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Roberto Céspedes Introducción

Introducción
Roberto Céspedes (1) 

Fecha de recepción: abril 2020

Fecha de aceptación: mayo 2020

Versión final: junio 2020

Resumen: En base a los documentos aportados por Hans M. Wingler (1980), en su artí-
culo Historia Abreviada de la Bauhaus, se introducen estas reflexiones sobre una de las 
escuelas plásticas más trascendentes de la historia. Vaya este puñado de escritos, desde 
distintas perspectivas y enfoques, como homenaje a sus cien años de vida, por parte de 
docentes de arte, arquitectura y diseño, investigadores y profesionales del diseño y las artes 
plásticas.

Palabras clave: talleres productivos y verticales - valores absolutos - espíritu arquitectóni-
co - conciencia de época.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 14]

(1) Doctor en Educación Superior (UP), Magister en Gestión de Proyectos Educativos 
(CAECE) y Arquiteto (UM) fue fundador y Vicerrector Académico de la Universidad de 
San Isidro: Dr. Plácido Marín y hoy es responsable de Posgrados de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo.

La perseguida unidad de forma, técnica y economía de todos los productos tan 
sólo podía lograrse con el trabajo colectivo cuidadosamente organizado en el 
propio objeto industrial y en su fabricación junto con el artista responsable de 
la forma. Dado que escasean los artistas debidamente formados que puedan 
hacer efectiva la unidad que falta en el mundo económico, se deducen como 
exigencias básicas de la formación futura de todos los que tengan dotes para 
las artes plásticas. Trabajo manual básico y práctico en talleres productivos, 
estrechamente unido a un aprendizaje exacto de los elementos estructurantes 
y de las leyes de su construcción (Walter Gropius, 1923).

La idea de una renovación cultural en Alemania depende absolutamente de la 
Bauhaus. No tenemos nada parecido en Alemania y probablemente tampoco 
en Europa: un lugar en le cual el arte se enseñe como totalidad y se experimen-
te como una vivencia total (Paul Ferdinand Schmidt, 1924).
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Mientras que hasta entonces cada estudiante en particular, al llegar a estos ta-
lleres, encontraba la herramienta y el asesoramiento técnico para su forma-
ción individual profesional y se jugaba su orgullo en el resultado individual, 
en lo sucesivo los elementos más sociables fueron agrupándose cada vez más 
en forma de brigadas de trabajo “verticales” en torno a la tarea real colectiva! 
(Hannes Meyer, 1940).

Pero justamente la cuestión del valor es decisiva. Hemos de instaurar nuevos 
valores, revelar últimos fines para obtener normas. Pues el sentido y la razón 
de una época, por consiguiente también de la moderna, estriban sola y exclu-
sivamente en que brinde a la inteligencia la condición previa, la posibilidad de 
su existencia (Ludwig Mies Van Der Rohe, 1930).

Si no obstante se insiste ahora en el cierre de la institución, no necesita haber 
llegado con ello todavía el fin de la Bauhaus. Su destino no va unido a Dessau y 
podría perfectamente pensarse que continuaría manteniéndose en otro lugar y 
bajo formas que garantizasen una mayor independencia frente a las contingen-
cias de la situación política. El espíritu arquitectónico moderno tiene sus raíces 
e este universo del pensamiento y de la sensibilidad cuyas energías creativas 
podrán ser temporalmente reprimidas por los efectos de la reacción, pero no 
ahogadas ni destruidas [...] (Eugen Ohm, 1932).

En oposición al método de enseñanza predominante de adiestrar al estudiante 
en los métodos y formas de creación subjetivos de su maestro, nosotros inten-
tamos situarle sobre una base sólida procurando familiarizarle con principios 
objetivos de validez universal que estaban basados en las leyes de la naturaleza 
y en la psicología del hombre. A partir de esta base debía él entonces desa-
rrollar sus propios caminos de creación individuales, independientes de los 
personales de su profesor (Walter Gropius, 1961).

Estas opiniones, hoy vistas como intenciones, máximas, expresiones de deseo, son objeto 
de estudio de investigadores que han tenido la oportunidad de avaluarlas ante el devenir 
de cien años de historia de una de las escuelas más trascendentes del diseño y las artes 
plásticas. Se presenta en este libro, dirigido por la Dra. Ana Cravino, una serie de ensayos, 
que desde diferentes perspectivas, nos acercan una deconstrucción conceptual del movi-
miento. Valgan estos escritos como suerte de homenaje a este hito internacional que aún 
sigue cuestionando nuestro trabajo como docentes de diseño o arte, tanto como nuestra 
actividad profesional y creativa.
Ana Cravino comienza con un marco general del Bauhaus, reinterpretando sus cinco pe-
ríodos. Luego, Jorge Pokropek nos habla del origen de la morfología en el curso inicial del 
Bauhaus. Seguidamente, Laura Aleman, por su parte, reflexiona sobre el vínculo Bauhaus-
Círculo de Viena con fotos originales, como parte de su tesis doctoral para la Universidad 
de la República de Uruguay, con apoyo del Museo del Bauhaus. 
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Desde su disciplina, Silvia Zeas explora conceptualmente el taller textil Bauhaus y Ge-
noveva Malo plantea la significación de la escuela en cuanto al desarrollo de la relación 
Artesanía-Diseño. Más adelante, Fernanda Aguirre realiza un estudio sobre la influencia 
de la Bauhaus en la Arquitectura doméstica, mientras que Giovanny Delgado se centra en 
los espacios interiores. 
A posteriori, Guillermo Bengoa se ocupa del diseño de objetos, particularmente el diseño 
de juguetes en el Bauhaus y, finalmente, Inés Moisset nos ilumina con su reflexión sobre 
las mujeres Bauhaus.
Esta publicación incluye la Tesis doctoral del Doctor en Diseño de la Universidad de Paler-
mo, Flavio Bevilacqua “La operación de diseño y fabricación digital a la luz de la teoría de 
la individuación”, en su versión adaptada para difusión. Al concluir su defensa, el Tribunal 
evaluador recomendó la publicación del trabajo, al evaluarla con la máxima puntuación 
de diez puntos sobre diez. 
Vale la pena recordar que, como afirma James Burke (1985), después de la peste negra en 
Europa, llega el Renacimiento. Y, que durante el período que estuvo en cuarentena Isaac 
Newton frente a la peste bubónica, desarrolló la Teoría de la gravedad. También, al termi-
nar la primera guerra mundial, Gropius creó la Bauhaus, en el momento que la epidemia 
de gripe española hacía estragos en Alemania –entre los muertos estaban Gustav Klim, 
Otto Wagner y Max Weber–. No es entonces casual que después de tanta tragedia se salga 
a celebrar la vida y el arte. ¿Qué vendrá cuando quede atrás el COVID 19?

Referencias

Burke, J. (1985). The day the universe changed. Boston: Little Brown.
Wingler, H. (1980). Historia abreviada de la Bauhaus en Las escuelas de arte de vanguardia 

1900/1933. Madrid: Taurus ediciones.

Documentos: 

Gropius, W. (1923). Concepto y estructura de la Bauhaus estatal, en Staatliches Bauhaus 
Weimar 1919-1923, Bauhausverlag, Weimar y Munich. 

Schmidt, P. (1924). La Bauhaus de Weimar, amenazada, en Frankfurter Zeitung, 31 de marzo. 
Meyer, H. (1040). Bauhaus Dessau-Erfahranger einer polytechnischen, en Edificación, 

México, D.F., Julio a Septiembre.
Mies Van Der Rohe, L. (1930). La época moderna. Epílogo de una ponencia presentada en 

la Asamblea de la Werkbund Alemana celebrada en viena, en Die Form, Año 5, Nº 15, 
del 1 de Agosto. 

Ohm, E. (1932). El final de la Bauhaus, en Frankfurter Zeitung del 31 de Julio.
Gropius, W. (1961). Los métodos de enseñanza de la Bauhaus vistos retrospectivamente. 

Discurso pronunciado con motivo de la inauguración del archivo Bauhaus en Damstadt 
el 8 de abril.
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Abstract: Based on the documents provided by Hans M. Wingler, in his article Brief His-
tory of the Bauhaus, let me introduce these reflections on one of the most important plas-
tic schools in history. Go this group of papers, from different perspectives and approaches, 
as a tribute to its hundred years of life by art, architecture and design teachers, researchers 
and professionals in design and fine arts.

Keywords: productive and vertical workshops - absolute values - architectural spirit - pe-
riod consciousness.

Resumo: Com base nos documentos fornecidos por Hans M. Wingler, em seu artigo Breve 
História da Bauhaus, são introduzidas essas reflexões sobre uma das mais importantes 
escolas de plástico da história. Siga este punhado de escritos, de diferentes perspectivas 
e abordagens, como uma homenagem aos seus cem anos de vida por professores de arte, 
arquitetura e design, pesquisadores e profissionais em design e artes plásticas.

Palavras chave: oficinas produtivas e verticais - valores absolutos - espírito arquitetônico 
- consciência de período.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Ana Cravino La Bauhaus: Hacia la consolidación de un empirismo lógico

La Bauhaus: Hacia la 
consolidación de un 

empirismo lógico 
Ana Cravino (1)

Resumen: El propósito de este texto es reflexionar sobre el devenir del Bauhaus caracte-
rizando las cinco fases que atravesó la institución, para de este modo precisar sus ideas, 
definir sus métodos, reconocer sus profesores, directivos y estudiantes. Como objeto his-
tórico el Bauhaus sufrió las consecuencias de una época de gran conflictividad y cambio, 
situaciones todas que fueron tomadas como oportunidades para que la escuela pudiera 
reinventar las relaciones entre arte, artesanía, arquitectura y diseño.

Palabras clave: Bauhaus - expresionismo - funcionalismo - formalismo - nueva objetivi-
dad - minimalismo.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 36]

(1) Doctora (FADU-UBA). Arquitecta (Universidad de Morón). Profesora Superior Uni-
versitaria (UM). Magister en Gestión de Proyectos educativos (CAECE). Docente de la 
UBA, UP y ITBA Autora de Enseñanza de la Arquitectura. Una aproximación histórica; 
Reflexiones sobre la teoría y la Crítica; Arquitectura y Técnica; Cambios curriculares de la 
carrera de arquitectura de la Universidad de Buenos Aires en el período 1897-1977, entre 
otros títulos. 

1. Introducción

La pregunta que se hacen muchos es la siguiente ¿Qué tuvo de única la Bauhaus? La pala-
bra “única” es ambigua pues significa tanto “solo y sin otro de su especie”como también 
“extraordinario”. La Bauhaus fue única pero sin ser única, es decir fue “excepcional” aun-
que hubo otras escuelas similares. Entonces, ¿qué fue aquello que la hizo singular dentro 
de un conjunto de instituciones parecidas que trataban de responder a un contexto verti-
ginoso y cambiante?
Eric Hobsbwam (1999) define como “Era de las catástrofes” a aquel período iniciado a 
partir del comienzo de la primera guerra mundial. Un período que además de la conflic-
tividad bélica, las revoluciones políticas, el abismo económico y la caída de los valores de 
la Ilustración implicó el advenimiento de una serie de vanguardias artísticas. Pero esta 
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“revolución cultural” no impactó sólo en las elites, sino también afectó parte de la vida 
cotidiana de amplios grupos sociales puesto que esta forma de pensar que se imaginó a sí 
misma como fundacional y moderna se manifestó a través de una revalorización profunda 
del cambio y un repudio a la tradición, una fuerte creencia en el papel de la ciencia y la 
tecnología, y una confianza casi desmedida en el progreso. Por otro lado, el compromiso 
político creciente que juzgaba indispensable el rol de las clases menos favorecidas, iba a 
significar la apreciación del trabajo del artesano y el obrero; y en este sentido una mirada 
positiva respecto al desarrollo de las tareas manuales y a la experiencia empírica directa 
con la materia, y de manera concomitante el rechazo a la actitud metafísica que incluía 
lo teológico, la tradición hermenéutica, la vana palabrería, lo superfluo. El éxito de esta 
revolución además presuponía consolidar un ideal de unidad que necesitaba del trabajo 
colectivo en pos de alcanzar la meta común. Muchos de estos puntos serían comunes al 
Círculo de Viena...
Recordemos que Manfredo Tafuri (1997, p. 187) caracteriza a las vanguardias como:

…afirmativas, absolutistas, totalitarias. Pretenden construir perentoriamente 
un contexto nuevo e inédito, dando por descontado que su revolución lingüís-
tica no comporta, sino que “realiza” un cambio social y moral. Para ellas nada 
hay que dar por descontado o nada hay a priori.

Las vanguardias, a diferencia de los períodos clásicos o de apogeo que producen equili-
brados tratados, se caracterizan por darse a conocer por medio de manifiestos donde se 
autodefinen, al mismo tiempo que convocan (Cravino, 2005). Según Juan Molina y Vedia 
(1984, p. 72) el manifiesto es

… una forma de expresión de ideas como ruptura abrupta, insolente con el 
mundo preexistente. El valor sintético que lo caracteriza lo suele poner al bor-
de del eslogan, lo hace fácilmente presa de interpretaciones superficiales. Todo 
manifiesto es promesa de acción, de cambios desencadenados por un gesto de 
proclama, donde interesa más la fuerza explosiva que la coherencia o la proliji-
dad conceptual. Es la idea como germen de acción transformadora.

Este es el sentido de ruptura que pretende expresar el Manifiesto del Bauhaus escrito por 
Walter Gropius en abril de 1919:

Arquitectos, pintores y escultores deben conocer y comprender de nuevo la na-
turaleza compleja de un edificio, en cuanto totalidad, y también en sus partes. 
( ) Las viejas escuelas de arte eran incapaces de generar esta unidad. Y desde 
luego, ¿cómo lo iban a conseguir, si el arte no puede ser enseñado? Se debe re-
gresar al taller. ( ) No existe una diferencia esencial entre el artista y el artesano. 
El artista es un artesano exaltado. Por gracia divina y en raros momentos de 
inspiración que superan a su voluntad, el arte florece inconscientemente del 
trabajo de sus manos, pero una base en artesanía es fundamental para cada 
artista. Allí reside la fuente original del diseño creativo. ¡Construyamos pues 
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un nuevo gremio de artesanos sin la distinción de clases que levanta un muro 
de arrogancia entre artesanos y artistas! Permitámonos todos juntos desear, 
concebir y crear el nuevo edificio del futuro, que combinará todo en una única 
forma: arquitectura, escultura y pintura, y que un día se alzará hacia el cielo de 
la mano de un millón de artesanos como símbolo cristalino de una nueva fe 
(Gropius, 1919) (Bayer, 1938, p. 18) (Herzogenrath et alt, 1976, p. 13).

No obstante, la Bauhaus no fue fruto de una voluntad individual sino de una tendencia 
que había comenzado a fines del siglo XIX cuyo objetivo fue socializar las artes aplicadas.
Una primera etapa de esta corriente corresponde a la crítica a la producción industrial 
desde la mirada de la reforma de las artes decorativas o menores, cuya intención fue me-
jorar la calidad de los objetos utilitarios de uso común, fundamentalmente poniendo en 
cuestión los productos industrializados, y revalorizando la tarea del artesano (Benévolo, 
1977, pp. 195-226) (Pevsner, 2003). En este sendero encontramos entonces la tarea em-
prendida por el movimientoArts and Crafts, integrado por Henry Cole, John Ruskin, Wi-
lliam Morris, A. H. Mackmurdo, entre otros.
Ruskin consideraba que el tipo de producción mecánica y la división del trabajo que se ha-
bía iniciado con la revolución industrial habían determinado el surgimiento de un “traba-
jo servil”, rutinario y autómata. Para Ruskin esto provocaba tanto la pérdida de calidad del 
producto como de la dignidad del trabajador, considerando entonces que la separación 
del acto intelectual de diseño del acto manual de la creación física1 era perjudicial tanto 
moral como estéticamente para una sociedad, de modo que debía recuperarse el rol del 
artesano. William Morris insistió aún más en esta idea al señalar que no se debería realizar 
ningún trabajo en el taller antes de haber experimentado en profundidad con las técnicas 
y materiales apropiados. En este sentido Morris creía que un artista debía ser un diseñador 
que trabajara a mano como había ocurrido con los artesanos en la Edad Media, período 
donde se revalorizó la experiencia manual y empírica.
De acuerdo con Anna Calvera (1997, p. 61) William Morris era consciente

…que la apreciación estética de los objetos de uso cotidiano no funciona de la 
misma forma que en las artes plásticas, y pensar así lo alejaba irremisiblemente 
de Ruskin y su noción de arte. Para Morris, la finalidad estética de un papel 
pintado, de un estampado, de un pavimento o de un cielo raso, o de cualquier 
objeto decorativo, incluso del interiorismo de una cámara, es la búsqueda de 
un placer estético reposado y tranquilo, tal como es la atmósfera que la gente 
desea encontrar cuando llega a su casa.

El impacto de este movimiento en Gran Bretaña dio como fruto la aparición de numero-
sas escuelas y talleres donde maestros y aprendices coincidían en torno a la revalorización 
del trabajo manual del artesano (Droste, 1991). No es casual que la filosofía empirista 
tuviera su cuna en Inglaterra.
Un segundo proceso sucedió en Alemania que se encontraba en el camino de la reunifica-
ción política bajo la hegemonía del reino de Prusia. El éxito alemán en la guerra Franco-
Prusiana demostró el poderío militar que había alcanzado en pocas décadas esta nueva 
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nación. Poderío que era una consecuencia del impulso que se había dado al desarrollo 
económico ligado a un potente proceso de industrialización, que a diferencia de lo su-
cedido en la revolución industrial en Gran Bretaña, implicó la cooperación con el saber 
científico-tecnológico ofrecido por las universidades.
Para alcanzar el grado de desarrollo británico diversos agentes alemanes habían ido a ese 
país para tomar contacto con las experiencias que allí se estaban desarrollando. Muy co-
nocido es el caso de un joven Alfred Krupp “visitando” las acerías británicas, pero tam-
bién encontramos a Hermann Muthesius como enviado oficial del gobierno alemán, para 
estudiar los movimientos artísticos ingleses. Como consecuencia de sus investigaciones 
y las críticas que hizo a los productos industriales de Alemania, impulsó la creación en 
1907 del Deutscher Werkbund. Hermann Muthesius se había inspirado en el movimiento 
Arts&Crafts, pero se distanciaba de éste al admitir la utilización de la máquina, no repu-
diando la fabricación masiva. Esto implicaba dos cuestiones: Por un lado, concebir un 
diseño pensado para la producción en serie y por otro, la preservación de la expresión 
artística en el producto industrial. Es por ello que los objetos fabricados en Alemania se 
van a caracterizar por la falta de adorno y la simplicidad de las formas producidas. Es en 
este sentido que adquiere importancia las discusiones en torno a la forma ya que es ella, 
y no la decoración2 añadida como en el modelo inglés, la que le otorga valor estético al 
objeto3. El Werkbund no fue un movimiento artístico surgido espontáneamente, sino por 
el contrario una acción financiada por el Estado alemán para integrar los tradicionales 
oficios del artesanado con las técnicas industriales de la producción en serie a fin de poner 
a Alemania en un lugar competitivo con otras potencias. En las numerosas publicaciones 
y exhibiciones del Werkbund, la nueva estética que se propone se va a ver favorecida por 
la conformación ejemplar de bienes de consumo al mismo tiempo que adquiere popula-
ridad por la intencionada difusión que se realiza. El arquitecto alemán Peter Behrens que 
había sido desde 1903 director de la Escuela de Artes y Oficios de Düsseldorf en 1907 se 
suma a la Deutscher Werkbund proclamando también la unión del arte y la industria, en 
sintonía con los ideales de Hermann Muthesius, y avanza un poco más al trabajar como 
consejero artístico de la fábrica AEG donde crea el concepto de “identidad corporativa” al 
diseñar no sólo todos los productos de la empresa y su imagen publicitaria, sino además 
el mismo edificio industrial. En su estudio profesional trabajarían Walter Gropius, Adolf 
Meyer, Ludwig Mies Van der Rohe y Le Corbusier. De modo que el Deutsche Wekrbund, 
considera oportuno, más que volver simplemente al romántico trabajo manual, agregarle 
“diseño” al producto industrial. Dice entonces Kenneth Frampton (1983, p. 113) sobre Pe-
ter Behrens “tuvo que aceptar la industrialización como el destino manifiesto de la nación 
alemana, o tal como él lo concebía, como el resultado conjunto de Zeitgeist4 y Volksgeist5, 
al que su deber como artista le imponía darle forma”.
Casi simultáneamente en 1903, el denominado Wiener Werkstätte (Taller vienés) se es-
tableció en Austria con Josef Hoffmann y Koloman Moser como sus representantes más 
conocidos, también bajo la influencia del movimiento Arts and Crafts impulsando igual-
mente una nueva concepción del arte a través de la revalorización de las artes decorativas 
y la artesanía. Asimismo, desde allí se defendía la noción de “obra de arte total”, en la que 
todo debía ser diseñado hasta el último detalle en una unidad integrada. El objetivo era 
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tanto diseñar objetos simples y exquisitos, como también lograr un vínculo directo con el 
público para modificar así el gusto popular.
Esta serie de hechos permite dar cuenta de cómo se va instalando en la sociedad europea 
de comienzos de siglo XX la idea que todo puede ser objeto de diseño, y todo objeto coti-
diano merece ser diseñado.
En este mismo contexto el arquitecto belga Henry van de Velde dirige la Escuela de Artes y 
Oficios de Weimar desde 1902. El Gran Duque Wilhelm Ernst de Sajonia le había dado la 
orden a Van de Velde para que prestara atención a la producción cultural de las artes y ofi-
cios y a la industria en el país, a tono con la directiva propuesta por Prusia de industrializar 
Alemania. La primera guerra mundial obligó a Van de Velde a dimitir dado su carácter de 
miembro de una nación en guerra con el Estado alemán y es entonces que recomienda 
para su puesto a Walter Gropius, Hermann Obrist o August Endell.
Una vez acabada la contienda, y después de una serie de tensiones respecto a cuál sería la 
orientación pedagógica adecuada para la enseñanza de las Bellas Artes por un lado y Artes 
aplicadas por el otro, Gropius logra unificar en un solo establecimiento la clásica Acade-
mia de Artes y la más prosaica Escuela de Artes y Oficios, creando de este modo una nueva 
institución la Staatliche Bauhaus (Casa de la Construcción Estatal).

