
El diseño para políticas públicas en los currículos de las escuelas de 
arte y diseño a través de un marco teórico y una experiencia aplicada 

Esta sesión doble surge como resultado de las conversaciones del grupo de trabajo de 
Diseño para políticas públicas que arrancó en 2021 en el marco de las actividades de 
Transferencias Design. Este grupo de trabajo realizó distintas reuniones durante 2021 para 
tratar el tema de la contribución del diseño a las políticas públicas. 

A partir de los proyectos de dos personas del grupo, Diana Pamela Villa y Daniel Llamas, y 
apoyados por Beatriz Belmonte, coordinadora del grupo de trabajo, el taller doble del 20 de 
mayo sobre capacidades del diseño para participar en procesos de políticas públicas 
explora la relación que las escuelas de arte y diseño tienen con el diseño para políticas 
públicas. 

Primero desde la revisión de un trabajo de investigación académica realizado por Diana 
Pamela Villa en el Politécnico de Milán, en el que conecta el ciclo de formulación de 
políticas públicas con el proceso de diseño. Después desde la experiencia aplicada del 
proyecto de Hateblockers, presentado por Daniel Llamas, para mostrar cómo el diseño 
contribuye a las políticas públicas desde la implementación, respondiendo a un objetivo de 
gobierno concreto. 

¿Por qué en estas jornadas? 

Las escuelas de arte y diseño son uno de los actores responsables de la formación de 
capacidades y prácticas que pueden contribuir en diferentes momentos de los procesos de 
políticas públicas. Esta era nuestra hipótesis de partida y la conversación que propusimos a 
las personas que participaron en la sesión a través de distintas dinámicas. 

Las jornadas de la CEA suponían una oportunidad perfecta de escuchar a los equipos 
docentes y ver las preguntas y reflexiones que surgían al conocer las dos experiencias 
presentadas. 

Otra de las hipótesis iniciales era que quizás esta relación entre la actividad de las escuelas 
y las políticas públicas no fuera tan evidente para sus equipos docentes. Pensamos que las 
dos sesiones podían ayudar a descubrir perspectivas que inspiraran nuevas conversaciones 
con las administraciones públicas. 



Empezamos con una pregunta abierta: ¿Cuánto tiene que ver lo que hacen las 
escuelas de arte y diseño con el ciclo de diseño de políticas públicas? 

 

 

A cada una de las personas participantes se les pedía que colocaran una tarjeta con su 
nombre a lo largo de una línea con dos extremos: uno decía “Mucho” y otro decía “Nada”. 
Parte del objetivo era que se presentaran las personas de la mesa y compartieran de qué 
escuelas venían, pero para nosotras también había un objetivo de saber cuál era el punto de 
partida de los grupos. 

La mayoría de las tarjetas de las cuatro mesas de trabajo terminaron cerca del extremo que 
decía “Nada” y se repetía la idea de que no había mucha relación entre la escuelas de arte y 
diseño y los procesos de políticas públicas. 

Después de las reflexiones y experiencias compartidas por Diana Pamela Villa y Daniel 
Llamas, esta idea se veía de manera diferente. 

Diseño y políticas: Reflexión sobre sobre las capacidades del diseño 
para participar en procesos de políticas públicas 

Panorama de la aplicación del diseño en procesos de política pública 

Esta sesión tuvo como objetivo presentar un panorama de la aplicación del diseño en 
procesos de política pública y mapear la oferta de formación en diseño para este campo. La 
primera parte de esta sesión se desarrolló socializando el artículo académico Mapping 
design activities and methods of public sector innovation units through the policy cycle 
model (1) que mapea actividades y métodos de diseño de unidades de innovación en 
procesos de política pública a través del marco teórico del ciclo de políticas públicas. La 
segunda parte de la sesión planteó un ejercicio en la cual los participantes identificaban 
proyectos de las escuelas relacionados con las actividades de diseño presentadas. A partir 
de estos proyectos se esperaba extraer con los participantes las prácticas y capacidades de 
diseño para el trabajo en procesos de políticas públicas. 



