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Materia: HISTORIA DEL DISEÑO INDUSTRIAL  
Cohorte: 2021 
______________________________________________________________ 
 

 
 

Pensando el futuro desde la contemporaneidad 
¿Cómo llegar a lo contemporáneo e ir más allá? 
 
 
Lineamientos metodológicos para la Tesina de aprobación  
 
 
Objetivos: 
Comprender y explicar la emergencia contemporánea de productos y artefactos 
de uso cotidiano. 
Sistematizar la búsqueda de antecedentes previa a la proyectación de un 
producto o problema, a fin de lograr los siguientes objetivos: 
*relacionar los productos con sus contextos contemporáneos político-sociales, 
culturales y productivos de donde tuvieron lugar. 
* identificar el modo en que las empresas productoras se relacionan y compiten 
en el mercado. 
* analizar las estrategias seguidas por diseñadores y productores.  
* estudiar los movimientos y tendencias que influenciaron dicha producción en 
cada momento histórico. 
* Al final del recorrido, con la información obtenida, se espera que el estudiante 
pueda pensar integralmente el problema, desarrollando pensamiento crítico 
que le permita formular una estrategia personal para diseñarlo o mejorarlo 
*Pensar el futuro del Diseño Contemporáneo..  
 
 
Cuatro momentos básicos: 
Este desarrollo de pasos tiene 4 momentos importantes: A, B, C y D, cuyos 
gráficos en láminas son el corazón del trabajo. Los demás puntos intermedios 
son explicativos o complementarios para cumplir correctamente estas  
instancias.  
 
 
A- Línea de Tiempo (L. T.) (Punto 4) y Mirada Personal (O.E – Punto 6)  
 
B- Tendencias y Tendencias Contemporáneas- Láminas con los quiebres 
o discontinuidades en la historia del producto: Selección de Casos. (Punto 
8)  
 
C- Cuadro comparativo de los principales casos seleccionados: Análisis 
Contextual, Simbólico, Formal, Funcional, Tecnológico y Estrategias (Punto 10)  
 
D- Redacción de la monografía, con aplicación de bibliografía y 
explicitación de estrategia personal.  (Guía aparte) 
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Secuencia de pasos: 
Para cumplir el objetivo buscado se deberán seguir los siguientes pasos: 
 
 

1- Elección del tema y período a abarcar consensuado con la cátedra. 
2- Búsqueda de información (bibliográfica, Internet, fotografías, etc) 
3- A partir de este relevamiento identificar las distintas tipologías en las que 

se ha presentado el producto y realizar una lámina con los esquemas 
gráficos conceptuales de cada una.  

4- A partir de las imágenes establecer una línea de tiempo (L.T.) en 
formato horizontal, según las tipologías encontradas o según las marcas 
más conocidas o ambas cosas. Asentar allí todos los modelos 
encontrados, cada uno con su ficha técnica correspondiente (año, país, 
empresa, diseñador, breve descripción técnica) Esto ayudará a ver en 
una sola lámina todo el universo en cuestión, o al menos sus aspectos 
más relevantes.  

5- Realizar una serie de preguntas que guíen la investigación. 
6- Identificar el Objeto de Estudio en el que se focalizará la investigación. 
7- Establecer Hipótesis interpretativas para explicar el desarrollo del tema 

elegido en el tiempo. 
8- Con los modelos expuestos en la línea de tiempo hacer cinco láminas. 

En cada una se seleccionarán los principales casos (entre 5 y 6 casos) 
que representen importantes innovaciones (o quiebres en la trayectoria) 
tanto formal, funcional, simbólica, tipológica como técnico-productiva. De 
aquí el alumno deberá extraer y describir cómo vienen las Tendencias 
en cada aspecto: en lo formal, en lo funcional, en lo simbólico, etc. 

9- De estas láminas luego seleccionar no más de 5 modelos para 
profundizar la investigación y fundamentar dicha elección.  

10- Establecer un análisis comparativo de los modelos elegidos describiendo 
los factores: funcionales y de uso, formales, tipológicos, técnico-
constructivos, simbólicos y contextuales. Extraer la estrategia del 
diseñador /empresa o creador en cada caso, sobre todo teniendo en 
cuenta los modelos de la competencia en el momento.  

