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Resumen  

La construcción del pensamiento proyectual, que podría ser entendido como un caso particular 

del denominado “pensamiento abductivo”, constituye la base de las operaciones creativas 

características del campo del diseño. En efecto, a partir de situaciones problemáticas no siempre 

claramente expuestas ni analizadas, en base a hipótesis no demostradas, el diseñador llega a 

proponer nuevas posibilidades a lo real inexistentes en el inicio del proceso, posibilidades que se 

concretan a través de ciertas lógicas proyectuales. “La creación no surge de la nada, sino que 
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supone y demanda ‘un terreno fertilizado por el conocimiento’. La intuición, presente en el 

proceso de la creación en diseño es sostenida por un cierto conocimiento, se apoya en la razón 

dado que requiere de ‘una puesta en condiciones’ de la mente para ‘predisponerla’ al acto 

creativo. De esta manera podemos afirmar que la creación y su proceso operan a dos niveles: el 

de la intuición y el del entendimiento. Entendimiento (razón) e intuición (sensibilidad) fundan la 

dimensión cognitiva que, a través del proceso de creación se transforma en objetos y que se 

formalizan y materializan en el mundo de lo concreto. La síntesis de ambos genera una dimensión 

de conocimiento que fundamenta las acciones de transformación propias del campo disciplinario 

y sus productos.” Sobre la base de este enfoque, en la Cátedra de Teoría de Diseño hemos 

desarrollado un proceso de síntesis de la asignatura tendiente a vincular la construcción del 

pensamiento proyectual con procedimientos de la investigación-acción como fundamento de 

conocimientos capaces de predisponer al diseñador para el proceso creativo. En la segunda parte 

del ciclo lectivo, los grupos de alumnos deben operar con situaciones problemáticas elegidas 

desde su rol de gestores de potenciales soluciones creativas. Avanzando a lo largo de distintas 

etapas de un proceso de investigación, los alumnos llegan a organizar una primera formulación 

tentativa de su pensamiento proyectual, concretada en la organización y exposición 

sistematizada de las bases para un programa proyectual “provisorio”, que luego se irá ajustando 

y modificando a medida que en el proceso de proyecto se avance en las situaciones específicas de 

solución de diseño (trabajo que no se desarrolla en Teoría sino en Diseño como campo específico). 

Los resultados alcanzados a lo largo de varios años de ajuste y consolidación de esta propuesta 

docente, y sus transferencias a la materia final de la carrera (Diseño IV, Trabajo Final), nos 

permiten afirmar la validez del enfoque proactivo adoptado, que se convierte, así, en un 

instrumento eficaz de vinculación entre enseñanza, procesos de diseño y mundo concreto de lo 

social productivo. 

 

 

1. Introducción 

Partiendo del concepto de Diseño como práctica técnica para aportar al mejoramiento de la 

calidad de vida, estableciendo por lo tanto condiciones de habitabilidad determinadas y en 

estrecha relación con los procesos socio-culturales del habitar, quedan establecidos los alcances 

del Diseño como estructura de conformación del Ambiente Humano y al mismo tiempo la 

complejidad de las funciones que cumple, desde el momento que define y construye el ambiente 

físico que rodea la vida, dando respuesta a necesidades-requerimientos y siendo expresión de los 

mismas. 
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Los procesos de enseñanza-aprendizaje del proceso de diseño no pueden quedar al margen del 

accionar de diseño en la realidad del modelo imperante y sus efectos sobre el ambiente. Las 

estrategias de enseñanza dominantes proponen “aprender diseño jugando a ser diseñadores” sin 

plantearse críticamente la realidad del ejercicio profesional y su relación con los problemas socio-

ambientales emergentes del modelo económico basado en el eficientismo productivista, con lo 

cual se tiende a enseñar la disciplina tal como se la práctica, sin considerar críticamente su 

agotamiento histórico-cultural y productivo-ambiental. 

Estas consideraciones han llevado a plantear nuevas orientaciones para la enseñanza y 

aprendizaje de la Teoría del Diseño en la FAUD, en la perspectiva de racionalidad ambiental y 

diseño sustentables. 

