
 
 

 

 

 

DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

MAESTRÍA EN CIENCIAS Y ARTES PAR EL DISEÑO 

ÁREA 1. TEORÍA E HISTORIA CRÍTICAS 

 

 

 

La práctica del diseño industrial en contextos de 
Centro y Periferia: El diseño de mobiliario en la Ciudad de 

México y Berlín en la actualidad. 
 

 

 

IDÓNEA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS QUE PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRÍA 

PRESENTA: 

 

 

SEBASTIAN MAYA TAPIERO 

 

 

TUTOR: DR. ABRAHAM AGUIRRE ACOSTA 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO 19 DE JULIO DE 2018  



2 
 

 

 

 

DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

MAESTRÍA EN CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

ÁREA 1. TEORÍA E HISTORIA CRÍTICAS 

 

 

La práctica del diseño industrial en contextos de Centro y 
Periferia: El diseño de mobiliario en la Ciudad de México y Berlín en la 

actualidad. 

 

 

IDÓNEA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS QUE PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRÍA 

PRESENTA: 

 

SEBASTIAN MAYA TAPIERO 

 

TUTOR: DR. ABRAHAM AGUIRRE ACOSTA 

LECTORES: MTRA. JAELL DURÁN HERRERA 
MTRO. GABRIEL SIMÓN SOL 

COORDINADORA DE ÁREA: DRA. DULCE MARÍA GARCÍA LIZÁRRAGA 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO 19 DE JULIO DE 2018  



3 
 

ÍNDICE 

Índice de tablas ....................................................................................................... 4 

Índice de figuras ...................................................................................................... 4 

Introducción ............................................................................................................. 5 

1 La práctica del diseño industrial y su desarrollo histórico .............................. 10 

1.1 Antecedentes del diseño: Industrialización y modernidad ........................ 10 

1.2 El diseño industrial en Latinoamérica ....................................................... 12 

1.3 El diseño como práctica profesional ......................................................... 14 

2 Comunidades de práctica del diseño en contextos de Centro y Periferia ...... 16 

2.1 Sistemas de estratificación global ............................................................ 16 

2.2 El debate Centro – Periferia en el diseño industrial ................................. 17 

2.3 El diseño como comunidad de práctica .................................................... 24 

3 La práctica profesional desde la perspectiva Centro – Periferia .................... 28 

3.1 Diseño metodológico ................................................................................ 28 

3.2 La accesibilidad técnica para la fabricación de muebles .......................... 35 

3.3 La industria y el mercado del mobiliario ................................................... 38 

3.4 La construcción del discurso proyectual ................................................... 43 

3.5 Las Políticas y la educación en el diseño de mobiliario............................ 48 

3.6 El diseño de mobiliario como comunidad de práctica .............................. 53 

4 Reflexiones finales ......................................................................................... 57 

4.1 Variaciones del discurso proyectual ......................................................... 57 

4.2 Hacia una diversidad de discursos y contextos ........................................ 58 

Bibliografía ............................................................................................................ 61 

Anexos .................................................................................................................. 65 

Anexo A. Comparación de resultados. .............................................................. 65 

Anexo B. Línea del tiempo mobiliario en ciudad de méxico y alemania ............ 71 

Anexo C. Guía de entrevista .............................................................................. 72 

Anexo D. Cuadro de síntesis de fragmentos – Caso Berlín ............................... 74 

Anexo E. Cuadro de síntesis de fragmentos – Caso Ciudad de México ............ 87 

 



4 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Esquema evolutivo por etapas para la inserción del diseño industrial ..... 18 

Tabla 2. Guía de entrevista. Primera parte ........................................................... 72 

Tabla 3. Guía de entrevista. Segunda parte .......................................................... 73 

Tabla 4. Casos de estudio y participantes. ............................................................ 31 

Tabla 5. Diseño del proceso metodológico............................................................ 32 

Tabla 6. Sub tema: Dependencia tecnológica, categorías y subcategorías .......... 34 

Tabla 7.Cuadro comparativo: Comunidad de práctica en el diseño. ..................... 55 

Tabla 8. Comparación de resultados. Dependencia tecnológica........................... 65 

Tabla 9. Comparación de resultados. Ámbito económico. .................................... 65 

Tabla 10. Comparación de resultados. Ámbito del discurso proyectual. ............... 66 

Tabla 11. Comparación de resultados. Ámbito político. ........................................ 68 

Tabla 12. Comparación de resultados. Ámbito educativo. .................................... 69 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Ilustración 1. Desglose de Unidades temáticas, subtemas y categorías iniciales. 33 

Ilustración 2. La práctica del diseño desde el ámbito tecnológico. ........................ 37 

Ilustración 3. La práctica del diseño desde el ámbito económico. ......................... 42 

Ilustración 4. La práctica del diseño desde su discurso proyectual. ...................... 47 

Ilustración 5. La práctica del diseño desde el ámbito político. ............................... 50 

Ilustración 6. La práctica del diseño desde el ámbito educativo. ........................... 52 

Ilustración 7. Línea del tiempo Diseño industrial en Alemania y México ............... 71 

  



5 
 

INTRODUCCIÓN  

El diseño industrial fue una disciplina que germinó en medio del debate sobre la 

función de las artes, los oficios y la industria durante la primera y segunda guerra 

mundial en el continente europeo y norteamericano. Sin embargo, los antecedentes 

más inmediatos sobre la práctica del diseño industrial (o el diseño de producto) 

datan de finales del siglo XVIII con el inicio de la revolución industrial. El 

florecimiento de diferentes campos del conocimiento, aplicados a la conformación 

de un sistema productivo caracterizado por la fabricación en serie y la facilitación de 

procesos mecánicos, trajo consigo un cambio de paradigma en la economía 

mundial. Como consecuencia, los debates sobre la producción de esta nueva 

mercancía no se hicieron esperar, y movimientos de artistas y artesanos dieron 

inicio a la discusión sobre la forma, la función y el uso que deberían tener estos 

nuevos objetos para un adecuado consumo.  

Posteriormente los conflictos armados y la necesidad de la reactivación económica 

de la post guerra, fortaleció la infraestructura necesaria para el reabastecimiento de 

los países más afectados en Europa y favoreció a la recuperación de la economía 

norteamericana afectada por la Gran Depresión. Esto sirvió como antesala para la 

lucha entre el capitalismo y el comunismo, lo cual desembocaría directamente en 

nuestra realidad económica, política y social actual.  

A grandes rasgos este es el panorama en el que el diseño se abrió paso hasta lo 

que conocemos hoy en día, no solamente en los países mal llamados 

“desarrollados”, sino también en su contraparte, los denominados como 

“subdesarrollados” o “en vías de desarrollo”, como lo fue en el caso de 

Latinoamérica. Dichos fenómenos han traído consigo una serie de eventos y 

mutaciones en la disciplina que los diseñadores han tenido que apropiar para ejercer 

su profesión en la actualidad. Es por esto que los estudios relacionados con la 

práctica disciplinar cobran especial importancia para entender las transformaciones 

por las que ha pasado, además de comprender la situación específica en diferentes 

regiones y tener una visión panorámica de la disciplina a nivel internacional.  
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Los antecedentes teóricos sobre la práctica profesional del diseño se pueden 

caracterizar en tres vertientes principales. En primer lugar, aquellos estudios teórico-

críticos sobre la influencia de los factores del contexto (factores económicos, 

políticos, sociales, culturales, técnicos, etcétera) que inciden en la práctica del 

diseño. En segundo lugar, estudios relacionados con la medición del impacto de las 

habilidades profesionales en la práctica. Y por último, estudios que buscan una 

aproximación desde diferentes teorías sociales, al entendimiento de la práctica 

profesional. Cabe mencionar estas tres corrientes han sido abordadas 

principalmente por las escuelas de diseño tradicionales y que existen nuevas 

corrientes teóricas que buscan indagar en la práctica desde los contextos más 

recientes en los que ha evolucionado el diseño. Esto se puede ver reflejado en el 

auge de estudios historiográficos, los cuales se han preocupado más por las áreas 

periféricas o “marginadas” cuyas historias han sido invisibilizadas por un relato 

universal de la disciplina, como lo argumentan importantes teóricos e historiadores 

del diseño actuales como Isabel Campi, Víctor Margolin y Anna Calvera. 

En este sentido, a pesar de la existencia de una amplia reflexión sobre las 

problemáticas y transformaciones de la práctica profesional del diseño industrial, no 

hay estudios empíricos que reflejen la relación entre la conceptualización y 

apropiación de dicha práctica en contextos de Centro y Periferia, ni tampoco 

estudios que muestren cómo se manifiestan y desarrollan los contenidos teóricos 

en la práctica disciplinar. Por tal motivo el objeto de estudio del presente trabajo se 

centra en la conceptualización que hacen los diseñadores de su práctica 

profesional, y el comportamiento de dicha práctica en contextos de Centro y 

Periferia; tomando como principal referente la comunidad diseñadores de mobiliario 

en la Ciudad de México y Berlín. 

Hablar de Centro y Periferia, es referirse a una metáfora que explica una relación 

geográfica y una relación política – económica. En el urbanismo y la arquitectura es 

usualmente usada para explicar las relaciones espaciales que separan y relacionan 

lo que está en el límite pero que todavía se encuentra dentro de una zona 
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metropolitana; mientras que en economía se describe como una relación de poderes 

desigual en las dinámicas comerciales, políticas y tecnológicas entre países. 

El debate entre Centro y Periferia ha sido un asunto crucial en la construcción de 

una historia del diseño en regiones como Australia, China, Turquía, India, así como 

muchos países de Latinoamérica. Como lo ha planteado Isabel Campi (2013) este 

debate ha abierto la posibilidad de replantear la necesidad de un discurso proyectual 

adaptado a las particularidades culturales y sociales de cada región, la cual se ha 

visto permeada por un discurso central de la historia de diseño, que poco o nada 

tiene que ver con sus condiciones actuales.  

Tanto como el contexto de la Ciudad de México como el de Berlín, representan los 

modelos de Centro y Periferia, no solo desde el punto de vista teórico, sino también 

desde un punto de vista histórico y contemporáneo. De igual forma, el ámbito del 

mobiliario se ha convertido en un escenario donde el diseño industrial ha alcanzado 

una consolidación profesional importante en ambos contextos, escenarios 

interesantes para el desarrollo de estudios asociados con la práctica de la disciplina.  

Con base en esto, el objetivo del presente trabajo es comprender cómo se 

desenvuelve la práctica profesional del diseño industrial en contextos de Centro y 

Periferia en la actualidad, para lo cual se tomó como referencia los casos antes 

mencionados. Cabe aclarar que una revisión histórica permitiría una visión completa 

de la evolución de la práctica en ambos contextos, pero debido a la envergadura del 

presente trabajo queda como propuesta para el futuro. 

Para dar cumplimiento a dicho objetivo, el trabajo se dividió en tres fases: en primer 

lugar, se buscó describir la práctica del diseño del mobiliario con base en la teoría 

social de comunidades de práctica. En segundo lugar, se identificaron los elementos 

relacionados con la situación entre Centros y Periferias desde la práctica del diseño. 

Finalmente, se compararon las semejanzas y/o diferencias que dan cuenta de las 

posibles relaciones entre la práctica del diseño actual y los contextos de Centro y 

Periferia.  
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El presente documento contiene una descripción detallada del proceso de 

investigación llevado a cabo, lo cual incluye una breve reseña histórica del escenario 

en cuestión; el planteamiento de las perspectivas teóricas usadas; una descripción 

de la propuesta metodológica; el análisis detallado de los resultados obtenidos; las 

reflexiones finales y propuestas a futuro; y finalmente un apartado de anexos que 

contiene en detalle los insumos que se hicieron necesarios para el análisis. Como 

una guía para el lector, a continuación se encuentran reseñados cada capítulo con 

el fin de orientar la lectura. 

El primer capítulo contiene un breve recuento de los acontecimientos más 

importantes para la institucionalización de la disciplina, junto con algunos de los 

relatos más conocidos respecto a su evolución y difusión alrededor del mundo. 

Seguido a esto, se desarrollan brevemente algunos de los hitos históricos para la 

implementación y evolución de la disciplina en América Latina. Para cerrar el 

capítulo se describe el estado del arte actual concerniente a las investigaciones y 

estudios realizados sobre la práctica del diseño industrial en la actualidad. 

En el segundo capítulo se hace un repaso por las principales corrientes teóricas que 

estudian el problema de la estratificación global y los temas relacionados con 

Centros y Periferia. Junto con esto se realiza un repaso de los autores que 

influenciaron las reflexiones de Gui Bonsiepe, uno de los pioneros en abordar la 

problemática de la dependencia y las desigualdades económicas provocadas por 

las dinámicas de Centros y Periferias, en la práctica profesional del diseño industrial. 

Posteriormente se aborda el tema de las comunidades de práctica desde la 

perspectiva social propuesta por Etienne Wenger. Esto con el fin de brindar un 

soporte teórico – metodológico que permita una comprensión profunda de las 

dinámicas sociales que ocurren en el interior de la práctica. En este apartado se 

describen también las categorías usadas para el posterior análisis de la información 

y contrastar posibles explicaciones teóricas con los resultados empíricos. 

En el capítulo tres se describe el diseño metodológico usado en la investigación, en 

cual se aborda el trabajo de campo; el diseño de herramientas; el análisis y la 

sistematización de la información recogida. Posterior a esto se analizan los 
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resultados obtenidos diferenciando, por un lado, todo aquello relacionado con la 

práctica profesional del diseño de mobiliario; y por otro lado, las relaciones entre 

Centros y Periferias que se evidenciaron en ambos casos de estudio. Cabe 

mencionar que los resultados se muestran en función de los ejes temáticos 

propuestos en el apartado teórico, con especial énfasis en las semejanzas y/o 

diferencias entre ambos casos de estudio. 

Finalmente, el trabajo culmina con el capítulo cuatro, donde se exponen las 

reflexiones obtenidas a partir del análisis de los resultados. En este apartado se 

contrastan las ideas de Bonsiepe y Wenger, con el fin de brindar una explicación de 

la práctica del diseño de mobiliario desde la perspectiva de Centro y Periferia. 

También se discuten algunas recomendaciones sobre los alcances y limitaciones 

del trabajo, así como también se mencionan los cuestionamientos que quedan 

abiertos y las ideas más relevantes que pueden servir como puntos de partida para 

nuevos trabajos o posibles direcciones en las que se pueda ampliar la problemática 

y los temas aquí tratados.  
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1 LA PRÁCTICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL Y SU 

DESARROLLO HISTÓRICO  

1.1 ANTECEDENTES DEL DISEÑO: INDUSTRIALIZACIÓN Y MODERNIDAD 

A mediados del siglo XX y con una fuerte influencia de la Bauhaus, la escuela de 

Ulm, en Alemania, comienza a ofrecer el primer plan de estudios en diseño industrial 

con gran éxito y un fuerte impacto en la economía europea de entonces. Esto 

significó un acontecimiento de gran importancia, al marcar las bases teóricas y 

prácticas para la disciplina (Bürdek, 1994). En palabras de Bernhard Bürdek: “El 

objetivo de la actividad proyectual de la Bauhaus era el de crear productos que 

poseyeran un alto grado de funcionalidad y que fueran asequibles económicamente 

para la mayor parte de la sociedad” (1994: 32), esto, sumado a las propuestas 

formales manifestadas por sus exponentes, respondían a las condiciones 

económicas y las necesidades de mercado del momento. Muchos contenidos del 

plan de estudios original se siguen usando para enseñar la profesión en numerosas 

universidades alrededor del mundo. 

Casi a la par, el diseño en Estados Unidos surge desde otra perspectiva. La crisis 

económica de 1929 sirvió como catalizador para que los empresarios de entonces 

vieran el diseño como una opción positiva de reactivación del consumo. No 

obstante, este fenómeno por sí solo no lanzaría a flote la creación de industrias 

dedicadas a la fabricación de productos de consumo. El principal detonante fue la 

mecanización y automatización de las líneas de producción, lo cual se evidencia en 

el trabajo de Henry Ford y su modelo T durante las primeras décadas del siglo XX. 

El diseño estadounidense fue pionero en vincular la proyección de la forma con la 

percepción del consumidor al momento de la compra, el énfasis de esta tendencia 

en el proceso de diseño sería conocida como Styling (Bürdek, 1994: 111) y se vería 

reflejado en una diversa gama de productos, en especial, sistemas de transporte 

tales como locomotoras y automóviles. El diseño estadounidense, a diferencia de la 

corriente europea evolucionó en un contexto industrial más dinámico y un mercado 
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con mayor poder adquisitivo, donde encontró un ambiente más atractivo para la 

generación de ganancias por parte de los empresarios. Las discusiones entre forma, 

función y estilo de vida fueron dirigidas a la seducción del consumidor y al 

incremento de ventas, por encima de cualquier otro tipo de debate. 

Esto a grandes rasgos son dos contextos distintos respecto a la evolución teórica y 

práctica del diseño industrial. Sin embargo, y debido a las nuevas y variadas líneas 

de investigación académica sobre la historia del diseño, como lo afirma Víctor 

Margolin (2005), es posible encontrar en la actualidad diversas interpretaciones 

sobre estos procesos de evolución. Tal es el caso del trabajo de María del Rosario 

Bernatene, de la universidad de La Plata, quién argumenta que las ideas de la 

Bauhaus corresponden a un legado ideológico y político del formalismo ruso y no 

en mayor medida a las corrientes de Arts & Crafts y otros movimientos modernistas 

(2012).  

Posterior a la segunda guerra mundial, el conflicto ideológico entre la Unión 

Soviética y Estados Unidos con relación al nuevo orden económico internacional 

generó nuevos debates en el escenario del diseño. Las diferentes posturas políticas 

y económicas planteaban problemáticas sobre el impacto del diseño industrial y la 

cultura material en las sociedades. De acuerdo con Bernatene, la crítica de 

Maldonado contra el Styling responde a una corriente ideológica – política socialista 

frente al consumismo. La autora añade que en última instancia se trató de la 

búsqueda de un mismo proyecto, que era el beneficio económico, lo cual deja en 

segundo plano la búsqueda de una ética y moral para la práctica del diseño (2012) 

A pesar de que el conflicto terminó por establecer el sistema capitalista, la diversidad 

de experiencias en la práctica del diseño ha alimentado el debate actual y ha 

establecido diferentes perspectivas respecto a lo que la disciplina debería aportarle 

a la sociedad. Lo anterior también sirve como apoyo para evidenciar el impacto del 

contexto en el devenir de la práctica profesional del diseño industrial, además de 

enfatizar la importancia de estudios historiográficos en la disciplina. 
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1.2 EL DISEÑO INDUSTRIAL EN LATINOAMÉRICA 

En el caso de Latinoamérica, los procesos de industrialización llegaron con un 

notable retraso en comparación con el resto del mundo. Sin embargo, la 

confrontación bélica de los países desarrollados durante la segunda guerra mundial 

significó una ventaja estratégica para la economía de algunos mercados 

latinoamericanos, tal como lo resalta Manuel Álvarez y Dina Comisarenco en el caso 

de México, como lo indican los autores, la tardía industrialización favoreció la 

conservación de técnicas tradicionales y la supervivencia de materiales locales, los 

cuales funcionan todavía hoy como insumos para el arte y la artesanía en varias 

regiones del país (2008). El diseño entonces no estaba institucionalizado, sin 

embargo, es hasta este punto que pueden trazarse las raíces de una historia del 

diseño latinoamericano previa a su formalización en escuelas de educación 

superior. 

Además de esto, muchos diseñadores europeos migraron a países como Argentina, 

México, Chile, Brasil, trayendo consigo un bagaje importante sobre cómo debería 

ser la práctica del diseño en este nuevo contexto. Uno de los ejemplos más 

renombrados, es el diseñador industrial Gui Bonsiepe, quién además de ser 

diseñador industrial graduado de la Ulm, ha trabajado en numerosos proyectos a lo 

largo de Latinoamérica y se ha convertido en un autor importante para la teoría y la 

práctica del diseño en la región. 

A inicios de la década de 1940 varios países empezaron a implementar un modelo 

de sustitución de importaciones, en vista de la recesión mercantil internacional 

producida por la segunda guerra mundial; fue este el inicio de una industrialización 

moderna con miras a un mercado interno (Álvarez y Comisarenco, 2008: 174). Esto 

significó un gran impulso para el diseño en estos países, lo cual se evidenció en la 

creación de grandes empresas latinoamericanas dedicadas al abastecimiento 

interno de productos de consumo. 

Durante más de 30 años este modelo se implementaría con diversas variaciones en 

la mayoría de los países latinoamericanos. El estado veló por la protección de la 

producción interna en términos de una política económica y un apoyo financiero 
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constante. Dicha actitud política se intentó consolidar en la práctica del diseño con 

la creación de institutos y centros de investigación dedicados al desarrollo de 

nuevos productos, como por ejemplo, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

(INTI) en 1960, y el Centro de Investigación en Diseño Industrial (CIDI) en 1963, en 

Argentina; la Oficina Nacional de Diseño (ONDI) en 1980; y la Comisión Profesional 

Colombiana de Diseño Industrial en 1980 (Fernández y Bonsiepe, 2008), sumado 

también a los diversos procesos de institucionalización de la disciplina a través de 

la conformación de programas de estudio en diseño industrial en las diferentes 

universidades latinoamericanas. 

Al igual que el debate ideológico – político se daba alrededor del mundo, en 

Latinoamérica también tuvo una fuerte influencia el modelo socialista en el diseño. 

Cuba se convertiría en uno de los principales exponentes de esta tendencia, al 

involucrar la acción estatal en la creación de empresas para la atención de las 

necesidades locales, con la ayuda económica de la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS). El diseño cubano se destacó por dos características 

importantes, en primer lugar, tuvo un programa especialmente fuerte en el área 

metodológica, con la idea de dotar a sus estudiantes con las mejores herramientas 

para atender con soluciones prácticas, las demandas de la industria local 

(Fernández, 2008: 114). En segundo lugar, el diseño cubano se empeñó en darse 

a conocer a través de diversos eventos de difusión, y “poner el diseño cubano a 

tono con el mundo, o sea, con las teorías y las prácticas del diseño contemporáneo” 

(Fernández, 2008: 114). 

A pesar de los esfuerzos de los gobiernos latinoamericanos, las presiones políticas 

y económicas extranjeras confluyeron para que el modelo neoliberal se insertara en 

el continente después de la década de 1980. Esto significó el abandono estatal de 

las políticas de protección mercantil, al mismo tiempo que se conformaban varios 

bloques económicos establecidos por múltiples tratados de libre comercio. Desde 

entonces, y con un proyecto industrializador truncado, el diseño se ha tenido que 

adaptar a estas condiciones empresariales. 
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1.3 EL DISEÑO COMO PRÁCTICA PROFESIONAL 

La investigación enfocada en la práctica profesional del diseño industrial no ha sido 

un campo que goce de la importancia que merece y menos si hablamos de un 

contexto latinoamericano. Con respecto a esto, podríamos destacar cuatro 

enfoques importantes. En primer lugar, se ubican aquellos trabajos dirigidos al 

desarrollo de una teoría crítica de la disciplina en un contexto local e internacional. 

