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Resumen
La presente propuesta tiene como objeto socializar el proceso dentro del proyecto de investigación denominado:
Propuesta metodológica desde la creación visual para la formación de estudiantes en el programa técnico
Profesional en Diseño Gráfico llevado a cabo en la Fundación Academia de Dibujo Profesional como parte de la
experiencia pedagógica y cuyo origen radica en el interés por formar diseñadores asertivos en la creación de
representaciones gráficas.

Dentro de mi experiencia como docente en diseño, observo una debilidad en el proceso de generación de
ideas ya que una de las dinámicas que se implementa en ésta práctica es la bocetación, vinculada directamente con el
ejercicio de dibujo. Éste último se halla cargado de paradigmas que generan distancia y hasta angustia en el
estudiante, limitando la producción de ideas. Por ello, lo mas importante es implementar una metodología que
fortalezca la confianza de creación para el armonioso acercamiento del proceso creativo.
Por ésta razón surge la siguiente inquietud, ¿qué metodología podemos utilizar para que el proceso de creación
dentro de la formación de técnicos profesionales de Diseño Gráfico de la FADP se pueda implementar en proyectos
asertivos e innovadores, rompiéndo a su vez los paradigmas existentes frente a la representación?

Ello conduce a la revisión del método: Design Thinking, para la adaptación en el aula, debido a su eficacia
en el sector productivo y por su viabilidad dentro del carácter pedagógico. Por lo tanto ésta investigación se
encuentra planteada en dos fases. La primera fase corresponde al acercamiento de la historia, buscando identificar
los rasgos predominantes en la producción visual y las formas que contextualmente han valorado la imagen; así

como la caracterización de las pretensiones conscientes e inconscientes que poseen los jóvenes dentro del proceso de
dibujo, y la manera en que ellos mismos perciben sus resultados, fortaleciéndo así la confianza creativa, debido a
que el estudiante se ha visto afectado por las críticas no solo realizadas por terceros, sino por él mismo. Para ello se
hace necesaria una comprensión del dibujo como técnica, sin juicios de valor, rescatando sus posibilidades
simbólicas, procesuales y conceptuales, concluyendo que se debe volver a pensar sobre aquel paradigma que
dictamina que los talentosos son capaces de “dibujar bien”.
Esto se hace relevante para el fortalecimiento dentro del proceso de creación. Por ello, ésta investigación se hace
pertinente para que el estudiante de Diseño Gráfico dentro de su proceso de formación fortalezca la práctica
representacional, reconociendola como una actividad necesaria en la concepción de proyectos de comunicación
gráfica.

La segunda fase, pretende revisar desde la adaptación de la metodología del Design Thinking las
necesidades del entorno productivo para la aplicación de soluciones ofrecidas desde el Diseño Gráfico, y así apoyar
y fortalecer las diferentes industrias de la ciudad de Cali, teniendo en cuenta la adaptación metodológica llevada a
cabo en la fase inicial. Vale la pena mencionar que ésta aún no se lleva a cabo y que se visualiza como una
implementación de las conclusiones de la primera fase.
Por último, es preciso considerar que el modelo pedagógico de la institución permite la adaptación de dicha
metodología ya que el proceso de investigación formativa es flexible ante las propuestas que fomenten los avances
hacía la innovación desde la disciplina gráfica. Ésta investigación busca ofrecer unas recomendaciones dentro de la
práctica del aula tanto para el docente, como para el estudiante, y así fomentar los procesos de creación de orden
representacional.
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Investigación

En estos días, donde tanto se habla sobre innovación podríamos decir que avanzamos a pasos agigantados hacia
nuevos descubrimientos, nuevas ideas, mejor calidad de vida; pero, contradictoriamente pareciera que todo se
encuentra ya inventado, aquello que proponen las grandes compañías son mejoras de sus productos, nuevos
dispositivos con sutiles cambios; la obsolescencia programada nos seduce con carcasas de productos futuristas que

debemos desechar cada vez mas rápido que el anterior. Por ello, es preciso preguntarse ¿qué es la innovación hoy en
día?, de acuerdo a su definición encontramos que posee un perfil empresarial, y es un concepto usado bajo las
necesidades mercantiles y/o de marketing.
La innovación es un lenguaje que se está empezando a definir y se ha convertido en una exigencia para los
nuevos egresados de las universidades, ya no solo aplicable en disciplinas coherentes con las industrias de orden
empresarial, extendiéndose también a aquellas referentes a la salud, educación e incluso hasta las de carácter
creativo. Con la creciente producción en masa que trajo consigo la revolución industrial, el Diseño Gráfico ha estado
al servicio de la comunicación de productos, centrando su utilidad en la rentabilidad que éstos puedan ofrecer,
convirtiéndose así en una herramienta para seducir al consumidor pensada en estilizar productos o servicios que
muchas veces no necesitamos. Olvidado así, los ideales de Walter Gropius al consolidar la Bauhaus, donde el diseño
ofrecía soluciones a las necesidades humanas.

