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Resumen
La lectura de los textos de los autores Bruce Archer y Birger Sevaldson sobre la definición y formas de investigación en Diseño,
y su preocupación al considerar la importancia de incluir la práctica del diseño como una tercer área en la educación, me llevan a
reflexionar sobre la forma como también el arte ha sido motivo de estos debates y cómo, desde los inicios de la humanidad arte y
diseño han aportado en la investigación científica con sus propios métodos de indagación, que en algunos casos son los mismos
utilizados en la ciencia. El hombre del paleolítico, Leonardo da Vinci y Vincent Van Gogh son apenas tres ejemplos citados de
una inmensa y variada lista de creadores que nos muestran cómo desde el campo del arte, nos hemos acercado al conocimiento .
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Apuntes para pensar sobre los valores del arte y el diseño en la educación

El presente ensayo toma como punto de partida los textos que Bruce Archer y Birger Sevaldson escribieron entre los
años de 1995, 2005, y 2010 respectivamente, a propósito del diseño y sus métodos de investigación y formalización
y la relación que este ha logrado establecer con las ciencias en tanto la forma como aprendemos e investigamos
suscita necesarias reflexiones a la luz de un sistema educativo que privilegiando la escritura y el razonamiento
matemático devela un vacío en el que es posible incluir una tercer área en el pensum académico que a la par de las
ciencias y las humanidades complemente desde sus propios métodos la forma como accedemos al conocimiento.

En el texto Las Tres Rs (2005), Bruce Archer, afirma que el diseño es el segmento que falta en la
educación actual, y propone que éste debe ser ubicado en las ciencias humanas. Para Archer la educación necesita
del diseñar como acción y facultad que integra la observación, el modelado y la creación de las formas como
elementos para la construcción de un pensamiento más integral, al que ahora entrarían esas disciplinas que han
estado fuera de la construcción del conocimiento occidental. Sin embargo, este propósito no es fácil de alcanzar ya
que el mismo Birger Sevaldson, en su texto Discusión y Movimientos en una investigación en diseño (2010) se

refiere a la dificultad de definir en términos concretos el diseño, y apoya esta afirmación refiriéndose a Buchanan
(1992) quien afirma la nula posibilidad de una definición que cubra adecuadamente la disciplina del diseño. No
obstante, para subsanar este vacío (Sevaldson, 2010) hace breves referencias de varios autores para puntualizar el
espacio metodológico que ha configurado el diseño.

Estos lugares desde donde se expresan Archer, Buchanan, Sevaldson junto con los planteamientos de D.H.
Meadows, quien refiere un enfoque intuitivo, no están lejanos de reflexiones similares que han surgido en el campo
del arte en torno a las sentencias del historiador suizo británico Ernst Gombrich (1997), quien en el capítulo de
introducción de su célebre Historia del arte, titulado El arte y los artistas dirá categóricamente “No existe el Arte
solo los artistas” y “…escrita la palabra con A mayúscula, no existe, pues el Arte con a mayúscula tiene por esencia
ser un fantasma y un ídolo” defendiendo con ello una manera de concebir la idea del artista que exalta la figura de
este como esa persona que sin importar la época y el contexto se presenta como un ser que cuestiona los modelos,
se acerca a la realidad desde otros lugares, cambia las maneras de percibir de la sociedad, a lo cual parece haber
recurrido Archer en su documento A view of the Nature of Design Research (1995) para plantearse una inquietud
mayor sobre el diseño cuando al preguntarse por la investigación en diseño cuestiona el significado de cada palabra
en dicha formulación. Al respecto Archer dice “Por ejemplo, cuando decimos – yo estoy preparado para definir
Diseño- sin el artículo y escrito con una D mayúscula, como el área de experiencia humana , habilidades y
entendimiento que refleja las preocupaciones humanas con énfasis en el orden, utilidad, valor y significado en su
hábitat, en ese sentido diseño viene a distinguirse de Ciencia escrita con c mayúscula y Humanidades con h
mayúscula como una de las amplias áreas de estudio del hombre” con lo cual nos introduce en la discusión sobre las
definiciones puras de la disciplina “Diseño” en tanto esta ha sufrido alteraciones que modifican su significado a lo
largo de la historia, que apresura según Archer la producción de conocimiento teórico y metodológico en Diseño,
por parte de todo diseñador o investigador en Diseño, a la vez que este debe concebirse siguiendo la definición de
investigación como todo proceso académico-práctico sistematizado para la producción de nuevos conocimientos.

Las singularidades que harían del diseño una disciplina que pueda como en el caso de Gombrich y su
concepción de los artistas ser un aporte a las formas de pensamiento y la construcción del conocimiento, suponen
una profunda mirada a una pregunta aún vigente en espacios académicos sobre la Investigación en la Creación, en la
que se ha fundamentado la justificación del arte como disciplina universitaria pero también la idea de una necesaria
interdisciplinariedad entre los campos de conocimiento, basadas en la pluralidad de acercamientos que pueden
existir a la realidad. Debates que llevan décadas en las universidades y que aún son difíciles de zanjar ante la
premura de los acontecimientos y los parámetros de las ciencias, que siguen basando sus afirmaciones y
conocimientos útiles en formas que miden y prueban resultados.