Entre ellos podemos resaltar el trabajo de Gui Bonsiepe en diferentes revistas 

especializadas (1991; 2017), así como también a otros autores, como Alpay Er 

(1997), al tratar de manera similar problemáticas asociadas al desarrollo del diseño 

en regiones como Turquía (Er, 1997; Er, Korkut and Er, 2016), Australia (Fry, 1988, 

1989) , Indonesia (Amir, 2016b, 2016a) o China (Chou, 2006)1  

En segunda instancia se identifican perspectivas preocupadas por la inclusión de 

un pensamiento ético propio en su práctica profesional. Tal es el caso del trabajo de 

Bertil Carlsson, quien explora las situaciones en los que los diseñadores reflexionan 

en torno a un pensamiento ético (2011) y el trabajo Gian Francesco Biggioggero y 

Edoardo Rovida, quienes plantean algunas consideraciones respecto a la 

construcción y manifestación de una deontología propia del diseño  (2004). 

Una tercera corriente se enfoca en la medición y observación de la práctica 

profesional desde las habilidades que componen su quehacer. Estos estudios 

normalmente toman en cuenta la enseñanza académica con relación al oficio dentro 

de las empresas (Lewis and Bonollo, 2002)(Yang, You and Chen, 2005), o las 

estrategias de gestión del diseño dentro estas mismas (Swann, 2016). Estas 

visiones parten desde una postura empresarial con el ánimo de determinar el 

rendimiento o la pertinencia de los contenidos curriculares en la práctica laboral. 

En cuarto lugar, encontramos aproximaciones al estudio de la práctica del diseño 

basadas en teorías sociales o directamente desde una perspectiva sociológica. Este 

último es el caso de Ana María Reyes y René Pedroza, quienes estudian la 

                                            
1 Un recorrido más detallado al respecto se puede encontrar en el libro: La historia y las teorías 
historiográficas del diseño de Isabel Campi. En el capítulo acerca del debate centro – periferia, 
aborda cronológicamente algunos de los trabajos más importantes dedicados a la construcción de 
nuevos relatos históricos sobre la práctica del diseño desde la periferia (Campi, 2013). 
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profesión y el profesionalismo en el diseño industrial desde un enfoque sociológico 

(2015). Si bien es una investigación de sumo interés, principalmente por las teorías 

sociales que utiliza, profundiza demasiado en la estructura social de la profesión del 

diseño y su contexto, y deja en un segundo plano la práctica profesional.  

En la misma línea, el trabajo de Michael Tovey podría considerarse como una de 

las pocas referencias directas que se tienen sobre la utilización de una teoría social 

para el entendimiento de la práctica del diseño, en particular la del diseño 

automotriz. Para Tovey el diseño industrial tiene varias subdivisiones que pueden 

variar en función del tamaño de sus comunidades, por ejemplo grandes sectores 

como el caso del diseño automotriz o grupos más reducidos y cerrados, el diseño 

de medios de transporte marítimo, en donde cada uno conforma una comunidad de 

práctica por separado (Tovey, 2015). 

La propuesta de Tovey se centra en la obtención de un “pasaporte” basado en la 

formación obtenida en cualquier especialidad. De acuerdo con el autor, este pase 

brinda el acceso a la práctica en la respectiva comunidad a la cual el profesional 

quiere entrar. A través de un análisis histórico de la formación y profesionalización 

de la disciplina Tovey estudia el proceso mediante el cual se establecieron las 

primeras escuelas especializadas en el diseño automotriz en el reino unido y por 

consiguiente la estructuración de dichas comunidades de práctica.  

Finalmente concluye en que los participantes miembros de dicha comunidad de 

practica comparten habilidades que otras comunidades cercanas no poseen, por 

ejemplo, habilidades en software o el modelado tridimensional de modelos 

automovilísticos. Sin embargo, también comparten otras habilidades que la mayoría 

(si no todos) de diseñadores deben tener para considerarse diseñadores, por 

ejemplo, una capacidad creativa enfocada a la resolución de problemas o una 

capacidad de expresión visual para comunicar las ideas. Independientemente de la 

comunidad de práctica, de acuerdo con Tovey, los diseñadores dan muestra de 

estas habilidades en la elaboración de un portafolio de trabajo, el cual sería 

concretamente su pasaporte para ingresar a la práctica. 



16 
 

2 COMUNIDADES DE PRÁCTICA DEL DISEÑO EN CONTEXTOS 

DE CENTRO Y PERIFERIA  

2.1 SISTEMAS DE ESTRATIFICACIÓN GLOBAL 

La teoría de estratificación global ha sido un fructífero objeto de estudio entre 

diversos teóricos de las ciencias sociales en las últimas décadas. Uno de sus 

exponentes más reconocidos ha sido el sociólogo Immanuel Wallerstein, cuyo 

trabajo ha girado en torno al planteamiento teórico de un Sistema Mundo moderno, 

caracterizado por un sistema económico dominante y unas dinámicas de 

dependencia que derivan de este. En esta dinámica Wallerstein usa los términos de 

Centro, Semiperiferia y Periferia, para estratificar a las naciones de acuerdo con su 

posición en dicho Sistema Mundo (Barajas Martínez, 2013). 

En primer lugar, para Wallerstein los países de Centro son aquellas naciones que 

poseen mayores recursos  financieros, mayor acumulación de capital y dominio de 

las políticas económicas internacionales. También se caracterizan por tener un 

sector industrial y de servicios altamente desarrollado y por exportar bienes 

manufacturados de alta complejidad (Aguirre Rojas, 2003: 45). 

En segundo lugar, se encuentran los países de la Semiperiferia, que funcionan 

como transición entre el Centro y la Periferia. Estas naciones si bien tienen una 

economía más diversificada y una industrialización más avanzada que los países 

de periferia, no cuentan con un dominio de muchos de los factores económicos del 

mercado, ni tampoco con un alto poder financiero, con los que si cuenta el Centro. 

La desigualdad se encuentra, de igual forma, en un nivel intermedio entre los 

Centros y la Periferia (Aguirre Rojas, 2003: 45). 

En tercer lugar, están los países pertenecientes a la periferia, que se caracterizan 

por depender de un tipo de actividad económica, en su mayoría, economías agrarias 

poco productivas; un nivel de desigualdad muy marcado y unas estructuras políticas 

débiles (Aguirre Rojas, 2003: 45). Si bien Wallerstein no fue pionero en proponer 
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estos conceptos, amplía dicho modelo introduciendo el concepto de Semiperiferia, 

pues según él, es necesario para dar explicación a estas dinámicas tan complejas.  

Estas ideas pueden considerarse como una ampliación teórica de las propuestas 

realizadas años antes por Raúl Prebisch, economista argentino que fue uno de los 

primeros autores latinoamericanos en utilizar los conceptos de Centro y Periferia 

para proponer una teoría de la dependencia latinoamericana. El trabajo de Prebisch 

fue fundamental para apoyar políticamente el modelo de sustitución de 

importaciones que se expandió y tuvo una fuerte acogida en Latinoamérica durante 

la segunda guerra mundial. Además de esto, es muy probable que también sirviera 

de influencia a la propuesta teórica de Gui Bonsiepe enfocada hacia la práctica del 

diseño industrial. 

2.2 EL DEBATE CENTRO – PERIFERIA EN EL DISEÑO INDUSTRIAL 

Antes de abordar el planteamiento de Bonsiepe, hay que mencionar que este no 

hace uso del concepto de Semiperiferia, lo cual puede deberse más a una influencia, 

por parte de Prebisch y del pensamiento latinoamericano, que del pensamiento de 

Wallerstein (Aunque Wallerstein desarrollaría más adelante dichos conceptos); o 

quizá debido a que la disciplina del diseño no se desarrolló con suficiencia en las 

zonas periféricas, de acuerdo con Wallerstein. El concepto de Periferia para 

Bonsiepe unifica tres conceptos diferenciados en el planteamiento de Wallerstein: 

la Semiperiferia, la Periferia y las Arenas Exteriores (este sería desarrollado más 

recientemente dentro de su teoría).2 

Es muy común encontrar en la obra de Gui Bonsiepe la constante referencia a los 

procesos de colonialismo y dominación de los países de Centro sobre la periferia y 

sus consecuencias a lo largo de todos los ámbitos de la sociedad. En general, el 

autor trata de identificar aquellos factores relacionados con las formas de 

producción en los que – si no son todos – el diseño se incorpora como disciplina 

                                            
2 Es necesario aclarar que el concepto de Semiperiferia si es usado en las reflexiones asociadas a 
la práctica del diseño por Guy Julier, de acuerdo con Isabel Campi (2013). En 1996 en una ponencia 
presentada en la Second European Academy of Design Conference en Estocolmo, Julier utiliza el 
término de similar forma que Wallerstein, refiriéndose al diseño en países como España, Polonia y 
Hungría, los cuales no tuvieron un desarrollo al mismo estilo que Alemania o Inglaterra. 
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profesional. Para él, hablar de Centros y de Periferias, es hacer referencia a la lucha 

y negociación de normas en la que determinados actores se imponen sobre otros. 

A pesar de su delimitación, también menciona los riesgos de las posturas anti-

desarrollistas, pues el diseño no sólo se insertó como “una repetición tardía y de 

inferior calidad” sino que se convirtió en una realidad social en estas regiones (1995: 

88).  

Para entender mejor lo anterior, podemos tomar como referencia su propuesta 

evolutiva de la práctica del diseño. Bonsiepe plantea que es posible evidenciar 

etapas de evolución del diseño de acuerdo con las condiciones de su contexto, las 

cuales se manifiestan en seis categorías, agrupadas en dos conjuntos. En primer 

lugar, uno que hace referencia exclusivamente al ámbito profesional, en el que 

resaltan la gestión del diseño en empresas; la práctica profesional y la política 

gubernamental. Y en segundo lugar, se agrupa el ámbito académico, que contiene 

La enseñanza del diseño; La investigación en el diseño y el discurso proyectual 

(Bonsiepe, 1995: 89). 

Tabla 1 Esquema evolutivo por etapas para la inserción del diseño industrial  
Fuente: (Bonsiepe, 1995: 91) 
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Como muestra la anterior tabla, el diseño puede tener diferentes niveles de acción 

dependiendo de su inserción en estas categorías. Sin embargo, esto no quiere decir 

que los países periféricos se encuentren en un proto diseño y los desarrollados en 

una etapa de madurez, tampoco Bonsiepe lo plantea como una ruta a seguir para 

alcanzar el tan anhelado diseño de centro. Por el contrario, Se puede encontrar un 

valor más interesante si se usa como un desglose conceptual en los ámbitos que el 

diseño debe prestar atención con el fin de adaptarse a su propio contexto.  

Podemos ver que el problema de la dependencia y el diseño en la periferia no es un 

asunto completamente económico, sino que tiene diferentes dimensiones de 

análisis. En un intento por desglosar este panorama, Bonsiepe propone cuatro 

explicaciones posibles por las cuales se da este fenómeno. En primer lugar, se 

encuentra la dependencia vinculada al intercambio económico desigual de los 

países desarrollados, no obstante, es necesario decir que Bonsiepe no está 

completamente de acuerdo con esto, pues esta tesis no explica como el mayor 

crecimiento de las empresas extranjeras, afecte la falta de oportunidades para el 

diseño industrial en las empresas locales. En segundo lugar, propone una debilidad 

financiera de las empresas locales, lo que dificulta una planeación a mediano y largo 

plazo del diseñador industrial. En tercer lugar, está la falta de integración del diseño 

industrial en las empresas a una decisión gerencial, pues son en estas instancias 

donde se pueden ejecutar decisiones beneficiosas para la empresa y para el mismo 

diseño. Y, en cuarto lugar, un posible desajuste entre enseñanza universitaria y 

exigencias del contexto industrial, esto es un punto clave de discusión, pues es 

necesario evaluar si el contenido disciplinar, cuyos orígenes se centran en escuelas 

europeas, son todavía vigentes para el contexto latinoamericano (Bonsiepe, 1995: 

112). Con el objetivo de extraer elementos conceptuales específicos con los cuales 

confrontar la conceptualización que tengan los diseñadores industriales en su 

práctica profesional y evidenciar de forma empírica dichas preocupaciones, 

podemos desglosar el pensamiento de Bonsiepe en cinco ámbitos: El tecnológico, 

el económico, el político, del discurso proyectual y el educativo. 

Accesibilidad y desarrollo tecnológico 
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Quizá uno de los campos en el que es más evidente una desventaja, es el técnico 

– tecnológico. Muchos países latinoamericanos no han concluido una etapa de 

industrialización suficiente como para competir en los mismos términos con los 

países del Centro y esto se debe en gran medida a la brecha tecnológica existente 

en cuanto a tecnologías de producción, distribución y comercialización. 

Las condiciones para la adquisición de tecnología extranjera para los países 

dependientes son desfavorables en el sentido que muchas veces el empresario 

local no sabe con precisión qué tecnología necesita, además de las condiciones 

económicas de importación, que supone requerimientos difíciles de satisfacer 

(impuestos de importación, prohibiciones por países y por productos, divisas 

internacionales, entre otros)(Bonsiepe, 1978), lo cual es producto y a la vez resulta 

en una monopolización de la innovación tecnológica (Bonsiepe, 1985). 

A pesar de que la propuesta de industrialización, del todavía vigente proyecto 

moderno, sirvió de camino para las naciones latinoamericanas, no pasó mucho 

tiempo en evidenciarse las falsas promesas de desarrollo social. Este “fracaso” abrió 

el pensamiento hacia un discurso mejor adaptado para las condiciones de estos 

contextos en vía de desarrollo. A pesar de ello, es importante mencionar que ambas 

visiones han sido pensadas desde centros de poder que sugieren dichas estrategias 

para alcanzar el tan anhelado progreso. En la actualidad todavía se evidencian los 

conflictos entre una industria carente de material tecnológico acorde al nivel de los 

productos de consumo y más importante aún, acorde a las necesidades de servicios 

de alto nivel (Bonsiepe, 1995). 

Sin embargo, la carencia tecnológica no es el único problema. Tomás Maldonado 

argumenta, que “[…] la transferencia indiscriminada de tecnologías avanzadas ha 

generado nuevas formas de subdesarrollo […] cuyos efectos han sido todavía más 

devastadores.” (1977: 86). Ante esta situación el autor manifiesta que tanto las 

posturas anti desarrollistas, que bajo el argumento colonizador no ve las 

oportunidades de mejoramiento social, como las pro-desarrollo que en su afán 

desmedido no ve las consecuencias de importar tecnología sin una reflexión social 

previa, no pueden ser caminos viables para salir de la dependencia económica y 
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tecnológica. Por ende, Maldonado propone enfocarse en el desarrollo de 

tecnologías medias, que puedan cubrir las necesidades locales, competir en 

determinados campos con tecnologías de Centro y al mismo tiempo desarrollar la 

infraestructura social necesaria para su estabilización (1977). 

Desarrollo industrial y las relaciones comerciales 

La primera crítica de Bonsiepe en este ámbito, se dirige a la división internacional 

del trabajo que define a los países periféricos como economías de exportación de 

materias primas agrícolas y mineras (1978). Esto ha provocado la movilización de 

empresas multinacionales hacia países de la Periferia con el ánimo de reducir 

costos de mano de obra y reducir los costos que supone contaminar en su propio 

territorio. 

A los países desarrollados no les interesa el florecimiento y el crecimiento del diseño 

industrial local, pues prefieren garantizar la obtención de rentas y la acumulación en 

las metrópolis. Para Bonsiepe, solo en el mejor de los casos, el subdesarrollo es un 

atraso temporal y no una consecuencia del orden económico mundial (1985). En 

palabras del autor: “La industria en los países periféricos no necesita al diseñador, 

pues los problemas de la industria no son problemas de diseño, sino de producción.” 

(1985: 32) Es por lo que existe una actual desconfianza de los empresarios en los 

diseñadores industriales, pues la industria periférica requiere urgentemente 

soluciones para problemas de producción. 

Para Bonsiepe el diseño de Centro nace en una situación industrial idónea para su 

utilización y un escenario de consumo y distribución favorable, mientras que en 

Latinoamérica pocos han sido los países que se han acercado a estas realidades. 

“El diseño en los países ricos es para países ricos y carece de relevancia en los 

países dependientes” (Bonsiepe, 1985: 33). En los países periféricos el volumen de 

necesidades sobrepasa con diferencia a la capacidad productiva y los recursos 

económicos, en comparación con los países de Centro, lo cual condiciona una 

situación de consumo dispar. Para reafirmar esa idea, la mayoría de los productos 

diseñados actualmente en países dependientes están dirigidos hacia consumidores 

de alto poder adquisitivo, cuyos patrones de consumo están fuertemente 
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influenciados por las metrópolis. En otras palabras, son diseños pensados para los 

Centros de las Periferias (Bonsiepe, 1985). 

El discurso proyectual 

El diseño industrial no solamente funciona como una herramienta para el 

crecimiento económico. A través de la disciplina se piensa y se dispone la cultura 

material que una sociedad apropia cotidianamente. Esto no está solamente ligado 

a la forma como una cuestión de estilo, sino que se manifiesta también en las 

relaciones y formas de vida que se desprenden de su uso y apropiación, en otras 

palabras, la materialidad que rodea una sociedad proporciona las bases para una 

identidad cultural.  

Del mismo modo, la práctica del diseño industrial no solamente depende de sus 

profesionales, sino también de las empresas en las que se insertan, de los 

empresarios con los que se relacionan y de la comunidad de consumidores para la 

que trabajan. En este sentido, tener en cuenta las prácticas de consumo es 

relevante para analizar la práctica del diseño industrial. Bien lo dice Bonsiepe: “La 

dependencia cultural se caracteriza por una interiorización acrítica de valores en la 

metrópoli, un desprecio hacia el potencial de creación propio y una sobre-evaluación 

de todo lo que viene del centro, tomado como polo de orientación […]” (1978:139). 

Una de las críticas más severas que realiza el autor al respecto, está dirigida a la 

naturaleza de los productos que se diseñan en la Periferia. Mientras que en los 

países “desarrollados” el diseño brinda una variedad de productos para satisfacer 

necesidades relacionadas con la autorrealización y el estatus social; en los países 

dependientes, en general, todavía gran parte de la población no tiene resueltas sus 

carencias básicas, por ejemplo, abrigo, alimentación, salud, etcétera. Esto se puede 

evidenciar en cómo la tecnología ha impactado más en las clases sociales urbanas, 

en comparación con su efecto en las comunidades rurales. 

En este mismo sentido, respecto a las aspiraciones influenciadas por los centros, 

Norberto Chaves (2006) argumenta que es posible plantear una explicación desde 

un plano cultural en el ámbito empresarial. El diseño y la empresa se mantienen en 
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constante tensión, pero ante las posibilidades en las que el diseñador o el 

empresario se imponga sobre el otro, habría que decir que tanto la lógica del diseño 

como la lógica empresarial son manifestaciones culturales y que por tanto son 

susceptibles de los mismos problemas que aquejan a lo cultural en el más amplio 

sentido. De esta manera, el autor alude a la heterogeneidad y la deculturación como 

principales problemáticas propiciadas en últimos términos por una cultura de masas 

y del consumo. Por una parte, se muestra que, a pesar de pertenecer y trabajar bajo 

el mismo sistema, ambos actores tienen una lógica distinta en lo que concierne a 

múltiples culturas dentro de una misma, y por otra, “La negociación entre las 

demandas y condiciones opuestas de lo cultural y lo masivo”(Chaves, 2006: 74–85) 

No es por nada que la percepción de los empresarios se limita al manejo de formas 

agradables y habilidades sobresalientes en la representación bidimensional 

(Bonsiepe, 1978). Por otro lado, a diferencia de Chaves, Isabel Campi niega que 

dicho intercambio cultural obedezca a un proceso de deculturación sino de 

transculturación, pues para ella el resultado final es una mezcla de significados que 

se superponen (Campi, 2013). Los procesos de modernización en cada parte del 

mundo han sido diferentes, y cada uno tiene dentro de sus particularidades, 

dinámicas y entornos distintos que dan como resultado una mezcla de diversas 

prácticas de diseño en la actualidad. 

Políticas de diseño 

Aunque es sabido que muchos países de Centro tienen políticas intervencionistas 

sobre países de la Periferia en pro de sus propios beneficios, Bonsiepe solo habla 

de las la política del diseño en las empresas trasnacionales, pues estas no aportan 

a la solución de los problemas de los países periféricos (1985). Como vimos 

anteriormente, dichas empresas buscan satisfacer sus necesidades de centro por 

encima del bienestar de la Periferia. 

Sobre esto, Bonsiepe también señala la debilidad de los países periféricos para 

establecer políticas individuales, en términos de creación tecnológica propia, 

protección a la labor del diseño, regulación del mercado y favorecimiento a la 

industria y el empresario nacional. Con esto el autor no se limita a comparar la 
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postura del estado con una política chovinista, sino como el principal cristalizador 

de identidad (1978), en la medida que puede, o no, protegerse de la influencia del 

Centro. 

La educación en diseño  

Respecto a la educación en el diseño, Bonsiepe argumenta que la tradición 

académica occidental ha permeado las estructuras educativas de la profesión en la 

Periferia, en un contexto donde estas han gozado de buena salud para su 

crecimiento. 

En este duro panorama, la proliferación de escuelas de diseño es también una 

consecuencia de la imposibilidad de practicar diseño por fuera de la universidad, lo 

cual da como resultado una escasez de personal docente con suficiente experiencia 

práctica en el proyecto como actividad (Bonsiepe, 1978). Esto quizá es la causa del 

constante reclamo que hace la empresa a los profesionales del área del diseño, 

pues en muchas ocasiones se considera que los estudiantes no están 

suficientemente adiestrados para trabajar en el sistema productivo actual 

(Bonsiepe, 1985). Esto no necesariamente se debe a la falta de experiencia 

proyectual, pues el diseño es una disciplina difícil de encajar en las estructuras 

académicas convencionales, es decir, es una disciplina que no encuentra una única 

identidad como arte, ciencia o tecnología.  

La investigación en el campo de diseño es relativamente reciente, sin embargo, ha 

ido en aumento el número de líneas de investigación desde las dos últimas décadas. 

De igual manera, la cantidad de institutos y centros académicos ha impulsado tanto 

a la creación de nuevo conocimiento en las diferentes áreas relacionadas con el 

diseño, así como también, a la investigación dentro del contenido disciplinar y 

pedagógico del mismo.  

2.3 EL DISEÑO COMO COMUNIDAD DE PRÁCTICA 

Como se menciona anteriormente, hay que recordar que los estudios críticos de la 

práctica del diseño no ha sido un campo que goce de la importancia que merece y 

menos si hablamos de un contexto latinoamericano.  Sobre esto existen algunas 
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aproximaciones desde la sociología, la economía, algunos estudios sobre los 

aspectos éticos y políticos de la práctica y estudios historiográficos, pero aquellos 

que están enfocados desde una perspectiva periférica son muy pocos todavía.  

