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Resumen	
	
Este	artículo	presenta	las	conclusiones	de	un	estudio	destinado	a	(1)	identificar	las	
prácticas	educativas	en	el	taller	(o	estudio)	de	diseño	destinadas	a	promover	el	desarrollo	
de	empatía	en	los	estudiantes	de	diseño	industrial	e	(2)	identificar	el	tipo	de	expresiones	de	
empatía	que	los	estudiantes	de	diseño	industrial	demuestran	hacia	usuarios	y	stakeholders.	
	
El	estudio	fue	motivado	por	la	importancia	que	los	enfoques	actuales	de	diseño	centrado	en	
las	personas	le	dan	a	la	empatía	como	una	habilidad	requerida	por	los	diseñadores	para	
entender	y	conectarse	con	sus	usuarios	y	por	la	ausencia	de	investigación	que	examina	el	
desarrollo	de	esta	habilidad	en	la	educación	en	diseño.		
	
Metodológicamente,	se	utilizó	una	estrategia	de	métodos	mixtos	para	recopilar	y	analizar	
datos	de	profesores	y	estudiantes	en	tres	cursos	de	pregrado	y	postgrado	en	diseño	
industrial	ofrecidos	por	una	de	las	principales	universidades	públicas	de	investigación	
ubicada	en	el	sureste	de	los	Estados	Unidos.	
	
Los	resultados	del	estudio	consistieron	en	identificar	un	conjunto	de	estrategias	utilizadas	
por	los	profesores	para	promover	la	empatía	en	el	estudio	(o	taller)	de	diseño,	así	como	un	
conjunto	de	categorías	de	expresiones	de	empatía	de	los	estudiantes	hacia	usuarios	y	
stakeholders.	Estos	hallazgos	son	el	marco	desde	el	cual	se	proponen	las	conclusiones	aquí	
presentadas	en	forma	de	recomendaciones	para	la	promoción	de	empatía	en	el	aula	de	
diseño.	
		
Palabras	clave:	empatía;	diseño	centrado	en	el	ser	humano;	diseño	centrado	en	el	usuario;	
educación	en	diseño;	métodos	mixtos.	
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1. Introducción	
	
La	empatía	es	considerada	una	de	las	habilidades	más	importantes	para	la	interacción	
social.	Esta	habilidad	le	permite	a	los	individuos	adoptar	la	perspectiva	de	otros,	
comprender	y	sentir	sus	pensamientos	y	emociones,	así	como	responder	a	éstos	de	manera	
consecuente.	La	empatía	está	asociada	con	la	presencia	de	comportamientos	pro-sociales	y	
la	reducción	de	comportamientos	agresivos	y	destructivos	hacia	otros.	Igualmente,	la	
empatía	se	considera	como	un	rasgo	de	la	inteligencia	emocional,	una	habilidad	precursora	
de	relaciones	humanas	sanas	y	un	factor	capaz	de	catalizar	compromiso	cívico.	En	
consecuencia,	la	empatía	puede	considerarse	un	instrumento	para	resolver	las	diferencias	
interpersonales	y	una	habilidad	que	inhibe	la	violencia	y	la	agresión,	fomenta	la	
colaboración	y	fortalece	nuestras	estructuras	sociales	(Howe,	2013;	Gerdes	et	al.,	2011;	
Baron-Cohen	&	Wheelwright,	2004;	Gordon,	2001).	
	
En	el	campo	del	diseño,	la	empatía	es	considerada	una	habilidad	central	en	los	enfoques	
actuales	de	diseño	centrado	en	las	personas	tales	como	el	diseño	centrado	en	el	ser	
humano,	el	diseño	centrado	en	el	usuario,	el	diseño	participativo,	el	diseño	empático,	el	co-
diseño	y	el	design	thinking.	En	estos	enfoques,	la	empatía	juega	un	papel	fundamental	para	
que	los	diseñadores	adquieran	una	comprensión	profunda	de	usuarios	y	stakeholders,	de	
modo	que	los	productos,	servicios,	entornos,	sistemas	y	experiencias	diseñados	satisfagan	
las	necesidades,	expectativas	y	aspiraciones	de	estas	personas.	Asimismo,	la	empatía	es	
considerada	habilidad	integral	del	proceso	de	diseño	pues	permite	a	los	diseñadores	
acercarse	a	las	realidades	y	perspectivas	de	otras	personas,	descubrir	sus	percepciones	y	
desarrollar	soluciones	informadas	e	inspiradas	por	sus	experiencias	y	comportamientos.	
Por	estos	motivos,	la	empatía	se	considera	una	capacidad	que	promueve	la	innovación	
"centrada	en	las	personas"	y	una	competencia	crítica	para	abordar	los	complejos	
problemas	socio-técnicos	a	los	que	se	enfrenta	la	humanidad	(Brown,	2009;	Brown	&	Katz,	
2011;	IDEO,	2011;	d.school,	2010;	Plattner	et	al.,	2012;	Norman,	2014;	Kouprie	&	Sleeswijk	
Visser,	2009;	Dandavate	et	al.,	1996;	Carroll	et	al.,	2010;	Sanders,	2006).	
	
El	reconocimiento	de	la	empatía	como	una	habilidad	esencial	para	la	práctica	del	diseño	
centrado	en	las	personas	revela	un	aspecto	importante	del	papel	que	los	diseñadores	
juegan—o	se	espera	que	jueguen—en	el	proceso	de	diseño.	Su	papel	ha	pasado	de	ser	el	de	
dar	forma	a	espacios,	objetos	y	mensajes	visuales,	al	de	colaborar	en	la	construcción	de	
productos,	servicios,	experiencias	y	sistemas—tangibles	e	intangibles—que	están	basados	
en	la	experiencia	humana	y	en	las	dinámicas	complejas	sociales.	
		
Este	cambio	ha	sido	parte	de	un	movimiento	más	amplio	hacia	una	paradigma	
postindustrial—al	menos	en	el	mundo	occidental—en	la	que	el	diseño	ha	cambiado	su	foco	
del	desarrollo	de	productos	industriales	a	la	creación	de	experiencias	centradas	en	el	ser	
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humano.	En	este	nuevo	escenario,	el	diseño	genera	valor	al	mejorar	y	enriquecer	la	
interacción	de	las	personas	con	su	entorno	a	niveles	físicos,	emocional	y	social.	En	
consecuencia,	este	paradigma	de	diseño	requiere	que	los	diseñadores	tengan	un	profundo	
conocimiento	y	conexión	con	las	personas	para	crear	productos,	servicios,	experiencias,	
sistemas	y	ambientes	ajustados	a	las	expectativas,	necesidades	y	aspiraciones	de	usuarios	y	
stakeholders	(Krippendorff,	2006;	Sanders	&	Stappers,	2008;	Norman,	2014;	Davis,	2016).	
	