Y digamos también (en concordancia con Archer) porqué artistas y diseñadores no se animan a escribir
sobre sus métodos de investigación-creación, pues aún incapaces de desprenderse de la ilusión de la originalidad, se
dedican a ponderar la obra como un todo, que se soporta en si misma, dejando de lado sus puntos de partida,
reflexiones, lecturas, su indagación con los materiales, en conclusión su método de formalización e investigación,
para lo cual serian útiles solo identificar los puntos de encuentro entre métodos como los de las ciencias, en algunos
casos muy útiles no solo para conocer mejor los puntos de inflexión y critica de la sociedad, sino también para
documentar y sistematizar los procesos que vive el investigador o en este caso el creador.

Ahora bien, si admitimos que en el arte y en el diseño hay una puerta de entrada para generar nuevas
formas de enseñanza y consolidar una tercera área de conocimiento, la pregunta que sigue es; ¿cuáles son esos
elementos que sobresalen como valores que puedan fundamentar dicha aspiración? Pensar exponencialmente es al
parecer una de las dificultades más grandes de nuestro pensamiento, pensar en los inicios de nuestra existencia como
seres humanos, es algo tan inoficioso como valioso a la hora de reconocer cómo a lo largo de la historia la
consignación de nuestro pensamiento está atravesado por una forma de expresión básica como el dibujo, y casi en
paralelo una más sofisticada como la pintura1 y más adelante como resultado de la evolución del pensamiento: la
escritura2.

No podemos decir cuando empezó, ni asegurar o dar cuenta exacta de la intención que tenía el hombre del
paleolítico al dibujar, pintar y grabar la piedra. Pero si existe algo que nos permite imaginar cómo fue la vida en este
momento, son exactamente esos indicios de expresión que hacen posible pensar en los retos y las relaciones que el
hombre estableció además con los animales que habitaban en su entorno, con las ideas de inmensidad y las fuerzas
en ese momento ininteligibles de la naturaleza, las cuales podría decirse aún seguimos descubriendo, en un afán por
conocer y controlar eso que a pesar de los avances se presenta como desconocido. Los sumerios del 3.000 a.c., por
ejemplo nos muestran este tránsito del dibujo al signo, y luego del sonido al signo en lo que sería un momento
complejo de la significación, un proceso no solo de transformación de la forma sino la aparición de los significados
con que se fundamenta el lenguaje oral y escrito.

“En un emplazamiento arqueológico de Ciudad del Cabo se ha hallado una gran obra de arte que data de hace unos sesenta mil
años, y unas pinturas de unas cuevas francesas datan de hace veinticinco mil años. Pero creo que la más antigua es un grabado
que se ha descubierto recientemente, de una antigüedad de más de sesenta mil años (Phillip Tobias, 2011).
2 “Dataciones de hace unos 60.000 años, dan cuenta de la forma en que poco a poco así como en los jeroglíficos, los rasgos de
las pinturas se fueron estilizando para conformar las primeras escrituras “. (Phillip V. Tobias ,2011).
1

Digamos entonces que las pinturas rupestres son la primera forma que ha configurado nuestra capacidad
de leer, antes que de escribir, porque si bien la protagonista en occidente es la palabra, la imagen y su interpretación
fueron como advierte Giedion (1981) esas formas básicas que el hombre del paleolítico usó para reconocer la
realidad. Sigfried Giedion en El Presente Eterno, los comienzos del arte (1981) advierte cómo un recurso utilizado
frecuentemente para realizar estos dibujos, era el reconocimiento de la semejanza que algunos relieves en la roca
tenían con la forma de un animal, en lo que sería una forma de razonamiento en el que el hombre empieza a separar
la figura “del todo” en el que el ejercicio de relacionar una forma ya observada con el relieve de una roca darían
cuenta del alejamiento que empieza a sentir el hombre de la realidad, y la aparición de una de las primeras formas de
representación , con tan solo el trazo de una línea. Miles de años después, un hombre del Renacimiento, está
tratando de acceder al conocimiento del cosmos con instrumentos de sofisticada precisión. Al tiempo que observa
los astros en el firmamento, descubre la atmósfera que envuelve los cuerpos y los objetos. Su nombre, Leonardo da
Vinci, nacido en 1452 Vinci, Florencia. Quien al consignar en su cuaderno de notas muchas de sus observaciones,
trazó unas de las primeras relaciones entre arte y ciencia, en la que es posible notar cómo metódicamente se
complementarían la escritura y el dibujo para un fin, conocer más de cerca y más profundamente lo que se
presentaba como la realidad. En lo que podría considerarse como una primera muestra de la interminable y hoy más
clara relación del diseño y el arte con la ciencia y las humanidades, en donde es claro que el aprendizaje ha sido
mutuo.

