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C o n t e n i d o

E d i t o r i a l

P e r f i l e s

A r t i c u l o s

R e d  n e u r o n a l

Introducción al desarrollo del contenido                       
de la revista.

Se presenta una muestra concreta del perfil de 
cada autor que participa en contenido expuesto.

Desarrollo de textos a partir de diseño industrial sin 
industria, diseño ancestral en latinoamérica y el 
diseño como trabaja en conjunto con la naturaleza.

Conexión de conceptos estudiados alrededor de la 
historia del diseño. 
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Históricamente, el diseño industrial se ha ubicado en un lugar complejo, 
esto se da en parte por el reconocimiento tardío en el contexto social 
como una disciplina, que tras la industrialización, ha influido directamen-
te en los efectos de la humanidad y el planeta. Este hecho, modifica 
completamente la producción y dinámicas de consumo, en dónde se da 
paso a hablar de cambios constantes y obsolescencia, lo que de cierto 
modo ha afectado desde una mirada negativa al medio que pertenece-
mos; como ejemplo, vivimos la contaminación y la explotación de los 
recursos, en donde predomina la economía y la competencia global.

En ese sentido, vale traer el hecho de que el diseño actualmente se 
presenta desde distintos campos de acción, varias posturas críticas y 
reflexivas, que desde la emergencia local, aplican estrategias y procesos 
de innovación a lo que en efecto ha sido desvalorizado, y que por falta 
de interés colectivo (y claramente por parte del estado y las grandes 
industrias) se ha debilitado al no ser reconocido; es el caso de la sabidu-
ría ancestral, que ha quedado excluida como una esencia de la cultura, 
lo que nos da una aproximación a hablar de la base con lo que se aborda 
este artículo, es decir, desde el diseño social y su ética con un zoom en 
el medio natural, que apela por nuevas estéticas colectivas desde lo 
sustentable y la responsabilidad con dicha disciplina, para identificar 
grandes necesidades, y así mismo oportunidades de diseño.

Es por esto, que se aborda un tema tan importante como lo es la pregun-
ta por el diseño contemporáneo desde una perspectiva sensible en torno 
al papel que cumple con la naturaleza, en donde así mismo, da paso a 
hablar de dichas comunidades ancestrales que apelan por esta sensibili-
dad, pero, que lamentablemente han sido invisibilizadas por la narrativa 
universal. Ahora bien, la configuración social que logra generar el diseño 
permite variar las relaciones con el medio, y por ende, es un componente 
fundamental para lograr nuevas técnicas y métodos tanto en la produc-
ción de bienes y servicios que están generando un impacto negativo al 
medio ambiente, cómo en la concientización de nuestra propia riqueza 
cultural que evidencia una ética del cuidado y cooperación frente a este 
aspecto sociocultural que nos afecta. 

En este punto, es preciso hablar de una ecología desde el diseño con un 
sentido social, autónomo y participativo frente al sistema masivo. En ese 
orden de ideas, nos adentramos en la posibilidad de que el diseño 
trabaje sinérgicamente la tecnología, naturaleza y su valor ancestral 
desde el peso simbólico de culturas (que han sido excluidas). En este 
caso, se plantea desde la influencia de comunidades latinoamericanas 
como los incas, mayas, Muiscas y Wayus, que desde sus grandes princi-
pios, no se centran en la dominación sino que se ubican en un lugar de 
respeto y conciencia… por lo que tienen mucho que enseñarnos desde 
una reflexión en cuanto al futuro del diseño y sus diversas alternativas 
desde una perspectiva social, que en efecto,  puede lograr grandes 
cambios desde una reconciliación con la naturaleza como algo suprema-
mente fundamental, y así mismo, como una fuente inspiración desde el 
cuidado, conservación, respeto y equilibrio.
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Diseñadora de la universi-
dad Jorge tadeo lozano mi 
fuerte esta en la ilustración y 
las artes formas de desarro-
llar el lenguaje por medio de 
la representación y el diseño 
social, me gusta la historia y 
la forma de comunicarla a 
las personas
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lógica y las distintas formas 
que se le puede dar al 
objeto.

Diseñador Industrial de la 
UJTL, me gusta los video 
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mía y la recolección de 
datos.  También estoy muy 
inmerso en el campo 
tecnológico con relación a 
la edición de imágenes.



P e r f i l e s

Diseñadora de la universidad 
Jorge tadeo lozano mi fuerte 
esta en la ilustración y las 
artes formas de desarrollar el 
lenguaje por medio de la 
representación y el diseño 
social, me gusta la historia y 
la forma de comunicarla
a las personas.

