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1.	  Se	  críCco	  con	  tu	  contexto	  [No	  te	  creas	  nada].	  
La	  mayoría	  de	  los	  juicios	  socialmente	  
aceptados,	  suelen	  contener	  problemas.	  
Localiza	  éstos	  problemas,	  aprende	  a	  mirar	  
críCcamente	  tu	  contexto.	  
	  
Ej.	  Se	  supone	  que	  los	  coches	  suponen	  progreso	  
–	  cuesCónatelo.	  



2.	  Busca	  la	  función	  “real”	  de	  las	  cosas.	  
Alguien	  dijo	  alguna	  vez,	  que	  la	  rueda,	  era	  uno	  
de	  los	  inventos	  más	  surrealistas	  que	  el	  hombre	  
había	  creado:	  Convierte	  la	  pierna	  algo	  de	  
aspecto	  circular.	  Busca	  en	  el	  interior	  de	  las	  
cosas,	  no	  te	  quedes	  en	  su	  superficie	  [que	  
también	  es	  interesante].	  



3.	  Aprende	  a	  ver	  las	  relaciones	  y	  las	  contra	  
indicaciones	  de	  las	  cosas.	  
Los	  coches	  nos	  mueven	  con	  comodidad,	  pero	  
todos	  los	  coches	  juntos	  crean	  atascos,	  emiten	  
gases,	  y	  [sus	  motores]	  hacen	  ruido.	  Hay	  
posiCvo	  y	  hay	  negaCvo,	  todo	  lo	  Cene.	  



4.	  Sé	  críCco	  conCgo.	  No	  te	  “ates”	  a	  nada.	  
No	  te	  impongas	  límites	  de	  antemano,	  no	  te	  
ates	  a	  modelos	  de	  ningún	  Cpo,	  ni	  estéCco,	  ni	  
funcionales,	  intenta	  simplemente	  “fluir	  con	  la	  
naturaleza”.	  



5.	  InvesCga.	  
InvesCgar	  significa	  hacer	  todo	  esto,	  creyendo	  
además	  que	  haces	  bien:	  si	  el	  resultado	  no	  
coincide	  con	  “el	  modelo”	  establecido	  como	  
ópCmo,	  no	  te	  preocupes,	  vas	  por	  buen	  camino.	  
InvesCgar	  es	  crecer,	  pero	  también	  creer	  en	  lo	  
que	  uno	  hace,	  aunque	  los	  demás	  piensen	  que	  
estás	  equivocado.	  



6.	  Aprende	  a	  mirar	  desde	  fuera.	  
Aprende	  a	  mirarte	  a	  C	  mismo	  como	  si	  fueras	  
otra	  persona.	  Aprende	  a	  mirar	  tu	  trabajo	  como	  
si	  la	  mirase	  otra	  persona,	  esto	  enriquecerá	  tu	  
punto	  de	  vista,	  tu	  perspecCva	  respecto	  a	  lo	  
que	  estás	  haciendo.[En	  mulCmedia	  se	  llama	  
aprender	  a	  ver	  el	  modelo	  del	  usuario].	  



	  
7.Intenta	  imaginar	  como	  serán	  las	  cosas	  en	  el	  
futuro.	  
IdenCfica	  cuales	  serán	  los	  problemas	  futuros	  o	  
que	  Cpo	  de	  forma	  /	  contenido	  deberá	  tener	  
aquello	  que	  imaginas	  .Diseñar	  es	  imaginar,	  
construir,	  proyectar,	  no	  te	  ates	  al	  pasado,	  no	  
te	  ates	  al	  presente,	  no	  te	  ates	  al	  futuro.	  Úsalos.	  



8.Piensa	  en	  los	  demás.	  
El	  diseño	  que	  solo	  te	  sirve	  a	  C,	  no	  es	  diseño,	  es	  
una	  buena	  paja	  mental	  que	  ayudará	  a	  
relajarte,	  te	  hará	  senCr	  bien	  por	  un	  momento,	  
pero	  no	  contribuirá	  al	  progreso	  social	  y	  por	  lo	  
tanto,	  tampoco	  te	  favorecerá	  a	  tu	  progreso	  
como	  especie.	  Además,	  ya	  que	  haces	  algo,
¿	  Por	  que	  no	  hacer	  algo	  que	  también	  pueda	  ser	  
úCl	  para	  otra	  persona	  ?	  Los	  seres	  humanos	  no	  
somos	  tan	  diferentes	  los	  unos	  de	  los	  otros.	  



Espero	  que	  estos	  consejos	  te	  puedan	  ayudar	  
en	  algo,	  y	  sirvan	  para	  que	  tus	  diseños	  sean	  más	  
ricos,	  más	  interesantes	  y	  más	  úCles	  para	  quien	  
los	  usa	  y	  los	  consume.	  
	  
	  
Recuerda:	  El	  diseño	  es	  una	  acCtud	  ante	  la	  vida,	  
y	  por	  lo	  tanto	  supone	  ir	  mas	  allá	  de	  la	  forma,	  
implica	  al	  ser	  humano	  en	  toda	  su	  complejidad,	  
en	  su	  dimensión	  social,	  políCca,	  fisiológica,	  
material,	  simbólica,	  y	  estéCca,	  entre	  por	  
segura	  muchas	  otras	  que	  aún	  quedan	  por	  
descubrir.	  Lee	  mi	  arlculo	  “el	  esClo	  es	  la	  
muerte”	  si	  te	  apetece	  profundizar	  en	  ello.	  



La	  interfase	  no	  es	  un	  objeto	  si	  no	  “un	  espacio	  
en	  el	  que	  se	  arCcula	  la	  interacción	  entre	  el	  
cuerpo	  humano,	  la	  herramienta	  y	  objeto	  de	  la	  
acción”.	  
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