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INTRODUCCION. 

 

 

La universidad Jorge Tadeo Lozano es reconocida por su alta acreditación en la 

carrera de diseño industrial, razón por la cual, semestre tras semestre ingresan 

nuevos estudiantes a dicha carrera. Pero, en muchos de los estudiantes se 

presenta una vulnerabilidad en la representación dibujada desde sus propuestas 

de diseño de producto, y aún más, para comunicar las relaciones de ser humano y 

objeto de diseño. 

 

La propuesta del proyecto de grado (“MANUALIZAR”), presenta una solución a 

esta debilidad de los estudiantes ya mencionados, brindando fundamentos y 

conocimientos para la construcción de las secuencias de uso, mediante un 

sistema de diseño educativo de uso individual o grupal, con el fin de mejorar la 

comunicación de las secuencias de uso de sus propuestas de diseño de objeto 

con el ser humano a quien(es) va dirigido. 
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1. OBJETIVOS. 

 

 

1.1. GENERAL. 

 

- Potenciar la comunicación y representación de propuestas de diseño en 

los estudiantes de Diseño Industrial de UTADEO, en base a las 

relaciones e interacciones del ser humano y los objetos, a través de la 

construcción de manuales de uso. 

 

1.2.  ESPECÍFICOS. 

 

- Crear una herramienta de enseñanza práctico y portable, de uso individual 

o grupal en ambientes pedagógicos. 

- Enseñar temas de representación de secuencias de uso de modo gradual, 

para el uso del estudiante de D.I. en su oficio. 

- Exponer en un formato físico la información para la creación de las 

secuencias en manuales de uso, claro, gráfico y descriptivo.  
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2. JUSTIFICACIÓN. 

 

 

El diseño industrial enfocado a la construcción de objeto presenta limitaciones 

cuando la persona (estudiante de diseño industrial) posee dificultades para la 

representación mediante el dibujo, ya que, por un lado, es una herramienta que 

permite hacer visible algo intangible, o que por un momento existe solo en la 

mente del diseñador, y si este no sabe representar tales conceptos, se ve 

limitado a diseñar lo que sabe dibujar, y aún más grave, la dificultad que se 

presentar para diseñar y comunicar las secuencias de uso, donde objeto y 

figura humana se relacionan para dar a entender al cliente (a quien va dirigido 

el diseño o a quien se le está exponiendo) el propósito del objeto (cómo 

funciona,  cómo se usa, dónde se usa, etc.). 

 

El contexto del proyecto de grado Manualizar, se sitúa en el programa de 

Diseño Industrial de UTADEO y las necesidades de representación que tienen 

los estudiantes entre tercer y octavo semestre para comunicar sus propuestas 

de diseño, principalmente las interacciones humano – objeto. Así, Manualizar, 

se configura como un sistema de diseño educativo que permite mejorar, 

fortalecer y potenciar las habilidades de representación de los estudiantes de 

Diseño Industrial, brindando fundamentos para la construcción de secuencias 
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de uso y la comunicación de propuestas de diseño, mediante herramientas 

pedagógicas y didácticas de uso individual o grupal. 
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3. PROBLEMÁTICA. 

 

 

La mayoría de los estudiantes en la UTADEO presentan en general una 

debilidad para el dibujo a mano alzada, algo que por un lado es detectable 

observando las entregas o propuestas en cuanto a su representación, ya 

que también optan por utilizar medios digitales para intentar remplazar tal 

debilidad. Visto desde dos herramientas de IDEO, “dibújalo” la cual consiste 

en emplear un diálogo con alguna persona de interés, donde la charla fuera 

más por medio del papel, es decir, reducir las palabras al mínimo y emplear 

mayormente dibujos para comunicarse, y desde un análisis de tales dibujos, 

comprender lo que quería decir el entrevistado. La segunda herramienta 

“story board” determina o plantea una especie de “solución adelantada”, la 

cual, similar a la anterior, lo que propone es el realizar una historia dibujada 

planteando posibles soluciones a un problema específico. 

