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DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN 
EN EL CIEC. COLECCIÓN. 

MANUAL DE LA COMPLEJIDAD. 
UNA ESTRATEGIA  
DE INVESTIGACIÓN CREATIVA.

El cuaderno número 68 “Manual de la complejidad.  
Una estrategia de investigación creativa”, autoría  
de Guiomar Jiménez y Lourdes Serrano, es parte de  
la colección de cuadernos del CIEC. La cual tiene 
como objetivos difundir la documentación de 
metodología de la investigación desarrollada por 
docentes de CENTRO. Así como reflexionar sobre los 
procesos de trabajo académico y su ejecución en la 
vida diaria. Puesto que desde el CIEC se busca facilitar 
herramientas a toda la comunidad para que desarrollen 
su potencial creativo. Además de divulgar marcos 
teóricos y metodológicos multidisciplinarios para la 
construcción de proyectos de calidad y gran valor 
agregado para la sociedad. Por lo que la síntesis de  
la experiencia docente es clave para el entendimiento 
del complejo contexto de la realidad contemporánea. 

INTRODUCCIÓN 

El Centro de Investigación en Economía Creativa 
(CIEC), presenta el proyecto metodológico “Manual  
de la complejidad. Una estrategia de investigación 
creativa”, desarrollado por las docentes de CENTRO, 
Guiomar Jiménez y Lourdes Serrano. El objetivo  
es ofrecer conceptos y herramientas prácticas 
para la definición de un problema, así como la 
conceptualización de una propuesta de solución.  
En este sentido, el proyecto surge de la concreción  
de problemas que desde la práctica docente, son 
identificados. En efecto, los estudiantes y 
profesionales presentan fuertes dificultades a la  
hora de conceptualizar y diseñar soluciones debido  
a la falta de sistematización de datos y formas para 
delimitar el problema que buscan abordar. Por lo  
que se proponen una serie de conceptos y mapas  
que funcionan como guía para diseccionar y ordenar 
información. Esto con el fin de identificar puntos 
claves, seleccionar problemas específicos y plantear 
objetivos claros. 

En la medida que el diseñador tiene claro sus 
objetivos, las propuestas de solución son más 
asertivas y meditadas. Mientras que la falta de 
claridad podría llegar a conducir a la cancelación  
de proyectos o inversiones, generación de diseños 
poco eficientes, o incluso, el abandono del proceso  
de titulación. El uso de los mapas se ejemplifica  
a través del proceso creativo desarrollado por el Dr. 
Chales (2018), en la ideación de su proyecto Lucky Iron 
Fish. El resultado del proceso fue la creación de  
un pececito de hierro que provee del metal necesario  
en la alimentación de la población de una villa de 
pescadores en Camboya.

La representación de este manual de la complejidad  
a través del proyecto del Dr. Charles corresponde  
a las características de solución que se proponen.  
Por un lado, el Dr. Charles describe las diversas fases 
del proyecto y los elementos que poco a poco, tuvo 
que introducir para llegar a una solución acertada.  
Por otro lado, una vez que la solución al problema  
fue obtenida, Charles tuvo que replantear su propuesta 
funcional con una perspectiva estética. Esto con  
el objetivo de garantizar su éxito en el largo plazo  
y que el impacto trascienda al contexto en el que  
se aplica dicha solución. 

Por lo que este cuaderno está dividido en ocho 
secciones. En la primera sección se presenta un breve 
resumen sobre la descripción de las herramientas 
que componen la metodología. En la segunda sección 
se exponen los ejes transversales de la metodología 
para el análisis del problema que se desea abordar.  
En las secciones cuarta y quinta se resumen la 
estructura y la ruta de utilización de esta metodología. 
En la sexta sección se presenta una descripción  
de los objetivos de los mapas y las preguntas que 
conducen a alcanzar dichos objetivos. En el séptimo 
apartado se resumen los hallazgos más importantes 
de la metodología propuesta y algunas reflexiones 
finales. Finalmente, en el octavo apartado se  
introduce un glosario con los conceptos claves para 
contextualizar la relevancia del objetivo de cada mapa.

← ÍNDICE
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1. INSTRUCTIVO PARA UNA 
INVESTIGACIÓN CREATIVA

El manual de la complejidad. Una estrategia de 
investigación creativa es una metodología compuesta 
por varios instrumentos, herramientas y momentos 
basados en la perspectiva de la complejidad  
y la transdisciplina; cuyo fin es definir y proponer 
soluciones de problemas. Para diseñar una solución 
efectiva se necesita haber delimitado un problema en 
un contexto específico. La efectividad en esta tarea 
implica que hay que abordar la realidad desde la 
complejidad, donde se manifiesta que no existe una 
forma de ser tácita y única. 

Los humanos, como seres sociales, nos identificamos 
con los imaginarios sociales del grupo al que 
pertenecemos (Castoriadis, 2013), y a la par, estamos  
en un continuo diálogo con nuestra experiencia,  
por lo que vivimos en un ir y venir, entre lo colectivo  
y lo individual. Además, nos cohesionamos con  
los otros a través de construcciones sociales que  
se transfiguran constantemente en nuevas formas  
de ser simbólicas. Como organismos vivos, estamos  
en una continua transformación entre lo que nos 
enseñan a creer como grupo social y lo que hacemos 
con esas creencias en la existencia individual. Lo que  
se proyecta más tarde en cómo vivimos el género,  
la violencia, la economía, las relaciones familiares, 
profesionales, etc. Por lo que no se puede abordar  
un problema con la misma perspectiva en todo momento, 
es decir, hay que entender cómo el contexto influye  
en cada situación. El diseñador debe partir desde  
la comprensión del mundo y la comprensión del otro, 
para proponer una solución del problema creativo.  
Es decir, aquel fenómeno que implica relaciones  
a solucionar, formular y entender de forma divergente 
(Jiménez, 2020). 

El manual de la complejidad propone fundamentarse  
en la dimensión histórica del diseñador de soluciones  
y del usuario.1 Por lo que este material está dividido  
en tres secciones: una que contiene la información  
de los mapas; la otra que se compone de una serie  
de mapas que ayudan a ordenar dicha información  
y una última que presenta los conceptos claves 
desarrollado en cada mapa. Esto con el objetivo  
de analizar, definir problemas y encontrar soluciones 
de corte funcional y estético. 

A través de estas secciones se genera un espacio  
para el pensamiento crítico, en el que se promueve:

A. Observar, reflexionar, delimitar y cartografiar la realidad.

B. Entender el rol del diseñador en la solución  
del problema, tomando en cuenta sus posibilidades  
y limitaciones.

C. Identificar las relaciones sistémicas que atraviesan  
la problemática como la educación, el poder, la cultura,  
la tecnología, etc. Esto con el fin de identificar las 
conexiones que deben ser consideradas. 

 
Después de acotar los problemas,  
se provee un espacio para  
el pensamiento de diseño en donde  
se trabaja la estructura para generar  
una propuesta de solución con  
dos perspectivas:

 
I. Un acercamiento funcional: se resuelve un problema 
práctico, tienen una función en el hacer. Así el diseño  
se valora con base a su utilización y se ubica en el campo 
de la totalización práctica del mundo para el sujeto,  
cobra el estatus social de la máquina como un exprimidor  
de limones que sirve para sacar la mayor cantidad  
de jugo a un cítrico (Baudrillard y González, 2012).

II. Un acercamiento estético: en donde lo importante  
es el valor de la forma más que de su propuesta funcional, 
el cual puede tener dos perspectivas:

1. El diseño de lujo o de colección que va ligado al valor  
de la posesión. El diseño es desprovisto de su función  
o abstraído de su uso y cobra un estatus subjetivo  
y se convierte en un objeto de colección, en un objeto 
“magnífico” (Baudrillard y González, 2012) como  
el exprimidor de Philippe Starck que es un objeto  
de colección.

2. Diseño de manifestación social. Su finalidad  
es discursiva y plantea una postura ante un evento  
social (Jiménez, 2021).
1 El punto desde el que parte un individuo es su dimensión histórica (Zubiri, 2006), la cual  
es determinada por entidades de tiempo y espacio. Así como del lenguaje que es fundamento  
de un acercamiento a la realidad, puesto que es lo que media entre humanos y el mundo.

← ÍNDICE
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2. EJES TRANSVERSALES  
PARA EL ANÁLISIS SISTÉMICO  
DEL PROBLEMA

Al identificar los sistemas que atraviesan un  
fenómeno se puede ubicar qué nodo de la 
problemática se quiere intervenir. Así se evitan 
frustraciones en la búsqueda de respuestas  
y soluciones, que parecen imposibles a causa  
de la complejidad de la situación. De tal forma  
que no se cae en situaciones tan generales como 
procurar resolver el hambre o la violencia de género, 
sino que los esfuerzos se concentran en soluciones 
enfocadas a las necesidades de un grupo social  
o individuo. Por tanto, esta metodología propone  
la identificación de los siguientes ejes transversales 
para el análisis del sistema en donde se desarrolla  
el problema (sin omitir que pueden ser incluidos  
otros, puesto que los casos son diferentes).

← ÍNDICE

3. ESTRUCTURA DEL MANUAL  
DE LA COMPLEJIDAD 
 
La metodología del manual de la complejidad  
para una estrategia de investigación creativa,  
parte de integrar tres aspectos en la delimitación  
de un problema y la propuesta de solución:

   I.         Identificar el agenciamiento del diseñador  
en la resolución de problemas. Plantear soluciones, 
demanda una consciencia sobre el rol que se puede 
ejercer; los conocimientos y capacidades con los  
que se cuenta; y la disposición sobre lo que  
se quiere atender. 
 
Por ejemplo, en una sesión, una arquitecta  
de interiores manifiesta que desea poner  
en marcha una cafetería en un complejo de 
departamentos. Al ahondar sobre ese deseo,  
esta arquitecta entiende que lo que realmente 
quiere plantear es el diseño de un espacio.  
Por tanto, ella no está interesada en todas las 
actividades que conlleva manejar un negocio  
de venta de café. El agenciamiento como 
arquitecta es sobre diseño de espacios y para  
la administración de negocios tendría que 
desarrollar otras competencias en las cuales  
no está interesada. 
 
Este ejercicio es esencial porque se profundiza sobre 
las motivaciones de lo que se desea hacer desde un 
inicio; y sobre las capacidades con las que se cuenta 
para lograr el objetivo. La claridad en el agenciamiento 
del problema amplía las posibilidades de creación.

   II.         Integrar el diálogo con los otros, lo cual 
permite nutrirse de diferentes perspectivas.  
El pensamiento crítico requiere la revisión exhaustiva 
de las necesidades del usuario. Así como del estudio 
sobre la forma en que funcionan otras propuestas  
o soluciones previas. El estudio de lo que se ha hecho 
permite: adecuar, renovar y plantear otras perspectivas. 

Una investigación a profundidad sobre  
un problema permite identificar la manera  
en que se tejen sus ejes transversales.  
En este proceso se obtiene información  
sobre cómo se han estudiado los fenómenos  
o situaciones parecidas; lo cual contribuye  
a la construcción de conocimiento que puede 
proyectarse en una posible solución.  
Esta perspectiva ayuda a identificar, cuestionar  
y plantear nuevos paradigmas a partir  
de los hallazgos. 
 
   III.     Generar un proceso de aprendizaje  
que se basa en el pensamiento crítico. La solución  
que se va a proponer debe: derivar de la información  
y análisis del problema; identificar qué se va  
a solucionar y en qué circunstancias. De esta forma,  
se plantea el pensamiento de diseño. 

      

Imagen 1. Jiménez y Serrano (2021), Ejes transversales para el análisis sistémico del problema.
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3.1 LAS TRAVESÍAS DE UN 
PLANTEAMIENTO DE SOLUCIÓN

El mundo es complejo y está en constante 
transformación; y los fenómenos estudiados  
cambian por diversos factores. Por lo que el camino 
que se recorre del pensamiento crítico (análisis  
del problema) al pensamiento de diseño 
(conceptualización de una propuesta) no concluye  
en una propuesta de solución. Es decir, el proceso  
se renueva en una trayectoria infinita como  
el propuesto en el esquema en la imagen 2.  
En este sentido, el manual de la complejidad  
es un material que invita a: 
 
 A.  Configurar una forma de pensar, observar, 
reflexionar, cuestionar y relacionar lo que muestra  
la realidad. En otras palabras, el manual de la 
complejidad invita a derribar supuestos para atrevernos 
a generar nuevas conexiones y no desechar hechos 
que a primera vista, parecen irrelevantes.

