
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

La construcción del problema de proyecto en el taller 

de diseño industrial. 

El aporte de la historia y la teoría 

 
 
 

 
Juan Cecilio Ortiz, Gonzalo Savogin, María Clara Supisiche1 

 
 
 
 

 

Resumen 

 
Este proyecto de investigación surge a partir de las siguientes inquietudes: 

 ¿Qué es el diseño: es pura creatividad; es una metodología? 

 ¿La investigación en diseño existe? ¿Cuál es su objeto y su método? 

 ¿La teoría del diseño existe? ¿Es importante su conocimiento? 

 ¿La historia del diseño aporta al proceso proyectual? 

 ¿El diseño puede producir nuevo conocimiento? 

Tratando de dar respuestas a esas preguntas se realizan las siguientes aproximaciones: 

Se coincide con Guigosa Fragoso, Víctor (2006) cuando sostiene que los conocimientos teóricos 

enriquecen y fundamentan el proyecto de diseño, proceso distintivo y diferenciador de la 

disciplina. El diseño sigue un proceso iterativo, conformado básicamente por dos aspectos, uno 

racional (proceso racional) y otro creativo (proceso creativo) (pp.76,77). En este sentido y como 

actividad fáctica necesita de la investigación para el desarrollo de metodologías de diseño en 

búsqueda de la sistematización de la práctica y una mayor objetividad. 
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Respecto del conocimiento de la historia del diseño se considera que el estudio, registro y 

reflexión crítica del desarrollo histórico de los hechos, fenómenos y objetos de naturaleza 

proyectual en el área del diseño industrial que impliquen cualquier cambio artificial del hábitat, 

tendrá como objetivo aportar a la práctica del diseño la experiencia necesaria para la concreción 

de acciones futuras. Todo proceso de diseño está constituido por una serie de decisiones 

concatenadas y el conocimiento de la historia del diseño es útil como materia prima para la 

elaboración de criterios de diseño que ayuden a tomar decisiones. 

Los estudios históricos deben ser útiles para predecir estados futuros y para identificar estados 

deseables, por tanto, es necesario incrementar dichos conocimientos para desarrollar teorías 

coherentes y comprensivas y clarificar, identificar y ponderar los valores involucrados. 

El ámbito de la historia de la teoría del diseño industrial es más complejo dada su escasa tradición 

en el ámbito disciplinar, ya que se define como área específica recién en el siglo XX. No obstante, 

los criterios podrían transferirse, por su carácter de analogía, con los de la arquitectura y así 

definirla, según Kruft (1990) como “la suma de aquello que ha sido formulado expresamente 

como teoría de la arquitectura” (p.13). 

La teoría, en el ámbito del proyecto, aporta el conocimiento de las ideas puestas en juego en la 

creación del objeto y actúa como fundamento para el proyectista en ejercicio dando claridad a los 

principios con los que trabaja. 

El problema de investigación de este trabajo se centra en la enseñanza de la historia del diseño y 

la teoría en relación al proceso proyectual, abarcando desarrollos culturales europeos y 

americanos de los dos últimos siglos y su influencia en el ejercicio del diseño, utilizando el insumo 

del pasado como instancia de reflexión y aprendizaje. 

Aprender a ver, a percibir y a reconocer la complejidad desde la historia del diseño industrial 

implícita en cada objeto producido en serie, ofrece la posibilidad de definir criterios y parámetros 

que, desde la historia y la teoría, puedan cooperar con la difícil tarea de diseñar. 

 

 
Problema de investigación 

 

El problema que da origen a este trabajo de investigación no es nuevo ni exclusivo de la UCSF, tal 

como se puede verificar en las abundantes ponencias detectadas en publicaciones científicas, 

que dan cuenta de situaciones similares evidenciadas en instituciones pertenecientes a nuestro 

país y países de Latinoamérica. 

Se coincide con Ochoa y Agusto (2014) cuando afirman que para algunos el diseño es una 

disciplina que depende básicamente de momentos de creatividad, es decir, que más bien es la 
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misma acción práctica y su ejercicio constante la que va a lograr la efectividad del diseño. Tan 

arraigada está esta idea que la identificación de la carrera con el dibujo y la representación de 

objetos tiene ganado un espacio significativo en el imaginario colectivo estudiantil, enfrentada a 

la particular actitud que manifiestan respecto del aprendizaje teórico, vago e impreciso en su 

operatividad respecto del proceso de diseño en taller. 

