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La e[ad] Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso se encuentra actualmente en un proceso de 
cambio curricular con el objetivo de re-formular su estrategia de en-
señanza para la formación de nuevos diseñadores. 

En este contexto, el presente proyecto pretende complementar la 
formación del diseño en relación al estudio del comportamiento 
de las personas, es decir, proponer los principales lineamientos para 
el estudio del diseño desde la perspectiva de las personas. Esto te-
niendo en cuenta los cambios que está viviendo la sociedad y cómo se 
ha desplazado el foco de estudio del diseño, pasando desde un enfo-
que centrado en la forma (la obra de diseño) a una visión centrada en 
las personas (sus experiencias, las interacciones y los servicios). Vijay 
Chakravarthy, reconocido diseñador de productos en Michael Graves 
Arquitectura y Diseño afirma:

“(...) Los consumidores están rodeados de objetos que han dado lu-
gar a nuevas complejidades. El futuro va a consistir en objetos más 
automatizados, y los diseñadores tendrán que tomar una inmersión 
profunda en el funcionamiento de la mente humana mediante la in-
vestigación psicográfica, etnográfica y sociocultural para desarrollar 
productos que prevean un compromiso importante que simplificará 
nuestra vida”. 1

Si bien es evidente que la Escuela de Arquitectura y Diseño posee algu-
nas asignaturas que abordan este campo del diseño, éstas no llegan a 
un nivel de profundidad que permita a los alumnos comprender con ex-

1   25 Ideas Shaping The Future of Design” de Fast Company, Vijay Chakravarthy 

(diseñador de productos en Michael Graves Arquitectura y Diseño)
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haustividad los aspectos principales de las problemáticas humanas apli-
cadas a nuestra disciplina.

En este sentido, el proyecto busca fortalecer los proceso de apren-
dizaje de los estudiantes mediante el entendimiento de la pers-
pectiva humana como eje fundamental del proceso de diseño. 
Para esto es esencial entender el estado actual de la enseñanza en 
nuestra Escuela. Nos preguntamos sobre cómo se diseña, cómo se 
piensa, cuáles son los procesos, dónde están las fortalezas, y lo más 
importante, cómo esta investigación puede complementar lo que ya 
existe.

Finalmente, a partir de lo investigado, se propone el ramo Diseño 
para las Personas, asignatura propuesta para dar cabida al estudio 
del comportamiento de las personas dentro de la malla curricular de 
diseño. Así, los estudiantes podrán profundizar en torno a los diferen-
tes modos de aproximación a las problemáticas humanas para la pos-
terior formulación de proyectos de diseño cada vez más eficientes.
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objetivos

El proyecto busca contribuir a la formación de futuros diseñadores en 
la e[ad] Escuela de Arquitectura y Diseño orientándola hacia la conso-
lidación de una mirada holística de la disciplina, a través de la incor-
poración de contenidos a la malla curricular que logren entregar al 
diseñador conocimientos teóricos y metodológicos que le permitan 
entender en mayor profundidad el comportamiento de las personas, 
para así proponer soluciones eficientes y efectivas directamente rela-
cionadas a sus necesidades.

En base a lo anterior, el proyecto define los siguientes objetivos:

1.1  A partir del estudio de los fundamentos teóricos de la ense-
ñanza en la Escuela de Arquitectura y Diseño, complementar 
y fortalecer la formación del diseño en la Escuela a través 
de una propuesta curricular que fortalezca la formación del di-
seño y el estudio del comportamiento de las personas.

1.2 Definir una metodología de enseñanza que permita 
complementar eficientemente el programa de diseño con los 
contenidos mencionados anteriormente.

1.3  Definir una estructura de contenidos para la enseñanza 
del Diseño y el estudio de las personas para las carreras de Di-
seño de la e[ad].
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metodología de investigación

El proyecto se desarrolla en tres etapas de investigación:

1. Comprender la formación en la Escuela, a través del estu-
dio de los fundamentos generales de la enseñanza del diseño, 
como la observación, la modalidad de taller, las travesías y cómo 
el Diseño Centrado en las Personas se enseña actualmente.

• Se analiza el perfil de egreso del diseñador en la Escuela, 
comprendiendo así los aspectos esenciales del diseño indus-
trial y gráfico en la universidad

• Se lleva a cabo una revisión bibliográfica acerca de la ob-
servación y su rol en la formación del diseño, con el objetivo 
de comprender en detalle cómo esta es parte del origen del 
proceso creativo 

• Se realiza entrevistas al cuerpo docente de diseño, para te-
ner una visión general de cómo los distintos talleres abordan 
la observación y los procesos de diseño que se llevan a cabo 
en los distintos talleres

• Se realiza una jornada colaborativa con estudiantes del ciclo 
disciplinar, para comprender y descubrir cómo se desarrollan 
los proyectos de diseño, cómo se piensa un problema y cómo 
este se desarrolla para dar cabida a una propuesta

2. Entender cómo se da la formación en otras escuelas del 
mundo: Consiste en identificar cómo la enseñanza de este 
campo del diseño se da en las escuelas de diseño más destaca-
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das a nivel mundial. Esta etapa considera la realización de un 
estudio comparativo entre las mallas curriculares, con el obje-
tivo de identificar cómo se imparten los ramos de diseño y las 
personas en modelos curriculares internacionales.

• Se realiza un benchmark, analizando principalmente las 
mallas curriculares de diseño en pre-grado y cómo estas de-
sarrollan el estudio del comportamiento de las personas a 
través del tiempo

3. Desarrollar una propuesta curricular: Consiste en propo-
ner una metodología de enseñanza, considerando la informa-
ción recopilada en las etapas previas del proceso de investiga-
ción, complementando la enseñanza del diseño en relación al 
estudio de las personas.

• Se propone la realización de la asignatura “Diseño para las 
Personas”, para lo cual se desarrolla una ficha del ramo, la 
cual incluye: la descripción, las metodologías de enseñanza, 
los aspectos esenciales, las competencias fundamentales, 
disciplinares y profesionales, entre otros elementos.



la formación del 
diseño en la escuela
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aspectos fundamentales 

La e[ad] Escuela de Arquitectura y Diseño reconoce tres aspectos fun-
damentales en la formación del diseño gráfico e industrial: 

• La observación, como una actividad que da origen al proce-
so creativo y que da forma a un fundamento que permite desa-
rrollar proyectos de diseño.

• El compromiso de vida y ámbito, aspecto esencial en la for-
mación del saber ser diseñador. 

• El taller como columna vertebral, en donde los alumnos 
desarrollan su proceso creativo a partir de la observación y en 
dónde también desembocan todas las competencias adquiri-
das en otras asignaturas. La travesía es un aspecto importante 
de esta modalidad, caracterizada por la construcción de una 
obra en algún punto del continente americano.

A partir de este contexto, la observación se define como la acti-
vidad disciplinar fundamental para la formación del diseño en 
la Escuela. El taller, como modalidad de estudio, en conjunto con el 
compromiso de vida y ámbito tanto de los profesores como estudian-
tes, dan cabida a esa actividad.

Al analizar las palabras más usadas dentro de los perfiles de egreso de 
cada carrera, se pueden vislumbrar cuáles son los principales aspec-
tos/características de cada una y cómo aparece también la observa-
ción dentro de ellas.
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Perfil de egreso diseño industrial

Dentro del perfil de egreso de la carrera de Diseño Industrial, las pala-
bras/aspectos más mencionados dentro del texto son los siguientes:

Primer nivel:
• Objetos 

Segundo nivel:
• Espacio
• Diseñador 

Tercer nivel:
• Proyectos
• Técnica
• Capacidad
• Hombre
• Creativo
• Habitabilidad
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El Perfil de Egreso del Diseñador Industrial plantea lo siguiente:

“El Diseñador Industrial de esta escuela formula y proyecta los objetos 
que acompañan el habitar del hombre construyéndole su temporali-
dad y acontecer tanto a sus actos cotidianos como extraordinarios. 
Tal capacidad es posible a partir de la observación como proceso ori-
ginario y creativo”. 2

Tal como se menciona anteriormente, el Diseño Industrial está 
centrado en la proyección de objetos para la construcción de actos. 
A pesar de que se menciona el acto, el texto tiene el foco puesto ma-
yoritariamente en cómo se proyectan elementos formales desde 
una creatividad y técnicas vinculadas a la disciplina. La observa-
ción se menciona como un proceso que da origen a esa capacidad.

Perfil de egreso diseño gráfico

En el caso de diseño gráfico, se destacan las siguientes palabras:

2   Perfil de Egreso Diseño Industrial
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Primer nivel:
• Oficio
• Lenguaje
• Realidad

Segundo nivel:
• Mundo
• Visión

Tercer nivel:
• Creación
• Poesía
• Interpretar
• Obra
• Observación

El Diseño Gráfico se relaciona profundamente con la proyección de 
lenguajes visuales a partir de una comprensión y visión de una 
realidad. La observación aparece como un medio eficaz que permite 
estudiar la realidad, para acceder a ella y originar el proceso creativo. 
Con respecto a la observación, el Perfil de egreso de Diseño Gráfico 
menciona lo siguiente: 

“(...) Observación; lenguaje complejo al que concurren el dibujo y el 
texto como medio eficaz para develar la realidad y proponer en ella las 
distintas escalas y campos del diseño”. 3

¿Qué podemos concluir entonces del análisis comparativo anterior-
mente expuesto?

3   Perfil de Egreso Diseño Gráfico
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El Diseño Gráfico y el Diseño Industrial, a pesar de ser disciplinas 
con un origen en común, presentan diferencias sustanciales en sus 
procesos de diseño. El perfil de Diseño Gráfico, evidencia el enfoque 
abstracto que tiene esta disciplina en comparación al Diseño Indus-
trial. En ese sentido, palabras como “lenguaje, realidad, mundo y ofi-
cio” dan cuenta de un campo de estudio enfocado principalmente en 
aquello que se encuentra anterior a la obra. De esta manera, la obra 
se entiende como el resultado de un proceso de análisis, reflexión, 
abstracción, interpretación que abarca la mayor parte del estudio.

El perfil de Diseñador Industrial, por otro lado, se centra en concep-
tos arraigados en la naturaleza formal-empírica de las distintas pro-
blemáticas que estudia. Las palabras “objetos, espacio, hombre, 
técnica” dan cuenta de una proximidad hacia “lo constructivo” y lo 
tangible”. El protagonista en este caso es el estudio del paso a la for-
ma con el objetivo de dar cabida a los diferentes actos humanos.
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la observación como origen del proceso 
creativo

La Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV considera el acto de la 
observación como un aspecto fundacional en cuanto constituye un 
punto de partida para el estudio y, por ende, para cualquier proceso 
creativo. Fabio Cruz menciona al respecto lo siguiente: “(...) el momen-
to de LA OBSERVACIÓN está situado en el inicio del proceso. Es por lo tanto 
en cierta medida su fundamento y todo lo que sigue va a afirmarse y depen-
der en gran medida de él”. 4

La observación invita al diseñador a adoptar una mirada crítica frente 
al mundo, la cual le permite cuestionar la realidad, adentrándose así 
en un mundo de especulación que le permitirá eventualmente formu-
lar ideas a partir de ella. 

La fenomenología de Husserl se aproxima con determinación a la idea 
de observación planteada por Fabio Cruz en cuanto define el epojé 
como punto de partida del conocimiento; una puesta en paréntesis 
no sólo de las doctrinas ya aprendidas sino de la realidad misma. La 
observación le permite al conocimiento encontrarse con aquello que 
se estudia sin distracciones, asumiendo así la realidad como una pro-
blemática pura y que debe ser explorada.

La enseñanza del Diseño y la Arquitectura en nuestra Escuela se apro-
pia de la observación y la incorpora radicalmente en el proceso de en-
señanza de sus diferentes disciplinas. Alberto Cruz afirmó el año 1959, 

4   Cruz, Fabio. (septiembre, 1993). Sobre la Observación. Clase realizada dentro del Ta-

ller de Amereida en e[ad] Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV, Viña del Mar, Chile.
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durante una intervención en la Primera Conferencia de Facultades 
Latinoamericanas de Arquitectura lo siguiente: 

“La mejor enseñanza que se le hace a un alumno es problematizarlo y 
enseñarle todas estas cosas para que cuando salga de la escuela ante 
cualquier cosa que le propongan en lugar de sentirse lleno de solucio-
nes y, cómo decir, lleno de todo lo visto, se sienta sobrecogido y desnu-
do ante el caso”. 5

Así la observación forma parte de un proceso mayor: el alumno asu-
me una problemática y por ende la existencia de una posible solución. 
Sin embargo, esta situación en ningún caso ha de tener un carácter 
negativo. Husserl afirma en La Idea de la Fenomenología que “a este 
primer conocimiento no le está permitido contener absolutamente nada de 
la oscuridad e incertidumbre que prestan a los conocimientos, en otros ca-
sos, ese carácter de cosa enigmática, problemática, que al fin nos sumió en 
tal perplejidad, que nos vimos movidos a decir que el conocimiento en gene-
ral es un problema, que es una cosa incomprensible, necesitada de aclara-
ción, dudosa en cuanto a lo que pretende”. 6

Por otro lado, la observación no es un modo rígido de entender aque-
llo que se observa. Fabio Cruz afirma: “Aunque resulte aparentemente 
desproporcionado, casi escandaloso, a través de la Observación nosotros 
esperamos tener una suerte de “videncia” (como diría Rimbaud) de algún o 
algunos aspectos de la realidad. Se trata evidentemente de algo que no se 

5   Cruz, Alberto (1959). Primera Conferencia de Facultades Latinoamericanas 

de  Arquitectura.
6   Husserl, Edmund. (1907). La Idea de la Fenomenología: Cinco Lecciones.
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puede garantizar, de un regalo o don; no es un procedimiento, un método, 
que conduzca necesariamente al éxito”. 7

la observación según el cuerpo docente

Con el fin de entender el significado e importancia de la observación 
en los procesos de enseñanza es que se realizan una serie de entre-
vistas guiadas a un grupo de profesores de Diseño de la e[ad] Escuela 
de Arquitectura y Diseño. Las preguntas están dirigidas a indagar en 
torno a las siguientes interrogantes:

a) Qué es la observación: qué se entiende por ella, qué significa-
do se le da dentro del taller, su impacto e influencia en el proceso 
de enseñanza, etc.

b) Cómo se enseña la observación: en qué etapas del proceso de 
enseñanza se utiliza y cómo se aplica, comparar diferentes meto-
dologías de enseñanza en función de los objetivos de cada ramo, 
asignatura o carrera y sus diversos métodos de evaluación.

c) Qué otras metodologías o técnicas se enseñan que com-
plementen el proceso de enseñanza: conocer si existen meto-
dologías, técnicas y/o estrategias de enseñanza complementarias 
que faciliten el proceso de aprendizaje del estudiante y cómo és-
tas se relacionan con la observación.

