
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemáticas del diseño  

y líneas curriculares 

 

 

Edgardo J. Venturini1 

 

 

Resumen  

El diseño en general ha tenido un rol preponderante en la producción de objetos y servicios 

destinados a satisfacer las necesidades requeridas de la vida humana. La etiqueta de “objeto de 

diseño” connota una valoración superlativa de la calidad del objeto: se trata de una calidad 

adquirida gracias a la mediación de un proceso de creativo de conceptuación y organización 

técnico-formal capaz de imprimir a la materia cualidades que de otra manera no podría haber 

alcanzado. La continuada crisis ambiental, los fenómenos de creciente saturación objetual y 

pérdida de significación en el marco de la globalización, los procesos de desindustrialización, las 

transformaciones más o menos rápidas en la economía y en los modos de vida, la emergencia de 

nuevos campos de la actividad humana, han llevado a provocar una crisis en las prácticas 

asumidas en el campo del Diseño Industrial. La cuestión esencial que hoy se plantea con mucha 

fuerzo es cómo responder a la demanda social de bienestar a través de la producción de objetos y 

servicios satisfactores y, al mismo tiempo garantizar un desarrollo económico sustentable, 

reduciendo el consumo de recursos ambientales, materia y energía irrecuperables. En el actual 

contexto de desarrollo local y global, con severos índices de afectación ambiental como resultado 

de las actividades de transformación, el diseño tiene que ser entendido como “diseño 

sustentable”, lo cual implica nuevos enfoques, nuevas bases conceptuales, nuevas estrategias 

                                                           
1
 Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Universidad Nacional de Córdoba. 



531  Problemáticas del diseño y líneas curriculares

 
 
proyectuales y tecnológicas, nuevos enfoques de gestión de la producción, la distribución y el 

consumo de productos y servicios de diseño. Emergencia de nuevos campos apenas abordados en 

la enseñanza del diseño: emergencia social, discapacidad, marginalidad-exclusión, diseño 

“etnográfico”, biotecnologías, nanotecnologías, diseño de servicios entre otros. Déficit en la 

creación de conocimientos, a nivel de investigación y docencia, que impide dar respuestas a la 

dinámica de cambios que experimenta la sociedad y la cultura contemporáneas. Fragmentación 

en la estructuración de la currícula que impide visualizar y resolver de un modo integrativo, los 

problemas de diseño del ambiente construido. En la perspectiva de aperturas e integraciones 

curriculares, se señalan una serie de cuestiones que en general están soslayadas en los procesos 

de aprendizaje: la sustentabilidad del diseño, de sus prácticas y de sus productos, el desafío de la 

complejidad, creciente ambigüedad y complejidad del contexto de problemas, requerimientos y 

condicionantes a los cuales debería responder el diseño como práctica técnica, la cuestión del 

“product milieu”: el contexto sociedad, mercado, empresas y los procesos de distribución de 

bienes en los cuales se halla involucrado el diseño, los modos de producción del diseño: qué 

estrategias y lógicas proyectuales y productivas resultan más apropiadas, cómo se involucra a los 

actores sociales destinatarios. 

 

 

Introducción 

El diseño, en tanto actividad profesional creativa y productiva, ha logrado un creciente 

reconocimiento social, como demuestra la proliferación de grandes ferias internacionales, 

encuentros y reuniones, publicaciones, comercios especializados en el mundo y en el país. La 

calificación de “objeto de diseño” connota una valoración superlativa de la calidad del objeto: se 

trata de una calidad adquirida gracias a la mediación de un proceso de creativo de conceptuación 

y organización técnico-formal capaz de imprimir a la materia cualidades que de otra manera no 

podría haber alcanzado. Pero, simultáneamente, se evidencian crecientes tendencias de crisis en 

el campo: afán de innovación por la innovación misma, esteticismo gratuito, “inflación” técnica y 

semántica del mundo objetual que no produce satisfactores acordes a demandas de 

sustentabilidad en un mundo en crisis. 

