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El presente trabajo se encuentra dividido en tres secciones que hemos denominado: el acto
histórico, el acto teórico y conclusión. En el primero se plantea la necesidad de abordar al diseño
como perteneciente a las denominadas ciencias de la cultura, esbozando los nexos que existen
entre la filosofía de la cultura y la filosofía de la historia. De ello deviene una primera referencia
a la obra material humana como perteneciente a una reflexión inicial que lo desprende de la
naturaleza, rasgo común presente todas las sociedades que históricamente han existido. Toda
cultura humana ha diseñado como rasgo ontológico básico, rasgo que le ha permitido su
supervivencia sobre el planeta. En el segundo apartado se determina el fenómeno como tal que
nos permite referir una teoría del diseño: su manifestación, su presencia como integrante de los
fenómenos puros, y la relación posterior que existe entre el fenómeno y su entorno, sea natural
o social, o en la síntesis y presencia de ambos.

De ello se desprende la determinación de la problemática por seguir en los cursos de
Fundamentos Teóricos del Diseño I y II. Establecida tal relación, se ofrece una propuesta de
vinculación entre las materias correspondientes al Tronco Común y a las llamadas Teoría e
Historia de la Arquitectura. En tal atendido, nos atendremos al siguiente índice:

Introducción.



Las asignaturas del eje teórico-histórico a desarrollar en el trabajo serían las siguientes:

 Fundamentos Teóricos I

 Fundamentos Teóricos II

 Teoría e historia de la Arquitectura del I al VI.

Las asignaturas de Fundamentos Teóricos I y Fundamentos Teóricos II se encuentran incluidas en un
tronco común denominado: TRONCO GENERAL DE ASIGNATURA.

TRONCO GENERA DE ASIGNATURA: Representa el campo común de la actividad disciplinaria del
Diseño, constituyendo su núcleo e identidad y en el cual concurren los campos profesionales de las
Arquitectura, Diseño Industrial y de la Comunicación Gráfica. El TGA., es un campo de enseñanza-
aprendizaje durante los dos primeros trimestres, que vincula los tres ejes curriculares como son el eje
teórico-histórico, eje metodológico y el eje tecnológico con el eje operativo representado por los
cursos de Lenguaje básico y Sistemas de Diseño, apoyado por un espacio de experimentación y
exploración de los laboratorios interdisciplinarios.



Las Teorías e historia de la Arquitectura del I al VI se ubican en la carrera de Arquitectura, en la 
siguiente etapa formativa del Tronco general de asignatura.

1.1. Formulación del problema a desarrollar.

¿Crear un modelo básico general de explicación para la enseñanza-aprendizaje en la producción
cultural de los objetos de diseño en un contexto vivido en el eje teórico-histórico del Tronco General
de Asignatura y de la carrera de Arquitectura.?¿Qué teoría del diseño elegir, producir, enseñar y
valorar en el Tronco General de Asignatura y en la carrera de Arquitectura, a través del cual el alumno
pueda explicar, conocer, planear, proyectar y construir su objeto de diseño.?

Cuando nos colocamos frente a nuestros objetos físico sensibles, con la finalidad de producir su
conocimiento, el objeto mismo, no nos revela la totalidad del conocimiento, sólo acedemos a una
parcialidad y fragmentación de ello, manteniendo una gran parte de esta información velada, oculta,
invisible, falsificada, disfrazada o incomprensible. ¿Cómo llegar a tener una visión más completa e
integrada en la enseñanza-aprendizaje de su objeto de diseño, para conocerlo, proyectarlo, producirlo
y valorarlo?



1.2. Objetivos y finalidad del trabajo.

Recuperar lo mejor de nuestra tradición histórica de nuestra institución como lo so las áreas de
conocimiento, ejes curriculares, tronco general de asignatura, entre otros para ser tomados en
cuenta dentro de nuestras visiones y propuestas teóricas.

Revisar y acceder a los campos de conocimientos de otros saberes distintos al nuestro, para
precisar, objetivar y fundamentar los supuestos, principios y teorías al interior del diseño y de la
arquitectura, como es el caso de la filosofía, la lógica, la historia y las ciencias. Resignificando
finalmente estos principios y conceptos al interior de nuestra propia disciplina.