 

2. La propuesta 

El curso de Teoría de Diseño sigue un proceso de diferenciaciones progresivas y síntesis 

integradoras a medida que más se aproxima al conocimiento del objeto problemático (el diseño, 

sus prácticas, sus procesos, sus productos, sus actores). Se trata de un proceso de indagación, 

relación, reflexión crítica y generalización a través de etapas de análisis y síntesis sobre la 

situación problemática y las ideas sustantivas que involucran lo general e inclusivo, recordando 

que el objetivo de formación es generar conocimiento para la acción creativa con intención 

transformadora (compromiso social, ético, pensamiento crítico). (Venturini, 2007) 

Este proceso se apoya sobre tres ejes esenciales: a) Aprendizaje significativo (anclajes con los 

contenidos sustantivos que el alumno ya posee); b) Aprendizaje comprensivo (fijación del 

contenido sustantivo, relevante para la memoria significativa, superando los elementos 

anecdóticos); c) Funcionalidad del aprendizaje (considerando sus posibilidades de aplicación y 

posible transferencia; aprendizaje indagatorio y crítico) (Venturini, 2007). 

A partir de un marco epistemológico de complejidad, racionalidad ambiental y diseño 

sustentable, la asignatura Teoría de Diseño se organiza a través de sucesivos niveles de 

aproximación que abordan tres cuestiones centrales (Venturini, 2007): 

• ¿Qué es lo que el hombre diseña? 

• ¿Cómo y por qué el hombre diseña? 

• ¿Qué condiciones y consecuencias implica aquello que el hombre diseña? 
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La propuesta de enfoque ambiental eco-humano en la enseñanza del Diseño se centra en el 

campo del diseño industrial en tanto sistema “productor” del hábitat, como oferta y organización 

de espacios y sistemas materiales que contienen y condicionan las prácticas sociales, sistemas 

culturales y de significación, estableciendo condiciones de habitabilidad que se plantean como 

integración de relaciones entre individuos y entre individuos y sistemas materiales (físico-

espaciales y objetuales). 

Partiendo de conceptos de complejidad y ambiente se plantea revisar críticamente el campo 

disciplinar contextualizándolo en función de problemas sociales y realidades ecológicas y 

culturales de los actores del proceso y comprendiendo críticamente la crisis del modelo de 

desarrollo imperante y de las maneras de construir el Ambiente. Estos conceptos permiten 

abordar la cuestión de qué, cómo y cuánto de los sistemas ambientales puede ser conformado, 

comprendiendo, al mismo tiempo, los efectos que producen las intervenciones humanas sobre 

dichos sistemas. 

Se definen búsquedas metodológicas que, frente a las que inducen a un pensar y un accionar 

fraccionado, que posibilitan enseñar a percibir el mundo en su complejidad y pensar en la 

multicausalidad de los hechos de la realidad, para el desarrollo de un espíritu crítico y 

constructivo y al mismo tiempo como instrumento orientador de la creatividad.  

El diseño, en tanto actividad conceptual y proyectual dirigida a la generación de objetos en 

distintas escalas comprensivas, está directamente implicado en la consecución de una mejor 

calidad de vida. Se halla estrechamente ligado 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 diseño (qué diseñar, cómo, por qué y 

para qué diseñar, en qué condiciones y con qué consecuencias) quedan inscriptas en el marco de 

entender al diseño como aporte técnico a la calidad de la vida humana. 

La propuesta se estructura sobre dos campos básicos: uno de estudios ambientales y otro de 

diseño sustentable (Venturini, 2007). 

El campo ambiental construye el marco epistemológico que orienta el nuevo enfoque y permite 

las transformaciones del conocimiento y concomitantes prácticas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la disciplina. Se parte del enfoque de complejidad y de la comprensión de la 

problemática ambiental como marco de las acciones humanas, el conocimiento de las relaciones 

Sociedad-Naturaleza y de las características del Ambiente Humano como sistema posibilitante 

del accionar proyectual con las consiguientes relaciones entre ambiente y diseño en sus distintos 
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niveles y escalas de intervención, arribándose a la idea de sustentabilidad como base del accionar 

proyectual, con la incorporación del concepto de proyecto sustentable y de impacto de las 

acciones proyectuales y constructivas, concluyendo con el conocimiento de procesos de 

legitimación social de la proyectación, los sistemas de decisiones y la gestión ambiental en la 

perspectiva de la sustentabilidad.  

