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A modo de preámbulo al presente documento, quisiera comentar que durante 

mi primer año de trabajo de enseñanza en la Universidad Autónoma de 

Colombia en la carrera de diseño industrial, he reflexionado sobre el futuro del 

pensamiento de las generaciones venideras teniendo como referencia aquella 

con la que en la actualidad trabajamos. Dicha reflexión parte de observaciones 

del trabajo en aula enlazadas con el complejo advenimiento de las tecnologías 

informáticas que cada vez inmediatizan más los procesos de transmisión de 

datos, como diría Juan Carlos Vergara1, causando una comunicación que va 

más allá de los límites de nuestra imaginación y que ha quebrado incluso los 

paradigmas de McLuhan. 

 

Esta velocidad ha causado una mutación en la forma de asimilar la información 

por parte de los estudiantes, los cuales, modestia aparte, nos entregábamos a 

las mieles de las bibliotecas, del Archivo General de la Nación, de las visitas a 

los museos, los centros de documentación de diversas instituciones, etcétera. 

Por el contrario, hoy en día con el empleo de buscadores de la world wide web 

ya no es necesario indagar minuciosamente cualquier dato, ni siquiera 

analizarlo o contrastarlo, todo se puede conseguir gracias a la magia de la red 

electrónica: toda la información necesaria simplemente esta allí, justo cuando 

se le necesite. 

 

Muchos dirán que esta herramienta electrónica contemporánea es nociva a la 

salud del estudio, por mi parte simplemente asentiría a decir que ha cambiado 

radicalmente sus paradigmas. Considero que muchos elementos formales de la 

manera como se estudiaba han logrado cambios radicales como por ejemplo la 

concentración: ya no es posible concentrarse. Esta concentración puede 

entenderse como la capacidad de enfrentarse a un único problema, un frente 

                                                 
1
 Juan Carlos Vergara, docente en la Especialización de Edumática de la Universidad Autónoma de 

Colombia. 2004 
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de trabajo, y enfocarse en él hasta solucionarle. Dicho elemento podría 

relacionarse y hasta ser heredado del zapping de la televisión, o la enfermedad 

del salto de canales. Ahora con el Internet los saltos son menos bruscos, en 

términos de las TICs se podría decir “más vinculados”.  

 

Otro elemento a distinguir entre aquellos que han sido notablemente debilitados 

en la era que llaman los expertos “de la información y la comunicación” es el de 

la tenacidad. Esa fuerza que llevaba al éxito al estudiante perseverante ya no 

es garantía de logros satisfactorios, este empeño ha llegado a su caducidad. El 

temple del estudiante, por lo menos del de hoy, puede equipararse en términos 

de alcances a la astucia en el empleo de buscadores (o metabuscadores) de 

los jóvenes estudiantes de nuestros días. 

 

Podríamos seguir con una larga lista de habilidades y conceptos formales 

propios del estudio como la disciplina, el rigor, los distintos tipos de 

pensamiento, el orden, la estructuración, la fundamentación, etc., sin embargo 

gracias a lo poco que he observado en estudiantes de diseño industrial (grupo 

de estudiantes a quienes asisto en la Autónoma) , he podido inferir situaciones, 

sin querer decir con esto que se trate de un estudio riguroso2, en cuanto a su 

comportamiento profesional relacionado con destrezas como su capacidad 

investigativa, y otra, muy inquietante: la de abstraer y representar. Por ello, en 

el siguiente apartado quisiera retomar dichos conceptos por considerarlos de 

extrema importancia en el pensamiento matemático particular orientado al 

análisis espacial y los objetos en el espacio que urge estudiar para la práctica 

específica del diseño. 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Precisamente en aras del trabajo riguroso postulé una investigación en el ISP relacionada con ambientes 

de aprendizaje para un cierto tipo de pensamiento que se ha llamado “tridimensional”. Dicha 

investigación se encuentra en curso desde el 1PA-2006. 
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LA REPRESENTACIÓN MENTAL Y EL PENSAMIENTO ESPACIAL 

 

Convencionalmente se adopta el concepto de “representación” en dibujo y en 

general en el dominio de las artes y el diseño como el proceso de concreción 

del dibujo, de modo que puede denominarse “representación” a un boceto, un 

plano o un dibujo realizado indistintamente en una técnica particular. 