7   Cruz, Fabio. (Septiembre, 1993). Sobre la Observación. Clase realizada dentro del Ta-

ller de Amereida en e[ad] Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV, Viña del Mar, Chile. 



24

Los profesores entrevistados fueron los siguientes:

Herbert Spencer: Profesor de Diseño Gráfico, Cuarto Año
Vanessa Siviero: Profesora de Diseño Industrial, Primer Año
Alejandro Garretón: Profesor de Diseño Gráfico, Segundo Año

Entrevistas guiadas

A continuación el material recopilado.

1. ¿Cómo definiría a la observación? ( es una metodología, un medio, 
una técnica, un proceso, etc.)

HS: Es una actitud, implica que tú no pones la solución antes de 
conocer bien el ámbito en el que estás trabajando. Es la capacidad 
de sorprenderse, el sentido de admiración y despertar una sensi-
bilidad ante las cosas. La observación es una vía creativa.
Si tú la conviertes en una metodología la transformas en un algo-
ritmo y no es tan procedimiento.

VS: Es un punto original. Se parte con un fundamento o algo que 
se está proyectando. Los alumnos que salen lo adoptan en una 
metodología. Los egresados lo valoran como una competencia en 
sus desempeños laborales. La observación en sí no es una meto-
dología pero forma parte de una metodología.

AG: Es un proceso, un trabajo de profundización en lo que se 
quiere observar. Se entiende siempre en una profundización, que 
se da a través de los avances de cada alumno. Es una estructura 
de relaciones. Hay una frase que al principio es como un telegra-
ma y después va adquiriendo mayor complejidad. No podemos 
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plantear que la observación sea un método, debido a que no es 
repetible. Hay una persona que observa y lo que observa tiene 
que ver con las personas, lo que ellas hacen en la ciudad, como 
estas circulan, como se sientan. Es un trabajo muy particular. En 
el caso de la observación, hay una proximidad entre el observador 
y lo observado. Uno observa en la medida que se pone en el lugar 
del otro. Tomamos el tema de la observación como una actitud.

2. Dentro de su taller actual, ¿Cómo se aplica la observación? 
¿Cómo está forma parte del taller? ¿Por qué se aplica? ¿Qué cri-
terios de evaluación usa para medir la capacidad de observación 
de un alumno? (Qué forma tiene la observación, ya que quizás no se usa el 
croquis directo) (en qué parte del desarrollo del taller se ubica) (cuáles son 
los objetivos que se persiguen a través del uso de la observación)

HS: Forma parte del taller porque los alumnos deben sumergirse 
en el campo de especulación del taller. Tienen que documentar, 
registrar, dibujar gente jugando y también deben jugar ellos. Te-
nían que descubrir cuáles eran las motivaciones, comportamien-
tos, acciones, los artefactos y todas las cosas vinculadas a este 
mundo. 

La observación tenía que relacionar todas esas cosas en un mo-
delo que les permitiera ver el orden de las cosas. No es solamente 
observación visual, sino que también es intelectual. Tu puedes ver 
cosas y tú puedes hacer ver cosas (eso es algo que no es evidente), 
por ejemplo, si quieres observar una institución. Es encontrar el 
orden oculto detrás de las cosas y elaborar una teoría basada en la 
experiencia. Grounded theory (esto es en ciencia), teoría situada 
en esa particularidad.
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Objetivos: asegurar de que el diseño se pueda originar, en vez de 
generar. El “originar” es el sentido de la poiesis, tú partes desde 
algo original y la generación son variaciones de algo (cambio radi-
cal y cambio incremental).

Herramientas: Dibujo y modelos mentales. En el caso del juego, se 
le cobra al alumno que dibuje y anote las jerarquías en el espacio, 
jerarquías de personas, artefactos. La observación entrega medi-
das abstractas de cosas, eso es tener más experiencia. El diseño, 
es muy contingente, requieres de esas medidas de cosas.

VS: En primer año, los profesores deben plantear directrices. Cada 
alumno descubre la observación a su propio modo. Algunos co-
rroboran una idea que tienen en mente, otros salen a dibujar sin 
nada. En primer año es difícil lograr todas las etapas del diseño. 
Lo más difícil es la abstracción de lo que se está mirando. Hay una 
interpretación literal de las cosas y les cuesta poner su palabra so-
bre lo que dibujan.

AG: La presentación de las tareas es fundamental, que el alumno 
se plantee delante del grupo y explique lo que está observando. En 
términos de competencias y habilidades es muy importante que el 
alumno pueda tener la confianza de decir un argumento y defen-
derlo. El contacto entre personas es muy importante para el pro-
ceso formativo, por eso, un ejercicio tan simple como exponer es 
fundamental. La principal competencia es comprender y explicar. 
La observación tiene que ver con comprender.

3. Dentro del taller ¿Cómo es el proceso de diseño que se desa-
rrolla en el taller? (Hacer hincapié en que la persona mencione y le dé 
nombre a etapas)
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HS: Se trabaja en el desarrollo de un origen y un concepto, el pro-
ceso de diseño es el refinamiento constante de ello por medio 
de iteraciones. La iteración tiene que ver con que el diseño no es 
tuyo, sino que es parte de un proceso. La filosofía contemporánea 
menciona que tú en el fondo no sabes, pero sabes como saber.
Hay que forzar al alumno a diseñar iteraciones.  ⅓ del taller se 
aboca al estudio de un caso. Meta-cognición: que el alumno se de 
cuenta de lo que se está haciendo y que sepa por qué lo hace. Hay 
dos líneas en el taller una de iteración y otra teórica.

VS: En diseño industrial el primer ciclo es muy de observación, sin 
embargo en DI hay una etapa de aprendizaje vinculado a la cons-
trucción.

AG: Como la observación es una actitud. En segundo año se traba-
ja la observación para continuar con la profundización del alum-
no, es un ejercicio que se entiende a largo plazo. Finalmente en el 
proyecto hay una síntesis de todo el proceso. Se trabaja en la insis-
tencia de poder explicar, es un proceso progresivo. Está el campo 
de observar la ciudad y observar textos, que es fundamental. El 
objetivo finalmente es poder describir la situación en un proyecto. 
El proyecto le viene a dar forma a esa experiencia.

Este es el Taller de la Expresión Gráfica y la cuarta etapa es el Es-
pacio del color. La experiencia de observación tiene que ver con 
traer. Esto tiene su contraparte en la expresión gráfica. Primero, 
se observa, luego viene un proceso de expresión gráfica, que tiene
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que ver con un ejercicio de abstracción del dibujo. Trabajar tridimen-
sionalmente también es muy importante para el taller. 

4. ¿Qué otros medios y metodologías usa o ha usado en otros 
talleres? ¿Por qué las ha usado? 

HS: Sondas, titulación de textos y mapas conceptuales, entrevis-
tas estructuradas, validación de conceptos y pruebas con usuario 
de prototipos. Es todo lo que no se puede ver. La observación de 
dibujo es retiniana, tú observas los hechos, pero tienes que em-
pezar a ver otras teorías paralelas. Los cartógrafos portugueses 
miraban la distancia de la costa, entendían los nudos tirando la 
cuerda con nudos al mar. La visión absoluta es ver lo que se ve y es-
tudiar lo que no se ve. Con el dibujo no es suficiente para obtener 
la verdad. La gran observación es siempre.

VS: En primer año se enseña en diferentes etapas: Constatar, Pro-
fundizar, Relaciones con las cosas que se observan, nombrar, pro-
yectar. Esta última etapa es muy importante ya que determina las 
directrices de lo que se quiere construir.

AG: Yo creo que lo que cambia son las proporciones. En algunos 
talleres hemos leído mucho más y ha sido un trabajo más biblio-
gráfico. Otras veces es más gráfico. Una vez hicimos un taller que 
estaba relacionado con el Cine y el taller se hizo cargo de hacer los 
afiches y estuvo netamente avocado a la expresión gráfica.

5. ¿Según usted, qué persigue la observación, en qué tipo de 
proyectos debe usarse? ( en qué contexto se enmarca la observación, es 
decir, cuándo debería usarse)
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HS: La observación te permite a originar algo y no copiar algo, te 
permite fundamentar. Y cómo es plástico te puede ayudar a balbu-
cear el lenguaje de la forma que va a tener lo que estoy haciendo. 
En la observación se te puede empezar a ocurrir lo que vas a dise-
ñar. Lo positivo es que estas en el mismo espacio de tu obra.
VS: La observación se da en todas las escalas. Desde un objeto 
hasta algo con interacciones.

AG: En cualquier proyecto que uno tenga que hacer siempre hay 
un texto. Un diseñador tiene que inventar una manera de hacerse 
una idea de qué está tratando. Esta idea uno se la tiene que plan-
tear en su máxima originalidad. Te planteas en ese filo de inventar 
algo. Por eso tiene sentido en el taller inventar ideas.

6. ¿Cuál es el rol fundamental que tiene, según usted, la capaci-
dad de observación en un diseñador?

HS: La capacidad de asombrarse, de sumergirse en algo que llama 
la atención, asombrarse y el elogio. La competencia más impor-
tante es la actitud de no anteponer tu propia idea a lo que se está 
viendo, es producir el extrañamiento, que es súper necesario para 
poder asombrarse.

VS: Dejar a los alumnos sin suelo para poder proponer creativa-
mente. Si no se es creativo se trabaja siempre con ideas precon-
cebidas.

AG: Pienso en una cosa que me llama mucho la atención. A princi-
pio de año se empezó a hablar de UX. En la experiencia de usuario 
hay un planteamiento bien radical, que la plástica no tiene mucho 
valor. La plástica, como es subjetiva. Yo diría que la observación 
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tiene que ver con saber ubicarse con ese contexto. Mientras más 
tiempo nosotros hablemos y tratemos con la observación más cri-
terio vamos a tener para trabajar en ciertos proyectos. Al final, el 
objetivo de esta experiencia de observación tiene que ver con la 
formación de un criterio. El oficio que uno tiene, tiene que ver fun-
damentalmente con eso. La creación de una confianza: qué haces 
con los datos, como integras, como articulas, tiene que ver con 
cómo transformas en una fórmula los datos que se tienen.

7. ¿Qué otros aspectos metodológicos considera usted esencia-
les para la formación del diseño? ¿Cómo se podría complemen-
tar el estudio actual de la observación?

HS: Hay mucha metodologías etnográficas que deberíamos cono-
cer. Aspectos psicológicos que permiten sistematizar la forma de 
acceder a cómo una persona interactúa con el medio. Cuando se 
habla de método se asegura que lo que construye tiene una vali-
dez. Conocer un poco más lo que ya la ciencia sabe.
La antropología también, ergonometría.
Habilidades comunicativas, de facilitación y de saber producir el 
material. Construirse comunicacionalmente, básicamente redac-
ción creativa de textos y cosas.
Ser empática.

VS: La parte instrumental es muy importante ya que le permite 
llevar a cabo sus ideas. Yo creo que todos podrían ser muy buenos 
diseñadores, aunque se relaciona con el rigor, responsabilidad, ser 
participativo, etc.

Cuando se arman proyectos en taller, los usuarios son ficticios. 
Hoy en día, el título es la instancia más concreta de diseñar para 
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otros. En primer año, el usuario es uno mismo, en segundo año el 
protagonista es uno y cómo uno se mueve en el espacio urbano, 
en tercer año hay un acercamiento a un usuario que se vincula al 
banquete. Sin embargo se verifica con uno mismo. El resto se re-
suelve extrapolando la información del individuo. Todo es intuiti-
vo, en base a experiencia previa. El taller de Ricardo Lang se basa 
en el ensayo y error.

AG: La idea es que el alumno se encuentre con metodologías y la 
actualidad, pero le dé sentido a ello, que es lo que también hace la 
observación. Tufte habla de integrar la información. Integrar tie-
ne que ver con concebir una jerarquía. El integrar la información 
sería un ejercicio de diseño, es la parte concreta de interpretar.

Conclusiones

En base a las respuestas obtenidas, se confecciona un mapa que grá-
fica el proceso creativo y sus diferentes etapas.
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A partir del mapa visual y las entrevistas guiadas a los profesores se 
desprenden algunos puntos que complementan la visión tradicional 
del acto de observación. Entre ellas destacan los siguientes concep-
tos:

a) La formación de un criterio: Durante la entrevista, el profesor 
Alejandro Garretón afirma en relación a la observación lo siguiente:

“Mientras más tiempo nosotros hablemos y tratemos con la observa-
ción más criterio vamos a tener para trabajar en ciertos proyectos. 
Al final, el objetivo de esta experiencia de observación tiene que ver 
con la formación de un criterio. El oficio que uno tiene, tiene que ver 
fundamentalmente con eso. La creación de una confianza: qué haces 
con los datos, como integras, como articulas, tiene que ver con cómo 
transformas en una fórmula los datos que se tienen”.

Sin embargo esa “fórmula” no es única ni universal para todos los 
casos de estudio, sino todo lo contrario. Posee una libertad radical 
en cuanto varía de innumerables formas, escalas, dimensiones, 
etc. La labor del diseñador es entonces darle sentido a lo observa-
do, logrando construir un relato coherente, que se enmarca den-
tro de un contexto de uso e implementación.

b) Proceso creativo de carácter cíclico: se propone una visión 
cíclica del diseño en cuanto inicio y fin son de carácter difuso. El 
modelo propone un constante cuestionamiento de la obra en un 
proceso de iteración continuo. Al respecto, el profesor Herbert 
Spencer afirma lo siguiente:

“Se trabaja en el desarrollo de un origen y un concepto, el proceso de 
diseño es el refinamiento constante de ello por medio de iteraciones. 
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La iteración tiene que ver con que el diseño no es tuyo, sino que es 
parte de un proceso. La filosofía contemporánea menciona que tú en el 
fondo no sabes, pero sabes como saber. Hay que forzar al alumno a 
diseñar iteraciones”.

Este punto resulta interesante en cuanto el estudiante es for-
zado a leer, interpretar y reformular sus propias propuestas. De 
esta manera desarrolla una mirada analítica-propositiva que le 
permite habitar continuamente la problemática del concepto y 
la forma, logrando con ello aproximarse al resultado final de ma-
nera progresiva.

c) Necesidad de conocer herramientas metodológicas com-
plementarias:  Al respecto la profesora Vanessa Siviero plantea lo 
siguiente:

“En primer año, el usuario es uno mismo, en segundo año el prota-
gonista es uno y cómo uno se mueve en el espacio urbano, en tercer 
año hay un acercamiento a un usuario que se vincula al banquete. Sin 
embargo se verifica con uno mismo. El resto se resuelve extrapolando 
la información del individuo. Todo es intuitivo, en base a experiencia 
previa”. 

