para la fase de
entrega a un contexto aplicado.

1.2.3 HERRAMIENTAS

RESULTADOS

Arquitectura de producto
Arquitectura de servicio
Entradas y Procesos
Flujos y salidas
¿SE LOGRARON LOS OBJETIVOS?

Referencia:

Y. Bautista, O. Camacho, y S. López. “Proyecto CAPUL”. 2018.
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MICRO

EL SISTEMA SERVICO
PRODUCTO SOSTENIBLE -SPS-

“Es hora de materializar las soluciones
propuestas, para esto debemos deﬁnir a detalle
el producto y el servicio como un sistema”.

Se parte desde el sistema ideal en la búsqueda de
concretar las soluciones allí deﬁnidas; lo primero es
priorizarlas, se inicia por aquellas que tengan una
mayor incidencia en el sistema y/o tengan una mayor
viabilidad para su desarrollo. Por último, se lleva al
detalle la propuesta del sistema producto servicio
-SPS-.

OBJETIVOS

8

DISEÑO DEL SPS

9

EVALUACIONES

Producto
Servicio

Requerimientos
Ambiental / Social / Económico

10DISEÑO DE DETALLE
Producto
Servicio

Recursos
virtuales

PRINCIPIOS DEL SPS
LOCALIDAD
EL HOMBRE AL CENTRO DEL PROYECTO
DESECHO = ALIMENTO // DISEÑO PARA SUMINISTROS CIRCULARES
DISEÑAR DESDE LOS PATRONES HASTA LOS DETALLES
AUTOPOIESIS
EMPLEAR MATERIA Y ENERGÍA DISPONIBLES DE FORMA NATURAL
USO EFICIENTE DE RECURSOS Y TIERRA
DESCOMPONER LOS PRODUCTOS EN SUBPRODUCTOS BENIGNOS
MULTIFUNCIONAL / DESMONTABLE / RECICLABLE / REUSABLE/
DESMATERIALIZADO / INCLUSIVO / USO PROLONGADO
CONSTRUYE UNA NARRATIVA FUERTE

REFLEXIONES INICIALES
¿Es posible diseñar un sistema? ¿De qué forma?
¿Por qué y para qué diseñar sistemas?
¿Es posible diseñar para el fomento de las buenas prácticas humanas? ¿Cuáles?
¿Es posible diseñar tomando a la naturaleza como medida, modelo y mentora?
¿Cómo?
¿De qué forma se puede diseñar teniendo en cuenta la sabiduría, recursos y
cultura material del territorio?
¿Cómo?

¿Qué?
¿Por qué?
¿Para qué?

Es la materialización concreta de las soluciones de diseño (del concepto al detalle del
SPS). Un SPS es “un sistema (de productos y servicios) que conjuntamente es capaz de
satisfacer las demandas especíﬁcas de las personas”. United Nation Enviromental Programme,
“Handbook for the Montreal protocol on substances that deplete the ozone layer” , 2005

MACRO

¿Cómo?

PRINCIPIOS

PASO 1:
LLUVIA DE IDEAS
Primero genera la
mayor cantidad de
ideas posibles
apartir de procesos
creativos y
apoyados en la
generación de
bocetos rápidos.
PASO 2
IDEAS DETALLADAS
Filtra y combina las
mejores propuestas
para presentarlas en
un nivel más
detallado,
apoyándote en
bocetos y prototipos
de mejor
elaboración.
Es importante que
durante este
ejercicio no se
pierda de foco los
requerimientos de
diseño previamente
desarrollados, de lo
contrario se corre el
riesgo de no
responder a través
del diseño a las
problemáticas
iniciales.

ESTRATEGIAS

SISTEMA PRODUCTO SERVICIO -SPS

PRODUCTOS
OBJETOS

PERSONAS
NECESIDADES

CONCEPTUALIZACIÓN

EVALUACIÓN

SERVICIOS
ACTIVIDADES

DETALLE / PREINGENIERÍA

Bocetos /prototipos
rápidos

detallados

Consiste en llegar al planteamiento de detalle de la alternativa de diseño del SPS, lo que implica
que deben buscarse soluciones al producto y también al servicio asociado.
CONCEJOS
CONSEJOS

1. Se trata de generar el mayor número de
alternativas de diseño.
2. Incluir los resultados de los procesos
anteriores, es decir, el contexto, los actores,
las necesidades y el sistema.
3. Tener siempre a mano el sistema ideal,
ya que permite generar alternativas más
acordes a la complejidad de la situación.
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3. Utiliza recursos locales y plantea soluciones que idealmente puedan ser desarrolladas en el contexto local con materia prima
local y limpia.
4. Recuerda que tu diseño debe “valorizar a
las personas”, por esta razón, procura que el
ser humano sea el foco en la toma de decisiones de diseño.

ECOBRIEF

MICRO

REFLEXIONES PARA LA ACCIÓN

A continuación, documente las conclusiones de la fase.
Se recomienda realizar un círculo de palabra entre estudiantes, docentes, actores y expertos.
Preguntas disparadoras
¿Qué problemas se presentaron durante el desarrollo de esta fase?
¿Qué consideraciones (positivas y negativas) le deja el desarrollo de esta fase?
¿Cumple tu SPS con los principios para el DS? ¿Con cuáles?
¿Es tu SPS ecoeﬁciente o ecoefectivo?

Relacione y sintetice los hallazgos, conclusiones y discusiones. Se recomienda el desarrollo de un mapa mental.

Lluvia de Ideas
Bocetos detallados
Evaluación

Asesoría de expertos
Selección de alternativa
Evolución

DISEÑO DEL SPS

Proceso colaborativo

8
EVALUACIÓN

Estrategias DfX

7

9
DETALLE

Revisión de requerimientos

Preingeniería
Modelado digital
Planos

Pág. 187

EL DISEÑO DEL SPS
¿Qué?
¿Por qué?
¿Para qué?

Es la materialización concreta de la solución a través de un diseño que integre productos
y servicios sostenibles.

¿Cómo?
PASO 1:
LLUVIA DE IDEAS
Primero se genera
la mayor cantidad
de ideas posible a
partir de procesos
creativos y
apoyado en la
generación de
bocetos rápidos.
PASO 2
IDEAS
DETALLADAS
Se ﬁltra y
combinan las
mejores
propuestas y se
presentan en un
nivel más
detallado apoyado
en bocetos de
mejor elaboración.
Es importante que
durante este
ejercicio no se
pierda de foco los
requerimientos de
diseño
previamente
desarrollados, de
lo contrario, se
corre
el riesgo de
CONSEJOS
no responder a
través del diseño a
las problemáticas

CONSULTA

PRINCIPIOS
ESTRATEGIAS DE DISEÑO
ABSTRACTO

ARQUITECTURA
DEL SPS
PRODUCTO

OPERATIVO

SERVICIO

Reusabilidad Reciclabilidad
Fácil Montaje y DFX
Desmontaje Durabilidad

Es importante que el diseño siempre
“dialogue” con el sistema MACRO
anteriormente propuesto.

1.2.3 HERRAMIENTAS

1 - ECOBRIEF
13 - SDO Sustainability
14 - Stakeholder's motivation
table
16 - Mapa de oferta
18 - Matriz DOFA
19 - DSE Worksheet 7
20 - DSE Worksheet 8
21 - DSE Worksheet 9
22 - DSE Worksheet 10
23 - Sustainability interaction
story-spot
28 - ABC-X Categorization

30 - Material Management
35 - Guideline for energy
assessment
49 - Zoniﬁcación
60 - Modelo CANVAS
65 - Selección de materiales
inteligentes
67 - Prototipado rápido
87 - Biomimicry Brainstorming
88 - Uncover patterns
92 - Backcasting elaborated
152 - Entrevista con expertos
160 - Hoja de capacidades

161 - Formas de crecer
162 - Road Map
168 - Construir asociaciones
171 - System Map actual
172 - System Map ideal
174 - Arquitectura del producto
175 - Concepto DFX

CONSEJOS

1. Se trata de generar el mayor número de
alternativas de diseño.
2. Incluir los resultados de los procesos
anteriores, es decir, el contexto, los actores, las necesidades y el sistema.
3. Siempre tener a mano el sistema ideal
permite generar alternativas más acordes
a la complejidad de la situación.