← ÍNDICE

Imagen 2.  Jiménez y Serrano (2021), Travesía del pensamiento crítico al pensamiento de diseño.
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4. RUTA PARA UNA  
INVESTIGACIÓN CREATIVA

4.1 GUÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
El manual de la complejidad para una estrategia  
de investigación creativa es un material que se divide 
en dos partes:

1.    La primera consta de nueve mapas que según  
la metodología sugerida (que va conforme  
a la numeración de los mapas) hace una exploración  
y análisis profundo para definir un problema  
y proyectar una propuesta de solución. Sin embargo, 
estas herramientas pueden utilizarse unitariamente  
o combinarse según las necesidades de cada usuario.

2.    La segunda parte se conforma de una serie  
de tarjetas teóricas sobre la complejidad que apoyan 
en el entendimiento sobre cómo abordar un problema.

El desarrollo de los mapas inicia con base al 
pensamiento crítico y confluye en el pensamiento  
de diseño. Por tanto, los mapas se dividen de acuerdo 
a dos criterios:

-  Mapas de evidencias enfocados  
 al pensamiento crítico

-  Mapas enfocados al pensamiento de diseño

Mapas enfocados al pensamiento crítico

El conjunto de herramientas comienza con el Mapa 
de evidencias, el cual es un espacio para recolectar 
datos y eventos que deberán ser analizados.  
Por lo que el diseñador tiene la oportunidad de 
regresar a la estructura para verificar y corregir: 
fuentes de información, o identificar relaciones  
entre elementos, e interpretaciones de los hechos.

Los siguientes mapas fueron creados para analizar 
datos, generar preguntas, plantear relaciones 
sistémicas e identificar roles de acción (mapas: 
Análisis sistémico del problema, Agencia personal  
en el problema), para delimitar un problema. A partir 
del mapa Planteamiento del problema, se propone 
trabajar los mapas de delimitación de análisis del 
problema y el de análisis de una solución existente. 
Finalmente, los datos obtenidos se utilizan en un 
Mapa de hallazgos, el cual resume la información  
para generar propuestas de solución de diseño.

 
En resumen:

1.    Mapa de evidencias

2.    Análisis sistémico del problema

3.    Agencia personal en el problema

4.    Planteamiento del problema

5.    Delimitación de análisis del problema

6.    Análisis de una solución existente

7.    Mapa de hallazgos

← ÍNDICE
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Mapas enfocados al pensamiento de diseño

A su vez, los mapas sobre el pensamiento de diseño 
se dividen en dos:

A.     Conceptualización de propuesta funcional. 

La propuesta funcional es aquella que brinda una 
solución a una cuestión práctica que implica 
problemas en la producción, comunicación, logística  
y de procesos. 

 
 Por ejemplo, la información sobre una campaña   
 de vacunación que se realizará en una ranchería,  
 debería ser clara y sencilla respecto a cómo  
 se aplicará la vacuna, cuáles son los beneficios  
 y cómo registrarse, etc.

 Por lo que se necesita diseñar una estrategia  
 de comunicación efectiva para que los pobladores  
 que no cuenten con internet y vivan en las zonas   
 más apartadas, tengan acceso a toda la información.  
 Una opción en este sentido, podría incluir  
 la utilización de los medios de comunicación    
 masivos, como la radio comunitaria. 

 Otro ejemplo tendría que revisar los detalles  
 del  problema relacionado con un departamento   
 de ventas que no llega a sus metas mensuales.  
 En una primera instancia, la respuesta podría   
 vincularse con la falta de capacitación al personal  
 de ventas. A través de una revisión más detallada  
 en donde se delimita el problema, se encontró   
 que las metas no fueron alcanzadas por un stock  
 insuficiente. Por tanto, el problema debe  plantearse   
 en torno a la producción, por lo que habrá que   
 revisar y diseñar una estrategia para conseguir   
 toda la producción en cantidad necesaria. 

B.     Conceptualización de propuesta estética.

Este tipo de solución se refiere a la dimensión formal  
y discursiva de las propuestas. El mapa es utilizado 
para la creación de símbolos que construyen 
narrativas mediante figuras retóricas. Las cuales 
buscan manifestar, a partir de su forma, una postura  
o una concepción sobre algún fenómeno. Por lo  
que se emplea solamente para la conceptualización  
de objetos formales o para la dimensión formal  
del objeto funcional. 

 

 Por ejemplo, lo fundamental en el diseño  
 de una colección de moda sobre la tristeza  
 no es lo funcional, sino que se logre transmitir   
 emociones o estados de ánimo. Otro caso    
 sería, el diseño de objetos coleccionables  
 y decorativos, o simbólicos como una bandera.  
 
 
 
Diseño visual de los Mapas

La disposición del espacio se planeó de tal forma  
que en unos apartados se introduce información,  
y en otros, se procesa. Finalmente, existe un espacio 
en el que se plasma la conclusión. Cada apartado  
del mapa contiene preguntas dirigidas a la obtención 
de información.

Las tarjetas teóricas

El diseño de las tarjetas presenta un resumen de la 
perspectiva teórica o en su caso de un concepto,  
y una representación gráfica. Así como de datos  
de la teoría y referencias bibliográficas. Estas fichas 
permiten asentar conceptos que pueden ser aplicados 
para identificar la realidad y plantear nuevas propuestas.

En la imagen 3 se presenta el flujograma de análisis  
y definición de problemas que no es más que la ruta 
metodológica para el llenado de los mapas. El objetivo 
de esta ruta es analizar el problema sin omitir que  
el contexto es cambiante, y que las soluciones son 
parciales. Los mapas se pueden aplicar para identificar 
problemas de corte social y específicos de la industria 
de diseño. Por lo que también pueden utilizarse para 
estudio a grupos sociales, institucionales entre otros.

← ÍNDICE

 Imagen 3. Jiménez y Serrano (2021).
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5. PRESENTACIÓN DE LOS 9 MAPAS 
EN UN ESTUDIO DE CASO 

En este apartado se explica el objetivo de cada mapa 
y su utilización a través de la ejemplificación del caso 
The Lucky Iron Fish del Dr. Christopher Charles 
(2008).2 A este respecto, el Dr. Charles fue a una villa 
de pescadores en Camboya para hacer estudios 
sobre la anemia por falta de hierro. Durante el proceso,  
él se involucró con la población y decidió apoyar en  
el diseño de una solución para suplir la falta de éste.

MAPA DE EVIDENCIAS 
 
A través de este mapa se crea un primer acercamiento 
sobre el fenómeno de estudio. Por lo que se parte 
desde un evento particular en donde se describe  
a profundidad el suceso elegido. En esta parte,  
las calificaciones y clasificaciones de los acontecimientos 
deben ser eliminadas, puesto que se trata de un nivel 
descriptivo. La función de este espacio es que  
el usuario no se distraiga con supuestas soluciones, 
teorías o puntos de vista de otros. Por lo que,  
la primera parte está dedicada al contexto específico 
que aborda la situación. Ésta debe describirse  
a detalle y contener las referencias desde donde  
se obtuvo la información.

A partir de una observación y reflexión detallada  
se anotan los aspectos que influyen en la situación  
o fenómeno que no están siendo tomados en cuenta. 
Por ejemplo, el desconocimiento de hábitos  
y costumbres, las leyes que influyen en el contexto,  
las intenciones personales, los porqués para  
no utilizar soluciones ya establecidas, etc. Al mapa  
de evidencias se tendrá que ir anexado una carpeta 
con los documentos  que sustenten lo descrito, tales 
como informes, entrevistas, notas, fotografías, 
grabaciones, artículos, etc.

La segunda parte se enfoca al contexto general,  
ya que al enfrentarnos al mundo real sobresale  
un entretejido de sistemas que construyen la realidad. 
En un contexto que es atravesado por distintos ejes 
como los culturales, los políticos, los de poder, los 
educativos, los religiosos, los tecnológicos entre 
otros; habrá que identificar esas redes. Esto para 
ubicar el nodo en el que se analiza el problema  
y en el que se va a trabajar. Por tanto, con la información 
descrita en lo particular, también se identifican los 
sistemas que están tocando la problemática.  
La visualización del mapa ayuda a identificar en qué 
campo se quiere trabajar. De ahí, la importancia de 
reconocer y delimitar la situación. En otras palabras, 
hay que enfocarse en el evento particular para 
entender el entretejido de dimensiones y señalar  
los ejes sistémicos que interesan tratar.

A continuación se propone una serie de ejes 
transversales para el análisis del contexto (es 
importante señalar que solo deben desarrollarse  
los pertinentes o agregar los que se consideren 
necesarios, según las precisiones del análisis).

1.    Eje Contextual Educativo – La referencia  
a nivel educativo con el que cuentan y el tipo  
de conocimientos que ejercen los involucrados.

2.    Eje Contextual Político – Las políticas que 
determinan el actuar de un grupo, institución o estado 
con relación a un fenómeno; las cuales pueden ser 
locales, regionales o mundiales. 

3.   Eje Contextual Económico – La identificación de 
los recursos económicos con que se cuenta y quienes 
los pueden proveer.

4.    Eje Contextual Geográfico – El lugar en dónde 
sucede el evento puede ser definitorio para entender 
el porqué de ciertas prácticas del grupo social. 
Además, se puede ver si influye el clima, la orografía  
o el ecosistema, etc. 

5.    Eje Contextual Cultural – Las formas de estructurar 
la realidad dependen de la cultura. Por lo que hay que 
tratar de comprenderla, y para eso habrá que identificar 
los elementos culturales involucrados en la situación 
descrita. Tales como los comportamientos,  
la alimentación, las relaciones, etc.

6.    Eje Contextual de Poder –La ubicación sobre 
quién ejerce el poder en distintos niveles y células, así 
como su influencia en el fenómeno. El poder lo puede 
ostentar un miembro del núcleo familiar, un líder local, 
un representante religioso o de Estado. Esta 
información puede ayudar en las negociaciones  
y alianzas.

7.    Eje Contextual Ético y Moral - Los lineamientos 
morales y su dimensión ética determinan cómo  
se conduce el problema desde diferentes grupos 
sociales. 

8. Eje Contextual Legal - La referencia en las 
dimensiones jurídicas que regulan al grupo y que 
deben tenerse en cuenta para ver los límites del 
accionar. Y las gestiones pertinentes para la 
propuesta de solución.

9.  Eje Contextual Tecnológico – El reconocimiento 
de la infraestructura tecnológica con la que se cuenta 
y la manera en qué se relaciona con el evento 
estudiado. 

← ÍNDICE

2 El punto desde el que parte un individuo es su dimensión histórica (Zubiri, 2006), la cual  
es determinada por entidades de tiempo y espacio. Así como del lenguaje que es fundamento  
de un acercamiento a la realidad, puesto que es lo que media entre humanos y el mundo.
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Información del mapa

Situación específica

¿Qué está sucediendo? ¿Qué conoces en este 
momento?.  Incluye los testimonios y referencias  
de sus fuentes.

Ejemplo:

En 2007, el Dr. Christopher Charles terminó sus 
estudios en Ciencias de la Salud en Canadá. El Doctor 
Charles tuvo la intención de conocer la frecuencia de 
la anemia e infecciones parasitarias, en una villa rural 
de 800 personas en Camboya.

Puntos ciegos

¿Qué factores de la situación desconoces?   
¿qué necesitas descubrir de la problemática derivada 
del contexto analizado? 

El doctor Chales no sabía cómo vivía la gente, y por  
las razones por las cuales era tan común la incidencia 
de la anemia.

Evidencias

Al mapa de evidencias se tendrá que anexar una 
carpeta de los documentos y de las grabaciones  
que apoyen la descripción.

Ejemplo:

·       Reportes sobre la anemia por falta de hierro.

·       Estadísticas de los índices de anemia  
 en Camboya.

·       Entrevistas.

·       Notas y reportes del Dr. Charles.

·       Fotografías.

·       Muestras de sangre.

·       Estudios sobre cómo combatir el problema.

Descripción del contexto general

1.    Contexto Educativo

“Los pobladores han estudiado hasta el noveno  
grado y tienen conocimientos limitados sobre cómo 
mantener la salud”. 

2.    Contexto Político

“Existen políticas de salud implementadas por  
las comunidades para tratar de resolver el problema  
de la anemia. Sin embargo, los esfuerzos no son 
suficientes”.