2. Desarrollo Histórico de la Bauhaus

La periodización habitual de la Bauhaus se ha hecho habitualmente en función de los tres 
directores que tuvo: Gropius (1919-1928); Hannes Meyer (1928-1930) y Mies van der 
Rohe (1930-1933) o de acuerdo a su localización: Weimar (1919-1925); Dessau (1925-
1932); Berlín (1932-1933). (Bayer, 1938) (Wingler, 1975) (Droste, 1993) (Ambler, 2018)
Sin embargo tomaremos las cinco etapas propuestas por Wulf Herzogenrath (2019) por-
que permiten comprender las diferentes orientaciones que la escuela tuvo y la evolución 
hacia la singularidad. Otros autores han preferido hacer hincapié en los talleres y sus 
maestros (Wick, 1993) (Bergdoll, 2009) (Fiedler, 2006) (Herzogenrath et alt, 1976).

Primera época (1919-1921): El expresionismo

El resultado de la primera guerra mundial fue funesto para Alemania, país que no había 
sido invadido ni arrasado pero que había sufrido la pérdida de 1.800.000 soldados y, a 
raíz de la firma del Tratado de Versalles, debía reparar económicamente a los vencedores, 
privándolo a su vez de su poderío militar, lo que determinó su humillación como nación. 
En este contexto de privaciones económicas y de inestabilidad política6 la nueva escuela 
empezó a funcionar como una institución estatal. No obstante ello, Gropius se propuso 
que maestros y aprendices conformaran una comunidad sólida y armónica que fuera un 
ejemplo para la deprimida Alemania de posguerra. No es ajena a esta actitud la forma-
ción, un año antes, del Consejo de trabajadores del arte (AFK) con el objeto de influir 
en el nuevo gobierno para determinar una agenda política para la reinvención de un arte 
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nacional. Habían participado del mismo: Bruno Taut, Adolf Meyer, Erick Mendelsohn, 
Lyonel Feininger, Hans Poelzig y Walter Gropius, entre otros muchos. En su programa se 
afirmaba que: 

Arte y pueblo deben formar una unidad. El arte debe dejar de ser el goce de 
unos pocos para convertirse en alegría y vida de las masas. Nuestra meta a al-
canzar consiste en la estrecha unión de todas las artes bajo las alas de una gran 
arquitectura (García Roig, 2003, p. 10).

En el momento de la fundación los objetivos del Bauhaus fueron definidos explícitamente 
por Walter Gropius en el mencionado manifiesto que expresaba la intención de recuperar 
los oficios artesanales integrados en una unidad productiva industrial, así como la comer-
cialización de los productos de diseño elaborados que deberían ser objeto de consumo 
para amplios sectores de la población. Los productos resultantes se alejaban mucho de la 
clásica ornamentación añadida para supuestamente embellecerlos. Por el contrario, po-
seían líneas definidas, formas geométricas sencillas y, daban la impresión de estar hechos 
industrialmente y no de modo artesanal.
Para unir arte y técnica es que Gropius contrató entre los años 1919 y 1924 a los artis-
tas plásticos Lyonel Feininger (1871-1956), Oskar Schlemmer (1888-1943), George Mu-
che (1895-1987), Paul Klee (1879-1940), Johannes Itten (1888-1967), Wassily Kandinsky 
(1866-1944) y Lazslo Moholy-Nagy (1895-1946), que estaban acompañados por un plan-
tel de artesanos7 que se desempeñaban como maestros de taller. En cada curso entonces 
existía un binomio o tándem de artistas, denominados “maestros de la forma”, por un 
lado, y técnicos que proporcionaban su experiencia con los materiales, por el otro. Adolf 
Meyer (1881-1929), socio de Gropius, dictaba clases de dibujo.
Es interesante notar que en el discurso de Gropius aparecen insistentemente las ideas de 
unidad y de cooperación. Ideas que no sólo corresponden a la unión entre arte y artesanía 
planteada como objetivo pedagógico de la Escuela, sino, podemos suponer, en el deseo de 
integrar un cuerpo docente conformado por artistas cuyos enfoques eran distintos, sus 
nacionalidades diversas y sus egos superlativos, a los que se sumaban antiguos maestros 
que provenían de las academias que se habían fusionado en la Bauhaus, más los técnicos 
o artesanos, en un contexto de inestabilidad política y económica. Por otra parte, cabe 
señalar que a pesar de las declaraciones del modelo dual de enseñanza, los artesanos no 
tenían el mismo poder de decisión que los artistas y primaba la posición de estos últimos 
como creadores autónomos.
La unidad arte-artesanía, respondía en aquellos años a una mirada idealista influida ob-
viamente por el romanticismo alemán del siglo XIX8. Arte-Artesanía o Forma-Materiali-
dad no eran otra cosa que la dualidad expresada entre espíritu y materia que sería soste-
nida por el expresionismo, pero también tácitamente implicaba la unidad entre las élites 
cultas y la masa del pueblo. Recordemos que el expresionismo, como movimiento artístico 
defendía la libertad individual, la primacía de la subjetividad, la pasión, lo irracional. Esta 
subjetividad debía manifestarse a través de la experimentación intuitiva con los medios de 
representación, de tal modo que el arte así entendido podría ser la expresión del alma, y 
en este sentido, a tono con la teoría hermenéutica y el romanticismo vigente, en Alemania 
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debía expresar el alma alemana, su carácter existencialista y su anhelo metafísico. Estas 
ideas confrontaban con el pensamiento más racional y productivista de Gropius, de modo 
que los conflictos no se hicieron esperar.
El más fiel representante de esta tendencia espiritual e individualista era el carismático 
Johannes Itten a cargo del curso introductorio, Vorkurs, entre 1919 y 1922. Este curso 
de seis meses de duración constituye para Wick (1993, p. 79) “la columna vertebral de la 
pedagogía de la Bauhaus”. Sin embargo,a pesar de la centralidad de su enseñanza, Itten 
no estaba de acuerdo con los objetivos sociales y estéticos de Gropius ni con poner al 
arte al servicio de cuestiones extra-artísticas. El curso preliminar no fue un invento ni 
de la Bauhaus ni del Itten, pues ya numerosas escuelas de arte lo había instituido, pero la 
celebridad del mismo se debe a la renovación pedagógica instituida por Itten sobre la base 
de las teorías educativas de Dewey (aprender haciendo), Pestalozzi (explorar a partir del 
dibujo) y Montessori (libertad y autonomía), así como las teorías de Adolf Holzel sobre 
la aplicación de “leyes plásticas objetivas” para la apreciación subjetiva del arte, similar al 
pensamiento de Weber que proponía un abordaje objetivo de la subjetividad. Para Itten el 
curso introductorio debería liberar la fuerza creadora de los estudiantes y permitirles ele-
gir una orientación a su carrera en base a la inclinación por un material, para lo cual sería 
necesario ofrecerles el conocimiento indispensable sobre las leyes de la forma y del color. 
Recordemos que la enseñanza inicial de la Bauhaus comprendía tres áreas: una instruc-
ción artesanal acompañada por tallistas, herreros, carpinteros, esmaltadores, xilógrafos 
y tejedores; una instrucción en el campo del dibujo y la pintura que no se alejaba de la 
tradicional formación de las escuelas de Bellas Artes (pintura libre, del natural, paisajes y 
naturalezas muertas, composición, etc.); y una instrucción técnico científica que iba dese 
la Historia del Arte hasta ciencia de los materiales incluyendo aspectos legales y contables.
Hacia 1920 Gropius recibió el encargo de Adolf Sommerfeld, dueño de un aserradero, 
para hacer una casa de madera con los restos recuperados de un naufragio y consideró este 
hecho como una oportunidad para realizar con los estudiantes y maestros un ejercicio de 
“obra de arte total” (Bergdoll, 2009, p. 43) donde se fundiera todo el trabajo desarrollado 
en la escuela en una tarea conjunta. El resultado fue la casa Sommerfeld, obra que poseía 
un notable trabajo artesanal en puertas, vitrales, cortinas, tapices, lámparas y muebles bajo 
una obvia inspiración wrigthiana y expresionista, aunque la composición general mante-
nía aún la clásica simetría académica.
La noción de “obra de arte total” propone una síntesis totalizante de todas las artes y des-
cree de la autonomía disciplinar. Una muestra de la obra de arte específica o “clásica” es 
la pintura de caballete del Renacimiento; un ejemplo de la idea de arte total es el Barroco, 
donde la pintura dependía de la escultura y la arquitectura de las demás artes. El arquetipo 
de esta idea, que va a ser defendida luego desde el romanticismo por Richard Wagner, es la 
ópera. Concordante con este pensamiento, Hegel (2001, p. 21) afirmaba hacia 1828 que la 
arquitectura es el receptáculo de las demás artes y debe “limitarse a la simple búsqueda de 
la verdadera adecuación y a contentarse con un contenido y un modo de representación 
puramente exteriores”.
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Una serie de hechos modificarían la orientación de este primer Bauhaus, más allá de las 
tensiones entre Gropius e Itten: En mayo de 1922, por un lado, se realizó en Dusseldorf, 
donde había funcionado la escuela dirigida por Peter Behrens, el Congreso internacio-
nal de artistas progresistas9 y pocos meses más tarde en la misma ciudad de Weimar el 
Congreso Internacional del Dadaísmo y el Constructivismo con la presencia de El Lis-
sitzky, TristanTzara, Theo y Nelly van Doesburg, Lucia y LászlóMoholy-Nagy, Lotte y Max 
Burchartz, Cornelis van Eesteren, Alfred Kemény, Bernhard Sturtzkopf, Harry Scheibe, 
Hans Vogel, Peter Röh, Alexa Röhl, Nini Smit (Sophie Taeuber), Hans Arp, Werner Graeff 
y Hans Richter. Esto puso en contacto a los maestros y estudiantes del Bauhaus con la 
vanguardia rusa y con el movimiento De Stijl, y de manera fundamental con Theo van 
Doesburg, quien se instala durante un tiempo en Weimar, interesado, muy probablemen-
te, en formar parte del cuerpo docente y ser contratado por Gropius; situación que no se 
concretó, quizás más por diferencias personales entre Gropius y Van Doesburg10 que por 
cuestiones doctrinarias, pero que no pudo evitar la influencia que este último ejerciera 
sobre muchos integrantes de la Bauhaus.
Uno de los miembros de De Stijl, Vilmos Huszar, sostiene en 1922 críticamente juzgando 
la Bauhaus con las intenciones de unidad proclamadas en el Manifiesto:

Lo que los maestros realizan, eso es lo que enseñan. Y qué es lo que realizan? 
Cada uno hace lo que le inspira su humor, muy lejos de una disciplina riguro-
sa. ¿Dónde se ven intentos de una obra de arte unitaria, de una configuración 
unitaria de espacio, forma y color? ( )
Por lo que respecta al director Gropius en el cementerio de Weimar hay un 
monumento expresionista11…
Para alcanzar los objetivos expuestos por la Bauhaus en su programa hacen 
falta otros profesores, profesores que sepan lo que se necesita para configurar 
una obra de arte unitaria… (Citado por Wick, 1993, p. 38)

Figura 1. Fachada casa 
Sommerfeld, Adolf Meyer, 
1920-1921. Fuente: 
https://www.bauhaus100.
com/the-bauhaus/works/
architecture/sommerfeld-
house-berlin/
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La Bauhaus durante esta fase funcionó como una escuela de arte de vanguardia y los dis-
tintos talleres como los de carpintería y metalurgia exploraban formas artísticas un tanto 
desviadas de la intención utilitaria y de una producción unificada. El alejamiento de Itten, 
la incorporación de Lazlo Moholy-Nagy en su reemplazo, la situación política y económi-
ca12 de Alemania iniciarían una nueva época.

Segunda época (1922-1924): El formalismo

La pedagogía fundacional de la Bauhaus reforzaba el trabajo en grupo para que de esta 
manera se alcanzara una síntesis o “unidad” entre arte y artesanía, y al mismo tiempo la 
unidad deseada del cuerpo docente. La presencia de maestros que impulsaran la búsqueda 
de la expresión individual no contribuía a esta finalidad como tampoco el ego de algunas 
figuras. Es por ello que Feininger, según Wick (1993, p. 38), consideraba que hubiese sido 
provechoso contar con la enseñanza de Van Doesburg en la Bauhaus aunque “probable-
mente, no sería capaz de quedarse dentro de sus límites, sino que, al igual que Itten en sus 
tiempos, querría muy pronto quedarse al frente de todo…”
En la primera fase de la escuela no se había podido alcanzar esta unión entre arte y arte-
sanía porque, como hemos mencionado, el modelo dual no había funcionado y los inte-
reses de artistas y artesanos no habían sido convergentes. Es por ello que Rowland (1990, 
p. 10) reinterpretando a Gropius sostiene que la Bauhaus no fue un estilo sino “una co-
lección de actitudes”. Vale entonces destacar el rol fundamental de Gropius que construye 
una escuela no sobre su figura, como hicieron otros directores de instituciones similares 
destacando su hegemonía, sino como aquel elemento inasible que logra amalgamar e inte-
grar posiciones distintas logrando la difícil unidad en la diversidad. Ya Gropius (1923, p. 1) 
(1938, p. 22) (1946a, p. 289) había señalado que “...surge la idea de una unidad universal, 
en la que todas las fuerzas opuestas existen en un estado de equilibrio absoluto”, ya que 
“nada puede existir aisladamente”. Asimismo es también de destacar su generosidad pues 
al recibir algunos encargos profesionales los socializó con alumnos y maestros.
En esta segunda instancia, la incorporación de Moholy-Nagy, sumado a Paul Klee en 1921 
y Wassily Kandinsky a mediados del año siguiente permitió tomar como objeto de estudio 
no solo la forma, sino una forma que pudiera modificar la vida de las personas. Para esto 
se hizo necesario indagar sobre los problemas teóricos del arte desde una base científica, 
cuestión que había iniciado parcialmente Itten. Wick (1993, p. 122) revela el vínculo entre 
Moholy-Nagy y Ernst Mach, precursor de lo que luego se llamó Empirismo lógico, puesto 
que este último sostenía que la materia no es la realidad primaria sino que los elementos 
últimos son “los colores, tonos, espacios, tiempos”, mientras que Laura Aleman (2018, p. 
991) directamente relaciona a Moholy-Nagy con Rudolf Carnap13, miembro del Círcu-
lo de Viena, señalando que el primero “celebra el impacto imperioso de la tecnología y 
proclama un hacer objetivo, de neto anclaje biológico y ajeno a todo mandato narrativo”.
Recordemos que el Neopositivismo o Empirismo Lógico fue una corriente filosófica an-
timetafísica que planteaba la unidad de las ciencias, la búsqueda de leyes generales, la im-
portancia de la contrastación experimental y la depuración del lenguaje. Como también 
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destaca Moulines (2011) existió una inquietud inicial el empirismo que tuvo que ver con 
la fisiología de la percepción, cuestión que también interesó a los miembros del Bauhaus.
Es interesante en este punto destacar el giro desde el abordaje intuitivo y expresionista 
hacia una mirada que pretende científicamente estudiar el color y la forma, de ahí el én-
fasis en los colores primarios y las figuras geométricas. Tanto Moholy Nagy como Marcel 
Breuer, quien se incorporaría como docente poco después, compartían la proclama fun-
dacional del movimiento KURI de apoyo al constructivismo ruso: “Lo regular reemplaza 
lo accidental. En vez de lo decorativo y lo fuertemente expresivo, nosotros tenemos lo 
constructivo, lo utilitario, lo racional, lo internacional…” (Citado por Prieto López, 2013, 
p. 204).
La pureza formal de la geometría que impulsaba tanto el constructivismo ruso como De 
Stijl proponía una legibilidad universal, y a la vez exaltaba los recursos técnicos de la era 
industrial aprovechando medios como la fotografía y el cine. Estos ideales coincidían tam-
bién con la producción de objetos de formas simples que pudieran ser fabricados en serie 
(Droste, 1991).
Gropius además se propone difundir el accionar de la escuela con dos sentidos: uno para 
lograr visibilidad acorde con las lógicas impulsadas desde Deutscher Werkbund y otro para 
mantener el apoyo político de una institución estatal controvertida en un contexto polí-
tico difícil. Es por ello que en agosto de 1923 se realiza una muy exitosa exposición, que 
atrajo a más de 15.000 visitantes permitiendo a la prensa alemana e internacional tomar 
contacto con la Bauhaus. Para este fin se brindaron conferencias de Gropius sobre “Arte y 
tecnología, una nueva unidad”, de Kandinsky “Sobre arte sintético” y de Jacobus Oud so-
bre el desarrollo de la arquitectura holandesa moderna (Oud, 1926). Asimismo se presen-
tó el ballet triádico de Schlemmer, Igor Stravinsky llegó de París para la presentación de su 
“Historia de un soldado”, Ferruccio Busoni viajó desde Berlín con sus alumnos, Kurt Weill 
y Stefan Wolpe, y Paul Hindemith, tal vez el músico más cercano al enfoque de la Bauhaus 
de ese momento por su cuestionamiento al expresionismo, su valoración del trabajo arte-
sanal y su interés por la dimensión social y participativa del arte, asistió al estreno de “La 
Vida de la Virgen María”, una composición para soprano y piano sobre poemas de Rainer 
María Rilke. Era claro que si bien no se había alcanzado aún el ideal de unidad en el arte, 
los artistas de vanguardia empezaban a tener un sentido de comunidad y de pertenencia.
La exposición también mostró por medio de planos y fotos una nueva arquitectura, des-
pojada e innovadora, que se estaba haciendo en Europa (Gropius, 1925) y construyó la 
casa modelo (Haus Am Horn), diseñada por el pintor Georg Muche bajo la supervisión 
de Adolf Meyer, donde se quiso evidenciar una forma de vida moderna con un equipa-
miento de calidad factible de ser reproducido en serie, realizado por el trabajo conjunto 
de todos los talleres de la Bauhaus (Meyer, 1925). Ya había dicho también Gropius (1923, 
p. 1) que la “arquitectura depende de la cooperación de muchos individuos, cuyo trabajo 
refleja la actitud de toda la comunidad”. A pesar de la apariencia, según Wick (1993, p. 
40) la casa experimental no estaba “exenta de problemas en cuanto a la distribución del 
espacio” existiendo entonces una “enorme distancia entre el énfasis retórico del manifiesto 
fundacional” y el resultado concreto. Para Giedion (1923, p. 232) el objetivo final consistía 
en reconciliar los impulsos artísticos del hombre y la industria superando esa “dualidad 
insoportable”. La cocina de la casa experimental fue diseñada por Benita Koch-Otte, tres 
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años antes de la famosa cocina de Frankfurt de Margarete Schütte-Lihotzky, anticipando 
la estructura innovadora de bajo mesada y alacenas. La secuencia de la construcción de la 
casa expresada en una serie de fotografías también daba cuenta de la transformación de 
materiales y técnicas (Meyer, 1925). Los festejos terminaron con una fiesta de linternas, 
fuegos artificiales y bailes en un clima de entusiasmo febril. Todo este esfuerzo quedó refle-
jado en un libro “Staatliches Bauhaus In Weimar 1919-1923”, con la portada diseñada por 
Herbert Bayer en una edición de 2600 copias, 2000 en alemán, 300 en inglés y 300 en ruso.