A	pesar	del	papel	central	que	juega	la	empatía	en	la	sociedad	y	en	el	campo	del	diseño,	hay	
poca	investigación	empírica	que	examine	el	desarrollo	de	esta	habilidad	por	medio	de	la	
formación	en	diseño.	La	escasez	de	investigación	en	estas	áreas	representa	una	brecha	en	
la	literatura	que	fue	abordada	por	el	estudio	cuyas	conclusiones	se	presentan	en	este	
artículo.	Específicamente,	el	estudio	exploró	el	desarrollo	y	la	expresión	de	empatía	de	
estudiantes	de	diseño	industrial	hacia	usuarios	y	stakeholders	en	tres	escenarios	educativos	
específicos	con	los	objetivo	de		(1)	identificar	las	prácticas	educativas	en	el	taller	(o	
estudio)	de	diseño	destinadas	a	promover	el	desarrollo	de	empatía	en	los	estudiantes	e	(2)	
identificar	el	tipo	de	expresiones	de	empatía	que	los	estudiantes	de	diseño	industrial	
demuestran	hacia	usuarios	y	stakeholders.	
	
En	última	instancia,	el	objetivo	del	estudio	es	contribuir	a	la	discusión	de	cómo	educar	a	
una	nueva	generación	de	diseñadores	que	tenga	la	capacidad	de	entender,	conectarse	y	
servir	a	otros.	Con	este	propósito	en	mente,	el	estudio	exploró	las	siguientes	preguntas	de	
investigación:	
	
¿De	qué	manera	las	prácticas	de	enseñanza	y	aprendizaje	empleadas	en	el	taller—o	
estudio—de	diseño	promueven	el	desarrollo	y	la	expresión	de	empatía	de	los	estudiantes	
hacia	usuarios	y	stakeholders?	
	
¿Qué	prácticas	educativas	empleadas	en	taller	de	diseño	reflejan	la	intención	de	los	
profesores	de	diseño	industrial	por	promover	empatía	de	sus	estudiantes	hacia	usuarios	y	
stakeholders?	
	
¿Cómo	expresan	los	estudiantes	su	empatía	por	usuarios	y	stakeholders	en	el	contexto	del	
taller	de	diseño	industrial?	
	
2. Metodología	
El	estudio	se	llevó	a	cabo	utilizando	un	diseño	de	métodos	mixtos	simultáneos	orientado	
por	su	componente	cualitativo	(notación:	QUAL	+	quan),	según	la	clasificación	propuesta	
por	Morse	(2002;	2010).	Esta	estrategia	de	investigación	combina	técnicas	cualitativas	y	
cuantitativas	que	se	utilizan	simultáneamente,	pero	la	primera	es	dominante	y	orienta	el	
proyecto	de	investigación.	Al	utilizar	esta	metodología	de	investigación,	se	fortalece	la	
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confiabilidad	de	los	resultados	del	estudio,	pues	esta	proporciona	una	mirada	cuantitativa	
de	los	datos	cualitativos	y	una	mirada	cualitativa	de	los	datos	cuantitativos.		
	
Como	se	ve	en	la	figura	1,	la	metodología	implementada	combinó	una	variedad	de	métodos	
de	recolección	y	análisis	de	datos	de	diferentes	tradiciones	y	disciplinas	para	dar	respuesta	
a	las	preguntas	definidas	anteriormente.	Desde	una	perspectiva	cualitativa,	en	el	estudio	se	
implementó	una	estrategia	etnográfica	utilizando	técnicas	como	la	observación	
participante,	las	entrevistas	semiestructuradas,	el	análisis	de	discurso	y	el	análisis	de	
documentos.	Desde	un	enfoque	cuantitativo,	en	el	estudio	se	implementaron	estrategias	
cuasiexperimentales	y	correlacionales,	utilizando	técnicas	tales	como	cuestionarios	y	
encuestas	para	la	recolección	de	datos	y	correlaciones	y	análisis	de	varianza	(ANOVA)	para	
el	análisis	de	datos.	
	

	
Figura	1.	Representación	visual	de	la	metodología	de	investigación	implementada.	
	
	

2.1. Contexto	y	participantes	
El	trabajo	de	campo	para	este	estudio	se	llevó	a	cabo	durante	un	semestre	académico	en	
una	universidad	pública	de	investigación	en	el	sureste	de	los	Estados	Unidos.	Un	total	de	60	
personas	participaron	en	este	estudio,	incluyendo	46	estudiantes	de	pregrado,	12	
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estudiantes	de	postgrado	y	dos	profesores.	Los	participantes	se	dividieron	en	tres	grupos	
según	los	cursos	que	estuvieran	tomando	o	enseñando.	Estos	cursos	consistieron	en	un	
taller—o	estudio—de	diseño	básico	tomado	por	estudiantes	de	pregrado	en	diseño	
industrial	(Grupo	1),	un	taller—o	estudio—de	diseño	avanzado	tomado	por	estudiantes	de	
la	maestría	en	diseño	industrial	(Grupo	2)	y	un	curso	teórico	de	diseño	centrado	en	el	ser	
humano	tomado	por	estudiantes	de	pregrado	y	postgrado	en	diseño	industrial	(Grupo	3).	El	
estudio	utilizó	diferentes	técnicas	con	cada	grupo,	como	se	muestra	en	la	figura	2.	
	

	
Figura	2.	Técnicas	de	investigación	empleadas	con	cada	grupo	de	participantes.	
	
El	Grupo	1	estaba	compuesto	por	los	22	estudiantes	que	tomaron	el	taller	de	diseño	básico	
más	su	profesor.	El	estudio	es	un	curso	de	seis	créditos	que	los	estudiantes	de	diseño	
industrial	cursan	en	su	cuarto	semestre.	Antes	de	este	taller,	los	estudiantes	completan	un	
año	de	fundamentos	de	diseño	con	estudiantes	de	otras	especialidades	de	diseño	y	un	
semestre	de	diseño	industrial	básico.	El	objetivo	de	este	estudio	era	introducir	a	los	
estudiantes	a	las	teorías,	métodos	y	lenguaje	del	diseño	industrial	a	través	de	problemas	
elementales	de	forma	y	función,	utilizando	diversos	materiales	y	medios.	Este	grupo	de	
participantes	fue	seleccionado	dada	su	limitada	exposición	a	métodos	de	diseño	centrado	
en	el	ser	humano,	la	naturaleza	introductoria	del	taller	y	el	acceso	que	el	profesor	
proporcionó	al	investigador.	
	
Durante	el	semestre	en	el	que	se	recogieron	los	datos,	los	estudiantes	trabajaron	en	cinco	
proyectos:	(1)	el	diseño	de	un	organizador	de	condimentos	para	un	restaurante	local;	(2)	el	
diseño	de	un	utensilio	de	cocina	basado	en	las	necesidades	de	un	usuario	particular;	(3)	el	
diseño	de	un	zapato	para	niños	de	África	fabricado	con	materiales	y	procesos	de	
producción	africanos;	(4)	el	diseño	de	un	zapato	para	mercados	occidentales	fabricado	con	
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materiales	y	procesos	de	producción	africanos;	y	(5)	el	diseño	de	un	producto	basado	en	las	
observaciones	de	los	estudiantes	a	lo	largo	del	semestre.	
	
