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Un diseño es socialmente responsable si es transmisor 

de cultura, no sólo en el espacio, sino en el tiempo.

DATA DEL SIGLO XXI

El  método de datación3 o reconocimiento por la téc-

nica del carbono catorce (C14) me da pie a plantear 

un ejercicio de imaginación, en el que, en un tiempo 

futuro de más de 50 000 años, un ser inteligente se encuen-

tra con un artefacto y asume el reto de evidenciar su origen. 

El ser inteligente se plantea la valoración de ese pro-

ducto para determinar su edad y poder realizar una deduc-

ción derivada de los datos que obtiene de la pieza, para 

desde allí saber qué cantidad de material de origen bioló-

gico se encuentra contenido en él y cómo fueron creadas 

en un pasado relativamente reciente este tipo de piezas.

Reconocer, suponer, plantear hipótesis sobre estas ac-

tividades humanas que configuraron una cultura y una so-

ciedad, la nuestra, la de hoy (una época, el siglo xxi), esta 

civilización que cuestiona y replantea su desenfreno desme-

dido por los hitos tecnológicos capaces de transformar ra-

dicalmente una cultura asociada a la idea de “progreso” y el 

“bienestar” derivados directa o exclusivamente del pensa-

miento acerca de la naturaleza e influencia del modo de ver 

y pensar el mundo heredado desde el Renacimiento.

Esa visión de época es presentada desde  la mirada 

antropológica que nos ayuda a construir  el diseñador Fer-

nando Martín Juez (2002) sobre el diseño, en donde nos 

cita seis supuestos que plantea Robert Nisbet (1981) so-

bre esa manera de entender la visión positivista que nos 

determina hoy como cultura: 

1.	La innovación tecnológica produce invariablemente una 

acusada mejoría del artefacto que experimenta el cambio.

2.	Los progresos de la tecnología contribuyen directamente 

a la mejora de nuestra vida material, social, cultural y 

espiritual, acelerando el crecimiento de la civilización.

3.	El progreso realizado en la tecnología, y por lo tanto en 

la civilización, puede medirse objetivamente por refe-

rencia a la velocidad, eficiencia, energía o cualquier otra 

medida cuantitativa.

4.	Los orígenes, dirección e influencia del cambio tecnoló-

gico están bajo total control humano.

5.	La tecnología ha conquistado la naturaleza y la ha obli-

gado a servir a las metas humanas.

6.	La tecnología y la civilización alcanzaron su forma su-

prema en las naciones industrializadas de Occidente.

Desde estos postulados, que suenan aún hoy como ciertos, 

podemos coincidir con la idea que desarrolla Martín Juez 

cuando cuestiona esa visión y duda sobre el hecho de que 
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1. El procedimiento del carbono-14 adicionado a un producto da como resultado la posibilidad de identificar un diseño del siglo XXI. 

2. Doctor en Ciencias de la Información, Universidad de Laguna, España. Director Centro de Extensión Académica. Facultad de Artes, Universidad Nacional 

de Colombia

3. La datación por carbono-14 es un procedimiento para determinar la edad de ciertos objetos arqueológicos que tengan un origen biológico con una 

antigüedad de hasta cerca de 60 000 años. Se utiliza para fechar cosas tales como huesos, madera o fibras vegetales que fueron creadas en un pasado 

relativamente reciente por actividades humanas. http://www.telefonica.net/web2/imix/LogRad/datacion_c14.htm.
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el progreso, la tecnología y ciertos objetos sean condiciones 

sine qua non para alcanzar la supervivencia y el bienestar. 

Es necesario confirmar y afirmar que el diseño “es un 

producto cultural” y que los diseñadores evolucionan cul-

turalmente, tanto en el devenir de su profesión como en el 

discurrir que se logra desde la disciplina, en donde, siendo 

parte de la estructura social, se les asigna y delega la res-

ponsabilidad para que se asuman y profesen las labores de 

velar por  dar cumplimiento y garantías sobre hacerse res-

ponsables por los gestos y huellas que resultan del ejerci-

cio de diseñar y usar diseño. 