11- Conclusiones. Lectura general del desarrollo histórico del producto y el 
porqué de los emergentes contemporáneos aplicando la bibliografía 
obligatoria y la optativa en formato Monografía.  A partir de los casos 
particulares se deberá ampliar la mirada hacia una perspectiva macro 
del tema en cuestión, con análisis prospectivo (a futuro). Esto es algo 
que trasciende la contemporaneidad de las producciones actuales.Se 
ponderará que el alumno pueda llegar a una interpretación conceptual y 
crítica del desarrollo del tema, con aplicación de marcos teóricos 
apropiados, observando si sus hipótesis tenía asidero y contestando sus 
preguntas originales.  

12- El futuro de la contemporaneidad: Enunciar cuál sería su estrategia 
personal si tuviera que proyectar el producto en cuestión.   

 
 

 
Descripción de los puntos: 
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1- Elección del tema y período a abarcar consensuado con la cátedra 
. 

Dado que el universo de temas a tocar no tiene límites, se sugiere que la 
elección del tema surja a partir de una especial motivación personal del 
estudiante para con él. Ya sea porque lo está desarrollando en el taller, porque 
se dedica a él en su trabajo actual o porque se quiere dedicar a él en el futuro. 
No obstante hay condiciones que se deberán tomar en cuenta para su correcta 
elección:  

a) el tema debe poseer perspectiva histórica, aunque sea mínima (la última 
década) y al menos 5 productos bien diferenciados para comparar.  

b) debe ser rico en matices, partes, diferentes conceptos o perspectivas de 
diseño aplicadas en su desarrollo.  

c) No debe ser un producto exclusivamente ingenieril, debe poder aportar 
elementos para un análisis tanto estético como simbólico. 

d) A la inversa, en aquéllos casos donde se elijan temas con fuerte sesgo 
sociológico, de todos modos se elegirán productos concretos donde 
observar y verificar la aplicación de las teorías. 

e) En lo posible debe ser acotado y abarcable dentro del lapso de un año y 
con los conocimientos obtenidos durante la carrera. En tal sentido, se 
tratará de evitar temas tales como locomotoras, trenes, aviones, 
automóviles, cosechadoras, etc. En tales casos se tomará preferencia 
por las partes o recortes temáticos tales como cabinas, asientos, 
tableros de comando, etc.  

f) No es conveniente elegir un tema del que se sabe hay poca información 
o cuesta mucho obtenerla.  

f)   Se recomienda que el estudiante pueda tener contacto personal y visual      
con el producto y que no se trate de un tema cuyo abordaje sea 
exclusivamente bibliográfico. 
g)  La elección del tema deberá ser argumentada, desde el interés personal 
y desde el aprendizaje que se espera de él.  
 

 
2- Búsqueda de información (bibliográfica, Internet, fotografías, etc) 
 

Es aconsejable la búsqueda de artículos teóricos, técnicos y periodísticos, 
además de los textos que puedan acompañar la investigación. 
Todos los antecedentes del producto previos al período elegido y los artículos 
recogidos se adjuntarán en una carpeta aparte del trabajo, bajo el título 
“Antecedentes”.  
Cuánto más claras sean las imágenes de partes y mecanismos, más fáciles 
serán los relevamientos y lecturas. 
 

3- Análisis de las distintas tipologías, pertenencias a un sistema, 
subsistemas, composición de partes, etc 

 
Se realizará un gráfico conceptual abstracto respecto de la tipología general del 
producto y sucesivos gráficos según las variantes subtipológicas o 
innovaciones tipológicas que vayan apareciendo. 
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4- A  partir de las imágenes obtenidas en la búsqueda preliminar y las 
diferentes tipologías encontradas, establecer una línea de tiempo. 
(L. de T.) 

