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Diseño de transición: 
Gideon Kossoff

El Diseño para la transición es una práctica emergente dentro del ámbito del diseño, 

que trabaja para crear estilos de vida alternativos beneficiosos para la economía, la sociedad

y el planeta. Con este objetivo prioritario, el Diseño para la transición se desarrolla a nivel

de sistema, diseño de políticas públicas o de nuevas relaciones entre organizaciones.

Tània Costa/Adrià Garcia i Mateu

Gideon Kossoff ha sido profesor de diseño de transición en programas de licenciatura y posgrado  

en la Escuela de Diseño de la universidad Carnegie-Mellon, administrador de programas  

y tutor en la maestría en Ciencias holísticas del Schumacher College. Su investigación se centra 

en el holismo y la tradición del pensamiento político y social anti-autoritario. Es Doctor en  

diseño, con la tesis: “Holismo y reconstrucción de la vida cotidiana: un marco de transición 

hacia una sociedad sostenible” por el Centro de Estudios de Diseño Natural de la Universidad  

de Dundee, Escocia. Ahí inició el desarrollo de los conceptos de ‘holismo radical’ y ‘diseño de 

transición’. Su tesis se resumió en un artículo del libro Grow Small, Think Beautiful editado 

por Stephan Harding y publicado por Floris.

Kossoff visitó CENTRO y abordó las propuestas que ha desarrollado; según su planteamiento, 

la acción de los diseñadores ante los problemas complejos resulta fundamental: denomina  

a este conjunto de posibles estrategias “diseño de transición”. El diseño de transición  

se describe como un cambio de sistemas para transformar estilos de vida implementados  

en determinado lugar, abarca una gran escala e implica la conversión de los sistemas 

alimentarios, de energía, de agua, de construcción, sistemas monetarios, políticos, etcétera. 

https://design.cmu.edu/
https://www.schumachercollege.org.uk/holistic-science-msc-pg-cert
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Este tipo de diseño es ambicioso e implica un desafío, ya que modifica la manera de trabajar: 

la forma en que los diseñadores han aprendido a interactuar con equipos interdisciplinarios 

de colaboración, el cómo los diseñadores se han preparado para facilitar el que grupos de 

personas busquen soluciones, lo cual convierte la metodología en un desarrollo lógico para 

la manera en que éstos reflexionan sobre el trabajo, siempre en el contexto del pensamiento 

sistemático, aunque en general, sean procedimientos más modernos que los examinados 

en este caso. Para los diseñadores es un reto, pues existe la creencia de que no suelen ser 

muy buenos al abordar los problemas sociales y medioambientales. Debido a ello, se debate 

aquello sobre lo que deberían pensar al respecto, junto con todos los demás. No solo eso;  

para poder analizarlo de manera efectiva, los diseñadores deben investigar y comprender la teoría 

de los seres vivos, al igual que toda la ciencia que ha emergido en los últimos veinte años.  

Gideon Kossof. Foto | CENTRO
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Por tanto, si se estudia a fondo, todo el diseño de transición se basa en cierta comprensión 

de la teoría de sistemas y, en particular, de la teoría de sistemas vivos. 

Lo que recomienda Kossoff, es la observación de la necesidad de transformación a un nivel  

de mayor organización de acuerdo con los principios de la teoría de sistemas vivos, 

sus características, ya sea de los ecosistemas o de los seres humanos, incluso de la auto-

organización, de la emergencia, de la interdependencia, del mutualismo, de la sensibilidad 

a las condiciones iniciales; todos estos principios básicos que los diseñadores tienen que 

comprender, para diseñar la transición hacia un tipo diferente de sociedad, una que logre 

la sustentabilidad. Aconseja también a los diseñadores estudiar los distintos tipos de teorías 

sociales: la teoría de la práctica social, que trata sobre cómo las prácticas que desarrollan las 

personas en su vida cotidiana fallan y no pueden cambiar; se estudia también la teoría de  

las necesidades, del cómo las personas las satisfacen en el contexto de culturas particulares  

y cómo el ciclo de necesidad y satisfacción se lo apropia una organización centralizada como 

lo es el Estado Nación y las corporaciones.