(1) Villa Alvarez, D.P., Auricchio, V. & Mortati, M. Mapping design activities and methods of 
public sector innovation units through the policy cycle model. Policy Sci 
 55, 89–136 (2022). https://doi.org/10.1007/s11077-022-09448-4 

Para dar un contexto teórico al artículo académico se introdujeron conceptos clave como: 
ciclo de las políticas públicas, proceso de política pública, políticas públicas y unidades de 
innovación en el sector público (también conocidas en inglés con términos como public 
sector innovation labs -PSI labs-, policy labs, government innovation labs). Luego se 
presentaron los hallazgos de la investigación contando actividades de diseño en varias 
etapas del ciclo de políticas públicas (agendamiento, formulación, implementación y 
evaluación), a través de proyectos de las unidades de innovación en colaboración con el 
sector público. 

 

 

Durante la presentación se pudo observar que los ejemplos referidos eran nuevos para la 
mayor parte de la audiencia. Si bien los participantes encontraron conexiones con algunos 
proyectos en los cuales han trabajado con sus estudiantes, se observó que en las escuelas 
existía poca familiaridad con colaboraciones en procesos de políticas públicas. A partir de 
los proyectos y hallazgos de la investigación se desarrolló una conversación con los 
participantes invitándolos a identificar cómo la oferta académica de sus escuelas capacita 
artistas y diseñadores para trabajar con políticas públicas. También se propuso una 
reflexión sobre futuros programas que formen profesionales para trabajar en el campo 
emergente de diseño para la política pública. 

https://doi.org/10.1007/s11077-022-09448-4


 

 

Esta conversación exploró ejemplos de actividades relacionadas con la fase de 
implementación de políticas públicas como la investigación de LABgobar para mejorar la 
recaudación en gobiernos municipales, y el sistema de diseño de Goverment Digital Service 
para guiar el diseño de las plataformas y servicios del gobierno del Reino Unido. También 
se usó como referencia el proyecto “After Dark” de Pulse Lab Jakarta el cual detalla la 
investigación en diseño sobre el transporte de las mujeres en la noche e identifica 
oportunidades de intervención. 

Las conversaciones plantearon cómo los proyectos de las escuelas se relacionan con 
distintos momentos del ciclo de política pública. Al contrario de lo que plantearon al inicio 
del taller, las escuelas encontraron más relación de sus proyectos con procesos de política 
pública de lo que esperaban y no sólo en etapas de implementación. Por ejemplo, se habló 
de campañas de comunicación orientadas a informar a los gobiernos sobre problemas 
públicos que requieren su intervención.  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/labgobar_-_caso_pilar_0.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/labgobar_-_caso_pilar_0.pdf
https://design-system.service.gov.uk/
https://www.unglobalpulse.org/project/after-dark-encouraging-safe-transit-for-women-travelling-at-night/
https://www.unglobalpulse.org/project/after-dark-encouraging-safe-transit-for-women-travelling-at-night/


 

 

La primera sesión generó reflexiones sobre cómo a través de los proyectos las escuelas 
pueden conectar con procesos de políticas públicas. Los participantes compartieron su 
percepción de que las administraciones públicas con las que tenían relación desconocen lo 
que sus prácticas y capacidades podrían aportar a las políticas públicas. También 
observaron una necesidad de mayor iniciativa desde las instituciones para aumentar el 
conocimiento e interés de las administraciones hacia el diseño. 

El diseño como infraestructura de procesos participativos y propuestas de 
innovación social 

La segunda parte del taller mostró la experiencia de Hateblockers como ejemplo práctico 
de un proyecto impulsado por la Administración pública en el cual se ha trabajado 
aplicando un proceso de diseño.  

El proyecto de Hateblockers, (https://hateblockers.es/) una iniciativa del Gobierno de 
Aragón que busca identificar, paliar y prevenir el discurso de odio en internet para las 
personas más jóvenes.  

En primer lugar, se presentó la iniciativa, abriendo el debate sobre qué significa ser “hater” 
en internet y qué tipo de barreras creían más probables a la hora de transmitir los valores 
de la iniciativa a públicos adolescentes. Además, se explicó cómo fue el trabajo para 

https://hateblockers.es/


generar una metodología gamificada que acabó derivando en el diseño de un juego de mesa 
y en los talleres organizados en colegios. 

A continuación, todas las personas asistentes se sumergieron en una partida de prueba, 
para ponerse en la piel del público objetivo del juego. Estas partidas duraron más de lo 
previsto porque los equipos rápidamente se engancharon con la dinámica, y resultaron 
muy útiles para entender las principales ventajas y potenciales correcciones del juego. 

