Conclusiones del debate sobre la ética del diseño
By Abdénago Yate

El análisis de las opiniones pone de manifiesto la falta de acuerdo y la
diversidad de criterios de los diseñadores sobre la cuestión de la ética
profesional.

El debate fue provocado por las siguientes preguntas: ¿Existe una ética del diseño? ¿Está bien
que los diseñadores acepten trabajos cuyos fines son socialmente nocivos? ¿Es hora de
formular una serie de criterios que regulen la ética profesional del diseño? Se lanzó el
24/11/2009 y, al momento del análisis contaba con 154 opiniones.
A favor se pronunció un 55%, desglosado así:
Cada diseñador tiene su propia ética: 23%
Existe una ética inherente al diseño: 13%
Hay una ética, pero los diseñadores no la aplican: 10%
Hay una ética, pero depende del contexto, no es universal: 9%
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En contra se pronunció un 25%, desglosado así:
No existe una ética general, depende de cada diseñador: 16%
No existe, pero debería definirse una ética del diseño: 6%
El diseño no tiene ética propia: 3%
El 20% restante presentó discursos que no permiten comprender
claramente cuál es su postura respecto a las preguntas del debate. De todas
las opiniones solamente un 22% corresponde a mujeres, lo que no deja de
ser un dato llamativo.
La conclusión más importante que puede extraerse es la falta de coincidencias sobre un tema
que, a priori, debería estar saldado y concitar gran homogeneidad, porque tanto dentro del
55% que opina que existe la ética del diseño, como dentro del 25% que dice que no existe,
conviven interpretaciones diferentes y hasta contradictorias, acerca de cómo se aplican o
cómo deberían ser los principios éticos.
Mención aparte merece ese 20% de opiniones confusas en sus conceptos o en su redacción,
que tal vez hablen de una dificultad importante entre los diseñadores para articular un
discurso preciso.
En suma, el debate sobre la ética del diseño, no parece estar resuelto en la comunidad de
diseñadores y es aún una asignatura pendiente.
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