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Campo de acción y objeto de estudio: una propuesta 
hacia una visión más amplia del campo de diseño 

dr. jorge súnchez de antuñano b. 

lntroducción 

Desde hace 30 años, en CYAD UAM-A, algunos académicos hemos buscado desarrollar una visión del diseño que se consti
tuya en un campo de conocimientos con méritos propios, abierto a la transdisciplina tanto en los programas originales de 
licenciatura como en el postgrado en Diseño. En décadas pasadas ha habido avances y retrocesos, se han sumado tanto 
partidarios como detractores. No obstante lo anterior, el tiempo parece dar la razón a estas búsquedas. 

En particular, los estudios sobre el diseño se han beneficiado del avance formidable de las ciencias de la ecología en la 
segunda mitad del siglo veinte. Los fundamentos ecológicos nos recuerdan en diseño, algo a menudo dejado a un lado; 
que todo fenómeno sobre el cual se busca una acción de diseño debe comprenderse dentro de un contexto amplio y con 
vida, y entender que cualquier elemento o entidad que lo formen depende de otros muchos. Todos ellos tanto promue
ven como empobrecen los procesos de vida del conjunto de organismos que participan en él. 

El avance fenomenal de los procesos 
de la información electrónica, así como 
la tecnología que la hacen posible ha 
configurado una realidad que escapa 
al término "instrumento" acuñado en 
la revolución industrial. Hoy día estas 
:ecnologías son en realidad parte del 
}roceso de pensamiento de los indi
riduos, son artefactos incorporados a 
8S seres que los usan como potencial 
le sus procesos pensantes, acaso, en 
1 extremo de esta realidad, ya existan 
rtefactos que inciden de forma cre
rente en nuestra vida cotidiana, capa
:s de formular alternativas de acción 
1dependientemente de la presencia y 
mtrol directo del humano. 

A partir de ello, es necesario in
uir al menos otros fenómenos que 
rn determinado el curso de los úl
nos 100 años y sin los cuales los 
teriores carecen de base y sentido: 

La urbanización de la gran mayoría 
de las poblaciones del mundo. La 
vinculación de ciencia y tecnología 
hacia una tercera forma cultura 1 (la 
agrícola y la industrial son formas 
más tradicionales) que mueve, trans
forma, convierte y revierte los estilos 
de vida, la familia y más ampliamente 
las relaciones axiales y los procesos 
laborales. 

El hecho de mencionar tan sólo al
gunos elementos que están incidien
do en la cultura y la sociedad, tiene 
la.. intención de mostrar parcialmente 
el por qué de las grandes transforma
ciones en el pensamiento contem
poráneo. Algunas consecuencias se 
aprecian en la aparición de múltiples 
interdisciplinas de las que podemos 
mencionar algunas: Bio-ingeniería; 
el movimiento de actualización de 
la medicina integrativa como alter-

nativa a la medicina especializada; 
además, podemos ejemplificar nuevas 
disciplinas que nacen casi de la nada 
como las ciencias de la computación y 
la genética, entre tantas. 

Hoy se acepta, cada vez más, que 
el traslape de los dominios (domain) 
clásicos de los campos de conoci
miento, las prácticas disciplinarias 
y las prácticas tecnológicas, no sólo 
son reales sino más convenientes, y 
todo lo anterior situados en contextos 
específicos y determinantes, y no de 
manera universal ni atemporal para 
su estudio como para su comprensión 
cabal. 

Con base en ello, se puede sugerir 
que la comprensión y profesionaliza
ción de las prácticas disciplinarias en 
el diseño requieren, en este momento, 
de una visión más amplia del campo 
de acción y una profundización de su 
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ción de las prácticas tradicionales 
arquitectura, productos, comunica

ción gráfica, urbanas etc.) hacia to
das aquellas que actúan de diversas 
formas en la modificación de entor-

nos específicos, ya sean materiales 
o inmateriales. El entorno económi
co o el entorno político entre otros, 
son parte básica de la configuración 

compleja del entorno de cualquier ser 
humano. El proyecto diseñado debe 
entenderse entre entornos o más 
bien interentornos, cuyos efectos e 
interrelaciones nos muestran que la 

complejidad de los diseños viene de 
la complejidad de la sociedad, no del 
producto que se busca proyectar. Es 

comprender cabalmente la natura
leza diseñante de los seres vivos y, a 
partir de esa complejidad, sentar nue

vas bases teórico-metodológicas que 
promuevan en cada práctica su avan
ce y su inclusión interdisciplinaria. 