 
Diseñar uno o más gráficos cronológicos donde ubicar temporalmente los 
modelos encontrados, las subtipologías o bifurcaciones que el producto ha 
sufrido en el tiempo. Agregar todos los datos que sean necesarios para la 
comprensión de dicho gráfico: país y empresa de cada modelo, otros 
acontecimientos paralelos que hayan tenido influencia directa en el producto, 
etc.  
Las series en las que se puede organizar el material recogido son variadas y 
dependen de lo que el observador busque. Así pueden organizarse series en 
función de los estilos o movimientos de diseño con los que se ha tratado, 
fuentes de energía, medios tecnológicos, por países, etc. 
Se pretende que la organización del material en uno o más gráficos permitan 
observar el comportamiento de las continuidades y los momentos de ruptura, a 
partir de los cuales se puedan extraer reflexiones para anticipar las primeras  
conclusiones tentativas sobre el tema. 
Por lo tanto, la Línea de Tiempo deberá entregarse con estas conclusiones 
parciales, que luego serán comparadas al final del ciclo. 
 
Los recursos gráficos que se escojan en el armado de los gráficos no es 
indiferente, deberán ser adecuados y permitir la explicitación de los conceptos 
utilizados. 
 

5- Realizar una serie de preguntas que guíen la investigación 
 
En ellas del alumno debe exponer qué es lo que le interesa conocer del tema y 
cuáles son las motivaciones personales que la ordenan. 
Formular estas inquietudes facilita la claridad del planteo y la búsqueda. Por 
ejemplo: ¿se puede extraer una tipología dominante en el diseño de máquinas 
de coser? ¿qué modelos alterarían esa tipología? Las corrientes estilísticas o 
los diseños de autor ¿lograron alterar ese orden oculto o tan sólo lo respetaron 
bajo diversas formas? O cuestiones sociológicas, a saber ¿Cómo variaron  los 
comportamientos sociales a partir de los cambios en los artefactos de cocción o 
en los sistemas de refrigeración? etc 

 
6- Descripción del Objeto de estudio 
 

El Objeto de Estudio no es una categoría que coincida con un artefacto o 
producto u objeto de uso. El Objeto de Estudio es una categoría de las 
Ciencias, que sirve para designar aquéllos recortes temáticos que “no son 
objetos “reales” sino construcciones teóricas producto del pensamiento del 
investigador. Un Objeto de estudio debe ser construido y definido bajo el marco 
de una problemática teórica que sirva como marco referencial.” 1 
En tanto construcción, esta es una tarea que el participante abordará con 
ayuda de la cátedra y requiere tratamiento específico en cada tema particular. 
Identifica la problemática en la que se quiere profundizar. En síntesis, el Objeto 

                                                      
1 Díaz, Ester. La Posciencia. (2002) Editorial Biblos. Argentina. Pág 245 
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de estudio, en este caso, se trata de la perspectiva o problema que al alumno 
le interesa aprender del tema.  
 
 

7- Establecer  hipótesis interpretativas para explicar el desarrollo del 
tema elegido en el tiempo. 

 
La presencia de hipótesis previas enriquece el conocimiento en tanto evita el 
recorrido historicista y /o turístico por la historia y lo acerca a la metodología 
científica. En este caso, la hipótesis se trata de una conjetura o presunción 
que se tiene sobre el desarrollo histórico de un problema o producto y que se 
tratará de comprobar su exactitud. Si se demuestra errónea no quita 
importancia al trabajo ya que, de todos modos se habrá logrado un paso en el 
conocimiento.  
No debe confundirse con una simple descripción, o dicho de otro modo, no 
debe ser descriptiva, sino interpretativa. Se formula afirmativamente, no en 
forma de pregunta. Por el contrario la hipótesis es siempre un intento de 
respuesta a algún problema.”El juego consiste en admitir provisionalmente la 
verdad del enunciado “para ver qué pasa” en consecuencia.”2  
(Por ejemplo: “las variaciones en el diseño de los modelos de calefactores 

domésticos depende mayoritariamente de la estética de los automóviles”) 

 
8- Establecer cinco selecciones en función de factores formales, 

funcionales, técnico-productivos, simbólicos y tipológicos 
 
Este paso cumple dos funciones. La primera: permite ayudar al paso siguiente 
para seleccionar los casos más relevantes dignos de mayor análisis , ya que 
los modelos de productos que se repitan en varias de estas selecciones, 
seguramente  son los que han innovado en mayor cantidad de factores y 
probablemente son los más ricos para un posterior análisis en profundidad.  
 