El campo de diseño sustentable parte de la discusión del concepto de diseño como proceso y 

producto cultural histórico, con fuertes implicancias ambientales, las relaciones entre Ambiente 

Humano y Estructura Física Espacial Temporal, avanzando luego hacia los fundamentos de un 

nuevo tipo de pensamiento en diseño y lógica proyectual, que conducen hacia un nuevo tipo de 

conocimiento de la estructura conceptual de los objetos y sus procesos, consolidando las bases 

de una Teoría de la Organización y Construcción del Hábitat desarrollada sobre la idea del Diseño 

como estructura constitutiva básica del Ambiente Humano. Se incorporan los conocimientos de 

calidad sustentable, ciclo de vida, trayectorias de sustentabilidad en diseño, los procesos de 

generación de los objetos en diseño, así como la reflexión crítica sobre los objetos y el accionar 

proyectual y sus efectos ambientales.  

El alumno, a través de aproximaciones teórico-prácticas sucesivas, va reconociendo y 

conceptualizando el ambiente como conjunto de niveles, condiciones y medio de vida, 

reconociendo en ese marco las prácticas sociales que originan los procesos de diseño. 

Comprendido el rol de mediador entre el hombre y el ambiente que tienen los objetos de diseño, 

es posible el reconocimiento y análisis de los objetos, la identificación de tipos y tipologías con 

relación a prácticas profesionales y a demandas sociales y la explicación del sentido de los 

objetos como componentes de la estructura del ambiente humano, analizando críticamente las 

condiciones y consecuencias que están asociadas a los sistemas de objetos (Venturini, 2011). 

Ello ha permitido avanzar en el enfoque de Diseño Sustentable en base al concepto de Calidad 

Sustentable fundado en una triple noción de calidad tendiente a la sustentabilidad de los 

proyectos y productos: calidad tecnológica (expresada como calidad constructiva de 

adaptabilidad, mantenimiento y economía de materia y energía), calidad cultural (manifestada 

como calidad morfológica y prestacional en términos de función práctica, simbólica, estética e 

indicativa, ligadas a la eficiencia, compatibilidad funcional, multiuso y reuso, como vinculación 

entre habitar –lo social cultural- y hábitat –lo físico objetual-) y calidad ambiental (en tanto 

calidad material de lo durable, reciclable, biodegradable). Se incorpora el enfoque de ciclo de 

vida del producto para valorar las condiciones e impactos de la generación, producción, 

utilización y desecho de los objetos de diseño. 
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La primera parte del curso se orienta a la construcción progresiva de los marcos conceptuales 

generales (de lo concreto real a lo concreto pensado) a la luz de los cuales el alumno podrá 

avanzar en la visión integradora crítica del Diseño, sus actores, sus prácticas, sus productos. Se 

condensa en un trabajo práctico integrado desarrollado en el primer cuatrimestre que aborda el 

análisis crítico-valorativo de la Conformación de los objetos a la luz del enfoque de Diseño 

Sustentable, incorporando el enfoque de calidad sustentable y de ciclo de vida, para concluir 

identificando los problemas asociados con la realidad valorada de los objetos analizados. 

En la segunda parte del año se avanza en la cuestión de un nuevo tipo de pensamiento en diseño 

y lógica proyectual como fundamentos del proceso de diseño. Aquí es donde la investigación 

asume un rol fundamental en los procesos cognitivos desarrollados por el alumno Se orienta al 

proceso de transformación (de lo concreto pensado a lo concreto real como modificación de lo 

existente problemático). Para ello se desarrolla un proceso de investigación aplicando el enfoque 

de investigación-acción que concluye con la generación de un pensamiento y unas lógicas 

proyectuales capaces de operativizar resultados en el proceso de diseño.  

Pueden identificarse tres tipos de funciones básicas para esta estrategia pedagógica: 1) funciones 

de investigación propiamente dicha (descripción, explicación, comprensión; funciones de 

construcción de conocimiento y de formación); 2) una función crítica (revisión de los conceptos 

consagrados); 3) un conjunto de funciones que establecen lazos específicos entre la investigación 

y la acción (función de nexo teoría-práctica en situaciones particulares, función de investigación 

aplicada en base a un problema delimitado, función de comunicación de resultados como punto 

de partida de un proceso de proyectación) (Goyette et Lessard, 1987). A ellas puede agregarse 

una cuarta, 4) función de cambio social (modificación de la realidad en virtud de ciertas prácticas 

originadas en y resultantes del proceso de investigación). 