3.   Contexto Económico

“La población apenas cuenta con recursos 
suficientes, los cuales provienen del cultivo del arroz  
y de la pesca”.

4.    Contexto Geográfico

“La población está ubicada en localidades remotas 
sobre el agua, por lo que los servicios públicos son 
insuficientes”.

5.    Contexto Cultural

“La población tiene una relación con el Río Mekong,  
y otros sistemas fluviales, que determinan la cultura  
y su forma de vida diaria. En efecto, la pesca es parte 
fundamental de su día. El producto de esta actividad 
es consumido con sabores y utensilios concretos. 
Además, la ubicación obliga a los pobladores  
a trasladarse en pequeñas embarcaciones o bicicletas”. 

6.    Contexto de Poder

“En la villa el núcleo de la familia es la mujer, quién  
es la que se preocupa por la salud. El trabajo debe  
ser con esta figura para optar por un remedio”.

7.    Contexto Ético y Moral 

“En este caso se identifican tres entidades con 
distintos enfoques morales: organizaciones de salud, 
el gobierno regional (que no tiene los recursos 
suficientes para toda la población), y el Dr. Charles 
(quien cuenta con un sistema de valores de ayuda  
a los demás)”. 

8. Contexto Legal

En este caso, no se aplica porque no hace referencia  
a la transformación de leyes.

9.  Contexto Tecnológico

No existe infraestructura tecnológica.

← ÍNDICE
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Lo general - Anexar las evidencias de cada ámbito

¿Qué está sucediendo?
¿Qué conoces en este momento?
Incluye los testimonios 
y referencias citando sus fuentes?

Puntos ciegos

¿Qué factores de la situación 
desconoces hoy? ¿qué necesitas 
descubrir de la problemática 
derivada del contexto analizado?

Contexto poder
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MAPA DE ANÁLISIS SISTÉMICO DEL PROBLEMA 
 
A través de este mapa se analizan las relaciones 
(o partes) que competen a la problemática que  
se busca abordar. Determinar el sistema implica 
reconocer quiénes son los actores y sus 
motivaciones, así como el poder que ejercen.  
Además de las conexiones y dinámicas que existen 
entre ellos. De tal forma, que se identifique cómo  
una situación de salud está relacionada con  
lo económico y lo cultural.

En el apartado dedicado a los ejes se hace el cruce  
de relaciones para delimitar en qué se quiere 
intervenir para resolver la situación. Al entender las 
conexiones se ubica el perfil de usuario al que se 
quiere ayudar. Es decir, sus necesidades reales,  
y por tanto, el resultado funcional que se quiere 
obtener. Finalmente se hace un ejercicio crítico  
para identificar los efectos no deseados que podrían 
resultar de nuestras acciones; lo cual pone a la vista 
que se debe evitar.

 

Información del Mapa

Sistema

¿Quiénes son los actores? ¿Cuáles son sus 
motivaciones y los poderes ejercen? ¿Qué elementos 
integran el sistema en el que se vive y cuáles son  
sus relaciones? ¿Qué dinámicas, retos, alianzas  
y bloqueos predominan? ¿Cuáles son los nodos  
más importantes?

 - Todos los pobladores son afectados  
por la deficiencia de hierro. 

 - Existe personal de laboratorio (y algunos 
pobladores) que ayudan al Dr. Charles a realizar 
exámenes de sangre.

- Las mujeres, en particular las madres, son 
importantes en la toma decisiones respecto a la  
salud; ya que son las que preparan los alimentos. 

- La cultura de los pobladores se rige por los sistemas 
fluviales. De ahí su forma de comer, sus creencias  
y economía. Por lo que la suplementación en cápsulas  
o en polvo no tiene sentido cultural. 

- El Dr. Charles recibía apoyo de la universidad  
en la que estudiaba y podía buscar ayuda en las 
universidades de Camboya.

- Algunos pobladores y vecinos de la población 
ayudaban al Dr. Charles a realizar los análisis  
de sangre.

 - Las familias no tienen ingresos suficientes.

Ejes

¿Cuáles son los ejes transversales o sistemas  
en los se desea intervenir para resolver el problema?

El Dr. Charles se abocó a tres sistemas  
y su interrelación:

1. Sistema de educación sobre la salud. Ayudar  
a los pobladores a comprender que era importante  
la ingesta de hierro para evitar algunos síntomas  
de la anemia. Entre los que destacan: el dolor de 
cabeza, las hemorragias, el cansancio, etc.

2. Sistema cultural. El Dr. Charles identificó que debía 
entender la relación entre la comida, creencias y las 
formas de vida para generar una solución dentro  
de la visión de los pobladores.

3. Sistema económico. Para una solución efectiva  
se entendió la economía de la población y la manera 
en que se podría invertir para adquirir un producto 
factible.

Resultado funcional

¿Cuál es el impacto positivo que se desea generar?

El Dr. Charles busca una solución práctica,  
viable y económica para suministrar hierro  
en la alimentación de la población.

Delimitación de intervención

¿Qué se desea resolver?

La población sufría de anemia por falta de hierro.  
Las opciones que existen son caras, difíciles de 
obtener y no son compatibles con la cultura del grupo.

Resultado disfuncional

¿Qué efectos no deseados podrían resultar  
de tu intervención?

La solución que el Dr. Charles propone, podría  
estar fuera del alcance económico y práctico  
de la población.

La solución podría desarrollarse y ser ignorada 
porque no es compatible con las costumbres  
de la comunidad.

← ÍNDICE

ANÁLISIS SISTÉMICO DEL PROBLEMA

¿Cuáles son los 
ejes en los que 
deseas intervenir 
para resolver 
el problema?

1
¿Quiénes son los actores? ¿cuáles son sus
motivaciones y qué poderes ejercen en la situación? 
¿qué elementos integran el sistema en el que 
vive el problema y cuáles son sus relaciones? 
¿qué dinámicas predominan en el sistema, qué 
retos, alianzas, bloqueos, entre otros, existen? 
¿cuáles son los nodos más importantes? 

2 Ejes

¿Qué se desea resolver dentro 
de este sistema?

3 Delimitación del problema

¿Cuál es el impacto positivo 
que deseas generar?

4 Resultado funcional

¿Qué efectos no deseados podrían 
resultar de tu intervención?

5 Resultado disfuncional

Sistema
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MAPA DE AGENCIA PERSONAL EN EL PROBLEMA 
 
En este mapa se identifican los intereses y las 
limitaciones personales del diseñador de soluciones. 
Este es un momento en el que el diseñador debe 
reflexionar sobre cómo está viendo el problema  
y desde qué contexto lo está evaluando. Asimismo,  
el diseñador puede reconocer los supuestos, valores  
y perspectivas que tiene sobre el fenómeno analizado. 
Al identificar la situación, el diseñador de soluciones 
tiene que reconocer su interés personal para 
proponer una solución factible. De esta forma,  
las relaciones que se tienen sobre lo que está 
sucediendo son determinadas. Así como el tipo  
de compromiso que puede tener. 

Al enfrentarse con una problemática se podría  
querer solucionar dado que existe un sentimiento  
de indignación. Sin embargo, hay que ser realistas  
ya que se puede entorpecer las posibles soluciones. 
Además de que la frustración podría emerger  
y con ella la inmovilidad e inacción. Por lo que es 
preciso reconocer con qué recursos económicos, 
técnicos y personales se cuenta. Dentro de estos  
hay que plantear qué conocimientos previos se tienen 
sobre el tema; los potenciales aliados que podrían 
apoyar; y cuánto tiempo se podría dedicar  
a resolver la situación. Al proponer nuevas soluciones 
es necesario descubrir hasta dónde llega el 
involucramiento del diseñador, y cuál es su rol 
efectivo. Esto, en primera instancia, es determinado 
por los recursos disponibles en ese momento.  
De otra forma, las propuestas pueden ser insostenibles  
o poco realistas a la hora de la ejecución. 
 

Información del Mapa

Situación

¿Qué está sucediendo? La población sufre  
de anemia por falta de hierro de la población.

La solución podría desarrollarse y ser ignorada 
porque no es compatible con las costumbres  
de la comunidad.

Interés personal 

¿Por qué es importante este problema?,  
¿Qué es lo peor que puede pasar de no actuar?

El Dr. Charles estudió salud pública, cuyo interés 
académico sobre la anemia, lo llevó a trasladarse  
a poblaciones de escasos recursos en donde la 
anemia era un problema. En principio, el doctor realizó  
una investigación en Camboya como parte de su 
formación. No obstante, al conocer a la gente se 
involucró emocionalmente. De ahí, su compromiso 
por encontrar una solución. Él sabía que si el problema 
no se resolvía, la gente podría morir y la población 
tendría fuertes repercusiones sociales y económicas. 

Recursos 
 
¿Qué experiencia o conocimiento tengo sobre  
el tema?, ¿A qué aliados o socios se puede convocar  
o unir?, ¿Cuál es mi disponibilidad de tiempo? ¿Con 
qué recursos económicos y/o materiales cuento?

El Dr. Charles contaba con amplios conocimientos 
académicos sobre la salud, particularmente sobre  
la anemia derivada de la falta de consumo de hierro.  
Al vivir en Camboya, Charles comparó su realidad  
con la de los pobladores. Y fue así como dejó de ser 
un simple observador para convertirse en un individuo 
que comparte los problemas de la comunidad. 

Rol

¿Cómo me puedo involucrar?, ¿Cuáles son los ejes  
en los que se puede intervenir para plantear una 
solución?, ¿De qué forma puedo generar un mayor 
impacto?, ¿Cómo puedo hacer una diferencia?

El Dr. Charles pudo involucrarse con la población y se 
propuso buscar a tiempo completo y con los recursos 
disponibles (ya de por sí limitados), una solución para 
el padecimiento. 

Impacto

¿Cuál es el aprendizaje que deseo obtener de esta 
experiencia?, ¿Qué objetivos deseo lograr?, ¿Cuál  
es el impacto positivo que deseas generar?

El Dr. Charles buscó reducir los índices de anemia  
por falta de hierro en la población. Este proyecto  
le permitió generar experiencias de aprendizaje 
replicables en otros lugares con problemáticas 
similares. 

← ÍNDICE

AGENCIA PERSONAL EN EL PROBLEMA

¿Por qué es importante 
para mí este problema? 
¿qué es lo peor que 
puede pasar de no actuar?

1

¿Qué está sucediendo? 

2 Interés personal

¿Cómo me puedo involucrar?
¿Cuáles son los ejes en los que 
deseas intervenir para resolver 
el problema? ¿De qué forma puedo 
generar un mayor impacto?
¿Cómo puedo hacer una diferencia?

4 Rol

¿Qué conocimiento/experiencia 
tengo en el tema? ¿A qué aliados 
o socios puedo convocar o unirme? 
¿Cuál es mi disponibilidad de tiempo? 
¿Con qué recursos económicos 
y/o materiales cuento?

3 Recursos

¿Cuál es el aprendizaje que deseo 
obtener de esta experiencia? 
¿Qué objetivos deseo lograr?
¿Cuál es el impacto positivo 
que deseas generar?

5 Resultado disfuncional

Situación



MAPA SOBRE EL PLANTEAMIENTO  
DEL PROBLEMA 
 
El planteamiento del problema necesita incluir las 
acotaciones relacionadas con la situación que se 
busca resolver. De otra forma, el observador no 
tendría control sobre la información. Por ejemplo,  
en el tema de la discriminación se debería identificar 
las diversas formas del fenómeno para plantear  
en dónde se quiere trabajar. Delimitar el tema obliga  
a determinar y profundizar sobre el tipo de 
discriminación que se busca estudiar. Es decir,  
la problemática tiene diversos orígenes por lo que  
los contextos determinan cómo se dan las relaciones 
discriminatorias que se abordan. 

En la medida que se identifican los ejes sistémicos 
que se están relacionando y las características  
del caso en particular, el análisis y la delimitación  
del problema son más orgánicos. Esta es la razón  
por la cual se sugiere el uso del Mapa de evidencias,  
y el Mapa de análisis sistémico del problema.  
Ya que en ellos se describe el evento, las evidencias 
que se recolectaron y los sistemas que se mapean. 
Una vez que la definición del problema es alcanzada, 
la identificación de otros casos similares y el 
reconocimiento de patrones de comportamiento  
se vuelven factibles. Por su parte, la definición del 
problema demanda indicar el lugar, tiempo y contexto 
específico del evento. El cambio de alguno de estos 
elementos puede ser determinante en el desarrollo  
de una situación específica.