Pág. 188

El proceso creativo tiene como
entregable diferentes propuestas a
partir de la bocetación detallada de
los productos y servicios en la que se
evidencien los componentes, la
interacción entre ellos y el servicio.

4. Respeta los recursos locales. Plantea
soluciones que idealmente puedan ser
desarrolladas en el contexto local con
materia prima local y limpia.
5. Recuerda que tu diseño debe “valorizar a
las personas”, por esta razón, procura que
el ser humano sea el foco en la toma de
decisiones de diseño.

EJEMPLO

DISEÑO DEL SPS

BLUEPRINT
Diseño del
servicio

SISTEMA

PRODUCTO

En el ejemplo se muestran los bocetos del
diseño del SPS, donde se incluye la arquitectura
del concepto del SPS, logrando ver la conﬁguración formal y funcional, adecuándose
además al contexto e interacción con el usuario.

1.2.3 HERRAMIENTAS

SERVICIO

RESULTADOS

Revisión de requerimientos
Estrategias DfX
Lluvia de ideas
Diseño del servicio
Bocetos detallados

Fuente:
P. Álvarez, F. Corzo, D. Garzón, N.Huérfano, H. Moyano, “Proyecto
MARA”, 2018.

¿LOGRASTE LOS OBJETIVOS?
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EVALUAR EL SPS
¿Qué?
¿Por qué?
¿Para qué?
¿Cómo?
PASO 1:
DEFINE LOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Primero se realiza
la evaluación de
las alternativas
teniendo en
cuenta que estas
pueden tener
aspectos
positivos y es
posible incluirlos
en la evolución de
la alternativa
seleccionada.
PASO 2:
SELECCIONA Y
PLANTEA
CONSIDERACIÓN
ES CLAVE
Es necesario
adoptar una
postura muy
crítica a partir del
proceso de
evaluación,
siendo objetivo
con las
consideraciones
del proyecto en la
búsqueda de
soluciones reales
y viables.

CONSULTA

Consiste en evaluar las alternativas diseñadas a partir de los criterios deﬁnidos. En esta
parte del proceso se deben generar diferentes alternativas en función de los parámetros
deﬁnidos en las fases anteriores. El planteamiento del detalle del SPS debe considerar el
DfX como principal referente.
Realizando un proceso de evaluación cualitativo y cuantitativo.
alternativa

1

alternativa

2

3

Observación
Modelos Evaluación Pruebas de comprobación
Listas de chequeo Entrevistas cualitativa + cuantitativa
ACV
Matrices
opciones de mejora

alternativa seleccionada
Para realizar la evaluación de alternativas, debes iniciar desde una revisión directa de las
necesidades y/o problemas, a continuación realizar una matriz de análisis a partir de los
requerimientos de diseño. Recuerda atribuirles un enfoque cualitativo y cuantitativo.
1.2.3 HERRAMIENTAS

1 - ECOBRIEF
12 - Interaction storyboard
25 - Lista de componentes
40 - Evaluación de materiales
64 - Retroalimentación
66 - Selección de concepto
80 - Life's principles
89 - Nature's patterns checklist
91 - ICSP Framework
103 - Assets inventory
151 - Tarjetas ordenadas

152 - Entrevista con expertos
161 - Formas de crecer

CONSEJOS

1. Recuerda apoyarte en los actores del
proyecto así como en los expertos.

4. Revisa los criterios cualitativos y cuantitativos del proyecto.

2. No olvides los resultados de los procesos
anteriores, es decir, el contexto, los actores,
las necesidades y el sistema.

5. Respeta los recursos locales. Plantea
soluciones que idealmente puedan ser
desarrolladas en el contexto local con
materia prima local y limpia.

3. Siempre tener a mano el sistema ideal
permite generar alternativas más acordes a
la complejidad de la situación.
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alternativa

EJEMPLO

EVALUACIÓN DEL SPS

1.2.3 HERRAMIENTAS

En el ejemplo se evidencia la evaluación del SPS
mediante la herramienta de la matriz de DfX,
permitiendo evidenciar el alcance del proyecto y
el impacto que puede generar con su uso.

RESULTADOS

Evaluación
Asesoría de expertos
Selección de alternativa

Fuente:
Y, Bautista, O. Camacho, y S. López, “Proyecto CAPUL” 2018.

¿LOGRASTE LOS OBJETIVOS?

Pág. 191

DETALLAR EL SPS
¿Qué?
¿Por qué?
¿Para qué?

Se trata de llevar al máximo detalle la propuesta del SPS. En esta parte del proceso se
deben generar diferentes alternativas en función de los parámetros deﬁnidos en las fases
anteriores. El planteamiento del detalle del SPS debe considerar el DFX como principal
referente.

¿Cómo?
PASO 1:
LLUVIA DE
IDEAS
Primero se genera
la mayor cantidad
de ideas posibles a
partir de procesos
creativos y
apoyados en la
generación de
bocetos rápidos.
PASO 2
IDEAS
DETALLADAS
Filtra y combina las
mejores propuestas y preséntalas a
un nivel más
detallado apoyado
en bocetos de
mejor elaboración.
Es importante que
durante este
ejercicio no se
pierdan de foco los
requerimientos de
diseño previamente desarrollados,
de lo contrario, se
corre el riesgo de
no responder a
través del diseño a
las problemáticas
iniciales.

CONSULTA

Llevar al máximo detalle la propuesta implica considerar todos los aspectos del SPS y de
su interacción con el sistema ideal, para esta fase se recomienda realizar una lista de
chequeo sobre todas las consideraciones previas del SPS.

1.2.3 HERRAMIENTAS

1 - ECOBRIEF
13 - SDO Sustainability
14 - Stakeholder's motivation
table
16 - Mapa de oferta
18 - Matriz DOFA
19 - DSE Worksheet 7
20 - DSE Worksheet 8
21 - DSE Worksheet 9
22 - DSE Worksheet 10
23 - Sustainability interaction
story-spot
28 - ABC-X Categorization

30 - Material Management
35 - Guideline for energy
assessment
49 - Zoniﬁcación
60 - Modelo CANVAS
65 - Selección de materiales
inteligentes
67 - Prototipado rápido
87 - Biomimicry Brainstorming
88 - Uncover patterns
92 - Backcasting elaborated
152 - Entrevista con expertos
160 - Hoja de capacidades

CONSEJOS

1. Recuerda apoyarte en los actores del
proyecto así como en los expertos.

4. Revisa los criterios cualitativos y cuantitativos del proyecto.

2. No olvides los resultados de los procesos anteriores, es decir, el contexto, los
actores, las necesidades y el sistema.

5. Respeta los recursos locales. Plantea
soluciones que idealmente puedan ser
desarrolladas en el contexto local con
materia prima local y limpia.

3. Siempre tener a mano el sistema ideal
permite generar alternativas más acordes a
la complejidad de la situación.
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161 - Formas de crecer
162 - Road Map
168 - Construir asociaciones
171 - System Map actual
172 - System Map ideal
174 - Arquitectura del producto
175 - Concepto DFX

EJEMPLO

DETALLE DEL SPS

En el ejemplo se evidencian los detalles del SPS,
a través de un render, la interfaz de uso y el
diagrama de uso donde el usuario interactúa con
el SPS.