De esta manera, para construir una descripción de la práctica profesional del diseño 

se recurrió a la teoría de Etienne Wenger sobre las comunidades de práctica. Según 

él, la construcción de la identidad de los miembros de una comunidad depende de 

una participación activa en torno a una misma empresa. En este caso, el diseño 

industrial es una comunidad de práctica en la medida que los profesionales adjuntos 

se comprometen con los objetivos fundamentales de la disciplina y se relacionan 

entre sí en un intercambio de perspectivas sobre lo que debería ser y no la práctica 

del diseño. De esta manera cada diseñador ha construido su propia identidad como 

profesional en la disciplina y se relaciona recíprocamente con la práctica dentro de 

su comunidad. 

Para Wenger esta teoría no puede ser una receta metodológica, sino más bien una 

guía que indica a qué prestar atención y cómo abordar las dificultades que se 

presentan (2001). El aprendizaje significa la capacidad de negociar una diversidad 

de significados subjetivos y colectivos. Es por esto que, el concepto de dualidad 

cobra importancia en la participación en comunidad, pues para Wenger la 

participación periférica o la no participación es importante para reconocer cómo se 

pueden marginalizar a los miembros de una comunidad de acuerdo con sus 

competencias o sus experiencias (2001).  

En este proceso de negociación, aquellos participantes con ideas poco reconocidas 

por la comunidad pueden verse excluidos de los debates de importancia. Sin 

embargo, esto no significa que la naturaleza de las comunidades de práctica sea 

intransigente, sino por el contrario, como lo explica el autor: “Las comunidades de 

aprendizaje tienen un núcleo fuerte, pero permiten que las actividades periféricas y 

centrales interaccionen entre sí porque en estas interacciones es probable que 

encuentren las nuevas experiencias y las nuevas formas de competencia 

necesarias para crear nuevos conocimientos.” (Wenger, 2001: 262). 
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Esto es relevante ya que el entendimiento del funcionamiento de la profesión, como 

comunidad social de práctica, otorga las herramientas necesarias para evidenciar 

las tendencias y las dinámicas entre los actores involucrados en el diseño, es decir:  

Las empresas, los diseñadores, las universidades, el Estado, los gremios, etcétera. 

Además abre la posibilidad a que la práctica pueda ser transformada en la medida 

que sus participantes negocien en comunidad la inclusión de nuevos elementos 

relevantes para su quehacer y su entorno (contexto). La participación y no 

participación, es un asunto crucial para la reconfiguración de una disciplina, con el 

objetivo de ser más consecuente con su propia realidad.  

En síntesis, la propuesta de Wenger nos sirve como lentes desde la teoría social 

para revisar cómo a partir de estas dinámicas sociales dentro de la comunidad, la 

teoría se manifiesta en la práctica profesional y finalmente en un producto de diseño, 

siendo en este caso particular el mobiliario. En la actualidad ya existen estudios 

desde esta misma perspectiva, como es el caso de Michael Tovey, cuyos resultados 

han ayudado a cuestionar las nociones tradicionales que se tienen sobre la relación 

entre la teoría y la práctica del diseño. 

Hasta aquí se han revisado los recursos teóricos necesarios para abordar la práctica 

profesional del diseño en los casos de estudio. Por una parte, el trabajo que Gui 

Bonsiepe ha realizado nos brinda un desglose suficiente de cómo se manifiestan 

las relaciones de Centro y Periferia en la construcción de un discurso proyectual, 

esto a pesar de que su perspectiva teórica ha sido ampliamente debatida y 

estudiada. Sin embargo, es necesario recalcar que el debate Centro – Periferia ha 

encontrado un auge en la última década, después de permanecer fuera del mapa 

de los estudios teóricos de la disciplina por varios años. Si bien es cierto que existe 

en la actualidad una amplia literatura respecto a este debate, es necesario aclarar 

que son pocos los estudios que se han atrevido a brindar una propuesta explicativa 

como lo hace Bonsiepe, la cual ha sido el fruto de toda una carrera como profesional 

y teórico del diseño. 

Por otra parte, el estudio de Etienne Wenger es una propuesta novedosa que puede 

enriquecer, con herramientas explicativas, las dinámicas que dan pie a la 



27 
 

construcción y a las transformaciones de la práctica profesional y por consiguiente, 

de un discurso proyectual del diseño. De igual forma que Bonsiepe utiliza la 

metáfora de Centros y Periferias desde la teoría económica, es necesario que los 

diseñadores encuentren puntos de referencia teóricos en otras disciplinas, lo cual 

seguramente traerá consigo una nueva generación de estudios que den mejores 

explicaciones y que alimenten el debate del diseño con miras a una mejor práctica 

profesional.  
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3 LA PRÁCTICA PROFESIONAL DESDE LA PERSPECTIVA 

CENTRO – PERIFERIA 

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

De acuerdo con Della Porta y Keating, el presente estudio es una investigación de 

tipo interpretativo – cualitativo, pues el interés está centrado en la comprensión del 

carácter social y profesional de la disciplina (2008: 39) y su descripción en términos 

de comunidades de práctica a partir de la teoría propuesta por Bonsiepe.  

Sobre la naturaleza de la muestra, hay que decir, que el sector del mobiliario es 

quizá uno de los más variados entre los diferentes ámbitos de la práctica del diseño. 

Tal como lo evidencia Jim Postell, el diseño de mobiliario puede caracterizarse de 

acuerdo con múltiples categorías. En primer lugar, de acuerdo con su función, entre 

las que encontramos: Soporte del cuerpo humano (Sentarse, descansar y dormir); 

Actividades (como comer, leer, escribir, etc.); Contener (Almacenar, exhibir y 

organizar); y Definir el espacio (encerrar, dar forma y posicionar); en segundo lugar, 

de acuerdo con su uso social, entre las cuales está el mobiliario para: El cuidado de 

la salud; la acomodación, uso institucional; oficina, uso recreacional, uso religioso, 

uso residencial, cocina, ventas y contener. En tercer lugar, el autor define una 

categoría según su forma, entre las cuales menciona: forma angular, compuesta, 

ortogonal y modular; y según su organización espacial, si es una organización: 

centralizada, por conglomerados, de acuerdo con una retícula, linear y radial. Por 

último, también realiza una breve descripción de otro ordenes tipológicos, entre los 

cuales tenemos: Mobiliario para ensamblar (RTA), mobiliario fijo (incrustado), 

mobiliario autónomo (Itinerante), mobiliario inflable, mobiliario mecánico (Ajustable 

mediante sistemas mecánicos) y mobiliario portátil (2012).  

Esta variedad de tipologías en el sector dificulta establecer una caracterización 

completa por empresas para realizar una aproximación amplia del sector. Sumado 

a esto, existen también una dificultad en el acceso al campo pues sería necesario 

identificar a los diseñadores encargados en cada empresa; contactar y contar con 
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los permisos necesarios en cada organización y además establecer un espacio y 

tiempos adecuados para realizar la aproximación empírica. Es por tal motivo que 

las unidades de análisis seleccionadas corresponden a diseñadores de mobiliario 

que tengan una cercanía considerable o que dado el caso, sean una autoridad sobre 

los representantes de la empresa seleccionada. Esto facilita el acceso al campo 

debido a que la toma de decisiones depende de ellos mismos y el tiempo dedicado 

al trabajo de campo puede ser mayor en la medida que no interfiera con su actividad 

laboral. 

Con base en lo anterior, se seleccionaron a los participantes teniendo en cuenta la 

riqueza que cada uno pudiera aportar a la totalidad del ámbito del mobiliario 

descrito. Si bien es muy difícil encontrar perfiles de diseñadores que den cuenta de 

dicha totalidad, es posible establecer un panorama rico en perspectivas, de acuerdo 

con la diversidad de experiencias, ya sean: académicas o profesionales; según el 

contexto histórico en el que se ha desarrollado; según la naturaleza de su producto 

y actividad; según la procedencia formativa, entre otros aspectos. 

Recolección de datos 

Con el objetivo de documentar las percepciones que tienen los diseñadores sobre 

su propia práctica, se diseñó una entrevista semi-estructurada, dividida en dos 

secciones. El primer apartado está compuesto por dos unidades temáticas. Por una 

parte, se indagan sobre los conocimientos que tengan los participantes sobre el 

ámbito del mobiliario local; y por otra, se tocan los temas concernientes a la práctica 

profesional desde la teoría propuesta por Wenger. En este caso se buscan unidades 

que hagan referencia al proceso de diseño, la identidad del diseñador, la toma de 

decisiones, las habilidades profesionales y su actividad profesional actual. Por otro 

lado, la segunda parte está enfocada en la recolección de datos relacionados con 

un posible discurso sobre la relación centro – periferia que describe Bonsiepe en su 

trabajo. Como ya se mencionó, esto se traduce en cinco unidades temáticas que 

están relacionadas con el ámbito técnico, económico, político, cultural y educativo. 
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Las preguntas propuestas sirven de guía para profundizar en temas específicos en 

cada ámbito, no solamente con el objetivo de extraer la mayor cantidad de 

información posible, sino también para tratar de minimizar las dificultades 

idiomáticas que puedan surgir. A pesar de que las entrevistas en Alemania fueron 

llevadas a cabo en inglés y que internacionalmente esta lengua es considerada 

como el principal medio de comunicación estándar, el nivel de manejo en ambos 

casos, tanto del entrevistador, como del entrevistado, no es equivalente al de su 

lengua materna. Es por tanto que se tuvo especial cuidado con el sentido que 

expresa cada pregunta para garantizar una homogeneidad en ambos casos. 

De forma similar, las preguntas vinculadas a la reflexión de Bonsiepe se expresaron 

de tal manera que fueran pertinentes en ambos contextos. Si bien Bonsiepe habla 

principalmente de los problemas en el contexto de la Periferia, es necesario 

expresar estas ideas de forma “neutral” para los participantes del contexto de centro. 

De esta forma el objetivo no busca indagar por las preocupaciones de los 

diseñadores de contextos de Centro en la Periferia, sino por su propio contexto.3 

Casos de estudio y participantes 

La búsqueda de participantes se dio por medio de una generación de perfiles que 

constituyeran una serie de experiencias lo suficientemente diversas y ricas en 

profundidad para indagar por los conceptos antes mencionados dentro de la práctica 

del diseño. Con el objetivo de homogeneizar la muestra se seleccionaron la misma 

cantidad de participantes en ambos casos de estudio y se realizó una comparación 

según sus perfiles. Los participantes constituyen una muestra de diseñadores de 

mobiliario, que en su mayoría trabajan por cuenta propia o tienen conformada una 

empresa de mobiliario. Estos se relacionan en la siguiente ilustración: 

                                            
3 Para más información, la entrevista completa se encuentra en el apartado de anexos. 
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Tabla 2. Casos de estudio y participantes. 
Fuente:  Elaboración propia 

 

Procedimiento 

Para facilitar el acceso, la entrevista se llevó a cabo en las condiciones más 

favorables para no obstruir las actividades cotidianas de los participantes. De esta 

manera, los sitios escogidos para las entrevistas fueron cafés, bares, residencia del 

participante, estudios y oficinas de los participantes. La entrevista fue grabada en 

un medio electrónico, para ser posteriormente transcrita de forma literal. Esta 

actividad tuvo una duración de 45 a 120 minutos de acuerdo con el tiempo 

proporcionado y la amplitud de las respuestas obtenidas. 

El procedimiento de codificación fue llevado a cabo en un software para 

investigación cualitativo llamado ATLAS.ti, el cual facilita la obtención de categorías 

emergentes a través de una codificación libre, y permite la representación gráfica 

de las relaciones entre las categorías y las unidades temáticas encontradas. 

Procedimiento de análisis 

Una vez obtenida y sistematizada la información se hace necesario implementar un 

sistema de análisis dividido en tres niveles. En primer lugar, el desarrollo de un 

Ciudad de México

1. Ariel Rojo

• Diseñador reconocido a nivel nacional

2. Goyo Lab

• Colectivos de diseñadores

3. Christian Vivanco

• Diseñador reconocido a nivel local

4. Cuchara design

• Emprendimiento joven

5. Oscar Hagerman

• Amplia trayectoria y reconocimiento a nivel nacional

Berlín
1. Anton Rahlwes

• Emprendimiento joven

2. Hermann Weizennegger

• Amplia trayectoria y reconocimiento a nivel nacional

3. Julia Läufer

• Arquitecta - Empresa de diseño

4. Daniel Klapsing

• Diseñador reconocido a nivel local

5. Daniel Becker

• Emprendimiento joven
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sistema de categorías previas que servirán de guía para abordar las unidades 

temáticas de interés. En segundo lugar, se realizó un proceso de codificación abierta 

en el que se relacionan los fragmentos que hablan de determinada categoría y se 

descubren así mismo otras categorías que previamente no se habían tenido en 

cuenta. En tercer lugar, se realiza una lectura de los fragmentos obtenidos, con el 

objetivo de eliminar redundancias y sintetizar las categorías antes mencionadas. El 

siguiente esquema muestra un ejemplo de dichas etapas:  

Tabla 3. Diseño del proceso metodológico. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Sistema categorial apriorístico 

Con el objetivo de iniciar una lectura abierta, es necesario mostrar las unidades 

temáticas, subtemas y categorías previas que van a guiar el análisis en los procesos 

codificación abierta y síntesis. Como ya se habló anteriormente, en primer lugar, se 

toma como unidad temática la relación entre centros y periferias asociado al diseño 

industrial, esta unidad a su vez se divide en los cinco ámbitos que se mencionaron 

en la teoría de Bonsiepe. En segundo lugar, se toma como unidad temática la teoría 

de comunidades de práctica vinculada a la labor del diseño. Los subtemas incluidos 

hacen parte del trabajo de Wenger relacionado con la descripción de la práctica 

profesional del diseño en términos de comunidades de práctica. La siguiente 

ilustración representa las unidades temáticas descritas: 
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Ilustración 1. Desglose de Unidades temáticas, subtemas y categorías iniciales.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Lectura temática, codificación abierta y síntesis 

Una vez definido lo anterior, se realizó una lectura inicial cuyo objetivo fue codificar 

los fragmentos relacionados de acuerdo con las categorías mencionadas. Cada 

subtema se relacionó con un código de colores que ayudó a separar cada fragmento 

de los demás.  
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Tabla 4. Sub tema: Dependencia tecnológica, categorías y subcategorías del participante 1 
Fuente: Elaboración propia. 

Sub tema: Dependencia tecnológica 

Categoría inicial Fragmento Sub categoría 

Manejo de 
nuevas 

tecnologías 

"[…] esta línea de comercio online no solamente es el hecho de comprar 
en una computadora o en tu teléfono, sino que realmente reestructura las 

plataformas que eran utilizadas para consumir […]" Nuevas tecnologías 
de comunicación, 

distribución y 
representación 

"[…]  toda la tecnología de medios digitales, de medios móviles, pequeñas 
plataformas de comercio online, me parece que están generando una 

revolución comercial enorme que está impactando si o si, el 
comportamiento del diseño industrial […]  

"Creo que eso (la tecnología de CNC) puede ser muy interesante para 
aquellos que lo dominen y tener una red de aliados comerciales y aliados 

productivos y que no necesiten tener su producción local." 

Tecnologías de 
manufactura usadas 
por tecnologías de 

comunicación  
 

Deslocalización de 
la industria como 

una ventaja 

Falta de capital 
de inversión 

“[…] pero si hay. ¿Suficiente?, definitivamente no. Todavía falta mucho. 
También no hay estímulos.” 

Hace falta apoyo 
económico 

 

Una vez separada toda la información por cada lectura, se procedió a sintetizar 

aquellos fragmentos que corresponden a ideas similares dentro de una categoría 

en particular. Para esto, se realizó un esquema comparativo en el que se 

relacionaron los fragmentos que pertenecían a categorías similares. La lectura 

focalizada se realizó con el objetivo de comparar la similitud ente los fragmentos y 

determinar sus características esenciales, con el fin de establecer subcategorías 

emergentes que agrupen los discursos y que den cuenta de las características de 

cada caso de estudio. 

Finalmente, la información se recopiló en una tabla comparativa según cada caso, 

de acuerdo las ideas más relevantes y sus respectivas subcategorías. Dicha 

información se traduce en forma de mapas conceptuales, que más adelante servirán 

para mostrar los resultados obtenidos. De antemano hay que decir que, si bien una 

comparación permite revelar las diferencias y semejanzas de cada caso, también 

es necesario resaltar que los ámbitos estudiados y los resultados obtenidos revelan 

una complejidad que dificulta ver de forma panorámica las relaciones existentes. A 

continuación se presentan los resultados separados según los ejes temáticos 

mencionados. 
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3.2 LA ACCESIBILIDAD TÉCNICA PARA LA FABRICACIÓN DE MUEBLES 

Respecto a los ámbitos relacionados con los centros y periferias, hay que decir que 

estos no se mueven de manera homogénea en la práctica del diseño. De acuerdo 

con los resultados y con la variedad de comunidades de práctica que pueden existir 

derivadas del diseño, las categorías empleadas podrían cambiar, de no tener 

ninguna relevancia dentro de la comunidad a ser un factor determinante. Para 

ejemplificar esto, tomemos como referente el trabajo de Tovey en el que el ámbito 

tecnológico en el diseño automotriz es fundamental, mientras que para el caso del 

diseño de mobiliario no ha sido indispensable para la conformación de una 

comunidad de práctica, pues para hacer muebles no hace falta tecnología 

demasiado avanzada. 

Esto se fundamenta en el hecho de que ambos contextos comparten tecnologías 

similares para la práctica, por ejemplo: software de modelado como Rhinoceros y 

SolidWorks; o tanto maquinaria especializada y como tradicional: corte y router 

CNC; así como también procesos de manufactura tradicional de aserrado, pulido, 

pintura, etcétera. 

Es interesante apreciar cómo ha evolucionado la comunidad de mobiliario desde 

esta perspectiva en el caso mexicano, pues ha logrado constituir un ecosistema de 

mercado propio con productos exitosos a escala nacional y con una destacable 

proyección alrededor del mundo. Esto contradice un poco la explicación de 

Bonsiepe, quien ve un impedimento para la práctica causado por condiciones poco 

favorables en la adquisición de tecnologías, lo cual está relacionado con poco 

conocimiento y condiciones económicas desfavorables: impuestos, prohibiciones y 

divisas internacionales. Lo anterior sugiere que los diseñadores del sector del 

mobiliario se han adaptado a las condiciones técnicas del contexto actual, sumado 

al hecho de que en algunas experiencias han realizado una reflexión crítica sobre 

lo que debería ser el diseño mexicano, donde se tienen cuenta elementos 

identitarios de la cultura propia.  

A pesar de esto, las tecnologías a las que se refiere Bonsiepe no son solamente de 

producción, sino también de distribución y comercialización. En este aspecto los 
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diseñadores mexicanos parecen tener dificultades que los diseñadores de Berlín ya 

parecen tener resueltas. Un ejemplo de esto es la accesibilidad, disponibilidad y 

variedad de proveedores con que cuentan los diseñadores alemanes, pues en 

varias entrevistas se hace referencia a las óptimas plataformas de comunicación y 

logísticas que poseen. 

Adicional a esto, se percibe un ambiente más favorable para la protección de la 

propiedad intelectual, lo cual puede estar relacionado con una mayor tendencia 

hacia proyectos de experimentación no solo desde el campo técnico, sino también 

artístico, tal como lo afirma uno de los participantes alemanes: […] you can sued a 

company in China, but the problem is very expensive to do it, ¿and how will you get 

your money? Sue a company in EU is much easier than sue a company in China 

[…] (D. Klapsing, entrevista personal, noviembre 2017) 

Dicho ambiente se ve promovido por universidades, institutos técnicos o empresas, 

donde se puede apreciar el uso de nuevas tecnologías aplicadas. Como ejemplo 

tenemos el caso de Hermann Weizenegger quién es un diseñador alemán 

reconocido por sus proyectos de experimentación artística en el campo del 

mobiliario donde usa tecnología de impresión 3D.4 A pesar de esto, los recursos 

tecnológicos son igualmente costosos, por lo que los diseñadores alemanes 

también buscan estrategias que ofrezcan beneficios para ellos y para los 

propietarios de los recursos necesarios.  

En el siguiente mapa conceptual se representa de forma gráfica las caracteristicas 

particulares de cada caso de estudio y su comparación (Ilustración 2). A la izquierda    

se  representa el caso de la práctica del diseño de mobiliario en Berlín y a la 

izquierda el caso de la Ciudad de México. En el centro se representa la 

convergencia de los elementos encontrados en ambos escenarios.

                                            
4 Herman Weizenegger es uno de los diseñadores más reconocidos en Berlín. Tiene una influencia 
directa de profesores de la Ulm y sus trabajos son reconocidos por experimentar con nuevas 
tecnologías de manufactura y adaptarlos a proyectos artísticos y museográficos. 



 
 

 
Ilustración 2. Mapa conceptual comparativo: La construcción de la práctica del diseño desde el ámbito tecnológico.  

Elaboración propia. 

 



 
 

3.3 LA INDUSTRIA Y EL MERCADO DEL MOBILIARIO 

En ambos casos se percibe un sector de venta masiva denominado por los 

participantes como sector de mobiliario popular. Como ejemplo se tiene, tanto en el 

caso mexicano, empresas como Coppel y Elektra; como en el caso alemán con 

empresas como Ikea y Bauhaus (empresa similar a The Home Depot). Esto no 

corresponde con una explicación desde lo económico, sino a una cuestión de 

identidad en la relación de cómo los consumidores de cada contexto perciben el 

mobiliario y el diseño en general. Sobre esto también hay que decir que los 

participantes no perciben estas empresas como competencia directa, sino como 

sectores de mercado diferentes, pues para ellos el sector del diseño suele tener un 

público más familiarizado con la profesión. 

No obstante, en el caso latinoamericano sí existe preocupación por el impacto 

negativo generado por la participación de empresas extranjeras en el sector de 

mobiliario popular. Esta situación se debe a la disminución de aranceles relacionado 

con los tratados de libre comercio y a la comercialización masiva de bienes de muy 

bajo costo. A pesar de que en el caso alemán también se han establecido 

multinacionales, estas en su mayoría pertenecen a la unión europea y para regular 

las políticas económicas de la región han buscado mantener un equilibrio entre la 

protección del mercado local con respecto al mercado europeo, lo cual también deja 

en desventaja, a grandes competidores como China, India y Estados Unidos. Esto 

a diferencia del caso mexicano, representa una desventaja, pues estos países 

poseen una gran capacidad productiva con la que en muchas ocasiones es difícil 

competir. 

