
Bonsiepe
 

Metodología proyectual



El proyecto se produce como un dominio de saber. 
¿Qué implica ese nuevo discurso sobre el proyecto, 
el objeto y el sujeto? 

Hay un legado imaginario del proyecto que tiene que ver 
con la noción de razón, verdad y objetividad.



Del proyecto moderno con Foucault y Heidegger, 
pasamos al dominio de lo proyectual con Bonsiepe:

- Sujeto de su tiempo.
- Una temporalidad que se despliega.
- La proyección de un objeto.
- Un legado imaginario: Razón, Verdad, Objetividad (racionalidad

instrumental que se fundamenta en una Verdad)
- Una inflexión vista por Bonsiepe.



Fordismo



Gui Bonsiepe nació en 1934, Alemania. 
Estudió en HFG - Escuela de Ulm
Es diseñador industrial

Metodología: planificación. División del problema en otros subproblema 
con jerarquía. Captar información de manera objetiva.

Metodología como una guía para resolver el problema, determinar la 
secuencia del mismo, los contenidos y procedimientos. Mediante la 
influencia de las variables abiertas o cerradas.



Metodología proyectual

Etapa 1: investigación del problema
- Análisis y síntesis de necesidad
- Análisis y definición del problema

Etapa 2: Desarrollo del diseño
- Análisis y selección de alternativas
- Comprobación de alternativa elegida
- Prototipo final

Etapa 3: Elaboración en serie y producción



Gui Bonsiepe

Un proyecto se basa en una Razón, en un logo, en una forma de decir 
que tiene que ver con una racionalidad que es instrumental y que se 
fundamenta en una Verdad -que se juega en un desarrollo, en la toma 
de decisiones- y en una objetividad en el sentido de que ese proyecto 
puedo objetivarlo, separándome de esa proyección. Nos interesa esa 
inflexión para poder pensar lo proyectual dentro de lo estético.



Gui Bonsiepe
Libro "las siete columnas del diseño” (1993)

Década del 50´: el discurso proyectual giraba alrededor de la 
productividad, la racionalización, la estandarización. La producción 
industrial, que se concretó en el Fordismo de manera ejemplar, 
constituye el modelo de referencia de los teóricos, sea para distinguir el 
diseño industrial del arte y de las artes aplicadas, sea para conferir al 
diseño industrial como nueva disciplina, una credibilidad propia dentro 
del mundo industrial y el de los empresarios. 



Gui Bonsiepe

Un modo de entender el diseño, sobre todo en Europa después de la 
Segunda Guerra Mundial, cuando se emprendió la reconstrucción. En 
ese contexto existía una gran demanda de bienes, que podía 
satisfacerse a través de la producción industrial en serie y abasteciendo 
al mercado con productos de precios accesibles. Los tiempos del 
diseño industrial, entendido como elemento de diferenciación del 
producto para prevalecer sobre la competencia, no habían llegado aún.





                                                    
¿Qué sería un paradigma 
en las disciplinas proyectuales? 

Kuhn, T. (1985) “La estructura de las revoluciones 
científicas”, FCE, México.

Bonsiepe, G. (1985) “El diseño de la periferia”. 
Gustavo Gili, México.



                                                    
¿Cómo el proyecto se produce 
desde un dominio de saber? 
Dentro de lo estético, desde las 
prácticas del diseño. 



Aicher
 

El mundo como proyecto



                                                       HFG, en Ulm
                                                       Escuela universitaria de diseño                   

   



Racionalismo crítico 



                                                    
El hombre ya no se halla rodeado 
de la naturaleza y el mundo, sino 
de cuanto ha hecho y proyectado.

Otl Aicher



                                                    

El diseño, antes de llegar a ser 
conocimiento, es el trato con las 
cosas. El diseño renuncia 
al absolutismo estético del arte 
y busca la estética del uso.

Otl Aicher





                                                    

Proyectar es generar mundo. 
El proyecto nace allí donde 
se produce el encuentro de 
teoría y praxis (...) El proyecto 
excede la teoría y la praxis 
señalando no sólo una nueva 
realidad, sino también nuevos 
razonamientos.

Otl Aicher



                                                    

La verdadera existencia humana 
es hoy, pues, una 
existencia estética.

Otl Aicher



¿Cuáles son las características 
de la metodología de la Bauhaus?



Manifestación en Weimar
         

   



                                                       Bauhaus, en Weimar/Dessau/Berlín
                                                       Escuela de arquitectura, diseño, 
                                                                   artesanía y arte
                                                                                                                       

                   
   

 



Mujer en silla club B3, Bauhaus
de Marcel Breuer. Máscara de Oskar Schlemmer. Vestido de Lis Beyer (1927) 
https://www.arte.tv/es/videos/086962-026-A/el-espiritu-bauhaus-en-una-fotografia
/ 

                 
   

https://www.arte.tv/es/videos/086962-026-A/el-espiritu-bauhaus-en-una-fotografia/
https://www.arte.tv/es/videos/086962-026-A/el-espiritu-bauhaus-en-una-fotografia/


Ballet triádico, Bauhaus
Oskar Schlemmer (1922 )                  

   



Ballet triádico, Bauhaus
Oskar Schlemmer (1922 )                  

   



Estudiantes en los jardines en Dessau
foto: G. Riebicke, de: Fritz Giese, Munich (aprox. 1924)                  

   



Revista Bauhaus 1928
                 

   



Foto grupal en el taller de tejido, 
Dessau Bauhaus, 1928© Ariane y Maurizio Stam, Krimpen, 
NL / Foto © Bauhaus-Archiv, Berlín                 

   

Alumnas del taller de tejido de la Bauhaus 
junto a Gunta Stölzl



Alumnas del taller de tejido
En las escaleras de la Bauhaus, en Dessau. 
Fotografía: T Lux Feininger (1927)                

   

Cuatro mujeres del taller de tejidos; Bauhaus, 
1930/31 (Archivo Bauhaus Berlín)



Alumnas del taller de tejidos
Estudiantes de Bauhaus en Bauhaus, Dessau          

   



Película alemana “Lotte am Bauhaus” (2019)
https://lalulula.tv/cine/ficcion/bauhaus
               

   

https://lalulula.tv/cine/ficcion/bauhaus


Serie alemana “Die Neue Zeit” (2019) 
de seis capítulos
https://lalulula.tv/tv/bauhaus-una-nueva-era/bauhaus
-una-nueva-era-1
               

   

https://lalulula.tv/tv/bauhaus-una-nueva-era/bauhaus-una-nueva-era-1
https://lalulula.tv/tv/bauhaus-una-nueva-era/bauhaus-una-nueva-era-1


Grete Stern (1948 y 1952) 
serie “Sueños” - 150 fotomontajes
https://lamiradadelmamut.com/2015/05/05/grete-ste
rn-feminismo-y-fotomontajes/
               

   

https://lamiradadelmamut.com/2015/05/05/grete-stern-feminismo-y-fotomontajes/
https://lamiradadelmamut.com/2015/05/05/grete-stern-feminismo-y-fotomontajes/

