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Resumen 
 

El proceso de diseño ha sido estudiado de manera exhaustiva hasta el 

momento. No obstante, los resultados teóricos y empíricos en torno a la 

comprensión y conocimiento de la práctica del diseño, no ha concluido en un 

entendimiento claro y bien definido que considere los múltiples dominios que 

participan en el diseño y desarrollo de productos, sobre todo a la hora de 

estructurar el problema de diseño.  

Por otra parte la creciente necesidad de lograr un mejor entendimiento entre 

los diferentes actores que intervienen en el diseño de productos, a saber: 

diseñadores, ingenieros, comunicadores y especialmente los  consumidores , 

evidencia que en la actualidad se requiere contar con procesos y metodologías 

más participativa comunicantes e interconectadas, no sólo considerando los 

aspectos técnico-funcionales, sino también los aspectos asociados a las 

personas a través de la interacción y combinación de las acciones que se 

ejecutan durante el desarrollo del producto. Los factores de integración de 

las demandas del mercado, el uso de nuevas tecnologías, la actualización de 

los marcos referenciales tradicionales para la realización del proceso de 

diseño, etc., son determinantes en el momento de enfrentarse al proceso de 

diseño. Este contexto obliga al diseñador y a los equipos de diseño a 

reformular los procedimientos y protocolos que se llevan a cabo a partir de la 

definición del problema de diseño hasta la representación formal y la 

apariencia del producto. En este sentido las distintas disciplinas que 

participan comúnmente en los procesos de diseño intentan realizar, desde su 

propia perspectiva y conocimiento, un buen manejo y planteamiento de las 

actividades que componen la formalización del problema de diseño. Y así 

aunar los múltiples criterios y dominios que sean capaces de integrar 

interdisciplinariamente el que hacer, en el espacio de diseño.  

Si bien los modelos actuales abordan su realización, muchas veces los 

resultados adolecen de coherencia, son menos eficientes y algunas veces 

incluso  están mal estructurados. Debido a esto entendemos se debe 

replantear, por una parte la participación tanto de la ingeniería como del 

diseño en los procesos, así como también en la dimensión de la enseñanza del 

diseño respecto a esta nueva visión de enfrentar y participar en la dinámica 

de la práctica del diseño y desarrollo de los productos.La investigación se 

centra en la identificación, comprensión y profundización del conocimiento en 

la  práctica del proceso de diseño, el diseño conceptual y de los resultados 

que se obtienen a través de las acciones conceptuales y la representación 

formal del diseño. Si bien la mayoría de los modelos metodológicos 

actualmente abordan el proceso de forma correcta, la mayoría de ellos no 

evidencia con claridad las actividades y acciones que se definen y 
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posteriormente se desarrollan en la actividad de diseño conceptual, que es 

donde principalmente, se definen los aspectos formales y la apariencia del 

producto, considerándola como la actividad clave y más crítica del proceso de 

diseño. 

En primer lugar, se estudian las etapas y secuencias del proceso de diseño 

conjuntamente con el análisis de los modelos, que habitualmente son 

utilizados hasta ahora. A su vez se estudia la actividad de diseño conceptual y 

la definición del concepto de diseño y las acciones conceptuales que realizan 

el diseño y la ingeniería cuando se desarrolla el proceso de diseño conceptual. 

Por último se analiza e identifican factores fundamentales asociados al 

desarrollo morfológico, la forma y apariencia del diseño. En segundo lugar la 

investigación realiza estudios descriptivos por medio de la aplicación de un 

cuestionario a expertos y estudiantes de diseño e ingeniería para conocer la 

opinión y conocimiento aplicado en torno al fenómeno del proceso de diseño, 

el diseño conceptual y a la representación formal del diseño. 

La investigación transcurre mediante el planteamiento de tres hipótesis y tres 

sub hipótesis que se articulan en torno a tres constructos interrelacionados y 

dependientes: a) proceso de diseño; b) diseño conceptual y c) representación 

formal del diseño, con los cuales se definen e identifican los elementos y 

variables que constituyen las secuencias de pasos, las acciones conceptuales 

comunes o específicas asociadas al diseño conceptual, al desarrollo 

morfológico del diseño y los componentes conceptuales relacionados con los 

valores visuales y formales que se asignan al diseño del producto. Todos los 

aspectos mencionados se analizan y verifican mediante estudios exploratorios 

de revisión de la literatura y estudios descriptivos con la obtención y 

tratamiento de datos por medio de mediciones estadísticas. En la 

investigación se obtienen resultados vinculados al problema de diseño de 

productos, desde la perspectiva del desarrollo del proceso: secuencia de 

pasos y acciones del diseño conceptual. Esto permite visualizar en el futuro 

nuevos escenarios en la práctica y enseñanza del diseño, así como también en 

la interpretación y modelado de nuevas metodologías que permitan 

materializar procesos de diseño sincrónico, fundamentalmente entre el diseño 

y la ingeniería. 
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