Los mecanismos de verificación auto-referentes, vale decir, en 
los que el alumno propone soluciones en base a lo que sabe o 
lo que ha vivido resultan eficientes durante los primeros años 
de la carrera donde las problemáticas a tratar no requieren de co-
nocimientos específicos previos. Sin embargo, cuando las dimen-
siones de las problemáticas aumentan de escala y complejidad se 
requiere necesariamente de otros tipos de conocimientos. Al res-
pecto, el profesor Herbert Spencer afirma lo siguiente:
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“Hay mucha metodologías etnográficas que deberíamos conocer. As-
pectos psicológicos que permiten sistematizar la forma de acceder a 
cómo una persona interactúa con el medio. Cuando se habla de méto-
do se asegura que lo que construye tiene una validez. Conocer un poco 
más lo que ya la ciencia sabe”.

De esta forma, el diseño debe apropiarse de otros conocimientos 
entendiendo la transversalidad disciplinar en la resolución de pro-
blemas de diseño a gran escala.

procesos de diseño a partir de la 
experiencia de los estudiantes

Es imposible negar la importancia de la observación en los procesos 
de aprendizaje de los estudiantes de nuestra Escuela, sin embargo, 
¿qué se puede decir sobre las estrategias de enseñanza utilizadas para 
instruir y guiar a los estudiantes en el aprendizaje de la misma? ¿Qué 
manera de abordar los diferentes proyectos de taller es más efectiva 
y cuáles son las modalidades que los estudiantes valoran de mejor 
manera? ¿Logran efectivamente nuestros estudiantes apropiarse de 
los conceptos que la observación y la poética proponen en función de 
la actividad creativa?

Un aspecto relevante para la proposición curricular es escuchar a los 
estudiantes e integrarlos en el proceso creativo. En este sentido, se 
realiza una Jornada Colaborativa con el objetivo de investigar y ob-
tener información con respecto a la experiencia formativa actual de 
los estudiantes en la escuela. A través de diferentes actividades, se 
quieren descubrir principalmente aspectos relacionados al proceso 
creativo de los alumnos, a las dinámicas de trabajo dentro de los dis-
tintos talleres/cursos que actualmente se imparten y a través de eso, 
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entender su experiencia como diseñadores (para ver en detalle cómo se 
realizaron las jornadas colaborativas ir al anexo “Jornadas colaborativas 
con estudiantes del ciclo disciplinar”).
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De esta manera, se recoge información que luego es fundamental para 
la proposición de la asignatura que se proyecta en esta investigación, 
ya que se pueden identificar carencias, problemáticas, procesos com-
plejos u oportunidades para poder innovar en la formación del diseño.

Análisis de lo desarrollado en la jornada

Actividad 1: Experiencias de Trabajo en la Escuela

Los proyectos expuestos

Los proyectos expuestos por los participantes corresponden a distin-
tas áreas de diseño, abarcando proyectos de investigación, otros re-
lacionados al mobiliario urbano, diseño de interacción, entre otros. 
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Los proyectos relatados son:

• Señalética para el Cerro La Merced
• Brindis Celebración Bruselas
• Ludificación del aprendizaje
• Investigación Revista EVA
• Investigación del Comer en Valparaíso
• Reconstrucción de la Memoria del Cerro La Merced
• Diseño de espacios públicos
• Diseño de mobiliario urbano
• Carpa para bicicleta

Los procesos de diseño

Los alumnos exponen y visualizan variados procesos de diseño. ¿Cómo 
se desarrolla cada uno de ellos? ¿Dónde se encuentra el eje o sentido 
de cada proyecto? ¿Desde qué perspectiva se origina el proyecto?. 

A partir de esto, se identifican tres maneras de abordar u orientar un 
proyecto, las cuales se diferencian entre sí principalmente por la es-
cala o magnitud del proceso:

1. Desde una problemática general: Se aborda un proyecto con 
el objetivo de descubrir y estudiar una problemática o temática 
general, por ejemplo, “El comer” o ¿Cómo resolvemos problemas?. 
En general, los proyectos comienzan con una investigación y ob-
servación del tema a abordar y luego este se acota, es decir, cada 
alumno o grupo de estudiantes define un caso de estudio. Luego 
se pasa a la correspondiente investigación de ese caso, para conti-
nuar con otras etapas de diseño como la construcción e iteración 
de proposiciones, entre otras.
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Tema general → Investigación → Tema específico → Investigación → 
Generación propuesta → etc.

2. Desde una problemática predefinida o acotada: En este 
caso, el proyecto comienza con una problemática predefinida, 
como por ejemplo, “¿Cómo reconstruir la memoria del Cerro La 
Merced?”. Por lo tanto, los estudiantes comienzan con una inves-
tigación que está orientada a hallar el secreto o la oportunidad de 
acción de la problemática definida.

Investigación → Generación Propuesta → Diseño → Iteración → etc.

3. Desde un auto-encargo de diseño definido: Se exponen cier-
tos proyectos que comienzan con un encargo definido, como por 
ejemplo, la “Construcción de mobiliario para personas de es-
casos recursos” o el “Diseño del sitio web de la Corporación 
Cultural Amereida”. De esta manera, el proyecto se enfoca de 
inmediato en el diseño de la propuesta y se invierte el proceso, 
comenzando con la pre-concepción de la propuesta y luego inves-
tigando para su desarrollo posterior

Propuesta predefinida → Investigación → Diseño → Iteración → etc.

Aspectos relevantes dentro del desarrollo de un proyecto

Dentro de lo expuesto por los estudiantes, se encuentran los aspec-
tos que ellos valoran dentro del desarrollo de los proyectos de diseño. 
¿Qué elementos son considerados positivos o negativos para ellos? 
¿Qué factores condicionan tales decisiones?
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Aspectos positivos

• El trabajo ordenado dentro de un proyecto, es decir, que existan 
etapas predefinidas que orienten al estudiante en el proceso y le 
otorguen una idea de lo que se va a desarrollar.

• La profundización del proyecto, es decir, que se pueda entender 
la problemática desde varias aristas y poder tener una visión de 
lo que se hace. Se quiere entender el origen del problema y el 
contexto en el cual se desarrolla el proyecto. Junto con esto, es 
importante que los estudiantes puedan dedicar el tiempo necesa-
rio para cada una de las etapas del proyecto. 

• La realización de pruebas con usuarios o personas, es decir, 
que los prototipos, objetos, productos, servicios, ideas desarrolla-
das como proyecto puedan ser probadas o testeadas con usuarios 
en su contexto de uso real.

• El desarrollo de una teoría que se desarrolle a la par con la 
parte constructiva o proyectiva de diseño. Esto es esencial, ya 
que fundamenta todo el proceso creativo y ayuda a comprender 
qué se hace y por qué se hace.

• La libertad de elección dentro de un tema, es decir, que los estu-
diantes tengan autonomía para poder decidir qué se quiere abar-
car dentro del proyecto y cómo se quiere abarcar.

• Que se abarque todo el desarrollo de un proyecto, tanto la inves-
tigación, el prototipado, su posterior desarrollo, etc. 
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Aspectos deficientes o que podrían mejorar

• Etapas del proyecto que se extienden mucho y generan desmo-
tivación en los estudiantes. En este sentido, los procesos de ite-
ración se vuelven monótonos para los alumnos. Se menciona 
que muchas veces las correcciones no quedan claras y se produce 
un estancamiento en el proceso creativo. Esto llega a ser frustran-
te para algunos de los estudiantes.

• Tiempo insuficiente para desarrollar la propuesta en su totali-
dad. Es frustrante para algunos alumnos no alcanzar a finiquitar 
el proyecto o haber desarrollado de manera más profunda alguna 
de sus partes. Esto ocurre porque ha habido una distribución de 
tiempos deficiente o también, en algunos casos, la magnitud del 
proyecto es mucho más grande que el tiempo que se dispone para 
trabajar en él.

• Evaluaciones no claras. Los estudiantes no saben qué se está 
midiendo a lo largo del curso, es decir, no saben dónde está el en-
foque o eje principal del curso, lo cual puede generar confusiones 
o malas expectativas.

• Cuando el proyecto queda en un nivel efímero, es decir, no es 
implementado ni registrado en ningún lugar o plataforma. 

• Proyecto que no es abordado desde todas sus coordenadas, desde 
su origen hasta cómo este se implementa en cierto contexto.
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• Actividades descontextualizadas del proyecto en desarrollo, 
como cuando hay faenas que no contribuyen de manera efectiva 
en el proceso de diseño. Esto los alumnos lo ven, en algunas oca-
siones, como una pérdida de tiempo

Actividad 2: Desafíos de diseño

¿Qué aspectos son considerados importantes por los estudiantes?

• Comprender la red de actores relacionados a la problemática que 
se quiere estudiar y vincularse con los organismos necesarios para 
su posterior desarrollo.

• Manejar información relevante para el proyecto, como estadísti-
cas ya existentes, junto con antecedentes del problema, ya sea de 
tipo histórico, administrativo, etc.

• Incorporar la interdisciplinariedad dentro de los equipos de tra-
bajo, en el sentido de solucionar los problemas en conjunto y no 
por separado.

• Desglosar y analizar el problema desde varias aristas y puntos 
de vista.

• Involucrar a las personas, los usuarios relacionados a la proble-
mática dentro del proceso de investigación.

¿Cómo son las propuestas desarrolladas por los alumnos?

Las propuestas tienen diferencias unas de otras, sobretodo en rela-
ción a los aspectos que cada una de ellas considera como esencial 
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dentro del desarrollo del proyecto. Por ejemplo, algunos grupos con-
sideran importante, en el desafío del registro civil, reducir o eliminar 
las filas dentro de la espera y otros grupos se plantean que lo que 
quieren hacer es amenizar el tiempo de espera, es decir, transfor-
marlo en un momento grato para las personas. Asimismo, otros es-
tudiantes se enfocan más en el diseño del sentarse para los distintos 
grupos etarios. 

Sin embargo, desde el punto de vista metodológico, las propuestas 
de diseño son bastante similares. La mayoría de ellas considera dos 
etapas: una de investigación y otra de diseño. 

1. Investigación: En general, todos los alumnos comenzarían con 
una etapa en donde investigarían la problemática. Entre las acti-
vidades que la mayoría propone, se encuentran: 

a. Observar a las personas y el contexto/espacio
b. Realizar entrevistas
c. Entender el flujo de las personas, sus comportamientos y ac-
ciones
d. Estudiar los antecedentes de los casos de estudio
e. Evaluar cómo funciona el estado actual de lo estudiado
f. Graficar y visualizar lo estudiado

2. Diseño: Esta segunda etapa considera las propuestas para mejo-
rar lo estudiado y que derivan directamente de lo concluido en la pri-
mera fase. Dentro de los aspectos más mencionados, se encuentran:

a. Desarrollar propuestas a corto y largo plazo. La mayoría 
de los estudiantes plantean soluciones inmediatas y mediatas, 
las primeras enfocadas en solucionar problemas específicos o de 
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mayor urgencia y las segundas centradas en generar cambios de 
mayor envergadura y complejidad, como cambios de comporta-
miento y/o conciencia social.

b. Las personas son un aspecto importante para el éxito de las 
soluciones. Algunos grupos plantean que se deben gestionar y 
organizar los recursos humanos involucrados en la problemática 
para poder garantizar el éxito de la propuesta, ya que finalmente 
estas personas serán en parte responsables de que las soluciones 
planteadas sean efectivas.

Actividad 3: macro-deseos y expectativas

¿Qué desean los diseñadores?

Los estudiantes se quieren desarrollar en distintas áreas, abarcando 
un espectro que va desde personas que se quieren dedicar al diseño 
de objetos en base a la curvatura de madera hasta diseñadores que se 
proyectan trabajando en algún área social dentro del gobierno. Aquí 
se exponen las áreas mencionadas por los estudiantes:

• “Aspiro a trabajar objetos que vinculen las percepciones e impre-
siones de la realidad”.

• “Quiero dedicarme a la investigación y producción de elementos 
en base a la curvatura de madera”.

• “Me gustaría desempeñarme en el área social, en el gobierno. Po-
der ayudar, desde mi oficio, a la sociedad”.

• “Combinar diseño gráfico e industrial, junto con escribir artículos”.
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• “Quiero desarrollarme por el camino de lo digital, en el diseño de 
interfaces y específicamente en el desarrollo web y móvil”.

• “Me gustaría desarrollarme en el área de arquitectura de informa-
ción de sitios web y experiencia de usuarios”.

• “Los nuevos espacios públicos en las ciudades del futuro”.

• “Trabajar el diseño con el complemento de otras áreas de estudio, 
ya sea marítimo o medios naturales de cómo lo aplica el hombre en 
distintos lugares”.

• “Me gustaría viajar para encontrar el área del diseño que realmen-
te me apasiona. Quiero algo en lo que pueda viajar y que además de 
ser industrial tenga relación con lo gráfico”.

A medida que el facilitador va haciendo preguntas a las afirmaciones 
escritas, los estudiantes van profundizando a partir de lo anotado en 
una primera instancia. Al observar todas las respuestas de los alum-
nos, se nota que aparecen encuentros entre ellos, es decir, puntos, 
objetivos o deseos en común. Los puntos más relevantes son:

• El hecho de querer trabajar en función de las necesidades 
de las personas, en el sentido de ayudar y aportar a la sociedad. 
Varios mencionan que el diseño debe involucrarse en áreas de sa-
lud, hábitat y educación.

• La mayoría sitúa al otro dentro del centro de su discurso. Se 
quiere dignificar a un otro, crear nuevas realidades y lenguajes 
para un otro, entre otros.
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¿Cuál es el valor del diseño para los estudiantes?

En el desarrollo de la actividad, la mayoría de los participantes men-
ciona algunas características del diseño que le permitirían alcanzar 
sus deseos y objetivos. En el fondo, se refieren a las competencias que 
más valor tienen para ellos. Estas son:

• La capacidad de observar y entender a las diferentes perso-
nas y situaciones.

• La posibilidad de poder trabajar en infinitas áreas.

• El construir un lenguaje para un otro.

• La integración del diseño con otras disciplinas.

Actividad 4: Visión del diseño

¿Cómo ven los estudiantes el rol del diseño en el futuro? 
A partir de lo mencionado por los participantes, se concluye lo 
siguiente:

• El diseño es visto como una disciplina que se desarrollará en 
nuevas áreas, generando impacto social en áreas como educa-
ción, medio ambiente, transporte, alimentación, medicina, in-
geniería y política.