Figura 2. Casa modelo. Fuente: www.archdaily.com/ 
873082/ad-classics-haus-am-horn-germany-georg-
muche/593b59a2e58ece83c40003cd-ad-classics-
haus-am-horn-germany-georg-muche-image

A pesar de que en este momento se inicia un período productivo y rentable para la Bau-
haus que empieza a recibir diversos encargos dejando de ser entonces una típica escuela de 
arte, el cambio de la orientación política en febrero de 1924 del estado de Turingia (donde 
se encontraba la ciudad de Weimar)va a implicar una reducción presupuestaria del 50 % 
de la asignación de la escuela determinando en marzo de 1925 el cierre de la misma.

Tercera época (1925-1928): el funcionalismo 

Las circunstancias desfavorables en Weimar se transforman en una oportunidad para la 
escuela ya que el alcalde socialdemócrata de Dessau, Fritz Hesse, considera provechoso 
que la Bauhaus se asentara en esa ciudad industrial. Es por eso que en 1925 se traslada allí, 
financiando la ciudad la construcción de edificios para aulas, talleres y residencias de la 
nueva institución. 
Adolf Meyer, socio de Gropius, deja la Bauhaus, donde había jugado un papel menor, in-
corporándose al proyecto de construcción y planificación urbana en Frankfurt. Continúan 
como profesores Klee, Kandinsky, Moholy-Nagy, Albersy Schlemmer, sumándose además 
los ex alumnos Herbert Bayer, Marcel Breuer, Hinnerk Scheper y otros ya formados en la 
ideología de la Bauhaus, lo cual eliminó los conflictos respecto del enfoque de la enseñanza.
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Asimismo bajo la protección y apoyo de Hesse se empieza a publicar una revista y una 
serie de libros escritos por profesores o invitados, creándose además una sociedad limitada 
para comercializar los productos elaborados. Es por ello que Gropius va a impulsar un 
trabajo experimental empírico, y a su vez teórico, transformando entonces a los talleres en 
verdaderos laboratorios para la fabricación de prototipos para la industria (Droste, 1991). 
Para Gropius “…la futura artesanía será absorbida por una nueva unidad de trabajo en la 
que su cometido será eltrabajo experimental para la producción industrial: Intentos espe-
culativos en los talleres laboratorios lograran modelos-tipos para ( ) las fábricas” (citado 
por Wick, 1993, p. 127) (citado por Wingler, 1975, pp. 131-134) (Ver Figura 3).
Esta situación determina que la Bauhaus se constituye en 1926 entonces como una verda-
dera escuela de diseñodejando de ser una academia de vanguardia de artes aplicadas. Son 
de este período los muebles tubulares de Marcel Breuer, la tetera y cenicero de Marianne 
Brandt y la tipografía de Herbert Bayer (Ver Figura 4).
Gropius (1958, p. 45) sintetiza esta idea años más tarde: 

Standard significa actualmente la adopción consciente de formas tipificadas, de 
esos objetos simplificados y prácticos que encierran una fusión de lo mejor de 
sus formas anteriores. El producto verdaderamente standard es el resultado de 
un largo proceso combinando un máximo de ingenio de muchos individuos 
junto a los mejores y más económicos medios técnicos de mecanización. Sin 
embargo, la simple repetición mecánica no crea por sí un standard. El proceso 
mecanizado de la máquina debe ser constantemente renovado por la acción 
creadora, es decir, por el artista [...] la racionalización que muchos imaginan 
ser el principio cardinal del diseño actual, es solamente su agente purificador…

La madurez conceptual que adquiere la Bauhaus permite entonces, ocho años después 
de su fundación, crear un departamento de arquitectura, pues en otra situación,tal vez, 
la arquitectura hubiese subsumido u opacado a las demás actividades proyectuales. Vale 
también destacar otro acto de generosidad de Gropius quien designa a Hannes Meyer 
como jefe del nuevo departamento, evitando tomar él mismo este cargo, como evitó siem-
pre dictar algún taller o asignatura.
En la nueva etapa de la Bauhaus en Dessau entraron paulatinamente maestros más jóve-
nes, algunos de los cuales habían estudiado allí como Gunta Stolzl (taller textil) y Alfred 
Arndt (taller de metal y madera) cuya práctica había sido formada para resolver proble-
mas prácticos, consolidando así un período donde la forma quedó supeditada a satisfacer 
una función. Asimismo las nuevas instalaciones permitieron abrir un taller de fotografía, 
uno de imprenta y otro de pintura y facilitar el desarrollo del teatro experimental de Oskar 
Schlemmer.
Como rechazo al pasado expresionista y a la intuición creadora del artista individual, se 
va a imponer en el Bauhaus una “Nueva Objetividad” (Neue Sachlichkeit). Para esta nueva 
objetividad la forma abstracta, que había sido alcanzada en el período anterior bajo la in-
fluencia de De Stijl y el Constructivismo ruso, y la función no eran ya categorías opuestas 
sino complementarias. Con la intención de eliminar la subjetividad y la irracionalidad del 
pasado expresionista, la función se transforma en un elemento indispensable para definir 
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Figura 3. Edificio 
Bauhaus Dessau desde 
el noroeste. Foto: Lucia 
Moholy, 1926. Fuente: 
https://www.bauhaus100.
com/the-bauhaus/phases/
bauhaus-dessau/

Figura 4. Sillón Wassily - Tetera - 
Tipografía. Fuente: https://elpais.
com/elpais/2019/02/04/icon_
design/1549295232_577771.html
https://circarq.wordpress.com/2019 
/02/12/marianne-brandt-1893-1983/

la naturaleza de un objeto. Esta consideración es un paso más para alcanzar el ideal desea-
do de una gramática formal universal que respondería a los requerimientos de la industria 
y cumpliría a la vez con las pautas objetivas exigidas por la racionalidad técnica maquínica 
retomando el viejo precepto del grupo KURI “lo constructivo, lo utilitario, lo racional, 
lo internacional”. En este sendero la coincidencia mayor con los valores programáticos 
del Círculo de Viena (positivismo lógico) son evidentes14. Para De Fusco (1976, p. 149) 
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“Neue Sachlichkeit es una “positiva afirmación del mundo vivo de máquinas y vehículos”, 
mientras que para Hitchcock (1981, p. 541) hablar de “nueva objetividad” “equivale en 
términos generales al funcionalismo”. Todos los prototipos que se producían bajo esta óp-
tica funcionalista debían satisfacer los requisitos impuestos por la máquina: si no se podía 
producir en serie mediante procesos industriales, sino se alcanzaba el estándar, el objeto 
producido debía ser rechazado.
El encendido clima político de Alemania de entreguerras hace que en 1927 George Mu-
che abandone la institución y un año más tarde asimismo lo hacen Lászlo Moholy-Nagy, 
Herbert Bayer y Marcel Breuer. El propio Gropius también se aleja bajo la excusa de una 
mayor actividad profesional en su despacho de Berlín y Hannes Meyer queda como di-
rector de la Bauhaus a pesar que Gropius propuso para ese cargo a Ludwig Mies van der 
Rohe, quien no aceptó.
Vale entonces volver a reflexionar sobre el rol que desempeñara durante casi nueve años 
Walter Gropius intentando conciliar dentro del cuerpo docente no sólo temperamentos 
distintos sino posiciones ideológicas diferentes, sumado además a la composición de un 
equipo con primeras figuras dentro de la vanguardia internacional,contando a la vez con 
orígenes disímiles en un momento histórico donde el nacionalismo alemán y el antise-
mitismo crecían exponencialmente: Se asocia habitualmente el pensamiento del Bauhaus 
con la izquierda y así lo concibió el nazismo cuando decretó su fin, puesto que de hecho 
Gropius era socialista y Hannes Meyer comunista, pero dentro del plantel de la escuela 
hubo alumnos y profesores que pasaron a engrosar luego las filas de Hitler como Alfred 
Arndt (director del taller de metal y madera) o Ernest Neufert (quien trabajó con Gropius 
en el diseño de los edificios de Dessau y luego fue colaborador de Albert Speer respecto a 
la normalización y estandarización de la construcción) sin olvidar al ex alumno Fritz Ertl 
quien participó activamente en la construcción y el diseño del campo de concentración 
de Auschwitz, mientras que su condiscípulo el comunista Franz Ehrlich fue prisionero en 
Buchenwald. Frente a esta heterogeneidad Gropius entonces logró, no sin esfuerzo, cons-
tituir la difícil unidad en la diversidad.

Cuarta época (1928-1930): Analiticidad

En 1928, Hannes Meyer que habla sido nombrado por Gropius como profesor del depar-
tamento de arquitectura en 1927, aceptó hacerse cargo de la escuela, denominada ahora 
Hochschulefür Gestaltung (Instituto de Diseño). 
Meyer puso como prioridad de la escuela que todo lo que se produjera fuera práctico y 
accesible para la clase obrera. La noción de “función” cambia de sentido y ya no significa 
“utilidad” o “practicidad” sino va a implicar una relación entre costo y beneficio, es decir 
una función socialmente medible, casi una fórmula. De modo que Meyer presenta una 
enseñanza sistemática y científica alejada definitivamente de cualquier pretensión esté-
tica. En este sentido se propuso introducir cursos de economía, psicología, sociología y 
biología en el plan de estudios dentro del enfoque materialista histórico del marxismo, 
disolviendo –por inútil– el taller de teatro. El vínculo con la filosofía analítica del Círculo 
de Viena se intensifica. Si un grupo lucha contra la metafísica, el otro ataca al arte.
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Para Whitford (1991, p. 179) no queda claro por qué Gropius promovió la designación 
de Meyer cuando, según este autor, tenían enfoques arquitectónicos opuestos: “Gropius 
tenía que haber sabido que estaba invocando el desastre al elegir a una persona semejante 
para una institución cuya supervivencia estaba sujeta a una estricta neutralidad política”.
Sin embargo Frampton (1983, p. 142)considera que las ideas de Gropius después de una 
amplia experiencia diseñando viviendas colectivas en Alemania a fines de la década “se 
situaban a la izquierda de la postura socialdemócrata”, propiciando la intervención del 
Estado en la construcción de viviendas, al igual que Meyer y recurriendo, también al igual 
que Meyer, en la reducción de costos mediante un riguroso estudio técnico.
Dice entonces Meyer (1926):

Muerta está la novela: no tenemos ya ni fe ni tiempo para leer. Muerta están la 
pintura y la escultura como imágenes de la realidad: en la época del cinemató-
grafo y la fotografía representan una pérdida inútil de esfuerzos. ( ) Muerta está 
la obra de arte como “cosa en sí”…

Al abandonar toda pretensión artística la arquitectura se iría transformando en construc-
ción intensificándose el papel de la técnica. Para resolver un proyecto el estudiante se debía 
convertir en un investigador que comprendiera toda la situación a resolver recurriendo a 
un saber validado científicamente analizando las necesidades del futuro usuario/deman-
dante. Y con esta convicción es que son invitados a dar charlas en el Bauhaus economistas, 
sociólogos y filósofos. Es por ello que para Meyer “La arquitectura se ha convertido en 
una ciencia. Arquitectura es ciencia de la construcción. El construir no es una cuestión del 
sentimiento, sino de la ciencia” (Citado por Wick, 1993, p. 48).
Sintetiza su pensamiento Meyer afirmando: 

El taller del artista se ha transformado en un laboratorio técnico y científico ( ) 
La nueva obra de arte es una totalidad, no un fragmento, no una impresión ( )
La nueva obra de arte es obra de todos, y no una pieza para coleccionistas o un 
privilegio de un solo individuo. ( )
Construir es un proceso técnico no estético (Meyer, 1972, pp. 86-92).

Los conocimientos que se alcanzaran en la enseñanza debían contribuir al desarrollo de 
una “concepción científica del mundo” de orientación materialista con una metodología 
empírica.
Esto significa acercamiento al mundo obrero, la comprensión de sus problemas, la inda-
gación sobre sus intereses, y, obviamente para Meyer, el involucramiento en sus reclamos 
políticos.
Si Gropius había trabajado permanentemente para reducir el conflicto en la comunidad 
educativa de la Bauhaus actuando como un titiritero que mueve los hilos invisibles de la 
institución, Meyer considera el conflicto como un ingrediente necesario para la crítica 
dialéctica. 
Asimismo, apoyándose en las corrientes pedagógicas innovadoras en esa época como la 
“Nueva Escuela”, el pensamiento de Dewey y Montessori, la enseñanza se centra en el 
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estudiante y su experiencia y no en el profesor, siendo el ambiente del aprendizaje troncal 
donde las relaciones de comunicación y cooperación entre todos los participantes cobra-
rían importancia.
Estas ideas, más allá de la pugna política entre las diferentes corrientes ideológicas que 
convivían en la Bauhaus, que se acrecentaría con el paso del tiempo, fueron desencadenan-
do un clima de resistencia con aquellos profesores cuyo origen era la pintura y llevarían a 
posicionar a la arquitectura (y también el urbanismo) por encima de las otras formaciones 
de la escuela. Es interesante observar que durante la gestión de Meyer, Hinnerk Scheper, 
profesor a cargo del taller de pintura mural en lugar de Kandinsky (que permaneció en 
esta etapa relegado), se radicó en la Unión Soviética como parte del intercambio promo-
vido institucionalmente entre el Vjutemás y la Bauhaus.
Para Meyer no quedaba ninguna duda, el diseñador debía trabajar junto al movimiento 
obrero con el propósito de transformar la sociedad y debía, por ello, abandonar la idea de 
hacer objetos bellos para sectores elitistas y refinados: su tarea era ponerse al servicio de 
la masa del pueblo. Y la necesidad principal del pueblo era la vivienda y con ella era indis-
pensable la construcción de ciudad.
Como el procedimiento que plantea es analítico, Meyer refuerza la idea de totalidad y ya no 
unidad. En el todo los componentes desaparecen, mientras que en una unidad las partes 
pueden reconocerse, más aún si son diversas, como pretendía Gropius. La unidad presupo-
ne un principio de armonía entre las partes, la idea de totalidad minimiza las diferencias.
Para alcanzar la totalidad que se propone, Meyer se va rodear de profesores que comul-
guen con sus ideas: el holandés Mart Stam, el alemán Ludwig Hilberseimer, el austríaco 
Antón Brenner y el suizo Hans Wittwer, todos ellos arquitectos, más Walter Peterhans 
quien estaba a cargo de la sección de fotografía luego del alejamiento de Lazslo y Lucía 
Moholy Nagy.
Gropius pretendía unidad y para ello reforzaba la noción de comunidad de la escuela mien-
tras que Hannes Meyer se dedica a impulsar el trabajo colectivo bajo su liderazgo magnéti-
co y carismático. Los estudiantes de diferentes niveles, entonces, se agrupan verticalmente 
en los talleres presentando una autoformación y una mayor cooperación entre alumnos.
Es por ello que el pasaje de temas arquitectónicos a cuestiones urbanas va a dominar la 
agenda en las primeras reuniones de los Congresos Internacionales de Arquitectura Mo-
derna bajo la hegemonía de los arquitectos alemanes.
La situación del Bauhaus se tensa cada vez más. La época tampoco no es ajena al conflicto. 
La crisis económica mundial en general, y alemana en particular, reduce los recursos de 
la institución. Sumado a esto, la fragilidad política de la República de Weimar y el ascenso 
paulatino del nazismo que cuestiona la presencia de un director extranjero y comunista 
al frente de la institución pública. La excusa para despedir a Meyer es el uso de fondos de 
la escuela para apoyar una huelga obrera, y el carácter audaz, rebelde y de izquierda de 
numerosos estudiantes. Es entonces que asume Ludwig Mies van der Rohe con la misión 
de reencausar y despolitizar la Bauhaus, recomendado por Gropius.
Años más tarde, en correspondencia con Tomas Maldonado, Gropius reconoce en 1963 
que Meyer lo atrajo “como arquitecto de fuertes intereses sociales” aunque acepta que 
“llevó el instituto a una posición comprometida y, finalmente, él mismo se condujo a la 
ruina” (Citado por Hervas y Heras, 2014, p. 171). Tiempo antes, en 1938, también Gropius 
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(1946a, p. 289) (Bayer, 1938, p. 23) había señalado que “la idea tan difundida de que el 
arte es un lujo, es un error nacido del espíritu pretérito…” cuestionando el enfoque cien-
tificista de Meyer.

Quinta Época (1930-1933): Esteticismo

Cuando Mies asume en 1930 como director toma medidas drásticas: clausura la escuela y 
modifica los estatutos forzando a todos los estudiantes a reinscribirse, lo cual le permitió 
la expulsión de los alumnos más combativos cercanos a Meyer. Asimismo, el curso preli-
minar, la gran estrella del Bauhaus, se transforma en no obligatorio. Los talleres de diseño 
se minimizan y quedan relegados al desarrollo de algunos productos para la industria. Se 
siguen dictando clases de textiles, fotografía y pintura pero toda la escuela gira en función 
de la arquitectura. 
Mies trató de eliminar el clima bohemio y de costumbres relajadas de la anterior gestión, 
estableciendo estrictas normas disciplinarias que debían ser aceptadas por el alumnado: 

El abajo firmante asume atender las clases regularmente, estar en la cantina no 
más tiempo que el correspondiente a las comidas, no permanecer allí por las 
noches, rechazar las discusiones políticas, poner cuidado en no alborotar en la 
ciudad y salir vestido adecuadamente (citado por Vega, 2009, p. 6).

Tal vez para no entrar en conflicto con el antisemitismo y el nacionalismo creciente, Mies 
reemplaza en el taller de textiles a Gunta Stolzl (casada con Arieh Sharon judío polaco) 
por Lily Reich, su socia e interiorista. Se afirma entonces que el número de alumnos de ese 
curso bajó considerablemente pues se enfocó al diseño de muestras de estampado para ta-
picería. Por otra parte, Alfred Arndt y su mujer, la fotógrafa Gertrude, antiguos amigos de 
Gunta Stolzl abandonaron la Bauhaus por desavenencias con Mies y el taller de carpintería 
prácticamente desapareció en manos también de Lilly Reich.
Resignado a la situación que se avecinaba, Mies sostiene que “los nuevos tiempos son 
un hecho, existen independientemente de que queramos o no. Pero no son ni peores ni 
mejores que cualquier otra época. ( ) Tampoco debemos sobrevalorar la mecanización, la 
tipificación, ni la normalización…” (Citado por Neumeyer, 1995, p. 468).
La cuestión de la vivienda social, la casa mínima o la producción en serie casi desaparece 
de la agenda de la Bauhaus, así como se esfumó el aspecto desaliñado de estudiantes y pro-
fesores. Los ejercicios que predominan tienden a reflexionar sobre el desarrollo minima-
lista y metafísico de amplias casas con patio, preocupación que en esos años obsesionaba 
a Mies, quien buscaba una belleza elegante y refinada que fuese el resultado de su “menos 
es más”. La excepción son los cursos de urbanismo de Hilberseimer, donde perdura la vi-
vienda colectiva, aunque tanto este último como Mies coinciden en la búsqueda del orden 
y la regularidad.
Un año más tarde el partido nazi gana en Dessau y aumenta el rechazo a la institución por 
su reputación de izquierda y su carácter cosmopolita, determinando el fin del financia-
miento para la Bauhaus.
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En 1932 Mies alquila una vieja fábrica de teléfonos y reabre la Bauhaus esta vez en Berlín 
como una escuela privada sin dinero público, intentando congraciarse para sobrevivir con 
el poder de turno. Continuaron como profesores además de Lilly Reich, Wassily Kandins-
ky, Josef Albers, Ludwig Hilberseimer y Walter Peterhans.
En 1933, después que Adolf Hitler es nombrado canciller de Alemania, y posterior a diver-
sos allanamientos y detenciones de estudiantes se llega a comprender que la situación era 
intolerable y ya no se podía volver atrás, es por ello que los profesores reunidos decidieron 
la disolución de la escuela como último acto de libertad…

3. A modo de conclusión abierta que no es un cierre

Cuando alguien (o algo) muere prematuramente queda no sólo el lamento por la pérdi-
da inoportuna, sino, además, es natural empezar a formular una serie de condicionales 
contrafácticos del tipo de “Si el nazismo no hubiese ascendido al poder, entonces… o “Si 
Gropius hubiese continuado…” Pero entendemos que no hay forma de saber qué habría 
pasado realmente si las cosas hubiesen sido de otra manera.
Lo que no podemos ignorar es lo que fue. Y aquello que sucedió, directa o indirectamen-
te, nos ha afectado. Como usuario de objetos producidos hace más de 100 años, como 
continuadores de un modo de resolver situaciones proyectuales, como miembros de un 
colectivo de pensamiento que allí se inició.
Como factor paradójico de la disolución, la diáspora de profesores y alumnos a diversas 
partes del mundo no hizo otra cosa que expandir sus ideas y métodos.
El Bauhaus no fue una institución monolítica, cerrada o dogmática. Hubo muchos Bau-
haus dentro del Bauhaus. Nadie es único, como no lo fue el Bauhaus, pero todos sabemos 
de la singularidad. Y esto es lo que queremos destacar en este artículo.

