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Introducción 
 

El proyecto Sintomatología del boceto es una forma de aportarle al diseño desde 

un proceso que tiene un gran desarrollo e importancia en la elaboración de producto en 

el diseño industrial. Los procesos de bocetación potencian el desarrollo de un proyecto 

de diseño, y en este proyecto de grado se evidencia la importancia del trabajo 

interdisciplinar desde el diseño industrial. Este proyecto nace de un gusto por el boceto 

y el diseño visto desde los primeros pasos (ideación). Donde me he preparado a tal 

punto que el boceto se volvió un proyecto de vida y no solo una solución o pasos para 

elaborar un proyecto.  

Tras haber participado en varios escenarios académicos (diplomados, talleres y 

conferencias) para poner a prueba y mejorar mis técnicas de bocetación, he querido 

dejar un aporte a la comunidad académica de la Tadeo, compartiendo mis experiencias 

en la creación de espacios específicos desde el año 2017 para el desarrollo de bocetos, 

en especial colaborando con los encuentros CREE del programa de diseño industrial en 

los año 2018-1029 donde los asistentes desarrollan habilidades para bocetar, elaborar 

portafolio e incluso trabajar sobre aspectos técnicos en el proceso de prototipado 

(manejo de herramientas, soldadura, modelado en 3D, etc.). 

 

 

Ilustración 1 Invitación cursos elaborados por Santiago Beltrán Salazar 
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1. Objetivos del proyecto 
 

1.1 Objetivo General 

Generar un diagnóstico de la estrategia comunicativa denominada boceto, con las 

herramientas análogo y digital, que ocurre entre el diseñador y profesionales de otras 

disciplinas en tiempo real (reuniones de trabajo). 

 

1.2 Objetivos Específicos 

1. Aplicar el cambio de instrumento (Lápiz de carboncillo, marcadores de escala de 

grises y Lápiz digital) entre lo análogo y digital para construir diálogos. 

2. Analizar y probar cómo es la comunicación en 2D de las dos disciplinas en lo 

análogo y lo digital durante el boceto. 

3. Analizar cómo es el lenguaje verbal que utilizan en las reuniones de trabajo 

entre diseñador y profesionales de otras disciplinas. 

4. Analizar la comunicación gestual (movimiento de manos) en reuniones de 

trabajo entre el diseñador y profesionales de otras disciplinas.  
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2. Contextualización 
 

Un boceto es una representación preliminar aproximada visual de algo, y sin 

detalle para la base de un producto acabado. (Merriam-Webser, 2003). Suele ser usado 

para representar rápidamente elementos claves en el diseño.  Son también garabatos a 

mano alzada sin el uso de ningún instrumento (entendido como objetos externos tales 

como reglas, plantillas, etc.) (Tovey, 2015) y puede incluir líneas de borrador, 

dimensiones o texto que ayude a identificar o darle significado, contexto y escala a un 

diseño. En adición a esto, los bocetos también cuentan con grosores de línea, para 

manejar el lenguaje de profundidad, sobre trazado, movimientos, redibujado, o 

sombreado para definir una sección o centrar la atención en un área. (Do 2005, Ling 

2006). 

El boceto según Buxton (2007) (Buxton, 2007, pág. 11) fue identificado con 

características claves, donde son: rápidos, oportunos, baratos, desechables, abundantes y 

ambiguos. Los diseñadores industriales lo utilizan para representar pensamientos 

visuales desde la comunicación, generar soluciones abiertas y sobre todo como un 

medio para evaluar ideas. A diferencia de los ingenieríeros de producto, no usan los 

bocetos para expresar una idea de realismo, pero si como medio para resolver problemas 

mecánicos y problemas de producción (Andrade, s.f., pág. 2).  