 

Mediante una hibridación de las dos herramientas ya mencionadas 

anteriormente, se propuso un dialogo dónde los estudiantes de diseño 

industrial narraran en sus dibujos el uso de la representación y su importancia 

en un día cotidiano.  La idea de que los entrevistados contaran un día en el 

cual emplearan el dibujo, se realizó con tres intenciones. La primera el 
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identificar la destreza en la actividad de dibujar, la cual, para la mayoría de los 

casos no poseía un gran nivel, pasando a la segunda razón, estudiar y analizar 

el dibujo de los estudiantes, los cuales hacían trazos temblorosos, no se 

notaban, desproporcionados, no respetaban una lógica de la realidad, no 

utilizaban una estructura para su construcción, etc.  que desde lo comprendido 

por Betty Edwards significaba inseguridad, en parte debida al desconocimiento, 

que verbalmente los estudiantes afirmaban por el no practicar ni indagar o 

profundizar en la actividad (dibujar). 

 

Es un problema relevante, que “el estudiante de diseño no sepa dibujar 

bien”, y con “bien” se comprenden aspectos como: proporciones, escalas, el 

no uso de estructurar para la construcción o por lo manos estas nociones, los 

trazos temblorosos e inestables… (como se evidencia en la imagen 1), y no se 

consideraría digno o de la calidad de un diseñador industrial que está en 

proceso de ser un profesional. 

 

 



Encabezado: Documento Memoria 
15 

 

(imagen 1. implementación de herramienta) 

Y la tercera razón, es el entender bajo qué circunstancias empleaban el dibujo, 

con qué frecuencia, que tan importante es para los estudiantes, porque se 

entiende que como diseñadores es de vital importancia para su carrera. A lo 

cual, se identificaba que era usado más como un requisito en sus clases para 

la mayoría (imagen 2). Situación que da a entender que existe un desinterés en 

el estudiante por la actividad, que su vez incluso inconscientemente los 

perjudica como diseñadores. “…el dibujo es la herramienta básica del 

diseñador industrial. Quienes no lo dominan se ven forzados a diseñar lo que 

saben dibujar, en lugar de dibujar lo que saben diseñar” (Powell, 1992). 
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(imagen 2) 
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4. OPORTUNIDAD DE DISEÑO. 

 

 

Teniendo una claridad sobre el problema que presentan los estudiantes, se crea la 

pregunta:  

 

“¿Cómo fortalecer la apropiación de los conocimientos para la 

representación y comunicación de secuencias de uso en los estudiantes de 

diseño industrial?” 

La prioridad es el cubrir la falta de conocimientos del estudiante, además, de que 

este entienda lo importante que es la representación en el diseño, y como este 

juega a su favor como parte del diseño y/o una herramienta que mejora la calidad 

de los proyectos de objeto. Entendiendo tal motivo, desde el “CPG, Procesos 

educativos” la cual está regida con el “Human Center Desing” o Diseño Centrado 

en el Humano, el cual se enfoca en las necesidades y requerimientos del ser 

humano, que, en pocas palabras, busca desde el diseño dar bienestar 

entendiendo las condiciones, accesibilidad, sostenibilidad y satisfacción de las 

personas, con el fin de mejorar su calidad de vida. 
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Manualizar está orientado a estudiantes de Diseño Industrial entre tercer y octavo 

semestre, que cursaron previamente asignaturas de “Representación 1 y 2”, y 

presentan interés, inquietudes o dificultades en los procesos de representación y 

comunicación de las interacciones humano – objeto y la construcción de manuales 

de uso. Así como, a los docentes de diseño que requieren recursos pedagógicos y 

didácticos para el desarrollo de sus clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Encabezado: Documento Memoria 
19 

5. PROPUESTA 

 

 

“Herramienta pedagógica y didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de 

procesos de representación de interacciones humano – objeto, dirigida a 

estudiantes de Diseño” 

 

Industrial.”. Contemplado también, como un sistema o familia que compuesto por 

dos elementos principales: 

 

GUIA. El sistema educativo Manualizar, se compone de 1 Guía y 3 Manuales. 

La Guía contiene los fundamentos generales, argumentados y explicados, 

requeridos para la construcción de un manual de uso de Diseño Industrial. Los 

contenidos se desarrollan en tres capítulos principales: “Figura humana”, “Relación 

humano – objeto” y “Manuales de uso”. El formato propuesto es tamaño carta, tipo 

sketch-book. 

 

-Expresión Humana: Que similar a objeto se centra en la construcción más desde 

lo anatómico manejando como referente, la “filosofía” de representación de 

Leonardo Davin Ci, la expresión y comunicación grafica. 
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-Humano-Objeto: Se centra en la evidencia de los comportamientos reales, las 

relaciones y referencias artísticas, tomándose como un recurso que fortalece la 

comunicación de las características tanto de objeto como del ser humano en 

relación, la presentación y la importancia de la historia de cada imagen. 