Para otros, sin embargo, supone la adscripción a una metodología precisa y certera como 

estrategia de diseño. Tomás Maldonado (1958) se planteaba, en el seno del debate que se había 

gestado en ULM, la posibilidad de definir una metodología de diseño que pudiera traducirse en 

un proceso transmisible, considerando al diseño un proceso sistematizable científicamente y 

ajeno a la intuición. Y es en este sentido en el que esta investigación puede ofrecer un marco 

formal. 

Se habla de investigación cuando se refiere de modo preciso a la producción de conocimientos 

que dilatan las fronteras de una disciplina. La investigación apoyada en los caminos de la ciencia 

busca, indaga, interpreta, idea, crea, modifica, transforma el conocimiento con método, y desde 

ahí, explora la realidad, resuelve o anticipa situaciones. 

Sostiene Guigosa Fragoso (2006) citando a Joan Costa que “muchos confunden todavía los 

métodos con las técnicas, cuando en realidad los métodos sirven a la estrategia para pensar y 

planear, y las técnicas sirven para “hacer” (pp.76-77). Los conocimientos teóricos enriquecen y 

fundamentan el proyecto de diseño, proceso distintivo y diferenciador de la disciplina. Se parte 

de la premisa de que el diseño sigue un proceso iterativo, conformado básicamente por dos 

aspectos, uno racional (proceso racional) y otro creativo (proceso creativo). En este sentido y 

como actividad fáctica necesita de la investigación para el desarrollo de metodologías de diseño 

en búsqueda de la sistematización de la práctica y una mayor objetividad. 

El estudio, registro y reflexión crítica del desarrollo histórico de los hechos, fenómenos y objetos 

de naturaleza proyectual en el área del diseño industrial que impliquen cualquier cambio artificial 

del hábitat, tendrá como objetivo aportar a la práctica del diseño toda la experiencia primaria 

necesaria para la concreción de acciones futuras mediante el proceso de razonamiento 

pertinente. Todo proceso de diseño está constituido por una serie de decisiones concatenadas y 

en este sentido el conocimiento de la historia del diseño es útil como materia prima que permita 

la elaboración de criterios de diseño que ayuden a tomar las decisiones. 

Los estudios históricos deben ser útiles para predecir estados futuros y para identificar estados 

deseables. Si se desea una mayor precisión en las decisiones de naturaleza proyectual, es 

necesario incrementar los conocimientos de los fenómenos implicados, desarrollar teorías 

coherentes y comprensivas y clarificar, identificar y ponderar los valores involucrados. 
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El ámbito de la historia de la teoría del diseño industrial es un tema más complejo dada la escasa 

tradición que ésta tiene en el ámbito disciplinar, ya que se define como área específica 

profesional recién en el siglo XX. No obstante, los criterios podrían transferirse, por su carácter  

de analogía, con los de la arquitectura y así definirla como “la suma de aquello que ha sido 

formulado expresamente como teoría de la arquitectura”, como afirma Kruft (1990, p.13). 

Este problema de investigación se centra en la enseñanza de la historia del diseño y la teoría en 

relación al proceso de diseño de productos, tomando para su consideración desarrollos culturales 

europeos y americanos de los dos últimos siglos y su influencia en el ejercicio del diseño, 

utilizando así el insumo del pasado como instancia de reflexión, primero, y aprendizaje luego. 

Aprender a ver, a percibir y a reconocer la complejidad desde la historia del diseño industrial 

implícita en cada objeto producido en serie, ofrece la posibilidad mediante el juicio crítico, de 

definir criterios y parámetros que desde la historia y la teoría puedan coadyuvar a la difícil tarea 

de diseñar. Al alumno le resulta arduo determinar estas pautas sin base teórica de sustentación,  

y es la enseñanza de la historia la que, de manera analógica, puede aportar esa teoría si es 

abordada de manera sistemática. 

