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RESUMEN: 
La evolución de los procesos de diseño tuvo inicio en la moderni-

dad. En la Segunda Guerra Mundial, muchas ciudades de Europa 

fueron destruidas. Como consecuencia, aumentó el marco 

problemático del diseño debido a la proliferación de objetos, 

las respuestas urgentes a las necesidades de la población, y 

los requerimientos  del desarrollo económico y social. Para 

satisfacer estas necesidades se instituyeron nuevas escuelas 

de diseño, como la Bauhaus,  que recibe un gran número de 

alumnos para prepararlos en el campo del diseño con acceso 

a las nuevas herramientas y estrategias de diseño, colocando 

al estudiante en un nivel de eficiencia aceptable para producir 

los objetos que la sociedad demanda. Hay otros factores de-

terminantes en el proceso de diseño, como es la creatividad que 

convierte el problema en una solución realizable. La cultura expresa 

o rechaza lo que pretende transformar y la estética permite la comu-

nicación entre sujeto y objeto.
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ABSTRACT: 
Evolution of Design process begun in modern times. During 

World War II, many cities in Europe were devastated. Result 

of this, design challenges were increased because prolifera-

tion of goods, needs of population, as requirements of social 

and economic de-velopment. So, new design schools -like 

Bauhaus- were established. Many students were received 

to be educated in designing, with new tools and strategies, 

placing them in a proficient level to produce objects needed 

by society. Just as material needs, creativity is another factors 

determining design process, turning the problem into a fea-sible 

solution. Culture expresses or rejects what is determined to be 

transformed; and aesthetics allows communication between 

subject and object.
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Diseñar es como:

“Una ruta que avanza en medio de dudas, pero siempre 

cargada de expectativas y esperanzas, esperando sin 

descanso el alivio y la seguridad que nos proporcionan las 

certezas y la confiabilidad respecto de todo aquello que 

hemos creído y tomado por verdadero.

Confiar en nosotros mismos y en lo que sabemos y siempre. Mirar 

y observar el mundo con los ojos del asombro y de la verdad”.

Le Corbusier


