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Por Juan Ignacio MACUA,
Diseñador

Una de las más importantes
e inexplicable laguna que se
observa en los p/anes de es-
tudio de nuestra enseñanza es
la del diseño. Bien es cierto
que el diseño es una noción
que se está abriendo paso
con dificultad en el conjunto
de términos más o menos de
moda y que su carácter inter-
disciplinario hace muy ditícil
su ubicación en un sistema de
enseñanza en el que las ma-
terias, las áreas, son como
una ficción, gozan increible y
anticuado estancamiento. Si
el tema lo enfocamos desde la
perspectiva de la EGB vemos
que ni siquiera se aborda en
su faceta más vulgarmente
conocida: el diseño industrial;
parcela del diseño que dema-
siadas veces se confunde con
el todo.

Y, sin embargo, el diseño es
factor fundamental de la crea-
ción del entorno sociocultural

én el que se mueve eI hom-
bre; es un proceso mediante
el cual el hombre intenta re-
solver los problemas que el
medio le plantea; nace con
cua/quier cultura, está en el
principio de todas /as culturas
y en su propio desarrollo e
interviene de forma directa en
todas las acciones del hom-
bre. Así, el hombre mediante
el diseño programa su viria,
modifica la natura/eza y pla-
nea el desarrollo comunitario
(m a c r o diseño, urbanismo),
crea su vivienda (arquitectu-
ra), da forma a su comunica-
ción (audiovisual, publicidad,
etcétera) y a sus objetos (di-
seño. industrial).

Podemos preguntarnos en-
tonces por qué una actividad
que influye de forma tan deli-
nitiva en la vida del hombre,
podriamos decir de la huma-
nidad, no tiene consideración
de actividad principal, se que-

da en secundaria, su estudio
es un "barniz cultural".

Parece como si alguien
-^Los poderosos? ^La clase
dominante?- ha corrido un
velo de misterio alrededor de
estas ideas considerándolas
como "m e r a especulación,
ganas de complicar las cosas,
de oscurecer conceptos tan
simples como esto es bello
esto está bien, con comple-
jas teorías de dudoso valor
cientitico para asi seguir "di-
señando" tal como les con-
viene, hacia un "estilo de
vida" en consonancia con sus
intereses.

En e/ momento actual de
interdisciplinariedad, de can-
taclos entre métodos de estu-
dio y valoración, de puesta en
cuestión de la parcelación
cientifica, es absurdo mante-
ner al diseñador encerrado en
el antiguo concepto de "indi-
viduo dotado de cierto dan
mágico mediante el cual hace
más bonito a más útil o más
lógico aquello que toca"

43



Si es tan importante el di-
seño, si no podemos prescin-
dir de él a la hora de plan-
tearnos un estilo de vida más
coherente y lógico, no hay
duda de que es absolutamen-
te n e c e s ario reconsiderar
nuestra actitud trente a él,
obtigar a que en su plantea-
miento y control participe la
sociedad e impedir que cier-
tos sectores sean los que en
su provecho y conveniencia
manipulen y monopolicen el
diseño conduciendo a la so-
ciedad al caos de un estilo de
vida en el que el consumo sea
su único aliciente.

Por supuesto que para ello
trabrá que poner en marc.ha
una ciencia del ambiente, de
la planificación, propuesta y
elaborada ya en sus principios
por !a mayoria de los teóricos
del diseño y crear escue^as
de diseño suficientemente »u-
tocríticas para la reronversión
automática de sus planes de
estudio.

Ahora bien, no basta con
esto. Asi habremos formado
diseñadores mejores, hahiá
más posibilidades de que el
nuevo estilo de vida sea me-
jor, pero no incorporamos a
la sociedad en las decisiones
si esa sociedad, antes, no to-
ma conciencia del estilo de
vida que quiere tener y cómo,
a través del diseño, puede
llegar a tenerlo. Para ello es
necesario que los que la com-
ponen tengan ios conocimien-
tos suficientes, que los ciuda-
danos hayan recibido ta for-
mación riecesaria para ello. Si
se pide participación habrá
qŭe dar antes tormación y
esto hav que lograrlo en todos
fos niveles de educación em-
pezando por la enseñanza
general básica.