Un proyecto de diseño cuenta con tres características básicas durante todo su 

proceso (investigación, bocetación y prototipado), donde el orden tiene importancia, 

pero se pueden presentar de manera paralela durante la elaboración de un proyecto, 

El enfoque investigativo es para evaluar propuestas y desarrollar los pasos de modelado 

3D y Prototipado. La ruta comunicativa, es la encargada de visualizar y analizar los 

bocetos, cómo funcionan en sus etapas y cómo evolucionan o involucionan en el 

proceso del boceto. Y finalmente la ruta representativa se enfoca en lo estético que 

produce un boceto, y en el lenguaje que produce para el receptor de lo que produce el 

boceto.  
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Ilustración 2 Diagrama rutas del boceto elaborado por Santiago Beltrán Salazar 

 

Entre las tres opciones anteriores, el proyecto se centrará en la ruta de 

comunicación. Para entender esta ruta, hay que definir el significado básico de la 

comunicación, quien participa de ella y los objetivos que tiene. Significa transmisión de 

señales mediante un código común al emisor y al receptor (wikipedia, s.f.) tienen que 

haber por lo menos de dos personas para poder definirse como comunicación. Y con el 

objetivo de transmitir un código, mensaje a la otra persona (emisor quien emite el 

mensaje y receptor quien recibe el mensaje).  

Lo primero que hay que hacer para contextualizar cómo funciona la comunicación 

con el boceto, es definir todo lo que contempla la palabra boceto y relación con las rutas 

de investigación y representación.  
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Tabla 1 Bocetos y sus clasificaciones elaborado por Loughborough University 

 

 

 

Cada tipo de boceto tiene una connotación diferente, bocetos personales o bocetos para 

compartir. Los bocetos personales como bien está definido en la tabla de contenido, 

cada representación de diseño visual cumple con un espacio diferente en lo que es de 

llamarse un proceso de diseño (con dibujos). Se tomó estas tres categorías dentro de la 

tabla de “taxonomic classification of visual design representations used by industrial 

designers and engineering designers” donde se obtiene una claridad de la gama y 

organización de bocetos que se usan ya sea de forma lineal o discontinua en un proceso 

de diseño. (Fallman, 2008, pág. 5) 
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Ilustración 3 enfoque del boceto Elaborado por Santiago Beltrán Salazar 
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3.Proceso de ideación 
 

3.1. Diseño del Workshop (Gestión de diseño) (Mark Baskinger, 2013) 

 

 

Expectativas del workshop. (López Soto, Toledo Gandarias, Lacha., Herrero 

Bencoechea, & Caro Rodriguez, s.f., pág. 3) 

Tomando como referente la anterior tabla taxonómica, se preparó un plan evaluativo 

para los participantes del workshop, con el fin de tener un esquema ideal de lo que 

podría ocurrir en el desarrollo de la actividad como pronóstico y descripción cognitiva 

(lenguaje - boceto) de los participantes.  

El plan evaluativo consta de clasificar los resultados en lenguaje boceto, lenguaje 

corporal y dialecto entre pares.  

1. Bocetos: se clasifica los bocetos, del diseñador y del ingeniero según los sub 

grupos de boceto que ya están definidos (imagen dos, pag 5), y de acuerdo a las 

categorías que se encuentren se hará un informe de lo que se obtuvo; orden para 

expresar sus ideas, su agilidad, su comprensión de un lenguaje en boceto y 

finalmente al resultado que obtuvo. 

2. Lenguaje corporal: Se revisará meticulosamente el material de registro que se 

obtuvo para conocer si este puede ser una herramienta que facilita al participante 

a entender o darse a entender sin necesidad de usar el lápiz y la hoja o de forma 

digital. 

3. Dialecto entre pares: En esta fase, se identificará el lenguaje verbal que utilizan 

los participantes, y se logrará identificar si por este medio los pares se darán a 

entender o al contrario tendrán que recurrir a otro tipo de lenguaje para poder 

seguir con la idea que tienen en desarrollo. 

 

Para el análisis de esta línea comunicativa del diseño industrial, se propone un 

workshop para la recolección de datos en un caso objetivo de diseñador-ingeniero. El 

workshop cuenta como una guía protocolaria: 

Workshop: 
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1. Escoger previamente los participantes del workshop que se realiza en la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano/ dándoles los detalles del día, la hora y el lugar 

donde se llevara a cabo el workshop. 

2. Separar el salón de clase (lo separa el estudiante Santiago Beltrán Salazar) 

3. Preparar los instrumentos a usar en el workshop, tales como, hojas, lápices, 

tableta digitalizadora (Ipad con el lápiz cargado), e insumos de recolección de 

datos, cámara, micrófono(s), buena iluminación (si lo requiere el espacio) y 

trípode para la cámara. 