Sobre el particular, existe un grupo en los Países Bajos llamado “La gestión de transición 

socio-técnica”, no relacionado con el diseño; en su mayoría lo forman ingenieros o científicos 

sociales, quienes estudian grandes sistemas socio-técnicos como el de transporte o los sistemas 

de alimentos y agua. Los observan desde un punto de vista histórico y se preguntan cómo 

han cambiado con el tiempo: un ejemplo es el cómo la industria del transporte evolucionó 

hasta convertirse en lo que es ahora. Esos eventos históricos funcionan para entender  

el proceso de crecimiento de dichos sistemas, para descubrir cómo cambiarlos en el futuro  

y hacerlos sustentables, por lo que se ha convertido en un área muy amplia de fuerte conexión 

con quienes se dedican a la transición socio-técnica.

Estos son la clase de rubros en los que se espera profundicen los diseñadores. Se habla mucho 

de la cosmovisión y de cómo este proceso de transición debe ir acompañado por un cambio 

en ésta: desde aquella mecanicista con la que todos crecimos, hasta una más orgánica que ve 

elementos interdependientes y que opera con un tipo de relación más generosa con el cosmos.

https://www.cbd.int/cooperation/bogis/DL.pdf
https://www.cbd.int/cooperation/bogis/DL.pdf
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El autor enfatiza en el tratar de establecer este sistema en el contexto de la vida cotidiana;  

el nivel fundamental de la experiencia humana, es la toma de conciencia de sí misma, la cual 

ignoramos, o bien, no la entendemos, la damos por sentado y sin embargo, la mayoría de 

nuestros problemas “perversos” se generaron ahí: es en ese mismo lugar donde se encontrarán 

las soluciones.

Estas teorías se basan en la búsqueda del cómo aplicarlas en el contexto de la vida cotidiana. 

Un problema “perverso” es básicamente un sistema de comprensión de problemas, por lo 

que no se puede aislar o considerarlo un inconveniente único. Por ejemplo, la dificultad del 

tráfico en México. Al estar aislado de toda una carga de otros asuntos a resolver, se conecta a 

múltiples factores de la realidad mexicana y global, de la economía mundial, de manera que 

el tráfico puede ser un problema perverso y se podría considerar como un modo de aislarse de 

otros. Todos esos sistemas, de los cuales dependemos (el sistema alimentario, el de transporte, 

el educativo, el de salud), sufren de problemas complejos, sistemáticos e interconectados, por 

lo que es muy difícil saber cómo lidiar con ellos: dónde comenzar y dónde terminar, es un reto 

Conferencia Gideon Kossof. Foto | CENTROGideon Kossof. Foto | CENTRO
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difícil e inabarcable. De alguna manera, una parte de la escala del diseño de transición será 

el comprender esta dinámica de sistemas y problemas perversos para comprender todos los 

puntos, donde es posible intervenir y provocar un cambio en el sistema.

Los diseñadores tienen que aprender a analizar problemas e identificar aquellos con los 

que se conectan, señala Kossoff. El trabajo sugerido para estudiantes incluye la generación 

de mapas de problemas, comenzando con un alguno muy pequeño y aislado que podrían 

tener personalmente; posteriormente, ver cómo se conecta éste con otras dificultades en  

los diferentes niveles dentro de sus propias vidas y a nivel planetario. Estas actividades 

constituyen una formación interesante para un diseñador, aunque podría ser un tanto 

complicado encontrar la forma de organizarlas y mapearlas, no obstante, es precisamente  

por eso que los diseñadores necesitan comprender de forma clara los sistemas, familiarizase 

con ellos; una vez localizado el sistema en el que está insertado el problema y el cómo 

se sostiene, se puede saber el modo de intervenirlo, gracias a la comprensión clara  

del funcionamiento de los sistemas vivientes. 

Si se analiza la idea tal como proviene de la teoría de sistemas, se verá que una herramienta 

muy importante es el concepto, ya que los sistemas no son lineales: de lo que va sucediendo, 

recibe retroalimentación. Al intervenir con cambios mínimos el sistema, éste puede ramificarse 

y lograr efectos enormes. Kossoff ejemplifica esto con el caso del acupunturista que trata  

a una persona insertando una aguja en un sitio específico y todo su sistema cambia.