 

Se quiere entonces hacer claridad acerca de esta acepción la cual será 

reemplazada por el término “expresión”. Asi pues, “representación” será 

utilizada desde el dominio de la psicología cognitiva
3
. Precisamente las 

representaciones mentales (RMs) son reconocidas por la psicología cognitiva, 

nacida en los años 60, como elementos de su estudio de los fenómenos 

mentales.  

 

Consecuentemente a lo anterior, la representación desde lo cognitivo puede 

ser ampliado al concepto de “representación mental” (RM) como un concepto 

que indica la referencia que se hace sobre aquello que se pretende 

representar. Tal representación entonces remitirá al sujeto de estudio (por 

ejemplo un objeto cotidiano que quiera ser dibujado) sin plasmarlo 

necesariamente de una manera figurativa en la mente. 

 

A pesar que al hablar de pensamiento tridimensional nos obliga a centrarnos en 

aquellas representaciones mentales que tienen relación con las imágenes, vale 

la pena mencionar que la psicología distingue una amplia variedad de RMs 

como son las representaciones lingüísticas, matemáticas, científicas, literarias, 

cualitativas, anímicas, etc. De hecho “todo aquello de que elaboramos un 

discurso es objeto de representación. (…). El lenguaje, la percepción, el 

conocimiento científico, la habilidad motora tienen, cada uno, sus formas 

específicas para representarse sus contenidos. Puede servir de analogía un 

computador (un PC) y sus diferentes servicios: tratamiento de textos, gráficos, 

                                                 
3
 Perinat Adolfo et al. Psicología del Desarrollo, un enfoque sistémico. 2004.   

En http://www.ediuoc.es/libroweb/3/91.htm 

 

http://www.ediuoc.es/libroweb/3/91.htm
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cálculo numérico, etc. Todos forman parte del sistema pero cada uno, aparte 

de cumplir una función específica, puede operar sobre "formatos" de 

representación y computación distintos.” 

 

Esto hace pensar que aunque los dibujos a mano alzada, con herramientas 

analógicas o digitales requieran de especial habilidad motriz, necesiten de otras 

competencias y conocimientos para su práctica. Por ello desde la Universidad 

se hace imprescindible pensar en modelos pedagógicos innovadores que 

permitan el desarrollo de este tipo de pensamiento en nuestros estudiantes, 

superando las barreras de sus preconceptos, barreras que posiblemente han 

sido heredad de su paso por la educación media y básica.  

 

Puesto que el pensamiento de tipo espacial circunda el quehacer del diseño, y 

dado que el diseño se involucra en la producción industrial, quisiera a 

continuación apuntar a una integración pensamiento – ordenador – producción, 

discurso que debe ser de extremada claridad para nuestros estudiantes  

 

 

EL DISEÑO TRIDIMENSIONAL: 

UN PROBLEMA QUE SOBREPASA LOS LÍMITES DEL SOFTWARE 

 

Tradicionalmente pensamos en el dibujo como un medio de expresión de 

exclusivo dominio de las artes y en nuestro caso próximo, de relevante 

pertinencia al diseño; sin embargo poco se piensa acerca de su importancia si 

se reflexiona a la luz de la educación básica o media en la cual las Pruebas de 

Estado pretenden valorarle4 sobre todo si se trata del dibujo que expresa 

volumen, al que llamaremos en adelante dibujo tridimensional. Muchos 

entenderán este tipo de dibujos como aquellos sólidos que se realizan en 

clases de Geometría Descriptiva, otros los interpretarán como los bocetos 

                                                 
4
 Dentro de las Pruebas de Estado se pretende evaluar competencias asociadas en términos del área de 

matemáticas al eje conceptual de “medición” en las que se enmarcan competencias de análisis espacial y 

geométrico. Grupo de Divulgación de Resultados, Subdirección Académica – ICFES, 2001.  
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realizados para configurar un proyecto determinado, otros más aventajados 