Como trabajo del workshop: 

1. Se sienta un estudiante de diseño de producto junto a un ingeniero 

2. Se propone un tema para el desarrollo del workshop 

3. Se estima un tiempo para que puedan trabajar en el tema previamente 

establecido (2-3 horas) 

4. Se repartirá a media sesión un refrigerio para los participantes 

Después del trabajo del workshop:  

1. Se les hará una serie de preguntas tanto al diseñador como al ingeniero, para que 

hagan una retroalimentación de lo que sucedió en el trabajo que se propuso. 

2. La encuesta va enfocada en las estrategias usadas para comunicar las ideas que 

tenían con una persona de otra disciplina.  

3. Se les realizaran otras series de preguntas enfocadas en cómo se usó la 

comunicación del boceto, que tipos de sketch usó, porqué, y con qué sentido. 

(esto con el sentido de entender las estrategias usadas de los participantes 

diseñadores con los ingenieros) 

4. Se tendrá en cuenta también la comunicación y el lenguaje entablado por parte 

del diseñador y del ingeniero 

5. Las gestualidades, con el motivo de ver el proceso psicológico de los 

estudiantes, si está entendiéndole al ingeniero, las emociones que expresan los 

participantes con respecto al tema entablado, su nivel de lenguaje profesional de 

sus carreras y las estrategias usadas por parte de las dos disciplinas para hacerse 

entender al momento que el otro participante no entienda. 

6. Finalmente, se le preguntará a cada estudiante de cada carrera, como fue su 

experiencia en este espacio, cuál es su nivel de experiencia anterior, si ha tenido 

como lo compara con este espacio que tuvo, si no ha tenido, la pregunta será 

enfocada en la necesidad que le ve a estos espacios, a como se sintió trabajando 
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con otras disciplinas en un espacio de tiempo reducido, y si cree exitosa su 

propuesta final que obtuvo junto a su compañero. 

Evaluación del resultado obtenido:  

1. Se evaluará los resultados finales en el papel y en el dispositivo digital. Se 

tendrá en cuenta los niveles de sketch que propone “La clasificación taxonómica 

de la representación visual del diseño, usadas por diseñadores industriales e 

ingenieros industriales.  

2. Se analizará los tipos de línea usados, las técnicas usadas de ambos tipos de 

herramientas, análogo y digital.  

3. Finalmente se comparará con la entrevista que se les habrá realizado al finalizar 

el workshop para llegar a conclusiones de la estrategia que usaron verbalmente, 

físicamente y en el papel. 
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3.1.1. Desarrollo trabajo de campo 

 

 

La prueba piloto en este proyecto se define como un modelo del trabajo de campo que 

se pudo elaborar con tres semanas de anticipación con el grupo de actividad análogo de 

acuerdo a la guía protocolaria que se mostró anteriormente ( trabajo en hojas de papel, 

lápices y marcadores), con el fin de disminuir el margen de error que se podían esperar 

en el trabajo de campo final con el mismo grupo y otro grupo de trabajo digital que 

estarían trabajo en las mismas condiciones y con la misma relación de 

herramientas.(trabajo con tableta digital y lápiz digital). La prueba piloto ayudo a 

mediar tiempos de la actividad y a ver si era coherente de la actividad la cual se 

enumera en el siguiente orden: 

1. Presentación del proyecto y el objetivo de la actividad  

2. Nombrar cual es el resultado final que se espera de la actividad (perspectiva o 

lateral con detalles del producto que se estuviera trabajando) 

3. Nombrar el tiempo que tienen para llevar a cabo la actividad 

4. Nombrar el homenaje que se le quiere hacer en este trabajo a los 100 años que 

cumple la Bauhause  

5. Nombrar cual es la relación entre el homenaje y la actividad (nombrando los 

conceptos para que lleven a cabo la actividad, tetera, colombiano y futurista) 

 

Más allá del trabajo realizado con los participantes, se tuvo en cuenta varios factores 

para que el trabajo fuera impecable y los participantes estuvieran en total disposición de 

trabajo y participación de la actividad, el cual fue una invitación que es considerado 

incentivo para los participantes, un almuerzo antes de empezar la actividad. 