En la formación del diseñador industrial, el conocimiento sobre áreas específicas de la currícula y 

el proceso de diseño son centrales para su futuro desempeño profesional. Por medio de ellos se 

adquieren competencias que permiten imaginar, idear, diseñar y construir objetos de uso como 

instancia de simulación, aunque con un nivel de aproximación mucho más cercano al mundo real 

que la arquitectura. 

Durante el proceso de indagación se detectó la necesidad de ahondar en la cuestión de la teoría 

del diseño ya que el enfoque de los diversos autores consultados variaba significativamente. De 

esa profundización se llegó a la conclusión que el aporte de Bonsiepe (1999) en su libro Del 

objeto a la interfase es el más sólido. 

Le dedica un capítulo de su libro al abordaje del tema de la teoría desde distintas perspectivas y 

que deja clara la idea de la necesidad del conocimiento teórico en la formación del diseñador. Los 

ítems que desarrolla en su libro son los siguientes: 

 La teoría del diseño y la práctica del diseño 
 La caracterización de la teoría 

 La legitimación de la teoría 

 La visualización 
 La investigación sobre la relevancia del diseño 

En el ítem “La legitimación de la teoría” Bonsiepe se pregunta: 

“¿Por qué necesitamos de la teoría, sobre todo de la teoría del diseño? ¿Para qué sirve la teoría? 

¿Por qué no liberar a la práctica de todas las consideraciones teóricas? ¿Necesita la práctica una 

teoría específica para ella sola? ¿Qué es lo que uno aspira obtener de ella (y que es a lo que uno no 
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debería aspirar)? ¿Qué criterios existen para decidir la importancia de la teoría?” (p.176). 

Y la respuesta genérica a todas estas preguntas es: 

“Puede decirse que la teoría consiste en un área en la cual se realiza, distinciones que contribuyen a 

que la práctica tenga una comprensión reflexiva de sí misma, en otras palabras, puede ayudar a que 

se vea la práctica como un tema problemático. Pongámoslo dentro de la cáscara de una nuez: la 

teoría transforma en explícito aquello que ya está implícito en la práctica como teoría. A esto se 

debe que la teoría sea tediosa, ya que se atreve a cuestionar asuntos aparentemente resueltos.” 

Además, cita a Maldonado (1998) cuando éste realiza una leve distinción entre pensamiento 

operante y pensamiento crítico e interpreta al autor diciendo que: 

“la práctica del diseño como pensiero operante, está enraizada en el área de la producción social y 

de la comunicación. La teoría del diseño, como pensiero discorrente, como pensamiento 

controvertido, como pensamiento crítico, está enraizada en el área del discurso social, y por ende, 

en última instancia, en el de la política.” 

Asimismo, se coincide con Ariza Ampudia (2010) que el diseño no existe sin la reflexión teórica 

pues ella es la que permite construir y distinguir lo material y práctico de lo creado, debiéndose 

“integrar las materias teóricas en los diferentes procesos proyectuales para que la formación del 

diseñador adquiera una mayor carga cognoscitiva en su respuesta y síntesis creativa”. 

Concluye que la teoría en el campo del diseño debe entenderse como una herramienta para 

conformar una mentalidad más que como un instrumento técnico específico, consolidando un 

cuerpo de conocimientos que ayuden al entendimiento del entorno en que el diseñador se 

desenvuelve, así como a generar una capacidad analítica y crítica de su práctica y de todo lo que 

ella implica. 

El proceso de diseño es también una forma de conocimiento, de imaginación, de reflexión y de 

anticipación. Permite la significación y la transformación de la realidad y en este sentido los 

objetos de diseño inundan los espacios cotidianos en todos los niveles posibles, transformándose 

en catalizadores del cambio. Portadores de valores tanto funcionales, como estéticos y hasta 

simbólicos, estos objetos que están enraizados en un contexto singular conducen a la “creación 

de imaginarios culturales comunes y al surgimiento de identificaciones de pertenencia y de 

integración social”, como afirma Fox Timmling (2009). Los referentes constituyen un gran aporte 

de experiencias y conocimientos previos para ayudar a mejorar las instancias de razonamiento 

durante el proceso de diseño. 

