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Resumen
Este documento hace parte de una revisión histórica de los diferentes
estados por los que ha pasado el concepto de diseño, en él se reflexiona
sobre las causas que llevaron a cambiar su definición. En este camino
se hace una nueva lectura sobre los aspectos etimológicos y se enfatiza
en las particularidades y dificultades que se han presentado en Brasil y
Colombia en este sentido. Finalmente, se profundiza en la historia del
diseño en estos dos países y en la forma como los aspectos económicos
han influenciado las diferentes concepciones de la profesión.
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1. Introducción
Nunca antes se habló tanto del diseño. Sin embargo, el término muchas
veces es utilizado de manera inconsciente e incorrecta, como si se tratara
de una especie de marca de lujo que proporciona cierto glamour al objeto
o sujeto que lo acompaña; en ese sentido el diseño es aún una incógnita
para la mayoría de las personas, principalmente si la cuestión principal
es determinar qué es exactamente. En una curiosa comparación, Heskett
(2008) afirma que el vocablo diseño es como la palabra amor, que tiene
el significado alterado de acuerdo con quien lo emplea, el contexto en el
que se utiliza y para quien se destina.
Esta cuestión se torna tan importante que los principales libros sobre
diseño buscan abordar rápidamente, en los primeros capítulos, el origen
del término, su significado y los ámbitos de esta actividad al mismo
tiempo tan reciente y tan antigua. Así mismo, otras áreas o saberes se
han apoderado del término, lo que hace aún más necesario profundizar
las investigaciones alrededor del origen del concepto y su cobertura,
para que este sea correctamente comprendido y utilizado.
En el desarrollo de esta revisión fue posible notar que todavía no hay
un consenso entre los autores sobre algunas particularidades como, por
ejemplo, la fecha inicial de la utilización del término diseño. Las diferencias
de uso según el idioma también son notables, ya que en algunos países
el término es muy específico en cuanto al significado, mientras que en
otros —como Brasil— la palabra design no tiene una traducción literal.
La dificultad en definir parámetros exactos, limitando el significado
del término o su existencia, se debe en parte a la cobertura con que es
utilizado. Esto puede observarse en una de las definiciones más amplias
encontradas: El diseño “…es una de las características básicas de lo que
significa ser humano y es un elemento determinante de la calidad de vida
de las personas. Él afecta todo el mundo en todos los detalles de todos los
aspectos de todo lo que las personas hacen a lo largo del día” (HESKETT,
2008). Esta definición abarcaría todas las acciones humanas, lo cual
dificulta identificar las particularidades del concepto como actividad y
mucho menos las de la profesión.
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2. Aproximación histórica
Aunque algunos historiadores consideran que los orígenes del diseño
se remontan a la concepción de la forma de los objetos, lo cual estaría
cercano a la evolución del homo faber 1 para este trabajo se considera la
historia a partir de la cual se crea y da sentido al vocablo diseño.
Según Bürdek (2010), la palabra design fue utilizada por primera vez
en 1588 por el diccionario Oxford. En ese entonces fue descrita como “un
plan desarrollado por el hombre o un esquema que pueda ser realizado”;
“el primer proyecto gráfico de una obra de arte” o “un objeto de las artes
aplicadas que sea útil para la construcción de otras obras”.
Según Cardoso (2011), el empleo de la palabra design solo se inicia en
el siglo XIX, cuando surge en Inglaterra —y después en otros países—con
la aparición de una nueva forma de trabajo asociada principalmente a
la confección de patrones ornamentales de la industria textil. Por ello, el
autor deduce que las actividades unidas al design anteceden la aparición
de la figura del designer (diseñador).
En la mayoría de las investigaciones que intentan abordar el significado
del concepto de diseño, se considera con un alto grado de importancia
las definiciones elaboradas por el International Council of Societies of
Industrial Design (ICSID). Esta institución fue fundada oficialmente
en Londres, en 1957, con el objetivo de convertirse en un organismo
internacional para proteger los intereses de la práctica de los diseñadores,
a fin de garantizar el cumplimiento de las normas mundiales del diseño.
El ICSID ofreció su primera definición de diseño en el año 1959, en la que
se evidencia una preocupación manifiesta por entender las actividades
1 Este concepto es utilizado para denominar al hombre que tiene la capacidad de crear objetos