Inconscientemente se fue dialogando y contextualizando a los participantes para que 

fueran pensando y preparando sus ideas en charlas amenas y común mente llamada 

charla de diseñadores (objetos, formas, ideas, historia del arte y cotidianidad) 

Para la preparación del espacio de trabajo, se pensó desde los permisos para la 

utilización del espacio por el uso de las cámaras, hasta la organización del espacio de 

trabajo para la acomodación de las herramientas multimedia para poder tener 

visualización de las pertenencias de los integrantes y las fundas de las herramientas de 

trabajo de multimedia en uso durante actividad. El contexto fue escogido después de 
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haber hecho un análisis de donde se podía hacer sketch cómodamente y sin sentirse 

afectado emocional o estéticamente por alguna situación ajena a la actividad, entonces 

se pensó en un restaurante café, dentro de un centro comercial rústico, con muy buena 

iluminación y una sensación de seguridad. Esto hacía que los participantes pudieran 

tener una participación fluida y dinámica para no desperdiciar el tiempo de trabajo.  

Los participantes fueron escogidos con el propósito de que cumplieran los requisitos y 

la prueba fuera exitosa. Los requisitos para el diseñador participante era tener un nivel 

experto en bocetación y esto era escogido de acuerdo a sus portafolios de dibujos. Por 

otro lado, el segundo participante no tenía que tener un nivel elevado de dibujo por lo 

que esto aumentaba la dificultad comunicativa del diseñador con los bocetos y 

aumentaban las posibilidades de encontrar resultados de probabilidad inesperada. 

(Bright, 2012) 

 

 

El material que se utilizó de multimedia y de utilización en la actividad fueron: 

1. Cámara canon 1200d 

2. Cámara GoPro 6  

3. Trípode para cámara DSLR 

4. Micrófono de solapa 

5. Batería extra para la cámara DSLR 

 

Indumentaria de utilización en la actividad fueron las siguientes: 

1. Hojas blancas ( 20-30 hojas ) 

2. Lápices de grafito 

3. Marcadores (escala de grises)  

4. Micropunta de diferentes Grosores 

Estos materiales fueron escogidos con el propósito de que el diseñador y el ingeniero 

estuvieran familiarizados con las herramientas y no tuvieran que probarlas(técnicas) 

durante la actividad.  
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5. Comprobación 
 

 

Planeación de la Actividad  
Para realizar la actividad final teniendo en cuenta la prueba piloto del trabajo análogo y 

digital se propuso una invitación para hacer más formal la puesta en escena de los 

participantes. Esta invitación fue usada para invitar sobre todo las personas de otras 

carreras que no fueran diseño industrial dentro de la universidad Jorge Tadeo Lozano y 

en otras universidades, como la universidad Nacional de Colombia y La universidad del 

Bosque. 

 

 

Ilustración 4invitación al workshop del proyecto sintomatología del boceto Elaborado por Santiago Beltrán 
Salazar 

 

 

Las siguientes dos actividades que se describirán en su totalidad fueron divididas en dos 

grupos. El grupo análogo y el grupo digital. En el grupo análogo hubo participación de 

un estudiante de sexto semestre de diseño industrial (Felipe Rotero) en universidad 

Nacional de Colombia y un estudiante de ingeniería de sistemas (Benito Gonzales) de 

sexto semestre en la universidad Nacional de Colombia. El grupo digital tuvo 
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participación de un estudiante de diseño industrial (Santiago Gil) de noveno semestre en 

la universidad Jorge Tadeo Lozano y una estudiante de Biología marina (Jolegnnys 

Gutiérrez) de cuarto semestre en la universidad Jorge Tadeo Lozano. Gracias a su 

participación en el workshop se pudo analizar información real de la propuesta de este 

trabajo de grado. 

 

 

 

 

 

Ilustración 51.) fechas de realización talleres análogo y digital (hagen, 2010) 

 

Los dos grupos tuvieron participación en días diferentes debido al tiempo que podían 

destinar al Workshop (Roworth-Stokes, 2007, pág. 3). Sin embargo, esto no fue un 

impedimento para que se cumpliera uno de los requisitos del workshop que era estar 

con las mismas condiciones del otro grupo. Cada grupo contaba con un lápiz o lápiz 
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digital, una pantalla o una hoja (en el caso del análogo eran 10 hojas) una aplicación 

para el grupo digital llamada sketchbook y marcadores escala de grises para el grupo 

análogo. Para los integrantes del grupo digital se les explico cómo funcionaba de forma 

básica la aplicación y ellos contaron con 5 minutos para probar lo previamente 

explicado.  