-Manual de Uso: Que explicará la construcción, requisitos y el paso a paso de la 

elaboración teniendo en cuenta las tipologías y adicional el proceso de diseño del 

objeto, además de hacer énfasis en la narratividad de las secuencias y lectura del 

formato, tomando en cuenta referentes de cómic y esquemas, para las 

composiciones de las escenas, transiciones, lectura, simbologías y demás 

recursos para contar historias desde lo que es una secuencia de uso (diseño de 

actividad). 

 

MANUAL(ES).  Los tres Manuales permiten la interacción lúdica entre 

estudiante(s) y docente(s) durante el proceso de enseñanza - aprendizaje, 

permitiendo la aplicación y apropiación de los fundamentos generales. Cada uno 

de los Manuales presenta un tema de manera sintetizada y esquemática, para la 

construcción de un manual de uso de Diseño Industrial: “Expresión de figura 

humana”, “Humano – Objeto” y “Manual de uso”. El formato propuesto es medio 

pliego extendido y plegado a 17.5 cm x 25 cm. 
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Manualizar es un sistema de diseño educativo, complementario y correlativo, 

presentado en dos elementos físicos y/o digitales, para ser aplicados en entornos 

académicos del programa de Diseño Industrial, grupales o individuales. 
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6. MARCOS. 

 

6.1. MARCO TEORICO. 

 

Desde la “teoría representacional de la mente” planteada por Heinz Wimmer y 

Josef Perner y el libro “Comprender la mente representacional” de Josef 

Perner, donde, comenzando por entender la representación como el medio al que 

se llega a un resultado, en el caso de proyecto “IDEAL” es el dibujo por parte del 

estudiante de diseño industrial, o entendiéndose de otro modo, la técnica y la 

forma en que ejecuta la actividad para plasmar un contenido visual (el dibujo) 

desde un punto mental, algo que solo existe y es visible para el diseñador en su 

mente, y como propuesta de diseño, es vital hacerla grafica para ser transmitida y 

comunicada a un cliente o persona a quien va la determinada propuesta de 

diseño. 

 

Desde el punto de entender esa representación en el diseño industrial, surgen 

conceptos o características, que tales representaciones deben poseer, entre estas 

que sea: claro, comunicativo y entendible, y esto se logra mediante la destreza de 

la representación reflejada en la calidad del producto (propuesta gráfica o 

representación). Pero, los conceptos que el diseñador quiere transmitir deben ser 

específicos. Desde la teoría representacional de la mente, se podría resumir, a 
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definir el entendimiento del cada ser humano como un elemento único, que no 

comparte el mismo entendimiento de una cosa con otra persona, pero, que, dentro 

de estas dos personas, existen relaciones que los llevan a coincidir en la forma 

que conciben un mensaje o una idea. Para tal situación, y evitar que el mensaje 

sea comprendido como no es o malinterpretado en una representación el conceto 

clave es la “calidad”, y la calidad depende de la forma en que el diseñador ejecute 

sus conocimientos y acciones a la elaboración de un mensaje gráfico, que, 

tratándose de un manual de uso se remonta en varios sentidos. Por un lado, está 

el proceso mental y la fabricación o proceso de diseño de un objeto, el cual tiene 

un propósito definido para su creación, y, por otro lado, está la “mano de obra” la 

forma que el diseñador materializa su creación. Aspectos de los cuales carece y 

que aun, sí no los comprende o aplica debidamente dificulta o crea resultados 

incompletos, ya que tales procesos deben hacerse en sincronía y sinergia. 

 

Aterrizando en aspecto de como comprender la representación desde el libro 

“Dibujo para diseñadores industriales” de Fernando Julián y Jesús Albarracín 

conciben el dibujo como un modo de creación, quienes se enfocan en mostrar los 

recursos, técnicas y demás requisitos o exigencias de las representaciones de 

propuestas de objeto de diseño industrial desde la perspectiva profesional a lo 

cual dicen “El conocimiento facilita la interpretación  de los diferentes matices, 

tonos, y valores de nuestro trabajo. Mejora nuestro lenguaje y facilita la 
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comunicación de nuestro producto, resalta aquello que conviene, lo hace posible 

en nuestra mente y, finalmente, en el mercado.” (Julián/Albarracín, 2015). 