El campo del diseño debe hacer frente a una inocultable crisis de sus prácticas técnicas ante la 

crisis social y ambiental, con niveles alarmantes de requerimientos del habitar insatisfechos, los 

fenómenos de creciente saturación objetual y pérdida de significaciones en el marco de la 

globalización, los procesos de desindustrialización, las transformaciones más o menos rápidas en 

la economía y en los modos de vida, la emergencia de nuevos campos de la actividad humana.  
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La cuestión esencial que hoy se plantea con mucha fuerzo es cómo responder a la demanda 

social de bienestar a través de la producción de objetos y servicios satisfactores y, al mismo 

tiempo garantizar un desarrollo sustentable, reduciendo el consumo de recursos ambientales, 

materia y energía irrecuperables.  

Podemos señalar, entre otras situaciones, las siguientes: 

• Desajustes entre conceptualización y estrategias proyectuales, gestión del diseño, estrategias 

socio-culturales y estrategias del contexto económico-empresarial que provocan pérdida de 

identidad del campo proyectual. Esto se traduce en cesión de espacios del proceso de diseño a 

los actores económicos y del mercado (el diseño subordinado al marketing, “forms follow 

finances”). 

• Necesidad de un nuevo enfoque interdisciplinario flexible para actuar en la totalidad del 

contexto de generación y gestión de los productos -el “product milieu” (Margolin, 1995, 275-

280). Se mantiene un concepto profesional de accionar individual con escaso grado de 

interacción con otros campos de la proyectación (arquitectura, planificación y diseño urbano, 

comunicación, gestión ambiental). 

• Necesidad de superar el enfoque del producto individual para extender las actuaciones de 

diseño a la totalidad del hábitat humano por medio de nuevos procesos, gestiones y sistemas de 

productos (el diseño como una especie de “laboratorio de lo social”). • En el caso argentino, la 

desindustrialización de la década de 1990, aún no superada en el presente, condujo a una 

conclusión obvia: “el diseño sin industria tiende a ser una actividad artística” (Leiro, 2006, 101)  

• En el actual contexto de desarrollo local y global, con severos índices de afectación ambiental 

como resultado de las actividades de transformación, el diseño tiene que ser entendido como 

“diseño sustentable”, lo cual implica nuevos enfoques, nuevas bases conceptuales, nuevas 

estrategias proyectuales y tecnológicas, nuevos enfoques de gestión de la producción, la 

distribución y el consumo de productos y servicios de diseño. 

• Emergencia de nuevos campos apenas abordados por el diseño: emergencia social, 

discapacidad, marginalidad-exclusión, diseño “etnográfico”, biotecnologías, nanotecnologías, 

diseño de servicios entre otros. 

• Déficit en la creación de conocimientos, a nivel de investigación y docencia, que impide dar 

respuestas a la dinámica de cambios que experimenta la sociedad y la cultura contemporáneas. 

• Fragmentación en la estructuración de la currícula que impide visualizar y resolver de un modo 

integrativo, los problemas de diseño del ambiente construido. 
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Tentativamente podría sostenerse que el diseño como disciplina se halla en una encrucijada de 

crisis de desarrollo en tanto forma de conocimiento de la realidad, práctica técnica, institución 

social y sistema reproductor de relaciones sociales. 

 

Desarrollo 

En el momento de creación de la Carrera de Diseño Industrial en la FAUD/UNC, se reconoció el 

carácter creativo de este campo profesional, así como la necesidad de su vinculación con el 

medio productivo y su incidencia en el contexto cultural a través de los valores éticos y estéticos 

que contribuye a producir en su proceso conceptual y de transformación / transferencia concreta 

(reflexión-acción, teoría-práctica). 

El documento de fundamentación de la creación de esta carrera identifica las siguientes 

características fundamentales de la profesión (HSC/UNC, 1989): 

a) La creatividad como eje de su accionar. 

b) El conocimiento técnico como soporte. 

c) El compromiso social como participación en la comunidad. 

