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Resumen 

No está de más revisar el aporte que las ciencias sociales hacen al proceso de diseño, en razón de 

poder escapar a la visión típica y superficial como mero aporte de información histórica e 

ideológica; si se quiere, hasta crítica ¿Qué más entonces? Para nuestra posición este plus debe ser 

metodológico. Las ciencias sociales nos deben ofrecer un método para indagar la presencia o 

ausencia del diseño en la compleja realidad cultural. La presencia entonces como lo hecho, y la 

ausencia como aquello por hacerse, el proyecto. Las cosas, tanto las hechas, como las que 

esperan por hacerse, llevan en su esencia la inactualidad: el objeto histórico es pasado, el 

proyecto es futuro, y escapan ambos igualmente a la realidad como campo propio del presente. 

La inactualidad y la irrealidad son entonces variables básicas para una recorrida por otros 

tiempos y espacios distintos de los que vivimos hoy, ya sea que nos ubiquemos en perspectiva o 

en prospectiva. Tanto la inactualidad pasada como la futura se estructuran para el diseño en 

razón de tres espacios conceptuales básicos; a saber: (i) lo subjetivo, (ii) lo objetivo, (iii) lo 
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contextual; he aquí nuestra segunda triangulación. Nuestro sujeto es el usuario, quien hace uso 

(mejor fruición) de todo aquello producido industrialmente y materializado generalmente en un 

objeto. Cerrando, el ámbito de uso, como contexto del texto implícito en la relación diádica entre 

un sujeto y un objeto particulares, completando sistémicamente todas las variables intervinientes 

en esa complejidad espacio-temporal igualmente particular. 

Como puede advertirse en lo expuesto previamente, necesitamos de una mecánica metodológica 

que escape a los límites del mero análisis de producto, hacia un análisis inactual y crítico. Inactual 

por lo relativo a todo aquello que, habiendo ocurrido en un tiempo y espacio distintos del 

presente, condiciona y determina el porvenir cultural; entiéndase esto como ayuda para resolver 

necesidades a futuro, pero desde un ejercicio presente del diseño. He aquí implícita nuestra 

primera triangulación, entre pasado, presente y futuro. Afirmamos recién que debe ser el análisis 

inactual, y crítico, además, pero desde una crítica con compromiso ideológico, en razón de 

nuestra circunstancia cultural, y en la búsqueda de un desborde del ejercicio impersonal de la 

historia como ciencia. 

Finalmente, nuestra metodología se presenta explícitamente como analógica, y esto obedece a 

una premisa fundamental: el trabajo hecho a mano, ya que la mano en su hacer es variable 

fundamental en la construcción del pensamiento complejo.2 

Es entonces que desde este proyecto pedagógico ofrecemos a nuestros alumnos la MAnTHA. 

 

 

Accesibilidad al objeto 

Nuestra premisa es que nuestros estudiantes se vinculen a la historia desde su propia 

experiencia. Parafraseando a Gadamer, que pasen de un estado de conciencia histórica, a otro 

mucho más útil a nuestros propósitos de experiencia histórica. Que la historia sea para ellos sólo 

un juego, en tanto juego que es jugado.3  

Para jugar a cualquier juego debo tener acceso directo al terreno, sea este real o virtual. Nuestros 

alumnos están muy familiarizados con el segundo, pero nos interesa más el primero. Un terreno 

real para el juego de la historia de los objetos es precisamente un objeto histórico, y la garantía 

de accesibilidad la encontramos en su ámbito familiar, lo que nos conecta, además, con el 

proceso histórico de su propio grupo.4 Bucear en bargueños, escritorios o baúles (si es que 

                                                           
2
 En palabras del propio Walter Gropius: el hacer no es, por cierto, un mero auxiliar del pensar; es una 

experiencia básica indispensable para la unidad de propósito dentro del acto creador. Es el único medio 
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todavía pervive este tipo de mobiliario) de nuestras abuelas y abuelos puede depararnos más de 

una sorpresa, en cuanto a que podemos dar con objetos no sólo de gran valor material, en tanto 

testigos palpables de tiempos y modos culturales del pasado, sino también afectivo, en virtud de 

representar mojones históricos que nuestros antepasados quisieron marcar a través de su 

conservación. Esa accesibilidad es clave entonces, para que nuestros estudiantes encuentren una 

conexión real entre el pasado histórico familiar y el cultural en general. Ya deja entonces de ser 

virtual su participación, deja de haber interfases insorteables en el medio, y el alumno entra en el 

campo de juego, porque es su familia la que le permite jugarlo, manejando ahora todas las 

variables. Es por ello que, en este proyecto pedagógico, y desde hace más de diez años, 

comenzamos (incluidos algunos docentes) el ciclo lectivo analizando nuestro acervo histórico 

familiar. 