1.2.3 HERRAMIENTAS

RESULTADOS

Evolución
Preingeniería
Modelado digital
Planos

Fuente:
P. Álvarez, F. Corzo, D. Garzón, N.Huérfano, H. Moyano, “Proyecto
MARA”, 2018.

¿LOGRASTE LOS OBJETIVOS?
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PLANEACIÓN
Y ENTREGA

DE RESULTADOS

Una vez puesto a punto el SPS, la última fase del
proceso se encarga de desarrollar las estrategias para
planiﬁcar y presentar todas las bondades del proyecto.
En las etapas anteriores se han desarrollado métodos
de visualización y comunicación de resultados, por lo
que sus resultados enriquecen esta parte del
proceso.

OBJETIVOS

11 PLANEACIÓN

MODELO DE NEGOCIOS
PLANES DE IMPLEMENTACIÓN

12 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
BRANDING DEL SPS
PIEZAS DE COMUNICACIÓN

ENTREGA

Recursos
virtuales

PRINCIPIOS DE SISTEMA
CONSTRUYE UNA NARRATIVA FUERTE
EL HOMBRE AL CENTRO DEL PROYECTO
USAR Y RESPONDER CREATIVAMENTE AL CAMBIO
AUTOPOIESIS
ABRAZA LA AMBIGÜEDAD
APRENDE DE LA FALLA
DISEÑO PARA CAMBIO DE SISTEMAS
REESTRUCTURAR LA INFORMACIÓN
CULTIVAR LAS RELACIONES DE COOPERACIÓN
INTEGRAR MÁS QUE SEGREGAR

REFLEXIONES INICIALES

¿Cuáles son las consideraciones más importantes al planear un proceso
de implementación?
¿Cómo planiﬁcar un proyecto que sea sostenible en el tiempo?
¿Se puede planiﬁcar considerando los imprevistos? ¿Cómo?
¿Cómo hacer que los actores se involucren en la planeación?
¿Cómo se deben presentar los resultados del proyecto?

ENTREGAR RESULTADOS
¿Qué?
¿Por qué?
¿Para qué?

Generar todos los elementos necesarios para entregar de la mejor forma posible las
soluciones desarrolladas. Para esto, el equipo de trabajo debe crear planes de
implementación, evaluaciones de factibilidad, retroalimentaciones y ﬁnalmente, planes de
medios para exponer de forma clara estas nuevas soluciones de SPS.

¿Cómo?

PASO 1:
PLANEA
A lo largo del
proceso se han
desarrollado
diferentes
soluciones de
diseño, ahora es el
momento de
planiﬁcar al detalle
el modelo de
negocio y el plan de
implementación
que contemple:
tiempos, procesos y
recursos.
PASO 2:
COMUNICA
El último paso para
la entrega de los
resultados es
comunicarlos de la
mejor forma posible.
Para realizar esta
comunicación es
necesario primero
deﬁnir unos
objetivos claros y
desarrollar una
estrategia integral
para la presentación
de estos.

Planeación

Comunicación

Línea de tiempo

Plan de medios

Modelo de negocios

Marca

Programas pilotos y Reiteraciones

Piezas de comunicación
Impresos
Audiovisuales

Tiempos, Procesos y Recursos.
Prioridades
de intervención
Pruebas piloto

Características del SSPS
Características de sostenibilidad del SSPS
(ambiental, socio-ética y económica)
Motivaciones de cambio

El proceso para entregar resultados tiene dos componentes:
La planeación y la comunicación de los aspectos que garantizarán la aceptación e
implementación del SPS son procesos que deben desarrollarse de la mano de los actores
directos y de expertos.

CONSEJOS

1. Buscar asesoría de los actores y de los expertos. Esto garantiza que la planeación responda
a las posibilidades reales.
2. Para implementar nuevas soluciones se
necesitará del desarrollo de varias pruebas
piloto en la búsqueda de fallas.
3. El plan de medios debe estar enfocado en
comunicar más allá de las características “las
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motivaciones de cambio para los actores y/o
clientes”.
4. Recordar que se debe hacer una planiﬁcación
para “todo un sistema” por lo que se recomienda
abordar un tema a la vez.

ECOBRIEF

PLANEACIÓN Y ENTREGA

REFLEXIONES PARA LA ACCIÓN

A continuación, documente las conclusiones de la fase.
Se recomienda realizar un círculo de palabra entre estudiantes, docentes, actores y expertos.
Preguntas disparadoras
¿Qué problemas se presentaron durante el desarrollo de esta fase?
¿Qué consideraciones (positivas y negativas) te deja el desarrollo de esta fase?
¿Cuáles consideras que son las barreras más importantes para llevar a cabo lo planeado?
¿Se consideraron los imprevistos a lo largo de la planeación?

Modelo de negocios
Línea de tiempo
Prospectiva
Planes pilotos

PLANEACIÓN

Relacione y sintetice los hallazgos, conclusiones y discusiones. Se recomienda el desarrollo de un mapa mental.

7

Deﬁnición de criterios
Piezas de comunicación
Entrega de resultados

COMUNICACIÓN

8
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PLANEACIÓN
¿Qué?
¿Por qué?
¿Para qué?

Planear las estrategias que permitirán que el SPS logre su correcta aceptación e
implementación. Por esta razón, se debe deﬁnir el modelo de negocio en torno que lo
hará sostenible desde esta dimensión; la línea de tiempo prospectiva ayuda al equipo de
trabajo a prever esas acciones futuras que incidirán directamente.

¿Cómo?
BACKCASTING

PASO 1:
REALIZA EL PLAN
Es necesario realizar
2 tipos de
planiﬁcaciones:
ESTRATÉGICAS
En torno a los
aspectos que
garantizarán la
implementación del
proyecto (modelo
de negocios,
prioridades de
intervención,
identiﬁcación de
Debilidades,
Oportunidades,
Fortalezas y
Amenazas DOFA).
IMPLEMENTACIÓN

En torno al “paso a
paso” que deben
seguirse para llegar
a la puesta a punto
de la solución, se
contempla la línea
de tiempo acotada
según los criterios
del proyecto en la
que se incluyen los
programas piloto,
procesos de
capacitación,
reiteraciones y
procesos de post
implementación.

Es un método de planiﬁcación de
proyectos que parte de la
deﬁnición de un futuro deseable
al que se quiere llegar y desde
este punto establecer un proceso
retrospectivo detallado hasta
llegar al momento actual.

0

1

Hoy

2

3

¿Qué tengo que hacer?

4
Visión
deseable

Línea de tiempo
Modelo de negocios
Programas pilotos y Reiteraciones
Prioridades de intervención
Pruebas piloto

1.2.3 HERRAMIENTAS

1 - ECOBRIEF
13 - SDO Sustainability
34 - Valuation tool
37 - Deﬁne use period
38 - Cascade use
60 - Modelo CANVAS
68 - Mapeo del viaje del
producto
69 - Launch to learn
70 - Imagine New Partnerships
72 - Diseño organizacional
73 - Bucle de aprendizaje
90 - ABCD Method
91 - ICSP Framework
92 - Backcasting Elaborated

95 - Sustainable communities
principles
96 - Sample Council
Resolution
97 - Example of a
Sustainability Declaration
99 - Identify key community
systems
100 - Description of succes
104 - Current reality
109 - Action Implementation
Table
110 - Planning processes
111 - Best practices
governance
130 - OpenLCA
131 - SimaPRO
132 - GABI
133 - UMBERTO

135 - Plan de proyecto
136 - Crear un equipo
137 - Deﬁnir la audiencia
149 - Investigaciones
secundarias
150 - Inspiración análoga
152 - Entrevista con expertos
156 - Prototipos en vivo
158 - Ingresos sostenibles
159 - Estrategia de ﬁnanciación
160 - Hoja de capacidades
161 - Formas de crecer
162 - Road map
163 - Deﬁnir el éxito
166 - Piloto
168 - Construir asociaciones
169 - Sigue recibiendo
comentarios

CONSEJOS

1. Siempre apoyarse en los actores y en los
expertos.
CONSULTA

2. Inicia con principios físicos en vez de
buscar complejas tecnologías para desarrollar la misma función.
3. Iniciar por una investigación de soluciones “cercanas”, esto garantiza mayores
probabilidades de adaptación de las solu-
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ciones al sistema.
4. Recordar usar diferentes herramientas
que aporten a la formulación masiva de
posibles soluciones.
5. Estudiar el principio natural a fondo, de
esta manera se podrá plantear el principio
de diseño con mayor facilidad.

