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¿Busca crear muebles para niños? Bueno, arrójese de sopetón bajo una mesa y mire con ojos 
de niño. 
 
El mundo se ve más grande, inalcanzable. No basta con hacer todo más chiquitito y pintarlo de 
colores chillones. 
 
Ese es el tipo de doctrina con la que "evangeliza" Jane Fulton a los futuros diseñadores de la 
Universidad Mayor. 
 
Fulton, directora creativa de IDEO -una de las mayores compañías de diseño del mundo-, lleva 
un par de décadas buscando el lado amigable a las creaciones: "Una concepción del diseño que 
se enfoque en el ser humano", según sus propias palabras. 
 
Si bien IDEO no es muy conocida, se ha convertido en una multinacional reconocida por sus 
avances. De hecho, este año la revista de negocios Fast Company la seleccionó como la quinta 
compañía más innovadora, superando a gigantes como Nike y Nintendo. 
 
Además, cuenta con algunos hitos, como la creación del primer mouse utilizado por Apple en 
un Macintosh. También se ha especializado en la creación de ambientes, otro tipo de diseños, 
en los que se busca desarrollar escenografías prácticas. 
 
La clave de su éxito, cree que Fulton, está en la investigación. "A nosotros no nos interesa la 
estadística, de eso se encarga el cliente que nos contrata. Nuestro trabajo es procesar 
información humanamente. De ese modo se encuentran las soluciones en el diseño", explica. 
 
Cuenta al público joven en Huechuraba la reciente experiencia que tuvo IDEO rediseñando el 
ambiente de un hospital. Los creativos se acostaron en las camillas, en las camas. Se sintieron 
como pacientes. 
 
¿Conclusiones? En un camilla el principal panorama de un enfermo es mirar el cielo del pasillo. 
¿Por qué no hacerlo más amistoso? 
 
Incluyeron una pizarra gigante en cada habitación para que las visitas escribieran mensajes 
simpáticos. Esto provocó una verdadera revolución; tiempo después Fulton averigüó que una 
enfermera había diseñado un carrito para tomar muestras de sangre. "Todos podemos diseñar. 
Éste nace con la imaginación, y la imaginación comienza cuando empezamos a ver el mundo 
críticamente". 
 
Pero Fulton dice que no todos los diseños pueden incluir en su origen el factor humano. "En 
ocasiones es importante explorar la capacidad tecnológica... Pero luego hay que ver cómo 
entregar un valor dirigido a las personas", dice risueña. 
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