Cómo lograr entonces esa accesibilidad cuando pasamos a analizar objetos ajenos, tanto cultural 

como espacial y temporalmente. Allí debe intervenir el interés personal. Existe un plus de 

voluntad a la hora de abordar el análisis histórico crítico de algo que nos interesa, por las razones 

que fueran, y que puedan llevarnos con pasión a descubrir los secretos detrás del Lemoncello5, o 

del papel tapiz del Salón Verde en la Casa Roja. 

 

La MAnTHA como dispositivo 

Durante años, el trabajo de nuestros alumnos se ha venido compilando en una serie fragmentada 

de elementos de análisis que se unificaban en un cartapacio, como carpeta personal. Todo iba a 

parar allí: líneas de tiempo por un lado y grillas de análisis por el otro, sumado a esto las tomas 

de notas de clases expositivas y seminarios de taller, convirtiendo a esta carpeta, más que en un 

elemento de consulta, en otro muy diferente de muy difícil manipulación. Además de ello, la 

síntesis en la cognición de los estudiantes, más que expectativa de logro era para nosotros una 

válida esperanza. 

Desde el ciclo 2017 hace su aparición este dispositivo al que llamamos MAnTHA, o mejor 

Metodología Analógica de Triangulación Histórico Analítica, en una explícita mezcla de 

fundamentación didáctica por un lado e ironía por el otro, esto último en razón de su tamaño: 

150 x 150 centímetros de lado. Con toda claridad se puede señalar que, si el pasado cartapacio 

era un dispositivo didáctico de tortuosa manipulación, cuánto más lo será una única lámina de 

metro y medio por metro y medio. Tienen toda la razón, pero como primer ciclo de prueba vale, 

                                                                                                                                                                               
parte de otra que ya se desarrolló y llegó a su culminación; en suma, acumula a su humanidad un modo de 
ser hombre ya forjado, que no tienen él que inventar, sino simplemente instalarse en él, partir de él para su 
individual desarrollo. José Ortega & Gasset. Historia como sistema. Ed. Novella, Madrid, 2001. 
5
 Modelo de automóvil de la casa Citroën, que recibiera ese simpático apodo, y cuyo nombre comercial era 

el de Tipo C, fabricado entre 1922 y 1926.  
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y estamos analizando su reconfiguración, sin que pierda su carácter esencial: el reunir en una sola 

pieza gráfica toda la práctica analítica que el estudiante realiza en la materia, cosa de que en su 

propia y unificada estructura temporal convivan el reloj a cuerda de su abuelo, con el sillón Klub 

de Marcel Breuer y el Locomobil presentado en la Expo de Córdoba en 1871. Como ya afirmase 

Ortega, la historia es un sistema -el sistema de las experiencias humanas, que forma una cadena 

inexorable y única. De aquí que nada puede estar verdaderamente claro en historia mientras no 

está toda ella clara.6 Para que los estudiantes comprendan a la enorme complejidad que 

compromete a la Argentina y su posición en el concierto mundial durante el siglo XIX, 

contemporáneamente al nacimiento del diseño como disciplina, o a la aparición de las nuevas 

escuelas para la formación de artistas para la industria, en paralelo al nacimiento de sus abuelos 

en la tercera década del siglo XX, es necesario tener un dispositivo que unifique el proceso 

histórico, no que lo fraccione, y que permita trabajar con muchas variables de manera 

simultánea, en planos espacio-temporales diferentes, pero concurrentemente, operando en 

paralelo de modo sincrónico y diacrónico. Se nos presenta como un desafío aún más dificultoso si 

tenemos en cuenta que nuestro sistema educativo, particularmente el nivel medio, se orienta 

hacia una comprensión fragmentada de la complejidad cultural, como sumatoria de fragmentos, 

si bien no totalmente aislados, vinculados por endebles conexiones conceptuales y 

metodológicas, generalmente forzadas ¿Cómo abordar todo esto, sin la asistencia de Kronos o de 

Kairós, siquiera de Clío? 