El resultado de este trabajo constituye la etapa teórico-conceptual y de organización pre-

proyectual anticipatoria del trabajo proyectual. Esto permite concretar la función de nexo entre 

teoría y práctica, dado que al tratarse de una investigación aplicada es el actor (alumno 

investigador) quien, a partir de una situación ambiental problemática y la identificación de un 

problema a resolver mediante diseño, opta por unos tipos de búsqueda y explicación y dispone 

unos modos de resolución como verificación programática de la validez de las hipótesis de 

partida. Se configura, así, la situación típica de la investigación-acción: a los objetivos cognitivos 

se asocian los objetivos de acción (en términos de proceso de proyectación), con lo cual el 

investigador queda definido como un actor preocupado por desarrollar la organización del 

programa que organiza el pensamiento proyectual (base de la acción de diseño). 
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En efecto, a partir de situaciones problemáticas no siempre claramente expuestas ni analizadas, 

en base a hipótesis no demostradas, el diseñador llega a proponer nuevas posibilidades a lo real 

inexistentes en el inicio del proceso, posibilidades que se concretan a través de ciertas lógicas 

proyectuales.  

“La creación no surge de la nada, sino que supone y demanda ‘un terreno fertilizado por el 

conocimiento’. La intuición, presente en el proceso de la creación en diseño es sostenida por 

un cierto conocimiento, se apoya en la razón dado que requiere de ‘una puesta en 

condiciones’ de la mente para ‘predisponerla’ al acto creativo. De esta manera podemos 

afirmar que la creación y su proceso operan a dos niveles: el de la intuición y el del 

entendimiento. Entendimiento (razón) e intuición (sensibilidad) fundan la dimensión 

cognitiva que, a través del proceso de creación se transforma en objetos y que se formalizan 

y materializan en el mundo de lo concreto. La síntesis de ambos genera una dimensión de 

conocimiento que fundamenta las acciones de transformación propias del campo 

disciplinario y sus productos.” (Venturini, 2010, 28) 

 

Para llevar adelante esta estrategia, al Cátedra ha organizado una guía que estructura los pasos 

iniciales del proceso del alumno en Teoría de Diseño y que, de igual manera, es utilizada por la 

Cátedra de Trabajo Final para la presentación inicial de la propuesta de trabajo de graduación. 

(Venturini, 2011, 367-368). Dicho esquema de orientación contempla los siguientes aspectos: 

1. Planteo del TEMA y justificación del mismo (¿Por qué es necesario y pertinente trabajar 

sobre esta temática?) 

2. Planteo del CAMPO PROBLEMÁTICO dentro del tema y su justificación (red de cuestiones 

de diseño vinculadas con el tema que se considera pertinente analizar). 

3. Formulación del PROBLEMA (el desequilibrio, desajuste, insuficiencia de diseño que se 

recorta dentro de la situación problemática). ¿Cuál es el objeto de investigación? Definir los 

interrogantes centrales que identifican el problema. Para justificar el problema y establecer su 

pertinencia se deberá incluir el estado actual de conocimiento sobre el tema y el problema y se 

deberán mencionar aportes relevantes ya existentes en el campo de diseño (ideas, proyectos, 

concreciones). Esto significa que hay que realizar una exploración previa sobre el tema-problema 

en el campo del diseño. La definición del problema es un momento clave del proceso de 

investigación porque establece el qué se va a investigar. 

4. Formulación de las HIPÓTESIS que guían la investigación. Se trata de generar las 

conjeturas de solución al problema, teniendo en cuenta las variables de diseño que están 

implicadas en la formulación del mismo. Establece hacia dónde se orienta la investigación. 
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5. Formulación de los OBJETIVOS de la investigación (aquello que se pretende alcanzar de 

manera general y específica a través del trabajo, tanto en términos conceptuales como de 

transformación de lo real existente). Con esta etapa se identifica el para qué se va a investigar. 

6. Formulación del MARCO TEÓRICO. Se trata de establecer los referentes teóricos que 

orientarán el proceso de investigación. El marco teórico determina en base a qué se va a 

investigar.  

7. Asimismo, se deben explicitar las CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS. Se recomienda 

especificar la metodología a emplear, el universo de estudio, la unidad-escala de análisis, las 

muestras a considerar, las estrategias de recolección y análisis de información. Constituye el 

cómo se va a investigar. 