El	Grupo	2	estaba	compuesto	por	los	11	estudiantes	que	tomaron	el	taller	de	diseño	
avanzado	más	el	profesor	del	taller.	El	taller	es	un	curso	de	seis	créditos	que	los	estudiantes	
de	maestría	en	diseño	industrial	toman	en	su	segundo	año.	El	objetivo	de	este	taller	es	
fomentar	la	comprensión	del	contexto	y	los	usuarios	por	parte	de	los	estudiantes	mediante	
un	proceso	riguroso	de	investigación	en	diseño	en	el	que	se	identificaron	insights,	se	
exploraron	conceptos	y	se	desarrollaron	soluciones	en	un	proceso	iterativo.	Este	grupo	de	
participantes	fue	seleccionado	dado	el	enfoque	del	taller	en	la	aplicación	de	métodos	de	
diseño	centrado	en	el	ser	humano,	la	exposición	de	los	participantes	a	diferentes	
experiencias	académicas	y	profesionales	y	el	acceso	que	el	profesor	proporcionó	a	la	clase.	
	
Durante	el	semestre	en	que	se	recogieron	los	datos,	los	estudiantes	trabajaron	en	dos	
proyectos:	(1)	el	diseño	de	un	simulador	para	probar	sostenes	deportivos;	y	(2)	la	escritura	
de	una	propuesta	para	desarrollar	investigación	de	diseño	en	torno	a	problemáticas	
encontradas	en	el	entorno	laboral.	
		
El	Grupo	3	estaba	compuesto	por	29	estudiantes	que	tomaron	un	curso	teórico	sobre	
diseño	centrado	en	el	ser	humano	más	el	profesor	del	curso.	Esta	asignatura	de	tres	
créditos	es	tomada	de	manera	obligatoria	por	estudiantes	del	pregrado	en	diseño	industrial	
y	de	manera	optativa	por	estudiantes	de	postgrado	en	esta	misma	disciplina.	El	objetivo	del	
curso	es	introducir	a	los	estudiantes	a	conceptos	y	teorías	sobre	las	capacidades	físicas	y	
cognitivas	humanas	en	lo	que	se	refiere	a	la	interacción	del	usuario	con	productos	y	
entornos	diseñados.	Este	grupo	de	participantes	fue	seleccionado	dado	el	enfoque	del	curso	
en	factores	humanos	y	la	interacción	del	usuario	con	los	productos	diseñados,	el	número	
relativamente	grande	de	estudiantes	que	toman	esta	clase	y	el	acceso	que	el	profesor	
proporcionó	al	investigador.	
	
En	el	semestre	durante	el	cual	se	recolectaron	los	datos,	los	estudiantes	tuvieron	sesiones	
teóricas	sobre	una	amplio	rango	de	temas	de	ergonomía,	factores	humanos	y	diseño	
centrado	en	el	ser	humano	y,	así	mismo,	desarrollaron	ejercicios	que	cubrieron	varios	de	
los	temas	vistos.	
	

2.2. Recolección	y	análisis	de	datos	
Los	datos	recolectados	de	los	grupos	descritos	atrás	a	través	métodos	cualitativos	
consistieron	en	documentos	de	los	participantes	(por	ejemplo,	el	programa	del	curso	o	las	
diapositivas	de	los	estudiantes),	notas	de	campo	tomadas	durante	las	sesiones	de	
observación	de	las	sesiones	de	taller,	grabaciones	de	audio	entrevistas	y	grabaciones	en	
video	de	las	presentaciones	de	los	estudiantes.	Por	otra	parte,	los	datos	recolectados	a	
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través	de	métodos	cuantitativos	consistieron	en	el	nivel	de	empatía	de	los	estudiantes	
medido	a	través	del	Índice	de	Reactividad	Interpersonal	(Davis,	1980,	1983),	las	respuestas	
de	los	estudiantes	a	una	encuesta	de	antecedentes	académicos	y	datos	cualitativos	que	
fueron	cuantificados	(por	ejemplo,	el	número	de	menciones	de	los	estudiantes	a	los	
usuarios	y	stakeholders	en	sus	presentaciones	de	proyectos).	
	
Para	analizar	los	datos	cualitativos,	estos	se	organizaron,	transcribieron	y	codificaron	
utilizando	un	programa	para	el	análisis	de	datos	cualitativos.	Una	fase	inicial	de	
codificación	cualitativa	tenía	por	objeto	identificar	las	prácticas	generales	de	enseñanza	y	
aprendizaje	y	las	posibles	fuentes	y	categorías	de	expresiones	de	empatía	de	los	
estudiantes	hacia	los	usuarios.	En	esta	fase,	las	categorías	utilizadas	para	codificar	los	datos	
surgieron	de	los	datos	mismos.	Los	códigos	iniciales	se	seleccionaron,	clasificaron	y	
organizaron	para	dirigir	la	segunda	fase	de	codificación,	en	la	que	se	utilizó	una	estrategia	
de	codificación	enfocada.	Los	procesos	de	codificación	iniciales	y	focalizados	fueron	
acompañados	por	la	redacción	de	memos.	Estos	memos	incluían	notas	analíticas	
preliminares,	definición	de	códigos,	preguntas	sobre	el	proceso	o	los	datos,	categorías	
tentativas	de	análisis	y	otras	ideas	que	surgieron	durante	el	proceso	de	codificación.		
	
Para	analizar	los	datos	cuantitativos,	se	utilizó	una	combinación	de	visualización	de	datos	y	
análisis	de	varianza	(ANOVA).	Inicialmente,	los	puntajes	del	Índice	de	Reactividad		(IRI)	
fueron	graficados	usando	diagramas	de	caja	(“box	plots”)	para	identificar	visualmente	las	
diferencias	en	los	puntajes	obtenidos	antes	y	después	de	que	los	estudiantes	cursaran	las	
asignaturas	descritas	anteriormente.	Después	de	realizar	este	análisis	visual,	los	datos	se	
sometieron	a	un	ANOVA	bidireccional	para	determinar	la	significancia	de	la	diferencia	de	
puntajes	en	las	pruebas	pre	y	post	y	entre	los	tres	grupos	de	participantes.	Para	analizar	la	
encuesta	de	antecedentes	académicos	y	los	datos	cualitativos	que	se	cuantificaron,	se	
utilizó	estadística	descriptiva.	Estos	análisis	proporcionaron	un	resumen	de	la	formación	
académica	de	los	estudiantes	de	cada	grupo	y	una	síntesis	de	los	códigos	y	categorías	
identificados	en	los	datos	cualitativos	sometidos	a	análisis	temáticos.	
	
Adicionalmente,	los	puntajes	del	IRI	de	los	estudiantes	y	una	selección	de	datos	cualitativos	
cuantificados	fueron	analizados	desde	un	enfoque	correlacional.	A	través	del	cálculo	del	
coeficiente	de	correlación	de	Pearson,	se	determinó	el	grado	de	relación	entre	las	
puntuaciones	del	IRI	y	las	variables	individuales	extraídas	de	los	datos	cualitativos	(Crano	
&	Brewer,	1973).	
	