EJEMPLO
ROADMAP Y PLANEACIÓN PROSPECTIVA

En este ejemplo se evidencia la planeación para la
implementación del SPS, en este caso se propone
una implementación para el año 2030 usando la
técnica de backcasting, la cual desde ámbitos
como el PESTEL conﬁgura un escenario ideal.

1.2.3 HERRAMIENTAS

RESULTADOS

Modelo de negocios
Línea de tiempo prospectiva
Planes pilotos

Fuente:
Y. Bautista, O. Camacho, y S. López, “Proyecto CAPUL” 2018.

¿LOGRASTE LOS OBJETIVOS?
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ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
¿Qué?
¿Por qué?
¿Para qué?

Desarrollar las formas de comunicación efectivas para mostrar todos los atributos de
la solución desarrollada. Comprendiendo especialmente piezas de comunicación que le
“cuenten” a los interesados ¿qué?, ¿cómo?, ¿por qué? y ¿para qué? del proyecto.

¿Cómo?

1. OBJETIVOS
1. Deﬁnir los
objetivos
Se debe deﬁnir “el
porqué” del plan.
2. Análisis del
target
A quién va dirigida
la comunicación.
3. Estrategia
Se debe deﬁnir
“qué” se debe
comunicar y
“cómo” comunicarlo.
4. Medios
Se debe elegir
entre los diferentes medios,
póster, presentaciones audiovisuales, procurando la combinación
de medios.
5. Timing
Es importante
deﬁnir los tiempos
de la comunicación.

2. TARGET
3. ESTRATEGIA
4. MEDIOS
5. TIMING

DISEÑO DE PIEZAS DE
COMUNICACIÓN
IMPRESOS
Documento
Póster
Flyers

PRESENTACIÓN
DE RESULTADOS

MULTIMEDIALES
Presentación
Video

1.2.3 HERRAMIENTAS

1 - ECOBRIEF
12 - Interaction storyboard
16 - Mapa de oferta
23 - Sustainability interaction story-spot
26 - System concept audiovisual
29 - Communication strategy tool
71 - Crea tu narrativa
141 - Diario de fotos
152 - Entrevista con expertos
157 - Crear un Pitch

CONSEJOS

CONSULTA

1. Recordar que se trata de “contar una
historia” por lo que se debe pensar en la
secuencia que oriente a los espectadores.
2. Siempre apoyarse en los actores y en los
expertos. En este caso para que contribuyan a la narrativa de la comunicación.
3. Conocer la audiencia. ¿qué les interesaría
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y qué los motivaría?
4. La presentación debe “provocar y emocionar” a la audiencia.
5. Tener muy claro cuál es el “objetivo
principal a comunicar” y posteriormente
abordar los objetivos especíﬁcos.

EJEMPLO
Piezas de comunicación

En este ejemplo se muestran las estrategias de
comunicación para la implementación del SPS;
aparece el logo que representa a la marca y un
render en el entorno para que comunique de
manera más especíﬁca el cómo y en dónde se
usaría este SPS.

Fuente:
P. Álvarez, F. Corzo, D. Garzón, N. Huérfano, H. Moyano, Proyecto MARA
2018.

1.2.3 HERRAMIENTAS

RESULTADOS

Deﬁnición de criterios
Piezas de comunicación
Entrega de resultados

¿LOGRASTE LOS OBJETIVOS?
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5

DSxC.
EXPERIENCIAS
ACADÉMICAS
Contribuciones a partir de análisis de estudios de
casos en la aplicación de procesos académicos
apoyados en DS.
Palabras clave: Educación, Sostenibilidad, Diseño,
Herramientas pedagógicas, Investigación en diseño.
Este capítulo presenta por medio de una investigación
cuasi-experimental, el proceso y los efectos de la aplicación de la
DSxC en el proceso académico que tenía como objetivo, obtener
patrones y diferencias entre los estudios de caso comparativos en
los que se analizaron las variables de utilidad, aceptación e
información. El capítulo se encuentra divido de la siguiente forma:

PLANTEAMIENTO
DESARROLLO
RESULTADOS
UTILIDAD
ACEPTACIÓN
INFORMACIÓN
CONCLUSIONES

INTRODUCCIÓN
Este capítulo describe una investigación basada en la
práctica de múltiples casos y nace de la premisa de
aportar a los procesos de formación en DS a partir
del análisis de casos de estudio apoyados en la guía
DSxC; en consecuencia, se formulan los objetivos y
alcances de la investigación, el diseño del experimento (considerando el desarrollo de los materiales),
la recolección de datos, la presentación de resultados y discusiones. De igual forma, se deﬁne que este
estudio se enfoca exclusivamente en la guía. Para el
enfoque orientado a la práctica, se parte de la deﬁnición de Verschuren [1], que dice que una investigación enfocada en la práctica es aquella destinada a
proporcionar conocimiento e información que
pueden contribuir a una intervención exitosa para
resolver un problema práctico. Respecto a los casos
de estudio, su selección ha sido por conveniencia y
nace de las posibilidades en el aula de los autores de
la investigación; motivo por el cual, se ha seleccionado un estudio cuasi experimental, dada la no aleatoriedad en la deﬁnición de los grupos de estudio.