En este sentido se proponen una lista de objetos en el contexto de los contenidos de los 

programas de las dos historias del diseño industrial que se dan en la UCSF, para lo cual se diseña 

una guía para realizar el análisis, tomando como referencia La Lectura del Objeto de Aquiles Gay  

y Roberto Bulla (2007). 
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Propuestas parciales 

Con la intención de incorporar contenidos específicos de la Historia y la Teoría hacia la 

construcción del problema de diseño, durante 2015 y 2016 se han producido cruces entre el 

Taller de Diseño II e Historia del Diseño Industrial, respecto de la “cultura del sentarse”, aunque 

de modo informal. 

Dada la consigna del ejercicio de taller 2, “la situación del sentarse”, se propone trabajar con un 

texto de Peter Opsvik (2009): Rethinking Sitting (repensando el sentarse). En éste el autor 

propone una mirada reflexiva y crítica sobre el diseño de asientos durante los siglos XIX y XX. 

Recorre el diseñador un camino cronológico para evaluar los distintos diseños en relación a la 

cultura del sentarse y su evolución según los paradigmas de cada época. La meta era poder poner 

en perspectiva histórico- crítica dicha situación para evaluar los cambios fundamentales 

producidos durante el siglo XX y así arribar a una propuesta absolutamente novedosa. 

Así mismo, las consideraciones previas respecto del proceso de diseño del asiento se nutren de 

modernas disciplinas (ergonometría, medicina, etc.), entendiendo el diseñador nórdico que el 

hombre fue hecho para estar en movimiento y no para la quietud. Dicha aseveración representa 

todo un cambio de paradigma en torno a la evolución de la situación del sentarse que  

desemboca en propuestas novedosas, tales como la variable balans. 

La contribución de la historia y la teoría supone así, un aporte fundamental en la construcción del 

problema de diseño desde un pasado que, atravesado por la reflexión y la crítica profunda, 

complejizan y enriquecen la mirada del diseñador sobre los problemas del presente. 

Esta necesidad de incorporar los conocimientos teóricos al proceso de diseño manifestado por 

este equipo de investigación, la comparten otros docentes de la carrera que, en su programación, 

incluyen estrategias que permitan incorporarlos al tema de proyecto. 

En este proceso de indagación y propuestas, el equipo de investigación ha realizado una 

entrevista a la Diseñadora Industrial Vanesa Dematteis, docente de Taller de Diseño Industrial IV 

de la carrera de la UCSF. En dicha ocasión se evaluaron los recursos teóricos que la misma 

docente utiliza como estrategia para propiciar una reflexión sobre el tema de proyecto, y que 

bien podrían enmarcarse como aportes teóricos hacia la construcción del problema de diseño. El 

material bibliográfico aludido por Dematteis no es específico de la disciplina, pero supone una 

tarea de selección personal de la docente, funcional a los requerimientos de la cátedra y las 

problemáticas abordadas en los ejercicios de diseño. 

De igual manera, el viaje a Europa de uno de los investigadores de este equipo, Gonzalo Savogin, 

en acompañamiento de un alumno de Rosario finalista en el concurso de Bruni Glass y un grupo 
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de estudiantes de la carrera, le ha permitido visitar dos instituciones académicas de renombre: el 

TUM (Technische Universität München) en Alemania, y el Politécnico de Milán en Italia. A través 

del contacto directo con representantes de ambos centros de enseñanza del diseño, se han 

verificado modalidades en las relaciones planteadas entre las Historias del Diseño y la actividad 

específica en los Talleres. La visita del contingente al Museo de Arte Moderno de Múnich 

permitió verificar la relevancia de muchos de los objetos seleccionados para el análisis 

mencionado más arriba, presentados allí como piezas icónicas que, desde el pasado, iluminan el 

presente de la disciplina. 

En la Technische Universität München, por tratarse de una carrera de postgrado, los temas sobre 

historia y teoría relativos al campo del Diseño Industrial que se desarrollan durante la formación, 

exigen a los estudiantes una sólida base de conocimientos previos, los cuales son evaluados en 

un exigente examen de ingreso. Para poder ser admitidos en el postgrado, los aspirantes deben 

demostrar sus conocimientos sobre historia relativos al Diseño Industrial, en vinculación con los 

fundamentos teóricos que tuvieron lugar en su momento. 

