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El acto de esquivar y prescindir el sustrato verbal en un proceso de diseño 

Introducción:  

Durante la reflexión docente se evidenció la dificultad que tiene el estudiante para describir              1

con anticipación lo que hará en su diseño, es decir, adopta una actitud para esquivar y                

prescindir de su capacidad lingüística para hacer una construcción verbal del proyecto de             

diseño. El filósofo catalán Jordi Llovet, “considera el Diseño como un campo de acción              

expuesto a principios lingüísticos y plantea la hipótesis de que toda Comunicación Visual             

conlleva un substrato verbal. ” (Llovet. 1979). Por cuanto su deseo de interpretación del             

entorno está orientado hacia la ejecución del grafismo repentino, es frecuente que el             

estudiante esquive la justificación lingüística provocando una solución de inmediatez          

gráfica.  

En una exploración anterior sobre la práctica pedagógica, se observó el siguiente contexto: 

El estudiante resiste por cultura, cualquier reto que lo lleve a arriesgar su cómodo              

lugar de confort, en donde no quiere pensar y se resiste a romper el paradigma de lo                 

ya creado. Toma tiempo convencerle de iniciar un proyecto de diseño, que además lo              

inicié mediante un ejercicio lingüístico de escribir una descripción del deseo del            

proyecto, fijar por escrito los parámetros de lo que espera haga el diseño en su idea y                 

proponer varios caminos posibles del desarrollo de esa idea, en últimas, se resiste a              

aceptar que hacer diseño es una actividad proyectual, descriptiva y amplia en            

posibilidades, donde hay que organizar, planificar y ejecutar técnica y          

tecnológicamente una producción, todo esto sobre un requerimiento de         

comunicación. (Huertas, 2013) 

Sobre este asunto en particular, el del acto de esquivar y prescindir de la descripción               

lingüística del proceso de diseño, tratará este documento. 

 

Desarrollo:  

Para empezar este análisis, citaré a Juliao, quien en su obra del Enfoque Praxeológico,              

plantea un escenario muy interesante de la praxis como “una dimensión irreductible de lo              

1 https://drive.google.com/open?id=1X3v1sUr5KHoxbyk-E1MvHRPN85dDmfIaeI4o9h9BTg4  
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aleatorio, indeterminado e imprevisible, por el hecho mismo que ella implica seres humanos             

cuya esencia escapa a toda empresa de programación y predictibilidad”. (pp. 4. Juliao,             

2010). La experiencia de aula en un taller de diseño se torna muchas veces impredecible y                

en muchos casos agobiante por el hecho de enfrentar situaciones inesperadas en las             

reacciones de los estudiantes en sus procesos de creación.  

El acto de diseño (en la disciplina como tal) es en sí mismo un proceso insospechado, que se                  

construye en el hacer y el proyectar, en una praxis permanente. Las mayores dificultades se               

enfrentan en el inicio de un proyecto, en la conexión entre las instrucciones (la teoría) y el                 

desarrollo (la práctica). Dice Juliao al respecto, “la praxis que es un proceso por el cual una                 

teoría se convierte en parte de una experiencia vivida; reflexión y acción sobre el mundo (pp.                

7. Juliao, 2011.). La praxis trata entonces de “ese movimiento de “acción-reflexión-acción”            2

en espiral que va apareciendo con las propias actuaciones prácticas. ” (pp.46. Juliao, 2010).  

Para el caso específico de un curso de diseño, surge entonces la inquietud sobre los estilos o                 

enfoques de aprendizaje más frecuentes en el tipo de estudiante de las disciplinas de arte               

aplicado, en este sentido, Fanny Morales Valenzuela, docente de FEDU, en su trabajo Estilos              

de aprendizaje Vs. Enfoques de aprendizaje. Retos del docente universitario para el Siglo             

XXI, cita a Honey y Mumford (1992) quienes clasifican en 4 bases los estilos de aprendizaje:                

Activos, Reflexivos, Teóricos y Pragmáticos . Me voy a referir en especial a los Activos, los               

cuales considero pueden representar en mayor medida a los estudiantes de diseño: 

ACTIVOS: son estudiantes con una actitud entusiasta, espontáneos y arriesgados.          