8. Formulación de las ESTRATEGIAS DE DESARROLLO. ¿Qué pasos de análisis se prevé 

desarrollar para concretar la investigación (teniendo en cuenta el problema, la hipótesis y el 

marco conceptual planteados previamente)? ¿Qué ejes de desarrollo será necesario analizar para 

considerar el problema y fundamentar la hipótesis? ¿Qué se pretende alcanzar con cada etapa o 

eje de desarrollo propuesto? Identifica qué contenidos es necesario investigar. 

9. BIBLIOGRAFÍA utilizada como referencia. Permite conocer las orientaciones iniciales y los 

conocimientos previos del alumno en el momento de plantear la investigación. 

En base a este esquema de proyecto de investigación, el alumno avanza en el proceso hasta 

llegar a la formulación de las bases conceptuales y el planteamiento de un programa de 

condicionantes, requerimientos y premisas de diseño, sujeto a posterior verificación y revisión en 

el desarrollo proyectual en las Cátedras de Diseño. Se alcanza, de este modo, el objetivo general 

de vinculación de la reflexión y la acción a través de la organización del programa como 

estructuración del pensamiento proyectual e instrumento orientador del proceso de diseño 

(acción de transformación). La Teoría deja de ser un marco “abstracto” de ideas generales para 

constituirse en referencia concreta para la acción proyectual. Al mismo tiempo, el investigador (el 

alumno) ha dejado de ser un sujeto “preocupado” por un problema para pasar a ser un actor 

clave de la acción de resolución de la problemática y modificación de la situación pre-existente. 

 

3. Conclusiones 

El nodo central de esta construcción de la lógica proyectual desde la complejidad ambiental está 

en la formulación de la situación problemática, del problema y de la hipótesis como nueva 

posibilidad de lo real. La definición del problema y la generación de las hipótesis centra la 
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iniciación del proceso proyectual en la definición de conceptos y valores ambientales estratégicos 

profundizando, de esta manera, la comprensión y resolución del tema-problema mediante el 

pensamiento complejo, abstracto, “descontaminado” de configuraciones ya existentes (Leiro, 

2006). 

Cabe destacar que la aplicación de este enfoque ha contribuído al cambio en las preferencias y 

orientaciones de los alumnos respecto a las problemáticas a investigar y resolver, motivando un 

notable giro desde las cuestiones ligadas exclusivamente a la sensibilidad / emocionalidad / 

intereses estrechamente personales hacia los problemas en los cuales el Diseño aparece 

comprometido con la resolución de cuestiones de la realidad social, productiva, tecnológica 

regional / nacional. Desde el año 2010 es notable el énfasis en temas vinculados con la 

producción agropecuaria, las industrias locales y regionales, la prestación de servicios urbanos, el 

apoyo y mejoramiento de servicios de salud y educativos, la infraestructura y el equipo para el 

desarrollo cultural, la resolución de medios, instrumental y equipos de trabajo vinculados con la 

producción local, entre otros tantos temas-problema relevantes abordados en los procesos de 

investigación que estamos reseñando y que luego han dado lugar a valorables trabajos finales, en 

los cuales se pone de manifiesta el concepto de Diseño como una estrategia dirigida a mejorar la 

calidad de vida así como a aportar al desarrollo sustentable de la comunidad. 

Esta experiencia académica ha posibilitado internalizar la idea de Diseño Sustentable no como 

solución eco-técnica a requerimientos acotados (susceptible de generar un “catálogo” de 

“buenas soluciones” replicables en cualquier contexto), sino como procedimiento abierto, que 

aborda y da respuesta a nuevas necesidades y requerimientos ambientales desde el enfoque 

complejo de sustentabilidad social, en contextos diferentes, por consiguiente no 

“uniformizados”, en contraposición al enfoque globalizador de la cultura del capitalismo tardío. 

En este marco, el Proyecto deja de ser un procedimiento técnico-profesional para pasar a ser un 

dispositivo cultural social de acondicionamiento técnico ambientalmente apropiado del territorio 

para promover la habitabilidad social. Desde el enfoque de Calidad Sustentable se incorporan 

cuestiones sociales, ambientales y de cambio conceptual disciplinar sin por ello dejar de 

integrarlas con aspectos morfológicos, económicos y tecnológicos inherentes a la producción de 

proyectos de diseño (Venturini, 2011) 
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