
Futuros
6º Encuentro BID de centros iberoamericanos
de enseñanza de diseño

Construir el futuro a través de la innovación
La crisis ha llevado a que muchos países dediquen esfuerzos y recursos a potenciar la creatividad y la 
innovación de su tejido empresarial para mejorar la competitividad de su economía y reactivar la actividad 
productiva. En este proceso, las industrias creativas, especialmente el diseño, están llamadas a jugar un 
papel primordial, por lo que cabe afirmar que una apuesta por el diseño, como herramienta estratégica, 
constituye un catalizador para la vuelta a la normalidad económica y la adaptación a los nuevos escenarios.
En el ámbito europeo, ha sido la propia Comisión Europea la que hace unos meses  reconocía por primera 
vez el diseño como parte fundamental de la nueva Política de Innovación.  A través de la “Innovation Union”, 
una iniciativa insignia de la estrategia Europa 2020, establece un planteamiento estratégico en materia de 
innovación para la próxima década en la que aboga por una economía inteligente, sostenible e integradora  
que genere altos niveles de empleo, productividad y cohesión social.  Y lo hace centrando los objetivos en 
cinco áreas prioritarias: empleo, i+d, educación, integración social y clima/energía, planteando una serie de 
retos que deben guiar la innovación:

- crear oportunidades laborales para todos, especialmente para  los jóvenes,
- conseguir la recuperación económica,
- aumentar la competitividad de nuestras empresas en el mercado mundial,
- superar los retos derivados del envejecimiento de la población,
- garantizar los recursos como los alimentos y los combustibles,
- combatir el calentamiento global,
- mejorar el transporte inteligente y ecológico.

Estos retos que, si bien surgen en el ámbito europeo, sin duda comparte en gran medida toda la comunidad 
iberoamericana,  pueden y deben servir como guía para una orientación del diseño que no solo debe 
contribuir a la innovación económica sino a la innovación social. El reto del espacio educativo consiste 
ahora en abordar estas necesidades, proyectando la formación del diseño hacia los objetivos de innovación 
para la construcción del futuro. 

Temáticas a abordar en el 6º Encuentro BID
El Encuentro propone los siguientes ejes temáticos: 

Futuros 1: Innovación social
Abordar estos retos desde el diseño significa que este  puede y debe tener un impacto positivo en nuestro 
entorno habitado, en la movilidad, los bienes, las ideas, la industria, el empleo y en toda nuestra forma de 
vivir,  solucionando problemas existentes de una forma innovadora.
Estamos ante un escenario  que bien podría considerarse una actualización del movimiento moderno; y en 
él surgen términos como diseño social, diseño para la innovación social, diseño de nuestro futuro, diseño 
para un mundo mejor… Con diferentes matices, todos ellos aluden a una concepción de la práctica del 
diseño estrechamente relacionada con el progreso y la mejora de la vida social. De algún modo, una nueva 
oportunidad para el Estado del bienestar.  



Temáticas concretas:
1.1.-Reflexionar sobre la sociedad contemporánea y debatir sobre el diseño que esta necesita.
1.2.- Reflexionar y debatir el diseño del futuro y la instituciones. El papel de las administraciones e 
instituciones tanto públicas como privadas: estrategias y perspectivas.

Futuros 2: El rol del diseñador cuando el usuario también diseña
Las instituciones educativas deben redefinir sus estrategias formativas para convertirse en auténticos 
impulsores de la innovación.  Estrategias que deben estar guiadas por los cambios que experimenta el perfil 
del diseñador requerido en este nuevo escenario:  

- en primer lugar,  su actuación debe centrarse más en los problemas de la sociedad y menos en la 
autoexpresión; 
- en segundo,  debe ser capaz de intervenir en áreas que hasta la actualidad le habían sido ajenas 
y que constituyen los pilares del bienestar, áreas como la salud, la educación, la alimentación y los 
recursos energéticos;  
- y en tercer lugar, la relación entre el diseñador, el productor y el usuario cambia; estos roles se 
desdibujan, en ocasiones se superponen e  incluso se intercambian. Y el papel del diseñador se 
vuelve más variado: en parte es creador, en parte investigador, en parte facilitador y en parte gestor 
de procesos. 
Todos estos cambios hacen necesaria la revisión de programas, competencias y metodologías 
que garanticen la formación de diseñadores capaces de  intervenir de forma innovadora en los 
complejos problemas que afronta nuestra sociedad.  

Temáticas concretas:
2.1.- Investigar sobre los paradigmas educativos y su vigencia actual. Orientación filosófica y social y 
consecuencias metodológica. 
2.2.- Nuevos ámbitos de actuación y nuevas formas de colaboración y co-creación. 

Futuros 3: Nuevas formas de generar y compartir conocimiento
Además, en un entorno de constante cambio, donde se hace imprescindible aprender rápido y aprender 
continuamente,  es necesario analizar el papel que juega en la formación de los diseñadores la enseñanza 
informal. Junto a las universidades y los centros de investigación surgen nuevos actores generadores de 
conocimiento que, gracias las iniciativas de código abierto y peer-to-peer, generan un flujo de información y 
reflexión constantes que influyen notablemente en la cultura del diseño.   

Temáticas concretas:
3.1.- Actualizar y compartir los contenidos del diseño y los modos de participación. Los centros educativos 
como generadores de conocimiento. 
3.2.- Estrategia para acercar la cultura del diseño a la sociedad.
Se trata, en definitiva, de reunir distintas posiciones sobre una proyección de futuros basada en las distintas 
identidades y filosofía de cada centro formativo.
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