Es entonces preciso revisar a qué se refiere la innovación dentro del Diseño Gráfico. El diseño en sí mismo
desde sus inicios ha constituido una fuente innovadora, que ha buscado construir nuevas o diferentes posibilidades
para las variadas dinámicas humanas. En el caso del Diseño Gráfico, desde siempre, ha explorado posibilidades de
comunicación, desde la organización del lenguaje visual que nos permite desplazamos por las ciudades, pasando por
los mensajes e invitaciones propios de un evento o producto, hasta las formas de disfrutar placenteramente las
diversas literaturas.

Hace algunos años IDEO, (firma de diseño, centrada en las necesidades humanas para ayudar a
organizaciones públicas y privadas a innovar y crecer)1, ha venido implementando el Design Thinking como
estrategia para ayudar a dar solución a diversas problemáticas, teniendo en cuenta tres factores: Primero, las
necesidades humanas, segundo, las posibilidades tecnológicas y tercero, una estrategia que ofrezca solución y
viabilidad productiva en términos de negocio. Dicha firma no ha sido pionera en aquella metodología ya que desde
los años setentas se venía teorizando en torno a ella, pero con las actuales problemáticas como las medio
ambientales, la inequidad social, nuevas enfermedades, entre otras, se ha tomado consciencia y ha sido hoy en día un
foco de atención importante, ya que “pensar desde el diseño” abre nuevas puertas hacia la solución de problemas de
gran envergadura.

1

Tomado de: https://www.ideo.com/about/

¿Qué es el Design Thinking?, de acuerdo con lo expuesto en la Mini guía: una introducción al Design
Thinking desarrollada por el Institute of Design at Stanford2 es una metodología utilizada para generar ideas
centrada en ofrecer soluciones a las necesidades de los usuarios. Es un proceso de cinco etapas y cuya aplicación no
es necesariamente lineal, se denominan de la siguiente manera: empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Cada
etapa tiene un objetivo particular y actividades precisas que ayudarán a alcanzar su propósito.
El primer paso, Empatizar: Como su nombre lo dice, es el momento donde se establece una conexión
sincera y profunda con el usuario. Allí se conocen las necesidades y las posibilidades para llegar a dar solución a los
problemas planteados. Definir: Se conocen y determina la información obtenida en la fase de empatía, para concebir
el perfil del usuario y un brief de sus necesidades. Idear: En este punto el equipo de trabajo arroja la mayor cantidad
de ideas posibles, alejadas de cualquier juicio de valor; lluvia de ideas, serious play, y storytelling son didácticas
utilizadas para arrojar el mayor número de posibilidades, fomentando el pensamiento expandido. Prototipar: Se
construyen prototipos que permitan visualizar de manera cercana las propuestas establecidas en la etapa de ideación,
generando de manera fáctil las posibilidades de respuesta que ésta pueda ofrecer a la necesidad planteada. Por
último, Testear, donde se ponen a prueba los prototipos elaborados identificando las cualidades positivas o aquellas
que son susceptibles de ser mejoradas.

La presente investigación ha tomado como punto de partida la filosofía de IDEO, para así realizar una
adaptación metodológica del Design Thinking dentro de la práctica en el aula para la formación de diseñadores
gráficos con un sentido social responsable, capaces de utilizar las herramientas, tanto digitales como análogas
cargando de sentido su quehacer en pro de la colaboración hacía otros, tomando las problemáticas reales de la
comunidad a la cual pertenecen y participando como actores de cambio.