Construir un marco conceptual propio, que nos permita acceder a una visión de conjunto del
diseño y de la arquitectura con ello.

Construir un enfoque teórico-histórico, una manera de ver e interpreta a nuestros objetos de
diseño y de la arquitectura, permitiéndonos conocerlos, explicarlos, proyectarlos, construirlos,
valorarlos y planearlos.



2.- Consideraciones básicas. Marco histórico.

En el siglo XVIII Voltaire acuña una idea que es determinante en las consideraciones que
diferencian a la naturaleza frente a las obras de la cultura humana, y, a su meditación, la llama
Filosofía de la Historia. Producto de la reflexión primera de las sociedades sobre su propia obra,
(material, espiritual, religiosa, literaria, filosófica…), es común a todos los pueblos y culturas
humanas. Vico lo sustentará con fuerza también al plantear la naturaleza común de los pueblos
y culturas, estableciendo así una estercha hermandad entre la filosofía de la historia y la filosofía
de la cultura.

MARCO HISTÓRICO.



Voltaire, entre otros filósofos de la Ilustración, sintetizan así en el concepto de la Filosofía de la
Cultura un conjunto de reflexiones universales, que sin tener tal nombre y los alcances extremos
del pensamiento alcanzado en el siglo XVIII, se encuentra de manera presente, de manera
inherente, formando parte del cuerpo cultural de toda sociedad, que inevitablemente se
plantean la necesidad de explicar su propia existencia, por un lado, y la del universo todo por el
otro. La diferencia básica se establece entre la obra del hombre y la de la naturaleza.



Tal determinación presupone en términos de pensamiento la existencia de la siguiente
estructura básica, la presencia de los siguientes elementos:

Ambas deben de encontrarse siempre mediadas por un entorno particular que considera la
existencia diferenciada de un medio cultural y natural. La construcción de objetos de diseño
presupone, de manera consciente o no, tal vinculación, tal discriminación.

SUJETO ………………..OBJETO



Meditación presente, insistimos, en todos los pueblos. El siglo XIX la plasmará en un poema,
“¡Contemplad mis obras, oh Dios todo poderoso, y desespera!” Shelley. Es el anuncio más claro
de la existencia de una nueva era.



La consideración clara al respecto la anunciará, previa síntesis, Cassirer: “la característica
sobresaliente y distintiva del hombre no es una naturaleza metafísica o física sino su obra.”

La obra del hombre ha sido múltiple y variada, extraordinariamente rica y original. Por supuesto
y a qué dudarlo, esta obra incluye al Diseño.



Así como la historia no es producto de un padre creador, en obvia referencia a lo dicho sobre
Heródoto, en toda sociedad existió una necesaria construcción del conocimiento que en la
actualidad, producto del desarrollo de las fuerzas productivas, caracterizaríamos como filosofía,
historia, sociología, psicología, etc. La ciencia antigua es el fundamento de la ciencia y
civilización moderna, como acertadamente señala el historiador George Sarton.

Se encuentran, así, incluidas por supuesto algunas determinantes de largo aliento como lo son la
estética, la física, la condición y personalidad del ser, entre otras y, con sus variantes, presentes
en forma universal. A la pregunta sobre qué es el diseño, tenemos que enmarcarla bajo las
características del hombre como creador de cultura y por supuesto de objetos diseñados.



Diseñar es un acto humano inserto en la historia, en las condicionantes de la cultura, en la
determinación propia de la personalidad del ser en tiempo y espacio. Mediante el acto humano
de la producción de los objetos de diseño, las sociedades han reproducido y garantizado sus
propias condiciones de vida, y con ello, la vida general humana en el planeta.



La doctora Frost refiere lo siguiente siguiendo a Cassirer: “una filosofía del hombre sería una
filosofía que nos proporcionara la visión de la estructura fundamental de cada una de esas
actividades humanas y que, al mismo tiempo, nos permitiera entenderlas como un todo
orgánico.” De acuerdo con este supuesto Cassirer emprende el análisis de las varias actividades
que comprende la cultura: lenguaje, arte, mito y religión, historia y ciencia, y las considera no
como creaciones aisladas, sino como un todo armonioso. La filosofía no puede contentarse con
analizar las formas particulares de la cultura humana. Busca una visión sintética universal, que
incluya todas esas formas.”