Diseño como campo de 
conocimiento: el proyecto 
como eje 1 

"Designers ilre no longer cre
ators of objects but of environ

ments. The desicJ n task is to re
conceptua lize the various shells 
that surround human beings in 

order that a means of deriving 
the g rea test possible satis1action 
from their µosition in the world 
and the possibility for .<ittaining a 

specific quality of li1eJs not madt" 
more and more remate." 

De inicio, v dado u el conten100 ::Je 

se presenta y se articula con el ter
mino "entorno" es preciso explicar su 
naturaleza y alcance. Para ello, me 

apoyo en el pensamiento de James J. 
Gibson 2 quien describe este concepto 
como -el entorno-environment- in
cluye lugares, superficies, organiza
ción, movilidad, eventos, animales, 

gente, objetos y artefactos como 
aquello que percibo abierta a la ac
ción en lo que me rodea"3

. 

De acuerdo a Gibson, el entorno 

natural puede ser reconstruido en 
unidades que van desde átomos hasta 
galaxias en su realidad física. Sin em

bargo, sólo aquello que los humanos 
pueden percibir tiene relación en su 
comportamiento cotidiano. Porque el 
entorno no es lo mismo que el mundo 

físico, el observador y su entorno son 
complementarios, de igual manera 

que un conjunto de observadores y 
su entorno común. 

El concepto de percepción 

La psicología ambiental sostiene 
que, el comportamiento y la aten
ción son la manera de descubrir y 

usar los recursos clave de valor y sig
nificado que rodean al animal. Por 
ello, inicialmente podemos decir que 

la percepción del entorno nos lleva a 
valorar, en cada caso, lo que brinda 
y ofrece-affordance- lo que rodea 
a nuestra sobrevivencia como seres. 

Lo que rodea a un determinado ani
mal es, en un sentido, lo mismo que 
rodea a todos los animales, pero en 

otro sentido, lo que rodea a uno es 
distinto a lo que rodea a cualquier 
otro animal, es decir, cada ser tiene 
un entorno propio. Esto nos muestra 
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entorno) a unos, pero pueje:. aten

tar contra la sobrevivencia de otros. 
Las nociones de codependencia y 

coevolución de la vida con nuestros 

compañeros vivos, dependen tanto de 
una adecuada descripción de lo que 
ofrece lo que rodea a todos, como de 
un análisis del cómo se perciben esos 
ofrecimientos. La manera de diseñar 

una re-conceptualización de los múl
tiples entramados que rodean a todos 
los seres vivos requiere un cuidadoso 

entendimiento e integración en una 
teoría de ofrecimientos -affordance-. 

Los seres vivos perciben a través de 
todos sus sentidos y su corporalidad. 
Es decir, ven, escuchan, huelen, gustan 

y tocan, haciéndolo en movimiento. Es 
el proceso cognitivo natural e inhe
rente a la especie humana y más am
pliamente a los seres vivos. En los hu

manos, la comunicación -de cualquier 
forma- resulta un limitado intento 
de transmitir la experiencia cogniti

va percibida. La comunicación es una 
parte de la percepción y no al revés. 

Acciones humanas 

La percepción de los entornos como 
fundamento de la acción huma na, 
puede ser vista desde diferentes cam

pos de estudio: 
El filosofo Don lhide4 argumenta 

sobre el tema y dice que la percep
ción de nuestro mundo tiene la im
plicación de siempre ser un cuerpo 
en movimiento. No en el sentido de 

un algo que ocupa un espacio, sino 
de ser un sistema de acciones posi
bles, un cuerpo virtual cuyo sitio se 

define por su hacer y su situación. Mi 
cuerpo está ahí donde algo se debe 



~cer. La existencia corporal implica 

:c:1ón y ésta se hace con una orien
c;c1ón, ambas en correlación con lo 
: ~e le rodea y se abre como posibili
:Jd de acción. 