En segundo lugar, permite observar cómo vienen las tendencias en cada uno 
de estos órdenes. El alumno deberá explicar qué tendencias se vienen 
desarrollando en el orden funcional, formal, simbólico, etc. Más tarde deberá 
confrontar su propia estrategia con dichas tendencias, observando si las 
mantiene o las transgrede.  

 
9- En  estas 5 láminas señalar los modelos más interesantes para 
realizar un análisis específico (no más de 5 modelos) y fundamentar 
dicha decisión.  

 
Se privilegiará la selección en base a los siguientes criterios:  
 

 Por aquéllos cortes en la historia de un objeto que demarcan momentos 
significativos en las prácticas que con ellos obtienen los usuarios, 
pautando costumbres, rutinas, conductas e historias de vida, 
estableciendo ligazones especiales en base al afecto por una marca, 
una tradición cultural, una estética particular, etc.  

                                                      
2 Klimovsky, Gregorio Las desventuras del conocimiento científico. Una introducción a la 
epistemología. A-Z Editores. Buenos Aires 1994 
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 Cuando los ejemplares a seleccionar pueden entenderse de modo 
equivalente a lo que Gastón Bachelard llamó “Actos y umbrales 
epistemológicos: Su condición de umbral significa que abren el paso 
hacia nuevas relaciones con los acontecimientos, interrumpiendo un flujo 
anterior, ya sea en el campo del conocimiento, generando nuevos 
paradigmas,  como en el de patrones culturales de la vida cotidiana de 
una sociedad.  

 
10.a- Establecer un análisis comparativo de los modelos elegidos 
describiendo los factores: funcionales y de uso (donde se incluyen los 
ergonómicos), formales, tipológicos, técnico-constructivos, 
simbólicos y contextuales. 

 
En uno o varios cuadros o gráficos de diseño libre realizar una descripción 
pormenorizada de estos factores, recurriendo a apartados o ampliaciones  
donde así se requiera. 
Tanto las descripciones formales como funcionales y técnicas deberán hacerse 
con el léxico apropiado en las materias de visión, ergonomía, tecnología.  
Los aspectos simbólicos (metáforas, arquetipos, analogías, etc)                         
y contextuales se deberán mostrar con imágenes.  
 
En cuanto a lo contextual se privilegiará el contexto mediato e inmediato. En el 
contexto inmediato deben describirse: macrosistema del producto (si es parte 
de una red o redes más amplias de productos) la firma productora, país de 
origen, sistema de comercialización, mercados a los que abastece, cantidad de 
piezas producidas y/o vendidas (aunque sea estimativamente, para diferenciar 
si fue un producto de alto consumo o por el contrario una pequeña serie), 
productos de la competencia a los que hacía frente, datos del diseñador, etc.  
 
En cuanto al contexto mediato, se refiere a una noción de contexto más 
amplia, que incluye dos aspectos : por un lado los acontecimientos socio-
históricos relevantes del momento , que hayan podido influir en la producción 
analizada (por ejemplo el precio bajo del petróleo en los diseños Pop con 
diversos materiales plásticos en la Italia de la década del ’60, la política del 
New Deal de promoción de las Pymes, del presidente F. D. Roosvelt en EEUU 
de las décadas del ’30 y ’40 con los productos del styling, entre otros) .  
 
Por otro, nos referimos al contexto intelectual que posibilita o influencia al 
surgimiento del producto en cuestión. Este apartado se realiza con imágenes 
de los referentes del contexto con los cuales entabla algún tipo de relación:  
iconografías provenientes del cine, la literatura, las artes plásticas o gráficas, la 
arquitectura, u otras áreas de la producción (de laboratorios, aeroespaciales, 
automovilísticas, entre otras), la moda, u otros objetos que explican el 
surgimiento y comprensión del producto en un determinado momento histórico.  
 