El presentar una representación y una propuesta debe pensarse desde el origen, 

el proceso de diseño, pero, aspirando o prever donde o a quien se expondrá y 

llegará, el conocer estos aspectos ayuda a canalizar y enfocar los conocimientos 

apropiándolo según se requiera. 

 

Reiterando el dibujo en general, este hace parte esencial del diseño industrial, 

desde este punto tomando el libro “técnicas de presentación” “…el dibujo es la 

herramienta básica del diseñador industrial. Quienes no lo dominan se ven 

forzados a diseñar lo que saben dibujar, en lugar de dibujar lo que saben diseñar” 

(Powell, 1992).  

 

“el dibujo más que un acto de representación artística, es para los diseñadores 

una herramienta clave de comunicación con los demás y sobre todo con nosotros 

mismo.” (Zambrano, 2014) 

 

 “es fundamental entender el dibujo como una herramienta de comunicación, el 

lenguaje más evidente y claro que existe entre el diseñador y el cliente, entre el 

alumno y el profesor, entre el alumno y sus compañeros y consigo mismo. Y es 

pieza clave en el proceso de diseño” (Zambrano, no fecha) 



Encabezado: Documento Memoria 
25 

 

Retirar el dibujo del diseño, es quitarle un pie a un futbolista. ¿Se podría seguir 

ejerciendo la profesión? Si, pero no en su total expresión. Lo cual, remitiéndose a 

la problemática, entendiendo que de por sí, el simple representar o dibujar ya es 

una dificultad, ahora, asumiéndolo desde las secuencias de uso, que involucra aún 

más elementos de narratividad, lectura, confort, etc. 
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NECESIDAD DEL MANUAL DE USO. 

 

El manual de uso se puede definir como “una narración cronológica organizada 

de la interacción del ser humano con el objeto que educa y comunica los 

fundamentos y descripciones de dicho producto para su optima y correcta 

ejecución” el cual desde Joan Costa su libro “La Esquemática”  concluye: “el 

folleto de instrucciones no puede ser absolutamente desterrado” (Costa, 1998) 

argumentando que aunque existan hipótesis que tanto justifican o no la existencia 

de los manuales de uso o “folleto de instrucciones” este es irremplazable. 
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TRES HIPÓTESIS SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE MANUALES. 

 

 

- Víctor Schwach, propone una mayor exigencia por parte de diseñadores 

industriales con sus productos, para que estos no requieran de una 

documentación complementaria que los exponga o explique, ya que el mismo 

producto debe hablar mediante sus cualidades, lo cual sería ideal, pero, no muy 

factible o posible es elementos muy específicos o complejos, haciendo en muchos 

casos descartable esta posibilidad. 

- Una segundo opción, es prácticamente lo opuesto a la primera, donde re 

propone un papeleo o documentación explicativa para todo, aun cuando esta no 

se requiera, circulando dentro de lo absurdo. Y en términos de diseño industrial, 

siendo preferible el planteamiento de Víctor S. 

- Un video explicativo cumpliendo con la función de manual, pero, para ello, 

también surgirían inconvenientes técnicos y en ocasiones limitante, ya que 

depende de este aspecto tecnológico, incluso generando aún más trabajo o 

complejidad e incluso un manual para la reproducción del mismo video. 
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NARRATIVA. 

 

Quien crea la imagen, debe conocer tanto la realidad de lo que crea, como la 

forma en como comprende la información el receptor de lo que ve. 

 

Para entender la realidad es necesario comprender como funciona, mediante la 

deformación directa de esta, si queremos entender cómo funciona un elemento, 

por ejemplo, una fruta, como se comporta cuando esta se fragmenta, se golpea, 

se mueve, etc. Similar a la filosofía o forma de actuar de Leonardo Davin Ci, quien 

entendía los cuerpos humanos, desde su interior, desmembrándolos, abriéndolos, 

y demás prácticas que permitían visualizarlo desde su interior.  