Notas

1. Esta división había comenzado con el Renacimiento, es por ello que los pintores que 
compartían esta posición se definieran a sí mismos como “prerrafaelitas”.
2. Contra la decoración añadida advierte Adolf Loos cuando habla del ornamento como 
delito… (Cravino, 2020).
3. Decía Muthesius (1912): “No es imaginable la cultura sin una valoración incondicional 
de la forma, y falta de forma equivale a incultura. La forma constituye una necesidad espi-
ritual elevada, en igual medida que la limpieza corporal es una necesidad física”. 
4. Espíritu del tiempo o de la época. Tesis sostenida por Hegel y Marx en el sentido que 
cada momento histórico tiene un espíritu que lo caracteriza.
5. Espíritu del pueblo. La idea del Volksgeist fue planteada originalmente en el campo lite-
rario por Johann Gottfried von Herder y luego adoptada por el movimiento nacionalista 
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romántico. En este sendero se revalorizan aspectos folklóricos y elementos artísticos de la 
cultura popular.
6. En 1919 son asesinados Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, y en 1920 hubo un inten-
to de golpe de estado contra la República de Weimar financiado por los dueños de la em-
presa AEG… Mies van der Rohe realizó un monumento de homenaje a Rosa Luxemburgo, 
y Walter Gropius a las víctimas del golpe militar. Ambos monumentos fueron demolidos 
durante el nazismo…
7. Esther Ramírez Hernández (2019, p. 48) señala que estos artesanos permanecieron en el 
anonimato: Josef Hartwig (piedra y madera); Josef Zachmann y Reinhold Weidensee (car-
pintería); Christian Dell (metal); Max Krehan (cerámica); Heinrich Beberniss (pintura); 
Helene Börner (propietaria del taller de tejidos) y Otto Dorfnery Carl Zaubitzer (taller de 
encuadernación privado) y la fábrica de los hermanos Rasch (papeles pintados). Ver tam-
bién Siebenbrodt (2009, p. 250) quien menciona a Krall Krull, Max Krause y Hans Kampfe 
en piedra y madera. No obstante, vale aclarar que en la página 6 del libro de la exposición 
del 23 Staatliches Bauhaus In Weimar 1919-1923 aparecen algunos de estos nombres.
Estos datos ponen en relieve que los talleres en Weimar donde muchas veces se experi-
mentaba con distintos materiales eran privados, manifestando entonces una característica 
típica de Alemania: la vinculación entre el mundo del trabajo y la educación.
8. Bauman (2007, p. 23) da cuenta del surgimiento de esta corriente filosófica en Prusia 
durante el siglo XIX. Alemania era una nación sin un estado (constituida por principados 
y ducados como Hesse, Baviera, Sajonia, Hanover, Prusia, etc.) Lo que unía a esa nación 
no era un territorio consolidado sino un idioma y una cultura común lo que constituyó el 
“espíritu del pueblo” y luego la “voluntad del pueblo”. No era entonces lo material lo que 
los unía como colectividad sino lo espiritual sobre el cual había indagar.
Por otra parte, ese espíritu del pueblo alemán podía ser captado regresando al pasado 
mítico de la Edad Media, donde la sociedad había, supuestamente, convivido armónica-
mente, donde arte y artesanía se confundían, puesto que para este enfoque “el artista es el 
pueblo, este exclusivo colectivo singular del alemán”.
9. Los artistas “progresistas” van a negar el arte subjetivo, tanto como rechazan la inuti-
lidad del mismo. Para ellos el arte es una herramienta de progreso (Wick, 1993, p. 123).
10.  En Weimar Van Doesburg dictó algunos seminarios sobre “Conceptos fundamentales 
del nuevo arte figurativo”, título que también corresponde a l Tomo 6 de los libros publica-
dos por la Bauhaus. https://monoskop.org/images/1/11/Van_Doesburg_Theo_Grundbe-
griffe_der_neuen_gestaltenden_Kunst_1925.pdf
11.  Monumento realizado por Gropius a las víctimas de marzo de 1920 (Märzgefallenen-
Denkmal), durante el intento de golpe de estado dirigido por Wolfgang Kapp. Dicho mo-
numento fue destruido por los nazis en 1933 (Berdini, 1989, p. 45).
12.  En 1921 se iniciaría un acelerado proceso inflacionario que culminaría hacia 1923.
13.  En la clasificación de los tipos de espacio, Moholy-Nagy (1929, p. 194) (1963, p. 103) 
explícitamente recurre a Carnap.
14.  Otto Neurath (2011) afirmaba en 1930 “la concepción científica del mundo es, como 
ya se dijo, la conexión de hechos empíricos aislados, la revisión sistemática y experimental, 
la incorporación de lo aislado al tejido de todos los procesos y la logificación de todos los 
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procesos del pensamiento para crear una ciencia unificada que pueda servir a toda acción 
modificadora”.
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Abstract: The purpose of this text is to think about the evolution of the Bauhaus char-
acterizing the five phases that the institution went through, in order to specify its ideas, 
define its methods, recognize its professors, managers and students. As a historical object, 
the Bauhaus suffered the consequences of a time of great conflict and change, all situations 
that were taken as opportunities for the school to reinvent the relationships between art, 
crafts, architecture and design.

Keywords: Bauhaus - expressionism - functionalism - formalism - new objectivity - mini-
malism.

Resumo: O objetivo deste texto é refletir sobre a evolução da Bauhaus que caracteriza as 
cinco fases pelas quais a instituição passou, a fim de especificar suas idéias, definir seus 
métodos, reconhecer seus professores, gerentes e estudantes. Como objeto histórico, a 
Bauhaus sofreu as consequências de um período de grandes conflitos e mudanças, situ-
ações que foram tomadas como oportunidades para a escola reinventar as relações entre 
arte, artesanato, arquitetura e design

Palavras chave: Bauhaus - expressionismo - funcionalismo - formalismo - nova objetivi-
dade - minimalismo.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: La influencia de la Bauhaus en los modos actuales de instrumentar lógicas pe-
dagógicas orientadas a la formación de arquitectos y diseñadores ha sido enorme. Tanto 
sus innegables aportes en la construcción de saberes como en la configuración de crite-
rios y métodos fue tan profunda que se ha “naturalizado”, olvidándose a veces el origen y 
contexto que la determinaron. Interesa aquí evaluar, como profesores en las áreas proyec-
tuales, cuáles son aún los saberes, criterios y métodos vigentes y aplicables a la instrumen-
tación de eficaces lógicas pedagógicas para una proyectualidad poética. Interesa también 
advertir como los procedimientos y teorías desarrolladas por la Bauhaus constituyen el 
origen mismo de las actuales disciplinas Morfología y Heurística.

Palabras clave: Bauhaus - diseño - morfología - heurística - poética.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 55-56]

(1) Magister en Lógica y Técnica de la forma, FADU-UBA. Especialista en Lógica y Técnica 
de la forma, FADU-UBA. Arquitecto, Universidad de Morón. Cursó la carrera de posgrado 
de Planificación Urbana y Territorial e Investigación en Pueblos en Vías de Desarrollo, 
UM. Cursó la Maestría en Diseño Arquitectónico y Urbano, FADU-UBA. Realizó múl-
tiples talleres de Investigación proyectual, Centro Poiesis, SCA, FADU-UBA. Profesor en 
Diseño y Adjunto en Arquitectura 3, UM. Profesor en Morfología, FADU-UBA, Profesor 
titular en la carrera de Especialización en Lógica y Técnica de la forma, FADU-UBA. Autor 
de numerosas publicaciones sobre arquitectura y ciudad. Titular del estudio de arquitec-
tura Pokropek y asociados.

Comentarios preliminares

En 2019 se han cumplido cien años desde la fundación de la Bauhaus, aquella ya mítica 
“escuela de diseño” que influyó de un modo tan profundo y extenso en la configuración de 
nuestros actuales enfoques sobre los objetivos y mecanismos pedagógicos que instrumen-
tan las prácticas de enseñanza y aprendizaje en la prefiguración proyectual y producción 
de formas estéticamente intencionadas.

La Bauhaus en el origen de los 
principios pedagógicos para 
una proyectualidad poética.

Jorge Pokropek (1)
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A raíz del reconocimiento global sobre la protagónica presencia de la Bauhaus en la histo-
ria de la pedagogía proyectual que determinó la consecuente producción de formas cons-
tituyentes del entorno actual es que creemos oportuno y necesario revisar las razones por 
las cuales hoy todavía esa presencia protagónica se manifiesta de maneras explicitas o taci-
tas, tanto en nuestra praxis proyectual profesional como en los modos, temas y problemas 
que guían la enseñanza del proyecto.
Advirtamos que esta revisión crítica tendrá como plataforma nuestros saberes y activida-
des como profesores de proyecto, desde las específicas áreas de la morfología arquitectó-
nica y objetual. No somos historiadores sino diseñadores que reflexionan sobre los modos 
mejores de producir formas para configurar un entorno habitable más rico, tendiente a 
estimular una existencia humana poéticamente plena, llena de belleza y sentido.
Este esfuerzo se dirige, entonces, a contribuir en la construcción de una “Teoría del Pro-
yecto” vinculada a una “Teoría de la Arquitectura” participando así en el paisaje concep-
tual de nuestra Tesis Doctoral, focalizada precisamente en la configuración de lógicas pro-
yectuales poéticamente intencionadas, factibles de emplearse para mejorar la calidad de 
toda producción formal.
Recordemos al respecto, que la hipótesis fundamental de dicha tesis doctoral dice así:

Las lógicas proyectuales que incrementan la dimensión poética de la forma ar-
quitectónica son aquellas que incrementan su ambigüedad y autorreferenciali-
dad mediante un proceso de metaforización formal sostenido por operaciones 
retóricas que determinan estructuras rítmicas.

La cita merece algunas aclaraciones inmediatas. Observemos que se pretende “incremen-
tar la dimensión poética de la forma arquitectónica”, entendiendo que la “forma arquitec-
tónica” es la protagonista de nuestras preocupaciones.
Señalemos, sin embargo, que como ya hemos explicitado en otros textos toda estrategia 
proyectual general tendiente a incrementar la calidad o valor de la “forma arquitectónica” 
puede aplicarse exitosamente a la prefiguración y producción del resto de las formas obje-
tuales (artesanales, industriales, indumentales, graficas, etc.). Observemos, asimismo, que el 
actual deslinde entre formas arquitectónicas y objetuales, sostenido por el consecuente des-
linde de la enseñanza en carreras específicas, no tenía en la Bauhaus excesiva importancia.
Digamos también, en aras de una mayor claridad conceptual, que para Umberto Eco 
(1986) la arquitectura era “todo aquel producto artificial que constituye el entorno hu-
mano”, desde las catedrales hasta los pantalones. Eco desarrolló su investigación semiótica 
sobre la generalidad de las formas-función, proponiendo que las lógicas configurativas del 
mensaje estético pueden aplicarse sin ninguna discriminación a todo el universo formal 
de producción humana. Este universo formal artificial estéticamente intencionado en su 
prefiguración-producción constituía el territorio de las “artes aplicadas”, foco de los es-
fuerzos pedagógicos de los “profesores-artistas” nucleados en la Bauhaus.
Otra aclaración inmediata por necesaria es nuestra noción de “dimensión poética arqui-
tectónica”.
Señalemos entonces que por “dimensión poética arquitectónica” entendemos la capacidad 
de la forma arquitectónica para reinterpretar, renovar y transformar la realidad incremen-
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tándola o enriqueciéndola mediante un “acto poético” orientado hacia la renovación de 
los mitos subyacentes en los programas simbólico-operativos determinados por las huma-
nas prácticas sociales. La “dimensión poética” mide entonces el valor estético de la forma 
arquitectónica y su capacidad para renovar al mundo. En un sentido parecido conviene 
advertir aquí que la noción de “poética” se aplica desde la perspectiva de Roman Jakobson 
(1975), es decir, como el estudio de los modos en que las organizaciones de signos pro-
ducen un efecto estético, trascendiendo la función prosaica o informativa del lenguaje y 
convirtiéndose en “objeto artístico”.
Este es el enfoque que nos permite recordarlo tantas veces expresado:“Poetizar, hacer poé-
tica, es construir una forma ambigua y autorreflexiva, orientada al estímulo de experiencia 
estética mediante operaciones retoricas sobre un lenguaje” (Pokropek-Cravino, 2019).
Recordemos también que los diseñadores debemos satisfacer el mandato ético de “poeti-
zar al mundo” mediante la producción de formas estéticamente intensas, ya que, en prin-
cipio, todo incremento en la dimensión poética artefactual estimulara un incremento en 
la dimensión poética humana. “Poéticamente habita el hombre” decía Heidegger (1994) 
siguiendo a Hölderlin.
Advirtamos ahora que nuestra insistencia en emplear la noción de “poética” para cum-
plir con el mandato ético-estético de poetizar las formas para poetizar al mundo y lograr 
así sensibles mejoras de la condición humana, tiene, además como objetivo ideológico 
traducido en estrategias pedagógicas, buscar desocultar y transformar otras estrategias 
pedagógicas que por ignorancia o indolencia descuidan el diseño consciente y potente del 
aspecto estético-poético que las formas deben expresar, asumiendo que el mismo puede 
ser la consecuencia casual o lateral, aunque deseable, de un aparente saber-hacer focaliza-
do en satisfacer protagónicamente necesidades prosaicas o utilitarias, ingenuamente lla-
madas “funcionales”, sin pretender transcenderlas intencionadamente por concebir como 
“frívola” o “innecesaria” la posibilidad de “belleza”.
En otros textos hemos profundizado en los históricos vaivenes de la noción de belleza y 
su presencia, necesaria o no, en el arte y el diseño. Insistamos simplemente en reseñar que 
ya desde hace un tiempo esta noción ha sido revalorizada como un valor humano eficaz 
para hacer un mundo mejor.
Observemos, por cierto, que la condición necesaria para que una forma sea considerada 
estadísticamente “bella” por la mayoría de los seres humanos socializados tiene que ver 
con el grado o intensidad de sus niveles de coherencia interna que determinan, entre otras 
cosas, su posibilidad de llamar la atención sobre las lógicas de su expresión. Esta condición 
de autorreferencialidad formal inherente a la anatomía propia de todo mensaje estético 
debiera ser el foco de nuestros procesos proyectuales, ya que las funciones prosaicas tien-
den a satisfacerse fácilmente; no así las funciones poéticas.
Todas estas aclaraciones sobre nuestros enfoques y modos de expresión literaria confluyen 
en el deseo de poder explicitar con rigor epistemológico las coincidencias y divergencias 
que hoy tenemos con la “pedagogía Bauhaus”, evaluando las enormes deudas contraídas 
por sus aportes innegables, pero también revelando los prejuicios o malentendidos que 
esta “escuela” nos hizo internalizar o naturalizar como falsas verdades axiomáticas esclero-
sando saberes que obturaron a veces la construcción de conocimientos nuevos.
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Interesa entonces aquí, fundamentalmente, volver a revisar esos saberes aportados por 
la Bauhaus y ya tan naturalizados que pocos recuerdan su origen y condición provisoria. 
Pretendemos demostrar como la Bauhaus está en el origen mismo de nuestra actual pro-
yectualidad poética.