• Se menciona que el diseño tiene un rol vinculante entre varias 
disciplinas. Es un canalizador.
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• Se expone que el diseño está y estará centrado en el desarrollo 
de proyectos que se orienten a solucionar las verdaderas necesi-
dades de las personas.

el estudio de las personas en el modelo 
de formación actual

Actualmente el estudio de las personas en nuestra Escuela es abor-
dado como un campo de estudio abstracto y subjetivo, siempre en 
función del taller, desde una perspectiva especulativa y no siempre 
empírica. Este punto de vista le otorga libertades radicales al estu-
diante en los procesos de resolución de problemáticas, sin embargo 
esa “libertad” puede traducirse en interpretaciones subjetivas que 
no necesariamente se corresponden con la realidad estudiada. Si bien 
los proyectos se basan en las personas, sus preferencias, modos de 
uso o formas de interactuar, no se enseñan herramientas que le per-
mitan al estudiante apropiarse con mayores grados de profundidad 
de la realidad y que le permitan fundamentar objetivamente aquello 
que construye. 

Si se piensa al diseñador como un profesional que se inserta en una 
realidad repleta de problemáticas diversas y sistemas de relaciones 
complejos, concluimos que los métodos tradicionales de estudio, ya 
sea la observación o el dibujo, son solamente puntos de partida y no 
son suficientes para la resolución de problemáticas situadas en con-
textos reales de uso. 

Se requiere entonces de herramientas metodológicas comple-
mentarias que permitan al diseñador acotar, dirigir, orientar sus es-
fuerzos de manera selectiva, asertiva y eficiente, sin dejar de lado la 
actitud de apertura que supone la observación.  
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Por otro lado, la actividad colaborativa con los alumnos permitió evi-
denciar que actualmente no existe una transversalidad explícita en 
la entrega de conocimientos relacionados al estudio de las personas. 
En otras palabras, nos percatamos de que solamente los estudiantes 
de Diseño Gráfico tienen conocimientos técnicos al respecto. Los es-
tudiantes de Diseño Industrial, por el contrario, rara vez son instrui-
dos en estas materias, lo que conlleva a que los proyectos se centren 
principalmente en la forma sin atender necesariamente a problemá-
ticas de implementación, uso, recursos, etc.



el estudio de las 
personas en modelos 
curriculares 
internacionales



50

Junto con entender la visión del diseño en la e[ad] Escuela de Arqui-
tectura y Diseño, la investigación busca analizar qué ocurre con otros 
modelos curriculares en diferentes escuelas de diseño en el mundo, 
en el sentido de poder visualizar cómo el estudio del comportamiento 
humano aparecen dentro de las propuestas formativas.  

Para esto, se analizan las mallas curriculares de pre-grado en diseño 
de las siguientes universidades (para ver el detalle de cada universidad 
puedes ir al benchmark en el capítulo de anexos):

• Carnegie Mellon School of Design (http://design.cmu.edu)
• Parsons School of Design (http://www.newschool.edu)
• The Glasgow School of Art (http://www.gsa.ac.uk)
• Pratt Institute (http://www.pratt.edu)

A partir de lo estudiado, se concluye lo siguiente:

• En general, las universidades estudiadas poseen líneas de es-
tudio en relación al estudio del comportamiento humano, 
cada una en diferentes medidas y magnitudes (Pratt Institute es 
la única en la que no se visualizan asignaturas que se relacionen 
de manera directa con la investigación de las personas). En este 
sentido, las escuelas de diseño incorporan en pregrado esta línea 
de estudios, ya sea en el primer, segundo o tercer año académico.

• En Carnegie Mellon School of Design, desde el segundo año 
académico (en pregrado) los alumnos son introducidos al estudio 
del comportamiento de las personas a través de las asignaturas 
“How People work” y “Cultures”. Luego, en el tercer período acadé-
mico, existe “Research Methods” y “Designing for Complex Systems” y 
finalmente en el cuarto año “Design Research Studio”. Claramente 
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existe una línea de estudios en base a la investigación cen-
trada en las personas, es decir, estos ramos tienen una relación 
progresiva a través de los años de estudio: a medida que el alumno 
avanza sus estudios las asignaturas relacionadas se vuelven más 
amplias y complejas.

• En algunas universidades, como en The Glasgow School of Arts, 
se puede ver que existe una cercana relación entre las ciencias 
sociales y el diseño en el pregrado, existiendo una línea de es-
tudios relacionada con las ciencias sociales a través de los ramos 
“Social Science I, II, III y IV”, en los cuáles se estudia el rol de las 
ciencias sociales en los proyectos de diseño, entendiendo su teo-
ría, metodologías y enfoque en distintas áreas. En este sentido, se 
busca que los estudiantes desarrollen en profundidad su capaci-
dad de analizar un problema.
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la ampliación del campo de influencia 
del diseño

En el mundo actual, el diseño ha empezado a abarcar nuevas áreas 
del quehacer humano. Las fronteras del diseño se han ampliado. El 
acceso a la tecnología se ha masificado, generando nuevos soportes 
para la información. Ken Friedman y Erik Stolterman, editores del li-
bro Situated Design Methods 8 , identifican las cuatro condicionantes 
del diseño en la actualidad. A su parecer, el diseño depende de los si-
guientes factores:

1. Límites indefinidos entre artefactos, estructuras y procesos
2. Crecimiento de los estructuras sociales, económicos e industriales
3. Escenarios más complejos de necesidades, requerimientos y 
restricciones
4. Contenido de la información que usualmente supera el medio físico

Con sus palabras, Friedman y Stolterman amplían las fronteras del 
diseño. Las problemáticas a resolver son hoy en día sustancialmente 
más complejas que antes, sin embargo el diseño posee una mirada 
intrínseca que le permite hacerse cargo y proponer nuevas soluciones 
a ellas. Así, el diseñador logra empoderarse de la realidad en la que 
vive para poder intervenir en ella de una manera radical y efectiva.

Al respecto, Don Norman señala lo siguiente:

“En los primeros años del diseño industrial, el trabajo estaba enfocado 
principalmente en los productos físicos. Hoy en día, los diseñadores 

 8   Friedman, Ken y Stolterman,Ken. Situated Design Methods (2014).
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trabajan sobre estructuras organizacionales y problemas sociales 
complejos, en diseño de interacción, de servicios o de experiencias. 
Muchas problemáticas abordan temas sociales y políticos. Como re-
sultado, los diseñadores se han convertido en científicos de la conducta 
aplicada, pero lamentablemente no han sido educados para aquello”. 9

Norman reconoce la influencia del diseño sobre estructuras sociales 
complejas. El diseñador tiene a su haber un sin número de herramien-
tas que le permiten entender la realidad que habita, sin embargo la 
sola capacidad de observación no es suficiente. Es necesaria la ins-
trucción en otros campos del saber, para que al momento de abordar 
las problemáticas, se tenga absoluta claridad de las variables que es-
tán en juego.

En la misma dirección, Don Norman afirma lo siguiente:

“Los diseñadores habitualmente fallan al entender la complejidad 
de los temas y la profundidad del conocimiento que ya tienen. Ellos 
afirman que una mirada fresca puede producir soluciones novedo-
sas, pero luego se preguntan por qué esas soluciones raramente son 
implementadas, o si lo hacen, por qué fallan. Una visión fresca pue-
de producir por cierto resultados novedosos, pero la mirada debe 
además estar educada”. 10

El poder de impacto del diseño ha crecido. Las problemáticas al al-
cance del diseño han aumentado considerablemente su complejidad, 
exigiendo nuevos niveles de experticia en el mundo de la ciencia. 

 9 , 10   Norman, Don. Why Design Education Must Change (2012).
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¿Cómo entonces el diseñador se apropia de los conocimientos especí-
ficos que la resolución de problemáticas complejas exige?

El diseño tiene como gran desafío el hacer propio un sin número de 
conocimientos provenientes de otras disciplinas que le permiten 
adentrarse con mayor certeza en las materias que estudia; la psico-
logía, las ciencias o las estadísticas deben ser entendidas como he-
rramientas metodológicas que complementan la mirada inquisitiva y 
empática del diseñador.

el diseñador como facilitador en 
equipos multidisciplinarios

Hoy en día, el diseño se ha convertido en una disciplina articuladora 
y facilitadora, que a modo de pieza de engranaje, se asocia a otras 
disciplinas para así, en conjunto, plantear soluciones efectivas a pro-
blemáticas humanas de gran escala. Al asumir desafíos de mayor com-
plejidad, el diseño deja de depender de sí mismo, surgiendo así la nece-
sidad de complementariedad con otras disciplinas que le permitan 
abarcar las problemáticas de manera holística. 

Gui Bonsiepe, reconocido diseñador y académico alemán, afirma en 
su libro “Diseño y Crisis” lo siguiente: 

“Poner el proyecto en relación con las ciencias no debería ser interpre-
tado como un postulado hacia un diseño científico o como un intento 
de transformar el diseño en una ciencia.
Sería ridículo querer construir un cenicero a partir de conocimientos 
científicos. Pero no es ridículo -e incluso es indispensable-, recurrir a 
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conocimientos científicos para diseñar un nuevo envase de leche que 
reduzca las huellas ecológicas”. 11

El ramo propone que el alumno distinga entre las diferentes visiones 
de cada una de las disciplinas cercanas al diseño y pueda discernir 
con claridad qué tipo de metodología necesita para llevar a cabo su 
proyecto. Así, el diseñador domina los diferentes tipos de resultados 
que cada metodología arroja, logrando con ello una profundización 
acabada de los temas estudiados.

En el contexto de la educación escolar y su importancia en la cons-
trucción de cultura, Jerome Bruner plantea lo siguiente: 

“En los años posteriores [...] he llegado a la conclusión de que cada vez 
más claramente la mayor parte del aprendizaje, en la mayoría de los 
entornos, es una actividad realizada en común, [...] Es esto lo que me 
ha llevado a destacar no solamente el descubrimiento y la invención, 
sino también la importancia de negociar y compartir, en una palabra, 
de una creación común de la cultura como tema escolar y como prepa-
ración adecuada para convertirse en un miembro adulto de la sociedad 
donde desarrollará su vida”. 12

Se entiende entonces que el diseñador debe desenvolverse en un 
contexto profesional multidisciplinario, como un actor relevante que 
participa activamente de la sociedad que habita.
 

11   Bonsiepe, Gui. Diseño y Crisis, pág. 5-6. (2012). 
12   Bruner, Jerome. La Importancia de la Educación (1987). Pág. 203
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aspectos generales

Este ramo inicia a los alumnos en el estudio del comportamiento de 
las personas, observando como estas se desenvuelven tanto indivi-
dual como colectivamente y cómo se relacionan e interactúan con 
productos, servicios, interfaces, comunidades, entre otros. Los ejes 
principales del ramo son los siguientes:

• La Observación en función de los Conocimientos Instrumentales
• El Aprendizaje por descubrimiento
• El valor de la comprobación
• El dibujo como herramienta de relato y conceptualización

La observación en función de los conocimientos 
instrumentales 

Jerome Bruner, psicólogo norteamericano con grandes contribucio-
nes en las áreas del aprendizaje cognitivo, señala que “la historia de la 
cultura indica que los modos de pensar del hombre están condicionados por 
los instrumentos que tiene a su disposición, porque éstos se incorporan a sus 
mismos procesos de pensamiento. De ellos depende. Sin embargo, paradóji-
camente, bien puede ocurrir que las computadoras, además de aumentar el 
poder del pensamiento analítico, también planteen la necesidad de una capa-
cidad intuitiva cada vez mayor”. 13

Según Bruner, la incorporación de instrumentos en los modos de pen-
sar del hombre no sólo facilitan los procesos de aprendizaje sino que 
suponen nuevos desafíos para él. El desarrollo de la capacidad intuitiva 

13   Bruner, Jerome. La Importancia de la Educación (1987). Pág.109.
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consagra el eje principal del proceso de aprendizaje, asegurando la po-
sibilidad de encontrarse de manera directa con aquello que se estudia. 
La Escuela por su parte afirma que “la observación -acto de naturaleza ar-
tística- al situarse en el origen mismo de la forma no se opone ni se contradice 
con la formación técnica, ya que como acto creativo se le ubica como un me-
dio y no como un fin, concretándose para cada caso y nivel específico”. 14

Decimos entonces que la observación es para la Escuela de Arquitectu-
ra y Diseño lo que para Bruner es la intuición. 

“La intuición perfora” 15 sostiene Amereida en su pág. 15. Y es que el pro-
ceso de observación se inicia por una actitud de apertura que da inicio 
al proceso de diseño.

Sin embargo la observación no lo es todo. La profesora de diseño gráfi-
co Michele Wilkomirsky, afirma lo siguiente: 

“El croquis de observación tradicional, que observa al habitar huma-
no, los espacios y las luces en las que se inserta, etc; no es suficiente. 
Necesitamos más dimensiones, u otras dimensiones. Además de habi-
tar la extensión común y corriente, habitamos una “extensión inexten-
sa” como la que recorrió el poeta Dante en su travesía entre el infierno 
y el cielo. Se hace necesario un modo de ver, de registrar, de relacionar 
y de fijar que nos permita penetrar en esta realidad”. 16 

14   Perfil de Egreso Diseño Gráfico.
15   Varios autores. Amereida (1967). Pág.15.
16   Michelle Wilkomirsky. La Observación en Diseño. Examen del Taller de 7º Etapa de 

Diseño Gráfico en e[ad] Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV, 2013
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¿Cómo entonces el diseño se apropia de aquello que no es abar-
cable a través de los métodos de observación tradicional? 

El actual proyecto propone el traspaso de conocimientos metodológi-
cos y técnicos al estudiante que le permitan entender las problemáti-
cas que investiga con un mayor grado de certeza y profundidad. 

Esto  desde una perspectiva global, tomando prestado conocimientos 
de disciplinas afines. Desde técnicas de investigación social hasta me-
todologías de trabajo colaborativo le permitirán al estudiante conocer 
para quienes se diseña y por ende proponer soluciones más acabadas y 
efectivas a los problemas estudiados. 

Sin embargo, el simple uso de estas herramientas no asegura el éxi-
to de los resultados. El uso que se haga de estas herramientas tendrá 
directa relación con la visión del diseñador. En ese sentido, la obser-
vación, el criterio, la ética y mirada crítica serán fundamentales para 
proyectar una solución eficiente a la problemática. Es por esto que 
hablamos de que la utilización de estas herramientas metodológicas 
cobrará sentido siempre y cuando se implementen en función de lo que 
llamamos la observación. 