Todo evento acontece por una conjunción de ciertos 
factores circunstanciales que son los antecedentes. 
Describir qué dio origen a la situación ayuda en la 
identificación de variables en el problema. De ahí que 
se debe plantear no sólo eventos y espacios, sino 
también a actores involucrados, sus roles y acciones. 
El problema tiene consecuencias que afectan en la 
vida o existencia de alguien en el momento en que  
se está estudiando el evento. No obstante, esta no  
es una eventualidad estática que de no atenderse,  
los efectos a futuro podrán ser irreparables.

Existen situaciones similares que ya han sido 
resueltas, por lo que la probabilidad de que otras 
personas ya tengan la solución al problema es mayor. 
Por tanto, las soluciones propuestas deben ser 
identificadas y evaluadas. La idea es producir nuevas 
soluciones teniendo en cuenta lo que ya existe, lo que 
está probado y entender cómo funciona o por qué 
falló; o simplemente porque ya no se ocupa la 
propuesta. Esta revisión reduce el tiempo invertido  
en encontrar soluciones y fallos, y aumenta las 
posibilidades de éxito. Finalmente se delimita  
el problema y se analiza qué impactos se desean 
evitar en la intervención.

La delimitación del problema comienza con  
la redacción del problema. 

·  Antecedentes: redactar qué pasó y que dio pie  
al problema (indicar los factores y puntos necesarios 
con sus referencias).

·  Problema: delimitar el tiempo y espacio para 
describir la situación.

·  Actores: redactar quiénes intervienen en el 
problema y cuál es su postura ante la situación.

·  Impacto: describir a quién y cómo impactan  
las acciones de los actores.

·  Previsión de acciones futuras: plantear las 
proyecciones que se hicieron y si se resuelve  
(o no) el problema. 

En caso de trabajar en grupo, la sugerencia es que  
se integre en un pizarrón o una herramienta digital 
como Miró, el mapa de cada integrante. Por ejemplo,  
si le toca el concepto de paradigma puede 
preguntarle al autor del mapa sobre los paradigmas 
que se identifican, o cómo los está tomando en 
cuenta.

Información del Mapa

Situación

 ¿Qué está sucediendo?

En 2007, el Dr. Charles viaja a una población de 
pescadores en Camboya. La población sufre de altos 
casos de anemia por falta de hierro, la cual representa 
alrededor del 90% de los casos totales. Los pobladores 
tienen bajos ingresos, por lo que no cuentan con los 
recursos suficientes para atenderse. La actividad 
económica de la comunidad se reduce al cultivo  
del arroz y a la pesca tradicional, por lo que los 
pobladores no cuentan con los ingresos suficientes 
para comprar suplementos de hierro. A esto se  
le agrega que los suplementos no son aceptados  
por la población.

Tiempo y espacio

¿En qué contexto sucede? 
Una población de pescadores en Camboya en 2007.

Antecedentes del problema

¿Cómo surgió el problema?

El Dr. Charles sabe sobre la condición por la 
información obtenida de varios estudios. Los cuales 
señalan que alrededor del 50% de la población sufre 
de tal enfermedad. Por lo que, Charles viaja a una villa 
en Camboya para complementar sus estudios en 
salud pública. Cuando Charles se traslada al lugar, 
constata que la población es pobre y que la gente  
vive en cabañas construidas sobre el agua; así que  
los servicios sanitarios son reducidos. 

Los habitantes de la comunidad tienen escasos 
estudios y las actividades económicas que 
desarrollan son poco productivas; lo que perpetúa 
ciclos de pobreza. 

El consumo de arroz es la base de su dieta por lo  
que la deficiencia de otros nutrientes es evidente. 

El Dr. Charles rápidamente identifica que el problema 
de la anemia (en un alto porcentaje de la población), 
se debe a la falta de hierro. Además de que las 
soluciones existentes para reducir este padecimiento, 
no son viables por la pobreza, los hábitos y las 
costumbres.

Actores involucrados en el problema

¿Quiénes son las personas, instituciones, 
organizaciones, áreas de trabajo y grupos sociales 
que intervienen?

Los pobladores son quienes sufren de anemia por  
la falta de hierro en su alimentación ya que no cuentan 
con recursos económicos y por sus hábitos 
alimenticios no integran suplementos de hierro. 

La universidad en donde estudia el Dr. Charles  
cuenta con programas para que estudiantes realicen 
investigaciones en lugares tan apartados en Camboya.

Acciones

¿Qué actividades desempeñan los involucrados? 
¿cómo reaccionan ante el problema?

Por ejemplo:

La poca energía de los pobladores explica parte  
de la baja productividad de la actividad económica. 

Las instituciones hacen revisiones sobre los índices 
de la anemia.

Impacto del problema

¿Cuáles son las consecuencias del problema?

La falta de hierro produce un intenso agotamiento  
y fuertes dolores de cabeza.

Las estadísticas muestran un aumento  
de las hemorragias en los partos.

La expectativa de vida es menor al igual  
que la producción económica.

Afectado

¿A quién afecta la situación?

El problema afecta a la población que reduce  
sus expectativas de vida.

Impacto a futuro

¿Qué pasa en caso de que el problema no tenga 
solución?

La población está destinada a vivir con bajos niveles 
de desarrollo humano y calidad de vida que la podría 
llevar a desaparecer.

Mapeo de productos y estrategias

¿Cuáles son las medidas que se han tomado  
para solucionar el problema?

Existen publicaciones en donde se afirma que  
cocinar en ollas de hierro ayuda a suministrar el metal.  
Sin embargo, dichos utensilios son muy caros para 
esa población.

Existen suplementos en polvo y cápsulas pero  
son caros y difíciles de conseguir. Por otro lado,  
la población es reacia a tomarlos porque no hacen 
sentido con sus hábitos y costumbres.

Delimitación del problema

¿Qué se desea resolver?

Redacción del problema

Antecedentes: En poblaciones en vías de desarrollo 
el problema de la anemia afecta al 50% de la 
población, según varios reportes. Y una de las causas 
de este padecimiento es la falta de consumo de hierro. 

Problema: En 2007, el Dr. Charles realizó pruebas  
a una villa de pescadores de Camboya, en donde 
encontró que alrededor del 90% de la población  
sufría de anemia por falta de hierro. Esto se debe  
a que los alimentos que cotidianamente se  
consumen como el arroz y el pescado, tienen  
bajos niveles de hierro. 

Los pobladores no pueden acceder a suplementos  
de hierro por el nivel de pobreza en el que viven. 
Además la ubicación geográfica condiciona el tipo  
de productos que son accesibles. 

Actores: Los pobladores tienen limitado poder  
de actuación porque no cuentan con los recursos 
económicos ni los conocimientos necesarios.  
De hecho, los pobladores aparentemente no 
identifican la raíz de sus males.

Las instituciones de salud producen suplementos 
efectivos para el tratamiento de la anemia pero  
su efectividad disminuye porque el costo es alto,  
los niveles de aceptación son bajos y la distribución 
sufre de varios obstáculos. 

Impacto: El problema impacta a toda la población  
y la villa está destinada a vivir en pobreza extrema.

Previsión de acciones futuras: Si el problema  
no se resuelve, la villa está destinada a vivir con  
bajos niveles de desarrollo humano.

Revisión de propuestas: En algunos artículos  
se plantea que las ollas hechas de hierro ayudan  
a suministrar este metal, cuando se cocina con ellas.  
Es efectiva la propuesta pero el problema radica en 
que es un producto caro. Otro  inconveniente es que 
no puedes dejar la comida ahí, pues se echa a perder 
y los pescadores no tienen donde guardar su comida 
cocinada.

Existen suplementos de hierro pero la distribución  
en los lugares más apartados es difícil debido  
al incremento del costo; además la población  
está reticente a tomarlos. 

Efectos no deseados

¿Qué efectos no deseados podrían resultar  
de una intervención?
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MAPA SOBRE LA DELIMITACIÓN DE ANÁLISIS  
DE UN FENÓMENO O PROBLEMA 
 
La delimitación del problema permite el siguiente  
gran paso en un proyecto de investigación:

Delimitar y construir una metodología de análisis 
para un fenómeno o problema con bases teóricas 
pertinentes.

Esto significa que con base a lo que se desea 
responder o investigar, comienza la selección  
de supuestos, teorías o categorías para generar  
un aparato de estudio que aborda el problema  
(por lo que hay que poner las referencias de dónde  
se está sacando la información). Este mapa permite 
formar algunos supuestos y seleccionar literatura  
que explique las causas del problema. Es decir,  
cuales son los factores relevantes para entenderlo  
y en qué recae la atención para construir nuevos 
conocimientos. 

Lo primero es definir el problema, el cual se puede 
obtener con el Mapa de Planteamiento del 
problema. Hay que hacer una revisión general  
en el que se identifican los acercamientos que se  
han hecho al tema, lo cual es conocido como estado 
del arte. A partir de la recolección de información,  
se generan las preguntas que determinarán nuestro 
tipo de investigación y análisis. Es decir, nos llevarán  
a identificar las posibles causas, consecuencias  
y características de un problema desde una cierta 
perspectiva. A partir de esto se puede plantear:  
qué y cómo se podría resolver, con qué conocimientos 
se cuenta, quiénes están interesados en el tema  
y por qué, etc.

Después de la revisión de diversos documentos,  
de generar preguntas, se puede plantear un supuesto 
o hipótesis de cuáles son las causas del problema;  
de lo qué es relevante para entenderlo; qué 
características son importantes para construir  
otros conocimientos, entre otros. Lo que hay que tener 
cuidado al hacer el supuesto, es identificar qué  
es lo que se quiere trabajar, puesto que la realidad  
es compleja y hay que acotarla para poderla analizar.
Una vez realizados los puntos anteriores,  
la metodología de análisis se construye. Esto  
significa que se estructura el entretejido de teorías, 
categorías o conceptos de análisis, y sobre todo,  
en qué manifestaciones del fenómeno se aplicará. 

 
Nota:

La relación entre preguntas y supuestos ayuda  
en la construcción de objetivos, y en la determinación 
del marco teórico en una investigación académica.

Las preguntas se convertirán en los objetivos de la 
investigación que irán en relación al marco teórico 
que se determine. Ya conformada esta parte se puede 
abonar en la construcción del índice de la investigación. 
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Información del Mapa

Planteamiento del problema

Desarrollado en el mapa anterior (mapa 4).

Revisión general de acercamientos al tema

¿Qué tipo de estudios existen? y ¿Qué teorías  
se han realizado?

• Anemia por falta de hierro.

• Alimentación en poblaciones de Camboya.

• Antropología de la alimentación.

• Hábitos y costumbres de poblaciones pescadoras  
en esas comunidades.

Preguntas

¿Cuáles son las razones que generan  
el problema?, ¿Qué características tiene?, ¿Qué 
factores se deben tener en cuenta?, ¿Qué se busca 
lograr?, ¿Qué se sabe o qué se necesita saber?, 
¿Cómo se relacionan los factores?

¿Cómo suministrar hierro en poblaciones  
de pescadores en Camboya con recursos tanto 
económicos como de conocimientos escasos  
sobre salud?

¿De qué manera generar un producto que suministre 
hierro a una población de pescadores en Camboya 
que haga sentido en la alimentación cotidiana?

Supuesto

Plantea un supuesto-hipótesis. ¿Por qué sucede  
el problema?, ¿Cuáles son las causas? ¿Qué se debe 
tener en cuenta para  entender el  problema?

Para que una población de pescadores en Camboya 
adquiera el hierro necesario para su salud, y la anemia 
por falta de este metal disminuya, se debe implementar 
un producto de fácil acceso y producción. A su vez,  
se vincule con los patrones cotidianos de alimentación 
del grupo.

Selección de teorías 
 
De las preguntas delineadas, ¿cuáles son las teorías  
o supuestos que ayudan a analizar el problema?

Las teorías pueden ir en relación a: las formas  
de alimentación, a los estudios sobre la anemia  
por falta de hierro, a las soluciones desde el diseño, 
etc. Al mismo tiempo, estas teorías se engloban  
en campos de la antropología, la salud pública,  
el diseño social, etc.  

Selección de categorías de análisis 
 
A partir de la teoría elegida, ¿Qué conceptos  
o categorías permiten analizar el problema según  
las preguntas planteadas?