Algunos comentarios sobre la pedagogía de la Bauhaus

La pedagogía de la Bauhaus es el título de un texto profundo y extenso de Rainer Wick 
(1993) escrito en 1982. Desde su publicación constituye una de las fuentes fundamen-
tales para indagar en los sucesivos enfoques, objetivos y mecanismos pedagógicos que 
los diversos “profesores-artistas” aportaron al debate sobre los criterios para estimular el 
aprendizaje de la prefiguración y producción de aquellas formas que, constituyentes del 
entorno habitable, debían reunir en si las virtudes del arte y la ciencia, constituyéndose en 
una síntesis nueva donde las capacidades de las máquinas de la revolución industrial no 
podían ser éticamente desaprovechadas aun cuando se considerase prioritaria la comu-
nión entre arte y artesanía.
Esta confusión aparente de objetivos que pretendían simultáneamente responder a las 
necesidades propias del arte, la artesanía y la industria causaron y siguen causando diver-
sos conflictos a la hora de decidir planes de estudio, contenidos curriculares, o estrategias 
pedagógicas.
Todavía hoy hay profesores de las áreas proyectuales que tienden a negar la posible condi-
ción artística de los objetos arquitectónicos y objetuales, por entender erróneamente que 
los procesos proyectuales configurados por sucesivos actos de “diseño” se apartan de los 
métodos tradicionales configurativos del llamado “arte puro” y, por ende, los productos 
del “diseño”, al no pertenecer al universo artístico, no necesitan prioritariamente estimular 
una experiencia estética en sus usuarios o “fruidores”.
Contra este equivoco ya hemos luchado extensamente en otros textos. Aquí nos limitare-
mos a enfatizar que el heterogéneo cuerpo docente que en verdad constituía la esquiva no-
ción de una “pedagogía Bauhaus”, resultante de la confluencia de personalidades intensas 
y diversas, se homogeneizaba bajo el concepto común de “profesores-artistas”.
La condición de “artista” era ineludible para poder estimular aprendizajes en la Bauhaus. Y 
decimos “estimular aprendizajes” pues había consenso parcial, en esos momentos, en que 
el “arte” no podía “enseñarse” pero si “aprenderse”. Desde Gropius hasta Albers, pasando 
por Itten, Moholy-Nagy, Kandinsky, Klee, Schlemmer, Joost Schmidt y Mies van der Rohe, 
existía la convicción de que solo se podía “enseñar” algunos conceptos y mecanismos ten-
dientes a la configuración de lógicas de prefiguración y producción formal orientadas a 
satisfacer tanto objetivos estéticos como funcionales.
Al incorporar estas lógicas de prefiguración-producción el estudiante obtenía un saber 
hacer poético que no garantizaba su condición de “artista”, pero si la de maestro en la 
producción de formas. Lo que hoy llamaríamos un “diseñador”.
Advirtamos que, en nuestros “comentarios preliminares” definimos inicialmente a la Bau-
haus como una mítica “escuela de diseño”. Observemos ya que, en ese momento histórico, 
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las nociones de “diseño” y de “diseñador” no existían como las conceptualizamos hoy. De 
hecho uno de los grandes méritos de la Bauhaus ha sido precisamente ayudar a definir y 
recortar un territorio de la actividad humana productora de sentido mediante la prefigura-
ción y producción de formas que tienen como nociones protagónicas al proyecto y al diseño.
Conviene aquí, brevemente, estipular nuestro uso de estos términos y el modo en que 
se relacionan. Entendemos por proyecto poético al resultado de un proceso de diseño 
o proceso proyectual tendiente a prefigurar una forma mediante un modelo hipotético-
iterativo (Doberti, 2006) que secuencia proposiciones buscando incrementar la coheren-
cia interna de dicha forma a fin de revelar su aspecto poético en función de enriquecer el 
modo en que reinterpreta y modifica al mundo.
Hoy, todos aquellos que prefiguramos y producimos formas para el entorno humano ya 
sean estas arquitectónicas, graficas, objetuales o indumentales, nos ubicamos dentro de 
los roles de “proyectista” o diseñador”, habitando un lugar específico dentro del territorio 
constructor de sentido por producción de saberes.
Este lugar específico llamado “proyecto” constituye, para Roberto Doberti (2016), una 
“cuarta posición”, distinta a los enfoques adoptados para producir saberes por los tradi-
cionales lugares del arte, la ciencia o la tecnología.
Para Doberti (2016) este deslinde es fundamental ya que entiende la imperiosa necesidad 
de asumir al proyecto como un lugar protagónico para la transformación y reinterpreta-
ción del mundo, ofreciendo un enfoque revolucionario que los lugares del arte, la ciencia 
y la tecnología no pueden brindar. Aquí no podemos extendernos en estos conceptos, solo 
nos interesa remarcar que nuestra “cuarta posición” en la producción de conocimientos de 
alcance universal es factible de concebirse gracias a los profundos cambios que la Bauhaus 
produjo en la conciencia global.
Al respecto advirtamos como ejemplo del impacto producido por la Bauhaus su mención, 
central o lateral, pero presente, en muy diversos textos sobre diseño o arquitectura. La 
lista es inabarcable, limitémonos a mencionar que Donis A. Dondis (1992) comienza su 
ya clásico texto La sintaxis de la imagen señalando el crucial aporte de la Bauhaus para 
resolver “la falsa dicotomía: Bellas artes y artes aplicadas”, título ubicado en los inicios de 
su primer capítulo. En ese capítulo inicial Dondis reflexiona sobre los cambios históricos 
que nuestra cultura asigna a las ubicaciones de las diversas artes visuales sobre un eje en 
cuyos polos se oponen las bellas artes y las artes aplicadas.
Al respecto señala que en la mirada contemporánea se suceden sobre este eje, la pintura y 
la escultura como inmediatas a la noción de Bellas Artes, luego siguen los monumentos, la 
arquitectura, los oficios, la ilustración, la fotografía, el diseño gráfico y el diseño industrial, 
estas últimas, cercanas al polo de “artes aplicadas”.
En su segundo gráfico Dondis muestra como estas ubicaciones cambian si evaluamos el 
contexto pre renacentista. Encontraremos allí claramente ubicada entre las Bellas Artes a 
la arquitectura, seguida de cerca por la escultura y, bastante más lejos, a la pintura, próxi-
ma a los oficios de ubicación inmediata entre las artes aplicadas.
Es en el tercer gráfico de Dondis donde se evalúa el enfoque de la Bauhaus. Allí, en el 
centro del extenso eje entre Bellas Artes y Artes aplicadas Dondis dice que la Bauhaus 
ubica en un solo punto todas las actividades dispuestas en un abanico: pintura, escultura, 
arquitectura, oficios, fotografía, diseño gráfico y diseño industrial.
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En su texto, por cierto, Dondis enfatiza que mucho antes que la Bauhaus, William Morris 
y los prerrafaelitas ya habían mostrado la misma tendencia conceptual, recordando a Rus-
kin diciendo: “El arte es uno y cualquier distinción entre Bellas Artes y Artes Aplicadas es 
destructiva y artificial” (Citado por Dondis, 1992, p. 17).
Hay consenso en señalar que el movimiento Arts and Crafts fue llevado al fracaso por su 
reaccionario concepto de que solo mediante la artesanía se podía producir arte, evitando 
el empleo de máquinas para la producción en serie. Walter Gropius no cometió este error, 
por el contrario, reinventó lo noción de artesanía y artesano al poner en valor el empleo 
de máquinas y producciones seriadas con el estricto objetivo de hacer llegar a la mayoría, 
por su bajo costo, productos de alta calidad visual. Este enfoque social está hoy tan natu-
ralizado que es difícil encontrar diseñadores que a él se opongan. Aún en aquellos casos 
donde los contextos culturales abundan en artesanos herederos de saberes ancestrales, su 
empleo se efectúa desde responsables lógicas sociales y sustentables, impregnadas de la 
mirada ecológica contemporánea.
Y advirtamos en esta flexibilidad para resituar la mirada y determinar estrategias apropia-
das a cada oportunidad y contexto otra deuda con la Bauhaus. Observemos asimismo que 
será precisamente desde nuestra flexible mirada como “proyectistas” dotados de un enfo-
que riguroso para la producción de formas como podremos renovar la noción de “arte”. 
Un arte originado en procesos proyectuales y traducido en formas que trasciendan la fun-
ción prosaica alcanzando la función poética. Este objetivo fundamental puede rastrearse 
en los múltiples escritos de los diversos profesores-artistas, quienes a veces coincidían en 
los modos de instrumentar pedagógicamente su logro, y muchas otras veces proponían, 
para satisfacer el mismo objetivo, caminos distintos.
Estas diferencias de “instrumentación pedagógica específica” que, paradójicamente per-
seguían alcanzar un núcleo de objetivos ideológicamente comunes, dificulta para los his-
toriadores hablar de una única “pedagogía Bauhaus”. Un rápido vistazo al modo en que 
actualmente se instrumenta el dictado de las asignaturas proyectuales por las muy diversas 
cátedras que coexisten en la misma universidad nos dirá que esta situación persiste hoy.
¿Es posible hablar de la existencia de un único modo pedagógico para la enseñanza del 
proyecto en la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo?
Creemos que no es posible advirtiendo ya que ello no constituye, tal vez, un defecto, sino 
una virtud. La riqueza de ofertas pedagógicas que persiguen como objetivo común obte-
ner un diseñador eficaz nos habla de la tan elogiada unidad en la diversidad. Ideal estético 
difícil de lograr.
Sobre estas diferencias en los enfoques pedagógicos, a veces sutiles y otros opuestos no 
podemos profundizar aquí. Los historiadores abundan en explicarlos. Sin embargo pare-
ce interesante referirnos a ellas desde el enfoque original de Claudio Guerri, especialista 
en semiótica y prestigioso profesor de morfología. Su mirada interesa precisamente para 
demostrar que la curiosidad por las lógicas de la pedagogía Bauhaus, exceden al ámbito 
tradicional de la historia.
Siendo Guerri especialista en Semiótica peirceana, encuentra que el célebre curso prelimi-
nar de la Bauhaus, dictado sucesivamente por tres maestros ilustres, constituye “una per-
fecta triada peirceana”. Advirtamos que a Guerri (2007) le interesa explicar en su artículo 
en qué consiste una triada peirceana y porqué él ve en Itten, Moholy Nagy y Albers a los 
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representantes de tres enfoques sobre la producción de forma que permiten conceptua-
lizar los tres aspectos del signo según Peirce. Será oportuno recordar que la realidad que 
percibimos es una mera interpretación personal de un sistema de signos, y que cada signo 
para Peirce ofrece tres categorías interconectadas, nominadas como primeridad, segundi-
dad y terceridad.
La primeridad, a la que luego Guerri (2014) en su Nonágono Semiótico llama “forma”, 
alude a las condiciones abstractas o estructurales que el signo propone. En el caso del 
signo arquitectura la primeridad o “forma” consiste en los aspectos formales expresados 
en el proyecto. La segundidad a la que luego Guerri llama “existencia”, alude a la manifes-
tación existencial o material del signo. En el caso de la arquitectura el hecho construido 
es “segundidad” o “existencia”. La terceridad, denominada ahora como “valor”, alude a la 
relación entre el signo y el sujeto. El signo entendido como algo que sirve para alguien. En 
el caso de la arquitectura, el “valor” o “terceridad” consiste en su capacidad de ser habitable 
y satisfacer las prácticas sociales.
Desde este valioso esquema conceptual Guerri(2007) señala que Johannes Ittenen su pro-
puesta pedagógica prioriza la terceridad o valor, ya que no concibe un arte incapaz de 
expresar emociones aun cuando intenta emplear leyes universales y entidades altamente 
abstractas en sus composiciones. Para Guerri la terceridad en Itten era la dominante ma-
yor y la primeridad su acompañante menor, mientras que la segundidad existencial se 
manifestaba en los hechos concretos.
En el enfoque pedagógico de Lazlo Moholy-Nagy predominaba la segundidad o existen-
cia, el hecho construido a partir de la lógica del material, de ser posible en serie y a bajo 
costo. Por ello los aspectos conceptuales o abstractos tenían un segundo lugar (primeridad 
o forma) mientras que el valor (terceridad) legitimaba el contexto de producción.
Para Joseph Albers, específicamente hacía el final de su periodo, lo esencial consistía en en-
tender y operar con las leyes de agrupamiento y los atributos geométricos de las entidades 
compositivas, buscando estimular lo que Sven Hesselgren (1973) luego llamaría “expe-
riencia estético formal”. Por ello, dice que Albers tiene como dominante mayor a la prime-
ridad o forma, siendo entonces la dominante menor la segundidad o existencia, mientras 
que la terceridad, al igual que en Moholy-Nagy, servía como contexto de ejecución.
Reiteramos que este interesante análisis sobre los tres profesores-artistas del curso intro-
ductorio nos permitió profundizar en los diversos matices pedagógicos orientados hacía 
un objetivo común: la producción de formas estéticamente intencionadas mediante accio-
nes racionales orientadas por saberes científicos y capacidades artesanales.
Al respecto y como esquema de lo dicho hasta aquí citaremos a Christian Norberg-Schulz 
(1999, p. 196): “La filosofía didáctica de la Bauhaus aspiraba a una nueva síntesis de arte y 
tecnología, esto es, a dar a los contenidos de la máquina un contenido real y significativo”. 
Para alcanzar ese objetivo, la Bauhaus quería liberar simultáneamente la capacidad indi-
vidual de “auto-expresión y desarrollar una estética objetiva, basada en el conocimiento 
científico”.
Conceptos parecidos enuncia Kenneth Frampton (1983) cuando señala que, luego de 
1923, la orientación de la Bauhaus se hizo extremadamente “objetiva” merced a estar con-
ceptualmente afiliada al movimiento “Neue Sachlickeit” (nueva objetividad).
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Diversos autores ubican por estas ideas a la Bauhaus dentro de la tradición y el espíritu de 
la Ilustración, explicando su singular éxito por su capacidad para expresar plenamente el 
espíritu de su época. Advirtamos que el “fenómeno Bauhaus” solo duró catorce años, des-
de 1919 a 1933, cuando los nazis, desde su lógica fascista, obviamente, la hicieron cerrar.
Norberg-Schulz (1999, p. 196) señala que para entender cabalmente a la Bauhaus y a su 
producto secundario, la “arquitectura funcionalista”, es necesario aprehender su concepto 
de libertad así como su ideal de orden: “Auto expresión no significaba satisfacción ni ca-
pricho personal, sino la capacidad para hacer uso creativo de los resultados de la investi-
gación científica y del desarrollo tecnológico”.
Esta actitud liberadora contribuyó a los dogmas del Movimiento Moderno, dogmas para-
dójicos que para “liberar” a la arquitectura de la tradición Beaux-Arts “prohibían” el uso 
explícito de sus saberes acumulados. En la postmodernidad, cuando se produce la feroz 
crítica a los resultados trivializantes del Movimiento Moderno, Paolo Portoghesi (1981) 
señala, con acierto, que la libertad de diseño dentro de las castrantes leyes compositivas de 
la modernidad impedía o dificultaba la aparición de formas nuevas que ya no estuvieran 
predeterminadas por el escueto lenguaje del irónicamente llamado “Estilo Internacional”.
Un dicho popular sostiene que el camino hacía el infierno esta pavimentado por buenas 
intenciones. Walter Gropius (1963) escribió, entre otros textos Alcances de una arquitec-
tura integral, libro que en cierto período todos los estudiantes de arquitectura debían leer 
para “formarse”. Allí se insistía, una y otra vez, en el riesgo de caer en algún“estilo” o 
“manierismo”. La frase “el estilo es no tenerlo”, usada por Gropius como intenso aforismo 
contra la tradición Beaux-Arts, fue usada por quien esto escribe, durante la postmoder-
nidad como ironía… Ya que el desenfrenado eclecticismo de la ebriedad postmoderna 
convocaba al empleo aparentemente valido de cualquier “estilo” dentro de la producción 
de un mismo autor o estudio. De hecho, los muy sobrios e inteligentes Machado y Silvetti, 
con total coherencia y refinamiento intelectual, declaraban que su trabajo fundamental 
era “trabajar sobre los lenguajes y estilos”, explorando cuales eran los más adecuados para 
cada contexto y programa. Rehuían con total conciencia y derecho al empleo del idiolecto 
obsoleto del Movimiento Moderno, buscando renovarlo. Lo consiguieron. 
Lo paradojal en Gropius, como señalan Norberg-Schulz, Frampton y Wick, es que intentó 
denodadamente no construir un “estilo”, pero sus edificios para el Bauhaus de Dessau se 
convirtieron en paradigmas del “estilo internacional”, según el irónico bautismo del pers-
picaz Philip Johnson.
Como señalamos al principio, nuestra deuda con la Bauhaus es enorme. Cambió una for-
ma de ver al mundo y de enseñar a proyectar, pero como dice Goya: “El sueño de la razón 
engendra monstruos”.
El funcionalismo arquitectónico, hijo legitimo del deseo por una objetividad que contri-
buyera a una producción artística menos caprichosa, degeneró en funcionalismo ingenuo, 
(Rossi, 1979) subsumiendo al arte de la arquitectura en las trivialidades de las prosaicas 
respuestas inmediatas que ofrecía la tecnología. La noción de belleza, también,fue trivia-
lizada y perseguida, a pesar de que todos los profesores de la Bauhaus era grandes artistas. 
Muchos de sus esfuerzos se malinterpretaron o pervirtieron (Pokropek-Cravino, 2019).
Observemos, por ejemplo, que para Walter Gropius el concepto de “orden” debía apli-
carse en la configuración de formas coherentes mediante leyes o principios generativos 
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altamente flexibles, que podían y debían estimular la creación y variación de respuestas. 
Este enfoque se opone diametralmente a concebir la noción de “orden” como una actitud 
fascista que impone una única respuesta.
En un sentido similar, Gropius detestaba la noción de “estilo”, por entender que recortaba 
las posibilidades creativas, y prefería afirmar que la pedagogía Bauhaus era portadora de 
un “método”.
Siguiendo a Norberg Schulz (1999) y a Wick (1993) advirtamos que Gropius, siendo di-
rector y fundador de la Bauhaus, proponía lineamientos conceptuales generales pero evi-
taba el mismo tener materias a su cargo, expresando confianza en los profesores-artistas 
que había seleccionado, a los que daba sugerencias sin pretender coartar su libertad.
Insistimos asimismo en señalar que Gropius no veía contradicción alguna en que su pro-
puesta pedagógica, basada en el rigor científico y la comunión con los tiempos de la má-
quina, centrada en los problemas de la arquitectura como madre de todas las artes y foco 
de todos los esfuerzos, fuera llevada a cabo por pintores geniales como Itten, Kandinsky, 
Klee, Muche, etc. Asumía que la componente subjetiva, intuitiva, irracional, propia de 
todo artista, era necesaria e inevitable para la producción de formas. Se trataba simple-
mente de evitar, para el diseño, un exceso de capricho que no se legitimara desde la propia 
lógica de la organización formal.
Observemos, en este mismo sentido, los arduos esfuerzos por construir conocimientos 
con rigor científico, aplicables al proyecto y producción de formas como leyes objetivas, 
que Klee, Kandinsky, Itten o Albers testimoniaron en su rica producción de textos. Todos 
estos artistas exitosos, enfrentados a la responsabilidad de enseñar su saber, debieron in-
dagar en el mismo, explicitándolo y desarrollándolo mediante rigurosas investigaciones 
constructoras de nuevos saberes, para ellos y sus estudiantes. Una mirada personalizada a 
cada profesor-artista de la Bauhaus nos revela que, además de cumplir con sus funciones 
docentes, dedicaban un enorme tiempo y compromiso en la producción de textos y en el 
estudio de los nuevos conocimientos que su contexto producía.
Obras como Lo espiritual en el arte, y Punto y línea sobre el plano, de Vasily Kandinsky, aún 
hoy conmueven, aportándonos criterios y nociones para nuestra propia practica pedagó-
gica y profesional.
Observemos, asimismo, que en una relativa simultaneidad histórica, mientras los profeso-
res-artistas de la Bauhaus desarrollaban sus investigaciones traducidas a textos, los psicó-
logos de la Gestalt, básicamente el célebre grupo compuesto por Rubín, Köhler, Koffka y 
Wertheirmer, comenzaban o proseguían sus propias investigaciones sobre los mecanismos 
perceptuales que rigen la percepción y empleo de formas. Los significados intrínsecos a 
las distintas configuraciones formales, sostenidos por las lógicas de transformaciones pro-
pioceptivas y graficados en las ya célebres figuras “maluumna” y “takete”, desarrolladas por 
Köhler y explicados por Arnheim (1997), Dondis (1992) y Hesselgren (1973), entre tantos 
otros, eran probablemente conocidas en la Bauhaus, aunque como advierte Wick (1993) 
Problemas de psicología recién se publicó en 1933 y Kandinsky no cita a Köhler1.
Es fácil sospechar, sin embargo, la existencia de vasos comunicantes entre individuos abo-
cados apasionadamente a resolver los mismos problemas. Las coincidencias entre “ma-
lumna” y “takete” con los dibujos de Kandinsky para explicar el estímulo de emociones 
son absolutamente sorprendentes. Poco interesa aquí dilucidar quién fue el primero, o si 
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fue un hallazgo simultáneo, cosa probable pues la historia produce numerosos ejemplos 
de situaciones similares, por ejemplo, el desarrollo coincidente de los sólidos de color de 
Pope y Johanson, quienes, cada uno por su lado, desarrollaron conceptos y dibujos casi 
idénticos.
¿Podemos hablar del “espíritu de la época” como productora de saberes coincidentes?
La teoría de los “memes” de Richard Dawkins (2000) podría, tal vez aplicarse aquí.
En una breve digresión nos interesa señalar que el sólido de color de Pope, recién men-
cionado, fue empleado por César Janello (1977) en sus cursos de Morfología. Advirtamos 
entonces que los parecidos gráficos y conceptuales entre el sólido de Pope y el muy celebre 
paradigma mórfico de Janello, no son casuales (Guerri, 2012). Nos conmueve ver como la 
construcción de conocimiento original y valioso suele ser la reinterpretación, consciente 
o no, de aportes previos desarrollados para satisfacer objetivos distintos. Es esta capacidad 
de la mente la que posibilita emplear conceptos construidos en un universo disciplinar 
para ser empleados en otros, como por ejemplo, la semiótica aplicada al diseño. Advirta-
mos, por cierto, que Jannello (2007) llama a su artículo “Para una poética de la prefigura-
ción” y plantea que todo acto de diseño debe entenderse como poético.
Volvamos ahora brevemente a los malentendidos y perversiones que padecemos por des-
contextualizar o reinterpretar dichos y hechos de la pedagogía Bauhaus.
Volviendo entonces a Gropius de la mano de Norberg-Schulz (1999), recordemos que en 
función del rechazo a la arquitectura Beaux-Arts, Gropius prefería definir al arquitecto 
como un “organizador” antes que como un “artista”. La potencia estética de sus obras nos 
exime de más comentarios.
Algo parecido sucede con Hannes Meyer, sucesor de Gropius en 1928, cuando comienza, 
según Wick, la “fase de desintegración” (1928-1933).
Meyer tenía un enorme compromiso político con lo que todavía se denomina “izquierda”. 
Su exacerbada preocupación social se traduce en el nivel del relato, en una actitud de as-
cetismo y sobriedad que intenta evitar toda “frivolidad” o “gesto superfluo”, lo que lo lleva 
erróneamente a creer que debe “evitar todo esteticismo”.
Los historiadores sospechan que si Walter Gropius lo eligió como sucesor no fue por sus 
dichos, opuestos al compromiso artístico que Gropius sí expresaba, sino por sus hechos: 
Meyer era un arquitecto maravilloso cuyas obras exudaban una sobria belleza. Como suele 
suceder pueden existir notables diferencias entre “lo escrito y lo construido”. Arquitectos 
que se autoperciben como intensamente democráticos producen a veces obras cuya ex-
presión formal es, a todas luces, fascista. Este no es el lugar para extender los argumentos 
sobre dicho fenómeno. Interesa solamente echar luz sobre lo actuado por Meyer y más 
tarde por Mies van der Rohe.
Revisemos sus dichos en “Bauhaus y Sociedad”: “Construir y crear son una misma cosa, y 
constituyen un acontecimiento social. En cuanto colegio mayor de la creación la Bauhaus 
no es un fenómeno artístico, pero si social” (Citado por Wick, 1993, p. 48).
Más adelante dice Meyer: “Nuestra labor es servir al pueblo, nosotros no buscamos ni un 
estilo Bauhaus ni una moda Bauhaus”, y hacía el final, para “aclarar” algo más sus concep-
tos, manifiesta:
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Actualmente nosotros buscamos por medio del arte exclusivamente la cogni-
ción de un nuevo orden objetivo, destinado para todos, manifestación y medio 
hacía una sociedad colectiva. La nueva enseñanza de la arquitectura es una en-
señanza del conocimiento de la existencia. En cuanto, enseñanza de creación 
constituye la más alta canción a la armonía. Como enseñanza social, es una 
estrategia de compromiso de las fuerzas cooperativas y de las fuerzas indivi-
duales dentro de la convivencia de un pueblo (Citado por Wick, 1993, p. 48).