Por lo tanto, es una investigación en curso que se encuentra dividida en dos momentos: el primero tiene
como objetivo afianzar la confianza creativa en el estudiante desde el proceso de representación, para posibilitar una
mejor ideación y comunicación asertiva; también, se consolida la importancia del trabajo en grupo como base de un
efectivo ejercicio y el fortalecimiento de la empatía hacia sectores productivos que poseen susceptibilidad al cambio.
Por ello durante ésta primera fase se ha proyectado la ilustración como fundamento para comunicar ideas, y dentro
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https://dschool.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GUÍA%20DEL%20PROCESO%20
CREATIVO.pdf?sessionID=e29682c7569e583344b123a7116d9172e65e8531

de las dinámicas del Design Thinking, se convierte en una didáctica indispensable para proporcionar diversas
soluciones dependiendo la etapa en la cual nos encontremos. Vale la pena recordar que el Design Thinking se
compone de una serie de herramientas que se aplican para crear negocios mas pertinentes en términos sociales. Sin
embargo en el caso de la adaptación pedagógica, dicha metodología ofrece diversas didácticas para el
fortalecimiento de la confianza creativa en los estudiantes, el pensamiento divergente y el diseño asertivo centrado
en las necesidades humanas, encontrándo pertinencia en torno al modelo pedagógico de la Fundación Academia de
Dibujo Profesional.

Dentro de la adaptación de la metodología se han consolidado las siguientes fases, Definir: Se realiza la
búsqueda de conceptos pretendiendo que el estudiante consolide una definición propia. Se inicia la búsqueda de la
empresa que pueda necesitar de la ayuda gráfica. Empatizar: Primero se establece un reconocimiento de las
capacidades individuales, eliminando todo juicio de valor, especialmente en el momento de dibujar. Se implementa
la creación de un auto-retrato que facilita la visualización a manera de espejo del estudiante, para que éste pueda
identificar sus fortalezas representacionales. Sinergia: Luego de visualizar las aptitudes de cada estudiante se
establecen los grupos de trabajo, empatizando primero entre ellos y posteriormente con la empresa seleccionada.
Como lo dice su nombre, la sinergia busca la consolidación de grupos de trabajo sólidos, que sean capaces de
trabajar en equipo sin disolverse en el transcurso del semestre, ya que es uno de los factores que mas afecta el
debido curso del proyecto integrador. Igualmente en el caso de la empresa, se revisan primero las necesidades
humanas, luego se comprende la viabilidad técnica y por último la viabilidad económica. Idear: En ésta fase el grupo
entra en un proceso de incubación de ideas, se elaboran propuestas dibujadas en su mayor parte, no se juzgan de
manera técnica, sino que se busca en ellas la posibilidad mas viable de visualizar las necesidades de la empresa.
Prototipar: Las mejores ideas se llevan a un proceso de prototipado, utilizando materiales, formas y colores que
permitan el acercamiento a la pieza gráfica que da solución al problema. Por último, Testear: Con el producto
resultante se pone a prueba la pieza gráfica identificando su adecuado funcionamiento o las posibilidades técnicas y
visuales susceptibles a ser mejoradas.

Así, dentro de cada fase se implementan didácticas dentro y fuera del aula que motivan al estudiante en la
creación desde el dibujo. Por ejemplo en la siguiente imagen podemos observar un grupo de primer semestre
compartiendo entre sí sus experiencias desde el dibujo y la representación del auto-retrato, didáctica que
corresponde a la segunda fase, empatizar. (Foto 1)

Foto 1

Finalmente es preciso considerar que la investigación se encuentra en curso, y que los hallazgos
establecidos hasta el momento arrojan un considerable fortalecimiento en la capacidad creadora, ya que se evidencia
un entusiasmo a la hora de elaborar procesos representacionales, el uso libre y autónomo de la bitácora es una
muestra de ello. Los fuertes paradigmas frente al dibujo se han ido re-configurando hacia el uso de la técnica como
posibilidad de descubrir nuevos mundos, nuevos lenguajes y estilos propios. Es importante rescatar la sensibilidad
que se ha despertado frente a las necesidades del otro, necesidades humanas que en el caso del Diseño Gráfico son
de orden comunicativo, se han reconocido problemáticas como las pocas piezas comunicativas que existen para los
extranjeros en diversos espacios públicos de la ciudad y se han ejecutado soluciones visuales para ser leídas por un
público mas amplio. En general, la implementación de la nueva metodología ha conllevado a la formación de
estudiantes más sensibles frente a problemas reales que desde el Diseño Gráfico pueden aportar una solución eficaz
y asertiva.
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