3. Hallazgos	
Los	resultados	de	la	recolección	y	análisis	de	datos	se	organizaron	en	dos	grandes	
categorías	principales	que	corresponden	a	las	preguntas	de	la	investigación.	Estas	
categorías	de	hallazgos	fueron	(1)	las	prácticas	educativas	que	los	profesores	de	los	grupos	
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observados	usaron	para	promover	empatía	en	sus	clases	y	(2)	las	expresiones	de	empatía	
de	los	estudiantes	participantes	hacia	usuarios	y	stakeholders.	
	

3.1. Prácticas	educativas	empleadas	para	promover	empatía	
En	los	cursos	estudiados	se	observaron	tres	prácticas	principales	empleadas	para	
promover	empatía	principales:	la	formulación	de	los	proyectos	(o	brief),	la	investigación	en	
el	proceso	de	diseño	y	el	diálogo	y	la	crítica.	La	exploración	de	estos	componentes	tiene	
como	objetivo	dar	respuesta	a	la	pregunta	de	investigación	que	indaga	sobre	las	prácticas	
educativas	empleadas	en	taller	de	diseño	que	reflejan	la	intención	de	los	profesores	de	
diseño	industrial	por	promover	empatía	de	sus	estudiantes	hacia	usuarios	y	stakeholders.	
	

3.1.1. Formulación	del	proyecto	(brief)	
En	los	estudios	observados,	el	brief	fue	utilizado	por	los	profesores	como	mecanismo	para	
establecer	las	características	de	los	proyectos	desarrollados	por	los	estudiantes	y,	en	
consecuencia,	éste	instrumento	ayudó	a	crear	las	condiciones	para	que	los	estudiantes	
desarrollaran	y	expresaran	empatía	por	los	usuarios.	El	modelo	de	brief	empleado	definía	
el	problema	a	abordar	por	los	estudiantes,	establecía	las	prioridades	para	abordar	dicho	
problema	y	estructuraba	las	actividades	que	los	estudiantes	debían	llevar	a	cabo.		
	
En	el	Grupo	1,	el	brief	se	utilizó	para	invitar	a	los	estudiantes	a	considerar	y	adoptar	la	
perspectiva	de	usuarios	y	stakeholders	al	presentarles	realidades	diferentes	a	la	suya	de	
forma	gradual.	En	este	caso,	el	brief	se	usó	para	presentar	a	los	estudiantes	diferentes	
aspectos	de	los	problemas	de	diseño	como	una	secuencia	de	temas	más	pequeños	y	
manejables	que	fueron	explorados	de	manera	progresiva.	Adicionalmente,	los	problemas	
presentados	a	los	estudiantes	en	los	diferentes	proyectos	buscaban	articular	sus	
conocimientos	y	experiencias	previas	con	nuevas	realidades	que	debían	ser	aproximadas	y	
exploradas,	llegando	a	las	ideas	preconcebidas	de	los	estudiantes.	
	
Sin	embargo,	basándose	en	el	análisis	de	las	expresiones	de	empatía	de	los	estudiantes,	el	
modelo	de	brief	empleado	en	este	taller	fue	menos	eficaz	para	crear	las	condiciones	para	
que	surgiera	y	se	manifestara	la	empatía,	ya	que	se	centraban	en	diversos	aspectos	
distintos	al	usuario	y	la	experiencia	humana.	La	interacción	usuario-estudiante	no	se	
reforzó	en	todos	los	proyectos	por	razones	prácticas	(por	ejemplo,	falta	de	tiempo	para	una	
investigación	exhaustiva	y	falta	de	acceso	a	las	personas	y	al	contexto	en	algunos	casos)	y	
los	proyectos	se	basaron	en	fuentes	secundarias	de	información	más	que	en	fuentes	
primarias.	Incluso,	en	uno	de	los	proyecto,	se	le	pidió	a	los	estudiantes	que	identificaran	los	
problemas	a	partir	de	sus	experiencias	personales	y	en	sus	propios	entornos,	en	lugar	de	
hacerlo	en	contextos	que	no	eran	familiares	para	ellos.	
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En	el	Grupo	2,	el	brief	fue	usado	de	manera	diferente	en	los	dos	proyectos	que	se	
desarrollaron.	En	el	primer	proyecto,	el	diseño	de	un	dispositivo	para	probar	sostenes	
deportivos,	el	brief	definía	claramente	el	problema	que	debían	abordar	los	estudiantes	y	les	
proporcionaba	una	estructura	sólida	para	explorar	las	experiencias	de	usuarios	y	
stakeholders.	En	el	segundo	proyecto—la	propuesta	para	desarrollar	investigación	de	
diseño	en	torno	a	problemáticas	encontradas	en	el	entorno	laboral—el	brief	proporcionó	
un	marco	flexible	para	que	los	estudiantes	definieran	un	tema	de	su	interés	y	una	estrategia	
para	abordarlo.	En	este	segundo	proyecto	se	hizo	énfasis	en	que	el	tema	y	la	metodología	
seleccionados	contribuyeran	al	proyecto	de	tesis	de	maestría	de	los	estudiantes.		
		
Al	analizar	las	expresiones	de	empatía	de	los	estudiantes,	se	pudo	observar	que	el	brief	del	
primer	proyecto	fue	más	efectivo	en	generar	las	condiciones	para	la	expresión	y	desarrollo	
de	esta	habilidad	al	proponer	un	problema	que	invitaba	a	los	estudiantes	a	considerar	las	
experiencias	y	necesidades	de	otras	personas,	al	requerir	que	los	estudiantes	condujeran	
investigación	de	fuentes	primarias	de	información	y	al	requerir	que	ellos	interactuaran	
directamente	con	usuarios	y	stakeholders.	Así	mismo,	el	brief	del	primer	proyecto	proponía	
un	problema	situado	al	que	los	estudiantes	podían	tener	acceso	para	estudiarlo	e	
intervenirlo	y	ofrecía	una	rigurosa	guía	metodológica	en	cuanto	a	las	técnicas	de	
investigación	que	los	estudiantes	podían	utilizar	en	el	desarrollo	de	su	proyecto.	
	
En	cuanto	al	brief	del	segundo	proyecto,	se	pudo	observar	que	éste	fue	menos	efectivo	en	la	
creación	de	las	condiciones	para	la	expresión	y	el	desarrollo	de	empatía,	ya	que	éste	se	
enfocaba	en	el	desarrollo	de	habilidades	de	gestión	de	proyectos,	dejaba	abierto	el	espacio	
para	que	los	estudiantes	escogieran	el	problema	y	metodología	de	investigación	y,	además,	
presentaba	el	desarrollo	de	la	propuesta	de	investigación	como	un	proyecto	secundario	
que,	en	consecuencia,	recibió	menos	tiempo	y	atención	de	los	estudiantes	y	profesores.	
	

3.1.2. Investigación	en	el	proceso	de	diseño	
En	los	dos	talleres	observados,	los	profesores	propusieron	a	los	estudiantes	el	uso	de	
distintos	métodos	y	actividades	de	investigación	para	promover	la	exploración	y	
comprensión	del	problema	de	diseño	propuesto,	la	situación	de	los	usuarios	y	las	
características	del	contexto.	Se	observó	que	esta	práctica	fue	especialmente	adecuada	para	
generar	condiciones	apropiadas	para	la	expresión	y	el	desarrollo	de	empatía,	ya	que	
requería	que	los	estudiantes	exploraran	y	comprendieran	la	experiencia	de	los	usuarios	y	
stakeholders	para	informar	e	inspirar	sus	proyectos	de	diseño.	
	
