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LA ENSEÑANZA DE LA FUNCIÓN ó LA MORFOLOGÍA DE LA ESTÉTICA 

 

“ La forma sigue a la función”, principio funcionalista relacionado con la arquitectura y el 

diseño moderno, del siglo pasado. Parece ser lógico, en cuanto a concepto, concluir que, 

para atender a las necesidades generales del usuario, el diseñador piense en la forma a 

partir de la función. 

 

Se abre un debate interesante sobre la integridad del diseño ya que, si se referencia a 

Sullivan, quien también sostenía esta ley (1896), aunque las funciones no cambien, el 

tiempo sí evoluciona las formas, por lo que, según se analiza, la enseñanza debiera estar 

orientada por la teoría, acompañada de acción, en cuanto al conocimiento de la función y, 

a tiempo, sostenida por las herramientas suficientes para brindar soluciones a un usuario, 

personalizándolas, generando morfologías cuya estética satisfaga sus necesidades. 
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DISEÑAR ESPACIOS  DESDE LA EXPERIENCIA SENSIBLE 
 
El objetivo de esta reflexión es presentar una experiencia de enseñanza del diseño de  

interiores, incluyendo variables fenomenológicas. La fenomenología incorpora los modos 

de aprehender el mundo a través de la experiencia sensible.  Los procesos de diseño 

requieren una sólida base conceptual, pero también incorporar los sentidos, la 

percepción, para llegar a la idea. Estos términos forman parte del lenguaje habitual de la 

práctica proyectual, en la que se involucran experiencias estéticas, sensibles, para lograr 

una aproximación integradora y humanizada a la idea generadora de la obra a diseñar. 
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¿Cómo colaborar con el desarrollo profesional y la inserción laboral de los 
egresados? 
 

Podemos advertir, desde hace un tiempo un cambio de paradigma entre el estudiante y 

su futura inserción laboral. El modelo del deber estudiar para obtener el título y luego 

conseguir un trabajo, perdió cabida ante las exigencias respecto a los antecedentes 

laborales. Asimismo, las universidades tomaban la graduación como una despedida, y la 

relación pasaba a un campo meramente afectivo. 



Es por esto que desde los primeros años de carrera, se deben implementar metodologías 

apropiadas para la inserción laboral, sobre todo en carreras relativamente nuevas, con 

Docentes adecuados y vinculados a los alumnos, generando identidad, promoviendo la 

inserción laboral de los estudiantes y acompañando la formación permanente de los 

graduados. 

 

 

 

 


