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Abstract 

La presentación pretende exponer las relaciones existentes entre identidad, ideología y productos de diseño, permitiendo 

establecer que en la producción  de diseño, de ciertos grupos o colectivos de diseñadores, subyacen rasgos que permiten 

develar estructuras ideológicas y de identidad de los individuos, igualmente de las estructuras ideológicas de comunidades 

a los que estos pertenecen, así mismo, se establece que  mediado por las misma producción de diseño se ejecutan procesos 

de negociación de ideas entre creadores, los diseñadores, y otros actores como los consumidores y seguidores, proceso 

continuo e iterativo.   

Se definen las dinámicas propias de la construcción de identidad individual de los diseñadores observados, luego, se 

expone como estas identidades participan de la definición de las estructuras ideológicas de los colectivos a los que se 

afilian, para continuar con la descripción de cómo dichas estructuras se despliegan se despliegan recurriendo al facto de 

diseño como discurso en su dimensión retorica; como  aparato  de representación de las estructuras ideológicas; y como 

aparato dinamizador de los procesos de negociación de ideas. 

Entendiendo que las profesiones “son prácticas sociales inscritas en diversos proyectos” [1], y que “Detrás de una 

concepción profesional subsiste una teoría social y una teoría disciplinar. De tal manera que la constitución, que la 

valoración y legitimación científico social de la profesión reclama la construcción de un problema conceptual.” [1]. 

Es consecuente que, para la construcción de dicho problema conceptual, se aborde la definición de conceptos que el  

profesional tiene de su entorno de desarrollo, y las proyecciones que hace de su propio ejercicio profesional. En este 

sentido, para entender el ejercicio del diseño es necesario comprender el contexto en que sus diseños se desempeñan, las 

implicaciones del diseño en sociedad en términos de su relación con “otros” y las proyecciones del mismo diseñador sobre 

su profesión y sobre su entorno.   

Para desarrollar estas definiciones, la reflexión del profesional en ejercicio sirve como instrumento que permite observar, 

sobre la praxis, reflejos del pensamiento y de las estructuras cognitivas del diseñador, reflejos que corresponden a las ideas 

sobre la acción del hombre y su proyección [2]. Las disciplinas, y en general todos los campos de acción del ser humano, 

son configurados por los aportes de los mismos actores que ejercen su actividad en el cotidiano [1], de manera tal que, es 

tarea de los mismos profesionales el generar a portes a la profesión desde su mismo hacer y desde la reflexión que se haga 

de las proyecciones trascendentales sobre su práctica profesional.  

El diseño “surge como un práctica social que se fue autoconstruyendo empíricamente, en tanto oficio o habilidad artesanal 

o “artística”, sin necesidad de una teoría formalizada que la legitimara” [3]. De esta manera, es entonces relevante para la 

búsqueda de prácticas de diseño compenetradas con el contexto en que se desarrollan, el escudriñar en prácticas de diseño 

que posean un carácter emergente evidente. El diseño auto gestionado hace parte de los campos de acción del diseño desde 



 

 

sus orígenes [4], y emerge como respuesta a las estructuras de producción; en donde el diseño esta supeditado a los intereses 

económicos y políticos de los anunciantes, que tienden a homogenizar las expresiones. Siendo entonces el diseño auto 

gestionado una alternativa que plantea la configuración otros campos [5], alternativa  al desarrollo del ejercicio profesional. 

Estos otros campos desarrollan dinámicas propias, donde la producción es determinada y definida por los intereses del 

diseñador mismo; intereses que responden a las circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales que rodean al 

diseñador, y de esta forma, responden de manera pertinente a las estructuras de producción cultural que le resultan propias, 

evidenciando al diseño como enunciador y constructor de la misma materialidad cultural, constituyéndose en un “actos de 

diseño”, parafraseando a Teun Van Dijk [6]. 
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