
Lógicas proyectuales 
Estética y Diseño. LDCV/IENBA-FADU



Proponemos el diseño:

- Un discurso epocal y complejo; emergente de las prácticas 
sociales históricas y una alianza saber-poder.

- Circunscrito en un dominio de saber, el proyectual del 
diseño. 

- El dominio proyectual no es neutral, forma parte de la 
racionalidad política y económica.



1-    Proyecto moderno

2-    Dominio proyectual (con Bonsiepe)

3-    El mundo como proyecto (O. Aicher)

   4-    Lógicas del proyecto



Proyecto Moderno

- se basa en la idea de una temporalidad en donde el sujeto entiende que 
está en su tiempo, y que lo anterior es antiguo y el futuro es lo nuevo.

- en el futuro puedo alojar algo a desarrollarse, a concretarse.
- el proyecto moderno lleva un legado vinculado a los valores de Razón, 

Verdad y Objetividad. 
- La razón se vincula a un discurso y a una forma de decir, que a su vez tiene 

que ver con una racionalidad instrumental y se fundamenta en una Verdad 
(que se juega en la toma de decisiones, en el desarrollo) y en una 
Objetividad (puedo proyectar algo y separarme de esa proyección) 



Gui Bonsiepe habla de una inflexión que implicó que el proyecto se 
convirtiera en un dominio de saber. Un nuevo discurso sobre el proyecto. 
Esa inflexión nos interesa para pensar lo proyectual dentro de lo estético. 

El proyecto tiene que ver con lo discursivo. Se forman ciertas 
discursividades en cada época que responden a aspectos históricos, 
culturales y epistémicos.

El proyecto emerge en la episteme moderna (Heidegger). Lo moderno 
tiene que ver con modos de producir y habitar mundos.

En la posmodernidad hay una revisión de los discursos modernos y entre 
ellos el del proyecto.





Fordismo 

Sistema socio-económico, establecido antes de la 1a Guerra Mundial, que se basa en la 
producción industrial en cadena o en serie. Henry Ford popularizó la línea de ensamblaje.

Elementos centrales del modelo fordista:

Aumento de la división del trabajo.

Profundización del control de los tiempos productivos del obrero (vinculación 
tiempo/ejecución).

Reducción de costos y aumento de la circulación de la mercancía (expansión 
interclasista de mercado) e interés en el aumento del poder adquisitivo de los 
asalariados (clases subalternas a la élite).

Políticas de acuerdo entre obreros organizados (sindicato)  y el capitalista.

Producción en serie.



Dominio proyectual Del objeto a la interfase/ Bonsiepe

Discurso proyectual (años 50): productividad, racionalización y estandarización.

Contexto: demanda de bienes; producción industrial en serie y precios 
accesibles como efecto de la II Guerra Mundial (modelo fordista). Proyectación 
como dominio autónomo.

Se interpreta la moderna civilización industrial como manifestación cultural. 

Se objetivó la didáctica proyectual, que plantea una metodología, con la 
intención de construir un puente a las disciplinas científicas. 

Se extiende el campo de la gráfica a la comunicación visual.

Mirada pragmática de la tecnología en los polos de producción (crítica)



Didáctica del diseño: enseñar a producir un objeto (que organiza un modo de 
hacer implica la enseñanza de una metodología.

Lo proyectual implica una estética. Cuando elegimos una forma de proyectar 
estamos eligiendo una estética, un modo de hacer,que implica la valoración de un 
contexto, de una temporalidad, de una concreción futura.

Ordenamientos según la modalidades, según una combinación de ellas.  



Ejercicio domiciliario sobre tematización Lógicas proyectuales 

Reunidos en equipo o individualmente, se les solicita:

-Relevar cuatro proyectos de diseño (en diferentes áreas), que respondan a 
las clasificaciones de lógicas proyectuales desarrolladas en clase. 

-Argumentar la correspondencia de cada proyecto (y de sus 
caracterizaciones) a una clasificación particular de lógica proyectual. 

-Anexar material mínimo sobre cada proyecto y su diseñador (texto e 
imágenes).

Entrega en formato impreso el 27/5/19 en horario de clase.