Otro aspecto importante es que en ambos contextos se perciben buenas 

expectativas de crecimiento y una alta competitividad. En el caso mexicano una alta 

competitividad en el sector de la manufactura, como lo menciona uno de los 

participantes: “Si estás hablando de un mercado de manufactura, es relativamente 

competitivo, hay ciertas industrias de manufactura donde México tiene una ventaja 

competitiva en relación con Asia […]" (C. Vivanco, Entrevista personal, julio 2017) 
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aunque se critica la falta de voluntad para invertir en desarrollo industrial, y de igual 

forma, se perciben buenas prácticas en cuanto a la generación conceptos y 

propuestas diferenciadoras, lo que ha ayudado a su reconocimiento en el ámbito 

internacional: “[…] Si estás hablando de un mercado que se distinga por concepto 

y por propuesta y por diferenciación, México es mucho más competitivo. (C. 

Vivanco, entrevista personal, julio 2017) 

En el caso alemán se considera el espacio de la Unión Europea una ventaja 

competitiva ya que permite ingresar a un mercado más amplio por fuera del territorio 

nacional, sin restricciones arancelarias y con menos complejidades burocráticas. 

A pesar de lo que argumenta Bonsiepe sobre la movilización de multinacionales con 

el objetivo de reducir costos ambientales y de mano de obra, los diseñadores 

mexicanos parecen haberse adaptado a otros tipos de mercado en los que han visto 

la necesidad de desarrollar nuevas habilidades o potenciar otros elementos para 

satisfacer la demanda, como el tema del uso de la identidad cultural. 

Una muestra de esto puede verse en que la presión comercial que provoca 

mantener una empresa disminuye la capacidad creativa en el diseño de mobiliario. 

De acuerdo con los participantes del caso mexicano, la dinámica del mercado los 

obliga a presentar nuevas colecciones cada año, lo cual limita el proceso creativo 

vinculado a la práctica profesional. Esto se debe a las prioridades que atienden, no 

solo como diseñadores, sino también en muchas ocasiones, como empresarios que 

deben prestar atención a otros procesos que gozan de vital importancia para el 

funcionamiento de una empresa (por ejemplo: logística, mercadeo, procesos 

productivos, etcétera) y adicionalmente a la labor que tienen para promover la 

disciplina, tanto nacional como internacionalmente. Esto a diferencia del caso 

alemán encuentra unas condiciones más favorables en el sector del mobiliario 

europeo, pues este mercado ya cuenta con una plataforma consolidada. 

Como se vio anteriormente Bonsiepe considera que los problemas de la Periferia 

se concentran en la producción, pensamiento que quizá es motivado por la brecha 

tecnológica a la que frecuentemente alude. Sin embargo, en el sector del mueble 

no es un argumento completamente válido, pues los diseñadores en el caso 
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mexicano logran constantemente resolver problemas de producción y al mismo 

tiempo ofrecer propuestas capaces de competir en otros mercados. Tanto en el caso 

mexicano, como en el alemán, existe una plataforma de producción artesanal 

sólidamente establecida. De la misma manera en la que los diseñadores Berlineses 

confían completamente en la calidad del trabajo artesanal local, lo cual deriva de 

largas tradiciones generacionales, los diseñadores mexicanos han logrado 

establecer un dialogo satisfactorio con sus proveedores que les ha permitido ser 

competitivos en el mercado internacional. 

La Eurozona ha sido percibida por los diseñadores como una decisión positiva en 

diferentes sectores. De acuerdo con los participantes del caso alemán, esta alianza 

entre países europeos ha creado una dinámica comercial y legal más simplificada 

para muchos sectores económicos. Algunas de las ventajas que se consideran al 

respecto, es la disminución burocrática; la facilidad de generar vínculos con 

proveedores en países vecinos; manejar una sola divisa, lo cual agiliza las 

transacciones monetarias; entre otras. Esto en comparación con las relaciones 

comerciales sostenidas por México y sus países vecinos, podría parecer 

completamente dispar a primera vista. Sin embargo, los diseñadores consideran 

que la apertura económica es una ventaja para darse a conocer en otros escenarios 

internacionales, esto a pesar de que sea una labor que demande amplios recursos 

económicos. En este sentido la percepción que se tiene sobre la apertura 

económica y las condiciones comerciales del contexto local parecen tener fuertes 

contradicciones, lo cual puede deberse a una poca experiencia en la participación 

del diseño en la comunidad internacional, pues es evidente que los esfuerzos de los 

participantes del caso mexicano se concentran en darse a conocer a lo largo del 

territorio nacional y no en otros países. 

A pesar de que el sector de mobiliario no pareciera sufrir las consecuencias 

económicas de las relaciones entre Centro y Periferia que describe Gui Bonsiepe 

(pues de acuerdo con los casos de estudio, la brecha tecnológica y el acceso a 

proveedores de calidad se encuentra en igualdad de condiciones) existen otras 

condiciones del mercado que sí evidencian situaciones problemáticas tanto para el 
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caso mexicano, como alemán. Estas condiciones están relacionadas con las 

dinámicas de consumo que guían el mercado en ambos contextos y que en última 

instancia hace parte de cómo los consumidores han apropiado el diseño a través de 

sus propios hábitos de consumo. Esta es una relación reciproca entre los 

diseñadores, las empresas y los consumidores, pues el discurso proyectual de la 

disciplina ha respondido, bien sea proponiendo nuevas formas de consumo o 

adaptándose a las condiciones del mercado. 



 
 

Ilustración 3.La construcción de la práctica del diseño desde el ámbito económico. 
Elaboración propia. 



 
 

3.4 LA CONSTRUCCIÓN DEL DISCURSO PROYECTUAL 

En el caso del discurso proyectual, se abordan tres elementos particulares que 

pudieron identificarse en su construcción, estos son: la cultura material, las 

dinámicas de consumo y la identidad del diseño. Cabe aclarar cada uno que estos 

elementos constituyen un área ampliamente estudiada por numerosos académicos, 

pero en este caso son usados solamente como puntos de referencia para organizar 

e interpretar los resultados obtenidos. 

Varios de los participantes llaman la atención sobre la responsabilidad que tiene el 

diseño en la construcción de la cultura material de cualquier sociedad. Esto cobra 

especial relevancia si comparamos la tradición de diseño de la Bauhaus con la 

construcción de perspectivas emergentes en otros países. El diseño alemán se ha 

consolidado no solamente en un estilo formal propio, sino en un discurso proyectual 

orientado desde un paradigma racionalista y funcionalista, que en su tiempo 

buscaba satisfacer las necesidades tanto de su población, como de la industria y 

las condiciones de producción. La Bauhaus ha dejado más que una tradición 

histórica en la enseñanza del diseño; ha sido parte de la cultura material de varias 

generaciones en la sociedad alemana y ha moldeado consigo las dinámicas de 

consumo actuales que guían el comportamiento del mercado del mobiliario.  

Esto da como resultado una aproximación del consumidor hacia el diseño, una cierta 

forma de consumir y diseñar. No sólo el “buen gusto” caracteriza las tendencias del 

mueble Berlinés, también lo hace su particular forma de abarcar la mayor cantidad 

de relaciones necesarias para lograr ese “buen diseño” del que hablan. Como lo 

manifiesta uno de los participantes: "[...] (the german design) is known for that, it 

works, it's functional, it’s thought through [...]” (D. Klapsing, entrevista personal, 

noviembre 2017) 

Esto a su vez se mezcla con otros hechos históricos, pues las universidades en 

Berlín, además de ser influenciadas por la Bauhaus, llevan una carga política 

derivada de los acontecimientos de la posguerra. En la actualidad, a diferencia del 
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resto del país, Berlín es una de las ciudades alemanas más abiertas al mundo, 

consolidándose como una de las más importantes metrópolis a nivel internacional. 

Por otra parte, y como ya se mencionó anteriormente, el contexto mexicano fue uno 

de los más influenciados por los profesores y estudiantes de la Bauhaus. Esto se 

evidencia al momento de revisar los planes de estudio de cualquier universidad, 

pues la tradición proyectual de la Ulm y la tradición formal de la Bauhaus ha sido 

uno de los cánones más trascendentales para el desarrollo de la disciplina a nivel 

internacional. El trabajo de Oscar Hagerman ha sido una muestra de aquellas 

primeras generaciones de diseñadores interesados especialmente por el sector del 

mobiliario. Como lo manifiesta personalmente: “En aquel entonces […] estaban muy 

relacionados, desde luego, con el diseño Van Beuren, pues estudió en la Bauhaus. 

Estaba Clarita, también trabajando, más que en la industria, aunque también Clarita 

trabajó en la industria un poco, pero principalmente trabajaba mucho con artesanos, 

la producción o talleres que tenían técnicas artesanales.” 

Al igual que muchos países del continente americano, en especial América del sur, 

el proyecto moderno incompleto permeó y se entrelazó en los tejidos culturales de 

cada región, lo cual da como resultado diferentes escenarios llenos de 

contradicciones que todavía hoy en día no se terminan de comprender. El diseño 

mexicano representa una de estas situaciones contradictorias en las que aún se 

buscan raíces en los grandes héroes que representaban el diseño moderno (como 

el caso de Michael van Beuren) y al mismo tiempo se busca una identidad propia 

en cada representación cultural (como el caso de Oscar Hagerman y los referentes 

de la arquitectura oaxaqueña). Esto se puede evidenciar en gran parte del discurso 

de los diseñadores y las diseñadoras mexicanos, pues dichos referentes se hallan 

en cada rincón de lo que compone el discurso proyectual de la disciplina. Un ejemplo 

de esto son los actuales modelos aspiracionales reflejados en las universidades o 

institutos predilectos para la realización de especializaciones en diseño, pues la 

mayor parte de los participantes del caso mexicano han estudiado en países como 

España, Japón o Finlandia, y algunos de los festivales más visitados y referenciados 

se encuentran en Nueva York, Milán o Colonia. 
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La trascendencia de la Bauhaus no solamente ha construido una tradición en la 

historia del diseño, sino que también hace parte de la cultura material alemana. Sin 

embargo, sería un error muy grave creer que ha sido la corriente de diseño más 

importante alrededor del mundo, pues varias reflexiones teórico – prácticas han 

aportado de igual forma a la construcción de una identidad del diseño en otros 

países, como el diseño escandinavo o el diseño italiano, cuyas premisas se pueden 

incluso oponer a las influencias de la escuela alemana. 

Es por eso que el fenómeno de “cultura imitativa” que plantea Bonsiepe no aporta 

una explicación sólida a esta situación híbrida en el caso mexicano. Sería más 

conveniente apelar a lo que Lucila Fernández reconoce como “extraños maridajes” 

en los que se mezclan varios relatos modernos e ideologías tercermundistas (en: 

Campi, 2013) y que dan como resultado nuevas construcciones propias. Es por eso 

que la importancia del debate no se encuentra en hallar los vestigios auténticos y 

propios del diseño mexicano, sino comprender dicha mezcla, que más allá de algo 

bueno o malo, nos caracteriza como sociedad y refleja un panorama más acertado 

al cual el diseño debe estar dirigido. 

Esto se orienta nuevamente con la crítica de Bonsiepe, pues mientras el diseño de 

Centro está orientado a satisfacer necesidades de autorrealización y estatus social, 

en los países de la Periferia gran parte de la población tiene necesidades básicas 

todavía por resolver. Esta idea se manifiesta en el tipo de mobiliario en el que 

predomina la actividad del diseñador, pues varios participantes del caso mexicano 

han manifestado preocupación por un amplio sector de consumidores que prefieren 

un mercado en el que no participan diseñadores, sino grandes comercializadoras y 

carpinteros o artesanos locales. Un ejemplo de esto: “no hay manera de competir 

con Coppel y así, que te venden comedores de 1500 pesos. Aquí no tenemos si 

quiera una silla que cueste 1500 pesos, entonces es un panorama difícil. Lo veo 

difícil.” (R. Sampeiro, entrevista personal, junio 2017) 

Es preocupante ver cómo la reflexión de Bonsiepe se manifiesta con tanta claridad 

en el sector del mueble, teniendo en cuenta que las restricciones técnico – 

productivas son relativamente simples de afrontar. En este sentido podría decirse 
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que el discurso proyectual no solamente reúne las herramientas necesarias para 

diseñar, sino también un conjunto de definiciones que delimita lo que es susceptible 

de ser diseñado en determinados contextos. Esto es un claro ejemplo de cómo los 

debates de la Periferia son marginados por las tendencias del Centro, lo cual 

encuentra explicación desde el punto de vista de la “no participación” propuesta por 

Wenger. 

"[…] nuestro trabajo es para venderle a diseñadores y no venderles a los mortales 

que no se merecen nuestro trabajo." Exclama a modo de sátira uno de los 

participantes (C. Vivanco, entrevista personal, julio 2017). Es una constante crítica 

que se le hace a la creciente tendencia por diseñar exclusivamente para clases 

socio económicas altas. Aunque algunos de los participantes mexicanos reconocen 

la falta de un diseño que abarque más ampliamente las necesidades de la mayor 

parte de la sociedad, esto no significa que la práctica corresponda todavía a dicha 

reflexión, seguramente a causa de otras particularidades del contexto nacional. 

Son muchas las aristas que pueden tomarse a partir de la reflexión sobre el discurso 

proyectual y su construcción desde la relación Centro – Periferia. De acuerdo con 

los resultados obtenidos, es posible que sea el tema de mayor influencia en el sector 

del mobiliario y para el diseño industrial en general. A pesar del impacto de la brecha 

técnica y las condiciones del mercado, los diseñadores han logrado reducir dichas 

ventajas en ciertas comunidades de práctica del diseño con un grado de éxito muy 

notable, como es el caso del diseño de mobiliario. No obstante, y aunque las 

reflexiones sobre una identidad del diseño local han tenido gran interés, todavía es 

notable cómo la práctica del diseño es todavía fuertemente influenciada por modelos 

extranjeros. Hay que recordar que este no es un tema que se refleje solamente en 

la configuración formal de un objeto, sino que tiene que ver con los métodos, los 

referentes históricos, los desarrollos técnico-funcionales, las preocupaciones éticas 

y todos los demás aspectos que constituyen el discurso proyectual.



 
 

Ilustración 4. Mapa comparativo: La construcción de la práctica del diseño desde su discurso proyectual. 
Elaboración propia. 



 
 

3.5 LAS POLÍTICAS Y LA EDUCACIÓN EN EL DISEÑO DE MOBILIARIO 

Algo que podría creerse previamente es que la práctica del diseño en Alemania 

goza de gran apoyo gubernamental, sin embargo, de acuerdo con las entrevistas 

realizadas, el soporte del estado para la profesión no resulta tan importante como 

en otras regiones de Europa. Dicha situación se ve más acentuada en el caso 

mexicano, donde según los diseñadores, no existen esfuerzos gubernamentales en 

la actualidad que den cuenta de la importancia de la disciplina dentro de los 

proyectos de innovación social y tecnológica estatales. Como lo apunta uno de los 

participantes: “Es que no se entiende como un apoyo. No es lo mismo la ayuda que 

la colaboración. Y no es lo mismo un apoyo que la inversión. O sea, justo cuando 

nos quitamos ese chip de “vamos a ayudar a los pobres diseñadores” a “¡ey!  vamos 

a explotar intelectualmente la riqueza del diseñador" cuando cambiamos ese chip, 

entonces vamos a estar en otro lado.” (R. Ariel, entrevista personal, junio 2018) 

 Por otro lado, sí es posible identificar esfuerzos privados para la promoción y 

difusión del diseño. Estos son iniciativas conjuntas entre diseñadores y productores 

preocupados por impulsar el mercado local del mueble, lo cual puede evidenciarse 

en ferias de renombre, como el Abierto Mexicano de Diseño la cual convoca a todos 

los diseñadores, tanto estudiantes como profesionales a presentar sus trabajos en 

diferentes localidades de la Ciudad de México. Tal es el caso de Ariel Rojo, quién 

menciona: “[…] no hay una cultura del diseño. Para hacer algo al respecto, hace 

algunos años, junto con otros amigos, fundamos el abierto mexicano de diseño.” (R. 

Ariel, entrevista personal, junio de 2017). El Abierto Mexicano de Diseño se ha 

convertido en uno de los espacios más importantes para los diseñadores más 

jóvenes y experimentados, no solo para promover su trabajo, sino también para 

generar vínculos, contactos y, sobre todo, espacios de reflexión y debate sobre lo 

que es la práctica profesional en la actualidad. Además de esta iniciativa existen 

otras plataformas comerciales como la Caravana Americana, Lonja Mercantil o la 

Galería Mexicana de Diseño que buscan crear ecosistemas de negocios para 

pequeños emprendedores. Cabe destacar que la creación de estos espacios ha 

significado el fortalecimiento de la comunidad de diseñadores, pues como se 
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manifestó en las entrevistas, se muestra un conocimiento de los participantes más 

reconocidos en la ciudad, junto con sus trabajos, lo cual también refuerza la 

propuesta de Wenger, en el sentido que evidencia el compromiso de sus 

practicantes alrededor de la empresa del mobiliario. 

Por su parte, Berlín tiene escenarios similares que brindan oportunidades a todos 

los que quieran ingresar al sector. Sin embargo, muchos participantes han 

mencionado que la comunidad Berlinés de diseñadores de mobiliario es sumamente 

competitiva y deja poco espacio para competir, lo cual es debido a que las 

condiciones económicas de la ciudad son percibidas como poco favorables en 

relación con otras ciudades del país. Algunos de los comentarios recogidos fueron: 

"Berlin has a lot of startups, a lot of designers, it has two big. So, it's a creative hub." 

(D.Becker, entrevista personal, octubre de 2017). "[...] then when it´s about thee 

payment, then... well that´s the problem. " ah you want money? why do you want 

money doing something creative. oh, you love your work, why don´t you work for 

free?" [...]" (D. Klapsing, entrevista personal, noviembre 2017). Llama la atención 

que la problemática de la mala retribución económica hacia la práctica del diseño 

es un mal recurrente en contextos de centro al igual que en la periferia.  

Con relación a las sociedades de diseño y gremios del sector, los participantes de 

ambos casos de estudio coinciden en que estas organizaciones poco aportan a la 

disciplina, pues se encuentran condicionadas por los males burocráticos y de 

corrupción que aquejan a las instituciones políticas en general. Por lo cual el interés 

por participar en estos escenarios es muy poco y se prefiere apoyar iniciativas como 

la creación de eventos o concursos. La promoción política por parte de gremios, 

asociaciones o grupos de diseñadores está encaminada hacia la creación de 

plataformas comerciales o de promoción, que sirvan de espacio de exposición ante 

la sociedad y la industria.  



 
 

Ilustración 5. Mapa comparativo: La construcción de la práctica del diseño desde el ámbito político. 
Elaboración propia. 



 
 

El campo educativo es el último ámbito que Bonsiepe utiliza para para relacionar la 

práctica del diseño con la dinámica de Centro y Periferia. En este sentido argumenta 

que las instituciones educativas son responsables de asumir modelos educativos 

extranjeros que ya no responden a las necesidades locales. Sin embargo, los 

participantes en el caso mexicano coinciden en que es un problema de actualización 

de los programas de estudio, pues requiere condiciones para las cuales muchos 

docentes no están preparados todavía (Educación en escenarios futuros): "Un plan 

de estudios no debe de reflejar la realidad que se está viviendo en el momento que 

el estudiante estudia, debe de reflejar la realidad que existirá en el momento que el 

estudiante deja de ser estudiante y se convierte en un profesional en diseño"(C. 

Vivanco, entrevista personal, julio 2017). Otros participantes también apuntan hacia 

un posible desfase, como el siguiente ejemplo: “[…] Y la educación de los 

diseñadores y arquitectos y los gráficos, no toman en cuenta un chorro de 

cuestiones y salimos preparados para un mundo que no existe, o que tal vez nunca 

existió […] (R. Samperio, entrevista personal, junio 2017) 

Según lo encontrado en el caso mexicano y las afirmaciones de Bonsiepe, se 

percibe poca preparación docente en relación con la experiencia profesional. 

Sumado a esto, los entrevistados manifiestan una constante preocupación por la 

falta de experiencias profesionales que tienen los estudiantes durante su formación 

como diseñadores. Además, son recurrentes los comentarios que aluden a la 

necesidad de diferentes capacidades personales, como por ejemplo: capacidad 

para trabajar en equipo, buenas relaciones sociales, buena capacidad de 

negociación, entre otras. Por otro lado, en el caso de Berlín, se mencionaron otras 

capacidades como el buen uso del lenguaje, tanto inglés como alemán, habilidades 

de manejo de vehículos, y se hace mucho énfasis en el estilo particular que ha 

construido el diseñador. Esto es de suma importancia en el escenario berlinés pues 

un eje fundamental para el desarrollo de la práctica es la generación de conceptos 

y narrativas que puedan ser plasmadas formalmente.



 
 

Ilustración 6. Mapa comparativo: La construcción de la práctica del diseño desde el ámbito educativo. 
Elaboración propia 

.



 
 

3.6 EL DISEÑO DE MOBILIARIO COMO COMUNIDAD DE PRÁCTICA 

Según lo propuesto por Wenger, recordemos que es posible describir la práctica 

profesional de una comunidad usando categorías como: La percepción que tienen 

los participantes de su contexto de práctica; la conceptualización que hacen de la 

disciplina; sus experiencias compartidas; sus habilidades (tanto aquellas que 

poseen, como aquellas que son deseadas y requeridas); sus respectivos procesos 

de diseño; sus intereses colectivos y también la percepción que tienen los miembros 

de los demás participantes. 

Sobre esto, podría comenzar con la mención de que: según las experiencias de los 

entrevistados, en el caso alemán, como es de suponerse, la práctica del diseño de 

mobiliario sigue ligada a las tradiciones dejadas por la Bauhaus y la escuela de la 

Ulm, sin embargo, esto parece mantenerse debido a un interés compartido, (por los 

diseñadores, empresarios y consumidores) por la comprensión de su contexto 

desde una perspectiva histórica, económica e industrial. Esto no significa que no se 

le preste atención a la práctica en otros contextos internacionales, pues los 

participantes reconocen los referentes del diseño de mobiliario en países más 

cercanos, como Holanda, Suecia, Italia, entre otros, lo cual puede explicarse por la 

cercana relación manifestada en eventos que gozan de suma importancia a nivel 

internacional y regional, como el Salón del mueble en Milán o la feria del mueble en 

Colonia. 

Estos referentes locales en el contexto alemán y europeo muestran todavía un 

arraigo en la tradición del diseño mexicano. A pesar de esto, también es posible 

encontrar un reconocimiento de representantes del diseño en el ámbito local y su 

importancia en la búsqueda de una identidad de diseño nacional. Esto a su vez es 

motivado por una preocupación compartida debido a la falta de entendimiento de 

los consumidores y los empresarios respecto al quehacer profesional del diseño, 

pues a diferencia del caso alemán, este no se desarrolló de forma orgánica. 

Respecto a la conceptualización de la disciplina, se muestra un patrón común en 

cuanto a los deberes que se tienen como profesional. Entender las necesidades de 
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los clientes, los usuarios, las empresas, el mercado, la sociedad, es una constante 

en ambos casos, así como también la “obligación” de los diseñadores por mejorar 

la calidad de vida de las personas y del medio ambiente.  