artificiales)
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que desempeñaría el profesional del diseño dentro de la producción de
objetos industriales o artesanales, en especial aquellos producidos en
serie. Y justamente la “serialidad” sería el aspecto que representaría una
gran fuente de debates durante la década de 1950, dada la necesidad de
diferenciar el diseño de la artesanía, distinción que según Cardoso (2011)
reside en el hecho de que el diseñador se limita a proyectar el objeto
para ser fabricado por otras manos, de preferencia manos de mecánicos.

El diseñador industrial es alguien cualificado por medio de
entrenamiento, conocimiento técnico, experiencia y sensibilidad
visual, para determinar materiales, mecanismos, formas, colores,
acabados y decoraciones de objetos producidos en cantidad por
procesos industriales. El diseñador industrial puede en diferentes
momentos preocuparse por todos o solamente por alguno de los
aspectos de la producción industrial de objetos […] (CARA, 2010, p.
22- traducción de los autores).
Esta asociación con los medios de producción industrializados hizo que
la “serialidad” fuera considerada durante muchos años una condición
indispensable para la definición de un producto del diseño industrial.
No en vano, cuando se entiende al diseño como elaboración de objetos
para la producción en serie por medios mecánicos, se presenta una
condición necesaria que reside en el hecho de que este tipo de fabricación
no se dio de la misma manera ni al mismo tiempo en diferentes lugares.
Situación que se evidencia si asumimos que desde la Antigüedad ya
se conocían ejemplos de producción en serie, como por ejemplo la
elaboración de cerámicas ola fundición de metales; así mismo ocurre con
la impresión de libros desde el siglo XV y la fabricación mecanizada de
piezas para reloj desde el siglo XVII.
En este mismo sentido, Maldonado (1991) también encuentra
ambigüedades y destaca que la evolución de los procesos productivos
ha sido tal, que hoy en día se torna difícil formular una definición de
diseño basada exclusivamente en la modalidad del proceso productivo.
Otros autores critican esta óptica industrialista y la idea de caracterizar
el diseño por el hecho de que su producción se procesa solamente por
medios industriales y mecánicos, por ejemplo Branziapud De Moraes
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(1999) considera que es un concepto extremadamente lineal, que se
constituye en un error histórico y que confunde los fines y los medios del
diseño.
En relación a la década de 1960, Cara (2010) encuentra en importantes
autores, como Bonsiepe (2006) y Maldonado (1977), una marcada
oposición para entender el diseño como una profesión que hace más
bellos los productos industriales. Estos consideran que tal perspectiva
tendría como consecuencia un distanciamiento de las etapas proyectivas
o productivas, y que la actividad del diseñador sería considerada solo
dentro de las cualidades formales, limitando su papel a las etapas finales
del proceso de concepción. Para esta misma época el ICSID realiza un
congreso en el que se revisa la definición y se construye un nuevo texto:

La función del diseñador industrial es dar forma a los objetos y
servicios que puedan contribuir para la eficiencia y satisfacción de
la vida humana. La esfera de actividad del diseñador industrial en el
presente aborda prácticamente todo tipo de artefactos humanos,
en especial aquellos de producción en masa por medios mecánicos
(CARA, 2010 p. 23 traducción del ICSID).
Maldonado (1977) posteriormente tuvo una fuerte influencia en las
definiciones formuladas por el ICSID e introdujo la función de “proyectar
la forma”, lo que significa para el autor coordinar, integrar y articular
todos aquellos factores que de una u otra manera participan del proceso
constitutivo de la forma del producto.