• Poblaciones de pescadores en Camboya.

• Anemia por deficiencia de hierro.

• Alimentación y cotidianidad.

Desarrollo de las categorías de análisis

¿De qué tratan las categorías, quién las propone  
y en qué contribuyen a resolver el problema?

La anemia ferropénica en poblaciones de Camboya 
fue estudiada por el Dr. Charles, a partir de artículos 
publicados. Revisó material que explicaba cómo había 
sido solucionada en distintos lugares alrededor  
del mundo.

La alimentación y la cotidianidad pueden estudiarse 
desde la antropología, la sociología, la historia para 
entender cómo los hábitos y costumbres, influyen  
en las formas de comer y de cocinar. Existe evidencia 
sobre la forma en que el espacio geográfico determina 
las relaciones con los haceres domésticos, etc. 

Desarrollo de metodología de análisis

¿Cómo se desarrollará el análisis? ¿Cuántas ocurrencias 
del problema van a ser analizadas y cuál es el 
fundamento para su selección?  ¿En qué circunstancias 
van a ser analizadas y por cuánto tiempo?

En un primer momento, el Dr. Charles tomó muestras 
de sangre para ver el estado de la población, con  
el fin de tener un parámetro que le permitiera realizar 
una comparativa. Entonces, diseñar una solución 
adecuada al contexto de análisis. 

Al ver los resultados de estas primeras muestras  
y junto al conocimiento que ya tenía sobre el habitus 
de la villa, buscó nuevas formas de ayudar a la 
población. El Dr. Charles hizo una investigación de 
campo para entender cómo desarrollar su diseño  
de solución. Asimismo, realizó una investigación 
etnográfica con la que puedo conocer el contexto  
del grupo social. Además de generar un prototipo,  
el cual probó hasta adecuarlo a las necesidades  
de la población.

La alta efectividad del producto desarrollado se 
obtuvo realizando pruebas de sangre que fueron 
comparadas con los resultados iniciales.  

 Ocurrencias. Selección y descripción

¿Qué ejemplos pueden ilustrar el problema?  
¿Qué impacto tuvieron estas ocurrencias?

La principal ocurrencia o suceso gira alrededor de los 
pobladores de la villa rural de Camboya. Esto porque 
el problema fue focalizado en ese lugar y fueron ellos 
con quienes el Dr. Charles comenzó a trabajar.

Planteamiento 
del problema

¿Por qué se da el problema? 
¿Qué características tiene? 
¿Qué causa el problema 
o qué factores se deben tener 
en cuenta? 
¿Qué se busca lograr? 
¿Qué se sabe 
y qué se necesita saber? 
¿Cómo se relacionan los factores?

Supuesto

Selección y creación 
de categorías de análisis

Desarrollo de metodología de análisis

¿De las teorías que elegiste
en el punto 5 qué conceptos 
o categorías ayudan a analizar 
el problema según tus preguntas?

¿Cómo se desarrollará el análisis? ¿Cuántas ocurrencias 
del problema van a ser analizadas, cuál es el fundamento 
para su selección? ¿En qué circunstancias van a ser 
analizadas y por cuánto tiempo?
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Plantea un supuesto-hipótesis 
¿Por qué sucede el problema? 
¿Cuáles son las causas? 
¿Qué se debe tener en cuenta 
para entender el problema?

Selección de teorías

Desarrollo de las 
categorías de análisis
¿De qué tratan, de dónde 
se construyen, quién las 
propone y en qué contribuyen?

¿Del punto 2 cuáles son las teorías que ayudan a analizar 
el problema según lo que quieres responder en el punto 3?

Revisión general 
de acercamientos al tema

Preguntas

¿Qué tipo de estudios existen? 
¿Qué teorías se han realizado?

Selección, ocurrencias, 
descripción
¿Qué ejemplos pueden 
ilustrar el problema?
¿Cuándo, dónde, cómo, 
quién? ¿Qué impacto 
tuvieron?
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MAPA DE ANÁLISIS  
DE UNA SOLUCIÓN EXISTENTE 
 
El concepto de innovación implica el entendimiento 
de lo que se ha hecho para generar mejoras, o nuevas 
posibilidades de seguir repensando soluciones.  
Los problemas pueden ser recurrentes y presentar 
distintas variables en diferentes contextos. Por lo que 
es probable que ya existan propuestas de solución 
que pueden seguir funcionando o no, pero son un 
parteaguas para repensar nuevas soluciones. Esta  
es la razón por la que hay que examinar experiencias 
previas y las circunstancias en las que fueron 
pensadas. La idea es identificar aciertos que se 
tuvieron y lo que falló (o no se cumplió) para cubrir  
las necesidades del usuario. La realización de este 
proceso permite eficientar la asignación de los 
recursos, ya que se evitan errores anteriores. 

Información del Mapa

Planteamiento del problema (analizado en el mapa 4)

Solución

¿Cuál es la solución? Suplementos de hierro  
en polvo y cápsulas.

Tiempo y espacio

¿En qué momento fue creada la solución?

Debido a que la anemia por falta de hierro afecta  
a varios grupos sociales, la solución fue propuesta  
por instituciones de salud pública. La solución de 
cápsulas y polvos fue propuesta por instituciones  
de salud pública y usaba en el 2007.

Antecedentes

¿Quién y por qué desarrolló la solución?

Los laboratorios e instituciones de salud desarrollaron 
un tratamiento al alcance de las personas con anemia 
(derivada de la falta de hierro). 

Perfil del consumidor

¿Cuál es el perfil del consumidor? ¿Cuáles son  
sus deseos, necesidades y hábitos de consumo?  
¿Cuáles son los canales de compra, precio pagado, 
valor percibido y nivel de satisfacción?

Los pacientes o usuarios pueden acceder  
al tratamiento en tiendas o instituciones de salud. 

Los ingresos de las familias deben rondar  
los 5 dólares por cada integrante. 

La educación y cultura del usuario promedio deberán 
permitir integrar los nuevos hábitos que requieren 
dicho proceso. 

Características y estructura de la solución

¿Quién lo produce y cómo? ¿Cuáles son las 
características de la solución? ¿Cómo soluciona  
el problema?

El tratamiento es producido por los laboratorios  
y distribuido a través de las tiendas de servicio  
e instituciones de salud. 

El tratamiento tiene una presentación de cápsulas  
y polvos.

El tratamiento es auxiliar a la falta de hierro.

Efectividad

¿Qué elementos están funcionando y cuáles no?  
¿Por qué no funcionan? ¿Qué y cómo mejorarías  
la solución?

El suplemento funciona en sociedades que  
no les parece extraño incorporar en su dieta algún  
tipo de complemento en pastillas o en polvo.

El consumo del tratamiento debe ser constante.

En la población en la que trabajó el Dr. Charles,  
los suplementos no funcionan por lo costosos que 
son, por su escasa disponibilidad y porque a la gente 
no le hace sentido el consumo de estos productos 
según sus hábitos y costumbres.

Vida futura de la solución

¿Cuál es su vida útil?

La solución es efectiva en sociedades que tienen 
recursos y fácil acceso a este tipo de tratamientos.  
Sin embargo, en la villa de Camboya no son 
funcionales por su alto costo y su escasa distribución. 
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MAPA DE HALLAZGOS 
 
En este espacio está diseñado para integrar  
los hallazgos encontrados de la investigación.  
Al estructurar la información se pueden ubicar 
patrones de comportamiento que ayudan a identificar 
señales y tendencias futuras. Además de caminos  
de encuentro con otras investigaciones. Así como  
las necesidades qué presentan los mercados (y cómo 
han sido abordados o si existen nuevos grupos a  
los cuales hay que poner atención). Esta organización  
nos ayuda a proponer diversas soluciones en las  
que se puede trabajar, sin obviar los riesgos que 
existen y las oportunidades que se pueden explotar. 

Información del Mapa

Problema

 ¿Cuál es el problema a resolver? Revisar el mapa 
número 4.

Señales y tendencias de futuro

¿Qué cambios darán forma al futuro? ¿Cuáles son  
los nuevos patrones que comienzan a emerger?  
¿Qué innovaciones se están desarrollando?  
¿Qué conexiones emergentes modificarán  
el sistema actual?

El Dr. Charles identificó que la salud pública no se 
puede trabajar a partir de supuestos generales, 
puesto que cada contexto tiene sus variables.  
Por lo que hay que hacer una etnografía del grupo 
social que se desea impactar.

La forma en que se suministran elementos faltantes 
en la alimentación debe hacerse en relación a la 
realidad de un grupo social. Es decir, se debe hacer 
una antropología de la nutrición, de la salud pública  
y de la medicina existente.

La comunidad debe ser integrada en la búsqueda  
y en la generación de soluciones. En este caso la 
anemia por falta de hierro deberá ser tratada con 
ayuda de los habitantes y ya no sólo dependerá  
de los laboratorios. 

Resolver el problema plantea un futuro más 
prometedor para las comunidades con pocas 
posibilidades de desarrollo. El rezago social  
y la dimensión geográfica son fundamentales  
para plantear una solución.

Necesidades de mercado

¿Cuáles son los perfiles de los nuevos consumidores 
de los nuevos y no atendidos hasta ahora?,  
¿Cómo son los hábitos de consumo en el presente  
y cómo podrían evolucionar en el mediano y largo 
plazo?, ¿Cuál es el paradigma del mercado que  
se puede transformar?

El caso está concentrado en una población aislada 
con arraigados hábitos y costumbres. Tanto el poder 
adquisitivo como el nivel educativo son bajos, por lo 
que existen varios problemas para integrar la misma 
solución en las ciudades de diversos tamaños. 

Las formas habituales del contexto como paisajes, 
sabores, agentes tienen que incorporarse  
en la propuesta de solución.

Los suplementos producidos por los laboratorios  
no son la única solución.

Posibles soluciones

¿Qué posibles soluciones pueden resolver el 
problema?, ¿Qué solución podría tener mayor 
alcance?, ¿Cuál es el valor que genera la solución?

El Dr. Charles encontró que utilizar ollas de hierro para 
cocinar aporta la cantidad de metal necesario para 
solucionar el problema. Por lo que planeó introducir 
una placa de metal de hierro al agua y adicionar el 
líquido con algún producto que contuviera vitamina C 
como el limón y el tamarindo, que son consumidos 
habitualmente en la cocina camboyana. En este 
sentido, la solución planteada fue práctica, de bajo 
costos y de amplia efectividad, ya que se corresponde 
con los hábitos alimenticios de la población. 

Riesgos y oportunidades

¿Cuáles son los riesgos que debo de anticipar en el 
corto, mediano y largo plazo?, ¿Qué podría hacer para 
minimizarlos?, ¿Cuáles son las oportunidades en el 
corto, mediano y largo plazo?, ¿Qué podría hacer para 
aprovecharlas?, ¿Qué restricciones existen?

La oportunidad de utilizar placas de hierro es una 
parte de la solución, falta que el metal pueda ser 
aprovechado por el organismo. Para minimizar el 
riesgo de baja absorción del metal se debe combinar 
con el consumo de vitamina C.

La integración de la placa de hierro al material  
de cocina requiere de capacitación para su uso. 

Los medios de transporte son limitados por lo que la 
distribución de la placa de hierro puede ser limitada. 

La mayor parte de la población puede tener 
problemas para cubrir el costo de la placa. 

Existe la oportunidad de una producción manual  
de la placa de hierro. Esto es importante puesto  
que el acceso a la energía eléctrica, otra forma  
de producción de la placa, no está disponible  
para el total de la población.  
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MAPA DE CONCEPTUALIZACIÓN  
DE UNA PROPUESTA FUNCIONAL 
 
Para conceptualizar una propuesta de solución 
funcional se debe identificar la forma en cómo se 
plantea resolver la cuestión práctica de un problema. 
El cual puede ser de corte comunicativo, procesual, 
de diseño, de productividad, etc. Para tener claro que 
se va a hacer y para qué, hay que describir la idea. 
Además de: identificar específicamente lo que se va  
a solucionar; cómo es la forma comunicación; que 
requerimientos de conocimiento, técnicos y humanos 
se necesitan; cuánto tiempo de vida tiene el proyecto 
y qué pasa cuando ya no funciona (para no generar 
desechos y proteger el ambiente).

Información del Mapa

Problema 

¿Cuál es el problema a resolver?  
Revisar el mapa número 4.