Estas acciones y resultados de estas maneras de ir ha-

ciendo, siendo y estando en el mundo, que devienen en cul-

tura y de la cultura, reclaman quedar inscritas dentro de  las 

dimensiones de  un enfoque garante de derechos,  los huma-

nos, los sociales, los colectivos y los planetarios.4

El debate sobre la responsabilidad social de los dise-

ñadores en el mundo de hoy abre la oportunidad de pre-

sentar una propuesta tendiente a revisar las implicaciones 

que tiene, tanto para la profesión como para la disciplina 

del diseño, incorporar a sus marcos de referencia y sus 

prácticas los estudios y concepciones que propone la me-

diología5 (estudio de las interacciones pasadas, presentes y 

futuras entre técnica y cultura), donde el énfasis se despla-

za hacia indagar, ver y entender mejor el rol que debemos 

incorporar en nuestras prácticas profesionales y estudios 

disciplinares cuando somos responsables no sólo de comu-

nicar sino de transmitir cultura.

Esta es la variable y este el modo de aproximarse a la 

dimensión de responsabilidad social que tenemos todos los 

seres humanos, y más puntualmente los diseñadores, a quie-

nes en esta propuesta convoco con los argumentos presen-

tados aquí a que asuman y contemplen el ir derivando y 

generando herencias y memorias en el acto de crear artefac-

tos desde el devenir en nuestras culturas.

Los imperativos que postula la mediología se funda-

mentan en las reflexiones que se pueden hacer en torno a 

las huellas, los archivos, la memoria y los registros que 

dejamos sobre lo que hacemos, donde la indagación desde 

la responsabilidad por transmitir saca a la luz los efectos 

simbólicos de las innovaciones técnicas, en tanto que se 

convierten en condiciones culturales que tienden a reco-

nocer el peso que adquieren los conceptos como el de la 

transmisión frente a las urgencias de comunicación pro-

movidos hoy.

Citar textualmente a Debray para aclarar los dos con-

ceptos que soportan la propuesta de asumir la incorpora-

ción a las actividades de diseño de la preocupación por la 

transmisión, y no sólo pensar en los procesos de comunica-

ción, es un gesto de reconocimiento académico, puesto que 

la transmisión adquiere dimensión de responsabilidad so-

cial planetaria desde los registros y las materializaciones del 

pensamiento.

Analicémoslo:  

Agrupamos bajo el término de transmisión todo lo 

que tenga que ver con la dinámica de la memoria 

colectiva; y bajo el término comunicación, la circu-

lación de los mensajes en un momento dado. O me-

jor dicho resaltando la oposición, diremos que co-

municar consiste en (transportar una información 

dentro del espacio), en el interior de una misma 

esfera espaciotemporal, y transmitir, (transportar 

una información dentro del tiempo), entre esferas 

espaciotemporales distintas. La comunicación tie-

ne un horizonte sociológico y parte del trampolín 

de una sicología interindividual (entre un emisor y 

4. “La abundancia como objetivo” es el título que Miguel Grinberg da al prólogo del libro escrito por Lucio Capalbo y Haleh Maniei, titulado La expresión 

social planetaria: reflexiones sobre los procesos de las organizaciones de la sociedad civil. Debo citar el enfoque que quedó manifiesto en la Cumbre por 

la Tierra, encuentro no gubernamental en el que se establecieron “las pautas comunes para fortalecer a la sociedad civil, con  la esperanza de transformar 

paulatinamente los modos de gestión de las sociedades humanas y la forma en que toman las decisiones sobre cuestiones que afectan el bienestar universal” 

(pág. 19)  Años más adelante se trabajó el programa Ya Wananchi (Hijos e hijas de la tierra), donde se leía en el preámbulo: “Compartimos una misma 

crisis, la ruina del aire y del agua limpia, del suelo y de la diversidad biológica que son requisitos de nuestra existencia común. Y compartimos un destino 

común, todavía no escrito. Vinculados con nosotros en una red de parentesco, todos los seres vivos son  interdependientes cuando usan, comparten, limpian 

y reaprovisionan los elementos fundamentales en que la vida se apoya, pues por la propia naturaleza de las cosas los desechos de unos han sido siempre el 

alimento de otros” (pág. 21).