Nuestra propuesta es la MAnTHA, a partir de una serie de triangulaciones que se orientan a la 

comprensión de la complejidad, independientemente del nivel de profundidad que se intente 

con el análisis, dependiendo esto último de la capacidad de manejo de la historia como sistema 

que cada sujeto posea. 

 

Primera triangulación general. Lo temporal 

Tanto los conceptos de Hartog7 como los de Koselleck8 nos sirven para comprender la posición 

histórico crítica que puede asumir nuestro alumno frente a ese triple frente marcado por: (i) un 

pasado como espacio para la experiencia de una cultura que necesariamente debe sentir como 

propia, al menos en un primer paso; (ii) un futuro como horizonte de expectativa al que el diseño 

deberá responder desde su ejercicio; (iii) y un presente como articulador de esa tremenda 

complejidad temporal que debe comprenderse; al menos es esta nuestra principal expectativa de 

                                                           
6
 Ortega & Gasset. (ídem). 

7
 Hartog, François. Regímenes de historicidad. Presentismo y experiencias del tiempo. Ed. Universidad 

Iberoamericana, México, 2007. 
8
 Koselleck, Reinhart. Los estratos de tiempo: estudios sobre la historia. Ed. Paidós, Buenos Aires, 2001. 
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logro para con nuestros estudiantes. El desafío es importante, porque lo que debe comprenderse 

es complejo, variable y de compromiso subjetivo e irreversible. Irreversible es, porque el sujeto 

no puede ya nunca regresar sobre lo sido, más que sólo como mero observador. Este concepto es 

fundamental de ser comprendido por todos aquellos que quieren cambiar positivamente el 

futuro de nuestro mundo desde el ejercicio del diseño. Como dice Ortega, la vida es un gerundio 

y no un participio: un faciendum y no un factum.9 Ese eterno estado en gerundio es lo que nos 

impulsa a los hombres, particularmente a los diseñadores, en desplazamiento hacia el futuro de 

una cultura inexcusablemente menos exclusiva. Qué voluntad y cognición10 tengamos para 

hacerlo serán las determinantes para esa fuerza impulsiva. La voluntad es una variable que se 

vincula fuertemente a lo afectivo, de allí nuestro objetivo de que el alumno tenga real interés en 

abordar los análisis necesarios, pero el conocimiento compromete al capital conceptual del que 

gocen nuestros estudiantes. Nuestra metodología busca ofrecer algunos atajos para dar con esos 

conceptos intervinientes, y que brindarán el necesario contenido al análisis crítico. 

 

Segunda triangulación general. Lo conceptual 

Nuestra metodología busca presentarse como una ayuda memoria que cuide no se olviden 

aquellos conceptos mínimos y necesarios para comenzar a armar la trama que permita sostener 

nuestro trabajo de búsqueda.  

La estructura del método busca articular con las cátedras troncales del nivel I en particular, y del 

resto de la carrera en general, en función de la tríada conceptual Sujeto-Objeto-Ambiente, como 

modo de que los alumnos adviertan que nuestro abordaje de la cultura, a la hora de analizar 

críticamente al producto histórico, es en esencia el mismo que se utiliza en los ejercicios de 

proyectación que se encaran en los talleres de diseño industrial. De esta manera, a la hora de los 

necesarios debates entre estudiantes y docentes, contaremos con una herramental conceptual 

básico y común para comprender a ese complejísimo sistema que es la cultura.  

En nuestro método son casi siempre tres las posibilidades de acceso al corazón de la crítica ya 

que, cada uno de los tres conceptos estructurantes, cuentan a su vez con tres subconceptos que 

permiten profundizar en cada uno de los ejes. 

  

Triangulación objetiva 

En primer término, se ubica frente a nosotros el objeto oferente. Oferente porque nos ofrece una 

función y que, en el mejor de los casos, puede que aun sea parte de nuestro presente, porque 

                                                           
9
 Ortega & Gasset (ídem) 
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 Voluntad y cognición son las componentes básicas de la conducta inteligente, según Jean Piaget (1966). 
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contamos con él físicamente, podemos tocarlo, sopesarlo, estudiar sus proporciones; nos arroja 

una catarata de aquellos datos sensoriales que nuestros sentidos reciben y decodifican 

sistemáticamente en razón de una cultural percepción del producto. Brillos, matices, colores, 

texturas nos dicen muchísimas cosas que morfológicamente captamos. De acuerdo a esos datos 

podremos inferir su materialidad, es decir materiales y procesos tecnológicos detrás de esas 

palpables características. Es en este caso la tecnología, como ciencia decodificadora la que nos 

permite entender sistemáticamente esa data, y que es preciso anclemos en aquellos disponibles 

recursos productivos tanto naturales, como humanos y científicos con que contaba aquella 

cultura en aquel espacio y tiempo históricos. Ese objeto queda, además, amalgamado por 

necesidades y funciones de una trama de pautas de uso, propias estas de sujetos culturales.  