Por supuesto y en ejemplo, el siglo XX resolvió de una manera particular tal rasgo en forma muy
distinta a como lo hace el siglo XVI en Europa, o en la América Española. Al estar el ser humano
en la historia, se ajusta a las características necesariamente de su tiempo y de su herencia
cultural y a la continuidad de variso de sus elementos en el tiempo.



No sin razón, refiriendo nuevamente a Ernst Cassirer, se llegará a la siguiente conclusión: “El ser
humano es el único animal que rebasa los límites de la naturaleza y crea una cultura, pero, al
mismo tiempo, no puede escapar a su propio logro y no tiene más remedio que adaptar su vida
a él; no vive ya en un puro universo físico sino en un universo simbólico.”



Visto así, entre otras características, necesariamente la Teoría del Diseño debe de atender en
consecuencia al sujeto y sus circunstancias, colocado en nuestra visión de las cosas a la idea del
usuario. El diseño y la filosofía de la historia llevan en consecuencia la necesidad de abordar una
Teoría del Sujeto en relación con el diseño que incluya por supuesto sus elementos simbólicos, y
ella por supuesto se encuentra determinada por la historia y sus circunstancias.



En conclusión: “Un pueblo es un estilo de vida y, como tal, consiste en cierta modulación simple 
y diferencial que va organizando la materia en torno” Casi parece la idea de un diseñador, pero 
es la de un filósofo: José Ortega y Gasset. La consideración debe de ser tomada en cuenta 
dentro de la fundamentación de la Teoría del Diseño.



Por lo que toca a nuestra División, más allá de los elementos de carácter administrativo que
predominan sobre los académicos, el problema planteado es de la mayor importancia porque
trae también de manera implícita los necesarios puentes que se deben de construir entre:

Fundamentos Teóricos del Diseño, razonamiento y lógica simbólica, lenguaje básico y sistemas
de diseño, y las otras materias del Tronco Común.

Fundamentos Teóricos y las materias que denominamos Teoría e Historia de la Arquitectura.

Fundamentos Teóricos y las materias en que se debiese establecer una conexión en
Comunicación Gráfica y Diseño Industrial.



3.-. Marco conceptual

Los conceptos, supuestos y principios utilizados en el campo de una Teoría del Diseño y de la
Arquitectura generalmente son conceptos complejos en tanto que su sentido y significados
derivan de otros campos del conocimiento distintos al nuestro, para finalmente encontrar su
sentido propio al interior de nuestro propio campo del diseño y de la arquitectura.

La mayor parte de los conceptos y principios utilizados en este trabajo, derivan del campo de la
filosofía, la fenomenología, la lógica y del campo propio de las ciencias.

MARCO CONCEPTUAL.



FENOMENO: Lo que se nos aparece del objeto, su apariencia. Es el acto de la experiencia individual
subjetiva realizada entre el cuerpo de un “Sujeto” y su “Objeto” físico sensible, es la vivencia concreta
realizada del cuerpo sobre los objetos, es estar corporalmente cerca del objeto, es el objeto abriéndose a
un sujeto. Es el mundo de las representaciones de las formas sensibles, entre un sujeto y su objeto
habitándose (arquitectura), utilizándose (diseño industrial) o comunicándose (diseño gráfico).

FENOMENOLOGÍA: Es la teoría o ciencia de los fenómenos puros. Es el fenómeno convertido en objeto
de la conciencia, es la apariencia trascendida a sus condiciones de objetividad posibles. Toda
Fenomenología vista como Teoría del Conocimiento.

FENOMENOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA, DISEÑO INDUSTRIAL Y GRÁFICO: Son las relaciones de
objetivación del conocimiento entre el fenómeno mismo y su contexto, es el campo de las formas
inteligibles construidas, son los supuestos o principios del entorno como los: lo biológico-ambiental,
somático, psicológico-expresivo, lo social, económico, ideológico-cultural, y político.

EL ACTO TEÓRICO…



SISTEMA:  Es el resultado o producto de un conjunto de elementos y relaciones heterogéneas, 
de distintas escalas y con una organización interna que intenta adaptarse a la complejidad del 
contexto, constituyendo un todo.