Mantienen una actitud abierta a experimentar cada vez retos académicos y eso            

incluye tareas complejas. (pp.1 Morales, 2016) 

Los estudiantes de diseño son de tipo activos, de acuerdo con esta clasificación de Honey y                

Mumford, sin embargo experimentan el bloqueo creativo frente a la hoja en blanco y se les                

dificulta iniciar un proceso descriptivo lingüístico de su plan de trabajo. De allí se podría               

observar entonces la expectativa que tienen los estudiantes por la instrucción docente y la              

orientación del mismo para la ejecución del proyecto, ¿Qué debe hacer un buen docente al               

respecto? En un estudio realizado por investigadores de la Universidad Autónoma de            

2 En el trabajo de Juliao, este ciclo de acción-reflexión-acción, ha conducido a los conceptos de enfoque 
praxeológico, praxeología pedagógica y ahora pedagogía praxeológica, a transitar por un proceso que él ha 
llamado una metamorfosis praxeológica. 
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Barcelona y la Universidad de Zaragoza, denominado, Competencias del buen docente           

universitario. Opinión de los estudiantes, se encontró que el estudiante en general le da gran               

importancia a los siguientes aspectos de la labor docente:  

Desde el punto de vista de los estudiantes, explicar de forma clara los contenidos de la                

asignatura es lo más importante para ser un buen docente, seguido por el fomento de               

la motivación. (pp. 373. Abadía, Valle, et al. (2015)  

La expectativa estudiantil hace pensar que la explicación clara y el fomento a la motivación ,               

quizás no sean precisamente las características más destacadas del docente actual, y es             

probable que ante la situación observada del taller de diseño, estos sean factores             

determinantes para el buen desarrollo del proyecto. Juliao advierte que el aula es una              

espacio incierto, y que nos reta el accionar docente:  

“ (...) Aparecen circunstancias no esperadas, dada la ambivalencia y contradicción de            

la vida, entonces, se trata de descubrir lo potencial que subyace oculto por las              

estructuras, que generalmente impiden vislumbrar lo más profundo y humano del           

hombre: lo insólito, lo carnavalesco, lo mágico del saber-hacer popular. (Juliao, 2011a)  

En la reflexión del quehacer docente se pudo establecer como principio, que es necesario              

explicar con detalle el objetivo de abstracción, guiar al estudiante a realizar una descriptiva              

verbal y escrita de su intención proyectual . En este sentido, la intención del ejercicio busca la                

formación de competencias genéricas, especialmente la versatilidad del pensamiento, que          

le permitan al estudiante desenvolverse con facilidad en el mercado y sociedad actuales. En              

el Informe final Proyecto Tuning América Latina (2007, pp. 40-41), se hace referencia a              3

estas competencias genéricas,  

“La mayor parte de los estudios recientes señalan que una persona cambiará varias             

veces de empleo durante su etapa laboral activa. Por lo tanto, la versatilidad es, cada               

vez más, una característica fundamental para desarrollar en la formación profesional.           

Es decir que la flexibilidad mental, la capacidad para adaptarse a nuevos desafíos, el              

saber cómo resolver problemas y situaciones problemáticas, la preparación para la           

incertidumbre son las nuevas habilidades mentales que requerirán los profesionales          

del mañana y en las que debemos entrenarlos.  

3 Ver listado en <http://tuning.unideusto.org/tuningeu/>. Ver Informe final Proyecto Tuning América Latina 
2004-2007, pp. 44-45. 
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Conclusión:  

La dificultad detectada subyace entre la paradójica circunstancia del requerimiento de un            

sustrato verbal en el arranque de un proceso de diseño y la habilidad y claridad que un                 

docente debe desarrollar para orientar un proceso como este. El ingrediente principal en             

este ejercicio será claramente la pedagogía praxeológica que desarrolla Juliao, sobre la cual             

una praxis permanente arrojará luces sobre el procedimiento. Se pueden proponer las            

siguientes pautas de intervención. 

● una permanente reflexión y seguimiento del ejercicio para introducir mejoras 

durante las acciones siguientes. 

● sistematización rigurosa, aplicando una metodología de seguimiento al 

comportamiento y seguimiento del ejercicio por parte del estudiante. 

● pausas de reflexión docente para procesar los resultados y re elaborar la estrategia 

didáctica en cuestión. 
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