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•  El	  diseño	  y	  la	  esté7ca	  como	  emergentes	  de	  un	  
entramado	  discursivo.	  	  

•  Diseño	  como	  discursos	  que	  producen	  un	  
territorio	  (el	  mundo	  de	  diseño).	  	  

•  En	  ese	  mundo	  nos	  encontramos	  con	  el	  quehacer	  
del	  diseñador,	  y	  con	  el	  diseñador	  que	  transita	  no	  
solo	  el	  territorio	  de	  sus	  prác7cas	  sino	  también	  de	  
lo	  é7co,	  de	  lo	  polí7co,	  de	  lo	  deseante,	  etc.	  Esas	  
dimensiones	  nos	  están	  atravesando	  en	  el	  mundo	  
de	  la	  vida.	  

•  Lo	  esté7co	  lo	  vamos	  a	  pensar	  en	  su	  sen7do	  
ampliado	  (Marc	  Jiménez,	  ¿Que	  es	  la	  esté7ca?).	  
Diversificación.	  	  



Genealogía	  
•  Ir	  a	  la	  búsqueda	  de	  procedencias	  discursivas,	  
de	  valores,	  de	  escenas	  de	  pugnas	  y	  
enfrentamientos,	  de	  actores,	  de	  tác7cas	  y	  
estrategias,	  alianzas.	  	  

•  Problema7zación	  (preguntar,	  actualizar)	  
•  Poner	  en	  tensión	  los	  discursos	  considerados	  
verdaderos,	  modelos,	  modos	  de	  ver	  y	  decir.	  



•  El	  hombre	  de	  los	  seis	  millones	  de	  dólares	  
(1973-‐1978)	  

•  Buck	  Rogers	  en	  el	  S	  XXV	  (1979-‐1981)	  
•  CSI	  (2000)	  
•  Minority	  Report	  (2002)	  



•  Lo	  tecnológico	  (control,	  peligrosidad)	  
•  Preocupación	  por	  el	  futuro,	  predecir	  y	  prevenir	  
(sen7do	  prospec7vo).	  Hacia	  adelante.	  

•  Tiempo	  lineal,	  progresivo.	  
•  Predecir	  y	  prevenir	  –	  teorización	  sobre	  lo	  que	  va	  
a	  suceder.	  	  

•  Control	  de	  las	  variables	  dentro	  de	  un	  sistema	  
causal.	  	  

Mundo	  de	  valores	  que	  aparecen	  en	  nuestra	  mirada	  
que	  produce	  subje7vidades,	  corporalidades,	  y	  que	  
atraviesa	  la	  producción	  de	  imágenes.	  	  



Water	  building	  resort	  



La	  época	  de	  la	  imagen	  del	  mundo	  
(Heidegger,	  1938)	  

“Si	  conseguimos	  alcanzar	  el	  fundamento	  
metaisico	  que	  fundamenta	  la	  ciencia	  como	  
ciencia	  moderna,	  también	  será	  posible	  
reconocer	  a	  par7r	  de	  él	  la	  esencia	  de	  la	  era	  
moderna	  en	  general.”	  	  



La	  metaisica	  como	  fundamento	  de	  la	  
Edad	  Moderna	  (Heidegger)	  	  

Hay	  ciertos	  “fenómenos”	  (Erscheinungen)	  
caracterís7cos	  de	  lo	  moderno	  (rasgos	  o	  
manifestaciones	  esenciales):	  	  
•  La	  ciencia	  como	  inves7gación	  	  
•  La	  mecanización	  de	  la	  técnica	  (la	  técnica	  
maquinista)	  	  

•  La	  este7zación	  del	  arte	  	  
•  La	  culturización	  del	  obrar	  humano	  	  
•  La	  secularización	  de	  la	  religión	  (desdiosamiento	  o	  
desdivinización	  del	  mundo)	  



La	  esencia	  de	  la	  ciencia	  moderna	  
•  La	  ciencia	  se	  vuelve	  inves7gación	  	  (con	  su	  proceder	  

an7cipador)	  	  
•  El	  conocimiento	  	  se	  instala	  como	  proceder	  (no	  solo	  como	  

método	  o	  procedimiento)	  sino	  como	  requerimiento	  previo	  
de	  una	  región	  abierta	  en	  la	  que	  moverse.	  Abrir	  esa	  región	  
es	  el	  proceso	  fundamental	  de	  la	  inves7gación.	  	  

