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Tematización 1

• El proyecto en la génesis del discurso moderno. 

Genealogía y verdad: un abordaje del diseño como 
discursividad emergente de un entramado socio-
histórico.

Episteme y modelos epocales. El discurso moderno 
y los enunciados estéticos. 

Los fundamentos de la era moderna y el mundo 
como proyecto. Ordenamientos, producción de 
sujetos y cuerpo. 



A.Durero, S XVI 

El diseño como emergente discursivo de un entramado socio-político



Episteme (Michel Foucault)

Las creencias colectivas fundamentales,
asociadas y en conjunto a prácticas sociales,
que al transformarse cambian nuestra
concepción de la verdad y del mundo. Las
creencias y las prácticas se transforman
mutuamente cambiando las maneras en las
que comprendemos “lo real” y “lo verdadero”
en categorías, metodologías, producción de
instrumentos, teorías, valores práctico-
políticos, estéticos, epistémicos, etc.



Vida Colectiva – Prácticas Sociales –
Conocimiento – Técnica – Poder – Tensiones
sociales – Estrategias - Pugnas

Paradigmas o modelos epocales



Paradigma pre-moderno
Antigüedad clásica (S. VI  al IV a.C.) y Edad Media (del S.V al XV)

Antigüedad clásica

•Aquí el concepto clave es el de 
LOGOS, el de “discurso 
explicativo y  demostrativo”, que 
descansa en la fundamentación. 

•Contraposición de logos con
mito (verdad que no residía en la 
verificación), podemos encontrar 
la primera manifestación del 
concepto de ciencia.

•Concepto de “ciencia” 
vinculada a episteme en 
contraposición a doxa.

Edad Media

-concepción cristiana de la vida

-subordinación de la razón a la 
fe

-la comprensión del mundo en 
términos de un orden divino

- Geocentrismo, se considera la 
tierra como centro del universo.



Fundamentos del paradigma pre-moderno

-La ordenación topológica del mundo supone una jerarquía axiológica

-El mundo es una totalidad en progreso hacia un estado final
(teleología)

-La totalidad es una totalidad finita, no infinita

-La organización de los saberes se clasificaba en práctico y teórico

-El conocimiento empírico, opuesto al inteligible, no era concebido
como conjunto de verdades necesarias.

- De los dos sentidos de metafísica, el que constituía el saber
propiamente dicho era el saber teológico.



Paradigma moderno

-Producción de epistemologías antropológicamente centradas

-Matematización de las ciencias

-Valorización positiva del alcance científico de la matematización
y del orden matemático en la vida práctica:

- Hacia un conocimiento universal y necesario del mundo y una
ética de validez universal.

- Hacia una idea de progreso social



Paradigma actual tardo-post-moderno

¿Se alcanzaron los proyectos modernos?
¿Cuáles fueron las consecuencias sociales,
políticas, epistémicas, estéticas del ejercicio
de ese alcance, asumiendo su existencia?



• ¿Siguen siendo las normas epistémicas, políticas y
sociales pensables como verdades universales y
necesarias? ¿Fue la física newtoniana la única física
legítima posible?

• ¿Ya no es posible una ética universal y una
revolución utópica?

• ¿Puede producirse ciencia sin política? ¿La creencia
de que puede producirse garantiza algún tipo de
progresión social?





Genealogía (Nietzsche, la Genealogía , la 
Historia, de M. Foucault) 

Análisis de las 
procedencias: 
mostrar en la VERDAD 
la procedencia 
irracional y los 
procesos de 
racionalización 
retrospectivos que 
ofrecen a la mirada 
presente “lo natural”. 

- Percibe la 
singularidad de los 
sucesos.
- No concibe una 
finalidad evolutiva.
- Su plano es el de 
los acontecimientos, 
los sentidos 
históricos.



El pintor de la Patria: Blanes 

La revista de 1885, öleo de J. M. Blanes, encargo de M. Santos



“Santos en la barbería” (lo que Blanes no 
pintó). 

• Se opone a la visión 
metafísica y 
trascendental de la 
Historia. 

• No presenta un 
metarrelato universal. 

• Se opone a la 
búsqueda del origen 
(natural, religioso o de 
valor) 



EMERGENCIA: escenas de pugnas de fuerzas . 

• ESCENARIO DE LAS LUCHAS. 

• ACTORES. 

• TÁCTICAS Y ESTRATEGIAS. 

• ALIANZAS. 



Cuestionario 1

1-¿Cual es la noción de episteme planteada por 
Foucault en su texto Las palabras y las cosas?

2-¿Cual es la noción de paradigma o modelo epocal 
de Rubén. H. Pardo? Defina las características del 
paradigma o modelo epocal moderno.

3- Articule ambas nociones y explicite los alcances 
de dichas nociones para el DCV. 

Entrega: 10/9



• Foucault, M. “Prefacio”; “Las ciencias 
humanas” en: Las palabras y las cosas. 
Madrid: S. XXI, 1999.

• Pardo, R. H. Verdad e historicidad – El 
conocimiento científico y sus fracturas” en 
Esther Díaz (ed.), La posciencia. El 
conocimiento científico en las postrimerías de 
la modernidad. Bs. As.: Biblos, 2000.

• Entrega: 8/10 (anexada al parcial)
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