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“Ethics is the domain in which  
judgments are made about how  

humans should behave toward one 
another and those creatures and 
things around them. Given that  

design also involves making  
judgments about how human  

should be helped with products,  
environments, and communications 
to interact with those around them, 
there is a sense in which the phrase 

‘design ethics’ is redundant: all design 
involves ethical judgments, whether 

the designer knows it or not”.  
(Erlhoff & Marshall 2008: 151)
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Mirar atrás

PROYECTAR



Diseño

busca el bienestar

mensaje comunicación y generador de identidad

político

competitividad

competitividad

culturaleconómico

parte de la 
producción

social

identidad 
nacional

diferenciación

reconocimiento

ideología

identidad de 
marca

democratización

orgullo

identidad propia 
y de grupo

identidad 
nacional

MADE IN

competitividad



TÍO SAM_ENTRE GUERRAS



BRAUN/DIETER 
RAMS/D_ALEMÁN



MARCA PAÍS_SXXI



TRIBUS URBANAS



¿Qué  
necesitamos?



Ética

busca el bienestar
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Problema
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• percepción distorsio-
nada del bienestar

• expansión de la  
cultura de consumo

• diferenciar lo bueno  
y lo dañino

• descontinuar  
la producción  
y el consumo

• valor y el fin  
del objeto 

• diseño universal
• sustentabilidad

• integración de  
procesos 

• interdisciplinariedad
• valores sociales  

y ambientales  
dentro de la empresa





(lo que) Necesitamos
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Función del diseño
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Soluciones
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Propuesta
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del diseño

respetar el 
contexto cultural

respetar el 
equilibrio ambiental

mejoría en la forma 
de producción

practicas 
responsables con los 
colegas diseñadores

mejoría en el 
desempeño del 

objeto (uso) funcional 
y emocional

practicas 
responsables con  

los clientes

responsabilidad del 
proyecto de diseño

recordar cual es la función del diseño

responsabilidad  
del diseñador

atender las 
necesidades 

concretas de las 
personas/usuarios

mejoría en la 
utilización de los 

recursos

desarrollo 
responsable  
del proyecto

para
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