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1. RESUMEN 

 

El camino que supone la transformación hacia un diseño sustentable contempla 

nuevos enfoques, estrategias y alternativas que, desde la enseñanza de la Teoría 

de Diseño se promueven mediante la incorporación de la calidad sustentable, una 

triple noción que relaciona calidad cultural, ambiental y tecnológica en interacción 

dinámica. Este recorrido supone revisiones continuas de las experiencias de taller 

hacia la formulación de mejoras progresivas y en ese sentido, la intención de esta 

ponencia es demostrar las posibilidades de profundización y continuidad desde el 

análisis crítico hacia la formulación de proyectos basados en la investigación-

acción, conectando ambos procedimientos en la detección de problemas de 

diseño. Optimizar la articulación de distintas variables en marcos de actuación 

cada vez más complejos implica la adquisición de nuevas y mejores competencias 

para dar respuesta a los desafíos que hoy enfrenta nuestra profesión. 
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1. Objetivos: 

1. Transferir conceptos teóricos al ejercico práctico de lectura ambital crítico-

valorativa de productos. 

1. Comprender los sistemas de parámetros/determinantes del objeto y sus 

interrelaciones. 

1. Aplicar instrumentos metodológicos y técnicas de investigación-acción. 

 

 

 

2. Metodología: la reflexión es consecuencia de la reconceptualización de la 

teoría de diseño y sus transferencias. Se propone un conjunto de criterios e 

indicadores para considerar las acciones y productos de diseño bajo la óptica 

de la calidad sustentable como aporte técnico a la sustentabilidad de los 

procesos de construcción del ambiente humano. En la práctica, se diferencian 

dos momentos claves: Un primer trabajo de lectura crítica de productos de 

diseño desde el enfoque de sustentabilidad, ejercicio que involucra 

aproximaciones sucesivas en un trabajo de descomposición gradual – desde la 

contextualización, la conformación del producto, la formatividad e historicidad 

hacia la recomposición crítica del objeto- y conduce a la detección de 

problemas de diseño. Un segundo trabajo de transferencia final como proyecto 

sustentable en base al proceso de investigación-acción, ejercicio que supone el 

seguimiento en etapas claves como la formulación del proyecto inicial, las 

estrategias de desarrollo, la detección oportuna de condicionantes y la 

generación de un programa de diseño. 

 

3. Avances y/o Resultados: La articulación planteada en los últimos años 

favoreció la continuidad de problemáticas abordadas desde el análisis crítico 

en el segundo planteo vinculado al proceso de investigación.  



 

 

 

 

 



 

 

 

1. Conclusiones: Se pudieron efectivizar las orientaciones académico- 

institucionales acerca de la necesidad de transferir resultados de investigación 

a la docencia y  articular asignaturas proyectuales -talleres de diseño del cuarto 

y quinto nivel- con las teóricas. 
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