•  De	  ese	  modo	  se	  proyecta	  un	  determinado	  esquema	  de	  los	  
procesos	  de	  la	  naturaleza.	  El	  proyecto	  señala	  de	  antemano	  
el	  modo	  de	  proceder	  cognosci7vo	  en	  vinculo	  con	  la	  región	  
que	  se	  ha	  abierto.	  Esa	  vinculación	  es	  el	  rigor	  de	  la	  
inves7gación.	  	  

•  Por	  el	  proyecto	  (esquema)	  y	  el	  rigor	  (exac7tud,	  precisión)	  
se	  asegura	  el	  proceder	  una	  región	  de	  objetos.	  Ese	  proceder	  
es	  matemá7co.	  	  	  



El	  proceder	  en	  la	  inves7gación	  
•  Debe	  representar	  lo	  mutable	  en	  su	  mutación.	  
Detenerlo	  pero,	  sin	  embargo,	  dejar	  que	  el	  movimiento	  
sea	  movimiento.	  Lo	  estante	  de	  los	  hechos	  y	  la	  
constancia	  de	  su	  cambio	  es	  la	  Regla.	  

•  Lo	  constante	  en	  la	  necesidad	  de	  su	  curso	  es	  la	  Ley.	  	  
•  Aclaracion	  de	  lo	  claro,	  explicación.	  Fundamento	  de	  lo	  
desconocido	  en	  algo	  desconocido.	  La	  Explicación	  es	  la	  
crí7ca	  de	  las	  fuentes.	  	  	  

•  La	  necesidad	  del	  experimento.	  Seguimiento	  de	  un	  
determinado	  conjunto	  de	  movimientos.	  No	  es	  un	  
observar	  más	  preciso,	  sino	  procedimiento	  sostenido	  y	  
guiado	  en	  su	  trazo	  y	  ejecución	  por	  la	  Ley	  para	  aducir	  
hechos	  que	  verifiquen	  esa	  ley	  o	  la	  nieguen	  
(verificación).	  	  



Toda	  ciencia	  es	  par7cular	  
•  Tiene	  que	  especializarse,	  en	  el	  desenvolvimiento	  del	  
proyecto,	  por	  su	  procedimiento	  ,	  hacia	  determinados	  
campos	  de	  inves7gación.	  	  

•  La	  especialización	  es	  la	  causa	  del	  progreso	  de	  toda	  
inves7gación.	  	  

•  Esta	  no	  se	  diversifica	  y	  pierde	  en	  su	  procedimiento,	  en	  
pesquisas	  arbitrarias,	  pues	  se	  determina	  por	  el	  servicio	  
(o	  empresa)	  

•  La	  ciencia	  es	  digna	  de	  honores	  de	  ins7tutos.	  Los	  
ins7tutos	  aparecen	  pues	  la	  ciencia	  es	  inves7gación.	  No	  
solo	  hay	  acumulación	  de	  resultados.	  Sino	  que	  se	  
abrecen	  nuevos	  procederes.	  Los	  procedimientos	  
promueven	  control	  y	  comunicación	  de	  resultados	  y	  
regular	  el	  intercambio	  del	  personal,	  etc.	  	  



El	  sabio	  erudito	  es	  reemplazado	  por	  el	  
inves7gador,	  que	  está	  en	  empresas	  
inves7ga7vas.	  No	  necesita	  de	  bibliotecas,	  esta	  
en	  viaje	  negociando	  en	  conferencias.	  Se	  instruye	  
en	  congresos.	  Tiende	  al	  ámbito	  de	  la	  figura	  del	  
técnico.	  



El	  arte	  ingresa	  en	  el	  campo	  visual	  de	  la	  
Esté7ca	  

•  La	  obra	  de	  arte	  se	  convierte	  en	  objeto	  de	  
vivencia.	  Así	  el	  arte	  se	  considera	  como	  
expresión	  de	  la	  vida	  del	  hombre.	  