Cabe recordar que a partir de la definición formulada por Tomás Maldonado y adoptada en 1961 

por el I.C.S.I.D., el Diseño es claramente un campo interdisciplinario (Maldonado, 1993, 12). Las 

características de la carrera y los requerimientos de la formación como diseñador de objetos que 

inciden en la creación y transformación del ambiente humano, hacen difícil marcar con claridad 

los límites de cada campo que interviene en el proceso de enseñanza y aprendizaje, puesto que 

cada uno de ellos no conforma una verdadera disciplina, científicamente hablando, sino que se 

nutre de varias disciplinas a la vez para fundamentar su aporte al proceso reflexivo-creativo que 

constituye el contenido general del aprendizaje en esta carrera. 

Por otra parte, con mayor o menor acierto, siempre ha sido inquietud de esta Facultad formar 

profesionales con conocimientos integrados, no limitados en una dirección, sino instrumentados 

para enfocar problemas con autonomía intelectual. Esta última se logra no sólo a través del 

manejo de datos y técnicas sino, y, sobre todo, a través de un corpus propio de conocimientos 

teórico-instrumentales que permita enfrentar problemas y fundamentar decisiones descartando, 

así, todo accionar mecánico. Dicho cuerpo de conocimientos viene, aquí, entendido como 

totalidad integrada de cuestiones específicas y de formación general, incluidos los aspectos ético-

filosóficos, de compromiso social y moral del futuro diseñador. 

Tal como lo propone Gert Selle, podemos señalar que “en lo esencial, un objeto adquiere relieve 

y se destaca en el campo del consumidor individual gracias a su peculiar composición, gracias a 

su diseño” (Selle, 1975, 20). De allí la enorme responsabilidad ética del diseñador, dado que con 
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su saber y con su hacer estructura una parte no menor de la realidad (el mundo de los objetos y 

los servicios, integrante de la Estructura Física Espacial Temporal del Ambiente Humano), a partir 

de un encargo, operando también sobre la comprensión social de la finalidad de los objetos y 

sobre las concomitantes conductas personales y sociales. 

A partir de aquí, con el propósito de poner de manifiesto sus finalidades formativas y la 

necesidad social del campo como disciplina y las concomitantes prácticas profesionales, debe 

enfatizarse la vigencia del concepto de responsabilidad ética, social y política del diseñador en el 

ejercicio de la profesión tendiente a dignificar y mejorar la calidad de vida de la sociedad. El 

Diseño requiere de profesionales con sólida formación técnico-científica, pero a la vez, con una 

sólida conciencia crítica respecto de las condiciones de inserción de esa práctica y de sus 

consecuencias para la vida. 

Cabe señalar que, desde un enfoque epistemológico del campo, el Diseño (sus prácticas, sus 

productos, sus procesos, su alcance) será concebido según lo que de él se diga conceptualmente. 

Por consiguiente, se trata de tornar consciente aquello que Gouldner ha denominado los 

supuestos básicos subyacentes de las teorías que fundamentan el campo. Dichos supuestos, la 

mayoría de las veces implícitos, fijan los límites de la concepción teórica y contribuyen a la 

estructuración de los paradigmas a la luz de los cuales se perciben los objetos de conocimiento 

del campo. Esos supuestos no son producto exclusivo del docente, investigador o diseñador en 

cuestión; antes bien, constituyen el marco conceptual que opera como nexo básico de su 

pertenencia al contexto social en el cual desarrollan su actividad. 

En el campo de la enseñanza del Diseño, se trata de aportar al alumno elementos conceptuales 

que le permitan organizar un bagaje propio con el cual estructurar sus conocimientos, así como 

elegir las metodologías más adecuadas al finalizar la carrera e iniciar la práctica profesional. Esto 

contribuirá a la construcción de un pensamiento autónomo en el alumno, que le permita analizar 

los diferentes enfoques y métodos de diseño no como una sumatoria obligada, sino como 

diferentes modos de encarar y resolver problemas de diseño, modos que el alumno podrá, poco 

a poco, ir juzgando y ponderando en su validez desde su propia perspectiva, formando así, 

paulatinamente, su personalidad como diseñador. Se busca, desde este punto de vista, dotar al 

alumno de elementos que desarrollen su capacidad personal de tomar decisiones en el campo 

del diseño, así como de poder desarrollar el juicio crítico respecto a su intervención –y la de la 

profesión en general- en la construcción del Ambiente Humano. 