Diseñadora Industrial de la 
Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, durante el transcurso 
de la carrera me ha interesado 
la investigacion sobre la  
cultura material, al igual que la 
importancia de los materiales 
que se usan en el desarrollo 
de un objeto y la importancia 
de entender la naturaleza.

Actualmente estudiante de 
Diseño Industrial y Artes 
Plásticas. Mi postura desde 
una perspectiva sensible, 
explorar el trabajo social y 
participativo a partir de la 
investigación y el diseño 
crítico, y experimentar con 
materiales reciclables. En el 
campo artístico, trabajo en 
el área audiovisual, música 

y cine. 

arolina 
L o p e z

a n u e l  
Suarez

ennifer 
Cedie l

e a t r i z  
Giraldo

a n i a  
Sanchez

ndres  
Sierra

Diseñadora Industrial de la 
Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, como profesional me 
apasiona la investigación
y representación.

Diseñador industrial de la 
universidad Jorge Tadeo 
Lozano y deportista de 
Triatlón, como profesional me 
apasiona la parte tecnológica 
y las distintas formas que se 

le puede dar al objeto.

Diseñador Industrial de la 
UJTL, me gusta los video 
juegos y ver series. Con 
respecto al campo académi-
co me gusta la ergonomía y 
la recolección de datos.                      
También estoy muy inmerso 
en el campo tecnológico
 con relación a la edición 

de imágenes.

C M

J B

T A

P e r f i l e s

Diseñadora de la universi-
dad Jorge tadeo lozano mi 
fuerte esta en la ilustración y 
las artes formas de desarro-
llar el lenguaje por medio de 
la representación y el diseño 
social, me gusta la historia y 
la forma de comunicarla a 
las personas

 

Carolina 
Lopez

Manuel 
Suarez

Jennifer 
Cediel

Beatriz 
Giraldo

Tania 
Sanchez

Andres 
Sierra

Diseñadora Industrial de la 
Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, como profesional 
me apasiona la investiga-
ción y representación.

Diseñador industrial de la 
universidad Jorge Tadeo 
Lozano y deportista de 
Triatlón, como profesional 
me apasiona la parte tecno-
lógica y las distintas formas 
que se le puede dar al 
objeto.

Diseñador Industrial de la 
UJTL, me gusta los video 
juegos y ver series. Con 
respecto al campo acadé-
mico me gusta la ergono-
mía y la recolección de 
datos.  También estoy muy 
inmerso en el campo 
tecnológico con relación a 
la edición de imágenes.

4.



L a  i mp o r t a n c i a  d e l  m e d i o  a m b i e n t e  a  l a  h o r a  d e  d i s e ñ a r



Escrito por: 
Tania Sanchez y Andres Sierra  

Este ensayo, tiene como propósito desarro-
llar una postura crítica y reflexiva acerca del 
papel que cumple el diseño articulado con la 
naturaleza, comprendiendo la importancia 
del medio ambiente a la hora de diseñar, 
pues en él se abarcan aspectos socio-cultu-
rales, económicos y ecológicos. Al mirar 
desde posturas académicas enfocadas en 
“lo natural”, es posible entender que el 
diseño y la naturaleza siempre han ido de la 
mano, sin embargo, es cierto que la naturale-
za trabaja en regularse y regenerarse autó-
nomamente, en comparación con los huma-
nos, que necesitamos de ella para extraer 
sus recursos y energía con el fin de producir 
cosas, que se terminan convirtiendo en obje-
tos artificiales de consumo mediante la idea 
de progreso de la lógica capitalista. 

L a naturaleza no hace nada 
superfluo, nada inútil, y sabe 
sacar múltiples  efectos de una 
sola causa”. 

(Nicolás Copérnico) 

Cuando entendemos el concepto de Heide-
gger y hablamos de la cosa, tocamos los 
“objetos” que llevan una utilidad dependien-
do de su creador, pero aun teniendo propó-
sitos y función en el espacio, son entes 
carentes de vida; es por esto, que es nece-
sario mostrar lo que está vivo y activo en el 
espacio como (no) agentes que interactúan 
con nosotros día a día. 

De este modo, pensamos en aquellos proce-
sos realizados por la naturaleza que siguen 
siendo naturales, es verdad, que la hemos 
modificando genéticamente, al punto que 
tener una nula procedencia 100% “natural”; 
sin embargo, de por sí, la naturaleza en su 
curso cíclico y de procesos naturales trabaja 
independiente… el hombre no ha tenido la 
potestad de modificarla, por ejemplo, como 
las Diatomeas, que siendo un organismo 
unicelular tan pequeño generan un proceso 
natural importante que las hace indispensa-
bles para la cadena alimenticia de los 
animales, representan uno de los valores 
más importantes para la cadena trófica en el 

“
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mundo acuático, y paralelamente se afecta 
la vida terrestre.