El economista Herbert Simon5 se
:ala que la vida animal, en general, y 

:is humanos pensantes en particular, 
on sistemas adaptativos. "Las metas 
:e varones y mujeres, definen la in
erfaz entre sus entornos internos y 

'.xternos, y revelan en su comporta
niento, mayormente características 
lel entorno externo, y muy pocas pro

Jiedades del interno, o sea la maqui-
1aria psicológica que permite pensar''.6 

Se puede decir que las acciones 
iumanas reflejan su habilidad de 

1daptación a entornos específicos, y 

1ue, en tanto ellos modifican lo que 
es rodea, sus acciones también se 
nodifican. 

)rácticas con objetos 
ncorporados 

iiguiendo con lhide, es preciso se

ialar que virtualmente todas las ac-
1vidades humanas implican cultura 
naterial y que ello, a su vez, forma 

'I contexto para nuestras percepcio-
1es más amplias además de apuntar 
il hecho de que la actividad humana, 

Jesde tiempo inmemorial y entre su 
iran diversidad de culturas, siempre 
1a sido incorporada tecnológicamen

e. Se puede hablar de objetos, se 
1ice aquella piedra, ese coche, aquel 
1estido pero, una vez que los hace-

11os de nuestra propiedad y uso, ya 
10 decimos objetos sino mi coche, mi 
·opa y no por el título de propiedad, 
;ino que ya los incorporamos (forman 

Jarte de nuestro cuerpo) o sea, son 
Jarte constitutiva nuestra y con ellos 

Jercibimos y actuamos en nuestro 
:ntorno. 

Campo de acción del diseño: 
entornos de lo vivo para la 
acción humana 

En una síntesis inicial, podemos 

afirmar que el verdadero campo 
de acción del conocimiento del di

seño son los entornos, de acuerdo 
al concepto de entorno que se ha 
definido anteriormente. De espe

cial relevancia es la percepción del 
cómo se componen estos entornos, 
cómo surgen sistemas de ellos y en

tre ellos, cuáles son sus límites y po
sibilidades, qué características te
rrestres tienen, qué sistemas de vida 

animal y vegetal interactúan y en 
particular, qué acciones humanas 
suceden. Es evidente que un campo 

de acción tal, puede ser válido para 
muchos campos de estudio, además 
del de diseño. De hecho eso expli
ca la real interacción trans, multi e 

interdisciplinaria. Entonces, ¿todo 
campo involucrado es lo mismo?, en 
realidad no, lo que los hace diversos 

depende del objeto de estudio, de 
cada conocimiento en un campo de 

acción común. 

Objeto de estudio del 
diseño: la modificación de 
los entornos para apoyar 
acciones humanas 

Gy transforminq nature tl1rour1 11 

design to satisfy our necessit1es 
·· ancJ lifesty!cs, we make nature li

, vable: "Evcryone rlesiqns who de

vises courses uf action airncd at 
ch¿rnqing cxisting situations inlu 

preferred oncs." 

Hcl~HfHT A. Sl'v1U'. 

t sp e 

Digámoslo de una vez, se sugiere 

que el objeto de estudio del diseño 
es, fundamentalmente, la modifica
ción de entornos específicos con el 

propósito de que éstos apoyen de la 
manera más satisfactoria a las accio
nes humanas. Para ello, se hace uso 

de una cualidad inherente al ser hu
mano, que es la de proyectar sobre lo 
existente algo que todavía no existe. 

Lo de ver (con la mente) cómo podría 
ser eso que es de una forma, pero que 
pudiera ser de otra. En esta visión de 
lo posible, se incluye lo que ahora se 

hace con múltiples limitaciones, y 
que cambiado, podría no sólo des
prenderse de tales límites, sino en
contrar nuevas posibilidades y formas 
de acción. 