ESTRUCTURA: Es una forma de análisis lógico, abstracto en la descomposición del objeto entre 
sus componentes fundamentales y sus interrelaciones dadas en un entorno o contexto.

OBJETO: Es la unidad básica de análisis, expresado en espacios arquitectónicos construidos, 
artefactos utilizables e imágenes desarrolladas en el campo del diseño de la comunicación 
gráfica.
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FENÓMENO 

VALOR = 1/2

SUJETO OBJETO

(CULTURA) VALOR (FORMAS)

(1) (4) (2)

(3)

DISEÑADOR

• LO URBANO

• LO ARQUITECTÓNICO

• LO INDUSTRIAL

• LO GRÁFICO

FENÓMENO: Es e l  acontecer  de  la  
v ida humana frente  a  su  objeto.  

• EL URBANISMO

• LA ARQUITECTURA

• EL DISEÑO INDUSTRIAL

• EL DISEÑO GRÁFICO



4.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL DISEÑO I:

• El objeto no puede producir su propio conocimiento, toda producción del conocimiento del 
objeto, es siempre una producción del conocimiento de alguien, de un sujeto o de sujetos.

• Esta producción del conocimiento del sujeto, es una producción del conocimiento a partir de su 
manera de ver el mundo, de su manera de estar en el mundo. Por lo que será una interpretación 
a partir de sus creencias, prejuicios, preceptos, visiones morales, religiosas y políticas. 

• Por lo que se desarrolla un modelo que parte de una relación de conocimiento producida 
desde un sujeto que se coloca frente a su objeto de estudio, es decir su Fenómeno. El fenómeno 
trasciende, se desplaza hacia su entorno, para alcanzar sus condiciones de objetividad en la 
medida que se resignifica a la luz de los conocimientos y saberes existentes en su contexto, 
mediante la explicación de los supuestos del diseño como son lo: biológico-ambiental, 
psicológico, somático, social, económico, ideológico-cultural y político.  



VALOR = 1/2

SUJETO OBJETO
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(1)

(4)

(2)

• LO URBANO

• LO ARQUITECTÓNICO

• LO INDUSTRIAL
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• DEL DISEÑO INDUSTRIAL

• DEL DISEÑO GRÁFICO
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FENOMENOLOGÍA: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL DISEÑO I:

FENOMENOLOGÍA



5.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL DISEÑO II:

La orientación del curso de Fundamentos teóricos del Diseño II, se desarrolla bajo el análisis de 
un modelo general que explique didácticamente el campo teórico de la producción de un 
universo de objetos, a partir de un análisis de su “Estructura” y “Sistema de Diseño”, que pase 
por el reconocimiento previo de un análisis estructural, es decir, que de cuenta de sus elementos 
y relaciones formales y objetivas, para finalmente ser aplicado a una experiencia vivida concreta. 
Porque al final de cuentas, todo sistema y estructura representa un congelamiento en su 
historia, una interpretación unilateral en su lógica formal, en su eficacia operativa de su 
funcionamiento, donde la racionalidad viva yace subsumida en un fondo inerte, congelado. Por 
lo que finalmente hay que devolverlo a la vida misma, a su historia real y concreta de la práctica 
viva del diseño, frente a su entorno histórico.



OBJETO 

DISEÑADO

(O.D.)
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DISEÑANORSUJETO

(5)

(4)

(3)(2)

(1)

(6)

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL DISEÑO II:



Propiedades o características:

Sistematiza el conocimiento del diseño (Su sistematización)

Agrupa, organiza, ordena a su objeto en familias, tipos, grupos y series,

Estudia y profundiza la naturaleza de su objeto,

Deriva a un método o patrón de comportamiento (Su metodología)

Fundamenta los principios utilizados en: Lenguaje básico y Sistemas de Diseño.



Fundamentos teóricos del diseño II.

Orienta su análisis histórico a un entorno contemporáneo o posmoderno en la que el sujeto y
objeto se resignifican en un conjunto de valores psicológicos, económicos, sociales y políticos
que los colocan mas allá de su valor de uso o pragmático. Autores como Jean Baudrillard y
Bolívar Echevarría, plantean un conflicto entre su valor de uso y su valor de signo, propiciando
un consumo superfluo, inútil, ostentoso, ocioso, fútil y no funcional.