Se contemplo la opción de aumentar los materiales para el grupo análogo, pero esto 

acentuaba en el trabajo final del grupo un mayor desgaste de tiempo en detalles que solo 

iban requerir más tiempo sin un propósito más allá de los objetivos medibles. 

 

Para poder llevar a cabo la prueba real de las dos actividades análogo y digital se pensó 

primero en los factores que se iban a medir del proyecto. Conociendo las 4 categorías 

que se exponen en este proyecto y el cual está enfocado en el ámbito comunicativo. 

 

 

Tabla 2cuadro categorías de la comunicación Elaborado por Santiago Beltrán Salazar 
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Las categorías tienen relación directa con la psicología y la lectura de lo que demuestra 

el ser humano con sus movimientos corporales como lo explica El texto (Lenguaje no 

verbal) (pease, 2010) donde cada gesto que hacen las personas tienen un porque y una 

importancia en el momento que se estén realizando. Con esta información se puede 

evaluar dos puntos importantes de las categorías, el lenguaje y la gestualidad. El boceto 

se evalúa de acuerdo a los 3 tipos de boceto previamente analizados para evaluarlos en 

esta prueba (boceto de idea, boceto de estudio y boceto de información). Y por otro lado 

el cambio de herramienta es el factor más equilibrado que se podía esperar por parte de 

los dos grupos y con un significado que será nombrado y definido en las conclusiones. 

 

 

 

La prueba piloto fue el ejemplar para saber que tendría que haber cambiado y ser 

corregido para la prueba original de los dos grupos, el análogo y digital. Si bien se 

evaluaron varios aspectos para el desarrollo de la prueba piloto. Se tuvo que hacer una 

revisión nuevamente de todos los factores a evaluar y analizar si se cumplían y se podía 

evaluar cuantificablemente los resultados de la prueba piloto. Efectivamente los datos 

eran cuantificables, sin embargo, cambiaron en la categoría de bocetación, reduciendo el 

número de instrumentos a utilizar porque eso cambia el resultado final del grupo y el 

tiempo se prolongaba. Al inicio de la actividad, se propuso mostrar un ejemplo de uno 

de los conceptos (tetera) para que las ideas tanto del diseñador como el participante de 

otra disciplina trabajaran con referentes frescos y su participación y dialogo fueran más 

fluidos.  

Por otro lado, Para el grupo análogo se utilizó el mismo sitio de la prueba piloto y el 

grupo digital fue en un establecimiento muy parecido contextualmente al grupo análogo 

(Café OMA carrera 4ta con calle 22), teniendo en cuenta en ambos la iluminación, 

sonido de fondo, que el mobiliario fuera cómodo para los participantes, que no hubieran 

objetos o agentes distractores en el espacio y sobre todo que los participantes estuvieran 

de acuerdo con el espacio donde iban a trabajar.  
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Ilustración 6mapa comparativo contexto de grupos Elaborado por Santiago Beltrán Salazar 

 

 

La acomodación de los equipos de multimedia tuvo las mismas posiciones que en la 

prueba piloto. Sin embargo, si cambio el posicionamiento de los integrantes, donde no 

fue un factor relevante en las actividades. 

Al inicio de cada una de las actividades, se hizo como en la prueba piloto, se les hablo 

acerca de lo que se trataba este proyecto y manifestándoles de que se trataba la 

actividad, cuáles eran sus roles en el proyecto y en que debía terminar la actividad 

(render en lateral) en aproximadamente 2 horas y 30 minutos. Se les presento los 3 

conceptos a trabajar los cuales se mantenían: Tetera, colombiano y Futurista. Con estos 

3 conceptos debían elaborar un modelo de ellos mismos, llegando a un acuerdo en 

común entre el diseñador y el ingeniero o Bióloga marina habiéndoles mostrado el 

ejemplo de la tetera de la Famosa y egresada de la Bauhause como conmemoración de 

los 100 años que cumple. 