El	  quehacer	  humano	  es	  concebido	  y	  
realizado	  como	  cultura	  

•  Cultura	  como	  actualización	  y	  realización	  de	  los	  
supremos	  valores	  a	  par7r	  del	  fomento	  de	  los	  
supremos	  bienes	  del	  hombre.	  Lo	  moral	  
(bueno	  y	  malo)	  

•  Así	  se	  convierte	  en	  polí7ca	  cultural.	  	  



Desdiosamiento	  
•  No	  es	  ateísmo	  
•  La	  imagen	  del	  mundo	  se	  cris7aniza	  en	  cuanto	  a	  
que	  el	  mundo	  es	  postulado	  como	  lo	  infinito,	  lo	  
abosluto	  y	  lo	  incondicionado.	  

•  El	  Cris7anismo	  reinterpreta	  su	  cris7anida	  como	  
una	  cosmovisión	  (cosmovisión	  cris7ana)	  

•  Indecisión	  respecto	  de	  Dios	  y	  los	  dioses.	  	  
•  No	  excluye	  la	  religiosidad	  	  para	  tener	  una	  
vivencia	  religiosa,	  pero	  los	  dioses	  ya	  se	  han	  
evadido.	  	  	  	  



	  Episteme	  (Las	  palabras	  y	  las	  cosas,	  Foucault)	  
	  

Los	  códigos	  fundamentales	  de	  una	  cultura-‐los	  
que	  rigen	  su	  lenguaje,	  sus	  esquemas	  
percep7vos,	  sus	  cambios,	  sus	  técnicas,	  sus	  
valores,	  la	  jerarquía	  de	  sus	  prác7cas-‐	  fijan	  de	  
antemano	  para	  cada	  hombre	  los	  órdenes	  
empíricos	  con	  los	  cuales	  tendrá	  algo	  que	  ver	  y	  
dentro	  de	  los	  que	  se	  reconocerá.	  



Ordenamientos	  y	  producción	  de	  cuerpos:	  el	  proyecto	  
moderno	  en	  Paris	  (Haussman)	  

	  



Ordenamientos	  locales	  





Preguntas	  e	  hipótesis	  

•  ¿Cómo	  (y	  de	  qué	  modo)	  aparecen	  las	  prác7cas	  
del	  diseño	  en	  esas	  condiciones	  de	  posibilidades?	  	  

•  ¿Qué	  conexiones	  se	  dieron	  para	  que	  aparezcan	  
como	  objeto	  de	  estudio?	  	  	  	  

•  Las	  líneas	  que	  atraviesan	  el	  objeto	  de	  estudio	  son	  
múl7ples	  y	  están	  relacionadas	  con	  lógicas	  de	  
mercado,	  lógicas	  sociales,	  con	  los	  medios	  de	  
comunicación,	  a	  las	  tecnología,	  a	  las	  ideas	  de	  
progreso	  que	  circulan.	  



	  
Cues&onario	  Nº	  2	  	  

	  •  1-‐	  ¿Cuáles	  son	  los	  fundamentos	  de	  la	  era	  
moderna	  según	  M.	  Heidegger?	  Caracterice	  
sinté7camente	  cada	  uno	  de	  ellos.	  

•  2-‐	  Cuando	  Heidegger	  dice	  que	  el	  mundo	  se	  
convierte	  en	  imagen	  ¿de	  qué	  está	  hablando?	  

•  2-‐	  ¿Que	  sucede	  con	  la	  obra	  de	  arte	  ante	  la	  
emergencia	  de	  una	  variedad	  de	  modos	  de	  
reproduc7bilidad	  técnica	  de	  la	  imagen,	  según	  W.	  
Benjamin?	  ¿Cuáles	  son	  los	  alcances	  de	  dicha	  
reproduc7bilidad	  en	  el	  territorio	  de	  lo	  esté7co	  y	  
del	  DCV?	  

Entrega:	  17/9	  



Reseña	  Nº	  2	  

•  Realizar	  una	  reseña	  ar7culando	  los	  textos	  de	  
M.	  Heidegger	  “La	  época	  de	  la	  imagen	  del	  
mundo”	  y	  de	  Walter	  Benjamin	  “La	  obra	  de	  
arte	  en	  la	  época	  de	  su	  reproducibilidad	  
técnica”	  

Fecha	  de	  entrega:	  día	  de	  entrega	  del	  parcial	  
(8/10)	  