Propuesta:

¿En qué consiste la propuesta o idea? 

El Dr. Charles encontró que cocinar con ollas de hierro 
podría aportar una parte del metal necesario para  
los afectados por la anemia. Por tanto, el Dr. Charles 
planteó construir una placa de hierro que se utilizará 
para hervir agua. La cual, a su vez, debía ser utilizada 
para cocinar alimentos.        

Alcance de la solución

¿Qué parte del problema se va a solucionar?

El suministro de hierro puede ser de forma constante  
y económica para toda la población. 

El producto es de bajo costo y permite cubrir las 
necesidades de una familia con una única inversión. 

Las poblaciones cercanas podrían reproducir  
la misma estrategia. 

Los niños tendrán la oportunidad de sentirse más 
sanos y dispuestos a seguir estudiando. De igual 
forma, los pobladores ya no sufrirán de cansancio, 
dolores de cabeza y hemorragias debido al bajo  
nivel de hierro en sangre. 

La villa ya no estará destinada a desaparecer porque 
sus habitantes son más productivos.

La estrategia “The lucky iron fish” no está indicada 
para aquellos lugares en donde existen altos 
trastornos genéticos de hemoglobina alta. 

Estética de la propuesta

¿Cómo es la forma?

En el caso del The Lucky Iron Fish se hicieron varias 
pruebas. Al principio sólo era una placa de hierro,  
pero no era atractiva para meterla a una olla para 
cocinar. Así que la población la usaba de pisapapeles, 
nivelador de mesas, detenedor de puertas, por lo  
que se entendió que la estética era importante.

El Dr. Charles buscó un diseño que se adaptara  
a la cultura del lugar. Por lo que primero pensó en la 
forma de una flor de loto. No obstante, no se asociaba 
a la comida. Finalmente, identificó que un pez era  
lo más viable puesto que se trataba de una población  
de pescadores y ese animal era de buena suerte.  
Para hacer más accesible la forma, buscó una especie  
de pez que fuera común en el lugar y lo hizo de  
un tamaño accesible; además agregó una sonrisa  
al diseño final.

Disciplinas de trabajo y conocimientos

¿Qué áreas están involucradas en el trabajo?,  
¿Qué tipo de conocimientos se necesitan para  
realizar el proyecto?, ¿Quiénes estarán involucrados  
en el desarrollo del proyecto?

Para la realización de Lucky Iron Fish se necesitó 
saber cómo obtener el hierro sin sustancias tóxicas.  
Y así poder generar un producto de alta calidad.  
Para esto se involucró a la Universidad de Guelph  
de Canadá en conjunto con la Royal University  
en Nom Pen.

El equipo buscó hierro de desecho en las zonas para 
que el material de la placa fuera barato. Por lo que  
el trabajo en los deshuesaderos de coches fue clave. 

La realización del proyecto debía estar en manos  
de la población para que fuera integrado como  
parte de la comunidad. Así que se generó el espacio  
para manufacturar el producto.

El conocimiento en comunicación y diseño fue 
necesario para generar folletos que explicaban cómo 
funcionaba el producto. Además, la integración  
de un equipo para la distribución de la información 
tuvo que ser parte del proyecto de solución. 

Vida futura del proyecto

¿Cuánto tiempo tiene de vida la propuesta?, Y si se 
tiene que repetir la ejecución de la respuesta.  
¿Cómo y por qué debe llevarse a cabo?, ¿Cómo se 
constata la efectividad de la propuesta y con qué 
mecanismos se cuenta para mejorarla?, ¿Cómo se  
va a mantener la vigencia de la propuesta?, ¿Qué  
pasa con la propuesta cuando su vida útil termine?

The Lucky Iron Fish tiene una expectativa de vida  
de alrededor de 5 años para una sola familia. 

Los pecesitos son un producto que se tiene  
que producir constantemente para beneficiar  
a las personas necesitadas.

En la producción de barras de hierro se han 
capacitado a las personas de la comunidad.  
Por consiguiente, una empresa ha tenido que  
ser establecida para distribuir el producto a las 
comunidades aledañas.  

Las universidades continúan participando en el 
proyecto para asegurar que la calidad del producto 
sea la suficiente para resolver el problema. 

En la medida que el pez de hierro pierde su 
efectividad, el material se recicla y se sustituye  
por uno nuevo. Al final de la vida útil del producto,  
las familias utilizan el pez como un adorno.
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1

¿Cuál es el problema a resolver?

¿Qué parte del problema se va a solucionar?

¿Cómo es su forma?

Necesidades de mercado

3
¿Qué áreas están involucradas en el trabajo?
¿Qué tipo de conocimientos se necesitan para 
realizar el proyecto? ¿Quiénes estarán involucrados 
en el desarrollo del proyecto? 

Disciplinas de trabajo y conocimientos

5

Propuesta

2

¿En qué consiste la propuesta o idea? Vida futura del proyecto

6

¿Cuánto tiempo tiene de vida la propuesta?
¿Se tiene que repetir la ejecución de la propuesta? 
¿Cómo y por qué?
¿Cómo se constata la efectividad de la propuesta
 y con qué mecanismos se cuenta para mejorarla?
¿Cómo se va a mantener la vigencia de la propuesta?
¿Qué pasa con la propuesta cuando su vida útil termina?

Estética de la propuesta

4
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MAPA DE CONCEPTUALIZACIÓN  
DE UNA PROPUESTA ESTÉTICA 
 
Este mapa se enfoca en la conceptualización  
estética de nuestra propuesta de solución, la cual  
es de dos vías:

 a. La primera es la forma estética que presenta  
     el objeto funcional. La cual debe comunicar  
     su función y su uso.

 b. La segunda es una propuesta que manifiesta  
      una postura o perspectiva. Ya que su finalidad  
             no es componer el problema sino declarar  
             y expresar. Por lo que puede tratarse de una        
             película, una prenda , un performance  
             o un espacio, etc. 

Nota: Los audiovisuales de corte informativo  
o persuasivos son propuestas funcionales  
que buscan solucionar un problema noticioso  
o explicativo. Incluso, sirven para convencer  
y educar a los públicos como en el caso de algunos 
documentales, anuncios y materiales didácticos, etc. 

Para conceptualizar la propuesta estética hay  
que especificar el problema. Enseguida, identificar  
su postura o perspectiva. De la misma manera que  
en la propuesta funcional, describir la idea determinada 
de lo que se va hacer y qué requerimientos, técnicos  
y humanos son necesarios. Por su parte, para designar 
la forma del proyecto, el diseñador debe tener claro 
que trabaja para un grupo específico. Por consiguiente, 
necesita saber qué quiere provocar en su usuario  
y hacer una revisión de los movimientos, creadores  
de arte y diseño. Con el afán de identificar patrones 
formales que ya han sido históricamente significativos. 
Además de entender cómo son identificadas por 
distintos grupos. Finalmente, seleccionar y proponer 
una propuesta estética para el esquema del proyecto. 

← ÍNDICE

Información del Mapa

A. Ejemplo estético para una propuesta funcional.

Problema que se trata en el tema

¿Cuál es el problema a resolver?

Revisar el problema de la anemia por falta de hierro  
en la villa rural de Camboya analizado en el mapa 
número 4.

Tema que aborda

¿De qué voy a hablar en mi propuesta?, ¿Qué se  
busca comunicar con la propuesta?, ¿Qué perspectiva  
o postura se tiene ante el problema?, ¿Qué parte del 
problema se aborda, o en el caso de un objeto 
funcional, qué se va a solucionar?

La placa del hierro del Dr. Chales combate la anemia 
por falta de hierro. El producto es un complemento 
nutricional, por lo que tenía que estar asociado  
con la alimentación.

El pez de hierro se introduce en la olla en la que se 
hierve el agua o se cocina, por lo que su forma debe 
hacer referencia a la comida tradicional. El elemento 
construído tiene que representar el contexto y la 
cultura de población de los pescadores y, desde 
luego, tener un significado positivo para todos los 
consumidores. 

Disciplinas de trabajo y objetos o propuestas  
a desarrollar

¿Desde qué área o disciplina se trabaja la propuesta?, 
¿Qué tipo de objeto propone la solución?. Dentro  
de su rama a, ¿Qué tipo de género pertenece?. 

La placa se trabaja con hierro fundido en un trabajo 
artesanal. 

Identificación de significados y formas

¿Cuál es la percepción del usuario cuando utiliza  
la propuesta de solución?, ¿Qué elementos formales 
de la pieza evidencian la perspectiva que se desea 
trabajar?

La forma de la placa debe estar asociada con la 
alimentación y debe hacer sentir confianza cuando  
se ve sumergida en los comestibles. Por tanto, la 
forma debe ser conocida y corresponder al campo  
de la comida. Con las iteraciones, el Dr. Charles se 
percató de que meter una placa sin forma causaba 
cierto repudio a la población. Esto llevó a que la gente 
usara la placa para otros fines como pisapapeles, tope 
de puerta o nivelador de mesas. Por eso, el Dr. Charles 
eligió la figura de pez que corresponde a los hábitos 
de alimentación de los habitantes.

Selección de elementos formales y estéticos

¿Qué formas estéticas, movimientos artísticos,  
de diseño, autores, productos han trabajado los 
sentimientos o pensamientos que la propuesta  
debe transmitir?

El Dr. Charles probó algunos diseños para producir  
las placas de hierro. Primero, pensó en un disco para 
el diseño pero no tuvo el impacto esperado, por lo  
que los habitantes de la comunidad utilizaron la pieza 
para otros fines. 

Después el Dr. Charles identificó elementos cotidianos 
y populares de la cultura como la flor de loto aunque 
tampoco produjo gran aceptación. Finalmente, se dio 
a la tarea de reflexionar y pensó en el contexto del Río 
Mekong, el cual dicta la forma de vida de los pescadores. 
La comida del lugar se hace con una pasta de pescado 
hecho de sardinas molidas, por lo que la forma más 
acertada sería la de un pez. Además de que los peces 
en Camboya se asocian a la buena suerte. 

Cuando se decidió el aspecto, el diseño se trabajó 
hasta lograr el tamaño correcto y el tipo de pez que 
debía ser utilizado. Al final, una sonrisa fue confeccionada 
en el pez para maximizar la experiencia positiva  
de los consumidores. 

Esquema

La realización de los primeros bocetos que transmitan 
la forma de la propuesta.

Vida futura del proyecto estético

¿Qué aporta la propuesta estética?, ¿Cuánto tiempo 
tiene de vida dicha propuesta?, ¿Cómo se va a 
mantener la vigencia?, ¿Qué pasa con la propuesta 
cuando su vida útil termine?

The Lucky Iron Fish retoma las formas tradiciones  
de alimentación del grupo social, ya que el pescado 
es parte de la dieta básica. Este elemento puede  
ser utilizado de manera atemporal. 

B.   Ejemplo para una propuesta estética.

Problema que se trata en el tema

¿Cuál es el problema a resolver?

La pasividad de las autoridades en el caso  
de “Las muertas de Juárez”.

Desde 1993 se han asesinado a mujeres jóvenes,  
de entre 15 y 25 años de bajos recursos en Ciudad 
Juárez. En su mayoría, estas mujeres tuvieron que 
abandonar sus estudios de secundaria para trabajar 
en las maquiladoras por falta de ingresos. En todos  
los casos, las mujeres fueron violadas y torturadas 
antes de ser asesinadas.

La población acusa al gobierno por la falta de acción 
ante la situación. La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha llegado a considerar al Estado Mexicano 
como uno de los principales responsables de los 
crímenes. El problema no solo no se ha resuelto sino 
que está creciendo. Ante la pasividad de las autoridades 
se han conformado distintos grupos para apoyar a las 
familias.

Tema que aborda

¿De qué voy a hablar en mi propuesta?, ¿Qué se  
busca comunicar con la propuesta?, ¿Qué perspectiva 
o postura se tiene ante el problema?, ¿Qué parte  
del problema se aborda, o en el caso de un objeto 
funcional, qué soluciona?

La intención es comunicar la indignación que se tiene 
ante la pasividad de las autoridades sobre el problema 
de Las Muertas de Juárez.

La propuesta busca que la gente se incomode  
y se indigne, pero en este caso no se busca solucionar 
un problema, no es un diseño de corte funcional.

Disciplinas de trabajo y objetos o propuestas  
a desarrollar

¿Desde qué área o disciplina se trabaja la propuesta?, 
¿Qué tipo de objeto es?, ¿Dentro de su rama a qué tipo 
de género pertenece?