El cuasi experimento ha sido diseñado para comprobar la hipótesis de que el uso de la guía DSxC
como apoyo a un proyecto académico de DS bajo
la guía del docente, facilita la apropiación y uso de
conceptos, métodos y herramientas durante el
proceso de diseño. Para este fín, se han deﬁnido las
siguientes variables de estudio:
1.Nivel de utilidad. Con esta variable se ha buscado
que los participantes valoraran y caracterizaran qué
tanto habían aprovechado los componentes teóricos y prácticos de DSxC.
2.Presentación de la información. Es la variable
sobre el nivel de comprensión de la información
respecto a su presentación.
3.Nivel de aceptación. Sobre cómo ha sido apropiada la herramienta para el proceso.
La selección de los participantes ha sido deliberada
respondiendo a la conveniencia, es decir, han sido los
grupos liderados por los docentes participantes en la
investigación; por su lado, los cursos académicos han
sido aquellos asignados a los docentes participantes
que directa o indirectamente son pertinentes (por sus
planes de curso) a las dinámicas de diseño y sostenibilidad.
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Caso 1. Pontiﬁcia Universidad Javeriana -PUJ. El
cuasi experimento se realizó durante 2 semestres
académicos (2018-2 / 2019-1) en 6 cursos de diseño
sostenible del programa de diseño industrial (en un
total de 120 estudiantes). Para analizar y comparar los
resultados del ejercicio en cada semestre se asignó
un curso como grupo de control (Grupo A), el cual
solamente utilizó herramientas individuales para el
diseño sostenible pero sin la herramienta DSxC como
guía y soporte. En el semestre 2018-2, cada uno de
los 3 cursos se dividieron en 6 grupos de trabajo (un
grupo de control A y 5 grupos B) de aproximadamente 4 a 6 estudiantes, que desde la semana 7 y hasta la
semana 14 (de las 18 semanas de clase) trabajaron en
el mismo reto académico que consistió en seleccionar uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible –
ODS. Cada una de las actividades se desarrolló
durante dos semanas de clase. Para el semestre
2019-1, la temática principal fue el desarrollo de un
“campus circular”, esto es, soluciones basadas en el
concepto de economía circular para la proyección de
mejoras en el campus de la Universidad. El ejercicio
tuvo una variación en el tiempo y temática a trabajar;
se desarrolló la herramienta durante las 18 semanas
de clase y se trabajó todo el semestre en un único
proyecto para fortalecer el uso de las herramientas.
Caso 2. Universidad de Investigación y Desarrollo
-UDI. El cuasi experimento se realizó durante los
períodos académicos 2018-2 y 2019-1 en 2 talleres de
diseño del programa de Diseño Industrial (en un total
de 65 estudiantes); en cada uno de los cursos se han
conformado 5 grupos de trabajo y se seleccionaron 2
grupos de control (denominados de igual manera:
grupos A y B). Posterior a la socialización y aprobación
de la dinámica del experimento con los estudiantes
de los cursos, se presentaron los lineamientos de la
clase en términos de metodología proyectual; se hizo
entrega a cada uno de los grupos una copia del
Ecobrief y una vez socializado, se deﬁnieron 16 semanas de trabajo en torno a un proyecto de clase, de
igual manera, se acuerda con los estudiantes los
tiempos de desarrollo para cada una de las fases de
diseño (referenciando los tiempos institucionales).
Durante el primer semestre del 2018 el eje temático
fue “El diseño y la gastronomía” y se realizaron de
igual manera una revisión de los 17 ODS. Para el
segundo periodo académico, se mantuvieron los
lineamientos generales, pero el eje temático proyectual fue “La Bucaramanga 2030 Sostenible”.

Se utilizaron diferentes herramientas y formatos
propuestos tanto en la versión impresa como la
plataforma web, con el ﬁn de que cada uno de los
grupos dispusiera de la información en cualquier
momento y para realizar un correcto seguimiento, se
asignó un espacio de almacenamiento compartido
por las dos universidades con el ﬁn de que los grupos
de trabajo mantuvieran todo el proyecto desarrollado y la información en un solo sitio disponible a todos
los docentes, además de mantenerse actualizado
cada semana por un responsable asignado por cada
grupo.
1. Revisión y reducción de datos. Como se observa
en la Fig 5.1, en cada una de las sesiones con los
grupos B, se inició con la explicación por parte del
docente durante los primeros minutos de clase para
hacer una introducción a la terminología a utilizar, la
explicación del proceso, los conceptos claves para el
uso de las herramientas y las temáticas compatibles
con el tema de trabajo que hacen parte del currículo
de la asignatura. Con el grupo de control A se trabajó
más sobre el currículo de la asignatura y en conceptos clave sobre los métodos de diseño sostenible,
pero no en el proceso de trabajo de DSxC.

Grupos A y Grupos B

Docente

Fase 1

Formulario
Pre Fase 1

Formulario
Post Fase 1

Valoración
Fase 1

Fase 2

Formulario
Pre Fase 2

Formulario
Post Fase 2

Valoración
Fase 2

Fase 3

Formulario
Pre Fase 3

Formulario
Post Fase 3

Valoración
Fase 3

Fase 4

Formulario
Pre Fase 4

Formulario
Post Fase 4

Valoración
Fase 4

Hallazgos, conclusiones y discusiones

Fig. 5.1. Estructura del cuasi experimento

Previo al inicio de cada una de las fases de DSxC y
posterior a su ﬁnalización, se utilizó un formulario
desarrollado para evaluar los cambios en el estado
de los conocimientos y la utilidad de las herramientas durante el proceso de trabajo. En total se completaron 8 formularios que permitieron realizar una valoración cualitativa y cuantitativa de la implementación
de DSxC.

necesario a los estudiantes durante el desarrollo de
todo el ejercicio, respondiendo las dudas, indicando
los pasos a seguir y seleccionando un número de
herramientas especíﬁcas por fase para ser utilizadas
de manera obligatoria y proponiendo otras para
complementar; cada uno de los grupos seleccionaba
ciertas herramientas de apoyo para completar cada
fase dependiendo del proyecto realizado. Este
acompañamiento también se usó para identiﬁcar los
avances de cada grupo y permitir hacer un juicio de
valor sobre cada etapa realizada y los resultados
obtenidos, tabulados luego en un formato desarrollado con el ﬁn de evaluar el aporte de la herramienta
al trabajo de los grupos y docentes; además de enfocarse en los resultados cualitativos del ejercicio y el
aporte en aspectos sostenibles usando como base el
círculo de la sostenibilidad [6].
2. Disposición y transformación de datos. Terminado el desarrollo del ejercicio, el docente se encargó
de hacer una valoración de cada grupo, tabulando
los datos para comparar diferentes factores como el
número de herramientas y la valoración de resultados en cada fase, calidad de la propuesta, entre
otros. También, analizó los resultados de los 8 formularios previos y posteriores a cada fase, para evaluar
los aspectos de usabilidad, utilidad y contenidos de
DSxC.
Al ﬁnalizar la tabulación de los datos recolectados
durante el ejercicio por las dos universidades, se
procedió a identiﬁcar aquella información primordial
para realizar el análisis de los resultados, teniendo en
cuenta que parte de la información dependía de una
valoración cualitativa por el docente y que en algunos casos era evidentemente diferente para cada
grupo, puesto que se tenían resultados y enfoques
diversos en la realización del ejercicio al momento en
que los grupos completaron los formularios y la
consecución del alcance por parte de cada uno de
los grupos.
3. Análisis del contenido. Para realizar la valoración
de los datos se categorizaron las respuestas clasiﬁcándolas de igual manera (cualitativas y cuantitativas) en usabilidad, utilidad y contenidos de la herramienta DSxC y además, la valoración de la calidad
del resultado ﬁnal de cada grupo, lo que redujo signiﬁcativamente la cantidad de información obtenida.
Por último, los resultados de la valoración fueron
analizados por separado entre las dos instituciones
académicas por cada docente, pero fueron comparados una vez veriﬁcada la información recolectada.

Además de este proceso, el docente dio el soporte
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La tercera fase presenta resultados variados respecto a las anteriores. En el conocimiento de la temática
se pasa del 33% previo uso al 89% posterior a la
ejecución, momento en el que también se indica que
la información fue bastante clara para el 92% de los
resultados. Esta fase fue de especial cuidado ya que
trabajaba una temática nueva para la mayoría de los
estudiantes SPS, lo que implicó especial atención
por el docente en la descripción del uso de las herramientas y de la plataforma virtual. Esto se muestra en
el orden dado a los contenidos de la fase.
Por último, en la fase 4 se indica un valor entre 5 y 8
puntos para el conocimiento previo por la mayoría de
los estudiantes (30%) y que posterior al uso, la totalidad de los estudiantes expresó que la información
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Fase 4

1

1

2

1

3

2

5

2

2

6

4

2

4

5

3

2

5

3

7

3

7

7

1

4

6

4

6

5

Módulo virtual

Ejemplos

Descripción

Fase 3

Herramientas

La fase 2 presentó como resultado que solo el 23.8%
conocía previamente las herramientas y posterior al
uso el 92.5% las consideró muy útiles para el cumplimiento del objetivo de las fases de DSxC. También,
indican que el conocimiento posterior al uso de la
herramienta está valorado con un puntaje de 8
(34.2%) en la mayoría de los casos.