El aprendizaje por descubrimiento 

El curso de Diseño para las Personas se apropia de la teoría de Bruner, 
en cuanto hace propio los fundamentos del Aprendizaje por Des-
cubrimiento; los casos se presentan al taller para dar cabida a la dis-
cusión, análisis crítico e interpretación de los datos presentados. Los 
profesores conducen y guían el estudio permitiéndole a los alumnos 
formular sus propias hipótesis y conclusiones, dando paso al desarrollo 
de la capacidad intuitiva en el alumno. Así se da inicio a la observación.
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El valor de la comprobación

El ramo plantea como parte fundamental del proceso de aprendizaje la 
comprobación de las ideas, conceptos e hipótesis formuladas por los 
alumnos en el proceso de especulación y observación. El aprendizaje 
se consagra no sólo con la formulación y/o posterior construcción del 
objeto de diseño , sino que con el estudio del impacto que éste genera 
en las personas. De esa forma las hipótesis y propuestas formuladas 
durante el proceso de observación son comprobadas en la práctica, a 
través de la utilización de herramientas de medición que permitirán 
evaluar cualitativa y cuantitativamente los resultados de impacto.

Al respecto, Don Norman afirma lo siguiente: 

“Las nuevas áreas parecen más ciencias sociales aplicadas las cuales 
requieren de un entendimiento del conocimiento humano, sistemas 
sensoriales y motorizados, y de conocimiento del método científico, 
estadísticas y diseño experimental de manera que los diseñadores pue-
den crear pruebas válidas y legítimas de sus ideas antes de desarro-
llarlas.”

En base a lo anterior, se considera un aspecto importante que el estu-
diante formule sus hipótesis de estudio y por medio de la utilización de 
metodologías logre comprobar los distintos grados de veracidad de la 
misma.

El dibujo como herramienta de relato y 
conceptualización

La Escuela considera el dibujo como una herramienta esencial en el 
estudio del diseño y la arquitectura. Este lenguaje de invención y ex-
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presividad permite abstraer la realidad a través de trazos y formas por 
medio de un proceso selectivo de interpretación visual. 

Al respecto, Fabio Cruz afirma lo siguiente:

“La realización de un croquis obliga necesariamente a elegir cada vez, 
vale decir ABSTRAER, de entre las infinitas connotaciones luminosas 
que tenemos delante sólo algunas, comparativamente poquísimas.
Elegir por dónde comenzar a recoger, elegir un primer rasgo, y luego 
otro y otro. Elegir el tipo de línea capaz de interpretar cada rasgo (su 
espesor, su intensidad, su grado de continuidad…). Elegir, elegir, elegir 
cada vez y cientos de veces. Y decidir también dónde y cuándo detener-
se (como diría Picasso).” 17

El principal objetivo del dibujo enseñado en la Escuela se relaciona con 
la habilidad de poder discriminar al momento de mirar. En esa expe-
riencia es que el dibujo cobra sentido. El dibujo ya no se enseña como 
una disciplina en sí misma, sino que se utiliza como medio para reco-
ger lo más relevante. En esa misma dirección, Don Norman plantea lo 
siguiente:

“Hay verdad en la afirmación de que los diseñadores piensan dibujan-
do, pero para eso basta con poder hacer bosquejos toscos e imperfec-
tos. El énfasis extremo en el desarrollo de habilidades técnicas avan-
zadas está fuera de lugar. Sí, los diseñadores de productos quizás lo 
requieren, pero todo el resto se desempeñará mucho mejor aprendien-
do técnicas de dibujo rápido que complementen su proceso creativo.” 18

17   Cruz, Fabio. (septiembre, 1993). Sobre la Observación. Clase realizada dentro del Ta-

ller de Amereida en e[ad] Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV, Viña del Mar, Chile. 
18   Norman, Don. Design Education. Brilliance without Substance (2010).
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Los usos del dibujo aplicado al diseño son innumerables, sin embargo 
estas cobran real sentido cuando se incorporan activamente al proce-
so creativo.

Hoy en día, la labor del diseñador no sólo se limita a un trabajo aisla-
do y en solitario. El diseñador forma parte de equipos multidisciplina-
rios compuestos por profesionales, usuarios, intermediarios, etc. Así, 
el diseñador se constituye como un facilitador que debe formalizar y 
consolidar canales de comunicación efectivos entre quienes diseñan y 
para quienes se diseña. 

Al respecto, la profesora Michele Wilkomirsky afirma lo siguiente:

“En el caso del diseño gráfico, que aparece como una constante en to-
dos los proyectos, éste “sujeto a editar” es (casi siempre) una organi-
zación. Es para una organización –de personas, por supuesto– es que 
hay que construir una voz, un relato y un modo de relatar, un lenguaje 
visual, un modo de comunicar e interactuar, etc.“ 19

Bajo este punto de vista, el dibujo se constituye como una herramien-
ta fundamental de comunicación que le permite al diseñador expresar 
sus ideas de manera eficiente, ya sea por medio de esquemas, visuali-
zaciones, mapas visuales, simbologías y/o iconografías, etc.

19   Wilkomirsky, Michele. La Observación en Diseño. Examen del Taller de 7º Etapa de 

Diseño Gráfico en e[ad] Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV, 2013
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metodología de enseñanza

Se trabajará analizando una problemática desde la perspectiva huma-
na, para lo que se deberá estudiar a las personas en variadas dimensio-
nes, comprendiendo tanto sus conductas, sus experiencias, estilos de 
vida, pensamientos e ideas con el objetivo de identificar necesidades, 
y/o oportunidades de diseño. Para esto, se utilizarán diferentes técni-
cas y metodologías que permitan comprender, ordenar e interpretar el 
caso de estudio y presentar un argumento que dé cuenta de lo analiza-
do, con el objetivo de desarrollar conceptos que propongan nuevas in-
teracciones, productos y/o servicios que mejoren la vida de las personas. 
El ramo contempla 3 módulos de estudio. Cada módulo contempla una 
estructura que se define a partir de lo observado en las actividades de 
investigación realizadas, principalmente, a partir de lo analizado en las 
jornadas colaborativas, en las cuáles elementos como testear las solu-
ciones de diseño, analizar las necesidades de las personas y contextua-
lizar el estudio a desarrollar se vuelven parámetros esenciales para el 
buen desarrollo de un proyecto de diseño. 

De esta manera, la estructura definida para cada módulo es la siguiente:

I. Análisis bibliográfico (teoría)  → II. Estudio de Casos ( estudio 
de casos exitosos realizadas por terceros) → III. Puesta en Práctica ( 
aplicar, experimentar, descubrir, comprobar) → IV. Redacción de Do-
cumento (relacionar, comunicar, argumentar, discriminar, formali-
zar, nombrar)
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Considerando lo anterior, los módulos del ramo propuestos son los 
siguientes:

1. Módulo I, Métodos de investigación: ser, ver y escuchar a 
las personas: se divide el curso en grupos de trabajo según las dife-
rentes metodologías que actualmente existen para el estudio de las 
personas. Los alumnos investigan las metodologías, sus objetivos, 
beneficios y ejemplificaciones para luego aplicarlas a una problemá-
tica real. Este estudio debe estar orientado en base a una pregunta 
de investigación, la cual debe ser respondida a través de la utiliza-
ción y selección de las metodologías anteriormente estudiadas. Se 
realizarán ejercicios de dibujo rápidos que permiten sintetizar visual-
mente relatos temporales basados en la experiencia de las personas 
en relación a servicios, productos, interacciones, etc. El objetivo es 
cuestionar, ahondar y estudiar la importancia del dibujo como he-
rramienta de comunicación en actividades colaborativas. Los resul-
tados de la investigación deben quedar documentados en un texto 
final con las conclusiones del estudio. 

2. Módulo II, Co-Diseño: el Diseñador como facilitador: se rea-
liza un estudio bibliográfico en relación al co-diseño y sus principales 
metodologías, casos de estudio, etc. Luego, se inicia la fase de inves-
tigación, donde el profesor define posibles áreas de estudio en base a 
problemáticas reales identificadas en la ciudad.  Los alumnos formu-
lan preguntas de investigación y definen las estrategias y metodolo-
gías a utilizar. Cada grupo se divide en 4 áreas de estudio: la Situación 
Actual (Proyecto de Análisis), las Posibilidades Técnicas (Proyecto de 
Construcción), el Proceso de Diseño (Proyecto de Proceso) y la Nueva 
Situación (Proyecto de Visión). De esta manera el proyecto se estudia 
desde diferentes perspectivas, logrando profundidad y completitud 
en el estudio. 
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3. Módulo IV, Proyecto final: módulo final donde el alumno propone 
una pregunta de investigación la cual se debe responder mediante la 
aplicación de los contenidos aprendidos en los módulos anteriores. El 
Proyecto final consiste de la exposición de los avances y conclusiones de 
la investigación realizada. El Proyecto Final contempla el diseño de una 
lámina de exposición y la edición de un documento con los resultados.

contenidos de la asignatura

El ramo propone como eje principal de estudio las problemáticas 
cotidianas de las personas, entendidas como modelos de relaciones 
que se vinculan en función de objetivos e intereses definidos por los 
actores que conforman aquella problemática. 

El diseño se hace cargo del estudio de estas problemáticas, enten-
diendo a las personas, adoptando una actitud de empatía, anali-
zando sus deseos, expectativas, intereses, relaciones, etc. De esta 
manera, se busca originar proyectos de diseño sobre la base del 
entendimiento profundo de un problema real. Para esto, se definen 
los siguientes contenidos:

Métodos de investigación: ser, ver y escuchar a las 
personas 

• Introducción al diseño centrado en las personas, en sus interaccio-
nes con productos/servicios y en cómo esto deriva en la construcción 
de experiencias. 

• Introducción a la investigación social: objetivos, cualidades y apli-
cación.
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• El diseñador en la investigación social: habilidades requeridas y a 
desarrollar, como por ejemplo, relacionarse, comunicar, escuchar, 
cuestionar, explicar, argumentar, observar, registrar y revisar.

• Métodos de investigación social: introducción a la etnografía, a las 
conversaciones guiadas/entrevistas, sondas, observación situada. 
Se propone la utilización de las metodologías propuestas por el 
Luma Institute. 19

• Métodos de investigación aplicados en casos de éxito. 

Co-diseño: el diseñador como facilitador

• Introducción al co-diseño: qué es, orígenes, características y objetivos.

• El Co-diseño a través de Jornadas Participativas/Workshops.

• El diseñador como facilitador de la participación: estrategias para faci-
litar la comunicación y participación activa entre personas.

• Revisión de casos de éxito: el co-diseño y su rol dentro del desarrollo de 
un proyecto de diseño.

Herramientas visuales para la representación de 
experiencias y procesos 

• Introducción a la representación de procesos, interacciones y 
experiencias.

19  Luma Institute. Innovating for People: handbook of human-centered design me-

thods, 2012, Estados Unidos.
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• Métodos de representación visual, desde el dibujo rápido (sket-
ching) hasta la utilización de Blueprints, User Journey Maps, Par-
tituras de Interacción. Sus ventajas y desventajas.

• Análisis de casos de éxito: El rol de la representación visual en el 
desarrollo exitoso de un proyecto.

estrategias de enseñanza

1. Clases Lectivas: El curso contempla la realización de una serie 
de clases lectivas en relación al diseño centrado en las personas, 
a métodos de investigación, de herramientas y técnicas de visua-
lización, exposición de proyectos y casos de estudios, entre otros.

2. Exposiciones docentes invitados: Se invita a profesores y pro-
fesionales externos para la profundización de ciertos contenidos, 
como la investigación etnográfica o el diseño de entrevistas guiadas, 
entre otras. Con esto, también se busca generar conexiones directas 
con el mundo profesional y/o académico fuera de la universidad.

3. Trabajo en Clases: A través de jornadas de trabajo en el taller se 
busca generar instancias en las cuales los profesores puedan guiar a 
los alumnos trabajando directamente con ellos en la construcción, 
por ejemplo, de prototipos rápidos, en la iteración de conceptos, en 
la definición de un campo de estudio o en la visualización de un pro-
ceso o experiencia.

4. Trabajo Grupal: Las problemáticas son asumidas en grupos de 
trabajo, con el objetivo de que cada uno de los casos de estudio 
pueda ser abarcado de manera profunda y diversa. Se busca que 
cada estudiante tenga un rol individual dentro del grupo que se 
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conjugue con una visión grupal. Así, a través de dinámicas colabo-
rativas los alumnos podrán construir una visión común del proble-
ma que se estudia.

5. Trabajo individual: una parte de la asignatura considera que 
los estudiantes desarrollen encargos de manera individual, en el 
sentido de generar competencias transversales en un nivel disci-
plinar y profesional.

6. Entrega de avances en la investigación: La investigación lle-
vada a cabo grupalmente considera entrega de avances todas las 
semanas a través de distintos formatos, como láminas de estudio, 
presentaciones digitales, exposición de diagramas y visualizaciones, 
registro en carpetas personales y en la Wiki Casiopea.

7. Exposiciones constantes de los estudiantes al taller: Ade-
más de la entrega de material, algunos de los avances del proyecto 
serán expuestos por cada grupo al resto de los alumnos.

criterios de evaluación

El primer encuentro con aquello que se estudia supone una nueva po-
sibilidad de descubrimiento, aprendizaje y estudio, dando así cabida 
a la aparición de nuevos conocimientos enmarcados dentro del cam-
po del diseño, en una actitud receptiva y optimista que genere nuevas 
soluciones a los problemas identificados. El error, entonces, debe ser 
entendido como una posibilidad más en el proceso de aprendizaje. 
Piaget afirma en Lo Posible, lo imposible y lo necesario, Monografía de 
Infancia y Aprendizaje, que un error corregido puede ser más fecundo 
que un éxito inmediato. 
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Desde este punto de vista, el alumno debe entender que el error no es 
una equivocación, sino que es parte del proceso iterativo del diseño.

En concordancia con esto, se miden y evalúan los siguientes aspectos:

• La capacidad de definir y acotar un campo de estudio.

• La profundización en el estudio, medida a través de la capacidad 
de observar, analizar y comprender todas las aristas de una pro-
blemática y construir una visión (mirada, palabra) acerca de ella.

• La capacidad de dar forma a un discurso elocuente a través de 
las técnicas y/o métodos de visualización estudiados en la asig-
natura.

• Las láminas y material (tanto análogos como digitales) a partir 
de coordenadas como la completitud de lo entregado, la prolijidad 
y la elocuencia del contenido.

• Se mide la construcción de un argumento acerca de lo estudia-
do, es decir, de editar y dar sentido a todo lo investigado.

• Se mide la capacidad de exponer oralmente con claridad y elocuencia.

• Se evalúa la capacidad propositiva de los alumnos en coherencia 
con las problemáticas identificadas.

• Se mide el trabajo en equipo a través de auto y coevaluaciones.
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competencias

Competencias fundamentales

• Desarrolla un pensamiento y mirada holística del mundo

• Asume una actitud empática del diseño

Competencias disciplinares

• Tiene una visión sensible del mundo y de cómo las personas ha-
bitan e interactúan en él.
• Desarrolla un pensamiento centrado en las problemáticas de la 
realidad actual desde una perspectiva humana.