La manifestación se hará con una pieza de diseño  
de moda, enfocándose en la confección de un vestido.

Identificación de significados y formas 
 
¿Cuál es la percepción del usuario cuando utiliza  
la propuesta de solución?, ¿Qué elementos formales 
de la pieza evidencian la perspectiva que se desea 
trabajar?

Cuando la gente vea la prenda puesta en un maniquí 
debe recordar lo femenino, pero también debe sentir 
impotencia y la injusticia del hacer de las autoridades. 
Las formas deben remitir al campo de lo político, al 
trabajo de las manufactureras de la frontera y a la 
pesadez de sentirse ignorados y atrapados en una 
situación compleja.

Selección de elementos formales y estéticos 
 
¿Qué formas estéticas, movimientos artísticos,  
de diseño, autores, productos han trabajado los 
sentimientos o pensamientos que la propuesta  
debe transmitir?

La autoridad máxima en el campo político  
es el presidente y se identifica por una banda 
presidencial.

Las maquiladoras usan batas para su trabajo.

La impotencia es como una pesadez, y los metales  
al verlos remiten a lo pesado.

Cuando la gente te ignora es como si no tuvieras  
voz ni rostro.

A partir de estas reflexiones se propone un vestido 
con la forma de la bata que utilizan las maquiladoras 
para trabajar. Tendrá una capucha que tapa la cara  
y se hará con bandas presidenciales que estarán 
rellenas de plomo para remitir a la impotencia.

Esquema

La realización de los primeros bocetos que  
transmitan la forma de la propuesta.

Vida futura del proyecto estético

¿Qué aporta la propuesta estética?, ¿Cuánto tiempo 
tiene de vida la propuesta estética?, ¿Cómo se va  
a mantener la vigencia de la propuesta estética?,  
¿Qué pasa con la propuesta cuando su vida útil 
termine?

La manera en que las piezas o formas elegidas 
aportan al desarrollo de la propuesta estética. 

Los asesinatos de las mujeres de Juárez no han sido 
resueltos, por lo que sus formas no dejan de tener 
significado. 

En el momento en que se resuelva el problema,  
el proyecto puede utilizarse como un recordatorio  
de lo que no se debe volver a permitir.

Esquema

7

¿Cuál es el problema a resolver?

¿De qué voy a hablar en mi propues-
ta?¿Qué se busca comunicar con la 
propuesta? ¿Qué perspectiva 
o postura tiene ante el problema? 
¿Qué parte del problema se aborda, 
o en el caso de un objeto funcional, 
qué soluciona?

Problema que se trata en el tema 

1 ¿Qué debe sentir, recordar, pensar, el usuario 
o receptor, cuando vean o usen la propuesta?
¿Qué elementos formales de la pieza 
evidencían la perspectiva que se quiere tratar?

4

Vida futura del proyecto

6

¿Qué aporta la propuesta estética?
¿Cuánto tiempo tiene de vida la propuesta estética?
¿Cómo se va a mantener la vigencia de la propuesta estética?
¿Qué pasa con la propuesta cuando su vida útil termine?

Selección de elementos 
formales y estéticos 

5

¿Qué formas estéticas, movimientos 
artísticos, de diseño, autores, 
productos, han trabajado los 
sentimientos o pensamientos 
que la propuesta debe transmitir?

Tema que se aborda

2

¿Desde qué área o disciplina se trabaja la propuesta?
¿Qué tipo de objeto es? ¿Dentro de su rama, a qué tipo 
de género pertenece?

Disciplinas de trabajo y objeto o propuestas a desarrollar

3
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HALLAZGOS PRINCIPALES  
Y COMENTARIOS FINALES 
 
El manual de la complejidad. Una estrategia  
de investigación creativa es una metodología  
que a través de casos de estudio, ofrece un conjunto 
de herramientas prácticas para desarrollar una 
investigación. A diferencia de otras metodologías,  
esta no prioriza una lista establecida de pasos  
a seguir. Es decir, está compuesta de una serie  
de tarjetas teóricas y mapas conceptuales que sin 
importar la fase de la investigación, permiten avanzar 
en la misma. La propuesta de Jiménez y Serrano (2022) 
resalta cuatro cuestiones importantes. La primera  
es la facilidad para formar una ruta que permita  
la concreción de un problema. La metodología  
está compuesta de tarjetas teóricas a las cuales  
les corresponde un mapa de conceptualización.  
A cada tarjeta corresponde un mapa en donde se 
vierte la información que se deriva de las preguntas 
expuestas en dichas tarjetas. Las preguntas están 
dirigidas al cumplimiento de un objetivo concreto.  
El cual depende de las etapas del proceso de 
investigación. No obstante, las preguntas en las 
tarjetas constantemente reiteran el interés o los 
objetivos iniciales que promovieron la investigación. 
Por lo que es fácil identificar el mapa correspondiente 
a la etapa actual de la investigación sin necesidad  
de regresar a los mapas iniciales propuestos. 

La segunda es que se puede rápidamente identificar 
la fase de la investigación que desarrollan los 
estudiantes o profesionales. Aunque parece obvio, 
identificar la fase del proceso de investigación permite 
reajustar la ruta y programar un plan de trabajo 
específico para el cierre. A este respecto, las tarjetas 
incluyen un objetivo concreto y una lista de preguntas 
dirigidas a cumplir dicho objetivo. En la propia 
definición del objetivo viene implícito la etapa del 
proceso en general. La percepción sobre el tiempo  
de las etapas que quedan por delante (o cuales se  
han dejado atrás), representan una motivación extra 
para el cierre de este tipo de proceso. 

La tercera es que la metodología está expuesta  
a través de un caso práctico. Esto es importante 
puesto que simplifica la complejidad del proceso,  
a través de la asociación de las ideas del caso 
expuesto y los objetivos perseguidos. Por ejemplo,  
la información disponible sobre un tema puede ser  
tan abrumadora que sin importar que las preguntas  
de las tarjetas correspondan a objetivos concretos,  
las respuestas pueden ser demasiado generales.  
La presentación de casos de estudios, en particular 
uno tan reconocido como el del Dr. Charles “Lucky 
Iron Fish”, permite reflexionar las respuestas y evitar 
divagar en demasía. Asimismo, la idea de seguir un 
ejemplo contribuye a estar más consciente de la 
importancia del análisis del entorno y su transformación. 
Así como de su inclusión para generar soluciones 
funcionales que a su vez, deberán, dependiendo  
del entorno, también ser estéticas. 

La cuarta y última cuestión a destacar de esta 
metodología es que apuesta por dos vías de propuesta 
de solución. Por un lado, una funcional en que la 
concreción del problema contribuye al planteamiento 
de una solución en términos de eficiencia. En donde, 
los actores puedan acceder a dicha solución  
de la manera menos costosa posible en cuanto  
a disponibilidad de tiempo y recursos de todo tipo.  
Sin embargo, en el último proceso de la ruta marcada 
por las tarjetas y los mapas se genera un espacio 
extra de análisis del entorno. Esto para introducir 
mayores detalles del contexto en que se desarrolla  
el problema que se busca resolver. Y así, no solo 
proponer soluciones funcionales sino estéticas  
que reafirmen y predicen el éxito del proyecto. 

Por último, el CIE busca visualizar esta metodología 
por tres razones. Por un lado, visibilizar el trabajo 
metodológico y de investigación que los docentes 
desarrollan con base a su experiencia en CENTRO. 
Además, la edición de este cuaderno busca extender 
y promover la invitación a seguir generando contenido 
metodológico de calidad. El cual responde a las 
necesidades e intereses de nuestra comunidad.  
En este sentido, los estudiantes podrán encontrar  
en este cuaderno un manual que invita a la reflexión  
y evaluación de proyectos desarrollados en entornos 
de gran complejidad. En los que las soluciones 
creativas parecen ser la mejor respuesta.

← ÍNDICE
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GLOSARIO  
 
Atractor: es un concepto de la física que se utiliza para 
describir la trayectoria hacia donde tiende a evolucionar 
un sistema dinámico, independientemente de sus 
condiciones iniciales (Casanovas, 2018; Schuster, 2007  
y Schifter, 2003). Los grupos humanos son sistemas 
dinámicos y caóticos. Por lo que es complicado predecir 
el comportamiento. Sin embargo, los valores de un grupo 
social pueden identificarse como atractores, pues los 
comportamientos tienden a ellos. 

Auto-organización: es la capacidad de un sistema  
de regularse sin ninguna voluntad de por medio 
(Johansen, 2006). Por ejemplo, en la medida que  
el cuerpo humano crece, las células se auto organizan 
sin necesidad de dar órdenes específicas. Este 
concepto se desarrolla desde diferentes corrientes 
científicas y filosóficas (Varela, Maturana y Uribe, 1974). 

Caos: se refiere a lo impredecible, al hecho de no poder 
explicar la estructura o la coherencia; incluso la auto-
organización de un sistema dinámico y no lineal.  
El comportamiento de estos eventos es determinado 
por sus condiciones iniciales (Barzanallana, 2016; 
Schifter, 2003 y Sweetser, 2008). La teoría del caos traza 
que un evento causa una condición a nivel global. 

Complejidad (visión holística): implica al universo 
como un todo integrado y no en partes. En esta visión, 
planteada por el físico Capra (1998), existe una 
interdependencia entre los fenómenos como parte  
de un indivisible. El mundo de los seres vivos son 
redes en distintos niveles que forman parte de la vida 
(Morin, 2006 y 2017, y West, 2017).

Complejidad descriptiva o computacional: busca 
identificar los límites prácticos de lo que puede  
o no hacer una computadora. Una misma tarea puede 
tener varias instrucciones que pueden ser contenidas 
en un algoritmo. No obstante, el criterio de eficiencia 
se impone en el proceso, es decir, es necesario que  
se resuelva algo con menos tiempo y recursos. 
Entonces, la complejidad descriptiva indica qué y 
cuántas acciones son necesarias para resolver un 
problema. Cada acción se puede identificar como un 
nodo o punto de unión, y en la medida de que existan 
más uniones, las descripción es más intrincada 
(Carrillo, 2002; Palma y Roque, 2008 y West, 2017).

Complejidad generativa: se refiere a la capacidad  
de predecir el comportamiento futuro de un sistema. 
Existen eventos emergentes que son nuevos  
o imprevistos que impactan a los diferentes agentes  
que tienen múltiples y diversas posibilidades de 
interrelación (Kahane, 2004 y West, 2017). Por ejemplo, 
en una pandemia o en una sindemia, el fenómeno 
impacta en diversos rubros con diversos contextos 
como lo biológico, la economía en diferentes niveles, 
las relaciones sociales, la salud mental, la migración,  
lo político. Aunque no se pueden calcular los impactos,  
ni predecir si son: neutrales, positivos o negativos. 

Complejidad: se refiere a lo impredecible del 
comportamiento de los sistemas por las relaciones 
que se presentan. La teoría de la información y la 
computación describen el concepto como la cantidad 
de información que se necesita para describir  
un sistema desde la perspectiva cuantitativa. Es decir,  
el identificar las interacciones potenciales que se 
pueden dar a partir de las conexiones que existen  
y los posibles estados que se producen (Morin, 2006  
y 2017). Existen dos tipos de complejidad: estática  
y dinámica. La primera se refiere a cómo está 
construida la estructura del objeto o sistema, así 
como las relaciones entre los elementos. En una 
telaraña, la complejidad depende de cuantos hilos 
existen y cómo se unen. La segunda se refiere  
al esfuerzo que se requiere para lograr algo (Arnold, 
y Osorio, 1998; Borja, 2012 y Sweetser, 2008).

Contexto (Ambiente-entorno): es todo lo que está 
presente en el momento en el que suceden las cosas. 
Podemos verlo como una red de eventos y cosas que 
hacen que algo suceda, como el lugar, la temperatura, 
el tipo de lenguaje, las costumbres, las personas que 
estaban presentes, etc. Dependiendo de lo que está 
analizando puede seleccionarse ciertos factores  
que se identifican como variables y constantes que 
intervienen en que algo suceda de una forma.

Determinismo y mecanicismo: perspectiva científica 
en donde el universo es totalidad como una máquina 
perfectamente construida. Hay características 
mensurables en los sistemas materiales en equilibrio. 
Por lo cual, se puede predecir el estado futuro de los 
sistemas materiales cuando se conocen las 
condiciones de los elementos que los constituyen:  
el futuro tiene una relación con el pasado (Kuhn, 2013  
y Schifter, 2003).

