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¿Qué es el diseño?

Por FOROALFA

Un debate para descubrir diferentes visiones sobre el concepto, significado y
definición de diseño.

«¿Qué es el diseño?» tal vez sea la pregunta de las preguntas en el ámbito del diseño. Si te

interesa conocer la respuesta, estás en el lugar adecuado. Aquí encontrarás diversas visiones

y enfoques sobre el concepto de diseño y su significado, y sobre lo que significa «diseñar». Te
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proponemos explorar las diversas perspectivas y enfoques que existen en torno al diseño y a

debatirlas. El objetivo es ofrecerte una amplia gama de visiones sobre el concepto de diseño

para que puedas formarte una opinión propia.

Definiciones de diseño

Recopilamos algunas de las respuestas que han aparecido en distintos artículos para que

sirvan como puntapié inicial de un rico y fructífero debate en torno al tema:

«Si se observa bien podrá verificarse que allí donde cualquier diseñador

trabaja (es decir, diseña) algún producto está siendo planificado antes de su

elaboración definitiva, sea este producto un fusil, una silla, una casa, un

abrigo, un aviso, un logotipo o un reloj. [...] El diseño es un servicio a

terceros cuya especialidad consiste en determinar, anticipadamente a su

realización, las características finales de un artefacto y su modo de

producción, para que cumpla con una serie de requisitos definidos de

antemano: funcionales, formales, estéticos, simbólicos, informativos,

identificadores, materiales, ergonómicos, persuasivos, económicos, etc. [...]

Sin embargo esta definición basada en la evidencia cotidiana resulta

insatisfactoria y muchos insisten en definir el diseño en función de sus

deseos y no de la realidad».
Raúl Belluccia en el artículo ¿Qué hacen los diseñadores cuando diseñan?

«El Diseño Gráfico es una forma de pensamiento. Es el desarrollo

consciente de la capacidad, ontológica, del ser humano, de crear un

universo de signos, símbolos y señales. Y es la posibilidad de producción de

cambios sociales, antes que un emergente de ellos».
Alfredo Yantorno en el artículo Profesor... ¿qué es el diseño?

«Por especificidad del diseño —arquitectura y diseños— entendemos el

proceso de innovación cuyo “fin último”, si bien comparte el hábitat del

hombre con disciplinas de frontera como las ingenierías, el arte y las

ciencias sociales, no coincide con el propósito central de dichas disciplinas.

[...] El diseño interactúa también en mayor o menor grado con diversas

áreas del conocimiento, tales como la sociología, la antropología, la historia,

la ética, la estética, la ergonomía, la psicología perceptiva, la ecología, la

gestión y las tecnologías. Pero este accionar interdisciplinario va más allá de

una gestión coordinadora de factores técnicos y socioculturales,

configurando una “disciplina autónoma” en el sistema de las decisiones

socio-técnicas ya mencionadas».
Reinaldo Leiro en el artículo Lo específico del diseño

«Nuestra propuesta concreta es que las prácticas proyectuales constituyen

una cuarta posición. Aquí es necesario ser muy precisos. El planteo no es

voluntarista ni oportunista y mucho menos aún tiene carácter corporativo:

decimos que las prácticas proyectuales determinan una cuarta posición

simplemente porque esto es así».

https://foroalfa.org/articulos/que-hacen-los-disenadores-cuando-disenan
https://foroalfa.org/articulos/profesor-que-es-el-diseno
https://foroalfa.org/articulos/lo-especifico-del-diseno
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Roberto Doberti en el artículo La cuarta posición

«La columna vertebral del desarrollo intelectual y académico hoy, debe ser

el Diseño, conceptualizado como atributo ontológico de la Humanidad, tal

como lo concibe desde hace un cuarto de siglo Gui Bonsiepe».
Alfredo Yantorno en el artículo De la verdad a la verosimilitud

«Lo esencial de la tarea de diseñar reside en la capacidad de imaginar cómo

se comportaran las cosas antes de que existan».
André Ricard en el artículo La capacidad de visualizar

«Quizá la distorsión más grande y frecuente sea aquella que confunde al

diseño con la milenaria pasión humana por la invención de cosas, y que

asigna al diseño el carácter de práctica universal en el tiempo y el espacio de

la humanidad, auténtica categoría antropológica. [...] Los profetas de la

mistificación del diseño hacen gala, así, de un absoluto desinterés por las

aportaciones de las ciencias sociales —la Teoría Económica o la Historia

Social— y, mediante la pura especulación verbal, le asignan a la disciplina

atributos de fábula, no verificables en su ejercicio real en ningún taller de

diseño. Desnaturalizan así a este oficio, tan modesto como indispensable y

efectivamente al servicio de las necesidades del mercado, cualquiera fuera el

signo —social o antisocial— de tales necesidades».
Norberto Chaves en el artículo El oficio más antiguo del mundo

¡Te invitamos a unirte al debate! Deja tu opinión más abajo.
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