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Resumen 

Título: “La gestión de la documentación como medio de difusión de la 

investigación en el campo del diseño”. 

El presente estudio tiene lugar a través de la experiencia propia en tres 

entornos dedicados a la documentación y difusión del Diseño.  

La investigación llevada a cabo en el marco de dichos entornos, tiene como 

propósito analizar de qué forma se produce en ellos la transferencia y difusión 

de resultados y validar la eficacia de sus sistemas de gestión en el proceso de 

difusión de la investigación en Diseño. 

Con este propósito se observan los canales tradicionales de difusión propios de 

la investigación básica en Diseño y también diferentes formatos divulgativos, 

alternativos a los tradicionales, que dan lugar a las fases de transferencia de 

conocimiento propias de la investigación aplicada.  

Se examinan las fases del proceso proyectual en diseño, poniendo especial 

atención a las etapas iniciales de contextualización y búsqueda y evidenciando 

aquellas en las que los centros de documentación específica destacan como 

contenedores de información y generadores de actividades que contribuyen a 

difundir la investigación en diseño.  

Se ofrecen ejemplos de casos reales que muestran cómo dichos centros 

posibilitan niveles de innovación a través del Diseño y aportan un valor al 

proceso de investigación, como mecanismos abastecedores de información 

clasificada, generadores de una visión temporal global, pues son capaces de 

aportar documentación histórica, actual y prospectiva.  

Y en su parte final, la investigación se sirve del estudio de un centro de 

conocimiento sobre Diseño a través de cuyo ejemplo se visualizan los 

diferentes canales de difusión de la investigación, tomando como pretexto la 

investigación en tendencias, como una de las materias del Diseño. Se 

establece un análisis de sus herramientas de gestión de la documentación, 

representadas en un sistema de vigilancia de información específica. Y 

sirviéndose del ejemplo de las tendencias se visualiza el proceso de difusión de 

la investigación en Diseño en sus diferentes formatos. 
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