Dada la complejidad multidisciplinaria de contenidos involucrados en la formación del diseñador 

(campos de diseño/proyectación, tecnologías, ciencias sociales, disciplinas estéticas, disciplinas 

de la comunicación visual…) se torna imprescindible la existencia de una trama conceptual, una 
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especie de “urdimbre” desde la cual poder explicar el campo total y en la cual poder inscribir de 

manera progresivamente “densa” (parafraseando a Geertz, 1989) los conocimientos adquiridos 

en especificidad y profundidad a lo largo de la formación en la carrera y, aún, luego del egreso. 

Esa “urdimbre”, trama de sentido básica, es el conjunto de conocimientos estructurantes de la 

matriz ideativa (Vygotsky, 1988), andamiaje que permite construir los saberes del campo, que así 

pueden ser apropiados por el alumno como instrumento operativo para el desarrollo de la 

cultura proyectual. La meta es llegar a conceptos y conclusiones progresivamente complejos e 

integradores partiendo de hechos acotados, pero “densos”, para poder prestar apoyo y 

fundamentos a enunciaciones generales sobre el sentido y papel del diseño en la construcción 

del Ambiente Humano, de la vida social, relacionándolas con hechos específicos y complejos 

(objetos, procesos, prácticas). 

En principio, el diseño, en tanto actividad conceptual y proyectual dirigida a la construcción de la 

forma, a la generación de objetos en distintas escalas comprensivas, está directamente implicado 

en la consecución de una mejor calidad de vida humana. En este sentido, el diseño constituye un 

campo de gran responsable con respecto a algunos de los parámetros esenciales que componen 

el concepto de CALIDAD DE VIDA, entendido como la síntesis de NIVEL DE VIDA, CONDICIONES 

DE VIDA y MEDIO DE VIDA.  Podríamos considerar la cuestión asociando NIVEL DE VIDA con el 

ámbito de lo económico-productivo, CONDICIONES DE VIDA con el contexto de lo social-cultural-

institucional y MEDIO DE VIDA con el campo de las situaciones ambientales (Venturini, 2011, 179-

180). 

Vemos, entonces, que el diseño y las actuaciones del campo disciplinario están directamente 

implicados con el concepto de NIVEL DE VIDA tanto como en el de MEDIO DE VIDA, pues ambos 

hacen referencia al mundo objetual, de las estructuraciones físico-material-espaciales, que 

constituyen el campo de intervención específica del diseño. Pero también mantiene estrecha 

relación con el concepto de CONDICIONES DE VIDA, en cuanto se trata, esencialmente, de la 

conformación y concreción del universo de la cultura material como expresión de las condiciones 

de cultura que caracterizan la situación de una sociedad en cada espacio-tiempo. 

Ahora podemos afirmar que el campo disciplinario y sus prácticas y productos se hallan 

estrechamente ligados al medio productivo y a las finalidades económicas (productividad), así 

como al ambiente y a los fines ambientales (habitabilidad) que una sociedad intenta alcanzar, 

pero todo ello en dependencia del marco y los fines sociales que caracterizan a la cultura de que 

se trate. Las cuestiones esenciales del campo disciplinario, el qué diseñar, con qué diseñar, para 

qué diseñar, en qué condiciones y con qué consecuencias, quedan inscriptas en este marco 

conceptual definido por la idea de aporte a la calidad de la vida humana. 
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De esta manera, el diseño como actividad humana, cultural, queda comprendido entre las 

derivaciones de las relaciones creadas entre ecosistemas naturales y humanos, teniendo en 

cuenta que esas interacciones son el resultado de: 

• la calidad (en términos de estabilidad, diversidad y renovabilidad) y la cantidad (actual y 

potencial) de los recursos disponibles (tanto naturales como culturales, humanos); 

• la estructura de las relaciones sociales que organizan la producción y los intercambios en la 

comunidad humana de que se trate; 

• el grado de desarrollo económico, científico, intelectual y de las tecnologías de producción 

empleadas en los procesos de transformación del ambiente. 