En el caso alemán, existe una diferenciación entre el diseño industrial (productos 

fabricados en serie) y el diseño de producto (diseño no masivo, relacionado con el 

trabajo artesanal). Esto es importante para la práctica del diseño de mobiliario, pues 

mientras que en el caso mexicano el diseño de muebles frecuentemente se vincula 

con profesionales en diseño industrial; en Alemania, se vincula con el diseño de 

productos, debido a que se percibe como una actividad que se relaciona mejor con 

el trabajo artesanal y no industrial a gran escala. No obstante, este fenómeno de 

vinculación entre el trabajo del diseñador industrial mexicano con el sector artesanal 

ha ido tomando fuerza a través del tiempo, quizá debido a los trabajos de Hagerman 

y Porset Dumas. No solo se ha convertido en una recurrente respuesta de jóvenes 

diseñadores, sino también en un debate actual sobre la inclusión de elementos 

propios de la cultura mexicana en la práctica del diseño. Sobre este tema los 

participantes de la Ciudad de México no parecen estar de acuerdo: "[…]se 

empezaron a utilizar demasiadas parodias, demasiados guiños y clichés. Y en mi 

impresión, eso a un largo plazo, no hace más que abaratar la cultura que nos 

define." (C. Vivanco, entrevista personal, julio 2017), este fragmento contrasta con 

las ideas de Oscar Hagerman: […] Clarita trabajó mucho muy cerca del mundo 

cultural, de la cultura de México. Y la gente aceptó sus muebles porque eran, había 

algo en ellos que era parte de ellos.” (O. Hagerman, entrevista personal, agosto 

2017). 

 



 
 

Tabla 5.Cuadro comparativo: Comunidad de práctica en el diseño.  
Elaboración propia 

 

Comunidad de práctica en el diseño 

Categorías Caso CDMX Caso Berlín 

Percepción del 
contexto 

* Conocimiento generalizado de los antecedentes históricos 
y de las influencias internacionales en la disciplina. 

 
* Conocimiento de representantes históricos del diseño en el 

ámbito local y su importancia en la búsqueda de una 
identidad de diseño mexicano 

 
* Reconocimiento de una falta de entendimiento por parte 

del consumidor para consumir diseño en la actualidad 

 La historia y la identidad del diseño tienen un peso 
importante en cómo se percibe la disciplina en dicho contexto 

 
* Se comprende la situación del contexto desde una 

perspectiva histórico - económica - industrial. 
 

* Conocimiento de otros actores internacionales en la práctica 
del diseño (el diseño holandés o escandinavo) 

Conceptualización 
de la disciplina 

*Mejora la calidad de vida a través del uso. 
* Es importante la comunicación de ideas 

* Debe atender las necesidades de los empresarios 
* Debe atender las necesidades del mercado 

* Debe ser honesto 

* Diferenciación entre el diseño industrial (productos 
fabricados en serie) con el diseño de producto (diseño no 

masivo) 
* El diseño debe ser sustentable 

* El diseño propone estilos que perduren en el tiempo 
(Identidad local) 

* El diseño es una actividad científica 
* El diseño es responsable de los riesgos asumidos por la 

empresa 

Experiencias 
profesionales 

* Experiencias académicas y profesionales en el exterior 
 

* Formación en diseño industrial 
 

* Experiencias profesionales cercanas a la comunidad del 
mobiliario 

 
* Experiencias profesionales vinculadas con el trabajo 

comunitario  

* Experiencias profesionales y académicas locales 
 

* Formación en diseño (sin apellido, pero mayormente 
industrial), arquitectura y desarrollo académico a nivel 

doctoral. 
 

* Experiencias profesionales fuera de la comunidad (cine, 
escenografía, arte, entre otros) 
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Habilidades 
profesionales 

Habilidades de diseño: 
* Generación de valor 
*Investigación social 

*Sensibilidad 
*Herramientas de representación 

Habilidades de diseño: 
*Conocimientos sobre logística, distribución y 

comercialización 
*Herramientas de representación 

 
Habilidades genéricas:  

* Negociación 
* Conducción de vehículos 

* Uso uno o más idiomas locales 

Proceso de diseño 
* proceso de familiarización con el diseño  

 
* Etapas flexibles dependiendo de las necesidades del cliente 

* Proceso analítico 
 

* Proceso abierto a nuevos aportes pero las decisiones se 
toman en orden vertical 

Intereses 
profesionales 

* Interacciones entre los usuarios y su entorno 
 

* El interés por el ámbito del mobiliario determina el 
compromiso del diseñador con su práctica. 

* Interés por el diseño de producto, entendiendo producto 
como bienes no producidos masivamente. 

 
* El trasfondo y desarrollo histórico de los productos 

Percepción de 
pares 

* Conocimiento de una comunidad amplia de diseñadores 
locales y referentes internacionales 

 
* Las diseñadoras tienen menos oportunidades laborales 

 
* La inclusión de nuevos integrantes depende de la 

institución y de las referencias personales 

* El conocimiento de pares profesionales se extiende más allá 
del entorno nacional (comunidad europea) 

 
* Las diseñadoras tienen más dificultades en su desarrollo 

profesional 
 

* La inclusión de nuevos integrantes depende las referencias 
personales y de la compatibilidad entre parámetros estilísticos  



 
 

4 REFLEXIONES FINALES  

4.1 VARIACIONES DEL DISCURSO PROYECTUAL 

En un sentido histórico, la agenda política de la modernidad se ha impuesto en 

Latinoamérica a través de las hazañas tecnológicas alcanzadas en los centros: el 

transporte público, las hidroeléctricas, los automóviles, las computadoras, los 

teléfonos inteligentes, entre muchos otros. Esto ha marcado nuestros anhelos a 

futuros, a pesar de resistir en diversos escenarios las imposiciones que se nos 

venden desde las sociedades mal llamadas desarrolladas. En otras palabras, es lo 

que Fernando Martín Juez denomina Nepantla, “[…] entre un modo de vida en el 

que aún creemos, […] y otro modo de vida distinto, en el que queremos creer y 

suponemos que será mejor […]” (2013: 7) 

El consumo tiene un papel fundamental en la construcción de la identidad del diseño 

y por tanto tiene incidencia directa en cómo varía su práctica profesional. La 

percepción de poco consumo de productos de diseño o el hecho de que una 

población especifica cercana al diseño sea solo la que consume este tipo de objetos, 

está fuertemente ligado a la identidad que los diseñadores han construido y 

transmiten a través de los objetos diseñados. Tiene mucho sentido entonces que un 

modelo de identidad de diseño mexicano, constantemente influenciado por 

tendencias externas, encuentre fuertes contradicciones en su consumo local y no 

debe extrañar que los consumidores alemanes hayan apropiado una forma 

característica de diseño cuyo trasfondo histórico responde a sus valores e ideales 

colectivos. 

Como se mencionó con anterioridad, el diseño de mobiliario puede describirse como 

una gran comunidad de práctica en la que interactúan diferentes individuos en torno 

a un trabajo en común. A pesar de esto, dentro de esta gran comunidad pueden 

existir grupos que gozan de mayor influencia que otros, o utilizando el concepto de 

Wenger, pueden existir incluso grupos o miembros que no participen de ciertos 

debates que se consideren centrales. Es posible que esto explique la tradición 
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proyectual que se ha mantenido de las escuelas de diseño en Latinoamérica y que 

los discursos críticos hayan sido apartados del debate principal en la práctica 

profesional. 

La metáfora de Centros y Periferias cobra mayor relevancia en los países periféricos 

en la relación de consumo que tienen entre sus propios Centros y Periferias. La 

mayoría de los productos diseñados actualmente en países dependientes están 

dirigidos hacia consumidores de alto poder adquisitivo, cuyos patrones de consumo 

están fuertemente influenciados por las metrópolis. En otras palabras, son diseños 

pensados para los centros de las periferias, recordando la frase de Bonsiepe “El 

diseño en los países ricos es para países ricos y carece de relevancia en los países 

dependientes” (Bonsiepe, 1985: 33). La identidad del diseño y su orientación teórica 

se mueve en esta misma lógica, pues parte de un diseño orientado desde los países 

centrales y no desde la comprensión de la complejidad local. Quizá por eso el diseño 

en las zonas rurales no se práctica, cosa que ha entendido Oscar Hagerman en su 

constante influencia en la periferia del país. 

De acuerdo con el panorama abordado, cada comunidad de práctica en el diseño 

tiene diferentes particularidades al momento de abordarlas, como mencioné 

anteriormente, lo que puede ser fundamental en el sector del mobiliario, puede no 

serlo para el sector del calzado o el sector de electrodomésticos. Lo cual es una 

cuestión que, aunque pareciera muy compleja, resulta muy útil para indagar en 

cómo una comunidad de práctica hace parte de un diálogo fructífero, o si por el 

contrario ha sido marginada y relegada a condiciones impuestas por otro tipo de 

fenómenos, como los que hemos visto en el caso del mobiliario en la Ciudad de 

México.  

4.2 HACIA UNA DIVERSIDAD DE DISCURSOS Y CONTEXTOS 

En la actualidad ya se están generando cambios que proponen economías acordes 

con las exigencias del medio ambiente y las comunidades locales, que en ultimas 

apunta hacia una distribución más equitativa de los recursos y el bienestar social. 

Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en el trabajo de Martín Juez, con el caso 
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de los Homoindicadores. Es necesario enfocarse en entender la práctica del diseño 

latinoamericano respetando su identidad local y al mismo tiempo separándola de 

las imposiciones históricas a las que ha estado sujetas desde sus inicios en todo el 

contexto latinoamericano. Como lo dice Bonsiepe: “Es el contexto de desigualdad 

el que requiere un enfoque proyectual diferente en la Periferia. Son necesarias 

nuevas unidades de medida, distintas de las categorías de la Gute Form y del design 

for fun.” (1995: 108) 

En esta medida, el mobiliario de uso popular parece un área de oportunidad 

importante para el caso mexicano. Es constante la crítica a la producción masiva de 

muebles de uso cotidiano de bajo costo. La apropiación de este tipo de objetos por 

el imaginario popular no solamente refuerza una imagen del diseño mexicano y de 

la práctica profesional, sino que podría resaltar su imagen en el mercado 

internacional. 

El problema es que el discurso proyectual se ha pensado casi de manera unívoca 

desde los centros. Podría decirse que las cuestiones técnicas y económicas son 

cuestiones circunstanciales a la práctica y que está en su núcleo casi no ha sufrido 

transformaciones derivadas de su contexto. La Bauhaus es un referente muy 

importante para el discurso proyectual del diseño alemán, el cual ha funcionado de 

forma orgánica en dicho entorno, sin embargo, fácilmente se evidencian conflictos 

de acuerdo con cómo cambian las condiciones. 

Esta situación es compleja si se ancla en los dos sentidos propuestos. Por un lado, 

como comunidad el diseño no se manifiesta de forma regular, sino que cambia de 

acuerdo con muchos factores, siendo su objeto de interés, el más importante; y por 

otra parte, el contexto en que se desarrolla dicha práctica fuerza transformaciones 

para adaptarse, el cual es el caso mexicano. Un primer diagnóstico sería que la 

práctica del diseño latinoamericano se ha transformado en un nivel superficial, 

manteniendo las estructuras iniciales de la disciplina ¿Cómo adaptar o repensar el 

discurso proyectual para el contexto de la periferia? No toda la Periferia es igual, 

pero esto sirve de inicio para resolver dicha pregunta.  
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El modelo explicativo de Centro y Periferia propuesto por Bonsiepe parece poco 

preciso para explicar todos los escenarios posibles. Como se mencionaba en el 

trabajo de Guy Julier, es posible utilizar dichos conceptos para analizar la situación 

de países como España, Hungría y Polonia, pero no sería coherente utilizar los 

mismos para referirse al proceso de Brasil o Australia, países cuyos procesos y 

situaciones son extremadamente distintas. La metáfora sin duda llama la atención 

de un problema relacionado con la centralización de relatos, recursos, poder, entre 

otros, sin embargo es necesario dar un paso adelante hacia estructuras teóricas 

menos verticales, como lo propone Anna Calvera; hacia nuevos relatos que 

comprendan, y sobre todo, que sean capaces de reconocer las diferencias que 

supone la complejidad de cada escenario y de sus relaciones desde una perspectiva 

panorámica. Nuevos argumentos que caractericen la riqueza del discurso 

proyectual de cada región y que aporten a la construcción del conocimiento global, 

desde las perspectivas locales.  
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ANEXOS 

ANEXO A. COMPARACIÓN DE RESULTADOS.  

Tabla 6. Comparación de resultados. Dependencia tecnológica.  

Fuente: Elaboración propia. 

Ámbito tecnológico 

Categorías Caso CDMX Caso Berlín 

Comparación de 
recursos técnicos 

Sin comentarios 
Percepción favorable respecto a la 

disponibilidad técnica local 

Decisión en inversión 
tecnológica 

 Los Fab labs como ejemplo de la 
accesibilidad tecnológica actual 

Sin comentarios 
Relación de inversión en tecnología 

respecto a otras prioridades de inversión 

Dificultades con las 
copias ilegales 

Sin comentarios 
Ambiente favorable para la protección de la 

propiedad intelectual 

Dificultades en la 
adquisición 
tecnológica 

Existe una inaccesibilidad, pero no implica 
dependencia necesariamente. 

Sin comentarios 

Antes no había 

Manejo de nuevas 
tecnologías 

Nuevas tecnologías de comunicación, 
distribución y representación 

Tecnologías de producción, logística, 
distribución y comercialización. 

Tecnologías de manufactura al servicio de 
tecnologías de comunicación - 

Deslocalización de la industria como una 
ventaja 

La tecnología depende de la actividad del 
diseñador 

Falta de capital de 
inversión 

Hace falta apoyo económico Sin comentarios 

 

Tabla 7. Comparación de resultados. Ámbito económico.  

Fuente: Elaboración propia. 

Ámbito económico 

Categorías Caso CDMX Caso Berlín 

Movilización de empresas 
multinacionales  

Reconocimiento de la gestión de grandes empresas de sector 

Situación industrial y de 
mercado para el diseño 

Se comercializa más mobiliario del que se 
produce 

Hay muchas iniciativas de emprendimiento 

Impacto negativo de la apertura comercial 

del país en la industria del mobiliario 

Hay un incremento en la población con 
mayor poder adquisitivo en la ciudad 

La industria productora se centra en 
mobiliario de uso popular 

Es reducido el mercado de mobiliario de 

alta gama 

Existe un mercado muy grande y accesible 

de muebles baratos 
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La presión comercial disminuye la 
capacidad creativa en el diseño de 

mobiliario local 

Existen problemáticas con el 
reconocimiento económico de la labor 

Berlín no ofrece las mejores condiciones 
para la disciplina en comparación con otras 

ciudades de Alemania 

El rol del diseñador en el 
crecimiento de la industria 

local 

Impacto positivo del diseño sobre la 
economía del país 

Sin comentarios 

El diseñador emprendedor debe tener 
múltiples habilidades 

El éxito de diseñadores extranjeros ha 

hecho reaccionar a los diseñadores locales 

El diseño media el diálogo entre la industria 
y los consumidores 

El diseño no se está concentrando en el 

mobiliario de uso popular 

Posición sobre las políticas 
económicas de su contexto 

Necesidad de adaptarse a las necesidades 
del sistema económico de apertura 

Se puede competir con producciones 

pequeñas en el mercado europeo 

El diseño tiene la posibilidad de desarrollar 

su práctica dentro de un sistema 

económico de apertura   

Se percibe un mercado potencial mucho 

más accesible y seguro 

Cada vez los diseñadores se adaptan más 
fácil al sistema económico actual 

La eurozona ofrece seguridad en términos 

legales 

No hay aranceles 

Priorización de procesos 
dentro de la empresa 

El diseño cuenta con la facilidad de 
adaptarse a los procesos productivos de la 

empresa 

Inversión constante a costa de altos 
márgenes de ganancias 

Percepción de 
competitividad 

La manufactura mexicana es competitiva Liderazgo en el mercado 

Es más, competitivo en términos de 

generación de conceptos y propuestas 

diferenciadoras. 

Buenas plataformas de proveedores 

expectativas de crecimiento 

Preocupación por los 
valores y la responsabilidad 

social de la empresa 
Sin comentarios 

Preocupación por las condiciones de 
producción 

Falta de humildad para escuchar otras 
perspectivas 

Responsabilidad del diseñador con la 
empresa 

Preocupación por la copia de productos 

 

Tabla 8. Comparación de resultados. Ámbito del discurso proyectual. 

Fuente: Elaboración propia. 

Ámbito del discurso proyectual 

Categorías Caso CDMX Caso Berlín 

Demanda de 
diseño de los 

sectores 
acomodados 

Necesidad de productos que brinden mayor 
"estatus" social 

Pagar más por un producto establece una 
relación más cercana con el objeto 

La población más adinerada también consume 
muchos productos baratos 

El "buen diseño" 
El mal diseño es fácil de asimilar 

Sin comentarios 
Preocupación por un diseño honesto y simple 
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Identidad del 
diseño local 

Inclusión de la identidad cultural local en la 
práctica del diseño   

Consciente y bien pensado en términos de 
funcionalidad 

Percepción sobre la generación de una 
identidad en diseño en otros países 

Sustentable y responsable 

No es revolucionario 

Es un buen y sólido diseño 

Crítica del uso de elementos culturales 
identitarios en la práctica del diseño 

Reconocido como una herramienta importante 
en el desarrollo económico  

Identificación de 
modelos 

aspiracionales 
extranjeros 

El diseño internacional ha dinamizado la 
práctica del diseño en la periferia 

Mejor y más amplia oferta de educación 
avanzada en el diseño  

El valor del diseño no se percibe de igual forma 
en contextos de periferia 

Las empresas multinacionales no cuentan con 
los perfiles de diseñadores que necesitan 

La creación de nuevos perfiles que satisfagan las 
necesidades de multinacionales hace madurar a 

la disciplina en la periferia 
El diseño como una actividad artística y cultural 

El estatus entre oficio y profesión es disparejo 
en el contexto de periferia, en comparación con 

el centro 

Demandas de la 
empresa hacia el 

diseño 

Necesidad del diseño de atender a los 
requerimientos de las empresas 

Sin comentarios 
Percepción del diseñador como buscador de 

tendencias  

Desconocimiento del aporte de la práctica del 
diseño en la empresa 

Percepción del 
consumidor 

El diseño incide en la especialización de los 
consumidores 

Es conservador 
Las nuevas generaciones de consumidores 

tienen mayor poder adquisitivo 

Hay cada vez más un consumo más 
especializado 

Toma decisiones de compra costosas con 
mucha cautela 

Los consumidores se están haciendo escuchar 
cada vez más 

Consumen demasiados productos de bajo costo 

Se está diseñando para un tipo de consumidor 
especializado en diseño 

Percepción del 
rol del diseñador 

en la empresa 

Los diseñadores deben hacer caso a las 
necesidades financieras de la empresa 

El diseñador ve los problemas que los clientes 
no son capaces de ver 

El diseño para identificar aspiraciones de 
consumo y tendencias 

No conocen el impacto que pueda tener el 
diseño en la industria 
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Relaciones con 
otros 

profesionales 

La mayoría de los diseñadores cree que su labor 
es incomprendida en el mercado laboral 

Conflictos entre egos profesionales 

El gremio es responsable de educar a las 
empresas sobre la labor del diseño 

Necesidad de desarrollar empatía y respeto  
El diseño ha perdido interés en comunicarse 

eficazmente con las demás disciplinas 

El área de mercadeo comprende mejor la labor 
del diseñador y viceversa 

Necesidad desarrollar estrategias de 
comunicación y convencimiento 

Reproducción de 
productos 

extranjeros 

El mercado asiático es una fuerte competencia 
en el mercado local 

Es difícil competir justamente con el mercado 
asiático 

Responsabilidad 
con la cultura 
material de su 

entorno 

El diseño en otros países permitió generar una 
identidad propia 

Compromiso con la identidad moderna del 
diseño alemán 

Adaptación de una identidad de diseño 
extranjera con elementos culturales locales 

La creación de una identidad objetual se ha 
estancado en el contexto local 

 

Tabla 9. Comparación de resultados. Ámbito político. 

Fuente: Elaboración propia. 

Ámbito político 

Categorías Caso CDMX Caso Berlín 

Conocimiento de 
festivales, ferias, 

otros eventos 
Conoce los festivales locales 

Los eventos sirven como herramienta de 
promoción para los nuevos diseñadores 

Conocimiento de 
gremios 

Conocimiento de gremios internacionales Desconocimiento de sociedades de mobiliario 

Percepción de gremios fuertes y débiles en el 
contexto local 

Conocimiento de sociedades de diseño locales 

Participación en 
concursos, ferias 

y eventos 

Cuestionamiento respecto a la generación de 
nuevos eventos 

Los eventos promueven la confianza en los 
clientes 

Espacios para compartir experiencias 
profesionales y de mercado 

Mayor acceso a esos espacios 

Espacios enfocados para la generación de 
relaciones comerciales 

Participación en festivales internacionales 

Participación en 
sociedades de 

diseño 

Participación en colectivos profesionales 
No se percibe un impacto importante por parte 

de las sociedades de diseñadores 

Ausencia de grandes colectivos 

Aumento de eventos y medios de comunicación 
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Percepción de 
organizaciones 
vinculadas al 

diseño 

Aumento en la accesibilidad a los festivales y 
bazares 

Son una forma de hacer política a favor de la 
disciplina 

Comportamiento de gremios locales 

Percepción de figuras unificadoras para la 
disciplina 

Iniciativas en la creación de políticas nacionales 
de diseño 

Política de 
diseño en 
empresas 

Inversión privada en iniciativas para el 
desarrollo tecnológico 

Sin comentarios 

Políticas públicas 
de apoyo 

Políticas para la protección de patentes 

Se percibe mucho apoyo por parte del gobierno 

Iniciativas en la creación de políticas nacionales 
de diseño 

La inexistencia de políticas de diseño es 
sustituida por las universidades 

Reconocimiento de políticas para la creación de 
instituciones de apoyo 

Falta de políticas de apoyo económico 

Programas de 
creación 

tecnológica 

Participación mixta (pública - privada) de 
recursos para el desarrollo tecnológico 

Sin comentarios 
Reconocimiento de instituciones públicas de 

apoyo al desarrollo tecnológico 

 

Tabla 10. Comparación de resultados. Ámbito educativo. 

 Fuente: Elaboración propia. 