como los modelos realizados mediante un computador… 

A grosso modo se podría decir que esta categoría de dibujos debería permitir 

entender a quien los visualiza o a quien los dibuja una gran variedad de 

fenómenos como las relaciones espaciales entre objetos, conjeturar sobre su 

dimensión (medición) o escala, su posición (equilibrio), identificar posibilidades 

de ubicación en el espacio (rotaciones y traslaciones), deformaciones, inferir 

posibles alteraciones desde ejes de movimiento, su taxonomía (composición 

particularizada) etcétera. En últimas, este dibujo tridimensional se convierte en 

un modelo rápido sobre el cual poder trabajar en términos espaciales con 

objetos representados en un espacio plano como lo es el papel o, como es 

común encontrarlo en nuestros días, el monitor de una estación de trabajo. 

 

Retomando esto último, si la pretensión es dibujar modelos tridimensionales a 

partir de software especializado habrá que tener más allá de las habilidades de 

manejo del sistema, una lógica asociada al funcionamiento en términos 

operativos de dicho programa y, adicionalmente, entender lo que en principio 

se comentaba: un pensamiento orientado a la tridimensión.  

 

El computador permite que elaboremos dibujos en dos vías: se puede dibujar 

para dar a entender algo específico como una forma con un volumen 

determinado, es decir, comunicar una idea o un diseño, y otra cosa diferente es 

dibujar o “modelar” tridimensionalmente para llevar ese dibujo con todos sus  

detalles a la producción mediante tecnologías CAM (Computer Aided 

Manufacturing – Producción asistida por computador). En otras palabras, 

primeramente se dibuja en computador (trabajo sobre un software) y luego se 

produce la pieza o elementos diseñados mediante un hardware (por ejemplo 

una fresadora o un torno controlados digitalmente por el programa específico 

CAD, Computer Aided Design – diseño asistido por computador).  
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A modo de ejemplo, sin hacer una exploración exacerbada, en diseño industrial 

se conocen programas denominados vectoriales5 que sirven tanto al modelado 

tridimensional como a la producción, tal es el caso del software Rhinoceros, 

Maya, y 3D StudioMax, otros programas que atienden más las necesidades del 

diseño desde la arquitectura y diversas ingenierías como AutoCAD, Vector, 

ArchiCad y Solid Edge, de los cuales existen algunas licencias en nuestro 

campus. A su vez las posibilidades de interacción entre estos programas es 

muy amplia permitiendo la importación y exportación de archivos en múltiples 

formatos ampliando las posibilidades de creación y enriquecimiento de aquello 

que se diseña. 

 

Sin embargo la reflexión que hay detrás de este marco es que éstas 

plataformas computacionales son solo herramientas que deben ser empleadas 

por aquellos quienes las manejan: conceptistas, diseñadores o ingenieros 

cuyas habilidades espaciales son extremadamente desarrolladas a fin de 

resolver problemas en el proceso de diseño, no bastando con el mero 

conocimiento del software especializado, el cual es importante pero inútil si no 

se posee dominio sobre la forma 3D. 

 

En este punto se podría definir entonces el conjunto de softwares 

especializados para la elaboración y administración de gráficos 3D y 2D con 

múltiples propósitos como “sistemas infográficos”6 los cuales permiten expresar 

(comunicar) objetos concretos como objetos abstractos o ideados (puesto que 

se puede elaborar una representación tridimensional de un objeto que apenas 

ha sido concebido en nuestra cabeza). 

 

Boris Quintana 
Primer Semestre de 2006 
Ultima Revisión 29 AGOSTO 2006 

 

                                                 
5
 También existen programas vectoriales cuya función principal es la graficación de diseños 

bidimensionales como es el caso de Ilustrador o Corel Draw, en los cuales igualmente se piensa en 

términos de producción entendida ésta como la impresión profesional (offset, digital etc.) 
6
 Dollens, Dennis. De lo Digital a lo Analógico. SITES Books, Lumen Inc., Santa Fe, Nuevo Mexico, 

2002. pp. 10-15. 

 