Por ello es fundamental que el diseñador entienda los sistemas, que sepa identificar  

los probables puntos de intervención que podrían suscitar ramificaciones para realizar grandes 

cambios. Un diseño de transición debería especializarse en la comprensión de un sistema  

en particular, como un sistema de alimentos o un sistema de transporte, y conocerlo muy bien 

para después aplicar los puntos de intervención que funcionarán.

Otro ejemplo claro es el de Cheryl Dahle, que tiene una organización llamada Future of Fish, 

que por medio de la investigación de todo el sistema de producción y consumo del pescado, 

sugiere que la pesca es problema de los peces y el colapso de las pesqueras. El posible colapso 

https://vimeo.com/240301775
http://futureoffish.org/content/team-cheryl-dahle
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plantea un problema enorme; Dahle traza esta problemática e identifica a los jugadores 

clave en este sistema: los pescadores, las personas que transportan el pescado, el restaurante 

que ofrece pescado, las tiendas o simplemente los consumidores de pescado ordinarios.  

De manera sucesiva, cada elemento en esta cadena está involucrado en la compleja red;  

no se puede cambiar o abordar el problema del colapso de las pesqueras solo hablando 

de forma unilateral con los pescadores o simplemente con los chefs o con cada instancia 

individual. Este resulta un ejemplo muy interesante de cómo propagar ese tipo de pensamiento 

a otros sistemas, en los cuales estamos atascados y en crisis.

Al igual que Kossoff, otros teóricos del diseño de transición como Cameron Tonkinwise, 

directora del área de estudios sobre diseño de la universidad Carnegie Mellon, han 

abordado el tema sobre la manera de ser de los diseñadores de transición, quienes deben 

aprender formas innovadoras de romper con lo convencional, acabar con la concepción  

del diseñador común. Es frecuente que los diseñadores sociales estén atentos a aprender 

nuevas formas de trabajo, aunque en su manera de vivir no lleven a cabo cambios estructurales. 
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Tonkinwise opina que bien podrían modificar sus procesos o crecer como individuos, pero 

estos cambios rara vez son producto de la experiencia al pasar más tiempo en los contextos 

sociales de transición en los que están diseñando. Estas transiciones son precisamente a las 

que deberían aspirar, sobre todo aquellos que pertenecen a contextos privilegiados.

Kossoff reconoce, en primer lugar, que es muy importante tener en cuenta que la transición 

no puede diseñarse sin la mentalidad correcta; no debe abordarse con la mentalidad 

convencional de competencia, individualismo, indiferencia o en contra del mundo natural. 

Por tanto, debemos encontrar formas de cultivar una relación más empática con la alteridad 

y con el mundo natural; no acostumbramos poner esto en práctica, aunque hemos hablado 

de ello. El poeta científico Wolfgang von Goethe desarrolló un método fenomenológico de  

la ciencia como alternativa al método del estado mecanicista de la ciencia, la cual era, en cierto 

modo, un modelo de cómo pensamos en general, no solo en las ciencias; en consecuencia, 

desarrolló un método en relación con las plantas y los animales en particular, dando  

como resultado un entrenamiento sobre cómo interactuar con el mundo en general.

Asimismo, el autor detalla como un ejemplo más para el diseño de transición, la importancia 

de “aprender a estar con una planta”, para lograr eliminar ideas preconcebidas de cómo 

funciona, o qué es, o cuál es el plan de acción frente a ella, llegar a la reflexión de manera 

fresca y desarrollar una especie de conversación prolongada con la planta, para alcanzar  

la comprensión de sus diferentes cualidades, de cada una de las partes (hojas, flores, 

raíces, etcétera). Al hacerlo, se puede lograr una especie de comprensión intuitiva  

que permita ver qué tienen en común como elementos constitutivos de un mismo organismo 

vegetal. Este recurso puede aplicarse a cualquier cosa: un árbol, un animal, un ser humano.  

Kossoff está convencido de que también funciona como una suerte de limpieza del espectro 

mental de ideas preconcebidas, lo cual posibilita separarse de conceptos aprendidos.  

Este patrón de razonamiento, más allá del pensamiento lógico, puede llevarse a cuestiones  

del diseño, de modo que se aborden con la mente fresca, sin preconcepciones. Es posible. 

Atreverse a pensar diferente y hacer diseño de transición.

https://culturacientifica.com/2015/07/24/goethe-pensar-la-ciencia-con-el-espiritu-del-arte/
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