5. Se sigue el trabajo de Régis Debray, profesor de Filosofía de la Universidad  Jean-Moulin de Lyon y autor de obras como Vida y muerte de la imagen. La 

mediología saca a la luz los efectos simbólicos de las innovaciones técnicas en tanto que condiciones culturales de estas alternativas tecnológicas.
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un receptor, en la experiencia […] que constituye el 

acto de interlocución).

La transmisión tiene un horizonte histórico, y su 

base de partida es una prestación técnica (por me-

dio de la utilización  de un soporte). En un caso 

relacionando un aquí con un allá  se logra una co-

nexión (y por lo tanto  se hace sociedad); en el otro 

relacionando un antaño con un ahora lograremos 

continuidad (y por lo tanto cultura) (pág. 16). 

Pensar en des-con-centrar el diseño permite proponer que 

se piense en incorporar al acto de diseño esta dimensión de 

responsabilidad por transmitir. Este otro nivel de trabajo 

lleva de suyo el ejercicio de diseñar desde esta dimensión 

para descubrirse cada vez más conscientes del compromi-

so y el saldo social que tenemos los diseñadores al conce-

birnos como responsables, y parte de hacer que la cultura 

quede materializada y la memoria y la tradición proyecta-

das a una humanidad viva de y en otras generaciones.

La apuesta es promover un debate en torno al hecho 

de pensarse y actuar en función de la búsqueda por la re-

habilitación del aprecio del tiempo, para que, como lo pro-

pone Régis Debray, podamos cuestionar, dirimir y acotar 

el nivel de impactos y efectos que se dan hoy  en esa con-

quista obsesiva por los espacios a la que está sometida la 

civilización.

El desempeño de las labores que adelantan no sólo los 

diseñadores y los industriales en el marco de una sociedad 

que privilegia la mirada económica y el libre mercado bus-

ca entonces desde este planteamiento aportar al debate el 

entendimiento de la cultura del diseño y el diseño en la cul-

tura en un tiempo que privilegia la comunicación y se olvi-

da de sus implicaciones temporales.

La inmediatez, la velocidad, la comunicación y la di-

gitalización comienzan a plantear nuevos retos y modos 

de abordar el trabajo del diseño: es deseable que desde re-

flexiones como ésta, desde este nivel de responsabilidades, 

se incluyan en los análisis y actos de diseño la explicitación 

del impacto y los efectos de la producción en la sociedad, 

la civilización y la cultura. Lo que nos  lleva preguntar: 

A. ¿DE QUÉ ES RESPONSABLE EL DISEÑO?

Estas son algunas aproximaciones sobre las responsabili-

dades del diseño en la cultura:

•	 El otro. 

•	 Lo otro. 

•	 La materialización de la cultura. 

•	 La organización de la materia. 

•	 La materialización de la organización. 

•	 El cambio de hábitos. 

Desde la cultura del diseño, éste mantiene las siguientes co-

rresponsabilidades: 

•	 Crea. 

•	 Re-crea. 

•	 Recrea. 

•	 Designa. 

•	 Asigna. 

•	 Significa. 

•	 Re-significa. 

•	 Dignifica. 

•	 Ordena. 

•	 Da orden. 

•	 Determina. 

•	 Imagina. 

•	 Pre-ve. 

•	 Prevé.

•	 Anticipa. 

•	 Disipa. 

Por lo mismo, entonces el diseño es: 

•	 Desacralizador. 

•	 Mediador. 

•	 Traductor de necesidades. 

•	 Levedad (desde Calvino). 

•	 un derecho de todos. 

•	 Participación. 

•	 Acción materializada. 

•	 Universalizador. 

•	 Un producto intercultural. 

 Así mismo, el diseño no es sólo entonces:

•	 Para unos pocos. 

•	 Mercantilización de la 

cultura. 

•	 Espectacularidad mediática. 

•	 Consumo (desde 

Bauman).6 

•	 Apariencia. 

•	 Moda. 

•	 Producción. 

•	 Agregar valor de utilidad. 

•	 Tecno-objeto. 