Modificamos entornos específicos 
introduciendo nuevas propuestas de 
artefactos que se definen aquí como 
algo material o inmaterial, hecho con 
inteligencia para ser usado igualmen

te con inteligencia en apoyo del ha
cer humano. Un mapa, una compu

tadora, un organigrama empresarial, 
un curso académico, una casa, son 

ejemplos de artefactos. Contienen 
un programa de acción para uno o 
varios seres humanos, se adaptan al 
entorno interno de las personas para 

actuar en el entorno externo en que 
se desenvuelven. De ahí que puedan 
considerarse interfaces como lo hace 
Gui Bonsiepe. 

Estos artefactos se elaboran en 
todos los niveles de percepción que 

hemos señalado, pueden ser pro
yectos urbanos, zonales, educativos, 
familiares, de trabajo, de esparci
miento y de muchos otros niveles y 

entornos más. A menudo se trasla
pan y contradicen, por ejemplo, una 
casa dentro de una manzana, una 
lámpara entre otros artículos de tra

bajo, un mensaje entre muchas in
formaciones simultaneas provenien-
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tes de diversas fuentes. El proyecto 

de artefactos, lejos de pensarse en el 
vacío, se piensa tomando en cuenta 
el universo de otros artefactos den
tro del cual se insertará la sistemati

zación de las acciones de los clientes 
reales y dentro del cual el estilo de 
vida es básico y diverso. 

En el pensamiento que lleva a 
la proyección de un artefacto es 

importante el microentorno (meca
nismos, componentes, formas, etc.) 
pero, aún más determinantes son los 

factores del macroentorno que entre 
otros podemos mencionar, además 
de los sistemas existentes con los 
que se articula, por ejemplo, el en
torno económico o mejor dicho, las 

condiciones económicas del usuario 
en ese momento; las diferencias de 

proyectos personales de los usuarios 
entre sí y los estilos de vida comunes 
a todos; y el entorno político impe
rante dentro de la sociedad en donde 
proyectamos, por sólo mencionar al

gunos traslapes. En estas interaccio
nes es el entorno lo complejo, con
tradictorio y cambiante. Es ésta la 

real complejidad al proyectar, no se 
compara con el entorno interno del 
proyecto-forma, tecnología, etcéte

ra, el vínculo ser humano-entorno 
externo es lo que hace necesaria una 
interfaz adecuada y por ello comple

ja, pero al mismo tiempo, es lo que 
justifica la profesionalización de tal 
labor y su hacer. 

Product Milieu 

El termino Product Milieu ha sido 
acuñado por Víctor Margolín 7, para 

entender la constitución artificial del 
eritorno formado por los humanos a 
través de objetos materiales e inma

:er1ales, actividades, servicios y siste

"'ªS complejos o entornos. 

El entorno que nos rodea, no es 

considerado por Margolín como una 
capa neutral que media entre la moti
vación previa y la acción subsiguien

te, sino como una presencia interac
tiva en lo vivo. Se> constituye como 
parte humana "incorporada" en sus 

acciones cotidianas y le dan poder, 
"empoderar" para actuar, aprender y 
sociabilizar. 

Somos lo que hacemos y como lo 
hacemos. La usabilidad8 de algo se da 
con relación al proyecto personal que 

se desea obtener v no en sí mismas 
como cosas. La apariencia y signifi
cación de las cosas se combina con 

la usabilidad y desempeño de ellas 
en relación con acciones específicas e 
individuales de la vida cotidiana. Algo 

que a menudo se deja de lado en las 
prácticas de diseño de artefactos es 
que éstas, al incorporarse a las accio
nes, promueven el t'nriquecimiento de 

habilidades en la innovación de proce
sos, para cambios culturales y para la 
adaptación productiva de la sociedad. 

El conocimiento del hacer de 
artefactos 

Siguiendo a Francisco García Olvera9 

en la Grecia antigua se utilizaba el ter
mino tekne para referirse a una serie 

ordenada de actos y objetos encami
nados a obtener un fin utilitario, pero 
también para describir una serie de 

acciones que involucraban materiales 
y cuyo orden final se valoraba como 

conocimiento de este hacer. lmma

nuel Kant 10 escribió que además de 
la razón y la comprensión, se da un 
pensamiento que proviene del juicio 

o imaginación y que se centra sobre 
la utilidad y el propósito de los ob
jetos, lo denominó uteilskraf Para 

Kant, este conocimiento no busca 
la universalidad sino lo específico, lo 
particular y se da en situaciones de

terminadas. 