Ámbito educativo 

Categorías Caso CDMX Caso Berlín 

Actualización de 
planes de estudio 

La actualización de planes de estudio debe 
anticipar la situación del contexto local 

Sin comentarios 

Capacitación 
docente 

Formación en planeación de escenarios futuros 

Sin comentarios 
Poca experiencia profesional laboral de los 

docentes 

Las universidades deben fomentar la 
adquisición de experiencia laboral 

Capacitación 
para ejercer 

profesionalmente 

La empresa crea escenarios para formar los 
perfiles profesionales que requiere 

Falta enseñanza de habilidades sociales en las 
escuelas 

Anticipación del escenario laboral de interés por 
parte de los estudiantes 

Conocimiento de 
centros de 

investigación 

Existen centros de investigación en diseño 
reconocidos 

Sin comentarios 

Diseño industrial 
y las estructuras 

académicas 
tradicionales 

La educación en diseño está definida por 
modelos anticuados o de otros contextos 

Nuevas modalidades de preparación para la 
investigación práctica en el diseño 

Innovación 
científica vs 

Existen laboratorios de innovación tecnológica 
para la industria 

Sin comentarios 
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innovación 
productiva 

La educación 
fuera del 
contexto 

La formación en diseño responde todavía a 
modelos extranjeros 

Sin comentarios 
La universidad es responsable de proveer una 

formación basada en modelos extranjeros 

Percepción sobre 
la calidad de la 
educación en 

diseño 

La enseñanza en las universidades está 
desactualizada 

La enseñanza del diseño debe ser desde el 
colegio  

La enseñanza en las universidades es poco 
pertinente 

La calidad de la educación no es homogénea 
en el país 

Publicaciones 
especializadas en 

mobiliario o 
diseño 

Conocimiento de artículos de divulgación 
internacional en diseño 

Sin comentarios 
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ANEXO B. LÍNEA DEL TIEMPO – EVOLUCIÓN DEL DISEÑO DE PRODUCTO Y 

MOBILIARIO EN CIUDAD DE MÉXICO Y ALEMANIA 

  Ilustración 7. Línea del tiempo Diseño industrial en Alemania y México 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO C. GUÍA DE ENTREVISTA 

Tabla 11. Guía de entrevista. Los temas abordados se relacionan con la práctica del diseñador y su 
conocimiento sobre el contexto histórico.  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12. Guía de entrevista. La segunda parte aborda las dimensiones en que es posible 
hallarse un discurso de centro y periferia en la práctica. 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO D. CUADRO DE SÍNTESIS DE FRAGMENTOS, CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

Y SUB CATEGORÍAS ENCONTRADAS – CASO BERLÍN  

 

Tabla 13. Categorización y Síntesis de fragmentos – Caso Berlín. 

Elaboración propia  

Dependencia tecnológica 

Comparación de 
recursos técnicos 

"[…] when I talk to designers from other countries they 
don't have access to all the machinery or all the processes 

of production that we have in Germany […]" Percepción 
favorable respecto 
a la disponibilidad 

técnica local 

"I'm very happy to live here because is very easily to access 
this knowledge and yes, we are full of industry and 
crafmanship at the same time, so we have excellent 

opportunity to create objects […]" 

Dificultades con las 
copias ilegales 

"Yeah, of course. But also, internationally, you can sue a 
company in China, but the problem is very expensive to do 
it, and how will you get your money? Sue a company in EU 

is much easier than sue a company in China" 

Ambiente 
favorable para la 

protección de 
material 

intelectual 

Manejo de nuevas 
tecnologías 

[...] everything that is automated rate, of course, but 3d 
printing, not yet. 

Tecnologías de 
producción 
excepto la 

impresión 3d 

Condiciones del mercado 

Movilización de 
empresas 
multinacionales  

"I think Ikea is a big, a very smart led company. You know? 
How they do is smart" 

Reconocimiento 
de la gestión de 

grandes empresas 
de sector 

"They copy a lot (Ikea). Which is smart in a business way, 
but it is not very good morally." 

Situación industrial y 
de mercado para el 
diseño 

"Berlin has a lot of startups, a lot of designers, it has two 
big. So, it's a creative hub." 

Hay muchas 
iniciativas de 

emprendimiento 

"[…] There is not lot money in the city but that is also 
changing, the foreign money coming into the city, lot of 
people from outside starting to buying houses here and 

flats […]" 

Hay un incremento 
en la inversión 
externa en la 

ciudad 

"[…] in a city which is not especially rich it's even harder to 
sell expensive furniture which do not come from a 

traditional brand 
[…]" 

Es reducido el 
mercado de 

mobiliario de alta 
gama 



75 
 

"I think there are better cities in Germany to actually as 
single designer who is trying to do something, you can say 
"ok we have higher cost on Munich or Hamburg" and yes, 

but you also have different clients who actually spend 
money on things [...]" 

Berlín no ofrece las 
mejores 

condiciones en 
comparación con 
otras ciudades de 

Alemania 

"[...] then when it´s about thee payment, then... well that´s 
the problem. " ah you want money? why do you want 

money doing something creative. oh, you love your work, 
why don´t you work for free?" [...]" 

Problemáticas con 
el reconocimiento 
económico de la 

labor 

"That is actually bad for the whole group of designers 
because people are working for free and then design 

becomes something... yeah, it is not being... werk 
geschätzt... you know? Honored in the rate like also money 

wise as it should be." 

"Becomes in something like a hobby. And it's hard for 
people to live from a hobby." 

"The cheap sector of the furniture sector in Germany 
makes about 70% of the whole market [...]" 

Existe un mercado 
muy grande y 
accesible de 

muebles baratos 
"Our goal here in Germany is full of cheap stuffs... But we 

are a rich country [...]" 

Posición sobre las 
políticas económicas 
de su contexto 

"We try to be as local possible because is just handy and 
also cheaper, short transportation will be always better 

than long transportation [...]" 
Se puede competir 
con producciones 

pequeñas 
"[...] but we already used for production (small 

production), it's very easy and it is also secure because it's 
more difficult to sue in Chine, because the Chinese law 

there is also the European law [...]" 

"It's great that we have the euro, as a designer and as a 
brand, because it's a huge market, it's much bigger than 

just Germany [...]" 

Se percibe un 
mercado potencial 

mucho más 
accesible y seguro 

"The European zone gives to you additionally security 
because you know we have the same laws, more or less, 

and we able to sue each other [...]" 

La eurozona ofrece 
seguridad en 

términos legales 

"[...] There is no fees [...]" No hay aranceles 

Priorización de 
procesos dentro de la 
empresa 

"We don't have money in the account, but we invest 
everything that we have all the time [...] we rent a bigger 

studio, we print new catalogues, we buy a car for the 
company, we buy new kitchens to show kitchens here to 

lead more sells." 

Inversión 
constante a costa 
de altos márgenes 

de ganancias 

Percepción de 
competitividad 

"I think we are one of them who survive a few years now, 
and who are growing […] 

Liderazgo en el 
mercado 
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"[...] you can, in the local search is amazing, wlw.de, Berlin 
"Wer Liefert was", and there are all in there and I used so 

many times, it's great." 

Buenas 
plataformas de 

proveedores 

"It can be a great company. Yet it is only a small company, 
but it could be a bigger company I have that vision of a big 
company doing good products, friendly and non-arrogant 

design company [...]" 

expectativas de 
crecimiento 

Preocupación por los 
valores y la 

responsabilidad social 
de la empresa 

[...] There is also political dimensions in between: Where 
are is this stuff is produced? how much are the people 

been payed? and so on. 

Preocupación por 
las condiciones de 

producción 

"[...] Look the other companies, most of them are very 
arrogant and that's sad [...]" 

Falta de humildad 
para escuchar 

otras perspectivas 

"[...]is your design that stands for the company and then if 
that design is really bad you risk the jobs of workers [...]" 

Responsabilidad 
del diseñador con 

la empresa 

"They copy a lot (Ikea). Which is smart in a business way, 
but it is not very good morally." 

Preocupación por 
la copia de 
productos 

Políticas de diseño 

Conocimiento de 
festivales, ferias, otros 

eventos 

"In every big fair you have platforms for the news, for the 
talents [...]" 

Los eventos sirven 
como herramienta 
de promoción para 

los nuevos 
diseñadores 

"[...] In Cologne, for example, which is like the biggest fair 
in Germany... the second is Frankfurt [...]" 

"[...] and also in Milan you have the Salone Satellite, that´s 
the platform for the young, and compare with the real 

stands, is very cheap [...]" 

"I know Milan satellite, Cologne has talents, Frankfurt has 
something else, Stockholm also has something [...]" 

Conocimiento de 
gremios 

"[...] No I don't know, I wouldn't know any." 
Desconocimiento 
de sociedades de 

mobiliario 

"There are just organizations for designers. In Berlin, for 
example, there is Creative Berlin [...]" 

Conocimiento de 
sociedades de 

diseño 

Participación en 
concursos, ferias y 

eventos 

"They are especially important (festivales y otros eventos) 
when you´re not known, so you have to get known in a 
way to gain trust, if you want to sell something, people 

have to trust you [...]"} 

Los eventos 
promueven la 

confianza en los 
clientes 

Participación en 
sociedades de diseño 

"No, I'm not a member of those organizations... I don't 
know if they are important [...] I don’t know so [...]" 

No se percibe un 
impacto 

importante por 
parte de las 

sociedades de 
diseñadores 
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Percepción de otros 
organismos 

vinculados al diseño 

"I think maybe is great what this organization do, I just 
occupied on my own stuff..."  Se percibe como 

una forma de 
hacer política a 

favor de la 
disciplina 

"In the end those organization are about politics and are 
about doing lobby work and fighting for the rights of 

designers in general. Probably is really important what that 
are, and they do"  

Políticas públicas de 
apoyo 

"[...] There is a lot of support for design and foster apps 
and young, a lot [...]" 

Se percibe mucho 
apoyo por parte 

del gobierno 

Identidad del diseño 

Demanda de diseño 
de los sectores 
acomodados 

"[...] it can be good that a product is more expensive, 
because you treat differently. If you buy a lamp for 5 euros 

you have no worries for throwing away. If you pay one 
hundred you will take care for it [...]" 

Pagar más por un 
producto 

establece una 
relación más 

cercana con el 
objeto 

"[...] You create a whole different relation if the thing 
actually cost you something [...]" 

"[...] also people who have more money also buy cheap 
stuff although the could afford a quality kitchen or quality 

furniture [...]" 

La población más 
adinerada también 
consume muchos 
productos baratos 

Identidad del diseño 
local 

"[...] (the German design) is known for that it works, it's 
functional, it’s thought through [...]" 

Consciente y bien 
pensado en 
términos de 

funcionalidad 

"[...] is probably long lasting, maybe is also sustainable 
because it was made in Germany which is always a 

promise like short term transportation wages, locally 
made, people running out to make good living from it, 
there is no exploitation of people and so on. There is a 

sustainable aspect [...]"  

Sustentable y 
responsable 

"[...] and then maybe is not very creative but more like... 
maybe cool, maybe sneak, maybe simple and minimalistic 

but it's never a revolutionary thing, look up the eighties 
[...]" 

No es 
revolucionario 

"[...] like solid and good design, I think German is solid and 
good design [...]" 

Es un buen y sólido 
diseño 

"In Germany [...] because design is seen as something that 
drives economy, which I think is true. Good design leads to 

succesful companies [...]" 

Reconocido como 
una herramienta 
importante en el 

desarrollo 
económico  

Identificación de 
modelos 

"In Germany is still uncommon but in England, in the 
Scandinavian countries and in the US is quite common […]" 

Mejor y más 
amplia oferta de 

educación 
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aspiracionales 
extranjeros 

avanzada en el 
diseño 

"In the Netherlands, design is part of the art... so design is 
more like a cultural activity. Of course, they also have 

companies to be successful, but design is next to the arts 
[...]" 

El diseño como 
una actividad 

artística y cultural 

Percepción del 
consumidor 

"[…] people are usually conservative […]" Es conservador 

"When they spend 3000 euros on a sofa, they probably buy 
in a renowned brand, because they want a security […]" 

Toma decisiones 
de compra 

costosas con 
mucha cautela "[...] Usually the people that come to me to want to buy 

something, they don't want Ikea stuff [...]" 

"Our goal here in Germany is full of cheap stuffs... But we 
are a rich country [...]" 

Compran muchas 
cosas baratas 

Percepción del rol del 
diseñador en la 

empresa 

"[...] the clients aren't always smart with what they want, 
they need you as a designer, as a professional, otherwise 

they wouldn't calling you, so you have to teach them 
things and you have to teach them in a way that you show 

respect to them but also tell them that they might be 
wrong about things [...]" 

El diseñador ve los 
problemas que los 

clientes no son 
capaces de ver 

Relaciones con otros 
profesionales 

"[...] it's a problem that some designers are arrogant with 
producers, but there is also the problem that producers 

are arrogant with designers, it is in both ways [...]" 

Conflictos entre 
egos profesionales 

"[...] Just respect generally every person and they work and 
that´s it [...]" 

Necesidad de 
desarrollar 

empatía y respeto  

"[...] when you work with engineers who live in a totally 
different world and they have technical thinking and no 
taste, whatsoever, and you have an education which is 

mainly base to developed taste, create products is to fit in 
this taste, is really strange, think about it, and for them is 
also strange because they are about machines, steel, and 

bending. It's a different world [...] 

"[...] it is always about developing envision of what shall be 
achieve, and once you create that vision all the people will 
work in the same direction then they will cooperate. If they 

have different visions the it will never work out." 

Necesidad 
desarrollar 

estrategias de 
comunicación y 
convencimiento 
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"[...] when I think about rendering now I see them as a tool 
to motivate people. They are motivation for the client to 
actually spend the money to get project going. They are 

the motivation for the carpenter to do his best to make the 
real thing look at least as good as the rendering." 

Responsabilidad con 
la cultura material de 

su entorno 

"[...] we have a modern style since twenties, which is 
almost one hundred years now. you know? of course is it 

seems fresh maybe, but stuff from twenties also looks 
fresh." 

Compromiso con 
la identidad 
moderna del 

diseño alemán 

Educación en diseño 

Capacitación para 
ejercer 

profesionalmente 

"We have interns from Berlin and they are pretty good. 
What you really don't learn in the university is social 

interaction [...]" 

Falta enseñanza de 
habilidades 

sociales en las 
escuelas 

"[...] it is all about the chemistry of that (the 
conversations). You don't learn that in the university really 
and now is like 99% of my job. Those are mostly social skills 
and there is a lot to do with being able to understand the 
perspective of the client or understand the perspective of 
the producer and also how to change this perspective [...]" 

"[...] if you prepare well for your future job, you probably 
want to know how your future job actually looks like 

outside the university bubble [...]" 

Anticipación del 
escenario laboral 

de interés por 
parte de los 
estudiantes 

"[...] it's probably a bit naive to think to that outside world 
will look like university, frankly said. So, if you want to be 

well prepared go look for the real world [...]"  

Diseño industrial y las 
estructuras 
académicas 

tradicionales 

" I didn't only research and write but I also produce a new 
design which we are sitting on actually. Not sitting on, 

sitting in front like... this table is actually the outcome of 
my research in a product." 

Nuevas 
modalidades de 

preparación para 
la investigación 
práctica en el 

diseño 

"In Germany is still uncommon but in England, in the 
Scandinavian countries and in the US is quite common but 

not all these PhD's […]" 

Percepción sobre la 
calidad de la 

educación en diseño 

"I think it would be great as you have art teaching in the 
school, then you have design teaching in the school. I think 
it would be a very important stop because design becomes 

more and more important in general, and there is not 
design education yet."  

Falta de 
preparación en 

etapas educativas 
más tempranas 
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Tabla 14. Categorización y síntesis de fragmentos sobre la práctica profesional – Caso Berlín. 

Elaboración propia. 

Práctica profesional  

Conocimiento del 
contexto histórico 

internacional 

[...] before industrialization there was craftmanship and 
artist. Then industrialization came and there was the 

industry, but they needed the forms. The industry requested 
you forms [...] 

Apuntes sobre 
los orígenes del 

diseño 

"[...] then people began to educating artist and arts schools 
and is still like that, designers was usually educated in art 
schools, that they create forms for the industry and that's 

how the model design education was born [...]" 

Apuntes sobre 
los orígenes de la 

educación en 
diseño 

Conocimiento del 
contexto histórico 

local 

"[…] we have a very strong history design in Germany and 
that just means we have an especially rich history in design." 

Importancia de la 
tradición 

alemana en la 
práctica 

"Traditionally there is not much industry here […]" No existe una 
tradición 

industrial de 
mobiliario en 

Berlín  

"But there is no real natural big company that you would 
know, for example, --- a big known big German furniture 

brand. No […]" 

"[...] one of my professor who died two years ago, he was 
one of those who went crazy... Heiko Bartels, his group, 

there were a lot of groups also, his group was Kunst lug [...]"  Identificación con 
un estilo propio 

alemán "[...] we have a modern style since twenties, which is almost 
one hundred years now. Of course, is it seeming fresh 

maybe, but stuff from twenties also looks fresh." 

Conocimiento del 
contexto local 

"Berlin has a lot of startups, a lot of designers, it has two big. 
So, it's a creative hub." 

Berlín como 
espacio de 

nuevos creadores 

"[…] lot of people from outside starting to buying houses 
here and flats, so there is lot of change of ownerships here" 

Mayor inversión 
externa 

"I think there are better cities in Germany to actually as 
single designer can do something [...]" 

Berlín no ofrece 
tantas ventajas 

para la disciplina 
como otras 

ciudades 

Conocimiento del 
contexto 

internacional 

"I think Ikea is a big, a very smart led company. You know? 
How they do is smart" 

Conocimiento de 
las empresas más 

importantes de 
mobiliario  

"In the Netherlands, design is part of the art... so design is 
more like a cultural activity. Of course, they also have 

companies to be successful, but design is next to the arts 
[...]" 

Percepción del 
diseño en otros 
países europeos 
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Definición de diseño 
industrial 

" Industrial design aims to a serial production and not one of 
the prototypes of artistic pieces. Industrial design as the 

name says is design for the industry, and the industry is not, 
definitely, not craftmanship. It includes craftmanship, yes, 
but it's not craftmanship because the industry developed 

out of the craftmanship[...]"  

El diseño 
industrial 
concierne 

únicamente al 
desarrollo de 

productos 
fabricados en 

serie 
"Industrial design aims to a serial production and not one of 

the prototypes of artistic pieces." 

"The product designer... well, from the definition does not 
necessary work for the industry but it could also work for 

the craftsman who is making the products [...]"  
Diferenciación 

con el diseño de 
producto "[...] industrial designer is really serial production industry 

and the product designer can do both I think [...]" 

"[...] If you like to be an industrial designer, that´s fine. If you 
more like an author who want to do it owns products, built 

them, produce them yourself, then you might have a 
problem with the term, and then... just leave away the 

industry and just call myself a designer[...]" El termino diseño 
industrial se 

relaciona 
únicamente con 

la producción 
industrializada 

"Industrial design as the name says is design for the 
industry, and the industry is not, definitely, not 

craftmanship. It includes craftmanship, yes, but it's not 
craftmanship because the industry developed out of the 

craftmanship[...]"  

"[...] if you´re making your furniture in your own home, then 
you are not an industrial designer. You are other, you are 

like a carpenter who has another education." 

"[...] For normal person who is not into design or design 
theory, who just like products... It doesn't matter, there is 

no meaning, it really doesn't have a meaning. They just say 
design and they means something that looks nice and that's 

about it." 

Poco valor en la 
búsqueda de una 
definición de la 

disciplina 

"I wouldn't care much about definitions" 

Descripción de su 
práctica 

"It is not about how much does it cost me now, but how 
much does it cost me and how long will it last, and you are 

talking about sustainability, and Ikea´s concept is not built in 
sustainability, is built on short time usage of furniture [...]" 

Preocupación por 
la sustentabilidad 

"[...] also from the style. I would say classical or simple, so 
they are not easily affected by fashions [...]" 

Preocupación por 
la durabilidad del 

estilo 

"I try to be very conscious about history and that means that 
I see not every but almost every design that we do as a 

redesign of something that was already there [...]" 

Preocupación por 
un análisis 

histórico de los 
objetos para el 
desarrollo de la 

práctica 

" I think as a designer is very important to know the history, 
because if you don’t know the history you miss a lot of 

knowledge […]" 
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"[...] sometimes I pick pieces that I like already but that I see 
could be twisted, change, make better, simpler, more 
complex, whatever in order to my own product [...]" 

Percepción de la 
práctica 

"There is soften mutation, there is stronger mutation but 
every new piece that we have in the design world, actually 

builds up on ideas or concept that have already been there." 

"I see design practice as scientifically work actually if it 
demands scientifically documentation […]" 

Actividad 
científica 

"That is actually bad for the whole group of designers 
because people are working for free and then design 

becomes something... yeah, it is not being... werk 
geschätzt... you know? Honored in the rate like also money 

wise as it should be." 

Disminución de 
retribución 

económica a los 
diseñadores 

"Becomes in something like a hobby. And it's hard for 
people to live from a hobby." 

"[...] design is all about changes, you know? but in 
generations, so things evolve not only because one person 
dies and the next one redesigns it, but also the one-person 

redesign for itself all the time [...]" 

Rediseño de los 
mismos objetos a 
través del tiempo 

"[...] some people just never had time to think about design 
because they have to think about where going to get the 

next meal?"  

Poco 
reconocimiento 
de la disciplina 
debido a otras 
necesidades 

"I have the duty as a designer to make good products, and 
not only as a designer but also as entrepreneur. I want to 

create good products who last long. They might be 
expensive in the first place, but they last long." 

Necesidad de 
diseñar 

productos que 
duren mucho 

"In Germany [...] because design is seen as something that 
drives economy, which I think is true. Good design leads to 

successful companies [...]" 
Diseño como 

herramienta de 
éxito "[...] as a designer you are enable companies to be 

successful with the products because you create great 
products […]" 

 "[…] or in the other case you create shit products and you 
destroy the company [...]" Riesgos del mal 

diseño "[...]is your design that stands for the company and then if 
that design is really bad you risk the jobs of workers [...]" 

"[...] where do you see yourself? do you see yourself more 
next to the arts. Are you an artist that is making products? 
On the side [...] still on the concept of being an artist. Or do 
you see yourself as an industrial worker? who is got some 

taste, who is working on the industry." 

Flexibilidad de la 
práctica 
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Diferencias de género 
en la disciplina * 

"It's often people just loose life time, you know? specially I 
think for women is tough because... well you might pass the 
time to create a family, people usually don't like to create a 

family is when you have financial situation […]" 

Las mujeres 
tienen más 

dificultades para 
desarrollarse 

profesionalmente 

Experiencia 
profesional 

"[…] did some internships, three internships, I never work 
before in another design company as a professional 

designer […]" 

Experiencias 
profesionales en 

pasantías 

"[…] there is so many thing to learn in business and in 
talking with clients, in selling products, in packaging 

products, sending production and doing all this, talking to 
the client, selling the product, shipping the product, getting 
shipping back because was damaged, all the happy is kind of 
unhappy because is something dent in the wood, you know, 

all the [...]" 

Experiencia como 
emprendedor 

Experiencia en 
mobiliario 

"We just start working with a company call Lindemann but 
just one of the outer companies which actually have the 

basis in Berlin." 

Conexiones con 
empresas locales 

reconocidas 

"We do a lot of kitchens, like... Made to fit kitchens. Like 
furniture that you have to plan in a special way, not just 

modules [...]" 