Dentro del cursado del Master, el tratamiento de temas relativos a la historia se lleva a cabo en 

primera instancia en la asignatura “Fundamentos del Diseño Industrial”, donde vincula los 

conocimientos propios aplicándolos en taller mediante meticulosos procesos de análisis de 

producto y evaluación, que permita ejercitar el pensamiento crítico para extraer información 

importante sobre cuál fue el proceso de conceptualización y la riqueza propia del nuevo diseño. 

De igual modo, en la asignatura de “Investigación”, debe recurrir a los conocimientos históricos 

para analizar detenidamente situaciones relevantes y dignas de ser estudiadas para, una vez más 

gracias a una evaluación crítica, comprender y valorar los aportes en cada uno de esos momentos 

y la manera en la cual eso se transformó luego en un producto determinado. 

Por su parte y avanzando hacia la etapa final del curso, las asignaturas de “Filosofía” y 

“Sociología” llevan a esta integración entre historia y teoría al contacto concreto con el taller 

mediante la comprensión de cuál fue la verdadera evolución cronológica que permite luego 

validar las correctas tomas de decisiones en los buenos diseño que definen los paradigmas. 

Esto se demuestra, en términos prácticos, con acciones concretas como por ejemplo la presencia 

de celebérrimas autoridades internacionales del Diseño Industrial como el Prof. Dieter Rams, 

quien actualmente tiene actividad con presencia permanente en esta casa de estudios. En sus 

clases de taller normalmente se parte de la historia y los fundamentos teóricos de un producto 

determinado que por sus características y peculiaridades es digno de ser analizado, el que 

permite extraer conclusiones muy ricas para validar o poner en crisis líneas de trabajo actuales, 
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metodologías existentes, fundamentos de diseño o procesos teórico-proyectuales en función de 

encontrar oportunidades de innovación y creación genuina. 

En el Politecnico di Milano, el plan de estudios de la carrera de grado presenta una sorprendente, 

amplia y diversa cantidad de cursos. Las temáticas de estos cursos van desde proyecto y 

creatividad hasta marketing y materiales, aunque sin profundizar en los métodos tecnológicos de 

fabricación. 

Durante la formación en la carrera de grado en Diseño de Producto, existen asignaturas 

específicas como “Historia del Diseño y la Arquitectura”, “Estudio de Fundamentos del Diseño”, 

“Crítica e Historia del Diseño” y “Metadiseño”, donde los conocimientos sobre teoría e historia 

son impartidos con impecable profundidad y meticulosidad. Si bien estas áreas son 

complementadas con las actividades de taller, no se evidencia de un modo concreto en la 

metodología que se implemente, de qué manera se acompaña al estudiante en la elaboración de 

la síntesis que facilite el hecho de que la actividad proyectual se vea enriquecida por estos 

conocimientos. 

Por otro lado, el plan de estudios de la carrera de postgrado en Diseño integrado de Producto 

mantiene una importante diversidad de cursos, con asignaturas como “Estudio y Desarrollo de 

Producto”, “Narrativas de Producto” y “Teorías y Culturas de Innovación”, donde aquí 

efectivamente el ejercicio práctico y profesional se concreta integrando los conocimientos 

históricos y teóricos al desarrollo de proyectos para nuevos productos en el ámbito de talleres y 

laboratorios. En este caso, el énfasis está en buscar el origen de la verdadera creación no en la 

genialidad ni en la creatividad per se, sino analizando y aprovechando los conocimientos previos 

para facilitar luego las herramientas, los métodos y procesos hacia la innovación como meta. 

En síntesis, la oferta académica en Diseño Industrial del Politecnico di Milano tiene una impronta 

muy fuerte basada en la creatividad, la diversidad del conocimiento, la profundidad en temas 

propios del diseño, la experiencia y su interacción con la realidad empresarial, del mercado, la 

sociedad y el ambiente. Su actividad favorece la interacción cultural y cooperación con el medio, 

impulsando a los estudiantes a participar y generar su contacto con el futuro campo del ejercicio 

profesional. 
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