• Registra constantemente lo que piensa y lo que hace.

• Entiende procesos, experiencias y momentos para luego comu-
nicarlos elocuentemente desde el dibujo y a partir de ello diseñar 
herramientas de visualización tanto análogas como digitales.

• Conoce y propone métodos que le permiten abarcar y concebir 
proyectos de diseño en distintas escalas y magnitudes.

• Construye y desarrolla argumentos escritos y visuales.

• A partir de la observación, interpretación y análisis profundo de 
problemáticas, es capaz de desarrollar proyectos de diseño que 
planteen soluciones acordes a ellas.
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Competencias profesionales

• Conoce y aplica métodos de diseño centradas en las personas.

• Comunica sus argumentos a través de diferentes herramientas 
visuales como “Service blueprints”, “Partituras de interacción”, 
“Journey Maps”, “Mapas emocionales”, entre otras. 
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jornadas colaborativas con estudiantes 
del ciclo disciplinar

Fecha de la jornada

El taller se realiza el día Viernes 9 de Octubre de 2015 desde las 15:00 
hasta las 18:30 horas, en la Sala Ágora Chica de la Escuela de Arquitec-
tura y Diseño PUCV.

Facilitador y participantes

La jornada es facilitada por Simón Sandoval, co-autor de este proyec-
to. Los participantes son 9 estudiantes de Diseño Industrial y Diseño 
Gráfico que pertenecen a los Ciclos Formativos Disciplinar y Profesio-
nal, es decir, alumnos de 3ºy 4º año, junto con titulantes. Estos son:

- Javiera Martínez, 3º Diseño Industrial 2015
- Maximiliano León, 3º Diseño Industrial 2015
- Luciano Cimino, 3º Diseño Gráfico 2015
- Marcelo Castañeda, Titulante Diseño Industrial 2015
- Camila Herman, Titulante Diseño Industrial 2015
- Valentina Muñoz, Titulante Diseño Industrial 2015
- Claudio Gómez, Titulante Diseño Gráfico 2015
- Daniela Gallardo, Titulante Diseño Gráfico 2015
- Melany Marin, Titulante Diseño Gráfico 2015

Objetivos

1. Identificar qué aspectos son relevantes para los estudian-
tes: Entender qué aspectos consideran los estudiantes importan-
tes dentro de su formación como diseñadores.
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2. Identificar qué dinámicas de trabajo son valoradas por los 
alumnos: Visualizar y entender qué modalidades de trabajo han 
sido exitosas y cuáles han presentado problemas dentro de dife-
rentes proyectos de diseño realizados por los alumnos en la escue-
la. Se quieren ver dónde radican las problemáticas.

3. Visualizar problemáticas y/o carencias dentro del proceso 
de diseño de los estudiantes: qué aspectos en el desarrollo de 
un proyecto de diseño pueden ser mejorados (haciendo énfasis en 
la parte de investigación).

4. Comprender y visualizar las expectativas laborales de los 
estudiantes: Visualizar qué tipo de proyectos son del interés de 
los alumnos y porqué. Se quiere comprender los sueños del dise-
ñador o la visión que tienen de su vida laboral en el futuro.

5. Conocer la visión de los estudiantes con respecto a la disci-
plina: Entender qué piensan ellos de la disciplina, que rol piensan 
que debería tener y dónde están sus campos de acción, entre otras.

Actividades del taller

15:00-15:15, Introducción a la Jornada

Se abre la conversación a través de una breve presentación del facili-
tador a los participantes con respecto al proyecto de investigación y 
cómo la participación de los estudiantes es importante para el desa-
rrollo del proyecto. 
Se habla acerca del Diseño y su relación con las personas, las dimen-
sión humana, social y empática de la disciplina. Se abren las pregun-
tas: ¿Cómo los diseñadores nos dedicamos a comprender y estudiar a 
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las personas para originar proyectos de diseño?, ¿Cómo investigamos 
las problemáticas y nos hacemos cargo de ellas desde una perspec-
tiva humana y sensible?. Luego se les dice a los estudiantes que se 
espera obtener de ellos, haciendo hincapié en sus procesos de diseño 
y sus experiencias como alumnos.

15:15-16:00, Actividad 1: Experiencias de trabajo en la 
escuela

Objetivo: Identificar Expectativas del alumno con respecto a las 
modalidad de trabajo dentro de un proyecto y visualizar problemáti-
cas y carencias en los procesos de diseño

Descripción: Cada alumno relata una experiencia de trabajo acerca 
de un proyecto realizado en la escuela. Esto lo hacen en una ficha 
prediseñada en donde pueden usar tanto esquemas como texto. El 
facilitador invita al alumno que identifique 3 aspectos positivos y 3 
aspectos que podrían haber sido mejores para que esa experiencia 
hubiese sido más satisfactoria. 

Luego cada uno cuenta brevemente sus experiencias al resto y las 
ubican en una matriz evaluando que tan buena experiencia de traba-
jo en relación a dos coordenadas: 

• La eficacia de la modalidad de trabajo: ¿Fue eficiente la mane-
ra de trabajar?¿Se lograron los resultados esperados?

• La satisfacción personal/emocional durante el proyecto: 
¿Cómo fue el desarrollo del proyecto en términos emocionales? 
¿Fue una experiencia satisfactoria?
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Material gráfico: Fichas prediseñadas que poseen dos horizontes, 
uno para esquemas y otro para textos. Matriz de coordenadas en un 
pliego. Este posee dos ejes, uno de la eficacia y otro de la satisfac-
ción

16:00-16:20, Coffee Break

Los participantes descansan durante 20 minutos, para luego volver 
al resto de las actividades.

16:20-17:30, Actividad 2: Desafíos de diseño

Objetivo: Identificar qué aspectos, metodologías y procesos son 
requeridos por los alumnos para desarrollar diferentes proyectos de 
diseño.

Descripción: Los alumnos se agrupan en parejas. La persona restan-
te se pone en el rol del cliente. El facilitador entrega una problemáti-
ca o desafío de diseño, y las parejas formadas deben generar propues-
tas con respecto a cómo abarcarían el desafío descrito (con énfasis en 
cómo desarrollarían la investigación del problema descrito). Todo esto 
en 7 minutos. 
Luego cada grupo debe presentar brevemente la propuesta al alumno 
restante que hace de cliente, el cual debe decidir cuál de ellas seleccio-
naría y luego dar las razones de su elección. Una vez realizado esto, el 
facilitador realiza lo mismo dos veces más. 
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En total, se realizan tres desafíos de diseño:

• Primer desafío “¿Cómo disminuir las excesivas cantidades 
de basura en Valparaíso?”: Como comuna estamos enfrentando 
una crisis con respecto a las cantidades excesivas de basura que se 
acumulan en nuestra ciudad.

• Segundo desafío “¿Cómo disminuir las largas filas para ob-
tener documentos en el Registro Civil de Valparaíso?”: Estos 
últimos meses hemos tenido bastantes problemas en la atención 
de los usuarios. La entrega de documentos es muy lenta y las per-
sonas deben pasar largos ratos de pie, lo cual es un problema bas-
tante grande para, por ejemplo, los adultos mayores.

 Además, los asientos no son suficientes para todas las personas 
que vienen a hacer trámites se puedan sentar.

• Tercer desafío “¿Cómo mejorar la calidad de los CESFAM a lo 
largo del país?”: En Chile, los CESFAM se están viendo afectados 
por problemas como las largas listas de espera para la atención de 
los pacientes, la mala calidad de la atención de los funcionarios y 
una infraestructura que no responde a las necesidades actuales.

Material gráfico: Hojas doble carta en donde los grupos de alum-
nos desarrollan libremente cómo enfrentarían las problemáticas o 
desafíos propuestos.

17:30-18:00, Actividad 3: Macro-deseos y expectativas

Objetivo: Visualizar las deseos/expectativas laborales de los dise-
ñadores identificando los proyectos o áreas interés de los alumnos, 
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junto con entender su visión de la disciplina
Descripción: Cada alumno escribe 1 área/proyecto que quisiera 
desarrollar en el futuro en un post-it. El facilitador invita a los estu-
diantes a que se pregunten ¿por qué? con respecto a lo escrito en ese 
post-it. Esto se hace 5 veces. 

De esta manera, los alumnos van profundizando cada vez más en 
sus respuestas. Luego cada alumno le cuenta al resto sus intereses/
deseos y el facilitador profundiza y hace preguntas a sus anotacio-
nes, identificando nuevos deseos o elementos que no fueron consi-
derados.

Material gráfico: Fichas prediseñadas de tamaño doble carta en 
donde los estudiantes deben ir construyendo una torre con sus res-
puestas en los post-its desde abajo hacia arriba

18:00-18:15, Actividad 4: Visión del diseño

Objetivo: Comprender la visión de los estudiantes con respecto al diseño.

Descripción: El facilitador abre la actividad a través de las preguntas: 
¿Cuál creen que es el rol del diseño en el futuro? ¿Dónde están sus 
campos de acción? ¿Hacia dónde va el diseño? ¿De qué nos debemos 
ocupar como diseñadores?. A partir de esto, cada alumno escribe 3 
aspectos o elementos que considera esenciales para el diseño en el 
futuro.
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Material gráfico: Hojas doble carta

18:15-18:30, Cierre y agradecimientos

El facilitador cierra la jornada agradeciendo a cada uno de los parti-
cipantes y mencionando algunas conclusiones generales acerca de 
lo desarrollado. También se pide la palabra a los participantes para 
que expresen sus percepciones con respecto a la jornada.
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Registro fotográfico de la jornada

Instancias de trabajo grupal e individual durante la jornada.
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Resultados de la Actividad 1, “Experiencias de Trabajo”.

Resultados Actividad 1
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Utilización de post-its y papeles de colores para la diferenciación de conceptos.
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Resultados Actividad 2

Resultados de la actividad 2 ,“Desafíos de diseño”.
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Utilización de esquemas y diagramas en la construcción de las respuestas.
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Resultados Actividad 3

Afirmaciones de los alumnos en relación a las “Macro-deseos y expectativas”.
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Más afirmaciones de los alumnos en relación a los  “Macro-deseos y expectativas”.
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Resultados Actividad 4

Resultados de la Actividad 4, “Visión del Diseño”.
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Otras afirmaciones expuestas en la Actividad 4.
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metodologías de estudio de personas  

Se estudia la clasificación metodológica propuesta por el Luma Ins-
titute en el libro “Innovating for People Handbook of Human-Centered 
Design Methods “. El libro contiene 36 métodos clasificados según 3 
competencias claves propias del oficio del diseñador:

Observar (looking)

Esta categoría distinguen 3 tipos de investigación; una etnográfica, 
una participativa y otra evaluativa.

Investigación etnográfica (Ethnographic research):

1.Entrevistas (Interviewing)

2. Observación incógnita (Fly on the wall observation): 
observación de situaciones cotidianas en donde la gente actúe 
cotidianamente sin saber que están siendo estudiados, es decir, 
el investigador debería pasar desapercibido. La idea es obser-
var qué hace la gente, cuáles son sus ambientes, sus espacios, 
sus interacciones. Se pueden tomar fotografías, notas, dibujar, 
grabar videos.

3. Entrevista en el campo (Contextual Inquiry): Entrevista en 
el contexto real de interés, es decir, si se está entrevistando a un 
minero, se va a su lugar de trabajo para así poder observar qué 
es lo que dice y qué es lo que hace.

4. Inmersión empática (Walk-a-Mile Immersion): Se trata 
de experimentar SER EL USUARIO, es decir, vivir su día a día, 
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su trabajo o lo que sea que se está investigando. La idea es que 
el investigador vaya anotando observaciones de lo que experi-
menta, pero además, debería haber otro investigador tomando 
notas y observando el juego de roles.

Investigación participativa (Participatory Research):

1. Mapeo de Intereses (What’s on your radar?): Se trata de 
mapear los intereses de una persona con respecto a un tópico 
(ejemplo: trabajo). La idea es que la persona identifique sus in-
tereses y los valorice desde lo más importante a lo que es menos 
relevante. Para eso se usa la figura del radar, con el tópico en el 
centro, en dónde se ubica lo más importante.

2. Compra de productos/servicios (Buy a Feature): La idea 
es que a través de un juego en donde las personas deben decidir 
que comprar el investigador pueda observar que valoran las per-
sonas. El juego se basa en que se ofrecen muchos productos (en 
relación a lo que se esté investigando) y pocos recursos, enton-
ces las personas deben priorizar qué comprar. El investigador 
pregunta y conversa con las personas acerca de sus decisiones.

3. Prototipado participativo (Build your own): Se debe 
construir un kit con herramientas para que las personas puedan 
crear/prototipar cómo ellos solucionarian el problema por el 
cual se está reunido. Los materiales del kit son definidos a partir 
del tipo de proyecto.

4. Sondas (Journaling)
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Investigación evaluativa (Evaluative Research):

1. Prueba de Usabilidad (Think-Aloud testing): la idea es testear 
sistemas, productos, interfaces u otros a través de tareas en donde 
la persona piensa en voz alta.

2. Estudio Heurístico: Análisis experto de un sistema, producto, 
entre otros, en base a principios previamente acordados. (Ver 10 
principios de la heurística).

3. Crítica constructiva (Critique): Se trata de reunirse con un 
grupo de personas (según el proyecto) que evalúen y den feedback 
positivo o negativo sobre propuestas/prototipos/ideas, entre otros.

4. Encuestas de usabilidad (System Usability Scale): Se trata de 
encuestas en donde las personas deben otorgar puntaje (del 1 al 5, 
por ejemplo) a ciertas preguntas sobre un producto/servicio/etc, lue-
go de haber realizado una prueba de usabilidad.

Comprender/Entender (Understanding): 

El documento distingue 3 categorías, Personas y sistemas, Patrones 
y prioridades y Análisis del problema.

Personas y sistemas (People and Systems):

1. Mapeo de actores (Stakeholders mapping): se trata de analizar 
una problemática considerando a todas las personas involucradas 
dentro de ella, es decir, todos los actores relevantes dentro de un 
sistema, servicio, producto, etc.
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2. Personas y escenarios (Persona Profile): se construyen arque-
tipos de personas que ayuden a comprender el universo de usuarios 
para los cuales hay que diseñar. Todo esto a partir de la información 
recogida en una investigación previa.

3. Visualización de la experiencia (Experience diagramming): se 
visualiza la experiencia de las personas a partir de lo investigado. Se 
muestran las problemáticas, puntos críticos u oportunidades para 
innovar y mejorar la situación actual de un caso de estudio. 

4. Mapeo de conceptos (Concept mapping): la idea es la cons-
trucción de mapas conceptuales que ayuden a comprender la 
problemática que se estudia y así poder visualizar su magnitud y 
complejidad.