Fase 2

Consejos

En la fase 1 el 50% de los estudiantes valoraron su
conocimiento sobre la temática previo al uso de la
herramienta con un puntaje entre 5 y 7 sobre 10,
incrementándose posterior al uso entre 7 y 9 en el
77% de los resultados. El 92 % considera que la información presentada es clara, destacando la diagramación y las gráﬁcas utilizadas en cada apartado, lo
que facilita su aplicación y uso. El 8% considera entre
varios factores que la herramienta no está contextualizada en el territorio local, por lo que preﬁrieron
usar herramientas conocidas con anterioridad, o que
no comprendieron el uso secuencial.

Fase 1

Hipervínculos

Los principales resultados obtenidos evidencian
algunas diferencias entre las 4 fases de DSxC. En un
principio, se obtuvieron 6 proyectos en la fase preexperimental y 4 en la fase de experimentación en la
Universidad de Investigación y Desarrollo de Bucaramanga y 36 proyectos de la Pontiﬁcia Universidad
Javeriana de Bogotá. Los formularios de evaluación
de las fases fueron respondidos en total 366 veces
equivalentes a 159 oportunidades para la fase 1
(13.2% UDI, 86.8% PUJ), 88 oportunidades para la fase
2 (19.3% UDI, 80.7% PUJ), 65 en la fase 3 (20% UDI, 80%
PUJ) y 54 en la fase 4 (3.7% UDI, 96.3% PUJ).

Cómo

RESULTADOS

Fig. 5.2. Clasiﬁcación de la importancia de contenidos DSxC

fue clara y facilitó el desarrollo de los objetivos de la
fase.
Los contenidos de cada fase se categorizaron según
su importancia para comprender cuáles fueron más
utilizados y valorados para su uso por los estudiantes.
De esta manera, en la Fig 5.2 se presenta la organización de mayor a menor tanto por fase como en su
totalidad.
Los 10 proyectos analizados en la UDI, más los 38
proyectos analizados (incluyendo 2 proyectos de
grado de maestría) en la PUJ, fueron clasiﬁcados de
la siguiente manera: 5 son adaptaciones, 12 rediseños, 19 diseños y 12 innovaciones, y además de esto,
16 corresponden a diseño de procesos, 17 a acciones,
11 a objetos, 1 a signos, 3 a servicios.
El aspecto principal analizado en los proyectos es el
nivel del resultado de cada uno de los objetivos por
fase, para el cual se utilizaron 3 valoraciones (alto,
medio, bajo) teniendo en cuenta en estos, algunos
factores que llegaron a inﬂuenciar dicha valoración
en cada proyecto: complejidad de la temática seleccionada, tiempo para el desarrollo y compromiso por
parte del equipo de trabajo.

Como se observa en la TABLA I, el segundo aspecto
analizado en los proyectos es la sostenibilidad
teniendo como base la rueda de la sostenibilidad, la
cual destaca cuatro factores a tener en cuenta en
todo proyecto sostenible: factor social, ambiental,
económico y político.
TABLA I. Criterios de la rueda de la sostenibilidad.

SOCIOCULTURAL
A. Regionalidad/localidad de la propuesta.
B. Protección de la identidad cultural.
C. Promoción del desarrollo a nivel personal.
D. Promoción del desarrollo a nivel de comunidad

AMBIENTAL
E. Reducción de huellas.
F. Protección de ecosistemas.
G. Producción sostenible.
H. Generación de servicios eco sistémicos.

ECONÓMICO
I. Rentabilidad de la propuesta.
J. Viabilidad de la propuesta.
K. Factibilidad productiva.

POLÍTICO
Grupos
de control

Bajo
Medio
Alto

Fase 1

Fase 2

Fase 3 Fase 4

Grupos
DSxC

L. Cumplimiento de las normativas.
M. Comunidad y paz.
N. Desarrollo normativo.
O. Gobernanza y gobernabilidad.

Para cada uno de estos factores se deﬁnieron temáticas que luego fueron valoradas según rúbricas planteadas para dicha valoración, estas son:
0 - Este factor no se tuvo en cuenta en el ejercicio.

Bajo
Medio
Alto

Fase 1

Fase 2

Fase 3 Fase 4

Totalizados
Bajo
Medio
Alto

Fase 1

Fase 2

Fase 3 Fase 4

Fig. 5.3. Nivel de resultado del objetivo por fase

1 - Se ha tenido en cuenta en baja medida y no
impactó claramente en el resultado ﬁnal.
2 - Ha incidido en la identiﬁcación de actores, actividades y detalle en muy baja medida.
3 - Se ha tenido en cuenta durante todo el proceso,
aunque sin un desarrollo a nivel de detalle que lo
haga viable dentro del proyecto.
4 - Se ha tenido en cuenta e incidió en la relación
entre actores, actividades y nivel de detalle, aunque
sin un alto desarrollo en la propuesta ﬁnal.
5 - Ha sido crucial y punto primordial para el diseño
de sistemas, detalle, presentación y propuesta ﬁnal.
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RESULTADOS
Los resultados para este análisis, como se observa
en la Fig 5.5 indican que el factor Social y sus temáticas obtuvieron la mayor valoración de nivel en los
proyectos (123), seguido de los factores Económico
(118), Ambiental (103) y Político (70). Aunque esto no
se ve reﬂejado en la calidad de los alcances, pocos
grupos obtuvieron un valor de 5 evidenciándose una
prevalencia de valoraciones entre 1 y 3. En este caso,
para el factor social la temática más tenida en cuenta
y que recibió una mayor valoración fue el desarrollo
de comunidad, en la que 14 grupos fueron valorados
con 4, 10 grupos con 3 y los menores en 1 (7 grupos)
y 2 (5 grupos). Esta temática es seguida por desarrollo personal, regionalidad e identidad cultural.

SOCIAL

100%

AMBIENTAL

En el económico, los proyectos se enfocaron más en
la factibilidad productiva (47) logrando una calidad
buena (15 proyectos valorados con 4, 11 con 3 y 2 y 9
con 1) seguidos de viabilidad (45) y rentabilidad (26).
El aspecto ambiental está en el tercer puesto organizando los puntos en: reducción de huellas, producción sostenible, protección de ecosistemas y generación de servicios ecosistémicos. Por último, el aspecto político organizado de la siguiente manera: desarrollo normativo junto a la comunidad y paz, cumplimiento de normas y gobernanza en igual puesto.
La última valoración dada a los proyectos se realizó
basándose en la clasiﬁcación del diseño de sistemas
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Fig. 5.5. factores de sostenibilidad según valoración por dimensión.
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producto servicio que los categoriza en: centrados
en el producto, en el uso y en el resultado, y también
identiﬁcando acciones desarrolladas en cada factor
las cuales se exponen en la tabla II.
Como se observa en la TABLA II, las tipologías de
resultados obtenidos indican que los proyectos
desarrollados se enfocaron en factores del SPS
centrado en resultado (75), seguido por SPS centrado
en uso (37) y 35 proyectos SPS centrados en el
producto. Los proyectos desarrollados se enfocan en
una mayor medida en SPSS centrados en el resultado, como búsqueda de soluciones más complejas
que aquellas desarrolladas en torno al producto o al
uso.
Al revisar las estrategias, como se observa en la Fig
5.7 solo una se tuvo en cuenta en baja medida (asociados a facilitar la compra del producto) y los servicios asociados a facilitar la recuperación post uso del
producto. Se resaltan las estrategias tomadas para
facilitar el uso del producto o facilitar el resultado de
aquello ofrecido en el sistema.

TABLA II. Tipologías de SPSS resultantes.