Experiencia en 
mobiliario hecho 

a medida 

Formación previa 

"[…] I actually started studying architecture […]" 
Formación 

profesional en 
arquitectura 

"I have a Ph.D. study program at the Bauhaus University 
which is equivalent to Doctor Phil like a classical German 
degree but the different is that is also a practice meaning 

[…]" 

Formación como 
doctor en el área 

de diseño de 
producto 

"I just started studying design because I have a very cool art 
teacher in the high school... and he made two weeks only 

about product design [...]" 

Conocimiento de 
la actividad 

profesional desde 
el bachillerato 

Habilidades del 
diseñador 

"[…] there is so many thing to learn in business and in 
talking with clients, in selling products, in packaging 

products, sending production and doing all this, talking to 
the client, selling the product, shipping the product, getting 
shipping back because was damaged, all the happy is kind of 
unhappy because is something dent in the wood, you know, 

all the [...]" 
Habilidades 

logísticas, de 
distribución y 

comercialización   
"[...] is a very rich picture that you get of design, because it 
is not only the form and color and the feel of the object but 
is the hole process of How do you get to know the product; 
How do you get the product in your home, How does it feel 

when you use it; what happens if it breaks, does the 
designer or the company that sold me still answer my calls? 

Are they friendly or not?" 
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"[...] I usually start with sketches, then we try to bringing in 
into cardboard model usually or sticks pieces just loosing 

together to get the feeling of the proportions and then we 
do a the 3d then we do some renderings to find out like, 

again, the proportions and maybe colors and then we try to 
make  a prototype in the actual rate to be produced later 

on." 

Habilidades 
prácticas de 

representación: 
Dibujo, 3d y 
modelado 

"[...] design skills, you should be able to do some 3d, you 
should be able to build a model, you should have some taste 

that fits to my Kilos [...]"  

"[...] you should know what a designer has to be able to do: 
sketching, 3d, maybe modeling, building models and then 

basic human skills [...]" 

"[...] you can also sit in front of them and talk and talk and 
talk but images, well they take some time to create, but 

then you just can just   put them there and you don't need 
to talk. Images has his own power." 

"[...] when I think about rendering now I see them as a tool 
to motivate people. They are motivation for the client to 

actually spend the money to get project going. They are the 
motivation for the carpenter to do his best to make the real 

thing look at least as good as the rendering." 

"[...] Fluent German is the basic the most important skill, we 
tried a few times to have an international team, but it slows 

everything down. We are not like a classical studio in the 
way you just developed things and then you have like your 
laboratory and do you your stuffs. No. We have people at 

the door, we have people on the phone all the time, and our 
coworkers need to be able to communicate with them in 

German [...]" 

Habilidades 
comunicativas: 
Uso del idioma 

"[...] speak the language, be friendly, be able to smile maybe 
once in the day [...]" 

"[...] it is always about developing envision of what shall be 
achieve, and once you create that vision all the people will 
work in the same direction then they will cooperate. If they 

have different visions the it will never work out." 

Habilidades de 
negociación  

"[...] it is all about the chemistry of that (the conversations). 
You don't learn that in the university really and now is like 
99% of my job. Those are mostly social skills and there is a 
lot to do with being able to understand the perspective of 
the client or understand the perspective of the producer 

and also how to change this perspective [...]" 

"[...] then the youngest generation don't have driver license. 
They don't drive cars anymore but is important to drive cars, 

it helps in the job." 

Habilidades 
genéricas: 
Conducir 
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Intereses disciplinares 

"[…]  car design is too more complex too and full of 
regulations as well." 

Interés por el 
desarrollo de 
productos de 

baja complejidad 

"So. Design history is like old objects, a library full of books 
all these objects are full of knowledge and knowing them is 

being a bit smarter about design." 

Interés por el 
análisis del 
trasfondo 

histórico de los 
objetos 

"So the history of design is very important to me because, as 
a designer, one can learn so much from history […]" 

"I´m not, really not the designer that is trying to make use 
all the new technology, actually quite conservative […]" 

Poco interés por 
el uso de nuevas 

tecnologías 

"As a designer I want to create things and I've created a lot 
of products now, and was a great experience, and is fun. But 
creating a company is something bigger it's a machine that 

create products [...]"  

Interés por el 
diseño de 
producto 

Proceso de diseño 

" I think you don’t need inspiration or sense, I think you can 
just look at and to do an analysis and say what is good, what 
is bad, what is working, what is not working on this or that." 

Proceso analítico 
que no requiere 

inspiración o 
sensibilidad 

"[...] We are all designers [...] We have the kitchen 
department and all the other products, then we have 
marketing, we have logistics, we have accounting, but 

everybody is working a bit in... not really if you are prepared 
your work in a few fields [...]" 

Los integrantes 
son diseñadores 

"[...] You cannot always have consensus. I absolutely do not 
believe in democracy in designing products, absolutely not." 

Los miembros 
aportan ideas, 

pero la toma de 
decisiones las 

toma los dueños 

"[...] of course, it is good to get input from the group and 
everybody can think about it and put something in, but in 

the end, you have to have on person who design finally. And 
Phillippe and I we don't do that in a team, but we together 

we decide who is in charge in the end[...]" 

Percepción de otros 
diseñadores 

"[…] Charles Eames, I think who is said "product design is leg 
architecture for one man" […]" 

Reconocimiento 
de figuras 

importantes en la 
disciplina 

"[...] but then it's also recommendations. Sometimes we 
have a lot of interns here, and then those interns know 

other students who would like to go to internship, so they 
come with recommendation and that is very often and very 

good because when you have the personal level those 
recommendation are usually good, because when that 

person that was here was already good then the people 
they know are from the same school and have the same 

mindset, they are friends or whatever, they usually also very 
good [...]" 

Confianza en las 
recomendaciones 
laborales de sus 

trabajadores 
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"[...] design skills, you should be able to do some 3d, you 
should be able to build a model, you should have some taste 

that fits to my Kilos [...]"  

Se identifican los 
posibles 

miembros del 
equipo de 

acuerdo con la 
semejanza de 

estilo  

"[...] We filter the people regarding to the style [...]" 

Relación con el diseño 
de mobiliario 

"I was interested in something quicker, something that I 
could work on with my own hands and I found in the 

furniture […]" 

El diseño de 
mobiliario ofrece 
posibilidades de 
diseño que otros 

productos no 
ofrecen 
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ANEXO E. CUADRO DE SÍNTESIS DE FRAGMENTOS, CATEGORÍAS DE ANÁLISIS Y 

SUB CATEGORÍAS ENCONTRADAS – CASO CIUDAD DE MÉXICO 

Tabla 15. Categorización y síntesis de fragmentos - Caso Ciudad de México. 

Elaboración propia. 

Dependencia tecnológica 

Decisión en inversión 
tecnológica 

 "[…] los fab labs, que en México hay cada vez más, y que 
vienen desde iniciativa privada o desde universidades o 

desde gobierno [...]" 

 Los Fab labs como 
ejemplo de la 
accesibilidad 

tecnológica actual 

"[…] yo diría que el 70% de las colaboraciones tenía una 
inquietud de exploración de mercados, marketing, 

entendimiento de nuevos usuarios, oportunidades de 
negocio y relacionado y el 30% restante, tiene que ver 

más, en lo que yo viví, con innovación tecnológica, 
generación de nuevos procesos, nuevos materiales, en 

general de manufactura, sea de materia prima o de 
producto." 

Relación de 
inversión en 
tecnología 

respecto a otras 
prioridades de 

inversión 

Dificultades en la 
adquisición tecnológica 

"[…] siguen surgiendo tecnologías que siguen siendo 
inaccesibles para la sociedad, pero no en el sentido que 

haya una dependencia a esas tecnologías […]" 

Existe una 
inaccesibilidad, 
pero no implica 

dependencia 
necesariamente. 

"En su principio lo fue, simplemente por un grado de 
poca accesibilidad. (No había.)" 

Antes no había 

Manejo de nuevas 
tecnologías 

"[…] esta línea de comercio online no solamente es el 
hecho de comprar en una computadora o en tu teléfono, 

sino que realmente reestructura las plataformas que 
eran utilizadas para consumir […]" 

Nuevas 
tecnologías de 
comunicación, 
distribución y 

representación 

De nuevo, toda la tecnología de medios digitales, de 
medios móviles, pequeñas plataformas de comercio 

online, me parece que están generando una revolución 
comercial enorme que está impactando si o si, el 

comportamiento del diseño industrial […]  

"[…] te hablaría de tecnologías de comunicación o 
representación."  
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" Creo que eso (la tecnología de CNC) puede ser muy 
interesante para aquellos que lo dominen y tener una 

red de aliados comerciales y aliados productivos y que no 
necesiten tener su producción local." 

Tecnologías de 
manufactura al 

servicio de 
tecnologías de 
comunicación - 

Deslocalización de 
la industria como 

una ventaja 

"[…] un diseñador como yo, que ofrece servicios de 
consultoría, te hablaría de tecnologías de comunicación o 
representación." - "[…] si estás hablando de un diseñador 

como Emiliano, que fabrica, pues estás hablando de 
tecnologías de manufactura." 

La tecnología 
depende de la 
actividad del 

diseñador 

Falta de capital de 
inversión 

"Pero si hay. ¿Suficiente?, definitivamente no. Todavía 
falta mucho. También no hay estímulos." 

Hace falta apoyo 
económico 

Condiciones del mercado 

Situación industrial y de 
mercado para el diseño 

El 80% del mueble que se comercializa en México es un 
mueble importado, asiático que, o se comercializa con 

empresas asiáticas afincadas en México o empresas 
mexicanas que compran producto asiático para vender 

en México 

Se comercializa 
más mobiliario del 

que se produce 

toda la apertura comercial, la apertura política, la 
apertura cultural, definitivamente ha impactado 

fuertemente en México y evidentemente en la industria 
mexicana (Tiene 30 años en una crisis muy profunda) 

Impacto negativo 
de la apertura 
comercial en la 

industria del 
mobiliario 

son billones de dólares los que genera la industria 
Mueblera mexicana, que fabrica en México, pero 

estamos hablando normalmente del mueble popular, 
para una clase baja, para una clase media baja, que 
atiende necesidades como cocinas integrales, como 

comedores, sillería estándar, elementos muy, muy de 
batalla, muy neutrales 

La industria 
productora se 

centra en 
mobiliario de uso 

popular 

cada vez se vuelven más ejercicios comerciales y menos 
ejercicios de diseño.  

La presión 
comercial 

disminuye la 
actividad creativa 

en el diseño de 
mobiliario  

. Entonces es natural y evidente que los diseñadores o las 
empresas digan "oye pues me interesa producir más de 

lo que se vende y menos de lo que no se vende" 
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El rol del diseñador en 
el crecimiento de la 

industria local 

"Al final de cuentas tú puedes generar un impacto muy 
fuerte a la economía de un país si generas un producto 
que funcione muy bien para la gente y que al funcionar 

muy bien, la gente lo quiera seguir comprando, lo quiera 
seguir recomendando y... es un ecosistema sano." 

Impacto positivo 
del diseño sobre la 
economía del país 

este tema del diseñador empresario, del diseñador 
emprendedor que tiene su taller y su fábrica, que se 

dedica a diseñar, a fabricar, a comercializar y también 
hacen de RP y hacen todo 

El diseñador 
emprendedor 

debe tener 
múltiples 

habilidades 

o sea, se supone que yo debo hacer esto y no lo estoy 
haciendo bien y tú estás viniendo a decirme cómo 
hacerlo. Entonces es un golpe de orgullo y esto ha 

generado que la gente se dinamice un poco más y que 
genere. 

El éxito de 
diseñadores 

extranjeros ha 
hecho reaccionar a 

los diseñadores 
locales 

Yo creo que el acto de diseñar no es otra cosa más que 
un diálogo entre la industria y la sociedad que lo 

consume 

El diseño media el 
diálogo entre la 
industria y los 
consumidores 

elementos muy, muy de batalla, muy neutrales, donde el 
diseño tuvo algo que decir al momento de gestarse este 

producto, pero no dice nada ahora 

El diseño no se 
está concentrando 
en el mobiliario de 

uso popular 

Posición sobre las 
políticas económicas de 

su contexto 

 capitalista, sea la figura que ocupes, debes de entender 
cuál es la palabra que domina la conversación, cuál es el 
concepto que domina la conversación. Y de nuevo, no es 
malo. Al final de cuentas tú puedes generar un impacto 

muy fuerte a la economía de un país si generas un 
producto que funcione muy bien para la gente y que al 

funcionar muy bien, la gente lo quiera seguir comprando, 
lo quiera seguir recomendando y... es un ecosistema 

sano 

Necesidad de 
adaptarse a las 
necesidades del 

sistema 
económico de 

apertura 

Si creo, solamente necesitamos encontrar nuestro nicho 
en la fórmula y cómo podemos generar un mayor 

impacto. El diseño tiene la 
posibilidad de 
desarrollar su 

práctica dentro de 
un sistema 

económico de 
apertura   

sí eliges batallas que no puedes ganar, pues 
evidentemente vas a fracasar, si eliges estratégicamente 
dónde puedes tener un impacto y un beneficio, si creo 

que el diseño industrial puede funcionar en este modelo 
de tanta apertura. 

Si, siempre y cuando juegues un juego más estratégico y 
mucho más enfocado.  



90 
 

Creo que las generaciones de diseñadores industriales, 
por lo menos en México, aprenden cada vez más rápido y 

logran insertarse de mejor manera en la economía del 
país. 

Cada vez los 
diseñadores se 

adaptan más fácil 
al sistema 

económico actual 

Priorización de 
procesos dentro de la 

empresa 

 "Creo que el tema de priorizar procesos productivos es 
bueno y creo que es más, no en todos los casos, habrá 
excepciones, creo que es más fácil que el diseño sepa 

adecuarse y sepa girar alrededor de las limitaciones que 
puede darte una prioridad productiva" 

El diseño cuenta 
con la facilidad de 

adaptarse a los 
procesos 

productivos de la 
empresa 

Percepción de 
competitividad 

"Si estás hablando de un mercado de manufactura, es 
relativamente competitivo, hay ciertas industrias de 

manufactura donde México tiene una ventaja 
competitiva en relación con Asia […]" 

La manufactura 
mexicana es 
competitiva 

Si estás hablando de un mercado que se distinga por 
concepto y por propuesta y por diferenciación, es mucho 

más competitivo. 

Es más 
competitivo en 

términos de 
generación de 

conceptos y 
propuestas 

diferenciadoras. 

Políticas de diseño 

Conocimiento de 
festivales, ferias, otros 

eventos 

"[…] tienes el festival Decode en Monterrey […]" 

Conoce los 
festivales locales 

"[…] como Carmen Cordera, de la galería mexicana de 
diseño, o las fundadoras de la Lonja mercantil, o Regina 

de Caravana americana […]" 

Conocimiento de 
gremios 

"[…]  solamente conozco el de Valencia en España." 
Conocimiento de 

gremios 
internacionales 

"[…] en Guadalajara el gremio del diseño industrial es 
muy fuerte, hay una buena comunicación entre ellos." 

Percepción de 
gremios fuertes y 

débiles en el 
contexto local 

"[…] un gremio de diseño industrial en Monterrey, no, lo 
hay." 

Participación en 
concursos, ferias y 

eventos 

"como medios para comunicar, pues cada vez tienen más 
competencia y cada vez es más fácil cuestionar la 

necesidad de tener una feria." 

Cuestionamiento 
respecto a la 

generación de 
nuevos eventos 

"[…] ya tienes más experiencias de sitio, ya tienes más 
diseños de experiencias, interacciones, activaciones que, 
muchas veces no tiene que ver si quiera con diseño, tiene 

que ver con que te la pases bien […]" 

Espacios para 
compartir 

experiencias 
profesionales y de 

mercado "[…] son una plataforma para comunicar valores 
comerciales […]" 
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"[…] Atalaya, Caravana americana, Lonja mercantil, PUN, 
hay varios bazares que no son ferias, pero que son 
recintos comerciales más democráticos y diversos." 

Mayor acceso a 
esos espacios 

"He participado en el abierto varias veces. México design 
week. En un sentido completamente diferente, y estuve 
la semana pasada allá, la expo mueble de Guadalajara, 

que es el otro lado de la moneda. Es este lado comercial, 
vasto, que también es interesante conocer..." 

Espacios 
enfocados para la 

generación de 
relaciones 

comerciales 

"[…] Salone del mobile en Milán, El London Design week, 
El Tokio design week, Colonia, Estocolmo, ICFF en Nueva 

York, Basel en Miami." 

Participación en 
festivales 

internacionales 

Participación en 
sociedades de diseño 

"[…] Cooperativa panorámica, que fuimos los que ya te 
mencioné hace rato, Joel Escalona, Jorge Diego Etienne, 

Víctor Alemán, Ian Ortega, José de la O y yo […]" 

Participación en 
colectivos 

profesionales 

"Hoy hay colectivos como Goyo mismo, también es un 
grupo de compañeros que se apilaron, pero no, así 

grandes colectivos, no podría decirte." 

Ausencia de 
grandes colectivos 

Percepción de otros 
organismos vinculados 

al diseño 

"[…]  tiene años que aquellos responsables de montar las 
ferias notaron esto, y en un afán por conservarlas, 

necesitan ofrecer algo que no pueda ser consumido en 
otros medios." 

Aumento de 
eventos y medios 
de comunicación 

"[…] Atalaya, Caravana americana, Lonja mercantil, PUN, 
hay varios bazares que no son ferias, pero que son 
recintos comerciales más democráticos y diversos." 

Aumento en la 
accesibilidad a los 

festivales y 
bazares 

"[…] no es un uniforme y unidireccional (el gremio de 
Guadalajara) […]" 

Comportamiento 
de gremios locales 

"[…] yo creo que sí hay en México figuras que son muy 
unificadoras, o que son embudos, que logran generar 
escenarios colectivos, donde los diseñadores suman. 

Pero esas figuras no son diseñadores per se, sino son más 
figuras comerciales […]" 

Percepción de 
figuras 

unificadoras para 
la disciplina 

"Sé que ha habido esfuerzos por generar una especie de 
política de diseño, una política nacional hacia el diseño 

de México." 

Iniciativas en la 
creación de 

políticas 
nacionales de 

diseño 

Política de diseño en 
empresas 

"[…] alianza con distintas figuras de la iniciativa privada y 
con apoyo del gobierno estatal y es básicamente un 

Think-tank […]" 

Inversión privada 
en iniciativas para 

el desarrollo 
tecnológico 
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Políticas públicas de 
apoyo 

"[…] no conozco si quiera el término adecuado, pero 
están las oficinas de gobierno que llevan todo el tema de 

registros industriales y patentes, que si pueden tener 
cierto nivel de regulación." 

Políticas para la 
protección de 

patentes 

"Sé que ha habido esfuerzos por generar una especie de 
política de diseño, una política nacional hacia el diseño 

de México." 

Iniciativas en la 
creación de 

políticas 
nacionales de 

diseño 

"[…] bueno cuando yo supe de esta iniciativa, habrá sido 
hace unos ocho, diez años, y no fructificó, no encontró 

alguien que escuchara, dentro del gobierno." 

"[…]  yo creo que esas políticas que no existen, pues 
están siendo reemplazadas o sustituidas por las figuras 

de las universidades." 

La inexistencia de 
políticas de diseño 
es sustituida por 
las universidades 

"Sabes que el Conacyt ofrece beneficios a las empresas 
en inversión de desarrollo tecnológico cuando involucras 

universidades." 

Reconocimiento 
de políticas para la 

creación de 
instituciones de 

apoyo 

"Pero si hay. Suficiente, definitivamente no. Todavía falta 
mucho. También no hay estímulos." 

Falta de políticas 
de apoyo 

económico 

Programas de creación 
tecnológica 

"[…] alianza con distintas figuras de la iniciativa privada y 
con apoyo del gobierno estatal y es básicamente un 

Think-tank […]" 

Participación mixta 
(pública - privada) 
de recursos para el 

desarrollo 
tecnológico 

"Sabes que el Conacyt ofrece beneficios a las empresas 
en inversión de desarrollo tecnológico cuando involucras 

universidades." 

Reconocimiento 
de instituciones 

públicas de apoyo 
al desarrollo 
tecnológico 

Identidad del diseño 

Demanda de diseño de 
los sectores 
acomodados 

"[…] hay un nicho de mercado que es el que le seguiría, 
que es este mercado definido por una aspiración social 

de adquirir productos que me doten de mayor valor 
social a mi como consumidor." 

Necesidad de 
productos que 
brinden mayor 
"estatus" social "[…] todavía accesibles para una clase media que me 

ayudan a representar lo que no puedo adquirir […]" 

El "buen diseño" 

"[…] el buen diseño es un elemento que resulta 
amenazante, difícil de comprender, ajeno, y por lo tanto 

el diálogo es más complejo, pero el mal diseño lo 
entiendes rapidísimo porque desde niño creciste 
rodeado de mal diseño. Y en México sucede eso." 

El mal diseño es 
fácil de asimilar 

"[…] intento generar productos que sean lo más 
universales posibles, lo más simples, lo más reconocibles, 

lo más honestos […]" 

Preocupación por 
un diseño honesto 

y simple 
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Identidad del diseño 
local 

"[…] a finales de los noventas; el diseño industrial 
mexicano, como muchos diseños en Latinoamérica y en 

el mundo, empieza a intentar nutrirse de elementos 
internos, de elementos culturales." 

Inclusión de la 
identidad cultural 
local en la práctica 

del diseño   

"[…] intento identificar pequeños detalles que definen 
una idiosincrasia mexicana […]" 

[…]  De repente ya no se hablaba de diseño industrial 
solamente, sino de diseño industrial mexicano y ya era 
necesario ponerle ese apellido, como diseño industrial 

brasileño, argentino, colombiano, chileno.  

" Vivieron un ecosistema más cerrado y eso les permitió 
adquirir una identidad propia porque era un diálogo 

constante con su propia sociedad […]" 

Percepción sobre 
la generación de 
una identidad en 
diseño en otros 

contextos 

"[…] se empezó a caricaturizar la identidad y los 
principios culturales que nos definen." 

Crítica del uso de 
elementos 
culturales 

identitarios en la 
práctica del diseño 

"[…]  se empezaron a utilizar demasiadas parodias, 
demasiados guiños y clichés. Y en mi impresión, eso a un 
largo plazo, no hace más que abaratar la cultura que nos 

define." 

" Era muy fácil recurrir a elementos culturales que de 
entrada ya no nos representaban." 

"Pero caer en esas dinámicas, como te digo, no hace más 
que diluir y simplificar de una mala manera lo que somos 
hoy, lo que nos define hoy. Y nos hace creer que nuestra 
cultura está definida sola y exclusivamente por el pasado 

y no por lo que hacemos hoy" 

Identificación de 
modelos aspiracionales 

extranjeros 

"[…] esto ha abierto la puerta a figuras de diseño 
internacional, de marcas, de referencias de diseñadores 

que llegan a México y que sacuden un poquito la 
colmena […]" 

El diseño 
internacional ha 

dinamizado la 
práctica del diseño 

en la periferia 

"[…] estamos importando un modelo que, en otras 
sociedades puede tener un valor añadido […]" 

El valor del diseño 
no se percibe de 
igual forma en 
contextos de 

periferia 

"[…] muchas veces, necesitan un perfil de diseñador 
industrial que no existe en la ciudad porque las 

universidades no lo generan, entonces las empresas son, 
tienen que importar talentos, tienen que traer gente de 
la Ciudad de México o gente del extranjero para ocupar 

estas posiciones." 