Es por ello, que el diseño ha ido tomando 
procesos naturales para replicarlos en obje-
tos, servicios, y experiencias, que hoy en día 
se ven aislados en el desarrollo de proyec-
tos. No dejamos de lado el hecho de que, a 
través del tiempo, las actividades realizadas 
por el ser humano nos reflejaron nuevas téc-
nicas y métodos en la industria, para la pro-
ducción de bienes y servicios, pero, estos 
empezaron a generar impactos negativos en 
la naturaleza viéndose está fragmentada, 
frágil, deteriorada y rota; es entonces, 
cuando nos preguntamos el papel funda-
mental del diseño para la humanidad y el 
medio ambiente: ¿Es el diseño la solución?, 
¿cómo es posible diseñar con la naturaleza? 
¿cómo el diseño coexiste con el medio natu-
ral?, ¿cómo se genera un conocimiento 
socio ambiental consciente y reflexivo?. 

La naturaleza ha pasado por una serie de 
procesos y pruebas que permiten el perfec-
cionamiento de la forma y la función, proce-
so al que Charles Darwin llamó “selección 
natural”. En el libro La rebelión de las 
formas, Jorge Wagensberg, explica que la 
selección natural consiste en la capacidad 
que tiene la materia viva para modificar su 
relación con el entorno, para así adaptarse y 
de esta forma, no sólo soportar dicho entor-
no, sino evolucionar y cambiar en búsqueda 
de su propia supervivencia y la de su espe-
cie. Esta idea, ha generado un diálogo el 
cual 
. 

nos hace preguntarnos: ¿Cómo el hombre 
trabaja sinérgicamente con la naturaleza 
evitando daño y/o destrucción del entorno y 
ecosistema?

En efecto, la naturaleza y el diseño han 
estado relacionados intrínsecamente desde 
siempre. Los diseñadores se han basado en 
la naturaleza, como fuente de inspiración 
tanto estética como formal, estructural y 
práctico-funcional. Por ejemplo, geometría 
en la naturaleza se refiere a fenómenos exis-
tentes y perceptibles en el universo conoci-
do, el cual reconoce fenómenos de creci-
miento vegetal y animal, autoorganización, 
distribución de material, síntesis o división, 
que pueden ser descritos por medio de ope-
raciones geométricas. Así pues, la biomimé-
tica se presenta como una nueva disciplina 
que concibe y soluciona estos retos de 
diseño, emulando las estrategias y funciones 
de la naturaleza, bajo una visión de respeto 
y equilibrio que fomenta la vida. 

Desde la perspectiva del libro diseño de la 
naturaleza o la naturaleza del diseño, se 
enmarcan las diferencias esenciales entre la 
idea de "objeto" natural y objeto artificial; la 
primera, nos cuenta que basta con unos 
conocimientos técnicos y científicos genera-
les, para "disecar" un artefacto y reducirlo a 
sus componentes funcionales sin mucho 
problema, esto, refleja la metodología pro-
yectual descompositiva que reduce un 
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problema a sub-problemas, y atribuye, a 
cada uno, una solución. Esto, no funciona así 
en la naturaleza, y la lectura es muy difícil 
debido a que, a diferencia del artefacto que 
resulta de la integración de sus diversos 
componentes, el "objeto" natural es básica-
mente una unidad. La segunda diferencia, 
muestra que contrariamente al hombre (que 
al proyectar puede partir de cero), la natura-
leza construye modificando estructuras pre-
existentes para producir nuevos sistemas…  
y en consecuencia, la tercera, reside en el 
factor "desarrolló"; el sistema natural, sobre 
todo el orgánico, es un sistema dinámico, no 
sólo en relación al espacio, sino también al 
tiempo. Todas estas consideraciones sugie-
ren las dificultades inherentes al estableci-
miento de analogías entre naturaleza y técni-
ca, restringiendo el planteamiento de una 
metodología. (Vanden Broeck, 2000, p. 147). 

Mejorar esta interacción, va más allá de 
implementar acciones para mitigar los efec-
tos sobre los ecosistemas; es decir, implica 
un cambio de mentalidad, así como de la 
perspectiva individual y colectiva adaptada 
a la explotación de la naturaleza. 

En ese orden de ideas, se exploraron tres 
proyectos de diseño, de los cuales nos refle-
jan el diálogo que se genera a través de la 
artificialidad de las cosas y el hombre, con lo  
natural del entorno medioambiental. 