La preparación para estos encuentros fue pensada con más de dos semanas de 

anticipación por los espacios de trabajo, el tiempo de los participantes, y si se necesitaba 

equipo adicional con el que no contara. Antes de cada sesión a comparación de la 

prueba piloto, se invito un almuerzo para cada integrante con el propósito de incentivar 

a los participantes antes de que incluso empezara la actividad.  
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Ilustración 76.) resultado taller digital 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 resultado taller análogo 

 

 



 20 

 

 

 

Durante los dos procesos de los grupos se pudo evidenciar que ambos grupos estaban en 

total disposición para la participación del workshop y se enfocaron específicamente en 

el trabajo correspondido.  Para amenizar el ambiente y agradecerles a los participantes 

se les brindo a su decisión algún producto del lugar donde se tomó el taller y pudieran 

disfrutar del insumo mientras o después del taller que se estaba realizando. Y para 

culminar, se les realizo una entrevista a cada uno de los participantes, preguntándoles: 

1. ¿Cómo le pareció la experiencia? 

2. ¿Cree usted que hacen falta más espacios como estos? 

3. ¿Conoce algún espacio donde se hagan actividades de este tipo? 

4. ¿Cree usted que haciendo esto se pueda mejorar la comunicación con otras 

disciplinas? 

Con los datos recolectados se pudo analizar de las entrevistas que fue una muy buena 

experiencia porque en el trayecto de materias cursadas, solo conocían la mayoría de 

personas de la misma carrera que estudian y sobre todo que los ayuda a entender como 

es el trato desde antes de empezar a trabajar con personas de otras disciplinas para que 

lleguen a un acuerdo en común y no tome tanto tiempo en poder dar respuesta a un 

proyecto que estén desarrollando. 

Esto llevo a pensar a cada grupo después de la participación, si estos talleres se volverán 

a presentar en alguna otra ocasión, y se tuvo en cuenta para actividades sin ánimo de 

lucro para estudiantes de universidades en periodos de vacaciones con el propósito de 

practicar esa relación con otras disciplinas. 

 

Los resultados de ambos grupos eran fácilmente medibles gracias al video del proceso, 

y como se evidencian en las imágenes 8 y 9 se aprecia el resultado final después de 

haber pensado ideas por alrededor de 1 hora y 30 minutos y discutiendo de forma 

técnica.  
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Análisis del workshop 
 

 

Ilustración 9 tabla participativa del trabajo de campo Elaborada por Santiago Beltrán Salazar 

 

 

Las conclusiones son el análisis del trabajo de campo respecto a los objetivos del 

proyecto. Las conclusiones pueden responder a un objetivo o a más de uno a la vez, sin 

embargo, hay conclusiones que se salen un poco de los objetivos. Sin embargo, es de 

importancia nombrarlos todos. Los datos recogidos de los videos se tabularon en una 

tabla que se podrá en la imagen 10. 

 

1. Ninguno de los integrantes de los dos grupos mostraba síntomas de nerviosismo 

antes de empezar las actividades. (El grupo digital estaba más ansioso por 

comenzar la actividad y utilizar la tableta). 

2. Respecto a la bocetación de los diseñadores, se evidencio que utilizo el boceto 

de estudio analizando que antes de empezar el grupo análogo hizo calentamiento 

minutos antes y el grupo digital utilizo más el boceto de idea, pero no solo por 

parte del diseñador, sino con la participación activa de la bióloga marina. 
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3. La participación del ingeniero de sistemas en el grupo análogo era sobre todo de 

lenguaje, ya que tenía un grado de timidez alto al momento de rayar sobre el 

papel, obligándolo a usar sus gestos de manos sobre el papel y dibujando figuras 

en el aire para explicarle al diseñador lo que él no podía dibujar, “se lo dibujo en 

el aire porque no sé cómo dibujárselo en el papel “explicó el estudiante de 

ingeniería. 

4. En el grupo digital se evidencio una alta participación de lenguaje verbal de 

forma seguida, habiendo espacios de silencio, porque el diseñador le pedía a la 

bióloga marina que le dejara terminar la idea rápida para que la pudieran discutir 

y someterlas a cambios que propusiera la bióloga  

5. Los niveles de bocetación se evidenciaron en su totalidad, sin embargo, la 

categoría que menos se utilizo fue el boceto de información, debido a que su 

constante dialogo hacía que no vieran necesario que escribieran datos de lo que 

se estaba dibujando. Esto aplica para los dos grupos. 