En	el	Grupo	1,	los	procesos	de	investigación	fueron	presentados	por	el	profesor	como	
estrategia	para	fomentar	la	comprensión	que	los	estudiantes	tenían	sobre	el	problema	de	
diseño,	el	contexto	y	los	usuarios.	Sin	embargo,	dada	la	manera	en	que	estos	procesos	se	
llevaron	a	cabo	en	el	taller	y	por	parte	de	los	estudiantes,	los	procesos	de	investigación	en	
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este	curso	generaron	espacios	limitados	para	el	desarrollo	de	empatía.	En	todos	los	
proyectos	documentados,	los	estudiantes	llevaron	a	cabo	investigación	de	fuentes	
secundarias	(por	ejemplo,	búsqueda	de	referentes	y	revisión	de	bibliografía),	pero	la	
interacción	con	usuarios	y	la	observación	directa	del	contexto	fue	requerida	y	promovida	
únicamente	en	dos	de	los	cinco	proyectos	que	los	estudiantes	desarrollaron	en	el	semestre.	
En	el	caso	del	primer	proyecto	(diseño	de	un	organizador	para	condimentos),	el	profesor	
solicitó	constantemente	a	los	estudiantes	que	realizaran	observaciones	en	contexto	y	
entrevistas	con	usuarios	potenciales.	En	el	caso	del	tercer	proyecto	(diseño	de	un	zapato	
para	niños	africanos),	los	estudiantes	se	enfrentaron	al	reto	de	diseñar	para	un	entorno	y	
usuarios	a	los	que	no	tenían	acceso	directo,	por	lo	cual	se	basaron	principalmente	en	
fuentes	secundarias	que,	en	la	mayoría	de	casos,	carecían	de	rigor	suficiente.	En	el	caso	del	
quinto	proyecto	(diseño	de	un	producto	basado	en	observaciones	de	los	estudiantes),	la	
formulación	misma	del	mismo	propuso	a	los	estudiantes	una	metodología	de	observación	
de	problemas	de	diseño	que	limitó	el	espectro	de	personas	a	observar	y	con	quienes	
interactuar.	
	
Es	importante	destacar	que,	en	el	taller	de	diseño	básico	tomado	por	el	Grupo	1,	la	
promoción	de	empatía	no	formaba	parte	de	los	objetivos	de	aprendizaje	del	curso	y,	en	
consecuencia,	las	situaciones	descritas	no	deberían	ser	asumidas	como	una	medida	del	
nivel	de	éxito	de	este	taller.	
	
En	el	Grupo	2,	se	observó	que	los	procesos	de	investigación	fueron	utilizada	por	el	profesor	
para	fomentar	empatía	en	los	estudiantes,	especialmente	en	el	primer	proyecto	consistente	
en	el	diseño	de	un	dispositivo	para	probar	sostenes	deportivos.	Esta	intención	de	fomentar	
empatía	en	los	estudiantes	se	evidenció	en	que	el	profesor	promoviera	las	interacciones	
entre	estudiantes	y	usuarias	de	este	tipo	de	productos	y	en	que	solicitara	una	exhaustiva	
planificación	y	preparación	de	las	actividades	de	investigación	llevadas	a	cabo	con	usuarios	
y	stakeholders.	Además	de	dedicar	una	considerable	cantidad	de	tiempo	y	esfuerzo	a	la	
preparación	de	estas	actividades	de	investigación,	el	profesor	también	enfatizó	la	
importancia	de	reconocer	y	adoptar	la	perspectiva	de	usuarios	y	participantes	en	dichas	
actividades	para	preservar	su	dignidad,	autonomía,	privacidad,	igualdad	y	seguridad.	
	
Por	el	contrario,	los	procesos	de	investigación	en	el	segundo	proyecto	fueron	menos	
estructurados,	recibieron	menor	atención	y	se	dejaron	a	la	iniciativa	de	los	estudiantes.	En	
consecuencia,	no	todos	los	estudiantes	se	involucraron	de	la	misma	manera	en	procesos	de	
investigación	de	fuentes	primarias	y	algunos	basaron	sus	propuestas	de	investigación	en	
anécdotas	y	experiencias	personales	o	familiares.	
	
Basándose	en	el	análisis	de	las	expresiones	de	empatía	de	los	estudiantes,	los	procesos	de	
investigación	llevados	a	cabo	en	el	primer	proyecto	se	mostraron	más	eficaces	a	la	hora	de	
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crear	las	condiciones	adecuadas	para	la	expresión	y	desarrollo	de	empatía,	ya	que	estos	
procesos	promovieron	muchas	más	interacciones	entre	usuarios	y	estudiantes	que	el	resto	
de	los	proyectos	documentados	combinados	(incluidos	los	proyectos	realizados	en	el	
estudio	de	diseño	básico).	Esto	sugiere	que	los	estudiantes	al	tener	una	mayor	exposición	a	
usuarios	y	stakeholders	tienen	mayores	oportunidades	para	desarrollar	empatía	por	ellos.	
	

3.1.3. Diálogo	y	crítica	
En	el	Grupo	1,	la	promoción	de	la	empatía	de	los	estudiantes	a	través	del	diálogo	y	la	crítica	
ocurrió	en	discusiones	en	grupos	pequeños	guiadas	por	el	profesor.	Durante	estas	
discusiones,	los	estudiantes	tenían	la	oportunidad	de	discutir	temas	relacionados	con	los	
usuarios	y	plantear	sus	preocupaciones	sobre	el	bienestar	de	usuarios	y	stakeholders.	Sin	
embargo,	es	incierto	hasta	qué	punto	el	dar	y	recibir	retroalimentación	fue	un	factor	
significativo	en	el	desarrollo	y	expresión	de	empatía	de	los	estudiantes	hacia	los	usuarios	o	
el	grado	en	que	los	estudiantes	eran	sensibles	al	papel	de	los	usuarios	en	cualquier	proceso	
de	diseño.	
	
Adicionalmente,	al	hacer	un	análisis	temático	de	la	guía	de	presentación	de	proyectos	que	
el	profesor	entregó	a	los	estudiantes,	se	evidenció	que	los	temas	relacionados	con	el	
usuario	no	tenían	una	relevancia	particular	y	no	eran	una	prioridad	en	las	presentaciones	
esperadas	de	los	estudiantes,	lo	que	permite	inferir	que	en	el	taller	de	diseño	básico	
tomado	por	el	Grupo	1,	las	entregas	de	proyecto	(o	críticas)	no	fueron	usadas	como	
práctica	educativa	fundamental	para	el	desarrollo	de	empatía.	A	nivel	curricular,	éste	y	
otros	factores	plantearon	interrogantes	sobre	cómo	y	cuándo	deben	introducirse	aspectos	
relacionados	con	los	usuarios	en	el	programa	de	estudios	de	pregrado	de	diseño	industrial.	
	
