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investigación + diseño



Frayling, C. (1993). Research into Art & Design. London: Royal College of Art.

 El paradigma for-about-through
Frayling (1993)
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Inves�gación para el Diseño (research for design)

Es la inves�gación en la que el producto final es un artefacto u objeto diseñado 
(Frayling; 1993), en otras palabras, es el �po de inves�gación que se realiza 
normalmente para el desarrollo de un proyecto de diseño o "inves�gación 
proyectual".

Inves�gación sobre el Diseño (research about design / research into design)

Es realizada desde otras disciplinas diferentes al diseño, tales como la antropología, 
la historia, la psicología, la semió�ca, etc. Findeli (2008) se refiere a la inves�gación 
sobre el diseño como aquella que se realiza acerca de sus objetos, sus procesos, sus 
actores, su significado e importancia para la sociedad, los negocios, cultura, etc.

Inves�gación a través del Diseño (research through design / research by design)

En este enfoque, el sujeto y el objeto de la inves�gación es el propio diseño, es decir, 
se parte del objeto de diseño para generar conocimiento sobre diseño. Findeli 
(2008) plantea que la inves�gación a través del diseño debería entenderse como la 
integración de los dos enfoques anteriores. Toma de la primera el interés por 
mejorar la prác�ca del diseño y de la segunda el rigor metodológico y cien�fico que 
se puede realizar desde otras disciplinas.



Para consolidar estrategias que permitan al diseñador 
comprender desde diferentes perspec�vas los fenómenos del 
entorno sobre los cuales el Diseño puede tener incidencia, y 
así entender el Diseño como una disciplina compleja que 
requiere la construcción con�nua de su propia teoría.

¿para qué investigar?



si el hombre deja de crear 

deja de vivir
-Lewis Mumford-

http://cord.udenar.edu.co/

http://pdstudio.co/

http://danilocalvache.com/
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