•	 Artefactos. 

•	 Nano-factos. 

•	 Ciber-factos. 

Por eso el diseño potencia: 

•	 La cultura. 

•	 Las capacidades humanas. 

•	 Los sentidos. 

•	 El intelecto. 

•	 La existencia. 

•	 Las vivencias. 

•	 La conciencia. 

•	 La memoria.

•	 Los saberes y el 

conocimiento.
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ma”, que de una u otra manera pervivirán con mecanismos 

propios del recuerdo y el olvido.

 C. CERTIDUMBRES DE DESIGNACIÓN (DISEÑO)

Podemos afirmar con certeza que la condición coevolutiva 

del género humano está anclada a su capacidad de desarro-

llar tecnologías que le han ayudado a pervivir en el tiempo; 

el desarrollo de los lenguajes y la administración de sus có-

digos lo han transportado en el espacio y el tiempo: es por 

eso que el proceso evolutivo que vivimos hoy, en este siglo 

xxi, cuando desarrollamos y logramos la simplificación de 

uno de estos códigos, el binario, viene acompañado de un 

cambio drástico, que no es otro que el de dejar en “manos” 

de las máquinas los procesos de homologación y transfor-

mación de otras realidades a un mismo sistema de acumu-

lación de memorias. Estos avances tecnológicos, como la 

oralidad, la escritura, las pictografías y la digitalización, 

hacen que las dudas y los temores a la pérdida de referen-

tes y referencialidades caigan en el riesgo derivado de no ser 

la misma especie la que carga ese conocimiento acumulado, 

por estar siendo exteriorizadas y operadas por máquinas. 

Los estudios adelantados desde la biogenética nos 

hacen saber que el valor del código genético está en su es-

tructura portante, y transportado en el adn al interior de 

cada ser vivo.

•	 El diseño es responsable de dar signo y administrarlo. 

•	 El diseño determina la materia a una forma de existencia. 

•	 El diseño es responsable de gran parte de cultura material. 

El diseño es el responsable de la transmisión de las cultu-

ras a otras generaciones a través del tiempo por medio de 

sus expresiones.  

Todo esto sucede en cada una de las sociedades en las que 

participa y en los seres vivos que se benefician de él, y, por 

lo mismo, al ser apropiado y formar parte de los acuerdos 

colectivos se manifiesta en  las culturas.

 B. LAS EVIDENCIAS DEL DISEÑO

La forma deviene y sigue a la cultura y ésta determina las 

formas al asumir esta afirmación como parte del proceso 

histórico que determina el valor que le incorpora el diseño 

a la acción de materializar la cultura. Son entonces las ex-

periencias de cada ser humano, en su condición de indivi-

duo, que como ya dije se van simbolizando colectivamente 

(valga la redundancia) y es desde allí donde el diseño con-

vierte en forma la cultura.

El hecho de diseñar y la comprensión estética de lo 

que se diseña entonces ponen el debate sobre el peso que 

adquieren las expresiones humanas desde la sublimación 

de los infinitos  modos que tiene el diseño para represen-

tarlas; estas potencialidades invitan aún más a tratar de li-

berarnos de la premisa según la cual el diseño es sólo orna-

mento, adición de superficialidades a los objetos.

 Es muy sugerente pensar que el diseño vuelva a recu-

perar, mantenga o  incorpore su compromiso de hacer ma-

terialmente visibles tantas y tan variadas formas de simbo-

lización que las civilizaciones crean. 

Las huellas en donde lo bello de las cosas7 las con-

vierte en memorias y el saber de una sociedad son las evi-

dencias que el diseñador, al profesar y elaborar procesos 

de materialización de estos tantos gestos de humanidad, 

vuelve memoria y por lo mismo se nos devuelve la tarea de 

elaborar, acumular y recabar conocimientos y “saberes-for-

6. Bauman (2007: 47): “se puede  decir que el «consumismo» es un tipo de acuerdo social que resulta de la reconversión de los deseos, ganas o anhelos 

humanos (si se quiere «neutrales» respecto del sistema) en la principal fuerza de impulso y de operaciones de la sociedad, una fuerza que coordina 

la reproducción sistémica, la integración social, la estratificación social y la formación del individuo humano, así como también desempeña un papel 

preponderante en los procesos individuales y grupales de autoafirmación, y en la selección  y consecución de políticas de vida individuales.” Bauman propone 

la diferencia con el consumo cuando escribe: “a diferencia del consumo, que es fundamentalmente un rasgo y una ocupación del individuo humano”, y lo 

distancia del consumismo como un  atributo de la sociedad.