 

 



 

 

Al finalizar, surgieron algunas cuestiones que se comentaron colectivamente: 

 ¿Cómo podría adaptarse el juego para que sea todavía más enriquecedor para 
personas adultas? 

 ¿Cómo poder llegar a un contexto juvenil sin parecer hostil y poder tender un 
puente desde el principio? 

 ¿Cómo poder favorecer la accesibilidad de los materiales del juego? 



 

 

El experimento permitió evidenciar tanto el valor como la necesidad del proceso de diseño 
en estos proyectos. 

El valor en tanto que que este juego fue resultado de un proceso de investigación con la 
propia audiencia objetivo, experimentando y puliendo el resultado en varias ocasiones. 
Además, gracias a la participación de perfiles muy variados (diseño, arte, psicología, 
pedagogía y politología, concretamente) se obtuvo una perspectiva más holística. 

La necesidad en cuanto a la paradoja que se produce entre la capacidad de proponer y 
reformular del diseño y el deber de responder en un tiempo dado al encargo definido por la 
Administración. Bajo la existencia de unos recursos limitados, la toma de decisiones es la 
única manera de converger en un resultado válido, excluyente respecto a otras muchas 
opciones que el propio proceso demanda. ¿Cómo puede la Administración demandar en sus 
contratos procesos de diseño sin conocer la naturaleza iterativa de estos procesos a partir 
de la experiencia aplicada?  

La segunda parte de la sesión terminó con una breve reflexión sobre cómo los proyectos 
que dependen de las Administraciones públicas necesitan garantizar una continuidad en el 
tiempo para aumentar su valor. 

Trabajar con las Administraciones públicas implica una labor de mediación por parte del 
equipo de diseño. Es clave que estas instituciones entiendan el valor generado durante el 



proceso más allá de los entregables presentados, para así incorporar los procesos de diseño 
a las políticas públicas. La mala práctica de contratar diseño sin habilitar el espacio para 
sus procesos la hemos acuñado como “Design Washing”. Una de las maneras que vemos 
para evitarlo es involucrar desde el principio a las administraciones y a sus representantes 
en la acción de diseñar. 

Afortunadamente, Hateblockers es un proyecto de largo recorrido que no tendría sentido 
que acabara en esta temprana etapa, por lo que todas las aportaciones recibidas durante 
este taller han sido ya valoradas e integradas en los futuros planes de actualización.  

Reflexiones generales 

Ambas sesiones concluyeron con variadas reflexiones sobre la relación de las escuelas y el 
diseño con el sector público. La primera sesión deja un claro reconocimiento sobre la 
posibilidad de conectar el trabajo de las escuelas con el sector público. En consecuencia, 
plantea el reto desarrollar espacios de interacción con las Administraciones públicas en 
sincronía con lo que los profesionales en diseño están trabajando, de modo que se puedan 
acercar los estudiantes y las prácticas del diseño al sector público. Parte de este reto 
consistirá en pensar espacios que sean útiles e informativos para el gobierno con 
propuestas factibles y viables -más allá de ejercicios de ideación-, y a su vez, en los cuales 
los estudiantes puedan aprender de otros profesionales en diseño y entrar en contexto con 
lo público.  

La segunda sesión, al presentar en detalle un caso aplicado en proyectos de 
implementación de políticas públicas, ilustra las posibilidades del diseño para desarrollar 
propuestas siguiendo un proceso de diseño e involucrando a los usuarios en las iteraciones 
de las propuestas. Se espera que en el futuro, estos proyectos también supondrán un mayor 
involucramiento de las Administraciones públicas en procesos de diseño. 

Nos vamos felices con las reflexiones generadas en estas sesiones y el interés que estas 
temáticas han suscitado para escuelas, a pesar de lo desconocidas o lejanas que pudieran 
parecer para su práctica cotidiana. Además, las personas participantes se llevan a casa 
preguntas clave sobre cómo a través de su rol en las escuelas se puede acercar más a los 
estudiantes a los nuevos espacios de trabajo del diseño en colaboración con el sector 
público.  

De nuestra parte, esperamos que estas conversaciones propicien la creación de contenido 
en lengua hispana que permita acercar a profesionales del diseño, escuelas y 
administraciones públicas a prácticas en diseño en procesos de políticas públicas. 