SPS CENTRADO EN EL PRODUCTO
A- Acciones asociadas a facilitar la funcionalidad del
producto.
B- Acciones asociadas a facilitar la compra del producto.
C- Acciones asociadas a extender la vida útil del
producto.
D-Acciones asociadas a facilitar la recuperación post
uso del producto.
SPS CENTRADO EN EL USO
E- Acciones asociadas a facilitar el uso del producto.
F- Acciones asociadas a facilitar el pago por uso del
producto.
G- Acciones asociadas a extender la vida del producto.
H- Acciones asociadas a facilitar la recuperación post
uso del producto.
SPS CENTRADO EN EL RESULTADO
I- Acciones asociadas a facilitar el resultado de la oferta.
J- Acciones asociadas a facilitar el pago por la oferta.
K- Acciones asociadas a extender los resultados de la
oferta.
L- Acciones asociadas a facilitar la recuperación de
elementos post resultado.

Es importante evidenciar que muy pocos proyectos
fueron valorados con la rúbrica más alta, manteniendo un puntaje muy bajo en la mayoría de aspectos y
aquellos que lograron un mayor puntaje, solo llegaron a ser evaluados con 4.
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Fig. 5.7. Estrategias SPSS utilizadas.
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COMPARANDO RESULTADOS
INFORMACIÓN
La fase inicial del ejercicio, que debe dar las bases
para el desarrollo posterior, muchas veces es
desarrollada de manera muy subjetiva por parte de
los estudiantes y afectada también por la celeridad
del docente, lo que genera que el marco conceptual
no sea lo suﬁcientemente fuerte ni se contextualice
adecuadamente.
Para esta fase, la información presentada al
estudiante no es lo suﬁcientemente clara para deﬁnir
el modelo de trabajo completo, haciendo que
muchos no comprendan el proceso como un modelo
único con varios pasos interdependientes, sino como
tareas que deben cumplirse casi como una lista de
chequeo. Se plantea que para mejorar el resultado se
debe entregar a los equipos un diagnóstico inicial
contextualizado en un territorio deﬁnido por el
docente, de manera que la construcción del ecobrief
no dependa solo de la profundidad con que sea
afrontado por cada equipo permitiendo también que
el docente pueda enfocarse en solucionar temas
conceptuales y no prácticos sobre el uso de las
herramientas. Para próximas implementaciones, se
ha
planteado
una
herramienta
adicional
contextualizada en el territorio colombiano, esto con
el ﬁn de reforzar la fase inicial. Esto también se
desarrolla con el propósito de fortalecer el diseño de
servicios que muchas veces no es un tema trabajado
con la profundidad necesaria desde la disciplina.
La gran cantidad de contenidos del modelo hace que
exista confusión en el cómo debe usarse la
herramienta, sumado a que no se especiﬁcan ni
categorizan estos dependiendo del tipo de proyecto
que se desarrolla (producto, servicio, proceso, entre
otros). Para cada una de las fases existen objetivos
especíﬁcos que deben ser desarrollados, y el
documento explica claramente el modo en que
deben completarse, pero no indica cuáles
herramientas son más útiles en cada caso, depende
de cada uno de los grupos cómo es que estos van a
llevarse a cabo y con qué herramientas. También la
plataforma web funciona de la misma forma,
separando los aspectos conceptuales y funcionales
de cada fase y aunque aquí también puede
encontrarse la información de la herramienta de
manera íntegra y centralizada, los grupos exponen
que no la usan en su totalidad, muchas veces
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ejecutan cada fase y desarrollan cada objetivo
basados en su intuición y los presaberes sobre el
proceso de diseño de productos. Esta situación
también se ve afectada porque en los diferentes
cursos analizados, los estudiantes ya han pasado por
un proceso de diseño que implica que tienen el
conocimiento previo en diseño y desarrollo de
proyectos y se espera que buena parte de estos
procesos se hubieran desarrollado de manera
adecuada en el pasado y en alguna medida, de la
misma manera por todos los integrantes de cada
equipo. Así, solo enfocarse en aquellos temas que
son nuevos para el curso, haciendo que, en caso que
estas suposiciones sobre el desarrollo individual no
se han dado de manera adecuada, se afecte
negativamente el desarrollo del ejercicio y el
resultado ﬁnal.
Por otra parte, en los primeros ejercicios se cometió
el error de enfocarse en la explicación del modo de
aplicación de las herramientas dándole prioridad por
sobre el desarrollo del proceso metodológico,
aspecto que se corrigió para los siguientes ejercicios
visto que llegó a aumentar la percepción de
complejidad para los estudiantes.
En este proceso, el punto que más afectó es el
desarrollo de SPS, tema bastante nuevo en el aula y
que (productos y servicios) generalmente se han
trabajado por separado en la academia; aún no es
claro para los estudiantes el modo de desarrollar
dichos sistemas y su diferencia con meros servicios
que apoyan el producto o viceversa. Esto también es
evidente en los resultados de la valoración dada a los
SPS para cada proyecto en los que se puede ver una
muy baja cantidad de proyectos valorados en 5 o 4,
siendo los mayores resultados ubicados en los
niveles más bajos (2 y 3).
Dada la importancia de las fases 2 y 3, se está
considerando plantear dos ejercicios separados para
el fortalecimiento de cada una de estas fases,
modiﬁcando el tiempo para el desarrollo de la etapa
uno, posiblemente entregando un ecobrief
previamente
construido
como
se
planteó
anteriormente y deﬁniendo a su vez unos
entregables claros para la fase 4.

USABILIDAD

UTILIDAD

Las herramientas propuestas han ayudado a los
estudiantes a estructurar de manera más ágil el
proceso de identiﬁcación de las primeras etapas de
diagnóstico, acelerando el proceso de trabajo, y
generando buenos resultados en la identiﬁcación de
actores involucrados aunque con ciertas diﬁcultades
en la conceptualización clara de las relaciones entre
estos. Se presume que las diﬁcultades se generan
porque en muy pocas ocasiones se trabaja
directamente con los actores para profundizar en su
comprensión lo que conlleva a que se trabaje muy
subjetivamente en el sistema de integración.

Una de las mayores virtudes identiﬁcadas en el
modelo es la posibilidad de conectar la teoría sobre
el diseño sostenible con la puesta en práctica y
ejecución de proyectos, aspecto fundamental y
expresado reiteradamente como un tema para ser
trabajado más por los docentes. Temáticas de alta
complejidad como el SPSS, diseño sistémico o
economía circular se hacen más cercanas al
estudiante gracias a que pueden ver y desarrollar
proyectos en los cuales estos temas son aplicados y
comparados en tiempo real con otros grupos. Este
aspecto práctico puede llegar a potenciarse aún más
en futuros modelos en los que, estructurando las
fases en un tiempo adecuado, se logre fortalecer
dicha comparación teórico - práctica. Para lograr esto
también se reitera la clasiﬁcación de las herramientas
más útiles a aplicar por tema especíﬁco y de esta
manera diferenciar entre proyectos con enfoque
social, productivo, educativo, entre otros, de un modo
más claro.

De manera reiterada los estudiantes consideran y
expresan las ventajas del modelo y las herramientas
usadas para el desarrollo de proyectos sostenibles.
Estas respuestas se ven reﬂejadas en los resultados
de la evaluación docente, donde se puede percibir
un aumento en la calidad de los resultados de los
proyectos, con una baja en la fase 3 pero retomando
su aumento en la fase 4, situación que se debe como
factor principal a la introducción del tema SPSS, con
contenidos de alta complejidad y no conocidos
previamente por los estudiantes. Por otra parte, se
considera también como factor que en las fases 2 y 3,
se deben desarrollar modelos de sistemas y los
estudiantes señalan esta tarea como repetitiva, lo
que hace que el nivel de resultados se afecte
negativamente. Retomando una de las propuestas
presentadas con anterioridad, esta situación puede
mejorar al desarrollar ejercicios particulares para
cada fase (2 y 3) por separado.
Un aspecto negativo del manejo de las herramientas
es primero la gran cantidad de estas (175)
contrastadas con el tiempo para su uso y la
aplicabilidad de cada una en las diferentes fases.
Muchas de las herramientas se repiten en diferentes
fases del proceso y no es claro para el estudiante el
objetivo de aplicarla en cada caso de manera
diferente, o cómo enfocarla en dichas fases de
manera que se obtengan resultados distintos a lo ya
aplicado, y aunque esto también es un aspecto que
depende del enfoque de cada docente frente al
ejercicio planteado, también va a depender de la
experticia que este tenga en el uso de cada
herramienta, lo que puede hacer que se preﬁeran
unas sobre otras, desestimando la funcionalidad que
puedan tener algunas no usadas con anterioridad.
Para esto se propone una revisión sobre las
herramientas que permita clasiﬁcarlas según el
enfoque del proyecto a desarrollar (social, ambiental,
productivo, entre otros).