Agrega el autor: “el consumo es un hecho banal, incluso trivial. Todos lo hacemos a diario […] si se lo reduce a su forma arquetípica en tanto ciclo  

metabólico de ingesta, digestión, y excreción, el consumo es una condición permanente e inamovible de la vida y un aspecto inalienable de esta y no está 

atado ni a la época ni a la historia […] Se trata de una función biológica que nosotros, los seres humanos, compartimos con el resto de los seres vivos y sus 

raíces son tan antiguas como la vida misma.” (págs. 43-47). 

“La sociedad de consumidores es quizás la única en la historia humana que promete felicidad en la vida terrenal, felicidad aquí y ahora y en  todos los 

«ahoras» siguientes, es decir, felicidad instantánea y perpetua.” (pág. 67).

7. Lo bello de las cosas es un texto de la editorial Gustavo Gili, publicado en 2007, donde más de catorce autores, bajo la dirección editorial de Anna 

Calvera, avanzan en las reflexiones sobre los materiales para una estética del diseño.
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DISEÑO COMO TRANSMISOR 
GENERACIONAL DE CONOCIMIENTO

Para ultimar esta propuesta acudo a la estructura 

comparada que desarrolla Debray al realizar un lis-

tado de criterios que permiten evaluar las tensiones 

que desde la técnica y desde la cultura los objetos propi-

cian cuando se quiere verlos, entenderlos, clasificarlos des-

de el sistema técnico o  desde el sistema cultural.

Existen pues dos regiones, dos modos de existencia 

del objeto, que se comporta de manera diferente en cada 

uno de ellos, pues culturalmente nos podemos mover por 

el tiempo, mientras que técnicamente el tiempo es irre-

versible.

Reafirmo: culturalmente seguimos siendo contempo-

ráneos de nuestros ancestros amerindios aunque técnica-

mente nada nos podría volver a acercar a su tiempo. Es por 

este hecho que considero muy valiosa la mirada que nos 

permite la mediología, al incorporar esa preocupación por 

hacernos cada vez más conscientes sobre el hecho cierto 

de que cada dispositivo técnico reviste una dimensión sim-

bólica distinta según cada cultura.

Partiendo de algunas pistas para el diseño de los ele-

mentos y las posibles tensiones o énfasis que se manifies-

tan diferentes a la luz de un sistema u otro, ya sea desde la 

técnica o desde la cultura, se puede afirmar que:

El diseño afecta a las cosas, desde la técnica al siste-

ma de objetos y desde la cultura a la gente en el sistema de 

los comportamientos	

En el tiempo histórico trabaja desde la técnica en la 

variabilidad, puesto que cambia todos los días, mientras 

que desde la cultura se mantiene con baja variabilidad, 

puesto que ella siempre busca la estabilidad (“siempre lo 

mismo”; invariabilidad del objeto).

En el espacio geográfico, el diseño desde la técnica 

busca la uniformidad (“igual en todas partes”), en la cul-

tura busca la diversidad,	reificándola permanentemente.

Desde el ideal funcional, el diseño transita por la téc-

nica en la compatibilidad, el estándar; busca el modelo, la 

pieza de intercambiabilidad; desde la cultura, el diseño 

se enfrenta a la incompatibilidad, a lo renuente por conse-

cuencia de las idiosincrasias, las autoctonías.

En el ideal práctico, el diseño en la técnica derriba las 

viejas fronteras y barreras, promueve el tiempo predeter-

minado de	la	productividad, de la	globalización; mientras 

que en la cultura la demarcación del tiempo es interioriza-

da, manifiesta su excepcionalidad.