Las frases señaladas con negrita muestran que Meyer seguía percibiéndose como un tipo 
particular de “artista”, y que su misión era servir al pueblo ofreciéndole formas industria-
lizadas y a bajo costo pero “cargadas de armonía” como resultado de un aprendizaje que 
estimulaba la constante innovación obtenida al entrenar un espíritu creativo que rechaza-
ba lo tradicional por ya sabido.
La ambivalente actitud de Hannes Meyer en relación a la noción de “arte”, ya sea “puro” 
o “aplicado” como algo, por momentos, frívolo o secundario, llevó a una redefinición 
completa sobre la pedagogía Bauhaus, especialmente en lo que hacía a la enseñanza de la 
arquitectura que, ahora adquiriría un enorme protagonismo, aunque se focalizara en su 
compromiso social.
Nos parece oportuno citar aquí los comentarios de Rainer Wyck sobre las proclamas de 
Meyer:

En estas frases programáticas se ve claramente que bajo la dirección de Meyer 
la Bauhaus se ha despedido definitivamente de la idea de escuela de arte y 
que la idea de unos talleres de producción se inclinó absolutamente hacía la 
satisfacción de necesidades sociales. La sección de arquitectura pasó a ser el 
punto central de la Bauhaus, pero no en el sentido integral apuntado en el 
manifiesto fundacional, sino como departamento especial en gran parte au-
tónomo de los demás departamentos (a excepción del taller de terminado). 
Con ello se produjo un nuevo debilitamiento de la influencia de los pintores 
y por consiguiente una merma de la calidad espiritual de la Bauhaus (Wick, 
1993, p. 48-9).

Señalaremos que Schlemmer y Klee, entre otros, renunciaron por el disgusto que Meyer 
les causaba. Kandinsky prosiguió pero en su rol de gran adversario.
Coincidimos con Wick en su lectura sobre el debilitamiento de la “calidad espiritual” de 
una pedagogía proyectual obsesionada por la resolución de problemas técnicos o sociales 
y que en nombre de la urgencia por resolverlos, posterga o elimina el consciente incre-
mento de la dimensión poética que sus productos deben ofrecer.
Otra vez lo urgente nubla lo importante. Observemos que al focalizarse en la enseñanza de 
la arquitectura en desmedro de la otras “artes aplicadas” también se produce una pérdida 
de la conciencia global sobre la relación profunda entre todos los productos del diseño. 
Esta mutilación y fragmentación en la enseñanza del diseño, deslindándolo en áreas espe-
cíficas, produce un trauma conceptual cuyas heridas solo se justificarían si con el correr 
de los años pudiera verificarse que cada “fragmento”, gracias a su autonomía relativa, ha 
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podido profundizar en la construcción de conocimientos específicos, propios de su sector 
disciplinar.
Ese parece haber sido el enfoque que llevó oportunamente, en varios países, a fragmentar 
la carrera de arquitectura en las diversas áreas del diseño. Quien esto escribe inició sus es-
tudios de arquitectura en un período en el que la misión del arquitecto consistía en saber 
producir desde ceniceros hasta ciudades. En los términos de una vida es para nosotros 
muy reciente el deslinde en carreras autónomas para el diseño industrial, grafico, indu-
mental o de imagen y sonido.
No es casual que los primeros cuerpos de profesores en esas carreras hayan sido exclusi-
vamente arquitectos. Tampoco era pedagógicamente imposible ya que todos los diseña-
dores tenemos en común el haber adquirido un saber hacer poético y universal para la 
producción de formas, más allá de cuales sean las necesidades simbólico-operativas que 
esas formas deben cumplir. Ese saber hacer poético y universal, generador de formas co-
herentes y estéticamente intencionadas, tiene en algunos países, dentro de la currícula de 
cada carrera, asignaturas específicas destinadas precisamente a construir esa base general 
para todo acto proyectual. En Argentina y otros países latinoamericanos esas asignaturas 
se nominan “Morfología”, haciendo referencia a lo que entendemos por una disciplina 
con rigor científico y orientación poética. Disciplina destinada a reunir y producir cono-
cimientos sobre la conceptualización y producción de formas, así como los modos en que 
estas formas estimulan en sus usuarios significados, conductas y emociones, determinan-
tes de experiencias estéticas para la satisfacción plena de prácticas sociales.
Obvio es advertir que el territorio de estudios en “Morfología” coincide con la mayoría de 
las investigaciones y propuestas pedagógicas iniciadas en la Bauhaus. Profundizaremos en 
esta relación más adelante, ahora y con ánimo de completar o, al menos, ampliar nuestra 
lectura sobre algunos malentendidos de la pedagogía Bauhaus que siguen causando con-
flictos al momento de conceptualizar los objetivos fundamentales de una pedagogía para 
el diseño, revisaremos algunos dichos y actitudes de Mies Van der Rohe.
El tercer director de la Bauhaus había inicialmente rehusado ser sucesor de Gropius, pero 
luego diversas razones lo llevaran a tomar el lugar de Hannes Meyer, desplazado por mo-
tivos políticos. Recordemos que Wick establecetres períodos para la Bauhaus: creación, 
consolidación y desintegración en relación a los directores de la institución. Mies, con 
Meyer, se ubica en este último triste periodo.
En el momento de asumir el cargo en 1930, Mies van der Rohe ya era conocido como 
un arquitecto exquisito. Recordemos que su pabellón de Barcelona era de 1929. Bajo su 
dirección se enfatizó la enseñanza protagónica de la arquitectura en desmedro de las otras 
“artes aplicadas”. A diferencia de Meyer a Mies le importaba incrementar la calidad de la 
forma arquitectónica como objetivo primordial de su enseñanza, desplazando así el foco 
puesto sobre el compromiso social, sin por ello negarlo, y determinando además el carác-
ter periférico de los “otros” diseños.
Esta actitud de Mies poniendo énfasis en la renovación de la arquitectura mediante sus 
profundos estudios sobre nuevas lógicas de composición espacial y su relación con las 
tecnologías y materiales de avanzada2, evitando así trivializar la producción arquitectóni-
ca al subsumirla en meros respuestas sociales o técnicas, se contradice si leemos algunos 
escritos fuera del contexto que les da sentido.
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Kenneth Frampton (1987) nos trae a Mies diciendo: “Nos negamos a reconocer problemas 
de forma; solo hay problemas de construcción. La forma no es el objetivo de nuestro tra-
bajo sino solo el resultado. La forma por sí misma, no existe”.
Y en otro lugar dice Mies: “Espero que nadie crea que esto de la arquitectura tenga nada 
que ver con la composición, por el contrario, solo tiene que ver con la construcción” (Ci-
tado por Miranda, 2011).
Estas frases decididamente encaminadas a revalorizar las lógicas de generación formal 
mediante su coherente adecuación a las lógicas del material y de la técnica, buscando 
establecer así un saber hacer poético basado en la idea de “techne” pero trascendiéndola 
en “poiesis” constructiva,buscan evitar, como en el caso de Walter Gropius, caer en los 
“formalismos” caprichosos del Beaux-Art.
Observemos asimismo que otros autores, como Cravino (2020) y Aleman (2020) señalan 
la enorme influencia que sobre la Bauhaus ejercieron los conceptos formulados por el gru-
po de intelectuales conocido como “Circulo de Viena”, quienes entendían al “formalismo” 
y a la “metafísica” como enemigos comunes.
En otro escrito ya hemos señalado que Mies, luego de su iniciático viaje a Estados Unidos, 
donde tomó contacto con otros enfoques sobre la relación entre arte, diseño y arquitectu-
ra dijo: “Los arquitectos son artistas”. Y mantuvo esta mirada hasta su muerte.
Es para nosotros obvio que aquel arquitecto exquisito, amigo y admirador de Paul Klee, 
desmiente con su obra toda duda sobre la condición poética de la forma arquitectónica y 
su capacidad para estimular la experiencia estética3.
Nos subleva entonces que aún existan arquitectos o diseñadores que tiendan a trivializar la 
producción de forma subsumiéndola en sus aspectos técnico-constructivos.
Para nosotros Mies contribuyó enormemente a la noción de arquitectura como arte más 
allá de algunos dichos desafortunados y de que la crítica contemporánea lo señale como 
cómplice de los nazis, traidor de sus amigos, esposa, hijas y amantes; bebedor empeder-
nido, narcisista y pedante. Un mal tipo en definitiva. Advirtamos que los grandes artistas 
y pensadores son seres complejos. Eso no los perdona pero los explica. Heidegger es otro 
gigante de la filosofía cuyas conductas éticas fueron repugnantes.

Bauhaus - Arquitectura - Diseño - Morfología - Heurística. Principios para 
una proyectualidad poética

Nos interesa ahora establecer brevemente una plataforma conceptual que nos permita 
operar en la esquematización de algunos principios para una proyectualidad poética.
Ya hemos establecido previamente que por proyectualidad poética podemos entender un 
conjunto de acciones de prefiguración formal tendientes a una producción de formas que 
reinterpretan y renuevan al mundo; siendo esta actitud innovativa el rasgo protagónico de 
un accionar poético. También dijimos que la noción de poética abarca asimismo al estudio 
de las lógicas de organización de los signos para estimular una experiencia estética.
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Desde esos enfoques nuestra preocupación es encontrar lógicas de organización de la for-
ma tendientes a vehiculizar un mensaje estético cuya interpretación constituya una reve-
lación poética, es decir, un incremento del mundo.
Hemos señalado asimismo que estas tareas de investigación para construir conocimientos 
sobre los problemas inherentes a la generación y evaluación de formas se dan dentro de 
ciertas disciplinas como la Morfología o la Heurística, en las que concurren múltiples sa-
beres interdisciplinares, como la Semiótica, la Psicología, la Etología, la Antropología, etc.
Aquí y ahora pretendemos simplemente insistir en la relación entre estas problemáticas 
y áreas disciplinares con las experiencias pedagógicas que la Bauhaus desarrolló en sus 
catorce años de existencia.
Insistamos en señalar que quien esto escribe es desde hace años profesor de Morfología y 
posee una maestría en “Lógica y técnica de la forma”. Será desde esa mirada que podemos 
entender a la Bauhaus básicamente como un curso complejo de Morfología, ya que los te-
mas y problemas que sus profesores artistas investigan y desarrollan está en el origen mis-
mo de nuestra disciplina. Asimismo la Heurística, entendida como la disciplina focalizada 
en indagar sobre los modos de inventar, hermana de la Morfología, también encuentra en 
la Bauhaus los primeros intentos sistemáticos para establecer los mecanismos mentales de 
la creación humana. Entre ellos, como destaca Gastón Breyer (2000), se encuentra la Geo-
metría entendida como una gramática del diseño y tratada con renovadora mirada por 
Moholy Nagy, Vantongerloo, Max Bill, Kandinsky y Klee. Al respecto Breyer (2000, p. 19) 
dice: “Son nuevas gramáticas del buen diseño, con nuevos enfoques, otros horizontales, 
nuevas didácticas, pero el mismo espíritu de racionalidad, estética y poesía”.
Aprovechamos esta cita para reforzar, con otra, la relación conceptual entre proyecto, geo-
metría y poesía. Breyer (20000, p. 20) dice: “Una poesía es un texto alquímicamente puri-
ficado y sublimado por la geometría de lo esencial; una geometría es el poema subyacente 
a la forma material cuando toda impureza ha pasado por el alambique del espíritu”.
Conviene recordar aquí que fue Gastón Breyer quien en la Universidad de Buenos Aires 
en el año 1955 organizó junto a Lepera las primeras cátedras dedicadas específicamente al 
estudio de la generación de formas, que por aquel entonces se llamaron “Visión”, después 
“Sistemas visuales” y ahora “Morfología” (Devalle, 2009). Debemos también a Breyer la 
creación del laboratorio de Heurística, actualmente dirigido por Dora Giordano (2009), 
autora de Cuestiones de Diseño.
Observemos ahora que tanto en esas primeras cátedras como en las actuales la estrategia 
pedagógica consistía en prefigurar y producir formas a partir de consignas que no podían 
admitir un resultado único, aunque si debía ser coherente con variables enunciadas tanto 
por los profesores como por los estudiantes.
A estos resultados se llegaba por el clásico proceso proyectual iterativo basado en lo que 
pedagogos como Donald Schon (1998) llaman, entre maravillados y sorprendidos, “pro-
cesos de reflexión en la acción”. Procesos mentales que, por cierto, todo diseñador o artista 
conoce: La forma nace mientras se hace, el diseñador es padre, madre y partera.
En estos procesos intervienen grandes dosis de racionalidad, pero también mucha intui-
ción, entendida hoy como “abducciones hipocodificadas”. Dichas “abducciones” produ-
cen respuestas coherentes pero eluden explicitar los complejos procesos mentales que las 
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generaron. Es obvio señalar que estas estrategias pedagógicas eran las protagónicas en los 
cursos introductorios de Itten, Moholy Nagy y Albers.
No tan obvio es recordar que en los escritos de estos profesores-artistas se insistía en es-
timular los procesos creativos del estudiante dejándolo en “libertad” de encontrar res-
puestas de manera autónoma, sin estarle “encima” dándole información o consejos que 
pudieran limitar la originalidad y valor de sus productos.
Sonreímos cuando algunos docentes recomiendan leer El maestro ignorante de Jacques 
Ranciere (2003), quien propone adoptar una relación “horizontal” con el estudiante para 
no “inhibirlo”, actitud eficaz que Itten puso por escrito hace cien años, siendo seguido por 
el resto de los maestros de la Bauhaus.
Muchos profesores en la actualidad o en un pasado mediato han desarrollado estrategias 
pedagógicas con objetivos y productos muy similares a los desarrollados por la Bauhaus. 
Algunos desde una actitud consciente de reelaboración y actualización de ideas y estra-
tegias eficaces y probadas, otros por la mera repetición de gestos pedagógicos aprendidos 
acríticamente, naturalizados como obvios y necesarios. Se enseña “así” porque “siempre se 
enseñó así”. Funciona. “Si no está roto, no lo arregles” o “lo bueno es enemigo de lo mejor” 
son aforismos muy aplicables a estas actitudes que tienden a la esclerosis.
Por cierto, es muy difícil proponer estrategias renovadoras que no tengan algún antece-
dente más o menos evidente en los procesos y productos de la Bauhaus.
Como ejemplo de lo dicho y como homenaje a Gastón Breyer recordaremos aquí algunos 
conceptos suyos vertidos en un célebre reportaje que el diario Tiempo Argentino le hizo en 
1985. Allí Breyer explicaba al “objeto épsilon”, instrumento pedagógico que marcó a fuego 
a generaciones de profesores y estudiantes. Nosotros incluidos.

Lo llamamos Épsilon porque nosotros en la cátedra hicimos una clasificación 
de todos los objetos. Los objetos que forman el primer grupo son los que sirven 
para algo, los que tienen una utilidad práctica como por ejemplo una tenaza, 
son los objetos que nosotros llamamos Alfa. Después los objetos Gamma son 
los de función estética, los de intención estética, es decir los objetos de arte. 
Después los objetos habitables los llamamos objetos Beta. Después vienen los 
objetos Delta, que tienen función comunicativa, los mensajes. Y los Épsilon son 
los objetos que no tienen ninguna utilidad; los definimos como negativa. Es un 
objeto que no sirve para nada; es un objeto que no tiene fin estético, no tiene 
preocupación por ser estético; aunque claro, es mejor si sale lindo. No es un 
objeto que remite a un mensaje, es decir, que no dice nada (Breyer, 1985a, p. 2).

Sobre esta explicación de la taxonomía objetual y los modos pedagógicos de encarar la 
producción de estos objetos por parte de los estudiantes, el periodista, bastante informa-
do, pregunta no sin cierta picardía: “¿En la Bauhaus no se trabajó con este tipo de cosas?” 
A lo que Breyer responde secamente: “No, era distinto, además hace cincuenta años. Está, 
sí, dentro del espíritu de la Bauhaus” (Breyer, 1985a, p. 3).
Las últimas frases demuestran la indudable honestidad intelectual de Breyer quien, a re-
gañadientes, no puede evitar reconocer influencias decisivas. Por cierto, observemos que 
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en sus escritos reconoce a la Bauhaus en múltiples oportunidades como el inicio moderno 
sobre la investigación de la forma.
Mencionemos ya que las operatorias para producir objetos similares al Épsilon fueron 
infinitamente reelaboradas por numerosos profesores que olvidaron citar a Breyer. Y poco 
conocen de lo actuado en la Bauhaus.
Parece por cierto oportuno mencionar que, desde nuestra Semiótica actual aplicada a la 
Morfología, la taxonomía objetual de Breyer, tal como la explicó, puede ser hoy severa-
mente atacada.
La pretensión de “inutilidad” del objeto Épsilon, su indiferencia a factores estéticos (aun-
que es mejor que salga lindo) y la supuesta incapacidad para expresar mensajes es, a todas 
luces, absurda. No existe ningún objeto de la realidad que hoy pueda rigurosamente clasi-
ficarse dentro de la taxonomía de Breyer sin obviar gran parte de su capacidad expresiva.
Recordemos que todos los objetos son pasibles de ser leídos desde cinco enfoques básicos:

-- El aspecto sintáctico-morfológico que muestra la relación de coherencia entre las par-
tes y el todo luego de un análisis formal.
-- El aspecto operativo que denota el uso posible que el humano asigna a la forma, en 

última instancia, proyectil, pisa papeles o proyector de sombra.
-- El aspecto funcional que denota el uso dentro de un código social que posibilita su 

empleo, dirigido, como el operativo, a satisfacer necesidades prosaicas o utilitarias.
-- El aspecto simbólico-metafórico abierto, intrínseco a la forma, que expresa por asocia-

ción significados abstractos (hostil, amable, etc.) del tipo “malumna” y “takete”, orientado 
a satisfacer la dimensión poética humana.
-- El aspecto simbólico-metafórico cerrado, o convencional portador de mensajes conno-

tados inscriptos en signos socializados pero devaluables, también dirigido a necesidades 
espirituales (Pokropek, 2015a)(Pokropek, 2015b).

Diseñando en la forma el porcentaje protagónico expresivo de cada aspecto es posible 
enfatizar o minimizar el estímulo comunicativo de tres mensajes básicos: el estético, el 
kitsch y el literal.
Aquí no podemos extendernos en estos temas, que también son deudores de las investiga-
ciones iniciadas en la Bauhaus.
No obstante debemos insistir en señalar el enorme aporte que Breyer hizo al proponer la 
producción pedagógica de “objetos Épsilon” pues en su lógica de prefiguración-produc-
ción se hallaban los mecanismos para estimular la generación creativa de formas desde 
un alto nivel de abstracción, solo posible al no inhibirlo por consignas previas operativas, 
estéticas o simbólicas. La única consigna intensa era que el objeto debía tener materialidad 
y “transformarse” mediante la aplicación de alguna fuerza sobre su lógica estructural.
El resultado era un artefacto cuyos grados de complejidad dependía de las capacidades e 
intenciones de cada estudiante. Este artefacto debía evidenciar el modo en que “operaba” 
para “transformarse”, lo cual implicaba concebir partes fijas y móviles, distintos colores y 
texturas, etc.
Es obvio que dicho “artefacto” en su mecánica expresión tiende a estimular el mismo tipo 
de experiencia estética que las máquinas ofrecen desde su aparente perfección. Ello es in-
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evitable dado el alto grado de autorreferencialidad formal que el épsilon no podía ni debía 
evitar. En el mismo sentido operaba el artista Jean Tinguely (1925-1991) genial creador 
de máquinas inútiles. Gastón Breyer, por su enorme erudición, sabía perfectamente que el 
diseño y producción de sus “objetos inútiles” se traducía en profundos aprendizajes sobre 
el modo poético de generar formas. Su tramposo y aparentemente liviano discurso a la 
prensa contrasta fuertemente con el rigor y profundidad de sus escritos. Este contraste 
también es una propuesta pedagógica.

Despedidas para un retorno

Nuestro artículo ya es excesivamente extenso, con ánimo de construir un cierre lógico nos 
proponemos ahora ofrecer una apretada síntesis de lo ya dicho y lo por decir.
A cien años de su inauguración los temas y problemas que la Bauhaus instaló en el debate 
internacional para configurar lógicas pedagógicas para una proyectualidad poética siguen 
vigentes y exigen constantes actualizaciones y profundizaciones. Nuestros planes de estu-
dio deben incorporar las nuevas tecnologías digitales como en su momento, la Bauhaus 
vio en la industria el modo de renovar al mundo. La globalización debe ser virtud y no 
defecto.
Temas esenciales como el manejo del color, la textura, el material, la geometría, el ritmo, 
la articulación de partes, la tensión dialéctica de opuestos, la autorreferencialidad y cohe-
rencia de forma, los modos de expresar y estimular significados, emociones y conductas, 
siguen siendo prioritarias para una pedagogía orientada a construir seres libres y creati-
vos, capaces de reinterpretar, renovar y transformar al mundo, haciéndolo más solidario 
y bello.
El compromiso de aquellos profesores-artistas al brindarse con rigor y entusiasmo a la 
tarea docente, quitando tiempo existencial a su praxis profesional para invertirlo en la 
generación de textos constructores de saberes nuevos debe ser imitado. Por respeto a esos 
esfuerzos debemos conocer y reinventar aquellos saberes que hoy aún presentan flaquezas 
o indeterminaciones nocivas por paralizantes. No se trata de reconocer y esclerosar los co-
nocimientos construidos en aras de un mal entendido homenaje; por el contrario, se trata 
de reconocerlos para incrementarlos o desecharlos, según sirvan como andamios o jaulas.
Es necesario entender al proyecto como un territorio para transformar al arte, y entender 
al arte como el espacio pleno para renovar al ser. La Bauhaus nos ha dejado una herencia 
enorme. No la despilfarremos.
Gracias.