El diseño Industrial es una actividad creativa que consiste en
determinar las propiedades formales de los objetos producidos
industrialmente. Por propiedades formales no se entienden tan
solo las características exteriores, sino y sobre todo las relaciones
funcionales y estructurales que hacen que el objeto tenga una
unidad coherente, tanto desde el punto de vista del productor como
del usuario (CARA, 2010 p. 24 traducción del ICSID).
En la década del 1970, el ICSID organizó diferentes seminarios con
los que buscó promover el encuentro de profesionales de diversas
naciones. El objetivo de estas jornadas era ampliar el concepto de
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producto orientado por el diseño, así se identificó en estos la necesidad
de profundizarlos abordajes de la disciplina de cara a su papel en el
desarrollo de la sociedad.
Cara (2010), manifiesta que la definición actual del ICSID ya no se
preocupa por establecer los parámetros o límites definitivos del área;
en cambio, se incluyen temáticas de debates contemporáneos de la
disciplina, como son las nuevas tecnologías y sus impactos socioculturales
y ambientales:

Diseño es una actividad creativa cuyo objetivo es establecer las
cualidades multifacéticas de los objetos, procesos y servicios,
comprendiendo todo su ciclo de vida. Por lo tanto el diseño es un
factor central de inventiva, humanización de las tecnologías y un
factor crucial de cambios culturales y económicos (CARA, 2010 p
27 traducción del ICSID).
Esta definición, según la autora, comprende el diseño como un
fenómeno capaz de moldear el ambiente humano, en consecuencia
con las complejas relaciones entre producción, aspectos tecnológicos,
económicos, sociales, políticos y psicológicos; así mismo, este concepto
evidencia el carácter interdisciplinar del área y el carácter transitorio de
sus preocupaciones, ya que estas son determinadas por un espacio y
tiempo específicos, lo que le confiere a la noción de diseño una naturaleza
compleja e inconclusa.
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3. Cuestiones de significado

El origen más remoto de la palabra proviene del latín designare, verbo
que abarca tanto el sentido de designar como el de diseñar. Sobre esto
Cardoso (2011) percibe que en el origen de la palabra existe, desde el
punto de vista etimológico, una ambigüedad entre el aspecto abstracto
—la concepción, proyectar, atribuir—y lo que Flusser (2007) define como
sustantivo, el aspecto concreto de registrar —configurar, formar—, lo que
el mismo autor entiende como verbo. Según Cardoso (2011), la mayoría
de las definiciones tienen en cuenta esta dualidad en la que consideran
el diseño como el operador que atribuye forma material a los conceptos
intelectuales.
El término posee en la lengua española una aproximación más fiel a su
origen latino respecto a otras lenguas, ya que cuenta con dos acepciones
diferentes: dibujo, que se refiere a las representaciones gráficas, y diseño,
que está más próximo del concepto de proyecto. En la lengua inglesa,
design es sinónimo de proyecto y configuración, y se distingue de la
palabra drawing, que se refiere a la representación de formas por medio
de líneas y sombras.
En países como Brasil y Portugal la traducción empleada de la palabra
design fue inadecuada, según Niemeyer (2007), pues aunque existía la
palabra desenho, esta tuvo el mismo significado que dibujo o drawing, lo
que desembocó en el uso delos vocablos en inglés design, para denominar
la profesión, y designer, para quien la desempeña. No obstante, y a pesar
de muchos debates al respecto, eruditos y personas del común prefieren
referirse a este tipo de profesionales bajo la denominación de estilista,
teniendo esta última mayor estatus y reconocimiento en la sociedad.
En Brasil, la expresión diseño industrial (DI) comenzó a ser utilizada
alrededor de 1950, período en que la actividad empezó a tener referencia
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en el país. El término “design industrial” permaneció desde sus orígenes
hasta la década de 1980 con pequeñas alteraciones, en casos en donde
el programa de formación era denominado Programación visual y
proyecto de producto. Fue en 1988 cuando, en el V Encuentro Nacional
de Diseñadores Industriales, fue aprobada la propuesta de cambiar el
nombre de la profesión a designer como término genérico. Así, a cada
área de actuación del profesional se suma otro término más específico:
design gráfico, design textil, design de produto, etc. En 1993 un proyecto
de ley que reglamentaba la profesión del diseñador en el Brasil fue negado
por confusiones en la designación de la profesión. Desde entonces han
habido cinco tentativas similares infructuosas.2
En Colombia se empieza a desarrollar la sensibilidad por el diseño a
partir de cursos electivos ofrecidos en 1966 por la Universidad Nacional
y la Pontificia Universidad Javeriana, así como con la creación de los
primeros programas de formación a principios de los años setenta.
En este país la profesión se reglamenta mediante la ley 157 de 1994,
por la cual se reconoce el diseño industrial como una profesión y se
regulariza su ejercicio. Dicha ley define este oficio como “…el ejercicio de
todo lo relacionado con el diseño y proyección del uso, funcionamiento,
fabricación y distribución de productos industriales, siempre que esta
actividad sea encaminada a mejorar la utilización y el beneficio de
tales productos” (RAD 2015). Esta definición indica, por un lado, que se
mantiene el concepto de la profesión asociado al tipo de producción y,
por otro, que el Estado no reconoce otras expresiones como el diseño de
vestuario y el diseño gráfico, entre otros.
Como se presentó antes, y de acuerdo con Bonsiepe (2006), la
popularización del diseño durante la década de 1980 transformó la
palabra diseño en un término multiuso. Esto hizo que se diera una visión
distorsionada. En ese sentido, Niemeyer (2007) complementa que:

En el momento existe un empleo del término diseño en áreas en las
cuales no hay un trabajo conceptual y de proyecto. [...] No es raro
encontrar el uso indiscriminado de la palabra diseñador para cualquier
profesional que haga algún tipo de interferencia formal o gráfica.
En publicidad de un salón de belleza, por ejemplo, el profesional es
denominado hairdesigner [...] (NIEMEYER, 2007, p.27).

2 Disponívelem: http://www.designbrasil.org.br>. Acessoem: 29.09.2013
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Diversas profesiones agregan el término diseño al entender que se
refiere a la estética y que su uso, al lado de otra denominación profesional,
agrega valor y estatus. Entre algunos de estos usos está: diseñador de
suelas, cook designer o diseñador de uñas. Esta diseminación del término
design de manera engañosa, para uso general, provoca el desarrollo de
un sesgo estético en detrimento del trabajo proyectual del diseñador.
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4. Aspectos económicos que
afectan el concepto
La mayoría de los autores coinciden en que el diseño es fruto de tres
grandes acontecimientos históricos que ocurrieron a partir del siglo
XIX. El primero de ellos fue la industrialización, después la urbanización
moderna, que influyó en las grandes concentraciones de población de las
ciudades, y por último la globalización, entendida como la integración de
redes de comercio. Tales acontecimientos también afloraron el sistema
capitalista, en el cual se encuentra inserta la profesión del diseño. Por
tanto, el diseñadores considerado en algunos ámbitos como una fuerza
productiva que contribuye a la organización y fortalecimiento de otras
fuerzas de igual categoría, aumentando la productividad y el lucro de las
empresas.
Para comprender las relaciones que se dan entre las dinámicas
económicas y las diferentes definiciones con las que se abordó la profesión
del diseño, este documento se apoya en Cara (2010), quien hace una
revisión de los paradigmas económicos de las décadas de 1950, 1960
y 1970 preocupada por las dinámicas de desarrollo de la profesión en
Brasil y en América Latina. Esta investigación encuentra que el proceso se
desenvuelve gracias a la convicción de que se alcanzó un mayor desarrollo
a partir de la transición de los modelos económicos predominantemente
agrarios hacia un crecimiento sustentado por el aumento de la
productividad, viabilizado por los procesos de industrialización. Otros
autores como Buitrago (2012), alineados con esta idea, señalan que
tal hecho explica porqué las primeras definiciones dadas por el ICSID
intentan dar cuenta de aspectos relativos a la producción. Frente a ello,
Cara (2010) manifiesta que la noción de diseño industrial o diseño se
mostró incapaz de relacionar aspectos significativos de la producción
actual de artefactos, dirigiéndose en especial a la construcción de un
campo de actividades del diseñador y de aspectos del proyecto de
producto dentro de un ambiente industrial definido por las tecnologías
de los países “desarrollados”.
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Posteriormente, con la globalización y el crecimiento de la economía
financiera por encima de la producción industrial, se pasó a establecer
nuevas concepciones de los artefactos, lo que trajo como consecuencia
una mirada más amplia sobre el vocablo diseño, y ya no sobre el diseño
industrial. De esta manera, el uso de la noción diseño pasa a dar cuenta
de los nuevos paradigmas que se imponen en la creación de objetos y,
sobre todo, en la creación de significados, proceso que fue influenciado
por el gran crecimiento del sector servicios y los nuevos avances de la
tecnología digital.
A tono con las diferentes contribuciones teóricas se encuentra la de
Maldonado (1997), que a pesar de no ser tan reciente, expresa que el
diseño en la contemporaneidad asume un papel más de planificador y
de constructor de experiencias. Esto hace que el concepto no se limite
solamente a los aspectos relacionados al producto y se concentre más
en entender las relaciones y experiencias contemporáneas del hombre,
buscando proporcionar mejoras significativas en sus condiciones de vida.
Finalmente, y más allá de consideraciones históricas, etimológicas o de
significado, hoy en día el diseño gana con muchos esfuerzos un importante
lugar en debates sobre desarrollo económico y competitividad gracias a
su indiscutible relación con la innovación, que actualmente es considerada
la principal estrategia competitiva de las empresas y las naciones.
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5. Conclusiones