De las relaciones dinámicas entre estos tres conjuntos de parámetros surgen: 

• modos de utilización de los recursos ambientales (naturales y culturales, renovables y no 

renovables), que guardan vinculaciones con la racionalidad económico-política y social que 

organiza y rige su empleo; 

• maneras de organización y transformación de la EFET (estructura física espacial temporal del 

hábitat) vinculadas a modos de consumo y de significación-representación ligados al mundo de lo 

objetual, físico-espacial, que son, a la vez, el producto y la expresión (no el reflejo) de las 

relaciones sociales y de la cultura que caracteriza a esa determinada sociedad. 

Nos hallamos inmersos en y nos enfrentamos a diario con un ambiente saturado de objetos 

crecientemente desprovistos de calidades culturales, de “espesor cultural”, parafraseando a Ezio 

Manzini. El aumento explosivo de materia y energía acumuladas con las intervenciones 

producidas desde el campo disciplinario ha puesto de manifiesto la existencia real de límites 

ambientales, que ya no se resuelven sólo a través de la realización, del sistema técnico. Esto 

implica concebir la cuestión de la calidad como socialmente aceptable, culturalmente 

identificable y ambientalmente sustentable. Ello representa un nuevo desafío para las prácticas 

inherentes al campo de la arquitectura y diseño y de la enseñanza de la disciplina. 

El problema central de los actuales procesos de enseñanza y aprendizaje del diseño consiste en el 

hecho de estar centrados en la simulación de una práctica profesional acotada en el taller de 

diseño como eje central de la carrera. En ese proceso de simulación basado en la reproducción 

de procedimientos metodológicos y técnicos del proceso de diseño consagrados 

académicamente desde Bauhaus hasta el presente están quedando afuera una serie de aspectos 

que hoy configuran la situación de crisis entre el aprendizaje del diseño y la práctica social del 

diseño. 
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A los fines de plantear posibles ejes del debate en la perspectiva de aperturas e integraciones 

curriculares, se señalan una serie de cuestiones que en general están soslayadas en los procesos 

de aprendizaje: 

• La cuestión de la sustentabilidad del diseño, de sus prácticas y de sus productos. 

Sustentabilidad entendida como estrategia para el mejoramiento de la calidad de vida. 

Sustentabilidad del diseño como aporte de la sustentabilidad social de las prácticas del habitar. 

Sustentabilidad del diseño desde el enfoque de “preocuparse por la vida”. 

• El desafío de la complejidad: complejidad del producto, complejidad de los entornos sociales-

culturales, económicos, tecnológicos, políticos; complejidad ambiental; complejidad de los 

procesos de producción y de distribución; complejidad de las funciones y de los procesos de 

satisfacción; complejidad de los procesos del diseño; complejidad de los procesos de 

conocimiento del campo. 

• La materialidad del diseño. La materia es componente básica, inseparable de la realidad 

conceptual y concreta de los productos de diseño: el objeto de diseño es materia técnicamente 

conformada. Esto implica discutir, incluso, el diseño de la materia misma, así como el 

conocimiento de los procesos de producción y sus posibles transformaciones. 

• Creciente ambigüedad y complejidad del contexto de problemas, requerimientos y 

condicionantes a los cuales debería responder el diseño como práctica técnica. 

• La cuestión de la función, más allá de la función práctica utilitaria, que en general se da por 

descontado que ocurrirá al diseñar el objeto. Desde la perspectiva de “preocuparse por la vida” y 

aportar a la sustentabilidad social de los procesos del habitar, es necesario reflexionar acerca de 

una dimensión amplia de la función, en relación con necesidades requeridas, deseos, 

aspiraciones, fruiciones, significados e imágenes que los actores sociales construyen en relación 

con los objetos de diseño. Función práctica utilitaria, función estética, función simbólica, función 

cognitiva, función indicativa, función técnica. Esto implica un estrecho entrelazamiento 

conceptual y proyectual con las dimensiones morfológicas y tecnológicas que materializan la 

función en sus diversos aspectos. Superación del maquillaje esteticista de los productos de 

diseño. 