Planteémonos e^ntonces có-
mo podemos ir introducien-
do, poco a poco, esta temá-
tica en /a educación esco-
lar. Dejemos a un /ado, por

obvio, limitándonos a dejar
constancia de su necesidad,
lo que podriamos llamar
"principios generales": La
tormación de un espiritu cri-
fico, la toma de posición y de
juicio trente a cualquier pro-
puesta, la necesidad de crear
en el niño una conciencia c^a-
ra de su obligación y su dere-
cho a participar, en su medi-
da, en el proceso de planili-
cación. Esto parece que es lo
propio de la enseñanza y da-
mos por dado que es el es-
píritu que informa toda la
enseñanza general básica.

Hay en los planes actuales
dos campos en /os que podria
ir planteándose el tema: px-
presión plástica y pretecnoio-
gia. Por el contenido puede
encajar en ellas el inicio de
unas nociones muy elementa-
les sobre lo que es y cómo se
realiza el diseño, sin limitar-
nos al industrial, aunque sea
éste el que utilicemoes como
ejemplo, y sólo como ejemplo,
por su mejor comprensión y
por su inmediatez. También
en los otros campos más am-
plios, macrodiseño y arquitec-
tura, debe ir tormándose el
niño por medio de ejercicios
de análisis del medio en el
que desarrolla su vida. Vamos
a ver unos ejemplos muy sen-
ci/los de cómo puede realizar-
se esta tarea.

Para estos análisis el niño
debe utilizar todas /as clases
de lenguaje a su alcanr,e:
oral, escrito, plástico (dibujo,
collage), representación tea-

tral, etc. Y deben hacerse de
manera muy abierta y, por su-
puesto, en grupo.

Pongamos un ejemplo. Ana-
lizar una silla. ^Para qué sirve
una silla? Para sentars^. ^Se
sienta uno siempre igual?
^Igual para comer que para
leer o dibujar? Cada niño
debe opinar y dar su expe-
riencia. ^Le ponemos brazos
o no? ^Las sillas deben ser
ligeras o pesadas? Si ligeras
se pueden mover más fácil,
pero son más rompibles; si
pesadas, cuesta moverlas pa-
ra sentarse o levantarse.
Asiento ^blando b duro? Res-
paldo ^blando o duro? ^Cur-
vo o recto? Una vez vista la
estructura de la silla, creamos
su función "extrauso". Esta
silla ^va/e para otra cosa que
para la de sentarse? Cuantio
se entra en una habitación y
se ven las sillas se puede sa-
ber si son para comer o para
trabajar, pero ^puede saberse
a qué c/ase social pertenece
su propietario?, o ^a qué
pais?, o ^a qué momento his-
tórico?

Conviene hacer un repaso
somero y anecdótico de la si-
lla a través de la historia. En
la Edad Media los homb ►es
iban con armaduras, las sillas
eran pesadas y de madera
tosca. Luego, fueron de cuero
o tapiceria. Los taburetes de
las mujeres permitian senfar-
se con las largas colas. Cuan-
do el miriñaque desaparecen
los brazos. La silla se enri^
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quece, hasta se le añade un
dose/, para convertir al que
en ella se sienta en protago-
nista, es el trono, etc.

Analizar después una silla
concreta, real, medirla y com-
parar con las medidas anató-
micas. Ver cóino responde o
no a todas las sugerencias
que antes se han planteado.
Estudiar todas sus partes, /as
que son necesarias y por qué
lo son,- las que son de adorno
y qué se pretende con ellas.

