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El creciente desarrollo de los medios de comunicación en las últimas décadas ha influido enormemente en los 
cambios culturales y sociales contemporáneos. Los inicios del siglo XXI se han caracterizado por la 
omnipresencia de medios de comunicación móvil e interactiva, los cuales han ejercido una influencia 
significativa en todos los ámbitos de la vida humana al fomentar la interacción y transformar las relaciones 
entre personas y organizaciones. Este fenómeno ha sido denominado por algunos autores como mediatización 
(Hjarvard, 2013; Lundby, 2014; Hepp, 2018; Couldry and Hepp, 2017), y constituye el punto de partida de esta 
investigación. 
 
La mediatización hace referencia a aquellos procesos por los cuales se intensifica y transforma el significado 
de los medios de comunicación en la cultura y la sociedad, quedando las instituciones sociales y esferas 
culturales supeditadas a las lógicas mediáticas (Hjarvard, 2016). Por mencionar algunos campos concretos ya 
investigados, existen estudios sobre la influencia de la lógica de los medios a la lógica de instituciones como la 
política, los negocios, la educación, la vida familiar o la religión. El objetivo central de esta investigación es 
analizar la evolución de la disciplina del diseño como un caso también sujeto a este proceso de mediatización.  
 
Se busca descubrir si la práctica del diseño puede identificarse con una figuración comunicativa sujeta al 
proceso de mediatización.  Se analizan las transformaciones recientes más significativas en la práctica del 
diseño para descubrir en qué medida responden al desarrollo tecnológico, a los cambios en los medios, y a la 
influencia de éstos en la vida social. Ante los nuevos retos de la disciplina del diseño se intenta responder a las 
preguntas sobre las metodologías adecuadas en la práctica y la preparación que deberían adquirir los nuevos 
diseñadores. 