• La cuestión del “product milieu”: el contexto sociedad, mercado, empresas y los procesos de 

distribución y mantenimiento de bienes en los cuales se halla involucrado el diseño. 

• Nuevos campos apenas abordados por el diseño: emergencia social, discapacidad, 

marginalidad-exclusión, diseño “etnográfico”, biotecnologías, nanotecnologías, diseño de 

servicios entre otros. 
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• Los modos de producción del diseño: qué estrategias y lógicas proyectuales y productivas 

resultan más apropiadas, cómo se involucra a los actores sociales destinatarios. El proyecto 

viable (el diseño real) y el proyecto crítico (el diseño utópico) como dimensiones combinadas en 

la formación. El proyecto como articulación de campos interactuantes. 

• El diseño como dimensión de conocimiento y como dimensión instrumental. Las relaciones 

entre teoría, historia, prácticas proyectuales, prácticas productivas, instrumentalizadas en los 

procesos de formación y en los procesos del ejercicio profesional.  

• La investigación en diseño como creación de nuevas condiciones para las prácticas proyectuales 

en el campo. Investigación-acción como estrategia para la creación de conceptos, la organización 

de lógicas proyectuales y su instrumentalización para la producción proyectual y técnico-

productiva del campo 

 

Conclusiones 

Estas orientaciones para el debate significan asumir que el campo del Diseño es complejo, y, por 

ello, cada aspecto que se considere necesariamente va a influenciar los otros temas en debate. 

No se trata de, simplemente, agregar “materias” a la currícula vigente sino de discutir 

integralmente las estrategias de formación en el campo en esta etapa de crisis disciplinar. 

En cuanto a las características pedagógicas del proceso de formación, se propone debatir acerca 

de cuatro ejes esenciales (Venturini, 2015): 

a) Aprendizaje significativo: implica el establecimiento de anclajes con los contenidos sustantivos 

que el alumno ya posee como producto de su experiencia de vida y de sus experiencias previas 

de aprendizaje. 

b) Aprendizaje comprensivo: conlleva la necesidad de fijación del contenido sustantivo, relevante 

para la memoria significativa, superando los elementos meramente anecdóticos. Hace referencia 

a aquello que Ausubel ha planteado como el aprendizaje por “recepción significativa”. 

c) Funcionalidad del aprendizaje: en cuanto a sus posibilidades de aplicación, en cuanto a la 

selección de experiencias y contenidos de posible transferencia.  

d) Aprendizaje indagatorio y crítico con incorporación del punto de vista de la investigación-

acción. 

Aquí cabe recordar que estamos asumiendo que aprendizaje significa construir una realidad 

dotada de sentido y de significados. El aprendizaje es un proceso cognitivo orientado por 

finalidades y que se propone alcanzar ciertos objetivos. Por ello, el aprendizaje está condicionado 

e influido por el marco de desarrollo social en el cual se produce. Aprender implica relacionar 

nueva información con conocimientos previos, lo cual implica, a su vez, que aprender es adquirir 
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capacidades de organización y operativización de la información. Esto significa que aprender es 

construir estrategias cognitivas y metacognitivas, lo cual, a su vez, está planteando claramente 

que el aprendizaje, si bien ocurre en etapas, no es lineal. De aquí podemos derivar que las 

articulaciones son necesarias en cada uno de los niveles, pero también requieren ser 

contempladas “a distancia y en el tiempo”. Las cuestiones antes planteadas no deberían ser 

pensadas en relación con alguna materia o nivel de la carrera, sino que son transversales, 

organizando contenidos flexibles cuyo abordaje creciente en complejidad y transferencias 

debería operarse a lo largo de todo el proceso de formación curricular. 
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