Patrones y prioridades (Patterns and Priorities):

1. Agrupación de la información (Affinity Clustering): se trata 
de agrupar la información recogida a través de tópicos, permitiendo 
comprender grandes volúmenes de información

2. Mapa de jerarquización (Bull’s eye diagramming): se priorizan 
las problemáticas críticas o más relevantes de las que son más peri-
féricas a través de un diagrama concéntrico. Por ejemplo, pueden ser 
tres círculos, uno dentro de otro, identificando lo que es primario, 
secundario y terciario.

3. Matriz de Importancia y dificultad (Importance/Difficulty 
Matrix): la idea es construir una matriz para poder situar las ideas o 
ítems según su importancia y dificultad de realización. Es una herra-
mienta estratégica para los equipos de trabajo.
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4. Visualización del voto (Visualize the Vote): se trata de poner a 
voto del equipo de trabajo las ideas o discusiones que se tengan y así 
tomar en cuenta la opinión de todos en las decisiones estratégicas 
dentro de un proyecto.

Identificación de problemas (Problem Framing):

1. Árbol de problemas (Problem Tree Analysis): la idea es analizar 
los problemas a través de sus causas y sus efectos dentro de la situa-
ción que se estudia. Desde un problema central se va construyendo 
un árbol de conceptos a través de esas dos directrices.

2. Creación de preguntas (Statement Starters): se trata de 
hacerse preguntas, para así poder llegar a entender profundamente 
cuáles son los problemas. La idea es construir cuestionamientos que 
no tengan respuestas embebidas, para así no guiar las soluciones. 
Por ejemplo: ¿Cómo impulsamos la lectura a través de los libros? 
(“los libros” podría ser una solución embebida) podría ser preguntada 
¿Cómo encontramos nuevas maneras de impulsar la lectura?.

3. Abstracción del problema (Abstraction Laddering): la idea 
es poder cuestionar la problemática que se trata y ver cómo puede 
ser la mejor manera de abordarla. Preguntas cómo: ¿Por qué quiero 
realizar este proyecto? son claves para poder visualizar si la idea que 
se quiere desarrollar responde a los problemas identificados.
4. Calificación de conceptos (Rose, Thorn, Bud): se trata de califi-
car items/conceptos como buenas experiencias, malas experiencias 
o como elementos que tienen potencial y podrían ser mejorados.
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Hacer (Making)

Divide los métodos en 3 categorías, Ideación de conceptos, Modela-
ción y prototipado y Diseño e implementación.

Ideación de conceptos (Concept Ideation):

1. Dibujo y esbozo de ideas (Thumbnail Sketching): se trata de 
dibujar rápidamente las ideas/conceptos que se tienen dentro del 
proyecto. Es un dibujo rápido que toma lo esencial de la idea y no 
ahonda en detalles.

2. Matriz creativa (Creative Matrix): se mapean ideas rápidamen-
te en una matriz que permita interceptar esas ideas con personas y 
tecnologías (con dos ítems que se definen según el tipo de proyecto). 
Se construye una tabla en donde las filas pueden ser los tipos de 
usuario y las columnas las tecnologías o tipos de ideas, por ejemplo.

3. Ideación grupal (Round Robin): se construyen prototipos de 
ideas a través del dibujo y texto de manera grupal. Es decir, cada 
persona dibuja una idea que luego es pasada a cada integrante del 
equipo de trabajo, en donde cada uno agrega algo a esa idea o cons-
truye otro concepto a partir de ella.

4. Ideación por analogías (Alternative worlds): se trata de ge-
nerar soluciones e ideas a partir del estudio de casos análogos con 
respecto a lo que se está desarrollando. Por ejemplo, comparar la 
hospitalidad de un hotel con respecto a un hospital.
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Modelación y prototipado (Modeling and Prototyping):

1. Prototipado de escenarios (Storyboarding): la idea es poder 
visualizar las nuevas ideas en acción y ver cómo eso cambiaría la 
situación actual y transformaría la experiencia de las personas

2. Diagramas de estructura o Wireframes (Schematic Diagram-
ming): se construyen diagramas que muestran la estructura de una 
idea sin afinar en detalles gráficos. La idea es poder visualizar el flujo 
de la nueva idea y cómo se vería en estructura y sistema.

3. Prototipado de baja fidelidad (Rough and Ready Prototy-
ping): se trata de prototipar las ideas, pero no sólo con dibujos o pa-
labras, sino que se deben construir en apariencia y forma de manera 
rápida y con cualquier material a disposición.

4. Modelación de la apariencia (Appearance Modeling): la idea 
es prototipar cómo luciría una idea estética y visualmente, sin tener 
características funcionales necesariamente. Si se deberían definir 
colores y tener alguna idea de materiales o texturas. Se quiere ver 
cómo se sentiría y/o como luciría una determinada idea.

Diseño e implementación (Design Rationale):

1. Visualización de conceptos (Concept Poster): se trata de gene-
rar una visualización del concepto que se quiere desarrollar a partir 
de un discurso visual que contenga elementos claves tales como: ¿de 
qué se trata? ¿Cómo funciona? ¿Por qué o cómo se origina?

2. Video del escenario (Video Scenario): la idea es construir un 
video que muestre cómo el concepto se aplica en el caso de estudio y 
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cómo afecta/cambia el comportamiento de las personas. La idea es 
ver el impacto del concepto.

3. Visualización del concepto y sus consecuencias (Cover Story 
Mock-up): se visualiza el mundo del futuro una vez que se haya im-
plementado el concepto, para así poder ver como este cambiaría las 
cosas y cómo afectaría la vida de las personas en un futuro.

4. Documentación del concepto (Quick Reference Guide): la idea 
es diseñar un documento que presenta el concepto a una persona 
que no sabe de qué se trata y otorga las directrices o reglas genera-
les para su diseño e implementación.El último año del plan de estu-
dio se ofrece nuevos enfoques del diseño para personalizar el grado:
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benchmark: el estudio de las 
personas en modelos curriculares 
internacionales

Carnegie Mellon School of Design
http://design.cmu.edu 

Malla curricular flexible 
El alumno podrá escoger dentro de diversos cursos siendo capaz de 
personalizar su malla curricular. Se podrá escoger un área de espe-
cialización, o combinar en base a dos especializaciones adquiriendo 
una concentración interdisciplinaria.

El primer año se les introduce en las 3 áreas 
de especialidades del diseño: 

• Productos (Diseño Industrial) - P
• Comunicaciones (Diseño Gráfico) - C
• Physical and Digital Environments - E

El último año del plan de estudio se ofrece nuevos enfoques 
del diseño para personalizar el grado:

• Diseño de Servicios - Sv
• Diseño para la Innovación Social - Si
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1º Año Freshman Year 2º Año Sophomore Year

Iº Sem 
otoño

IIº Sem
primavera

IIIº Sem IVº Sem

Introducción de la 3 
áreas de especialidades 
del diseño.
(P, C, E)

Los alum-
nos enfocan 
su interés, 
profundizando 
en 2 de las 3 
áreas.

Los alumnos 
escogen en 
especializarse 
en una sola 
área o en 2 de 
las 3 áreas para 
crear un enfo-
que interdisci-
plinario.

Aprenden a explorar y entender 
las interacciones, tanto natura-
les como artificiales, desde una 
perspectiva del diseño. 

Investigación de las relaciones 
entre las personas y artefactos 
diseñados (físicos, visuales y 
digitales).

Los proyectos se centran en el 
desarrollo de habilidades, proto-
tipado rápido, y aproximaciones 
al diseño desde su impacto.

Los aprendizajes son aplicados en 
el diseño de productos, comuni-
cación o ambientes que faciliten 
las interacciones.

Introducción a los caminos: 
Intro to Design Tracks
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** Existen cursos requeridos por la Universidad, tales como: Inglés (Iº), Sicología (Iº), His-

toria Global (IIº), ramos electivos que no sean del área del diseño (hasta el último año). 

** Hay 2 ejemplos de malla curricular flexible

3º Año Junior Year 4º Año Senior Year

Vº Sem VIº Sem VIIº Sem VIIIº Sem

Escogiendo un camino:
Choosing a Design Track

Escogiendo un enfoque:
Choosing a Design Focus

Estudio de las funcionalidades 
del diseño en distintos niveles y 
grados de complejidad situados 
en contextos
específicos.

Se trabaja para identificar los 
próximos pasos para el futuro: 
profesional, empresarial, o aca-
démica.

Los alumnos desarrollan su espe-
cialidad en proyectos en base a 
dos enfoques del diseño (Sv, Si), 
pudiendo escoger ambos o solo 
uno.

Se diseñan productos, comu-
nicaciones y ambientes que 
funcionan como sistemas co-
hesivos que vivan en la realidad 
social y constructiva.

Se aplican las habilidades y cono-
cimientos en proyectos (auto-
definidos o en base a un cliente) 
con enfoques en el diseño de 
servicios o de innovación social.
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Selección de cursos
Los cursos para cada año se dividen principalmente en: Estudios, 
Ideas y Métodos, Estudios de Diseño (Design Studies), y Educación 
General.

Primer año
1. Estudio - Survey of Design
Estudiar la escala y el territorio del diseño. Se llevan a cabo activi-
dades que ayudan a los alumnos a observar el diseño en el mundo, 
investigar cómo funciona, y describir sus pensamientos acerca 
del diseño a través de la fotografía, videos, croquis, anotaciones y 
modelado. Se trabajará sobre diversos proyectos como medio de 
prueba y para refleccionar acerca de los enfoques del diseño.

2. Estudio - Design Lab + Workshop
Aprender y practicar enfoques, métodos y herramientas utilizadas 
en el diseño de productos, comunicaciones y ambientes.

3. Ideas y Métodos - Collaborative Visualization
Aprender a trabajar con otros en la visualización, iteración y refi-
nación de ideas. 
El curso introduce frameworks para la exploración, incorporando 
métodos y ejercicios para la comunicación colaborativa de ideas.

4. Estudios de Diseño - Systems
Estudio de cómo entender fenómenos complejos mediante el 
desarrollo de modelos interrelaciones para identificar dónde y 
cómo intervenir.

Los alumnos aprenden una forma de análisis de sistemas asociados a 
las ecologías y régimen socio-técnicos. Formas de observar el diseño 
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como una manera para hacer intervenciones dentro de un sistema 
para generar futuros cambios.

 ** todos los cursos tienen 9 unidades, excepto Design Lab + Workshops

Segundo año
5. Estudio - Lab 1: Understanding Form & Context
Profundizar en los métodos de aprendizaje y acercamiento al dise-
ño en las diferentes áreas. Para área de Productos: aprender pro-
cesos básicos del diseño para comprender el alcance del proyecto, 
a través de brainstorming, definición del problema, y cómo las di-
versas formas de interacción ayudan en el desarrollo de soluciones 
en una relación humana y centrada en el usuario.

6. Estudio de Diseño - How People Work
Introducción a los principios humanos del diseño (factores holísti-
cos, emocionales, cognitivos, entre otros) y a métodos de investi-
gación centrada en las personas.

7. Estudio de Diseño - Cultures
Desarrollo de la comprensión de las diferencias entre las perso-
nas en base a su origen étnico, género, clase, entre otros. El curso 
incorpora teorías críticas para la comprensión de las diferencias, 
junto con estrategias de implementación y desarrollo en base a la 
investigación.

8. Ideas y Métodos - Research Methods
Estudio de métodos exploratorios y etnográficos, diseño parti-
cipativo y generative design, evaluación y testeo, con el fin de 
comprender y recopilar información y análisis en base al compor-
tamiento de las personas.
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TERCER AÑO
9. Estudio - Studio II: Designing for Complex Systems
Profundizar y perfeccionar las habilidades y conocimientos en el 
diseño de sistemas complejos que involucran las diferentes áreas. 
Se proporcionan frameworks y herramientas para diseñar siste-
mas utilizando metodologías de diseño de experiencia como me-
dio para enfrentar la diversidad de contextos.

10. Estudio de Diseño - Futures
Aprender de herramientas y métodos para visualizar ideas; abor-
dando diversos enfoques para interpretar el futuro: extrapolación 
de tendencias, evaluaciones de riesgo en la planificación de esce-
narios, entre otros. Los alumnos intentan evaluar el futuro en tér-
minos de las consecuencias a largo plazo.

** Electivo de Diseño para ambos semestres, en donde se comienzan a introducir a los 

alumnos en las áreas de investigación en diseño (diseño de servicios, innovación social, 

y diseño de transición). 

Cuarto año
11. Estudio - Design Research Studio
Los alumnos aprenden a trabajar con un grupo de diseñadores, 
aplicando habilidades y conocimientos de las diferentes áreas pre-
viamente estudiadas (P, C, E) para la investigación/definición/de-
sarrollo/testeo de un proyecto enfocado en el Diseño de Servicios 
o Diseño para la Innovación Social. 

Se busca la comprensión de los principios del diseño y la manera 
en que se ponen en práctica, aprendiendo a manejar un proyecto 
de un semestre de duración, trabajando preferiblemente con un 
cliente local.
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12. Estudio - Capstone Project
Aprender a trabajar de forma independiente, aplicando los cono-
cimientos y habilidades en las áreas previamente estudiadas (P, 
C, E) entorno a la investigación/definición/desarrollo/testeo de 
un proyecto enfocado en el Diseño de Servicios o Diseño para la 
Innovación Social, profundizando en los principios de cada espe-
cialidad y cómo ponerlos en práctica.

** Electivo de Diseño para ambos semestres, en los cuales se haga énfasis en las áreas 

de investigación de diseño (diseño de servicios, innovación social, y diseño de transi-

ción) para el primer semestre, y cursos que complementen el área de especialidad para 

el segundo semestre.