En	el	Grupo	2,	el	diálogo	y	la	crítica	se	caracterizaron	por	presentar	un	espectro	de	
interacciones	entre	los	profesores	y	los	estudiantes	que	fueron	utilizadas	por	el	profesor	
para	generar	conciencia	en	los	estudiantes	sobre	temas	relacionados	con	el	usuario	y	
promover	comportamientos	y	habilidades	relacionadas	con	la	empatía.	Algunos	de	los	
comportamientos	asociados	con	la	empatía	promovidos	por	el	profesor	en	este	taller	
fueron	(1)	el	identificar	a	todos	los	usuarios	y	stakeholders	involucrados	en	el	problema	de	
diseño	planteado	y	considerar	y	reconocer	sus	diferentes	perspectivas,	(2)	cuidar	del	
bienestar	de	los	participantes	de	las	actividades	de	investigación	llevadas	a	cabo,	(3)	
demostrar	respeto	por	usuarios	y	stakeholders	en	el	uso	del	lenguaje	y	representar	la	
posición	y	perspectiva	de	ellos	con	dignidad	y	(3)	expresar	preocupación	por	usuarios	y	
stakeholders	y	demostrar	sensibilidad	por	los	temas	que	les	afectan.	
	
Estas	conductas	fueron	promovidas	por	el	profesor	mediante	el	uso	de	estrategias	como	el	
proponer	a	los	estudiantes	el	uso	de	métodos	de	investigación	empáticos	(por	ejemplo,	"un	
día	en	la	vida"),	sugerir	cursos	de	acción	en	los	proyectos	que	proporcionaran	una	
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comprensión	empática	de	usuarios	y	stakeholders,	dirigir	la	atención	del	estudiante	hacia	
temas	relacionados	con	usuarios,	modelar	conductas	y	lenguaje	empático	y	emplear	
refuerzos	positivos	para	promover	actitudes	y	conductas	empáticas	en	los	estudiantes.	
	

3.2. Expresiones	de	empatía	de	los	estudiantes	
Con	el	objetivo	de	identificar	las	expresiones	de	empatía	de	los	estudiantes	por	usuarios	y	
stakeholders,	se	exploraron	las	respuestas	y	reacciones	de	los	estudiantes	a	las	prácticas	y	
experiencias	educativas	a	los	que	fueron	expuestos	en	los	talleres	observados,	prestando	
especial	atención	a	su	uso	del	discurso	(oral	y	escrito),	a	su	uso	de	imágenes	y	a	su	manera	
de	aplicar	distintos	métodos	de	investigación	en	sus	proyectos.		
	

3.2.1. Variabilidad	en	las	mediciones	empatía	
En	general,	el	cambio	en	los	puntajes	del	Índice	de	Reactividad	Interpersonal	(o	test	de	
empatía)	aplicado	a	los	estudiantes	de	todos	los	grupos	al	inicio	y	fin	del	semestre	no	
fueron	estadísticamente	significativos	de	acuerdo	con	el	ANOVA	bidireccional	que	se	aplicó	
para	el	análisis	de	datos	cuantitativos.	La	única	diferencia	estadísticamente	significativa	
que	mostró	esta	prueba	fue	en	las	puntuaciones	de	toma	de	perspectiva	(una	de	las	
dimensiones	del	IRI)	entre	el	Grupo	2	(taller	de	diseño	avanzado)	y	el	Grupo	3	(curso	
teórico	sobre	diseño	centrado	en	el	ser	humano).	Estos	resultados	muestran	que	cuando	
los	estudiantes	fueron	expuestos	a	contenido	similar	en	un	curso	en	modalidad	de	taller	y	
en	un	curso	teórico,	los	puntajes	en	toma	de	perspectiva	fueron	significativamente	
mayores.	
	
Sin	embargo,	es	importante	resaltar	que	los	grupos	de	participantes	de	este	estudio	fueron	
relativamente	pequeños	y	no	eran	equivalentes	en	número	de	estudiantes,	composición	de	
género	y	antecedentes	académicos	de	los	estudiantes.	Además,	algunos	de	los	estudiantes	
del	Grupo	2	tomaron	el	curso	de	diseño	centrado	en	el	ser	humano	durante	el	semestre	de	
observación.	Como	consecuencia,	estos	hallazgos	no	son	concluyentes,	y	se	necesita	más	
investigación	para	validarlos.	
	

3.2.2. Expresiones	verbales	de	empatía:	describiendo	a	los	usuarios	
Al	analizar	el	discurso	utilizado	por	los	estudiantes	en	sus	presentaciones	de	proyecto,	se	
observó	que	los	estudiantes	del	Grupo	2	mostraron	una	mayor	tendencia	a	tratar	temas	
relacionados	con	el	usuario	en	su	discurso	comparados	con	los	estudiantes	del	Grupo	1.	
Asimismo,	dado	que	la	familiaridad	entre	individuo	es	un	factor	fuertemente	asociado	con	
la	empatía	y	que	los	estudiantes	del	Grupo	2	utilizaron	términos	más	específicos	para	
referirse	a	los	usuarios	que	los	estudiantes	del	Grupo	1,	se	concluyó	que	el	uso	del	lenguaje	
en	el	Grupo	2	reflejaba	una	mayor	cercanía,	familiaridad	y	empatía	hacia	los	usuarios	que	el	
lenguaje	utilizado	por	los	estudiantes	del	Grupo	1.	En	cuanto	al	uso	del	discurso	de	los	
estudiantes	como	evidencia	de	empatía	hacia	los	usuarios,	se	concluyó	que	este	método	de	
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investigación	se	enriquece	cuando	se	complementa	con	el	análisis	de	otros	datos	como	el	
análisis	del	uso	de	imágenes,	cuestionarios	estandarizados	u	observación	participativa.	
	

3.2.3. Expresiones	gráficas	de	empatía:	representando	visualmente	a	los	
usuarios	

Al	analizar	las	imágenes	utilizadas	por	los	estudiantes	en	sus	presentaciones	de	proyecto,	
se	observó	que	los	miembros	del	Grupo	2	tuvieron	una	mayor	tendencia	a	usar	estas	
imágenes	para	representar	a	usuarios	y	stakeholders	que	los	estudiantes	del	Grupo	1.	
Asimismo,	se	encontró	que,	en	promedio,	el	Grupo	2	presentó	tres	veces	más	imágenes	
originales	que	los	estudiantes	del	Grupo	1.	Este	hallazgo	sugiere	que	los	estudiantes	del	
Grupo	2	tuvieron	mayores	oportunidades	de	desarrollar	empatía	por	los	usuarios	
compartiendo	experiencias	con	ellos	mientras	tomaban	fotografías,	documentando	
sesiones	de	observación	con	dichas	fotografías	y	seleccionando	cada	imagen	para	ser	
presentada	a	la	clase.		
	