Notas

1. Tal vez los estudios sobre la percepción de la Gestalt llegarían al Bauhaus intermedia-
dos por algunos miembros del Círculo de Viena, preocupados por estas cuestiones…
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2. A partir de esta experiencia docente podemos suponer, empezó Mies a explorar sobre 
sus famosas casas con patio (Abalos, 2000).
3. Decía al respecto Enrique Browne (1998): “No se puede culpar a Mies si generaciones 
de arquitectos tuvieron una visión minimalista de la arquitectura, pero sin su poesía…”
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Abstract: The influence of the Bauhaus school on the current ways of implementing peda-
gogical logics aimed at the training of architects and designers has been enormous. Both 
its undeniable contributions in the construction of knowledge and in the configuration 
of criteria and methods was so deep, that it has been “naturalized”, sometimes forgetting 
the origin and context which determined it. It is interesting to evaluate, as teachers in the 
project areas, what knowledge, criteria and methods are still in force and applicable to the 
instrumentation of effective pedagogical logics for a poetic projectuality. It is also interest-
ing to figure out how the procedures and theories developed by the Bauhaus constitute the 
very origin of current Morphology and Heuristics disciplines.

Keywords: Bauhaus - design - morphology - heuristics - poetics.

Resumo: A influência da Bauhaus nas atuais formas de implementar lógicas pedagógicas 
voltadas para o treinamento de arquitetos e designers tem sido enorme. Suas inegáveis   
contribuições na construção do conhecimento e na configuração de critérios e métodos 
foram tão profundas que foram “naturalizadas”, às vezes esquecendo a origem e o contexto 
que o determinaram. Aqui é interessante avaliar, como professores nas áreas do projeto, 
quais conhecimentos, critérios e métodos ainda estão em vigor e aplicáveis à instrumen-
tação de lógicas pedagógicas eficazes para uma projetualidade poética. Também é interes-
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sante observar como os procedimentos e teorias desenvolvidos pela Bauhaus constituem 
a própria origem das atuais disciplinas de Morfologia e Heurística.

Palavras-chave: Bauhaus - design - morfologia - heurística - poético.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: El texto que sigue procura exponer y discutir el pulso reductivo que marca la 
producción de la Bauhaus en su segunda fase y el programa filosófico del Wiener Kreis 
(Círculo de Viena).Un foco amparado en el breve contacto que estas instituciones enta-
blan a fines de los años veinte, bajo una afinidad doctrinaria que se vislumbra en la voz de 
sus protagonistas directos. En este marco, la apuesta común a un lenguaje elemental aso-
ma como pieza clave de la trama teórica que –se presume– vincula a estos universos. Una 
meta compartida que implica –entre otras cosas– cancelar una dilatada tradición previa, 
matar a los padres, impugnar a los ancestros.

Palabras claves: Bauhaus - Wiener Kreis - empirismo lógico - reducción - lenguaje.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 74]

(1) CV Instituto de Historia de la Arquitectura. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urba-
nismo. Universidad de la República Montevideo, Uruguay.

Cercanía
Hilos trabados y dispersos

El vínculo entre los miembros de la Bauhaus y los del Wiener Kreis1 –en adelante, WK– se 
dibuja en principio de un modo impreciso, fragmentario y disperso, a partir de conver-
gencias puntuales o en ocasión de ciertos acontecimientos. Este proceso es encabezado por 
algunas figuras notables de estos centros, y poco a poco se despliega como una constela-
ción abierta que tendrá en Dessau su núcleo más visible y concreto.
En 1924 Otto Neurath asiste a la conferencia que Walter Gropius dicta entonces en Viena 
–Grundlagen für neues Bauen (fundamentos de la nueva arquitectura)2– y transmite por 
escrito a Franz Rohsu impresión primera: la exposición no logra convencerlo, quizá por 
la tibieza que irradia en su propuesta de cambio3. Un descontento atribuible al valor allí 
asignado al factor subjetivo, a su admisión como insumo compatible con la producción en 
serie que el futuro espera. De todos modos, y en medio de sus reparos, el “sociólogo de la 
felicidad”4 (Neurath, 1996, p. 26) está entonces muy atento a la Bauhaus y su peripecia. En 
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esa misma carta se muestra irritado por la inminente clausura de la escuela de Weimar, y 
dos años después asiste a la inauguración de la sede en Dessau, adonde acude como direc-
tor del Gesellschafts und Wirtschaftsmuseum (Museo de Sociedad y Economía) de Viena. 
También esta experiencia le deja huella, como revela el artículo que publica en Der Aufbau 
sobre el rol de la Bauhaus en los nuevos tiempos (Neurath, 1926)5.
Otros hilos se tejen en torno a Rudolf Carnap, también célebre integrante del WK. Forma-
do en filosofía, física y matemática, cursa gran parte de sus estudios en la Volkshochschule 
de Jena (Gabriel, 2004). En esa misma universidad –fundada el mismo día que la Bauhaus 
y en contacto con ella– Carnap dará clases de matemática y Gropius dictará sus conferen-
cias, aunque no hay datos precisos que aseguren su confluencia (Dahms, 2002). Sí puede 
afirmarse, en cambio, el influjo que las ideas del físico alemán tienen en László Moholy-
Nagy –profesor de la Bauhaus entre 1923 y 1928–, quien cita dos obras suyas en el cuarto 
capítulo de Von Material zu Architektur, destinado a abordar la noción de espacio6. Una 
atractiva vía de contagio teórico cuyo examen escapa al foco de este trabajo. Al margen 
queda también el doble lazo que vincula a Carnap y a Neurath con el citado Roh, amigo 
de ambos y principal teórico de la Neue Sachlichkeit en el campo del arte –y en especial, 
de la pintura–7.
Estos breves apuntes previos recogen una tímida trama de encuentros, muestran los pri-
meros atisbos de un tejido incierto. Una urdimbre que tendrá su centro en la sede de 
Dessau y bajo la efímera gesta de Hannes Meyer, cuya apuesta teórica sintoniza a pleno 
con el férreo programa del WK.
Como es sabido, la presencia del arquitecto suizo en la escuela tiene profundos efectos8. 
Esto se anuncia ya desde el departamento de arquitectura, al que ingresa resuelto a im-
pulsar “una línea funcional-colectiva-constructiva” –como advierte tiempo antes a Gro-
pius– (Dal Co, 1972)9. Y se afirma de modo rotundo cuando asume la dirección general, 
lo que impone una aguda inflexión en términos doctrinarios y prácticos. Entretanto, a 
fines de 1928 se funda en Viena el Ernst Mach Verein –Sociedad Ernst Mach–, que junto 
al manifiesto del WK emitido al año siguiente da inicio a la expansión pública del neo-
empirismo10.
La gesta de Meyer se cifra en la idea de construcción y apela al probado rigor de la ciencia; 
reemplaza el arraigado hábito de componer por el mandato de dar forma al “nuevo mun-
do” (Meyer, 1926). Esto supone una dura afrenta al célebre estilo Bauhaus –“los cubos 
cubistas de la objetividad” dirá el suizo con ironía (Meyer, 1972, p. 100)–, y también la 
impugnación de todo estilo. Implica trocar la invención creativa por el estricto apego a los 
hechos, conjurar el individualismo, cancelar toda suerte de desvío estilístico: ningún resa-
bio de formalismo, ni rastro del vuelo expresionista, nada del “culto medieval” practicado 
en la “catedral socialista” (Meyer, 1972, p. 104). Bajo esta lupa la arquitectura ocupa un 
sitio central, entendida como organización y afirmada en su heteronomía: un hacer que es 
pura determinación, respuesta objetiva, reflejo fiel de la vida.
Pero el flamante cruzado (Figura 1) enfrenta grandes desafíos en su apuesta cientificista. 
Debe superar viejas vacilaciones, zanjar oscuros dilemas, alumbrar un nuevo rumbo. Y 
afrontar problemas financieros que inhiben su iniciativa: la escasez de medios materiales 
pone en riesgo la creación de nuevos cursos en esa línea11. Así, y a fin de cumplir sus metas, 
convoca a los miembros del WK a visitar las aulas de Dessau y exponer allí sus ideas, lo que 
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deriva en un intercambio que dura casi dos años12. La elección no es ingenua; el recurso 
a los teóricos del empirismo lógico –formados en ciencias exactas,lógica, filosofía y otras 
materias– trae alivio económico pero es, ante todo, un modo de afirmar el giro científico 
que quiere darse a la escuela. Tiene además un preludio inmediato en el propio Meyer, que 
el 4 de abril de 1929 diserta sobre Architektur und Bildung (arquitectura y educación) en la 
ciudad de Viena. La invitación proviene del Österreichischer Werkbund, reavivado el año 
anterior por Neurathy Josef Frank –arquitecto y también miembro del WK–: un detalle 
interesante que se agrega a esta pequeña trama.

Figura 1. Collage con 
retrato de Hannes 
Meyer (1928). Bauhaus-
ArchivBerlin.
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La serie se inicia apenas un mes después con la llegada de Neurath, que en mayo de 1929 
expone su método de representación visual, y se cierra en febrero de 1931 con el aporte de 
Philipp Frank –referido a las nociones de espacio y materia en la física moderna–13. En ese 
lapso se registra también la visita de Herbert Feigl –que en julio dicta seis conferencias– y 
la de Carnap –que brinda cinco en octubre–, así como una segunda incursión de Neurath 
–con dos conferencias en junio de 1930– y el aporte de Walter Dubislav, miembro del grupo 
de Berlín14. A esto se agrega la intervención de Erwin Finlay-Freundlich –también oriundo 
de Berlín y director del Instituto Einstein en Potsdam–, que en mayo de 1931 diserta sobre la 
finitud del espacio como problema científico. Su visita y la de Philipp Frank ocurren ya bajo 
el tardío mandato de Mies van der Rohe, quien dará empero un nuevo sesgo a la escuela15.
Se cierra así una experiencia fugaz que pone en diálogo a estos dos mundos. Un intercam-
bio que será evocado por sus protagonistas en otro tiempo: ya en tierra mexicana, en 1948 
Meyer recuerda con afecto a los “viejos amigos (…) que traje a la Bauhaus hace 20 años” 
(Meyer, 1948), y en 1969 Fiegl agradece a Neurath por acercarlo, como “primer emisario 
del Círculo de Viena”, a esa “avanzada escuela de arte y arquitectura” (Feigl, 1969, p. 62)16. 
Hay otras muchas menciones a esto, como las que aparecen en el diario de Carnap y en 
otros documentos17.
Se impone ahora explorar las presuntas claves teóricas de este encuentro, con foco en el 
afán reductivo que irradian las doctrinas en juego. Una apuesta que apela a la economía 
formal y se vuelve, a un lado y a otro, ruptura con un legado de largo aliento. 

Sin metafísica
El lenguaje depurado

No cabe trazar aquí la historia del WK ni examinar en detalle la prédica del empirismo 
lógico. Pero importa encuadrar, de algún modo, su apuesta a un esqueleto elemental capaz 
de apresar los hechos del mundo. Una meta asociada al puesto sagrado que este movi-
miento asigna a la ciencia, y al filoso corte que postula entre su dominio específico y el 
campo exterior a ella. 
La demarcación de la ciencia es una pieza clave en el programa normativo del neo-em-
pirismo, junto a la definición de su método –la inducción, en este caso– y de sus fun-
damentos. Una triple inquietud –naturaleza, estructura y justificación– que marca a la 
epistemología en el primer tramo del siglo veinte, y que –con respuestas distintas y aun 
antagónicas– atañe también al modelo popperiano. 
Con esta mira, y a fin de establecer con precisión el confín de la ciencia, la fórmula neo-
empirista instaura la verificabilidad como criterio fronterizo: solo asigna estatuto cientí-
fico a los enunciados pasibles de cotejo empírico, es decir, a los que puedan revelarse ver-
daderos o falsos en contraste con el mundo –al margen de tautologías y contradicciones, 
que no son informativas–18. Pero esta pauta, tan exigente ya en la delimitación que busca, 
se extiende al campo del sentido: por obra de esta operación, el discurso verificable –por 
ende, científico– se arroga la exclusiva potestad de decir algo, es asimilado al universo sig-
nificativo. Una traslación temeraria que tiene efectos llamativos.
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Así, la distinción inicial instaura un profundo tajo entre ciencia y metafísica: como es sabi-
do, los juicios teológicos, éticos y estéticos –y otras locuciones especulativas– no admiten 
evidencia empírica y resultan, por ende, ajenos al ámbito científico. Pero esta fisura es aún 
más hiriente, porque los excluye también del campo del sentido: los vuelve fórmula hueca, 
sonido vano, puro ruido; los confina al mudo reducto de lo no habla, al margen de su valor 
poético o emotivo. 
Esto se hace transparente en la voz de Carnap, que se complace en anunciar “una elimina-
ción tan radical de la metafísica” como nunca antes ha ocurrido: el análisis lógico revela, 
por fin, que “las pretendidas proposiciones de este campo son totalmente carentes de sen-
tido” (Ayer, 1993, p. 66). Un aserto que no alude a su falsedad o esterilidad con respecto 
al mundo y se afirma, en cambio, sensu stricto: estas piezas retóricas no son sino “pseudo-
proposiciones”, enunciados que no son tales aunque así lo parezcan en principio. Se tra-
ta de secuencias verbales que exhiben problemas en su vocabulario –contienen vocablos 
a-significativos– o en su estructura –adoptanuna sintaxis espuria–19. Carnap menciona 
entonces varias palabras que cree a-significativas –“Dios”, “Esencia”, “principio”– y algu-
nos pseudo-enunciados metafísicos, para lo que apela al brumoso discurso heideggeriano 
y sus fórmulas consabidas, aunque también a la obra de Hegel y al ergo sum cartesiano20. 
El examen lógico-gramatical de estas expresiones revela su carencia de sentido, tesis que 
el propio Heidegger abona cuando admite que resigna la lógica en aras de “un preguntar 
más originario” (Ayer, 1993, p. 78). Pero lo que en él es renuncia inofensiva o indolora se 
vuelve en Carnap motivo inmediato de ostracismo: la metafísica es expulsada de lo que 
puede ser pensado y dicho, no porque sea un cuento de hadas –cuyos enunciados falsos 
sí tienen sentido– sino por su falta de aporte cognitivo. Un planteo que anula los clásicos 
problemas filosóficos –considerados “pseudo-problemas”– e inaugura otra filosofía: un 
delicado bisturí al servicio de la ciencia unida, un arma minuciosa capaz de llevar el len-
guaje a su mínima expresión –los enunciados observacionales– y librarlo de sinsentido. 
Una “filosofía científica”, dirá Carnap de modo un tanto oscuro. 
Este impulso reductivo asume impronta visual en la mirada inquieta de Neurathy se plas-
ma en su Wiener Methode der Bildstatistik (método vienés de representación visual de 
estadísticas), que en 1935 pasa a denominarse Isotypey desde entonces se hace expansivo21. 
Este lenguaje ecuménico –“a figurative esperanto”, dirá el vienés en Atenas22– suscribe el 
imperativo que marca a fuego su obra: el impulso a la educación visual como instrumento 
de cambio.
Así, el sistema de signos y reglas combinatorias procura ensanchar el horizonte comuni-
cativo, crear un código común, tender “puentes entre letrados e iletrados” (Burke, 2010, p. 
XV). Para ello recurre a la simplificación y a la iteración, en una operación de limpieza que 
asegura la inequívoca precisión del mensaje. Surge así un sistema codificado que puede 
leerse como correlato visual del esqueleto lingüístico neo-empirista, aunque Neurath acla-
ra que su aporte no surge como remplazo sino como complemento del lenguaje ordinario 
(Henning, 2012). La asociación es empero atractiva: esta límpida trama de signos procura 
enseñar a pensar con claridad –“an education in clear thought”, dirá Neurath (1936, p. 
22)–23 y es, pues, otra apuesta a conjurar el error mediante la supresión de lo espurio. 
En esta gramática visual no hay sitio para el gesto accidental ni para el sesgo subjetivo: 
los signos son planos, frontales, carentes de perspectiva, y tienen la virtud de indicarlas 
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variaciones numéricas sin alterar la escala, por pura repetición de sí mismos (Figura 2). 
El hallazgo de estas unidades elementales es el feliz remate de un proceso de sustracción 
valorado como progreso, en un curso genealógico que avanza hacia la forma más simple, 
elocuente y efectiva. Un itinerario que el autor presenta desde el llano –“as a layman, not 
as a teacher” (Neurath, 2010, p. 7)– y en clave autobiográfica, lo que permite entender su 
derrotero personal en el campo figurativo.
El recurso a la fuerza de la imagen es central en la obra de Neurath, que tiene esta afición 
desde niño y apela al dibujo también para firmar sus misivas24. Pero esto se conjuga en 
él –quizá el personaje más atractivo y peculiar del WK– con el terco afán de claridad 
verbal que atraviesa la prédica neo-empirista. Por eso en algunos de sus escritos recurre 
al uso del Basic English, convencido de que esto mitiga la ambigüedad que afecta al inglés 
ordinario25. Y por eso define su propia lista de términos prohibidos: una serie de expresio-
nes vedadas que incluye “bueno”, “malo” “justicia”, “belleza”, “mente”, “verdad” y “destino” 
(Neurath, 2010, p. XVII), entre otras; un conjunto de abstracciones que deben ser, a su 
juicio, evitadas y sustituidas por términos descriptivos (Figura 3)26. La elusión de estas 
fórmulas “pomposas” –así les llama– es un mecanismo destinado a sanear el lenguaje y 
salvarlo de impurezas. Un propósito asociado al rol analítico que la filosofía asume en esta 
nueva versión, muy lejos y a contrapelo de su atávica impronta especulativa.
Todo esto se encuadra en un programa que conjuga el clásico legado del empirismo –la 
obra de Locke, Hume y Mach, entre otros– con la maquinaria lógica que aportan los Prin-
cipia Mathematica de Russell y Whitehead –además del legado de Frege, Peano y otros–. 
Una trama que apela a la experiencia sensible y a ciertos principios formales definidos a 
priori que –a diferencia de lo que ocurre en el modelo kantiano– no se consideran sinté-
ticos sino analíticos. 
En este marco se propone la reducción del discurso científico a lo dado en la experiencia, 
su ajuste a los datos sensibles –base firme de toda certeza–. Se obtiene así una osamenta 
desprovista de equívocos, una malla delgada que atrapa sin error los hechos positivos del 
mundo. Los enunciados protocolares son las piezas primarias o atómicas de esta estructu-
ra, el fruto de la destilación generada por el análisis lógico del lenguaje ordinario.
Como es sabido, esto plantea varios problemas peliagudos. Uno de ellos –quizá el más evi-
dente– es la dudosa fiabilidad de lo dado y del castillo sobre ello erigido. A esto se suma la 
pregunta por la condición privada o pública de la observación, es decir, el debate en torno 
al tipo de situación que los enunciados elementales trasuntan: experiencias solitarias y 
subjetivas o hechos físicos compartidos. Un oscuro dilema que atañe a la legitimidad del 
nexo planteado entre el lenguaje y el mundo, y que induce distintas teorías de la verdad 
–entre otros asuntos–.
Pero el programa neo-empirista se ampara además en premisas centrales que se muestran 
–ante una mirada atenta– plagadas de metafísica. Es el caso de los enunciados universales 
obtenidos por inducción –las grandes leyes naturales, por ejemplo–, cuya incapacidad de 
ser reducidos a piezas atómicas los convierte en pseudo-científicos. O del propio criterio 
de verificación o sentido, que por iguales motivos queda excluido del dominio científico 
y significativo cuando es aplicado a sí mismo. Una infeliz paradoja que pervierte los pro-
pios cimientos del modelo así construido, contaminado en su propio núcleo por lo que 
considera espurio.
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Figura 2. Otto Neurath: 
Isotipo que representa 
la evolución histórica de 
la población de Hawai 
(Neurath, 1939, p. 72).