Orienta su análisis a un sistema de la complejidad en autores como Abraham A. Moles; en
sistemas de información en la propuesta de Ludwing Von Bertalanffy; de los sistemas sociales
en autores como el de Niklas Luhmann; y en el caso de la modernidad líquida desarrollada por
Zygmunt Bauman.

¿A qué conducen las comparaciones de los grupos y familias de sus objetos? ¿Qué es lo que
significan estas relaciones descubiertas?



6.- LAS TEORIAS DE LA ARQUITERCTURA, EN LA HISTORÍA:

Sistemas: de creencias, doctrinarios, mitológicos-religiosos, filosóficos-metafísicos, racionalistas
y científicos.

1. Sistema mitológico-animista. Protodiseño

2. Sistema religioso-politeista. Diseño clásico (Grecia y Roma)

3. Sistema religioso-monoteísta: Budismo, Islamismo y Judaísmo-cristiano. Diseño en el
medievo.

4. Sistema racionalista y científico. Renacimiento y clasicismos.



LA ARQUITERCTURA Y SUS TEORIA:

1. Las teorías del siglo XX en los campos de las artes, el diseño y la arquitectura, colocan en el centro de su
objeto de estudio a la vida humana, al ser humano. Posición ya adelantada por la cultura Europea del
romanticismo Alemán. Las teorías anteriores como fue la de finales del siglo XVIII y siglo XIX habían colocado
en el centro de su objeto de estudio el campo de una historia del arte, en donde las formas y sus objetos
expresaban este dominio ocupado por los historicismos (neos) REVIVALS, el Art Nouveau y otros repertorios
históricos del campo artístico, estas formas distanciaban a los objetos artísticos y de diseño del ser y su
actividad humana, como lo dejan afirmar otros críticos “la arquitectura se distanció de la vida humana”.

2. Desarrollo del fenómeno y su fenomenología como teorías de explicación a una teoría de la Arquitectura.

3. El desarrollo de los siguientes puntos:

Teoría del sujeto (arquitecto, usuario, comunidad o grupo, clase social, etc.).

Teoría del objeto (ciudad, edificio, paisaje, etc.).

Teoría del proyecto-composición de las formas.

Teoría del entorno o contexto (espacio publico, político, económico, psicológico, etc.)



7.- CONCLUSIÓN.

1. El enfoque que cruza toda la interpretación del trabajo, se funda en una teoría del
conocimiento que tiene como base de estudio el acontecer de la vida humana vinculado a su
objeto de diseño.

2. El objeto de diseño desarrollado en el curso de Fundamento Teóricos del Diseño I, intenta
trascender su pragmaticidad y materialidad para ubicarlo en el campo de una metafísica del
diseño, en el que su objeto pueda ser concebido como un objeto cultural vinculado a otros
lenguajes de la cultura como la literatura, la poesía, el teatro, la música , el cine y otros.

3. Una finalidad del curso de Fundamentos Teóricos del Diseño I, es trascender el contenido de
información proporcionado por el objeto físico sensible, como su peso, color, figura-forma,
función o uso, entre otros; para dirigirse a sus propiedades intangibles e inteligibles como su
economía, lo social, lo psicológico, lo simbólico, lo político en un entorno delimitado, mediante
sus relaciones múltiples heterogéneas.

4. El curso de Fundamentos Teóricos del Diseño II, se orienta en una interpretación de su objeto
desde una perspectiva de su estructura y sistema atendiendo a sus relaciones lógicas y
universales, en lo que el pensador Jaques Derrida enunció como “Deconstrucción”.



5. La herencia histórica que se recupera en nuestros programas de teoría e historia de la
arquitectura, es la de un tiempo no lineal, que inicia en una historia actual de la vida cotidiana
de nuestros alumnos.

6. Finalizar nuestros programas de teoría e historia con un curso de la Arquitectura y del
Urbanismo Moderno y Contemporáneo, donde se amplíen y se profundicen las últimas
corrientes en México y el Mundo.
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