Generalmente cuando se habla de sostenibilidad
esta es relacionada más directamente con aspectos
de cuidado ambiental. En este aspecto, el DSxC ha
permitido que los estudiantes logren una mirada aún
más amplia de qué aspectos tener en cuenta y esto
se reﬂeja en los resultados de los proyectos, que,
siendo analizados desde la rueda de la
sostenibilidad, presentan una gran cantidad de
aspectos analizados en los temas sociales,
ambientales y económicos, solo viéndose en menor
medida propuestas sobre temas políticos. Esto lo
hace una herramienta útil para ayudar en fortalecer
un proceso de desarrollo en modelos sostenibles
más complejos, con objetivos interconectados y
profundos en la solución de la problemática del
desarrollo sostenible.
Otro de los aspectos importantes a resaltar es que es
un modelo que permite una visión más ampliada de
las posibilidades que se pueden desarrollar en
propuestas sostenibles apoyados en el diseño de
SPSS. Muchas veces en los proyectos no se tiene en
cuenta con claridad o de manera deﬁnida si este se
va a enfocar en el desarrollo de un producto, permitir
su uso o en permitir un resultado y en este aspecto el
DSxC ha ayudado a que los estudiantes visualicen
diversas posibilidades para el proyecto, lo que ha
facilitado que los proyectos se fortalezcan en el
enfoque en SPS.
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CONCLUSIONES
Uno de los puntos más recurrentes en la discusión
ﬁnal entre docentes sumado también a los
comentarios de los estudiantes es el tema del
tiempo para el desarrollo del ejercicio. Este es un
proceso complejo que implica dedicación, el tiempo
de desarrollo dentro de la asignatura es corto para
profundizar en muchos de los temas que se
plantean, lo que lleva a que en las fases ﬁnales del
modelo (3 y 4) se apresure el proceso haciendo que
un alto número de equipos disminuyan la calidad del
resultado. Algunos estudiantes también han
expresado que esta premura no permite una buena
apropiación de los temas vistos. Quienes la han
utilizado con un mayor tiempo para su desarrollo (2
tesis de maestría) han comentado que el tiempo es
suﬁcientemente amplio para el desarrollo de las
fases.
La forma en la que ha sido desarrollado este modelo
apunta a que la ejecución de los proyectos se centre
en la innovación, lo que se maniﬁesta en la
clasiﬁcación dada al alcance de los proyectos
valorados de mayor a menor en diseño, rediseño e
innovaciones y en un nivel más bajo como
adaptaciones, posiblemente inﬂuenciado por el
docente, que generalmente busca enfocar los
proyectos hacia la creación de nuevos productos o
servicios, y en general las diferentes escuelas de
diseño del país que se enfocan en desarrollar la
innovación como soluciones diferentes a lo ya
existente. Otra de las posturas que inﬂuenciaron
fuertemente los proyectos, fue la de centrarse ya sea
o en procesos (PUJ), o en acciones (UDI) por sobre el
desarrollo de objetos, esto debido a que desde la
planeación del curso, se ha planteado como un
ejercicio crítico a la labor proyectual, buscando la
desmaterialización y el perfeccionamiento del diseño
de sistemas como base del ecodiseño, en el cual la
fase de diseño de detalle de producto no llega sino
hasta el ﬁnal del proceso creativo.
El otro punto clave en este proceso es el desarrollo
de resultados enfocados en acciones, pensamiento y
signos, como un cambio en el modo de pensar el
diseño y ayudar precisamente a fortalecer una visión
crítica respecto al modo en que la sostenibilidad es
afrontada en la actualidad y las acciones a tomar
para impactar esta situación.
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Aún hoy en día, en la formación del diseñador
industrial se mantiene un enfoque en la objetualidad
por sobre el diseño de servicios, lo que se considera
impacta en la profundidad con la que se aborda dicha
temática y que se ve afectado también por el tiempo
de desarrollo, y aún, si es cierto que el modelo abarca
diversas metodologías, muchas de las herramientas
continúan centrándose en fortalecer el desarrollo de
lo tangible, debilitando las propuestas en temas de
servicios, no signiﬁcando esto que se hubiera
aplicado mal o superﬁcialmente, sino que debe
tenerse especial cuidado para implementar mejoras
en próximas versiones de la herramienta y
posiblemente también con el apoyo de otras
escuelas o profesiones como la administración y la
gestión de proyectos. Esto permitiría, teniendo en
cuenta la importancia del diseño de servicios SPSS,
fortalecer el desarrollo del ejercicio, la comprensión
de temáticas complejas y la puesta en práctica de
soluciones viables a través de la herramienta.
El proceso proyecta futuros estudios a partir de los
resultados obtenidos con la experimentación del
componente práctico de la herramienta, resultados
que entre otras cosas darán los lineamientos para la
versión 2.0 de la herramienta práctica de análisis; de
igual forma, se proyectan a estos estudios las 2 variables de análisis: el componente teórico y el atlas
Colombia, así como un Wiki DSxC y nuevos enfoques
de uso.
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NOTAS
Este es un proyecto sigue en construcción, por lo tanto se abre la invitación a que incluya
sus aportes para que siga evolucionando.
¿Qué viene en las próximas versiones?

Información
Comunidad
Datos
Abiertos
Gobierno
-ASxC-

1

El atlas recoge la información basado en la
estructura propuesta en el Capítulo 3: Colombia,
escenarios presentes y futuros, en el que se
recoge información de los datos abiertos
generados por el Gobierno Colombiano y
entrega información puntual al diseñador e
integración práctica en la academia con bases
sólidas para llegar a soluciones enfocadas en el
territorio.

Cultura
Saberes

MODULO
ATLAS

Ayudas
Audiovisuales

Información
Adicional

EL ACxS: EL ATLAS COLOMBIANO PARA LA
SOSTENIBILIDAD

Sitios
Web

2

Software para el desarrollo de proyectos
sostenibles
Este software busca generar un algoritmo
metodológico al diseñador, en el que a partir de
la información que recopila por el alcance,
enfoque y necesidad, recomienda los pasos y
herramientas necesarias para ejecutar de
manera eﬁciente el proyecto de diseño
sostenible.

3

Wiki DSxC, plataforma comunitaria para la
retroalimentación y documentación
En vista del continuo crecimiento e interés por
realizar aplicaciones de la Metodología DSxC, se
plantea la generación de una plataforma tipo
Wiki, para que la retroalimentación generada
por los diferentes ejecutores se pueda
compartir de manera más abierta e instantánea,
además de permitir una mejora más acelerada
en la visión de DSxC y su extensión
metodológica a otros territorios.

4

Futuros proyectos de investigación basados y
continuados por DSxC
La visión de sistemas que DSxC tiene, permite
generar proyectos basados en esta estructura,
así como extenderse a discursos más profundos
y
complejos
de
la
sostenibilidad y
sustentatibilidad.
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