En síntesis, a través de las imágenes se profundizará en la función referencial, 
aquella que permite que un producto se compare y se interprete por los 
usuarios de su tiempo, por su relación de semejanza o de ruptura con otras 
obras o productos de la época.  
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10.b-  Extraer la estrategia del diseñador /empresa o creador en 

cada caso, sobre todo teniendo en cuenta los modelos de la competencia 
en el momento y sus antecedentes inmediatos.  
 
Los datos recogidos permitirán descubrir la estrategia que cada creador se 
trazó en cada diseño particular, esto es: si se propuso innovar en lo formal 
solamente o si se propuso innovar en lo técnico y funcional, o en varias 
variables al mismo tiempo. Esto facilitará descubrir el “programa “ del 
diseñador, o el “Brief” usado, en un proceso de ingeniería inversa que permite 
deconstruir los caminos realizados. Posibilita al alumno descubrir la “cadena 
discursiva” en la que se inserta el producto y observar la estrategia del 
diseñador: a qué otros productos y antecedentes “contesta” y cómo 
“preanuncia” los venideros.3  
Además permitirá observar cómo los productos y las empresas compiten entre 
sí.   
 

11- . Conclusiones. Lectura general del desarrollo histórico del 
producto. Análisis prospectivo. Redacción de MONOGRAFÍA. 

 
Una vez reunida y analizada la información se podrán extraer varias 
conclusiones sobre el desarrollo del Tema /producto en la historia, aplicando la 
bibliografía propuesta por la cátedra. Se redactará una monografía según una 
guía metodológica.  
El análisis del recorrido debe permitir extraer conclusiones sobre su desarrollo 
a futuro, posibles líneas de fuga, crecimiento, diversificación, decadencia o 
muerte de un producto o tipología.  
 

12- ¿Cuál sería su estrategia si tuviera que proyectar un nuevo 
producto de las características estudiadas? PROSPECTIVA 
CONTEMPORÁNEA 
 
Para cumplir este paso el alumno deberá pararse frente al problema y 
plantearse imaginariamente cuál sería la estrategia que él elegiría si le tocara 
una situación proyectual similar.  
No se pide que el alumno proyecte ni siquiera que desarrolle un anteproyecto. 
Solamente que describa en qué se basaría su estrategia personal: si en innovar 
aspectos funcionales u operativos, técnico-productivos, simbólicos, tipológicos 
o formales, o en modificar varios de estos aspectos a la vez, fundamentando 
dicha elección. O, por el contrario, asumir una estrategia adaptativa de lo ya 
existente a un determinado contexto. 
 
 
Condiciones de entrega 

 
Las mismas varían acorde a cada momento del Tp.  
 

                                                      
3 Para la noción de “cadena discursiva” en el diseño, ver: Bernatene, M. y Ungaro P. Aspectos 
discursivo-enunciativos en Diseño Industrial. El caso de los calefactores domésticos en la 
Argentina de los ’90. Ediciones de la Cátedra de Historia del Diseño Industrial . FBA- UNLP 
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A- Exposición: Línea de Tiempo (L. T.) (Formato cuadro) y Carpeta 
(Formato A4 con los contenidos hasta el punto 7 de esta guía).  
 
B- Exposición: Láminas o L.T reducida con los quiebres o 
discontinuidades en la historia del producto, las mismas deben incluir el 
análisis de Tendencias y TENDENCIAS CONTEMPORÁNEAS; y 
Carpeta con los puntos anteriores sumando la Selección de Casos 
justificados (Hasta Punto 8).  
 
C- Cuadro comparativo de los principales casos seleccionados: 
Análisis Contextual (Inmediato, Mediato e Intelectual), Simbólico, Formal, 
Funcional, Tecnológico, Tipológico y Estrategias. Acorde al producto se 
sumará o no el aspecto Ambiental.  
 
D- Redacción de la monografía, con aplicación de bibliografía y 
explicitación de estrategia personal (Puntos 11 y 12 detalle en Guía 
para Monografías). En este punto se deben construir los relatos en base 
a las reflexiones de todo el tp de modo holístico, vinculando los aspectos 
que fueron analizados previamente de modo particular, sumando el 
análisis de los textos y las conclusiones (la carpeta se completa y torna 
en monografía). 

 
 