El color político que la técnica le reclama al diseño 

es el del progreso, ser progresista; promueve la enciclo-

pedia, la ilustración, el cosmopolitismo; mientras que des-

de la cultura toma el matiz del nacionalismo, el tradicio-

nalismo, la etnicidad. 

El conjunto de	valores	con los que se asocia al diseño 

desde la técnica son	racionalistas, hablan de apertura,	trans-

parencia,	velocidad,	comunicación,	circulación	y	difusión, 

entre otros; mientras que los valores del diseño desde la 

cultura son más cercanos a los románticos, pues se habla de 

originalidad,	inmutabilidad,	secreto,	identidad	o	mística.

QUERIENDO DECIR ALGO MÁS

El diseño opera como medio en esa doble responsabi-

lidad de dar naturaleza, corporeidad y materialidad 

a la materia que organiza y así mismo logra una or-

ganización materializada, tiene una parte visible y otra in-

visible, por lo tanto se mueve en dos vertientes de un pro-

ceso, la logística y la estratégica.

El diseño acude a los vectores técnicos al momento 

de hacer que la materia se organice; hablamos del soporte 

físico, el modo de expresión, el dispositivo de circulación 

(la cadena, la estrella, la red), dando como resultado la acu-

mulación de señales a través de un conjunto de procedi-

mientos específicos y especificados que producen la me-

moria de lo logístico.

Al mismo tiempo, el diseño hace que la organización 

se materialice en tanto que le induce, lleva, orienta a incor-

porar un código (expresivo, lingüístico propio) que delimi-

ta, acota, enmarca y pone límite a la organización, la cual 

se va expresando y materializando a través de las eviden-

cias que quedan registradas en las matrices de información 

y formación, que son esas maneras de organizar concep-

tualmente las composiciones denotadas en signos de cono-

cimiento. Lo que equivale a decir “Diseño”.

Abordar el diseño en disposición de transmisión im-

plica tener en cuenta los siguientes criterios (postulados por 

Debray), propuestos aquí como referentes a considerar al mo-

mento de asumirnos como transmisores de cultura: Traba-

jar pensando en la escala temporal, es decir trabajar en pos 

del tiempo largo, la diacronía. La huella y la perennidad.
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Poner el centro de gravedad en los valores y saberes. 

El “para la memoria”.

Crear un vector de difusión centrado en promover 

como eje el privilegiar la combinación, dispositivo +  ins-

titución, en el que se articula la relación mo+om (materia 

organizada + organización materializada), logrando cata-

pultar la cultura en el tiempo.

Tener en cuenta la naturaleza del tiempo, donde se 

trabaja pensando en el destinatario posterior (buscando 

privilegiar la copertenencia a un linaje). El ser-conjunto-

sucesivamente. 

Buscar las afinidades sociales, promoviendo la con-

solidación de las instituciones, la institucionalidad y las 

“autoridades” (sin ánimo de lucro).

Tener proximidades científicas con la teoría, la histo-

ria y la antropología. 

La dimensión simbólica, que hace énfasis en la promo-

ción de lo indispensable, es decir los vínculos que trascien-

den las generaciones, lo que propone es crear y definir los 

cuadros de las “obligaciones” más que los cuadros de las 

“necesidades”. 

El lugar en donde se  hace “famoso” el trabajo del 

diseño es derivado del compromiso que promulgan todas 

las “tecas”, como el museo, la biblioteca, la fonoteca, la 

escuela, la iglesias, la academia, etc. 

Los términos con que se asocia la transmisión son: 

el monumento, la herencia, los archivos, las religiones, las 

ideologías, la enseñanza, el patrimonio, las afiliaciones, etc. 

El periodo de pertinencia en el que el diseño se nutre 

y se expresa acude a todas las épocas puesto que se mueve 

en la invariable de lo acumulativo.

Quiero terminar con un refrán popular que tomo de 

otro texto (Olmos y Santillán, 2008: 67) que lleva por títu-

lo Culturar, en el capítulo que lleva por encabezado “Cultu-

ras para la vida (pasos hacia un desarrollo humanizante)”:

“La esperanza era verde, vino un burro y se la comió.” 
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