Finalmente, este producto fue parte de una trama, formada por todo lo que hoy se incluye 

dentro del contemporáneo concepto de mercado, e inserto en ella desde un fijado precio que lo 

ubicaba, al menos en aproximación, referencialmente en razón de estratos sociales, calidad de 

vida y posibilidades o no de acceso a él como bien. 

Son entonces todas estas variables de análisis las que nos permiten ya asomarnos a un perfil de 

sujeto usuario o fruidor. 

 

Triangulación subjetiva 

Y qué nos aporta este sujeto como variable al análisis crítico. Pues nos aporta primero que nada 

una necesidad cubierta por aquella oferente y original función. Nuestro objeto de estudio es 

además percibido por el sujeto a través de sus sentidos y, al ser esta percepción un hecho 

cultural, habrá entonces comprometida y de por medio una expresión a ser analizada. Del mismo 

modo el sujeto ha usado o usa de ese objeto sí, pero nos interesa una profundidad mayor en el 

análisis buscando llegar al nivel de fruición, de verdadero disfrute; mucho más teniendo en 

cuenta que se trata de un objeto significativo para el grupo cultural comprometido. Sea este una 

cercana familia o una porción de cultura relativamente lejana, ese objeto ha sido conservado en 

la memoria colectiva por profundas y significativas razones. Esa significación profunda puede 

llevarnos a indagar sobre pautas de uso que en el pasado ayudaron a amalgamar una cultura que 

queremos aquí rememorar, y que ubican referencialmente a nuestro objeto dentro de la trama 

histórica sistémica, en razón de un valor cultural asignado por aquél sujeto histórico. 

 

Triangulación contextual 

De la correlación entre las variables analíticas del sujeto y del objeto surge naturalmente la 

definición del ambiente, como marco estructurante; pero la definición de un ámbito, propio a un 
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producto histórico a analizar, se inicia básicamente cruzando dos dimensiones fundamentales: la 

espacial y la temporal. La primera, como lugar genérico de pertenencia, es una mezcla entre 

cultura y naturaleza, ambas componentes de ese mismo ambiente, una más subjetiva, la otra 

más objetiva. En cuanto al tiempo como variable, la historia nos ofrece un proceso diacrónico 

sobre el que se asienta un corte sincrónico preciso. Es entonces que cultura, naturaleza y tiempo 

histórico se presentan como tres variables que nos permiten claramente diferenciar una 

“Córdoba en 1950” de una “Tucumán en 2005”, o de una “París en 1900”. Ya nos aproximamos a 

una definición de universo cultural específico, a partir del manejo de estas tres variables tan 

complejas y que necesariamente deben ir apoyándose sobre los resultados por el cruce de las 

variables de los dos primeros ejes: (a) De cruzar función y fruición pueden asomar las pautas de 

uso; (b) de vincular materialidad y percepción podemos acercamos a la idea de aquellos recursos 

simbólicos y productivos del pasado cultural analizado; y (c) de las posibles relaciones entre 

precio monetario y valor cultural quizás infiramos una idea de mercado, en aquél momento 

histórico, como red vinculante de una trama de bienes y servicios sostén de la vida de todo grupo 

social organizado. 

 

Esbozada conclusión 

Sería arriesgado, y hasta improcedente, concluir desde un planteo abierto al futuro, y con una 

edad que apenas supera el año. De todos modos, la potencia de esa flecha arrojada dependerá 

de la tensión acumulada previamente en esa cuerda. Si hay un capital que podemos ostentar en 

este proyecto pedagógico, es el del esfuerzo permanente en estos años previos, lo que ya nos 

garantizaría un potencial importante en lo proyectado. No somos historiadores; somos 

diseñadores buceando la historia, y tomamos de la historiografía y la filosofía de la historia, 

algunos pocos conceptos y métodos que nos permitan un compromiso mínimamente serio con 

esta área del conocimiento. Es nuestro propósito recoger los resultados a ser obtenidos en los 

años por venir, y tomar de ellos los valiosos re-cursos a seguir. 
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