Conviene luego estudiar los
elementos constructivos, aun-
que sea muy someramente.
Cierto es que en un tipo de
enseñanza más lógico que el
nuestro habria clases de taller
y en estas clases podría esta-
blecerse, en cierta medida,
las dificultades y las solucio-
nes constructivas. Pero si esto
no es posible, si que merece
la pena dar, al menos, un re-
paso teórico.

Los niños deben buscar
respuestas a las pe,qas formu-
ladas, bien buscando sillas
(en revistas, anuncios, etc.) en
las que crean que están re-
sueltas, bien dibujando a su
modo cómo las resolverian.

Debe continuarse luego con
objetos en los que ^a opinión
del niño tiene mayor impcr-
tancia. Aquellos que él ad-
quiere. Que él se dé cuenta
de los mecanismos que le
mueven a realizar la adquisi-
clón, unos exteriores al propio
objeto y otros Interiores. Una
vez analizados, debe darse

cuenta de cómo sus reaccio-
nes han sido previstas por el
diseñador del objeto unas ve-
ces para bien y otras, por des-
gracia las más, para despertar
simplemente su alán consu-
mista.

Se pueden rea/izar también
pequeños ejercicios de dise-
ño. Habrá que escoger obie-
tos sencillos y muy habitualés.
Por ejemplo, una cartera para
llevar libros. Vamos a ver có-
mo puede desarrollarse esto.
Los niños deben hacer aco-
pio, cuanto más mejor, de in-
tormación sobre el uso de las
carteras: para qué sirven,
cuántos libros llevan general-
mente, qué otros objetos, de
qué tamaño y peso. Habrá
que ver si la cartera se puede
abrir rápida o si debe ser se-
guro el cierre. Si sirve tam-
bién como "cajón" donde los
niños tienen los libros y en-
tonces deberá ser dura o si
sólo sirve para transporfarla
y entonces podrá ser más f^e-
xible, etc.

Una vez discutidos estos
pormenores se establecen las
condiciones que para solucio-
narlos debe tener la cartera.
Se estudian luego, siguiendo
el mismo procedimiento, si
debe llevarse colgando del
brazo o de /a mano o a la es-
palda o como un carrito de la
compra. Hay que verlo, como
en todas las tases del proyec-
to, desde el mayor número de
punfos de vista posible (si los
niños corren con la cartera,
si tienen que usar transportes

públicos o no, eic.) incluso
los anatómicos. Cuando se
haya discutido lo suficiente,
se establecen !as nuevas con-
diciones. Queda por ver el
aspecto "personalizador", la
cartera d e b e "comunicar"
ciertos datos a los que la con-
templan: carácter deportivo,
elegancia, posibilidad de que
cada niño pueda añadir a! mo-
delo universal su toque per-
sona/, co/or, etc. Se añaden
estas conclusiones a1 pliego
de información con lo que
éste queda completo.

Cada equipo de niños, si
son muchos, habrá que divi-
dirlos en equipos, trabajan en
buscar formas, materiales y
color que respondan a las
condiciones planteadas.

Cada solución debe ser
comprobada por todos, estu-
diar sus pros y contras, hasta
elegir la que responde a todas
(o las más) condiciones.

Queda por plantear el coste
o la facilidad de fabricación.
Esto ya no seria prob^Qma a
resolver, pero si que cnnviene
que los niños se den cuenta
de que cuanto menos coste y
mayor facilidad, dentro de que
responda a todos los plantea-
mientos anteriores, es meior
diseño.

Estos ejercicios, de critica
y de sencillos diseños, deben
realizarse siempre, insistimos,
con un espíritu de trabajo co-
lectivo, pues las ideas de
unos despiertan las de los
otros y viceversa. Su plantea-
miento debe estar presidido
por un carácter lúdico y abier-
to. Za pobreza de resultados
no debe desanimar ni a/os
alumnos ni al profesor. M1lo
podemos perder de vista ta
intención. No se trata de ha-
cer "diseñadores", sino, y no
es poco, crear una conciencia
reflexiva y crltica en el niño
trente a todo aquello que lor.
ma su entomo,
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