El proyecto 

Siguiendo a Otl Aicher 11
, es impor

tante entender que hasta tiempos 
recientes, los seres humanos habían 
considerado al mundo que los rodea 

como el cosmos en el que residían 
dentro de entornos naturales, y en el 
cual la filosofía se centró en el lazo 
humano con el cosmos. En el último 

siglo, la filosofía se preocupó con 
las formas de organización social, 
incluidas las condiciones económi
cas de existencia. A partir de ello, ha 

dado explicaciones filosóficas sobre 

la producción humana pero no del 
cómo la tecnología nace, se proyecta 
y organiza o cómo se relaciona con 

las fuerzas del mercado ni en su res

ponsabilidad social. 
Aicher nos dice, que ahí donde se 

junta la teoría y la práctica, nace el 
proyecto. Ninguno de los dos desapa
rece, más bien, se desenvuelven den

tro del proyecto. "El proyecto excede 
a la teoría y la práctica, no sólo por-

bello. De ahí que tekne era un proceso que aparece una nueva realidad, sino 
metódico hacia la producción de obje- también un nuevo razonamiento''. 

tos y su apariencia. Tanto para los lati
nos, como para los griegos, el término 
se refería no sólo a la manera de hacer 
cosas, sino a la eficiencia y excelencia 

de ese hacer cosas. 
De capital importancia para nues

tro tema es la ubicación del tipo de 

El nuevo razonamiento es con
secuencia del cumplimiento de un 

propósito o la adaptación hacia una 
meta. Este razonamiento involucra la 

relación de tres términos: La meta o el 
propósito, el carácter del artefacto y 

el entorno dentro del cual el artefac-

! 
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to se desempeña. Como argumenta 
Herbert Simon, las ciencias naturales 
inciden sobre dos de estos tres térmi
nos característicos, éstos son la es
tructura del artefacto mismo y el en
torno en el cual se desempeña. De ahí 
que la columna vertebral del diseño 
sea el propósito y las metas humanas 
en relación con su entorno. 

Con sus proyectos, los humanos 
toman como suya su propia evolu
ción que no es una evolución natural, 
sino una en proceso que se desen
vuelve. No deja a un lado las condi
ciones naturales sino que las excede. 
Los humanos llegamos a ser en nues
tros proyectos. Con ellos modificamos 
nuestro entorno y enriquecemos su 
vivilidad. 

Conclusión 

El propósito en Jos proyectos 

Si para Aicher el propósito de los pro
yectos es el de generar el mundo, es 
importante destacar que en esta ge
neración del mundo o dicho de otra 
manera la humanización del planeta, 
están inscritas todas las formas de vida 
con las que ca-evolucionamos y de las 
que ca-dependemos. 

Si bien todo proyecto aparece con 
un propósito individual que busca re
crear el entorno de manera tal, que 
apoye las acciones individuales, es 
preciso entender que estos propó
sitos interactúan con los de otros y 
en ocasiones se complementan o se 
oponen y contradicen. El entorno de 
los propósitos es muy complejo. 

t s p e 

Podemos, en consecuencia, de
cir que en los proyectos los seres 
humanos usamos un razonamien
to uteilskraft ubicándole como tal 
entre la teoría y la práctica, y con 
el cual ambos se desenvuelven y al 
mismo tiempo los excedemos al pro
poner una nueva realidad con la que 
aparece un nuevo razonamiento. 
Este proceso es el centro de la gene
ración y humanización del mundo y 
en él se incluyen todas las formas de 
vida con las que coevolucionamos y 
de las cuales codependemos. 

Tres décadas después del inicio de una búsqueda, que al principio se centró en un concepto de diseño inte
grado del cual se hizo una derivación metodológica, 12 consecuente a sus supuestos y válida para diferentes 
disciplinas consideradas como básicas: arquitectura, productos y diseño gráfico, nos encontramos ahora con 
nuevas circunstancias que obligan a un concepto más amplio del diseño. 