Las empresas 
multinacionales no 

cuentan con los 
perfiles de 

diseñadores que 
necesitan 
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"[…] impulsas una maduración de la disciplina, creo que 
es algo bueno." 

La creación de 
nuevos perfiles 

que satisfagan las 
necesidades de 
multinacionales 

hace madurar a la 
disciplina en la 

periferia 

"El oficio y la profesión son bastante parejos. Situación 
que aquí en México y Latinoamérica no existe, no vale lo 

mismo un carpintero que un ingeniero." 

El estatus entre 
oficio y profesión 
es disparejo en el 

contexto de 
periferia, en 

comparación con 
el centro 

Demandas de la 
empresa hacia el diseño 

"Estoy hablando de un diseño que responda a 
necesidades reales y vigentes. Estoy hablando de un 

diseño que escuche a los empresarios." 

Necesidad del 
diseño de atender 

a los 
requerimientos de 

las empresa  

"[…] muchas veces al empresario no le interesa hablar de 
diseño, le interesa hablar de beneficios, le interesa 

hablar de rendimiento, de dinero." 

" El diseñador industrial delante de las empresas es una 
especie de, de nuevo, como un termómetro para 

identificar aspiraciones y tendencias." 

Percepción del 
diseñador como 

buscador de 
tendencias  

"[…] estos empresarios no trabajan tanto con 
diseñadores industriales simplemente porque no 

conocen las capacidades del diseñador industrial y no 
conocen qué tipo de impacto y qué nivel de impacto 

pueda tener un diseñador industrial en su empresa […]" 

Desconocimiento 
del aporte de la 

práctica del diseño 
en la empresa 

Percepción del 
consumidor 

"Están empujando a que el consumidor madure y se 
vuelva... adquiera más conocimiento sobre el producto 

que están adquiriendo, se vuelvan más expertos." 

El diseño incide en 
la especialización 

de los 
consumidores 

"[…] este grupo intergeneracional de milenials, cada vez 
son más, son mayores y tienen un mayor poder 

adquisitivo […]" 

Las nuevas 
generaciones de 

consumidores 
tienen mayor 

poder adquisitivo 

"[…]  se caracteriza por estar sumamente interesado en 
especializarse en ciertos temas y, de nuevo, entre 

muchas otras cosas, definen el valor que tienen ante la 
sociedad, por el grado de experticia que adquieren sobre 

temas de su interés." 

Hay cada vez más 
un consumo más 

especializado 

" yo creo que ese consumidor ha empujado a que la 
industria madure." 

Están siendo 
escuchadas las 
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"Hoy en día, y eso me da mucho gusto, creo que la 
sociedad ha logrado empoderarse y poco a poco ha ido 

definiendo y hablando, participando en esta 
conversación, hablando con el diseñador, a través de 

comprar o no comprar lo que se diseña […]" 

necesidades de los 
consumidores 
cada vez más 

"[…] nuestro trabajo es para venderle a diseñadores y no 
venderles a los mortales que no se merecen nuestro 

trabajo." 

Se diseña para un 
tipo de 

consumidor 
especializado en 

diseño 

Percepción del rol del 
diseñador en la 

empresa 

"Estoy hablando de un diseño que responda a 
necesidades reales y vigentes. Estoy hablando de un 

diseño que escuche a los empresarios […] 
Los diseñadores 

deben hacer caso 
a las necesidades 
financieras de la 

empresa 

" […] muchas veces al empresario no le interesa hablar 
de diseño, le interesa hablar de beneficios, le interesa 

hablar de rendimiento, de dinero." 

"El diseñador industrial delante de las empresas es una 
especie de, de nuevo, como un termómetro para 

identificar aspiraciones y tendencias." 

El diseño para 
identificar 

aspiraciones de 
consumo y 
tendencias 

"[…] estos empresarios no trabajan tanto con 
diseñadores industriales simplemente porque no 

conocen las capacidades del diseñador industrial y no 
conocen qué tipo de impacto y qué nivel de impacto 

pueda tener un diseñador industrial en su empresa […]" 

No conocen el 
impacto que 

pueda tener el 
diseño en la 

industria 

Relaciones con otros 
profesionales 

"[…] la realidad del diseñador industrial puede ser 
fácilmente definida como una realidad donde nadie lo 

comprende, donde es un ente extraño." 

La mayoría de los 
diseñadores cree 
que su labor es 

incomprendida en 
el mercado laboral 

"[…] creo que eso en buena medida es responsabilidad y 
culpa del diseñador industrial y no del diseñador 

industrial que está viviendo eso, sino del gremio del 
diseño industrial." 

El gremio es 
responsable de 

educar a las 
empresas sobre la 
labor del diseño 

"[…] ese pedestal nos gusta hacerlo cada vez más alto y 
ver a la distancia a todas las demás disciplinas […]" 

El diseño ha 
perdido interés en 

comunicarse 
eficazmente con 

las demás 
disciplinas 

"[…] ese pedestal nos vuelve miopes y nos impide 
comunicarnos y escuchar con claridad lo que las otras 

disciplinas necesitan." 

"Creo que es mejor un escenario donde el mercadeo 
hable con el diseñador." 

El área de 
mercadeo 

comprende mejor 
la labor del 
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diseñador y 
viceversa 

Reproducción de 
productos extranjeros 

" Si no son productos directamente importados de Asia, 
son productos que han sido copias de una copia asiática." 

El mercado 
asiático es una 

fuerte 
competencia en el 

mercado local 

Responsabilidad con la 
cultura material de su 

entorno   

"Entonces eso les permitió crear una identidad propia, 
fuerte y diferenciada. Situación que no sucedió, y no va a 

suceder de nuevo, en mi opinión, con ninguna otra 
cultura, con ninguna otra sociedad." 

El diseño en otros 
países permitió 

generar una 
identidad propia 

"[…] lo que hacen es tomar este diseño internacional y 
adecuarlo, tropicalizarlo a los gustos del mercado 

mexicano." 

Adaptación de una 
identidad de 

diseño extranjera 
con elementos 

culturales locales 

"Ese grupo de diseñadores que fueron mamando de esta 
identidad de diseño industrial mexicano y lo fueron 

todavía más... perdona por las palabras, pero es como si 
tomaras eso, que ya estaba como revuelto, te lo 

comieras, y lo vomitaras en algo más digerido, algo más 
masticado." 

La creación de una 
identidad objetual 
se ha estancado en 

el contexto local 

Educación en diseño 

Actualización de planes 
de estudio 

"[…]  Habitualmente una universidad debe de cambiar 
sus planes de estudio, más o menos, cada cinco años." 

La actualización de 
planes de estudio 
debe anticipar la 

situación del 
contexto local 

"Un plan de estudios no debe de reflejar la realidad que 
se está viviendo en el momento que el estudiante 

estudia, debe de reflejar la realidad que existirá en el 
momento que el estudiante deja de ser estudiante y se 

convierte en un profesional en diseño" 

Capacitación docente 

"[…] normalmente los profesores que trabajan en las 
universidades no tienen una formación sobre 

entendimiento de futuros, que es una disciplina real y 
creen que el statu quo se mantendrá en siete años." 

Formación en 
planeación de 

escenarios futuros 

"[…], realmente son muy pocos aquellos que tienen una 
experiencia profesional real, en la industria, solamente 

se graduaron y se pusieron a dar clases y son esos 
profesores los que hoy en día, que tienen 55 o 60 años y 

siguen dando clases." 

Poca experiencia 
profesional laboral 

de los docentes 

"Y tienes estos profesores que no solamente no 
conocieron la realidad de su industria, en el momento 

que se graduaron, sino que nunca la han conocido." 
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"[…] lo que tendría que suceder es que la disciplina, que 
la profesión del profesor sea muy cíclica y muy corta." Las universidades 

deberían fomentar 
la adquisición de 

experiencia laboral 
"Y que las universidades fomenten a que sus profesores 
se mantengan activos en su disciplina para mantenerse 

vigentes […]" 

Capacitación para 
ejercer 

profesionalmente 

"Por eso se generan esos laboratorios, para formar, para 
canalizar, para moldear al diseñador industrial, que ellos, 
que su industria, su empresa necesita. Lo cual está bien 

[…]" 

La empresa crea 
escenarios para 

formar los perfiles 
profesionales que 

requiere 

Conocimiento de 
centros de investigación  

"[…] hay un centro de investigación que precisamente no 
recuerdo su nombre que está en el polígono industrial en 

Monterrey […]" 
Existen centros de 
investigación en 

diseño 
reconocidos 

"[…]  es básicamente un Think-tank, donde exploras, 
investigas, se generan casos de estudio y se genera 

innovación." 

Diseño industrial y las 
estructuras académicas 

tradicionales 

"[…] la educación del diseño industrial en México está 
condenada desde un inicio, porque estuvo definida por 
un contexto socio económico y cultural que ya no es el 

que vivimos hoy en día." 

La educación en 
diseño está 
definida por 

modelos 
anticuados o de 
otros contextos 

Innovación científica vs 
innovación productiva 

"[…]  es básicamente un Think-tank, donde exploras, 
investigas, se generan casos de estudio y se genera 

innovación." 

Existen 
laboratorios de 

innovación 
tecnológica para la 

industria 
"Es mucho más de innovación tecnológica y manufactura, 

que otros aspectos." 

La educación fuera del 
contexto 

"O sea, esa educación del diseño industrial en México es 
la educación que recibían los diseñadores italianos o 

franceses en diseño en los sesenta o en los setenta, que 
en su contexto tenía congruencia, era funcional." 

La formación en 
diseño responde 

todavía a modelos 
extranjeros 

"[…]  no es una culpa o responsabilidad del profesor, es 
una responsabilidad de la universidad." 

La universidad es 
responsable de 

proveer una 
formación basada 

en modelos 
extranjeros 

"A esos paradigmas en los cuales que ya están bien 
inmersos, que ya conocen y pues quedan en lo mismo." 

Percepción sobre la 
calidad de la educación 

en diseño 

"[…] hoy en día los programas educativos en las 
universidades en México siguen siendo prácticamente los 

mismos, incluso con las actualizaciones no tienen 
vigencia. Y son pocas las escuelas que tienen una 

consciencia sobre lo que realmente necesita saber un 
diseñador industrial, además de saber enseñar, y no lo 

hay." 

La enseñanza en 
las universidades 

está 
desactualizada 

La enseñanza en 
las universidades 

es poco pertinente 
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"[…] los escenarios son la educación pública y la 
educación privada, pero me parecería muy injusto 

hacerlo de esa manera. Creo que depende mucho de la 
región, depende mucho del estado y depende mucho de 

la universidad […]" 

La calidad de la 
educación no es 

homogénea en el 
país 

Publicaciones 
especializadas en 

mobiliario o diseño 
"[…] hoy estaba viendo un artículo en Dezeen […]" 

Conocimiento de 
artículos de 
divulgación 

internacional 

 

Tabla 16. Categorización y síntesis de fragmentos sobre la práctica profesional – Caso Ciudad de 
México. 

Elaboración propia. 

Práctica profesional  

Conocimiento del 
contexto histórico 

internacional 

"[…] el diseño industrial contemporáneo se gestó en 
Europa y en Asia y eventualmente migró a Estados 

Unidos como una disciplina en sí misma, no una 
disciplina ejercida por arquitectos." 

Apuntes sobre los 
orígenes del 

diseño en Estados 
Unidos 

"[…] Japón en lo particular en Asia, tuvo la oportunidad 
por un contexto socio político, económico y cultural, el 
diseño tuvo la oportunidad de gestarse de una forma 
aislada, de una forma protegida por cada una de las 

fronteras de sus países." 
Apuntes sobre los 

orígenes del 
diseño en otros 

países 

"[…]  el diseño japonés cuando surgió, pues vivió para 
servir a una economía japonesa y a una sociedad 

japonesa y lo mismo podemos decir del diseño francés o 
del diseño italiano o del diseño inglés o del diseño 

nórdico, incluso del diseño americano que ya viene un 
poco más adelante." 

Conocimiento del 
contexto histórico local 

"[…]  de la ciudad de México sé muy poco, de México 
quizá sé un poquito más, pero a nivel nacional, por mi 

trabajo actual si debo estar muy al día sobre... no 
solamente por un tema de tendencias, sino también por 
cómo se está comportando la industria, los actores, los 

estados, quién está funcionando y quién no, pero historia 
muy poquito." 

Desconocimiento 
de los 

antecedentes 
históricos locales 

"Cuándo el diseño industrial llega a México, llega con 
toda esta carga de Clara Porset, desde Cuba, que tiene 
influencias directas de Europa; llega con Shoemaker, 

llega con Van Breuer" 

Reconocimiento 
de los diseñadores 

pioneros en la 
región  

"[…]  de reconocerse a sí mismos como profesionales que 
habitan una sociedad que es muy distinta a la sociedad 

que ellos estaban intentando imitar […]" 

Primeras 
reflexiones sobre 
la búsqueda de la 

identidad de 
diseño mexicana 

" La participación que tuvo el diseño en esa 
conversación, terminó hace muchos años atrás" 

El diseño dejó de 
participar en la 

creación de 
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productos 
populares 

Conocimiento del 
contexto local 

"[…] aquí hay un exceso de diseñadores. Alzas una piedra 
y salen diseñadores." 

Exceso de 
profesionales en 

diseño en el sector  

"[…]  inicia una conversación con gente que no necesita 
"diseño", inicia una conversación con gente que no 

puede pagar diseño y haz diseño en esos contextos, haz 
diseño en esas conversaciones." 

El contexto local 
no entiende la 
necesidad de 

consumir diseño 

Conocimiento del 
contexto internacional 

"[…] hoy salió un artículo sobre cómo está cayendo la 
población de estudiantes que estudian diseño, desde la 
prepa, en estas especializaciones, cada vez hay menos 

estudiantes que deciden estudiar diseño" 

Conocimiento de 
la actualidad en 

diseño en 
contextos de 

centro 

Definición de diseño 
industrial 

"[…] el diseño industrial es una disciplina que ofrece un 
servicio a la sociedad. Y ese servicio es mejorar su calidad 
de vida a través de la generación de experiencias de uso. 
Esas experiencias pueden ser un producto tangible o un 

producto intangible." 

El diseño mejora la 
calidad de vida a 

través de 
experiencias de 

uso 

Descripción de su 
práctica 

"A mí me gusta iniciar una conversación cuando trabajo 
con distintas personas dentro de la empresa y que todos 

identifiquemos a la vez, cuáles son las fortalezas y 
debilidades de cada uno de nosotros y que es lo que cada 

uno de nosotros es lo que puede aportar a la 
conversación [...] 

Preocupación por 
mejorar la 

comunicación con 
todos los 

involucrados en el 
proceso 

"[…] las relaciones que establezco con los clientes tienen 
que ver más con consultoría de diseño, no con 

producción." 

Preferencias por 
las prácticas de 

consultoría 

Percepción de la 
práctica 

"Yo creo que el acto de diseñar no es otra cosa más que 
un diálogo entre la industria y la sociedad que lo 

consume […]" 

El diseño como 
práctica 

comunicativa 
entre el cliente la 

industria y el 
mercado 

"[…] diseño no es solamente agarrar una libreta y 
ponerte a sketchar o meterte a Rhino y ponerte a 

modelar, sino implica un entendimiento previo de la 
sociedad a la cual le vas a vender." 

Entendimiento de 
la sociedad 

"[…] creo que en México como cualquier economía 
necesita de distintos perfiles de diseñadores industriales 

para abastecer a la sociedad." 

Necesidad de una 
variedad en los 

perfiles 
profesionales de 

diseñadores 

"[…] es muy fácil encontrar escenarios donde el 
diseñador se queja de que nadie lo entiende, de que el 

mercadólogo es un imbécil, de que el departamento 
comercial es retrograda, que producción es obsoleto, 

que […]" 

Falta de 
entendimiento de 

la disciplina 
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"[…]  como diseñador, básicamente atestiguo esas 
conversaciones e identifico valor en ellas, que pueda 

traducir a una propuesta de diseño." 

Identificación de 
valor en los 
procesos de 

comunicación 

"Estoy hablando de un diseño que responda a 
necesidades reales y vigentes. Estoy hablando de un 

diseño que escuche a los empresarios" 

Es necesario un 
diseño que 

responda a las 
necesidades de los 

empresarios 

"[…] creo que cada vez más el diseño industrial ha ido 
desplazando al marketing, porque para mí ambas 

disciplinas son termómetros de la sociedad y te ayudan a 
identificar lo que la sociedad necesita […]" 

Identificación de 
necesidades del 

mercado (similar al 
marketing) 

"[…] creo que el diseñador industrial por su afinidad a 
tendencias o a entender el comportamiento de la gente, 

tiene muchas cosas que decir, muchas cosas que decir 
que tienen que ver con el marketing." 

"Intento que los productos se expresen como lo que son 
y que sean la mejor versión de sí mismos. Que no 

engatusen, que no te den gato por liebre, que 
simplifiquen y que mejoren la vida de las personas." 

Diseño de 
productos 

honestos (sin 
elementos 
superfluos) 

"[…] debes de saber cómo canalizar tu conversación para 
que el empresario entienda el valor del diseño y entienda 

que el diseño realmente le puede generar beneficios." 

El diseño debe dar 
a entender el valor 

del diseño 

"[…] el diseño industrial debe de abastecer servicios que 
la industria de tu sociedad necesita y muchas veces 

cuando llegan industrias y fábricas a una ciudad […]" 

La práctica debe 
satisfacer las 

necesidades de la 
industria y el 

mercado 

"[…] cada vez más somos diseñadores industriales que se 
involucran en ejercicios de mercadotecnia, de marketing 

[…]" 

Identificación de la 
práctica con la 
mercadotecnia 

"[…] cada vez más va cambiando eso y cada vez son las 
industrias que perciben que el diseño es un valor 

diferenciador." 

La práctica está 
siendo reconocida 

cada vez más  

"[…] muchas veces, necesitan un perfil de diseñador 
industrial que no existe en la ciudad porque las 

universidades no lo generan, entonces las empresas son, 
tienen que importar talentos, tienen que traer gente de 
la Ciudad de México o gente del extranjero para ocupar 

estas posiciones." 

Las empresas 
necesitan perfiles 

de diseñadores 
extranjeros 

Diferencias de género 
en la disciplina * 

"[…] algo pasa que la mayoría de las diseñadoras 
industriales se diluyen en el sistema o las diluyen, las 

machacamos y las tumbamos y las apagamos." 

Las diseñadoras 
tienen menos 
oportunidades 

laborales 
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Experiencia profesional 

"[…] entré a trabajar de fijo a un despacho llamado 
Design Code. Estuve en Design Code y en Hirsoshi 
Tsunoda design Studio, ambos eran de Hiroshi, un 

diseñador japonés afincado en Barcelona. Él se dedica 
mucho al tema de iluminación y mobiliario." 

Experiencias 
profesionales 

internacionales en 
contextos de 

centro 

"[…]  yo fui director de diseño industrial en CEDIM tres 
años" Experiencias 

profesionales 
académicas "[…]  en esa experiencia, durante tres años, mi trabajo 

era generar esas colaboraciones" 

Experiencia en 
mobiliario 

Sin comentarios Sin comentarios 

Formación previa 
Yo soy egresado de la Autónoma de San Luís Potosí, yo 

estudié ahí diseño industrial y después hice un máster en 
conceptualización y desarrollo de producto en ELISAVA 

Formación en 
diseño industrial 

Estudios de 
maestría en el 

exterior 

Habilidades del 
diseñador 

"Yo creo que un diseñador industrial es aquel que sabe 
identificar, generar y entregar valor a través de 

productos que puedan ser comercializados." 

Generación de 
valor 

"Debe de saber hacer planos, debe de saber usar 
maquinaria, debe de saber utilizar software... este tipo 

de cosas." 

Uso de 
herramientas de 
representación 

"[…] Pero realmente, hoy en día, te hablaría más de 
herramientas de sociología, de antropología, de 
psicología, herramientas más sociales, más que 

industriales o artísticas." 

Habilidades en 
investigación 

social 

"[…]  se necesita sensibilidad en muchos sentidos y creo 
que se necesita talento para lograr interpretar esos 
estímulos que recibes gracias a tu sensibilidad […]" 

Sensibilidad 

Intereses disciplinares 

"Como diseñador a mí me interesa mucho tratar de 
comprender cómo las personas interactúan con su 

entorno, y buena parte de ese entorno está configurada 
por elementos tangibles, por objetos tangibles." 

Interés en cómo 
las personas 

interactúan con su 
entorno 

Proceso de diseño 

"Cuando yo trabajo con empresas de ese tipo, pues 
normalmente inicio mi proceso de diseño con un proceso 

de educar a mi cliente sobre los temas que no domina, 
para sumergirlo en este proceso circular." 

Se inicia con un 
proceso de 

familiarización del 
cliente con 

respecto a la 
disciplina 
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"[…] podría decir que mi proceso de diseño es circular, 
porque no tiene un principio o un fin, son distintas 

etapas y dependiendo de la empresa con la que trabaje y 
el momento o el expertise que tenga esa empresa, mi 

proceso de diseño puede empezar en una etapa o puede 
empezar en otra etapa." 

Proceso de diseño 
por etapas flexible 

"Tengo ciertos Toolgates por lo que me gusta pasar, pero 
esos toolgates no son seriados ni secuenciales […]" 

"No creo necesario tener un orden secuencial en un 
proceso." 

"[…] las relaciones que establezco con los clientes tienen 
que ver más con consultoría de diseño, no con 

producción." 

Percepción de otros 
diseñadores 

"Si. Emiliano es muy bueno." 

Conocimiento de 
una comunidad 

amplia de 
diseñadores 

locales 

"Si y también tienes que hablar con Ariel Romero, otro 
socio de Tuux que también es fino, fino." 

"[…]  José de la O, Joen Escalona, Jorge Diego Etienne, 
Viviana Ortega, Víctor Alemán, Laura Noriega, habrá 

más...  […]" 

"Entiéndase: Hecho y Derecho, Gaia, Disenya, Alameda." 

"[…], vete a cualquier feria de diseño, vete a cualquier 
lonja mercantil, o un Caravana americana o un Atalaya, la 

que salga este año, y a los inicios de cada una de estas 
ferias, había una carga o una propuesta más fuerte […]" 

"Laura Noriega o la gente de Merge […] 
"[…] como Carmen Cordera, de la galería mexicana de 

diseño, o las fundadoras de la Lonja mercantil, o Regina 
de Caravana americana […]" 

Relación con el diseño 
de mobiliario 

"Así que no, nunca tuve una fijación o un interés." No hay un interés 
exclusivo por el 

ámbito del diseño 
de mobiliario 

"[…] en lo particular no me interesa producir mobiliario 
[…]" 

 