 

Los símbolos intangibles. Un árbol es un elemento físico real, pero, el movimiento 

de sus ramas, es el símbolo de un fenómeno meramente deductivo por parte del 

ser humano receptor, el cual, para este caso, significaría que hay ráfagas de 

viento que crean ese movimiento en las ramas del árbol  

 

“De hecho, lo que el visualista toma de la enseñanza programada es su lógica, la 

idea de una “cadena” de auto aprendizaje donde los elementos del discurso 

grafico se organizan en el esquema de manera progresiva, en la asimilación visual 
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y, por tanto, de manera organizada jerárquicamente, donde el elemento c sea 

leído después de a y b, siendo vinculados significativamente uno al otro.” (Costa, 

1998). 

“El individuo relaciona unos signos con los otros, asocia las ideas y finalmente 

emerge el significado, el sentido, el mensaje, la información.” (Costa, 1998, p.85) 

 

Entender como visualizan los demás, para transmitir información existen tres 

fundamentos que rodean el individuo receptor: 

1. Capacidad de atención disponible. 

2. La duración de la transferencia del mensaje 

3. El nivel cultural de base del destinatario 

Entre más elementos o más concreto y extenso es el mensaje que se quiere 

transmitir, mayor es la exigencia de atención que se requiere por parte del 

receptor, y, por ende, el proceso es más lento. 

 

El mensaje requiere tiempo para ser desencriptado, y el receptor debe atender el 

mensaje, dependiendo de la disposición o nivel de importancia que considere 

merece tal mensaje, para esto, puede ser comprendido también como un incentivo 

que promueva la disposición de la atención del receptor. 

LEYES Y PRINCIPIOS DE LA GESTALTTHEORIEL. 
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“El espíritu humano rechaza aceptar aquello que parece a los ojos como una 

configuración aleatoria de cosas al azar, en desorden o de modo caótico. Los ojos 

buscan continuamente desprende de ello una organización, una estructura, un 

algoritmo, o en otros termino un significado, una forma conocida” 

 

Cuando se habla de organización de información de una imagen, se puede lograr 

tomando estructuras o en otros casos las conocidas retículas, partiendo de formas 

familiares para el receptor. 

 

Figura-fondo.  La aplicación de estos conceptos, posee una caracterización 

específica. La figura partiendo como el protagonista en el entorno, y tal entorno 

como el fondo que como finalidad tiene la misión de resaltar, contextualizar y 

contrastar con la figura, siendo la figura más pequeña que el fondo, o por lo menos 

que se perciba de esta manera. 
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COMPROBACIONES. 

 

Atendiendo al referente antes mencionado (“La Esquemática”), pensados desde 

sus conceptos de visualizar en un formato para ser o tener una lúdica y dinámica 

con el lector de una manera intuitiva, natural y que se sienta cómoda 

materializándose y probándose con estudiantes atendiendo a sus reacciones, 

concejos y comportamientos, con el fin de adaptarse a los manuales de uso que 

hacen parte del sistema educativo que plantea el proyecto “MANUALIZAR”. 
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Las decisiones a tomar eran pensadas a partir de la distribución de la información, 

y de analizar que el formato cubriera ciertos requerimientos, entre estos un 

tamaño carta o inferior, que a su vez permitiera un amplio espacio para la 

información o contenido que iba a poseer cada manual. 

 

Un segundo formato de prueba fue puesto a disposición de los estudiantes, pero, 

en el cual se determinó, que el espacio era muy reducido para contar el proyecto 

en su totalidad, por ende, se puso en mesa un “sistema pedagógico” (una guía y 

cinco manuales) para tener sustento y fundamentos sobre el contenido sin que 

este quedara muy pobre. 
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El paso siguiente fue el determinar la cantidad de manuales, y el justificar la 

cantidad de estos, junto con los contenidos que iban a tratar, adicional, definir y 

diferenciar lo que era el “manual(es)” y lo que era la “guía”. 

 

En la tercera propuesta, más cercana a lo que se buscaba, en un borrador definía 

ya la cantidad de cinco manuales (5) y el formato que iban a poseer. El manual se 

componía de un medio pliego (35x50cm) extendido que se plegaba a un tamaño 
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inferior a carta (17,5x25cm) ideal para lo que era la guía (carta). Entendiendo que 

existe un tercer elemento, el contenedor, que debe ser pequeño par su transporte. 

 

 

 

 

 

El formato para dichos manuales es intuitivo y de fácil legibilidad, además, 

evidencia unidad o identidad grafica entre este grupo (los cinco manuales y la 

guía), por otro lado, que la forma proponga dinámicas lúdicas en su formato de 

exhibición. 
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LECTURA E IDENTIDAD GRÁFICA. 