6. El grupo digital mostraba mayor fluidez de sus ideas, debido a que hubo 

participación activa en el medio de la bocetación por parte de la bióloga marina, 

sorprendentemente tenía un nivel medio de bocetación medio debido a que su 

forma de tomar notas es con representaciones básicas de lo que ella ve en su 

entorno. 

7. El cambio de herramienta significó que iban a tener que platicar más de lo que 

se hizo en la prueba piloto, lo que ayudaba a evidenciar fácilmente los niveles 

participativos de cada integrante de cada grupo cuando rayaban sobre el papel o 

sobra la pantalla. También usaban palabras clave para poder tener el lápiz, como 

Préstame, déjame y perdón le cojo el lápiz. 

8. Los gestos de las manos tuvieron dos significados, uno de ellos era señalar 

partes de lo que se estaba dibujando ya sea por parte del ingeniero o la bióloga o 

de los diseñadores hacia lo que dibujaban sus compañeros de trabajo. Por otro 

lado, las manos también les sirvieron al ingeniero y la bióloga para mostrar 

escalas y proporciones (medidas) ya que la regla o metros no estaban incluidos 

en las herramientas de trabajo. (Pease, 2011, pág. 11) 

9. La comunicación en general tuvo picos de alta participación y de baja 

participación hasta en algunos espacios se evidencia silencio total ya que se 

centran en el dibujo o en lo que está dibujando la otra persona para indicarle a 
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medida del tiempo que le parecía correcto y en que no coincidían de las ideas 

que pasaban de momento. 

10. En el lenguaje verbal los participantes no utilizaban tan a menudo palabras 

cotidianas, trataban de ser técnicos en su jerga y tratando demostrando que 

tenían ideas claras de lo que imaginaban, por ejemplo, los diseñadores y la 

bióloga marina conocían de materiales cuando imaginaban el modelo real del 

objeto que estaban diseñando. En cuanto al estudiante de ingeniería de sistemas, 

no conocía mucho de materiales para ese proyecto sin embargo eso no fue 

ninguna excusa para que su participación fuera enfocada sobre todo en lo 

tecnológico y futurista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

7. Conclusiones 
 

 

La estrategia comunicativa denominada boceto, analizada en este proyecto de grado 

responde a dos preguntas importantes, ¿Cómo funciona esa estrategia comunicativa? 

¿En qué se diferencia esa estrategia comunicativa entre lo análogo y lo digital? Los 

resultados evidencian que la estrategia comunicativa es resuelta de una u otra manera 

por parte de los diseñadores industriales frente a profesionales de otras disciplinas para 

darse a entender, sin embargo, no en todos los casos se ve un desempeño alto o un 

resultado exitoso desarrollando un proyecto. Esto se ve evidente en la comparación de 

resultados finales y en el proceso dificultoso de lenguaje, en el caso del trabajo en 

digital. El boceto como estrategia si es un caso exitoso para la comunicación sin 

lenguaje ni gestos, pero al momento de la interacción entre diseñador y profesional de 

otra disciplina entran a competir en paralelo, la comunicación de lenguaje, y la 

gestualidad de manos y entre otros tipos de lenguajes corporales.  

Decidir entre que herramienta de trabajo para la comunicación entre pares es mejor es 

una tarea compleja porque esto puede variar de muchos factores que son externos de lo 

que esta sucediendo en tiempo real. Esto quiere decir que se debe tomar en cuenta la 

experiencia o experticia que tiene el diseñador para demostrar que es mejor con una o 

con la otra. En paralelo, un diseñador profesional debería ser capaz de manejar 

cualquier tipo de herramienta de representación para resolver un proyecto con cualquier 

persona externa o ajena al diseño. 

La representación análoga puede ser la herramienta mas amigable si contamos que para 

las antiguas generaciones era un método clásico y primordial en las etapas de ideación 

de proyectos. Pero vivimos en un mundo de cambios contantes y rápidos, y la 

herramienta análoga va a ser siempre mas amigable desde un punto de vista utilitario 

básico contando una historia por detrás de la utilización de pigmentos, tintas y hasta 

lápices.  
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8. Cronograma de actividades 
 

 
Actividad 

2019 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

-Elección del 
Tema 

     

-Planteamiento 
de Problema 

     

-Objetivos      

-Variables      

-Comprobaciones      

-Video      

-Análisis T. 
Campo 

     

-Conclusiones      

-Bibliografía      
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