La ampliación del concepto diseño con base en lo anteriormente expuesto, resulta y no antecede a lo que 
sucede en la realidad. Hay múltiples disciplinas, que antes no se consideraban relacionadas al concepto diseño 
y que desde hace muchas décadas han estado modificando el sistema de entornos en los que vivimos todos. 

Ejemplos hay muchos: el diseño de una política financiera; el diseño de una política industrial; el diseño 
bio-genético; el diseño de granos mejorados y muchísimos más, son realmente propuestas de diseño, es decir 
de proyectos para modificar realidades hacia entornos más favorables a las acciones humanas. 

Estos diseños en campos no tradicionales requieren de conceptos y metodologías heurísticas y en ellas se 
interrelacionan con las de los campos tradicionales de las prácticas diseñantes. De esta forma, se abre una 
real promoción de la interdisciplina que implica grandes oportunidades de nuevas prácticas. Ejemplo de ellas 
es la aparición de campos de investigación y aplicación, como la visualización científica y la visualización de 
la información. Aquí se interrelacionan las ingenierías de la computación y las del diseño visual de manera 
tal, que no es suficiente la suma de ambas, de hecho la suma es mayor a las partes y requiere que las dos 
modifiquen sus marcos y desarrollen uno nuevo y mayor. Esta nueva práctica, a su vez, adquiere sentido al 
vincularse a otras disciplinas como la biología, la medicina, la economía y otras muchas. Al hacerlo, vemos 
que, de nuevo, la suma es mayor que las partes, es decir, el resultado afecta a cada una de las integrantes 
abriendo la generación de nuevo conocimiento en cada campo involucrado. El tiempo será el mejor juez de 
lo anterior. 

• 

1 

57 



58 

t sp e 

Referencias 

El presente trabajo toma elementos de 

Sánchez de Antuñano, J. Visualizing Com

plex Designed Environments, Ed. ProOuest 

USA, 2006. 

En vida, James J. Gibson acuñó el térmi

no "Psicología Ecológica" mostrando la 

limitación teórica hasta entonces de las 

tradiciones psicológicas alrededor del com

portamiento y de la mente. Sus investiga

ciones y experimentos sobre la percepción 

revolucionaron el campo de estudio. 

Traducción del autor. 

Don lhde dirige la facultad de Humani

dades y las Bellas Artes de la Universidad 

Estatal de Nueva York. Entre otras obras 

citamos: Técnicas y Prácticas y Sentido y 

Significación. 

Herbert A. Simon es profesor del Richard 

King Mellon University en el campo de la 

Psicología y la Ciencia de la Computación, 

así como Premio Nobel de Economía en 

1977. 

Traducción del autor. 
7 El Dr. Víctor Marqolín es un precursor del 

movimiento Design lssues o lo que algu

nos autores como Gui Bonsiepe denominan 

Chicago movemfnt y que promueve en el 

nivel mundial ura visión amplia del dise

ño. Es autor y cuautor de múltiples libros 

y revistas espec:alizadas. Actualmente es 

investigador de 13 University of lllinois at 

Chicago. 
8 Término del autor derivado de "use", lo uti

lizó en el idioma inglés (idioma que permite 

tales construcc10•1es) como useability para 

diferenciarlo de 0tilityen un texto en 2003. 

Francisco García Olvera, profesor de CYAD

UAM-A, ha escr:tn extensamente sobre el 

tema. 

10 Filósofo mayormente conocido por su 

"idealismo trascendental''. 
11 Otl Aicher fue miembro fundador de la le

gendaria Hoschule Fur Gestaltung, y entre 

otros temas del diseño ha escrito sobre los 

supuestos y finalidades de la creación de 

formas. 
17 Me refiero a trabajos publicados original

mente en los años setenta, que se han ac

tualizado y han tenido nuevas reediciones 

aumentadas, como J. Christopher Jones, 

Design Methods: Seeds of human futures, 

John Wiley & Sons, New York and Chiches

ter; 1970 que fue aumentado en 1980 y 

nuevamente en 1992; y también M.L. Gu

tiérrez et al, Contra un Diseño Dependien

te: Un Modelo para la Autodeterminación 

Nacional; Edicol México, 1977. El de 1992 

posee un prefacio aumentado. 