 ** todos los cursos tienen 9 unidades, excepto Design Research Studio 

y Capstone Project
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Resumen de cursos

Primer año Segundo año

• Studio: 
Survey of 
Design

• Visualizing

• Placing

• CMU 
Computing

• English

• Psychology

•Design Lab
 + Workshop

• Collabora-
tive Visualizing

• Systems

• Photo Design

• Global 
History

• Lab 1: 
Understanding 
Form & 
Context

• Prototyping 
Lab

• How 
People Work

• Design 
Elective

•Academic 
Elective

• Studio 1: 
Designing for 
Interactions

• Prototyping 
Workshop

• Research Me-
thods

• Cultures

• Academic 
Elective

• Free Elective

Iº Sem 
otoño

IIº Sem
primavera

IIIº Sem IVº Sem
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Resumen de cursos

Tercer año Cuarto año

• Studio 2: 
Designing for 
Complex 
Systems

• Futures

• Design 
Elective

• Academic 
Elective

• Free Elective

• Studio 3: 
Designing for 
Social Systems

• Persuasion

• Design 
Elective

• Academic 
Elective

• Free Elective

• Design 
Research 
Studio

• Design 
Elective

• Design 
Elective

•  Academic 
Elective

• Free Elective

• Capstone 
Project

• Design 
Elective

• Free Elective

• Free Elective

V º Sem VIº Sem VIIº Sem VIIIº Sem
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Parsons School of Design
http://www.newschool.edu/

Malla curricular
Primer año en común, ya sea para: Bachelor of Fine Art (BFA), Bachelor 
of Science (BS) o Bachelor of Business Administration (BBA). Desde el 
segundo año dependerá del área a elección:

• BFA: Architectural Design / Communication Design / Design and 
Technology / Fashion Design / Fine Arts / Illustration / Integrated 
Design / Photography / Product Design
• BS: Environmental Studies / Urban Design
• BBA: Strategic Design and Management

Primer año Plan común Segundo año

• Integrative Studio 1 y 2

• Integrative Seminar 1 y 2

• Sustainable Systems

• Space/Materiality

• Drawing/Imaging

• Time

• Objects as History

• Elective

• Design Studio 1: Discovery, Design 
& Development

• Models, Mockups, and 
Prototypes

• Process Drawing  Digital 
Presentation

• History of Design

• Design Studio 2: Research, Design 
& development

• Computer-Aided

• Materials and Manufacturing 
Processes

• Intro to Design Studies
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** Malla para la carrera Diseño de Productos. 

** Todos los años se deberá escoger un programa electivo, y los dos últimos se agrega un 

electivo de Artes Liberales, en ambos casos se le recomienda a los alumnos hablar con 

sus asesores para crear un plan de estudio coherente.

Selección de cursos

Primer año
1. Integrative Studio 1 & Integrative Seminar 1
Trabajo integrado en ambos cursos (writing (seminar)/making 
(studio). Los alumnos exploran habilidades visuales, analíticas y de 
desarrollo trabajando en proyectos colaborativos y multidisciplina-
rios en torno a la investigación/prototipado/proceso creativo. 

Tercer año Cuarto año

• Design Studio 3: Design 
Concepts & Applications

• Human Factor, Ergonomics, 
and Interfaces

• Design Studio 4

• Portfolio, Publication, and 
Dynamic Media

• Design Studio 5: 
Senior Project(s)

• Design Studio 6: Capstone
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2. Integrative Studio 2 & Integrative Seminar 2
Trabajo integrado en ambos cursos (reading/writing/making)
Se incorporan metodologías de investigación (digitales como aná-
logas) para trabajar en conjunto con los proyectos.

3. Sustainable Systems
Permite comprender temáticas científicas y sociales relacionadas 
con el diseño de futuros urbanos resilientes, siendo capaces de 
proponer trabajos creativos apoyados en la diversidad, adaptabi-
lidad y capacidad de recuperación en contextos de cambios cons-
tantes.

4. Drawing/Imaging
Los alumnos utilizan dibujos, ya sea de forma tradicional o digi-
tal, para explorar conceptos y formas de comunicar ideas e im-
presiones. Se trabajan temas en relación a formas, funcionalidad, 
identidad y significado en relación al lenguaje, personas, lugares 
y objetos.

** De acuerdo a los enunciados del sitio para Product Design Program, los estudiantes 

de primer año pueden escoger asignaturas optativas, incluyendo Diseño Centrado en 

el Usuario, Innovación Tecnológica y Material, Principios del Diseño Inclusivo, Investi-

gación Etnográfica, entre otros. Al buscar en el catálogo de cursos, no aparece ninguno 

bajo esos títulos.

Product Design (BFA) Program

Segundo año
5. Design Studio 1: Discovery, design & development
Introducción al proceso de diseño de productos básicos, incluyen-
do soluciones a los problemas, integración de habilidades esen-
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ciales como dibujo, rendering; y prototipado iterativo en formas 
tridimensionales. Los alumnos comenzarán a identificar dónde y 
cómo puede actuar el diseño. 

6. Design Studio 2: Research, design & development
Se introduce al diseño como un medio para comunicar ideas a 
múltiples audiencias a través de la aplicación de la semántica de 
productos (distinción entre cómo uno lo percibe y cómo otros lo 
ven). A través de numerosos proyectos (cortos y rápidos), el alum-
no explorará diferentes grados de desarrollo, y de qué manera in-
fluye el contexto y audiencia en el desarrollo.

Tercer año
7. Human factors, ergonomics and interface
Introducción a los principios del diseño relacionados con la ergo-
nomía física y cognitiva, así como la etnografía. El curso ofrece la 
experiencia de incorporar la investigación de usuarios y pruebas 
de testeo necesarias para entrar al Design Studio 4. 

8. Design Studio 4
Se lleva a cabo la investigación de usuarios, implementando prue-
bas de testeo para obtener resultados. Los alumnos tendrán la 
oportunidad de trabajar con socios o asesores externos y demos-
trarán habilidades para trabajar tanto en equipos como indivi-
dualmente. 
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The Glasgow School of Arts
http://www.gsa.ac.uk/

Malla curricular
La única área de especialización que corresponde al Bachelor of De-
sign es Product Design, ya que el resto de las especializaciones corres-
ponden al Bachelor of Art with Honors. 

Primer año Segundo año

• Studio 1: Making, 
modelling & using

• From the Classical 
to the Postmodern: 
Key Terms in Con-
temporary Art and 
Design

• Cross School 
Course

• Critical Inquiry 1: 
Places, Economies, 
Cultures

• Social Sciences I: 
Visualising Cultures

• Studio 2: Interac-
tion & Experiences 

• Origins, Histories 
and Consequences 
of Design

• Exploring Cultures 
in Art, Design and 
Architecture

• Languages for PD

• Social Sciences II: 
Design as Research

BDes Honours
(Bachelor 
of Design)

MEDes Product 
Design (Master of 
European Design)

Partner School

*1 año
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Tercer año Cuarto año Quinto año

• Studio 3: Culture, 
context & client

• Context of Critical 
Inquiry in Art and 
Design: Situation, 
Relation, Research

• Approaches to 
Research in Art and 
Design Criticism

• Social Sciences 
III: Contemporary 
Interactions

• Design Theory 3

* Global Exchan-
ge Network (3 a 6 
meses)

• Studio 4: Auto-
nomy, creativity, 
expertise

• Product Design 
Dissertation

• Social Sciences IV: 
Designing Reality

Partner School

*1 año

• Design in Culture & 
Context

• Product Design 
Dissertation

• Professing Practice



anexos

117

Selección de cursos

Primer año
1. Studio 1: Making, Modelling & Using
Introduce la importancia del proceso del diseño, estableciendo 
una forma amplia de entenderlo como una disciplina que abarca 
tanto artefactos, interacciones, servicios y experiencias, traba-
jando en torno a la investigación centrada en el usuario. 

2. Social Science I: Visualising Cultures
Introduce a los alumnos a los campos de investigación (research 
framework), filosofía y métodos de las ciencias sociales, en parti-
cular el enfoque etnográfico. Distinguir entre los enfoques cuan-
titativos y cualitativos, su importancia y rol para los proyectos 
de diseño. Permite a los alumnos aplicar las teorías, lenguajes y 
métodos sociales en proyectos centrados en las personas (human 
centered design projects).

Segundo año
3. Studio 2: Interactions & Experiences
Tiene como objetivo ampliar las dimensiones materiales del dise-
ño de producto, abriendo cabida a los conceptos inmateriales y re-
lacionales de la interacción y de la experiencia como dominios del 
diseño. Para ello se desarrollan habilidades visuales y narrativas 
para comunicar los procesos y resultados, introduciendo los con-
ceptos de “prototipos de experiencia” como un medio de comuni-
car la experiencia y poder colaborar con el usuario.

4. Social Science II: Design as Research
Tiene como objetivo evaluar la relación entre las metodologías 
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utilizadas por las ciencias sociales y las del diseño contemporá-
neo, siendo capaces de definir las oportunidades de su implemen-
tación y adaptación para distintos escenarios.

Tercer año
5. Studio 3: Culture, Context and Client
Se trabaja sobre la visualización de procesos complejos, proble-
mas e interacciones que se traducen en la investigación y oportu-
nidades de diseño. Los alumnos aprenden a comunicar el pensa-
miento estratégico y sistémico en el proceso, siendo capaces de 
manejar habilidades de gestión y producción del diseño, ya sean 
objetos, servicios o experiencias.

6. Approaches to Research in Art and Design Criticism
Métodos en investigación en base a la teoría, ciencias sociales, 
historia del arte y el diseño, y antropología, exponiendo al alum-
no a nuevas estrategias de investigación tales como investiga-
ción-acción y auto-etnografía, fomentando la visión/investiga-
ción crítica.

7. Social Science III: Contemporary Interactions
Tiene como objetivo explorar las teorías y posturas críticas pro-
pias de las ciencias sociales mientras se van incorporando en el 
proceso del diseño. Para ello se  trabaja sobre las perspectivas crí-
ticas, frameworks y enfoques que se adoptan en los campos de 
investigación. 

Cuarto año
8. Studio 4: Autonomy, Creativity, Expertise
Demostrar propiedad y autonomía a través de la exploración au-
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todirigida, entender e implementar el proceso de diseño tanto en 
investigación, análisis y desarrollo, produciendo resultados tanto 
tangibles como propositivos (comunicacionales) de un proyecto.

9. Social Science IV: Designing Reality
Tiene como objetivo desarrollar la habilidad para comprender el 
rol de las ciencias sociales basadas en la teoría y su enfoque, y su 
implementación en diversos proyectos considerando la participa-
ción de múltiples participantes/usuarios al implementar métodos 
y herramientas. De esta forma se busca desarrollar una concien-
cia de análisis multifactorial de los datos de investigación que van 
surgiendo en el proceso de diseño.

Master of European Design

La universidad forma parte del Master of European Design, red de 
escuelas de diseño europeas. Durante los 5 años del programa, los 
alumnos serán integrados en 3 diferentes sistemas educacionales de 
diseño, entregando diferentes acercamientos, perspectivas multina-
cionales y sensibilidad ante diversas culturas.

Escuelas
• Aalto University, School of Arts, Design and Architecture | Hel-
sinki, Finlandia
• ENSCI - Les Ateliers, Ecole Nationale Supérieure de Création In-
dustrielle | Paris, Francia
• DeCA, University of Aveiro, Departamento de Comunicaçao e 
Arte | Aveiro, Portugal
• GSA, Glasgow School of Art | Glasgow, Escocia
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Pratt Institute
https://www.pratt.edu/ 

Malla curricular
Industrial Design corresponde al Bachelor of Industrial Design (BID), 
el resto de las especializaciones corresponden al Bachelor of Fine Arts 
(BFA), tales como: Communication Design, Fashion Design, Interior 
Design. Los primeros años, Sophomore (2º) y Junior (3º), los alumnos 
cursan cursos generales, los cuales se relacionan con dibujo, color, 
formas 3D, model-making y digital. Junto con ello, se incorporan cur-
sos de Design Studio, los cuales introducen al pensamiento crítico, 
resolución de problemas y la responsabilidad ambiental.

Primer año Segundo año

Tercer año Cuarto año Quinto año

Escuela de Origen

Comienzo del Bachelor Degree

Iº Escuela Asociada IIº Escuela Asociada Escuela de Origen

Término del Bachelor 
Degree (colaboración 
entre la escuela de 
origen y asociada)

Primer año de Master 
Degree

Tesis
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Durante los años Junior (3º) y Senior (4º) se ofrecen cursos especiali-
zados en distintas áreas: Product Design, Furniture, Tabletop and 
Food Design, Shoes and Athletic Gear, Exhibit Design, Interdis-
ciplinary Design.

Primer año Segundo año

I ° Sem II ° Sem III ° Sem IV ° Sem

• Drawing I: 
Figure and 
General

• Materials 
and Three 
Dimensional 
Form

• Light/Color/
Design I

• 4D Design I

• Themes 
in Art and 
Culture I

• Intro-
duction to 
Literary and 
Critical Stu-
dies

• Drawing II: 
Figure and 
General

• Founda-
tion Design 
Studio

• Light/Color/
Design II

• 4D Design II

• Themes 
in Art and 
Culture II

• Intro-
duction to 
Literary and 
Critical Stu-
dies

• Design I

• Form and 
Space Metho-
dology I

• Drawing I

• Model-Ma-
king and 
Drafting I

• History of 
Industrial 
Design

• complete 
3 credits of 
Math/Science

• Industrial 
Design II

• Form and 
Space Metho-
dology II

• Drawing II

• Model-Ma-
king and 
Drafting II

• complete 3 
credits of So-
cial Science/
Philosophy

• complete 3 
credits of His-
tory of Art
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Tercer año Cuarto año

V ° Sem VI ° Sem VII ° Sem VIII ° Sem

• Design 
III (exhibit, 
product or 
transporta-
tion)

• Complex 
Form and 
Space Metho-
dology

• Production 
Methods I

• CAID I (alias 
or solid work)

• World Civili-
zations I

• complete 
3 credits of 
Liberal Arts

• Design 
IV (exhibit, 
product or 
transporta-
tion)

• Applied 
Form and 
Space Metho-
dology

• Production 
Methods II

• CAID II 
(alias or solid 
works/pro e)

• World Civili-
zations II

• complete 
3 credits of 
Liberal Arts

• Design V 
(product, 
furniture or 
transporta-
tion)

• Advance 
space Me-
thodology or 
Prototypes I

• Professional 
Practice & 
Portfolio I

• complete 
3 credits of 
Math/Science

• Design VI 
(product, 
furniture or 
transporta-
tion)

• Applied 
Space Me-
thodology or 
Prototypes II

• Professional 
Practice & 
Portfolio II

• complete 3 
credits of So-
cial Science/
Philosophy
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Links

Carnegie Mellon’s School of Design
• http://design.cmu.edu/content/bachelor-design 
• http://coursecatalog.web.cmu.edu/collegeoffinearts/schoolofdesign/

Parsons School of Design
• http://www.newschool.edu/parsons/product-design/ 
• https://courses.newschool.edu/ 

The Glasgow School of Arts
• http://www.gsa.ac.uk/media/1149582/DESIGN-BDesMEDes-Pro-
duct-Design.pdf 
• http://www.gsa.ac.uk/about-gsa/our-structure/academic-ser-
vices/programme-course-specifications/course-specifica-
tions-2015-16/ 

Master of European Design
• http://www.masterofeuropeandesign.com/

Pratt Institute
• https://www.pratt.edu/academics/ 
• https://www.pratt.edu/academics/degrees/course-catalog/ 
• https://www.pratt.edu/academics/school-of-design/undergradua-
te-school-of-design/undergraduate-industrial-design/industrial-de-
sign-bid/ 
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