A mediados del siglo pasado, tras la revolu-
ción industrial, los efectos de la humanidad 
en el planeta: contaminación del suelo, agua 
y aire, sobreexplotación de los recursos natu-
rales, extinción de múltiples especies anima-
les y vegetales, así como la transformación 
de los ciclos de las estaciones y el aumento 
de la temperatura de los mares… detonaron 
reflexiones globales que proponen alternati-
vas al sistema de producción industrial, las 
fuentes de energía fósil, los hábitos de con-
sumo y nuestra forma de valorar la vida. Estas 
transformaciones, son resultado de la rela-
ción que existe entre el hombre y el mundo 
natural.“

Más allá de             
implementar acciones 

para mitigar los          
efectos sobre los          

ecosistemas implica 
un cambio                   

de mentalidad

20.D I S E Ñ O  Y  N A T U R A L E Z A



Estos proyectos, invitan a la reflexión, que 
debería llevarnos a imaginar lo que podemos 
hacer actualmente, para cuidar el entorno 
natural. El diseño, ocupa un lugar importante 
en la vida diaria del ser humano, ya que este 
permite configurar las relaciones entre el 
mundo artificial y su entorno y de tal forma 
entender que el mundo de hoy es mucho 
más artificial que natural; en efecto, vivimos 
en un mundo diseñado. Es posible aceptar lo 
afirmado por Van der Ryn, para quien la 
crisis ambiental es una crisis del diseño; este 
autor, señala que el diseño normalmente 
expresa una cultura, la cual denota la creen-
cia de que aún está atrapado en la metáfora 
de máquina, guía de quienes modelan el 
ambiente edificado, y la cual ha sido hereda-
da de siglos anteriores, y es incompatible 
con la naturaleza, por lo que, sugiere hacer 
un cambio a toda la estructura y desarrollo 
del diseño sobre los objetos artificiales que 
comienzan a operar, por ejemplo, el uso de 
 fuentes de energía renovable, adaptación 
de sistemas cíclicos y reutilización de recur-
sos, la desmaterialización de los patrones de 
consumo, así como generar conocimientos 
de las particularidades, estructuras, y proce-
sos naturales de cada contexto. 

En primer lugar, tenemos Lichen In Love por 
Karolina Ferenc, el cual representa un con-
junto de objetos diseñados para explorar la 
relación entre el ser humano y la naturaleza. 
El liquen se ve como algo que hay que elimi-
nar, pero, los científicos se maravillan de su 
adaptabilidad y capacidad de supervivencia 
en entornos extremos. Everyday Growing de 
Juliette Warmenhoven, presenta plantas en 
miniatura en extraños e interesantes reci-
pientes como una incubadora de bonsáis, 
un depósito de esquejes para plantas, un 
dispositivo de suministro de agua y una caja 
de música; la diseñadora explora la tensión 
entre el mundo natural y el artificial diseccio-
nando ambos. Finalmente, Bee Hospital por 
Shau Heng Li, una serie de objetos diseña-
dos para ayudar a las abejas a sobrevivir 
frente al deterioro del planeta, al implemen-
tarlos en entornos urbanos que ayudan con 
la supervivencia de las abejas, en áreas 
donde tradicionalmente no se crían. 

“

El diseño, ocupa un 
lugar importante en la 

vida diaria del ser 
humano, ya que este 

permite configurar las 
relaciones entre el 

mundo artificial y su 
entorno y de tal forma 
entender que el mundo 
de hoy es mucho más 
artificial que natural; 
en efecto, vivimos en 
un mundo diseñado

21. D I S E Ñ O  Y  N A T U R A L E Z A



Así pues, se determina que el diseño es un 
componente crucial para el trabajo conjunto 
de construcción con la naturaleza. Es 
evidente, que a esta altura, la forma en que 
vive la humanidad no es sostenible, por 
ende, se debe reflexionar sobre la importan-
cia que genera el diseño a través de la trans-
formación de los materiales, y el cómo estos 
se usan (cómo, para qué y por qué usamos y 
elegimos objetos en nuestro diario vivir que 
llegan a generar repercusiones en el futuro). 
Los objetos generan acciones en las perso-
nas, que afectan conciente o inconciente-
mente al ecosistema; por tal motivo, los dise-
ñadores deben asumir una responsabilidad 
social, económica, cultural y ambiental  
desde la creación de proyectos pensados 
desde y para la naturaleza, lograr reconstruir 
ese tejido medioambiental, y generar una 
cultura de diseño, que como pilar fundamen-
tal: la creación en beneficio del entorno natu-
ral.
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