A partir de esta primera aproximación histórica sobre los diferentes
estadios por los que ha pasado la profesión, y con ella la definición de lo
que puede hacer el profesional y del concepto de diseño en sí mismo, se
evidencia la necesidad de entender el carácter cambiante y evolutivo de
la profesión, lo que la debería librar de cualquier intento de ser limitada.
Una profesión que hace parte del cambio difícilmente podrá encontrar
una definición de naturaleza conclusiva, su compromiso con el cambio y
la innovación exigen que el diseño esté en constante autoevaluación, en
una frenética carrera por alcanzar el futuro. Este es un aspecto que debe
ser interiorizado para entender el valor del cambio, un trabajo nada fácil
tanto en el campo de la formación como en el de la práctica.
Otro desafío que tiene la profesión por delante es trabajar en pro de la
formación de profesionales atentos y conscientes de su medio; no solo
preocupados por los aspectos productivos de sus creaciones, sino también
por los impactos de estas en el crecimiento de su país, en la mejora de las
condiciones de la población y en la disminución del consumo frenético,
que también es una consecuencia negativa del diseño mal enfocado.
Otro aspecto a ser abordado en las escuelas e instituciones de
formación profesional en diseño es el trabajo en la comprensión de las
dinámicas económicas que afectan el desarrollo de la profesión. Estos
centros del saber deben formar profesionales capaces de responder
activamente a las necesidades de un mercado, conscientes de su papel
como generadores de empleo y alejados de los prejuicios que se tienen
frente al capital y al crecimiento económico. Como se ha mencionado, el
diseño está estrechamente unido al sistema capitalista—con todos sus
errores— y, en plena crisis, el diseño también debe repensar su papel en
este proceso de transformación.
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Con base en la discusión presentada en este estudio, se llegó al
consenso que el diseño es una actividad creativa y flexible, cuyo objetivo
es establecer las experiencias contemporáneas por medio del trabajo
inter y multidisciplinar, lo que permite una amplia visión para comprender
en qué medio el diseño se desenvuelve. En esta dinámica, el diseño
mantiene una relación principalmente con el desarrollo de los productos,
y de experiencias que incluyen los espacios cubiertos por los usuarios;
espacios que en la contemporaneidad no solo son físicos, sino también
virtuales. Finalmente, el diseñador es un profesional que comprende
su papel en el desarrollo y crecimiento de la economía de su país y su
sociedad.
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