La forma como Leonardo relacionó todo aquello que observaba le permitió ver innumerables formas
posibles, el diseño de la bicicleta como sistema, los mecanismos de engranaje como parte de la construcción de éstos
sistemas. Los recursos de estudio de Leonardo para desarrollar toda su obra fueron un aporte fundamental para
posteriores reflexiones sobre la forma como podríamos pensar, aprender e investigar, porque recordemos que la
experiencia, la observación son principios del método científico tradicional.
“Soy plenamente consciente de que al no ser un hombre de letras, ciertas personas presuntuosas puedan
pensar que tienen motivos para reprochar mi falta de conocimientos. ¡Necios! Acaso no saben que puedo
contestarles con las palabras que Mario dijo a los patricios romanos: “Aquellos que se engalanan con las
obras ajenas nunca me permitirán usar las propias. “ Dirán que al no haber aprendido en libros no soy capaz
de expresar lo que quiero tratar; pero no se dan cuenta de que la exposición de mis temas exige experiencia
más que palabras ajenas. La experiencia ha sido la maestra de todo buen escritor; por esto será ella la que yo
citaré como nuestra”
Leonardo da Vinci. Cuaderno de notas.

En la historia no son muchas las noticias de artistas que como Leonardo hayan consignado sus observaciones.
Varios siglos después de su muerte otro artista no científico nos dejaría un legado gracias a la correspondencia que
sostuvo con su hermano, a propósito entre otras cosas de sus observaciones y sus intenciones referentes al ejercicio
de pintar.

Vincent Van Gogh registró durante más de 10 años sus observaciones y también sus sentimientos, tratando de
responderse cómo desde el dibujo y la pintura podría referirse a ellos. Sus apreciaciones sobre el color y la forma, y
cómo el primero se relaciona al interior de una pintura para lograr una sensación predeterminada son algunas de las
cuestiones que este artista heredó a una relación entre el arte y la sicología, que podemos encontrar en sus preguntas
por lo que significa trazar una línea o combinar los colores, ya que su obra tan ligada a su vida, no es solo la
representación de la realidad vista con el sentido de la visión sino un documento de la impresión que la realidad
causaba en el sujeto, lo cual superando la representación artística puede acaso ayudar a comprender aspectos
insondables del ser humano desde otro lugar diferente a la clínica,. De él nos quedan sus palabras a Théo:
“En fin, te envío un pequeño croquis para que puedas intuir por dónde anda mi trabajo. Porque hoy me he
vuelto a trabajar. Tengo los ojos fatigados todavía; pero en fin, tenía una idea nueva en la cabeza y éste es el
croquis. Siempre tela de 30. En esta ocasión es sólo mi dormitorio, aunque el color debe ser el protagonista,
dando con su simplificación un estilo más grande a las cosas y consiga inspirar el reposo o el sueño en
general. Al ver el cuadro se debe descansar la cabeza o más bien la imaginación.

Las paredes son de un violeta pálido. El suelo de cuadros rojos. La madera del lecho y las sillas son de un
amarillo de mantequilla fresca; la sábana, y las almohadas, limón verde muy claro”

La colcha, rojo escarlata. La ventana, verde.
El lavabo, anaranjado; la cubeta, azul.
La puertas, lila.
Y eso es todo- nada más en ese cuarto con los postigos cerrados.
Las formas cuadradas de los muebles pretenden significar la
expresión del reposo total. Los retratos en la pared, un espejo,
una botella y algunos vestidos.
El marco-como no hay blanco en el cuadro-será blanco“.
Vincent Van Gogh, cartas a Thèo, Arlès, 1889

Van Gogh, es lo que se dice un inclasificable en el arte, su estilo no es el de un impresionista, sus colores
y su pincelada son la muestra expresiva de un hombre que en medio de una agitada existencia no dejaba de
preguntarse por la realidad y sus convenciones, como se da cuenta en imágenes como Los comedores de patatas
(1885) o estas palabras que reflejan la llegada de un cambio radical en el arte moderno:
“Me resultará poco extraño si dentro de poco los impresionistas
encuentran qué criticar en mi manera de hacer, que se ha visto más influenciada por las ideas de Delacroix
que por las suyas.
Mi intención no es reproducir tal y como está lo que tengo delante de mis ojos, sino que me sirvo
arbitrariamente del color para expresarme con fuerza”
Vincent Van Gogh, Cartas a Thèo, Arlès, 1889

Ahora bien, para finalizar este pequeño recorrido por algunos ejemplos que validarían los valores del
diseño y el arte para la educación, creo que es importante advertir la importancia de encontrar esos momentos en que
el arte simplemente ha sido un participe del cambio de pensamiento, es decir que más allá de una discusión por si se
puede ser parte de la ciencia o si el método de la creación es aceptado, lo que hay que hacer es revisar
detenidamente esos puntos de la historia en donde la relación ha sido inevitable, de los cuales han nacido distintas
propuestas artísticas, algunas veces convertidas en herramientas para la educación pero pocas veces juntadas,
combinadas y construidas como propuestas integrales en donde la libertad, la experimentación, la observación y la
documentación sean los fundamentos de un nuevo ser.

Figura 1. Dormitorio en Arles. Vincent van Gogh.

Figura 1. Torbellino de agua. Leonardo da Vinci.
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