Sin	embargo,	es	crucial	señalar	que	los	estudiantes	que	toman,	seleccionan	y	presentan	
imágenes	que	representan	a	usuarios	y	stakeholders	si	bien	tienen	mayores	oportunidades	
para	desarrollar	empatía	por	ellos	que	los	estudiantes	que	no	lo	hacen,	estas	acciones	no	
pueden	ser	interpretadas	automáticamente	como	expresiones	de	empatía.	Para	determinar	
si	el	uso	de	imágenes	sugiere	o	no	la	empatía	del	estudiante	hacia	los	usuarios,	es	necesario	
evaluar	el	contexto	y	el	discurso	y	las	acciones	del	estudiante.	
	

3.2.4. Expresiones	operativas	de	empatía:	interactuando	con	los	usuarios	
Al	analizar	los	métodos	de	investigación	utilizado	por	los	estudiantes	en	en	desarrollo	de	
sus	proyectos,	se	observó	que	los	estudiantes	del	Grupo	2	estuvieron	más	expuestos	a	
usuarios	y	a	stakeholders	que	los	estudiantes	del	Grupo	1	y,	en	consecuencia,	tuvieron	más	
oportunidades	de	experimentar	empatía	por	ellos.		
	
Al	comparar	el	número	de	interacciones	usuario-estudiante	que	ocurrieron	en	cada	
proyecto	con	su	respectivo	brief,	se	encontró	que	la	participación	de	los	estudiantes	en	
actividades	de	investigación	estaba	altamente	relacionada	con	el	planteamiento	del	brief	
mismo.	Esto	significa	que	para	promover	las	interacciones	usuario-estudiante	que	crean	
oportunidades	para	desarrollar	empatía,	es	necesario	que	el	brief	del	proyecto	favorezca	
dichas	interacciones	por	medio	de	las	actividades	de	investigación	que	propone	o	sugiere.	
	
4. Implicaciones	para	la	educación	en	diseño	
Como	se	menciona	en	la	introducción,	el	objetivo	final	del	estudio	aquí	reportado	fue	
contribuir	a	la	discusión	de	cómo	educar	a	una	nueva	generación	de	diseñadores	que	sean	
más	empáticos	con	usuarios	y	stakeholders	para	servirles	mejor	y	desarrollar	productos,	
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servicios,	ambientes,	sistemas	y	experiencias	mejor	ajustadas	a	las	realidades	de	estas	
personas.	
	
En	consecuencia,	las	consideraciones	presentadas	a	continuación	pretenden	dar	una	luz	
sobre	cómo	crear	entornos	de	aprendizaje	de	diseño	que	promuevan	el	desarrollo	de	
empatía	en	futuras	generaciones	de	diseñadores.	Es	importante	señalar	que	estas	
consideraciones	tienen	por	objeto	informar	las	prácticas	de	la	educación	en	diseño	a	nivel	
de	aula	y	de	proyecto	(que	fueron	las	unidades	de	análisis	de	este	estudio),	más	no	a	nivel	
curricular.	
	

4.1. Implicaciones	para	el	taller	de	diseño	
Uno	de	los	aspectos	más	importantes	que	deben	abordarse	al	promover	el	desarrollo	de	la	
empatía	en	un	ambiente	de	aprendizaje	de	diseño	es	declararlo	explícitamente	como	
objetivo	de	aprendizaje.	De	manera	conjunta,	esto	implica	la	definición	de	resultados	de	
aprendizaje	concretos	que	describan	las	conductas	empáticas	que	se	espera	que	los	
estudiantes	desarrollen	y	demuestren	como	competencias	básicas	adquiridas	en	el	
ambiente	de	aprendizaje.	Asimismo,	es	necesario	definir	criterios	de	evaluación	alineados	
con	los	objetivos	y	resultados	de	aprendizaje	orientados	a	la	empatía.	Como	se	evidenció	en	
ambos	talleres	de	diseño	analizados,	a	pesar	de	que	los	profesores	declararon	la	
importancia	de	abordar	temas	relacionados	con	el	usuario	y	de	promover	la	sensibilidad	y	
empatía	de	los	estudiantes	hacia	los	usuarios,	en	los	criterios	de	evaluación	de	algunos	de	
los	proyectos	analizados	estos	aspectos	fueron	desatendidos	y,	en	consecuencia,	poco	
abordados	por	los	estudiantes	en	sus	proyectos.	
	

4.2. Implicaciones	para	el	proceso	de	evaluación	
Como	se	mencionó	anteriormente,	si	la	empatía	se	considera	un	objetivo	que	vale	la	pena	
perseguir	a	través	de	la	educación	en	diseño,	entonces	debe	estar	presente	en	los	criterios	
de	evaluación	tanto	a	nivel	de	curso	como	de	proyecto.	Una	de	las	dificultades	para	evaluar	
las	"habilidades	blandas",	como	la	empatía,	es	determinar	comportamientos	concretos	que	
puedan	ser	observados	y	evaluados	por	el	profesor.	Este	estudio	proporcionó	una	muestra	
de	manifestaciones	verbales,	gráficas	y	operativas	de	empatía	en	el	desarrollo	de	proyectos	
de	diseño	que	pueden	extrapolarse	a	otros	entornos	educativos.	Sin	embargo,	es	
importante	enfatizar	lo	que	se	ha	dicho	antes:	para	evidenciar	la	expresión	y	desarrollo	de	
empatía,	es	necesario	triangular	varias	fuentes	de	información	y	métodos	de	investigación,	
teniendo	en	cuenta	aspectos	como	el	uso	del	lenguaje,	las	imágenes	y	los	procesos	de	
proyectuales	de	los	estudiantes.	Asimismo,	este	estudio	ofrece	métodos	de	investigación	
(por	ejemplo,	análisis	del	discurso,	análisis	de	documentos,	notas	de	campo)	que	pueden	
utilizarse	como	técnicas	de	evaluación	en	el	aula	aplicables	a	la	evaluación	del	desarrollo	de	
la	empatía	en	ambientes	educativos	de	diseño.	
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4.3. Implicaciones	para	las	prácticas	educativas	
Aunque	el	lenguaje	empleado	por	los	profesores	no	fue	analizado	con	el	mismo	nivel	de	
detalle	que	el	de	los	estudiantes,	la	información	recolectada	muestra	indicios	de	que	en	los	
ambientes	de	aprendizaje	observados	los	estudiantes	adoptaron	progresivamente	algo	del	
lenguaje	específico	de	la	disciplina	usado	por	los	profesores	(especialmente	a	nivel	de	
pregrado).	En	consecuencia,	una	estrategia	para	promover	el	desarrollo	de	empatía	en	los	
estudiantes	es	incluir	y	reforzar	los	temas	relacionados	con	los	usuarios	a	través	del	uso	del	
lenguaje	por	parte	del	profesor.	Si	los	estudiantes	rara	vez	están	expuestos	a	temas	
relacionados	con	el	usuario	en	su	diálogo	con	los	profesores	y	si	estos	temas	no	son	
reforzados	en	las	interacciones	con	los	estudiantes,	entonces	las	probabilidades	de	que	
estos	temas	sean	abordados	por	los	estudiantes	se	reduce.	
	