Diálogo: se refiere al intercambio que existe entre 
entidades “yo y el otro”. Para dialogar se necesita 
disposición de tratar de comprender, es decir, realizar 
un intercambio con el otro; con el fin de construir 
sentido sobre la existencia (Bajtín, 2002; Gadamer, 
1993 y Romeu, 2012).

Emergencia: es la acción de emerger, cuya actividad 
se desarrolla dentro de los sistemas complejos.  
Por ejemplo, el cerebro es todo lo que piensa y no solo 
las neuronas o su actividad. O bien, la sociedad no  
es la representación de personas aisladas sino todo  
lo que existe (Arnold y Osorio, 1998 y García, 2011).  
La potencialidad de la emergencia se da cuando  
los elementos del sistema tienen capacidad de 
adaptación y aprendizaje. Según Sweetser (2008),  
los sistemas que presentan emergencia tienen los 
siguientes elementos: entidad (entidades o agentes 
básicos que conforman el sistema); regla (conjunto  
de interacciones de las entidades); dinámica 
(entidades configuradas en comportamientos  
que cambian con el tiempo); espacios para estados 
grandes (amplía posibilidades de configuraciones); 
regularidades (persistencia, estructuras recurrentes  
o patrones); y auto-organización (estructuras que 
emergen de las interacciones básicas).

Entropía: se deriva del griego que significa evolución 
o transformación. El término se retoma de la teoría  
de la termodinámica. Y este mide el grado de 
organización de un sistema. Un sistema profundamente 
distribuido al azar tiene un alto grado de entropía.  
Es decir, entre más elementos, las posibilidades de 
pronosticar el orden son menores. Esta es la razón  
por la que el concepto se asocia a la probabilidad de 
que un estado suceda en un sistema (Arnold, y Osorio, 
1998; Bateson, 1993 y Schifter, 2003). Lo opuesto  
es la negentropía, el cual es el grado de orden, 
diferenciando en un agregado de elementos 
(Johansen, 2006).

Epistemología: se refiere a la teoría del conocimiento. 
Para los griegos, la epistemología es una forma de 
conocimiento auténtico que está relacionada con  
la verdad. Por tanto, no corresponde a la opinión  
o creencias, puesto que requiere una articulación 
explícita. Los anglosajones plantean que la 
epistemología presenta una relación entre conocimiento 
y creencia aunque está fundamentada en la evidencia. 
Mientras que los ingleses parten del supuesto de que 
el conocimiento y la creencia existe una relación 
directa. Una relación de inclusión y de la creencia  
que satisface ciertas condiciones. La epistemología 
determina qué condiciones hacen de la creencia  
un conocimiento (Muñoz y Velarde, 2000).

Equifinalidad: se da cuando los sistemas vivos que 
parten de distintas condiciones iniciales, llegan a  
un estado final. El cual es un estado de equilibrio  
que fluye (Arnold y Osorio, 1998). Por ejemplo, tres 
líneas de tiempo que se juntan en el inicio; un huevo  
o una semilla que se desarrollan y terminan en el 
mismo punto de muerte (Bertalanffy, 1976).

Estructura: se refiere a un ordenamiento que 
corresponde a las relaciones o conexiones más 
significativas. Es decir, se determina como un 
conjunto de elementos que constituyen un todo.  
Por lo que, las piezas están en función de todo  
(Etecé, 2021 y Ferrater, 2004).

Etnografía: viene del griego ethnos que significa 
pueblo, y grafos que se refiere a escribir. Por lo que  
el concepto hace referencia a “la descripción que  
se hace de un pueblo”. El método cualitativo y 
cuantitativo que utiliza la antropología y las ciencias 
sociales para analizar sistemáticamente las 
costumbres, las prácticas, las creencias y las formas 
de vida de un grupo social (Murillo y Martínez, 2010).  
El etnógrafo observa y participa en las prácticas  
del grupo, registrando lo que observa y experimenta 
con el objetivo final de interpretarlo. Por eso,  
el investigador participa en el grupo para tratar  
de dar sentido a las acciones del grupo social.

Imaginario social: es la serie de creencias y valores 
que regulan la vida de un grupo social. No es producto 
del orden natural, sino que es construido por el 
hombre aunque no parezca así. Por eso obedece  
a la afirmación de “actuamos así porque siempre ha 
sido de esa manera, y es lo correcto también”.  
Cuando ya son efectivos los imaginarios instituidos  
se cuestionan en su calidad de paradigmas y se crean 
nuevos; como los roles de género, las formas de 
educación, los tipos de familias, las religiones, etc. 

Método y metodología: en el sentido normativo,  
un método es una guía o un orden a seguir. Éste 
establece reglas para acceder al conocimiento sin 
desviarse del objetivo. En términos concretos, es  
un instrumento o herramienta para desarrollar una 
investigación, la cual, busca indagar, esclarecer  
y categorizar segmentos de la realidad. En cambio,  
la metodología es la estrategia que describe y estudia 
la forma en cómo se desarrolla una investigación.  
La cual, utiliza métodos de investigación adecuados  
a la lógica de los resultados a los que se quiere 
acceder (Aguilera, 2000 y 2013). Por ejemplo, un 
método es una herramienta tal como un martillo  
o clavos; y una metodología, es una serie de 
herramientas para construir una mesa. 

Multifinalidad: es cuando los sistemas que parten  
de condiciones iniciales similares finalizan en estados 
diferentes (Arnold y Osorio, 1998). Por ejemplo, una 
generación de estudiantes de una misma carrera  
que empiezan con condiciones académicas similares, 
pero el futuro de cada quien se torna diferente 
(Bertalanffy, 1976). 

Paradigma: es un modelo, patrón o una perspectiva 
que se aplica aplica para algo. Por lo que implica  
un conjunto de reglas y formas que estandarizan las 
maneras de hacer, ver o de pensar. Los paradigmas 
pueden ser de cualquier tipo  y la forma en la se 
abordan depende de las reglas en las que están 
inmersos. Sin embargo, los paradigmas cambian.  
Esta es la razón por la que existe el positivismo,  
el estructuralismo y el posestructuralismo o en  
la economía, el capitalismo, el socialismo, etc.;  
o en el arte, el barroco, el manierismo, el expresionismo 
etc. (Kuhn, 2013).

Problema creativo: la creatividad se define como  
la capacidad de poder generar relaciones entre 
elementos e ideas antes no planeados, lo que  
se considera como un proceso mental complejo 
(Esquivias, 2004). Al tiempo que se generan 
soluciones, formas, acciones, productos, contenidos, 
etc., con perspectivas divergentes. Entonces,  
el problema creativo es un fenómeno que implica 
relaciones a realizarse, entenderse y solucionarse  
de manera divergente. Por lo que son situaciones  
a resolverse que se dan en momentos y lugares 
específicos. Lo que conlleva a que los actores 
involucrados se conviertan en puntos claves para 
encontrar una solución, desde una perspectiva 
diversa. Y la cual, podría no concordar con los 
planteamientos o valores de alguien más (Ferrater, 
2004 y Jiménez, 2020).

Problema: es una cuestión que se busca aclarar  
o resolver (Mora, 2004). Lo que plantea que un sujeto 
se encuentre ante un fenómeno que provoca 
cuestionamientos. Un problema es en relación a una 
circunstancia que se da en un contexto histórico.  
Esto significa que transcurre en un tiempo y espacio 
determinado, en donde los actores pertenecen a una 
problemática. Es decir, un conjunto de problemas que 
se relacionan dentro de un mismo tema. Por tanto,  
los problemas son dinámicos ya que devienen de 
relaciones y acciones que se van construyendo,  
por lo que el mismo problema provoca otras 
relaciones y acciones que generan otros eventos.  
Así que en la delimitación de un problema se analizan 
los antecedentes y las posibles proyecciones 
(Wheatley, 1984). En efecto, los problemas deben 
plantearse con los siguientes elementos:  
a) antecedentes, b) tiempo y espacio en donde  
su sucede, c) actores y acciones involucradas,  
d) impacto, e) a quién y cómo impacta el problema.

Realidad: es la presentación y representación como 
un nivel de aprehensión primordial de acuerdo  
a Zubiri (2006). Esta se presenta formalmente y es 
aprehensible por la intelección. El mundo existe y los 
humanos están biológicamente dispuestos a percibir 
igual que otras especies. Es decir, los sentidos captan 
la realidad externa y a partir de procesos cognitivos  
(y sociales), que se significan y representan.  
De acuerdo a Elias (2015), el ser humano parte de 
saberes y creencias disponibles en un grupo social  
en una temporalidad y contexto. Esta red de 
conocimientos y valores que evoluciona 
históricamente se transmite de generaciones y 
capacitan al ser humano para distintas posibilidades 
(Zubiri, 2006). En efecto, los sujetos no son conciencia 
pura y neutra sino conciencias atravesadas por la 
experiencia de la historia (Lizarazo, 2004). Existe una 
serie de paradigmas que corresponden a ese instante  
de existencia; una dimensión histórica innegable.  
El lenguaje como hecho social, según Saussure (2012), 
implica el fundamento para la representación del 
mundo a partir de signos. Es decir, de relaciones 
conceptuales que constituyen la estructuración  
de la realidad. 

Por lo que existe una realidad física que se representa 
de acuerdo a los valores que se adjudican a grupos 
sociales y que se definen como significaciones 
colectivas. Estas constituyen la forma en que cada 
grupo social se acerca a la realidad. Por tanto, las 
posibilidades de soluciones de problemas dependen 
de la perspectiva desde la cual se aborda. 

Sinergía: se produce en la medida que la generación 
de acciones depende de la combinación de otros 
elementos previos. De esta forma, la sinergía de los 
sistemas se compone de subsistemas. Por ejemplo,  
el cuerpo humano es un sistema que para vivir 
necesita que funcionen otros sistemas, tales como  
el respiratorio (constituído por pulmones, bronquios, 
etc.) (Arnold y Osorio, 1998).

Sistema: se considera un conjunto de componentes 
relacionados que obedecen a un orden. Este puede 
ser de tipo material y conceptual. En efecto, 
corresponde a una estructura o composición tal como 
el sistema nervioso central, un grupo social o un 
ecosistema. En cambio, los sistemas conceptuales 
son los elementos que conforman un conjunto 
organizado de definiciones. Por ejemplo, las 
matemáticas, las partituras musicales etc (Bertalanffy, 
1976; Ferrater, 2004 y Morin, 2017).

Sistemas abiertos: son sistemas que intercambian 
material con el medio circundante. Por ejemplo,  
los humanos ingieren, respiran y filtran elementos  
del medio en donde habitan, a la vez que desechan 
material (Bertalanffy, 1976; Ferrater, 2004 y Morin, 2017).

Sistemas cerrados: son los sistemas aislados del 
medio circundante. Por ejemplo, una olla de presión 
no permite que elementos del medio ambiente entren 
en contacto con su contenido. Por lo que solo deja 
salir elementos de su interior cuando se abre su 
válvula de escape (Bertalanffy, 1976; Ferrater, 2004  
y Morin, 2017).

Sistemas Complejos: se deriva del conjunto de 
interconexiones de varias partes y algunas otras 
independientes. Es decir, existen diferentes niveles  
de organización según el entramado de cada sistema 
(Johansen, 2006). La complejidad de un sistema 
depende de la cantidad de elementos que generan 
comportamientos interaccionales, los cuales  
no pueden ser predecibles. Por lo que su estudio no 
puede ser aislado sino en relación al todo (Sweetser, 
2008). Las características de los sistemas complejos 
tienen las siguientes propiedades: elementos 
(componentes básicos de un sistema), interacciones 
(entre elementos), formación (la manera en que se 
forman las interacciones y los elementos), diversidad 
(en comportamientos y estados), actividades (que 
realiza un sistema) (West, 2017).

Transdisciplina: se encuentra relacionada a la 
complejidad, ya que implica una transgresión de  
las disciplinas puesto que las lógicas establecidas  
y conocidas no son suficientes para explicar un 
fenómeno. La transdisciplina crea una metodología 
afín a cada problema, la cual relaciona conocimientos 
de distintas áreas. Esto no significa dejar atrás  
el conocimiento o las metodologías propuestas, sino 
de entender que no son totalitarias (Nicolescu, 1996).
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