 

 

 

Teniendo en cuenta que el abordaje de la representación desde lo análogo como 

el estilo de representación para ilustrar el proyecto en general, plantea que desde 

lo esencial se manifieste agradable de observar y leer, con leves introducciones de 

color, con fines de referirse y explicar un concepto o tema, disminuyendo y 

evitando el uso de líneas, flechas y demás simbología que sature la página de 

información visual descartable. Teniendo en cuenta, que, al ser un documento 
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pedagógico, el uso del color como una herramienta didáctica o ilustrativa, va muy 

coherente al caso, teniendo en cuenta, que es un elemento usado muy sutilmente. 
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PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

GUÍA 
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Con un empastado negro, en un estilo de sketch book o libreta de dibujo, tamaño 

carta (21x29cm), capacidad de abrir los 180 grados, cantidad de 96 paginas de 

contenido en papel propalcote (gramaje 150). 
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MANUAL(ES) 
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Fácil orientación en la lectura (izquierda a derecha y de arriba abajo), manejando 

principios básicos de la jerarquía, simbología e iconografía, que simplifique y 

ayuden a los lectores a circular sin gran complicación, además, contenidos 

específicos sobre un tema determinado que se explicara con mayor información 

en la guía. El tamaño extendido del formato, permite que la información sea 

detallada, observada y analizada por un grupo de dos o más persona, permitiendo 

así, la interacción en clases de representación o por el estilo. 

 



Encabezado: Documento Memoria 
42 

VALOR PEDAGÓGICO. 

 

Manualizar está orientado a estudiantes y docentes de Diseño Industrial de 

UTADEO, con el fin de exponer los fundamentos para la representación de objetos 

en relación al ser humano, requeridos para la construcción de manuales de uso 

que faciliten la comunicación de propuestas de diseño. Este proyecto contribuye a 

la interacción lúdica entre estudiantes y docentes, en ambientes académicos 

donde se requiere representar la relación humana – objeto para comunicar no solo 

desde el dibujo, sino desde la composición, narrativa y lectura de las secuencias 

de uso. 

La propuesta pedagógica de Manualizar, se desarrolla a través una Guía, donde 

se presentan los fundamentos necesarios para la creación de manuales de uso. 

Se plantea la orientación a través de un personaje ficticio-metafórico, que mejore 

la relación entre el lector y la lectura, acompañado de información visual análoga, 

organizada y atractiva. Se presenta un segundo elemento didáctico, tres manuales 

que exponen un contenido específico, sintetizado y esquemático alrededor de 

temas correspondientes a la Guía: “Expresión de figura humana”, “Humano – 

Objeto” y “Construcción y lectura de manual de uso”. Manualizar contribuye a 

incentivar y fortalecer las competencias propias de la disciplina de Diseño 

Industrial, a través de sus contenidos y ejercicios prácticos, y beneficios de 

legibilidad, accesibilidad y practicidad. 
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7. CONCLUSION(ES). 

 

La representación en los estudiantes de la UTADEO es una debilidad para ellos 

mismos como diseñadores de producto, esto en parte, debido al desconocimiento, 

pero, se podría relacionar con la disposición de este por el aprender. La realidad 

es que existimos en un mundo facilista, de grandes resultados con poco esfuerzo. 

Presentar el proyecto “Manualizar” busca que el estudiante tenga a su alcance y 

accesibilidad el material necesario que refuerza su profesión, y en cierto punto 

mejorar su calidad de vida. 

 

Al considerarse el Diseño Industrial como una carrera multidisciplinar, hace que 

esta se expanda muchísimo en sus contenidos, y, a decir verdad, declarar a 

alguien un experto que ha llegado a un punto donde no tiene más que aprender, 

es imposible. Pero, es comprensible que algunos temas no se profundicen o sean 

pasados por alto, dejando que el estudiante sea quien tengo que buscar, porque, 

en parte, ese es parte del propósito como estudiante, buscar y aprender por 

cuenta propia cuando la situación lo requiera. 

 

La necesidad de los manuales de uso por ahora es irremplazable, y, por ende, el 

conocimiento necesario para llegar a desarrollarlos, pero, lo que importa, es la 

calidad con que estos son hechos, ya que son parte del diseño industrial, y el 
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diseño debe en lo posible ser perfecto desde todos sus elementos y cada vez el 

procurar evolucionar y mejorar. 
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