Junto	con	el	cambio	en	el	uso	del	lenguaje	por	parte	de	los	profesores,	este	estudio	también	
sugiere	un	cambio	en	las	prácticas	educativas	implementadas	en	ambientes	de	aprendizaje	
en	diseño	en	las	que	se	exponga	a	los	estudiantes	las	diferentes	experiencias	de	vida	que	
tienen	usuarios	y	stakeholders	de	diversas	características.	Esto	puede	lograrse	mediante	el	
uso	de	métodos	de	investigación	en	el	proyecto	de	diseño	que	promuevan	las	interacciones	
usuario-estudiante,	tales	como	entrevistas	y	observaciones.	Aunque	los	métodos	de	co-
diseño	y	diseño	participativo	no	fueron	observados	o	documentados	en	los	talleres	
reportados	en	este	estudio,	tales	métodos	también	promueven	intensas	interacciones	
usuario-estudiante	a	medida	que	el	usuario	adopta	roles	progresivamente	más	activos	en	el	
proceso	de	diseño	(Sanders,	2006).	
	
Además,	el	estudio	muestra	que	para	que	los	problemas	de	diseño	que	se	ofrecen	a	los	
estudiantes	generen	oportunidades	para	el	desarrollo	de	empatía,	estos	deben	ser	
contextualizados	y	accesibles.	Esto	significa	que	para	promover	interacciones	usuario-
estudiante,	los	problemas	de	diseño	planteados	a	los	estudiantes	deberían	tender	a	ser	
reales	y	cercanos.	Como	se	vio	en	el	proyecto	de	diseñar	un	zapata	para	niños	africanos—
un	proyecto	con	un	gran	potencial	para	desarrollar	empatía,	la	falta	de	acceso	al	contexto	
impidió	que	los	estudiantes	tuvieran	una	visión	profunda	y	significativa	de	las	experiencias	
de	los	usuarios	potenciales,	lo	cual	representaba	una	oportunidad	valiosa	para	la	expresión	
y	el	desarrollo	de	empatía.	
	
En	conclusión,	con	base	en	los	hallazgos	del	estudio,	si	la	empatía	se	considera	un	objetivo	
de	aprendizaje	a	desarrollar	en	ambientes	de	aprendizaje	en	diseño,	entonces	las	prácticas	
educativas	puestas	en	marcha	para	desarrollar	ese	objetivo	deberían	estar	alineadas,	
orientadas	a	promover	las	interacciones	usuario-estudiante	y,	lo	que	es	más	importante,	
centradas	en	dotar	a	los	estudiantes	de	las	herramientas	y	competencias	para	acercarse,	
comprender	y	conectar	emocionalmente	con	usuarios	y	stakeholders.	
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5. Alcances	y	limitaciones	del	estudio	
Es	importante	destacar	que	la	generalizabilidad	de	los	hallazgos	del	presente	estudio	es	
limitada	debido	al	diseño	de	la	metodología	empleada,	el	número	de	participantes	
involucrados	y	la	forma	de	escoger	a	los	participantes.	Aunque	algunos	de	los	fenómenos	
documentados	en	estos	estudios	han	sido	reportados	en	la	literatura	y	en	conversaciones	
informales	con	educadores	de	diseño	de	escuelas	de	todo	Estados	Unidos,	no	es	posible	
generalizar	los	hallazgos	presentados	en	este	estudio	a	todas	las	instancias	de	educación	en	
diseño	industrial	pues	éste	se	limitó	a	explorar	tres	cursos	en	la	misma	escuela	de	diseño	
industrial	durante	un	semestre.		En	lugar	de	aspirar	a	la	generalización	de	resultados,	este	
estudio	espera	inspirar	nuevos	proyectos	de	investigación	en	entornos	similares.	
	
Por	otra	parte,	es	necesario	aclarar	que	el	estudio	reportó	situaciones	que	ocurrieron	
dentro	de	tres	cursos	de	diseño	durante	un	semestre.	No	se	tuvieron	en	cuenta	las	
situaciones	que	se	produjeron	fuera	de	ese	entorno	ni	las	experiencias	previas	de	los	
estudiantes.	Esto	también	significa	que	aspectos	personales	de	los	estudiantes	no	fueron	
observados	ni	considerados	en	el	estudio,	al	igual	que	el	resto	de	actividades	curriculares	y	
extracurriculares	en	las	que	participaron	durante	el	período	de	recolección	de	información	
del	estudio.	
	
Además,	los	puntajes	del	Índice	de	Reactividad	Interpersonal	se	recolectaron	al	principio	y	
final	del	semestre	asumiendo	que	la	experiencia	educativa	a	la	que	estaban	expuestos	los	
estudiantes	tendría	efectos	inmediatos	en	su	empatía	y	comportamiento	y	actitudes	hacia	
usuarios	y	stakeholders.	El	modelo	“pre-	y	post-test”	heredado	del	campo	médico	no	se	
aplica	necesariamente	a	contextos	educativos	donde	los	cambios	no	son	evidentes	
inmediatamente	después	del	"tratamiento",	sino	que	dichos	cambios	pueden	tardar	años	en	
manifestarse.	Esto	representa	un	desafío	implícito	en	la	realización	de	investigaciones	
educativas	que	pueden	abordarse	mediante	la	realización	de	un	estudio	longitudinal	en	el	
que	se	documenta	la	empatía	de	los	estudiantes	durante	meses	e	incluso	años	después	de	
que	finaliza	la	experiencia	educativa.	
	
Finalmente,	otra	limitación	con	respecto	al	alcance	del	estudio	es	que	éste	se	enfocó	en	el	
uso	del	lenguaje,	las	imágenes	y	los	métodos	de	investigación	por	parte	de	los	estudiantes.	
Los	artefactos	que	diseñaron	en	los	cursos	observados	no	fueron	reportados	en	el	estudio	
pues	se	concluyó	que	estos	reflejan	circunstancias	diferentes	al	desarrollo	de	la	empatía	en	
los	estudiantes,	tales	como	sus	habilidades	para	crear	forma,	su	manejo	de	software	de	
diseño,	su	habilidad	para	manipular	materiales	y	desarrollar	prototipos	y	su	posible	
“contaminación”	por	las	tendencias	de	diseño	y	del	mercado.		
	
Además,	las	oportunidades	para	indagar	sobre	las	decisiones	de	diseño	de	los	estudiantes	
fueron	limitadas,	lo	que	no	permitió	explorar	sus	intenciones	y,	por	lo	tanto,	verificar	si	los	
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artefactos	desarrollados	podían	ser	considerados	expresiones	tangibles	de	empatía.	Para	
hacer	esto	posible,	el	análisis	de	los	artefactos	diseñados	por	los	estudiantes	habría	
requerido	la	recolección	y	análisis	de	información	adicional	tal	como	reflexiones	escritas	
por	parte	de	los	estudiantes,	sesiones	de	pensamiento	en	voz	alta	(think	aloud)	y	
observación	individual	de	los	procesos	de	diseño,	lo	no	formaba	parte	de	la	estrategia	de	
recolección	de	datos	planteada	con	el	tiempo	y	recursos	disponibles	para	este	estudio.	
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