Figura 3. Otto Neurath: 
Sobre las expresiones 
que deberían evitarse 
(Neurath, 2010, p. XVII).
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Como resumen, y al margen de estos aprietos, vale afirmar el rol que asume aquí la filosofía, 
convertida en algo que no es ella misma. Esta filosofía anti-filosófica, privada de todo afán 
especulativo, es instrumento auxiliar, bastón analítico: una rama de la lógica capaz de aclarar 
el lenguaje mediante la disección del discurso27. Un mecanismo que intenta salvar al lengua-
je de su habitual extravío y evitarla ocurrencia de problemas vanos o infecundos. Un aparato 
orientado a “la construcción lógica del mundo”, como dirá Carnap (1988) en esos días.

Sin ornamento
La forma sometida

Pero también la Bauhaus suscribe entonces la idea de construcción. Un mandato que se 
impone a la atávica rutina de componer, y que encarna el giro cientificista experimentado 
en la escuela.
En 1928 Meyer ha transitado ya un atractivo derrotero teórico y tiene su posición, que 
luego revisará una vez más en su nervioso intento por repensarlo todo. Tras su adhesión 
inicial al principio cooperativo –bajo el influjo de Pestalozzi y el impacto directo del mo-
delo inglés–, en 1925 se aparta del ideal romántico ensayado en Freidorf, que ya entonces 
le parece ingenuo y limitado por su ingénita condición burguesa. Esto se fragua al año 
siguiente en el célebre texto de Die neue Welt, un grito agudo y urgente que se inclina ante 
la ciencia eminente y sus portentos.
El núcleo visible de este alarido es la fuerza del esperanto. Se trata ante todo de fundar el 
lenguaje universal, el producto seriado, la forma del mundo nuevo: “una lengua interna-
cional (construida) según las leyes del mínimo esfuerzo”, dirá el autor con vehemencia 
(Meyer, 1972, p. 90). Esto implica la adopción de un código unitario que ignora fronteras, 
y que –como el WK proclama en su propio manifiesto– es también el lenguaje unitario 
de la ciencia.
Pero bajo este febril elogio de los hangares, las antenas y el pelo corto se aprecia el verdade-
ro sustento del esperanto: su base objetiva, su fundamento biológico. Esta lengua universal 
se ampara en su pleno ajuste a los hechos, solo es posible por ello: como los enunciados 
protocolares, es la figura del mundo –diría Wittgenstein–, su espejo perfecto28. Y en esto 
resuena el eco de la Neue Sachlichkeit, ese áspero aroma que Roh asocia a la nueva sede de 
la escuela, un “edificio ingenieril que ha contrapuesto el principio de la positividad (Sa-
chlichkeit) al principio de la expresión” (Roh, 1928, p. 119). Sin embargo, esta lectura no es 
monolítica entre sus allegados: Neurath aprecia también la diáfana obra de Gropius, pero 
advierte el latente riesgo de estilización que hay en ella (Neurath, 1926). Una intuición que 
Meyer confirma y convierte en duro rechazo al estilo fraguado en la institución, lo que 
sella la plena sintonía entre ambas figuras.
“Construir es un proceso técnico, no estético”, afirma el arquitecto suizo, y con esto anula 
el vuelo inventivo: ya no se trata de crear sino de “modelar la vida” (Meyer, 1972, p. 101). 
“Las nueve musas (…) han bajado de sus pedestales”, anuncia, y el arte retrocede por fin 
ante el altar de la ciencia (Meyer, 1972, p. 92). Una dura distinción que opone lo anímico 
a lo tangible, de modo que lo que no sea “determinable, visible y ponderable” deberá ser 
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apartado y recluido (Meyer, 1972, p. 104). Esto es lo que ocurre con los asuntos del alma y 
el corazón, dice Meyer, y en esto se acerca una vez más a la férrea prédica neo-empirista29.
Todo esto se afirma y madura cuando Meyer asume la dirección de la escuela, lo que pone 
en el centro la idea de construcción y el postulado antagonismo entre arte y vida. La voca-
ción ecuménica del lenguaje se funda en su anclaje objetivo, porque surge de la sujeción 
a exigencias externas. El trabajo en la Bauhaus ya no será, pues, el delirio especulativo 
alentado en la torre de marfil sino un preciso envase del mundo. Porque no se trata ya de 
forjar un estilo o una moda sino de construir sobre bases empíricas, a partir de los datos 
primarios de la experiencia. La reducción formal no tiene premisas estéticas –como creían 
“los snobs del Bauhaus” en tiempos previos (Meyer, 1972, p. 104)–: deriva de su forzoso 
apego a los hechos. La forma despojada no es ya fruto de sí misma sino de su adhesión al 
mandato exterior, y –en tal sentido– puede asimilarse a la osamenta lingüística del neo-
empirismo: es bajo esa misma Weltanschauung que se define e impulsa.
Esta mirada tiene –como es sabido– un efecto directo en el plan de estudios yen la orga-
nización de la escuela, cuyo detalle omitiré aquí para abordar el nudo de la inflexión, su 
médula (Figura 4). 

Figura 4. Thomas Flake (izq) y HermannBunzel (der) en el departamento de arquitectura. Foto: Erich 
Consemüller (1928). Bauhaus Archiv Berlin.
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En tal sentido, importa marcar el hiato establecido entre las asignaturas artísticas y las 
científicas –en sintonía con lo que enuncia el neo-empirismo–, así como la prioridad asig-
nada a las últimas en el proceso creativo. Bajo esta lupa, el diseño deja de ser un producto 
inefable del genio individual y se convierte en remate de un proceso deductivo amparado 
en premisas biológicas, sociales y económicas: los productos deben “necesarios, precisos 
y tan neutrales” como se pueda, dice Meyer con firmeza (Droste, 2013, p. 196). La cruda 
reducción opera por supresión del sesgo subjetivo; una apuesta que algunos cuestionan y 
que Albers describe con sorna como “eliminación de los pintores” e “instrucción exclusi-
vamente materialista” (Droste, 2013, p. 172). El cambio no es sencillo, aunque los nuevos 
contratos y el recurso a profesores externos –como los miembros del WK– permiten afir-
marlo y atenuar las disidencias internas.
En esta “escuela científica” la arquitectura ocupa un sitio central en virtud de su heterono-
mía: es construcción objetiva, un hacer dado por el afuera. Esto tiende a desplazar al arte, 
aunque el discurso de Meyer oscila entre su franca negación y su reconversión científica. 
En todo caso, ya nada es lo que era: el diseño resigna toda petrificación estilística, lejos de 
los colores primarios y las formas puras –“el cubo era la gran pasión”, dirá el director con 
ironía, “y sus lados eran amarillos, rojos, azules, blancos, grises o negros” (Meyer, 1972, p. 
104)–. Aquel arte afectado y gélido cede por fin espacio a la vida, en una operación que 
evoca la prédica incisiva de las “vanguardias negativas”30.
La arquitectura es también –como la anti-filosofía que el WK propugna– ruptura con su 
propio pasado, reinvención de sí misma. O lo que siempre debió haber sido: pura organi-
zación, producto deductivo, fruto directo de los hechos positivos –la función, el recorrido 
del sol, la economía–. No hay lugar aquí para la vanidad solitaria ni para el gesto gratuito: 
el edificio es un producto industrial y colectivo, una máquina determinada por su destino. 
Estas premisas orientan la actividad de la sección de arquitectura –convertida en eje pro-
ductivo– y marcan los proyectos realizados junto a las brigadas estudiantiles: la escuela de 
la Confederación Sindical Alemana erigida en Bernauy las Laubenganghäuser incluidas en 
el plan de Törten –en ambos casos, equipadas de modo integral por los Bauhäusler– son 
claros ejemplos de esto.
La escuela sindical impone a primera vista la precisión y veracidad de su aspecto: una seca 
secuencia volumétrica donde estructura, funciones y materiales se exponen de modo direc-
to, sin simulacros ni vestidos (Figuras 5 a 7). Así planteado, el edificio parece el correlato es-
pacial de un diagrama previo en el que se han definido usos y relaciones mutuas. Un ensayo 
digno y riguroso que marca un modo de hacer, aunque –como anota Ynzenga (2017)– ex-
hibe algunas licencias formales –el gesto altivo de las chimeneas en el acceso– y se empaña 
un tanto por la distancia que hay entre el proyecto inicial y su versión construida.
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Figura 5 (arriba). Hannes Meyer, Hans Wittwer: Bundesschule ADGB (1928-1930). Vista exterior. Foto: Arthur 
Redecker (1930). Bauhaus-Archiv Berlin. Figuras 6 y 7 (abajo). Hannes Meyer, Hans Wittwer: Bundesschule 
ADGB (1928-1930). Izquierda: habitación estudiantil. Foto: Arthur Redecker. Derecha: escritorio y silla. Foto: 
Walter Peterhans. Bauhaus-Archiv Berlin.
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Figuras 8 y 9. Hannes Meyer: Laubenganghäuser (1929-1930). Arriba: vista desde el norte. 
Foto: s/d (1930). Abajo: galería exterior. Foto: Hannes Meyer (1930). Bauhaus-Archiv Berlin.
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Los cinco bloques de vivienda situados en Törten suscriben la rígida trama ortogonal 
prevista en el plan urbano, con una respuesta simple y desnuda que atrae por la austeri-
dad que irradia. Las filas horizontales se tienden delicadas y eternas en el paisaje, con el 
tono rojizo dado por el ladrillo y el alargado velo de sus infinitas galerías. Todo es preciso, 
controlado y discreto; un acotado repertorio de formas y materiales que destina modestia 
y franqueza expresiva (Figuras 8 y 9). 
Pero esto no excluye –aunque así se quiera– el valor connotativo del conjunto, que se 
impone como un aire difuso: esta arquitectura colectiva y estándar no surge de la Kunst-
wollen sino de la demanda social, y así lo comunica. En ese sentido, la anhelada ascesis se 
revela imposible o incompleta: el directo ajuste de la forma a la exigencia exterior adquiere 
dimensión ética y estética, y el edificio queda envuelto en su propia carga simbólica. Se 
conjura el estilo, se suprime el ornamento. Pero así como la metafísica se cuela en los 
grandes postulados del neo-empirismo, la apuesta ético-estética de la arquitectura pervive 
como una sombra inefable en estas obras “neutras”. 

Llegar al hueso
Contra padres y ancestros

El trayecto emprendido no aporta datos concluyentes ni certezas definitivas. Pero permite 
arriesgar una analogía teórica fundada en datos históricos, con base en el lazo que vincula 
razón argumental y evidencia empírica. De algún modo, lo expuesto induce a afirmar la 
comunión vislumbrada con un foco muy preciso: el impulso reductivo aplicado al lengua-
je –entendido en su versión literal o asociado a la forma–.
El programa neo-empirista libera al lenguaje de ambigüedad y recorta su expresión mí-
nima: construye o detecta el esqueleto seco y desnudo, pasible de verificación empírica y 
exclusivo portador de sentido cognitivo. Por su parte, la escuela alemana conjura el este-
ticismo y promueve un proceso creativo de base científica: la forma obtenida surge como 
resultado de premisas objetivas. Esto implica, en ambos casos, la producción o el hallazgo 
de una trama elemental que remite a la empirie y se debe a ella: enunciados protocolares, 
objetos utilitarios, edificios neutros. 
Ahora bien, este pulso reductivo no debe ser entendido como reflejo endogámico o remi-
tido a sí mismo: la sustracción no busca delinear la forma mínima per se sino apresar el re-
flejo fiel de los hechos. Ese preciso ajuste a la realidad es el móvil decisivo, lo que explica la 
condena de la metafísica y la supresión del ornamento. Un aspecto que debe ser detallado 
porque permite alumbrar dos asuntos: la brecha que media entre los criterios productivos 
impulsados por Gropius y Meyer en tiempos distintos, y el sustrato de la sintonía entabla-
da entre la escuela en su segunda fase y los postulados del empirismo lógico. 
Si se mira bien, la mentada contención formal se aprecia por igual en una etapa y en otra: 
es patente en los bellos objetos de la primera fase pero también lo es en la producción más 
tardía. Una observación que cuestiona el recurso a la ausencia de ornamento como clave 
interpretativa, dado que –como no marca la diferencia– se revela improductiva.
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Pero si se mira mejor, hay aquí un desacuerdo subterráneo, una grieta congénita escondi-
da. La pureza de la forma tiene en tiempos de Gropius un claro anclaje funcional, y así se 
predica; pero esto luego deviene estilo y se cifra en el objeto, cuyo silencio parece mirarse 
el ombligo. Meyer condena esta autonomía estilística como perversión o desvío e instaura 
una fórmula alternativa: la pureza de la forma nace de su ajuste a la demanda exterior, sur-
ge de la sumisión al afuera. Su silencio no es retraído mutismo sino un silencio que habla 
porque contiene el rumor del mundo. Y en esto puede asimilarse al esqueleto lingüístico 
del neo-empirismo.
Esta dura apuesta reductiva permite explicar –junto a otros factores– el contacto entabla-
do entre la escuela de Meyer y el círculo vienés, así como la comunión doctrinaria apre-
ciada entre ambos centros. Una alianza cifrada en el mismo anhelo compartido: apresar la 
forma del mundo, convertida en enunciados protocolares y en objetos mínimos. 
Pero esto implica una cancelación: la filosofía anti-filosófica impulsada en el WK se anuda 
a un arte y a una arquitectura que han renunciado ser lo que eran. Una dimisión que vale la 
pena: en el centro abandonado late el sagrado sitial asignado a la ciencia, único reducto de 
sentido. Por ello, la clausura del pasado se vive –a un lado y a otro– como feliz parricidio.

Notas

1. Por información detallada sobre el WK, ver Stadler (2011).
2. La conferencia es publicada en 1925 por la revista de la asociación de arquitectos aus-
tríacos. Österreichs Bau-und Werkkunst, 1925-1926. n° 1, pp. 134-147. Puede leerse en Me-
dina (2018, pp. 233-243).
3. Otto Neurath, carta a Franz Roh, c. 1924 (Galison 1990, p. 715).
4. Así lo menciona la prensa poco antes de su muerte. Citado en Neurath, P. (1996, p. 26). 
5. Neurath dirige el mensuario junto a varios arquitectos.
6. Las obras de Carnap allí citadas son las dos únicas que habían sido publicadas hasta el 
momento: Der Raum. Ein Beitrag zur Wissenschaftslehre (El espacio. Una contribución a la 
filosofía de la ciencia), de 1922, y Der logische Aufbau der Welt (La construcción lógica del 
mundo), de 1928.
7. El lazo amistoso entre Carnap y Roh se inicia muy temprano, cuando ambos integran 
el grupo Freistudenten en Jena, y perdura luego de la guerra. En 1926 Roh lo pone en 
contacto con Neurath, a quien había amparado tras la caída de la República Soviética de 
Baviera (Dahms, 2002). 
8. El 1 de abril de 1927 Meyer ingresa a la Bauhaus como responsable del departamento 
de arquitectura. Un año después asume la dirección de la escuela, que ocupa hasta el 1 de 
agosto de 1930.
9. Hannes Meyer: carta a Walter Gropius, enero de 1927. Citada en Dal Co (1972).
10.  Herbert Feigl atribuye a Albert E. Blumberg y a sí mismo la definición del rótulo “posi-
tivismo lógico”, y explica las razones de su ulterior reemplazo por la expresión “empirismo 
lógico” (Feigl, 1981). En este trabajo se usará también el término “neo-empirismo”.
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11.  “Debido a la escasez de medios financieros no hay posibilidad alguna de contratar 
profesores de materias científicas”, dice Meyer al asumir su cargo. Dessau, abril de 1928 
(Meyer, 1972, p. 93).
12.  “Quería evitar el peligro de que nuestras actividades acabaran siendo pseudocien-
tíficas y, con este fin, organicé unos cursos dirigidos por profesores extranjeros”, explica 
Meyer, y en la lista incluye a Carnap, Feigl y Neurath (Meyer ,1972, p. 105).
13.  Vista previa de las conferencias del Prof. Dr. Philipp Frank, del Instituto de Física Teó-
rica de la Universidad Alemana de Praga. Stiftung Bauhaus Dessau. I 8185 D.
14.  Bauhaus Dessau. Conferencias dictadas desde el semestre de invierno de 1927-1928 al 
semestre de verano de 1932. Bauhaus-Archiv Berlin. Mappe 47. 
15.  Mies contacta, en cambio, a Félix Krüger, Karlfried G. Dürckheim y Hans Freyer de la 
escuela de Leipzig, entre otras figuras (Dahms, 2002).
16.  “I owe him a special debt of gratitude for sending me (I think as the first ‘emissary’ of 
the Vienna Circle) to Bauhaus Dessau, then, in 1929, a highly progressive school of art and 
architecture” (Feigl, 1969, p. 62).
17.  “Feigl ha sido llamado a la Bauhaus por una semana, para exponer, por mediación de 
Neurath”. Carnap Tagebucher (1927-1930). Sonntag 30 Juni 1929. Noord-Hollands Ar-
chief. NL-HlmNHA_373_585/X.47-1. Traducción propia.
18.  Los neo-empiristas consideran dos tipos de enunciados: lógicos (formales) y empíri-
cos (fácticos). Los primeros (tautologías y contradicciones) resultan verdaderos o falsos 
en virtud de su estructura. Los segundos lo son en función del veredicto empírico. Toda 
fórmula que no encaje en alguna de las precedentes carece de sentido: tal es el caso de las 
proposiciones metafísicas.
19.  Carnap distingue sintaxis gramatical y sintaxis lógica, y afirma que las reglas grama-
ticales del lenguaje ordinario suelen inducir la formación de secuencias a-significativas. 
“César es un número primo” es un buen ejemplo de ello.
20.  Los enunciados heideggerianos citados provienen de Wasist Metaphysik (Martin Hei-
degger, 1929).
21.  Isotype es el acrónimo de International System of Typograhical Picture Education.
22.  Conferencia brindada el 4 de agosto de 1933, en el marco del IV Congreso Internacio-
nal de Arquitectura Moderna, adonde es invitado como experto en representación visual. 
23.  “El lenguaje visual enseña a pensar claramente”. Traducción propia. (Neurath, 1936, 
p. 22). 
24.  Los célebres elefantes con que remata sus cartas se convierten, con el tiempo, en su 
sello distintivo.
25.  Es el caso de International Picture Language. The first Rules of Isotype.
26.  El texto aparece en una nota enviada a Paul Rotha en noviembre de 1945 (Neurath, 
2010, p. XVII).
27.  Michael Friedman ha señalado que el rol de la filosofía es un tanto oscuro en este mar-
co, dado que no se sabe bajo qué perspectiva se realiza el citado análisis lógico (Friedman, 
1991). 
28.  “Lo que puede decirse, puede decirse claramente”, dirá Wittgenstein con laconismo 
(2007, p. 277).
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29.  “Y la personalidad? ¿El corazón? ¿El alma? Somos partidarios de una absoluta segre-
gación. Hay que relegarlos a sus campos específicos: el impulso amoroso, el disfrute de la 
naturaleza y las relaciones sociales” (Meyer, 1972, p. 92). 
30.  Me refiero a la versión que Peter Bürgerda sobre esto (Bürger, 1987).
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Abstract: The following text intends to convey the reductive pulse that marks the Bau-
haus’ production in its second phase and also the Wiener Kreis’ philosophical approach.
It proposes a focus on the brief contact these institutions had at the end of the twenties, 
in a doctrinaire affinity that is clearly present in the voice of its direct protagonists. In this 
context, the common proposal of an elementary language appears as a key element of 
the theoretical weave that –presumably– connects these universes. A common goal that 
implies, among other things, to cancel a long lasting previous tradition, to kill parents, to 
impugn ancestors.

Keywords: Bauhaus - Wiener Kreis - logical empirism - reduction - language.

Resumo: O texto a seguir tenta expor e discutir o pulso redutivo que marca a produção 
da Bauhaus em sua segunda fase e o programa filosófico do Wiener Kreis (Círculo de 
Viena). Um foco com base no breve contato que essas instituições estabelecem no final 
dos anos vinte, sob uma afinidade doutrinária que é vislumbrada na voz de seus prota-
gonistas diretos. Nesse contexto, o compromisso comum com uma linguagem elementar 
surge como uma peça chave da trama teórica que –presume-se– vincula esses universos. 
Uma meta compartilhada que implica –entre outras coisas– cancelar uma tradição prévia, 
matar pais, desafiar antepassados.

Palavras chave: Bauhaus - Wiener Kreis - empirismo logico - redução - linguagem.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: Los caminos que un diseñador puede elegir para desarrollar sus procesos crea-
tivos son diversos, no se puede hablar de uno solo y con un solo recorrido; es el diseñador 
el que en base a su experticia y conocimiento elegirá el camino a seguir. Este trabajo busca 
demostrar que los productos de diseño son el resultado de un proceso creativo integrado 
por fases de investigación, conceptualización y experimentación para llegar a proponer un 
boceto o prototipo; para ello se analizan cinco trabajos de la Diseñadora Textil Anni Al-
bers, quien se formó en la Escuela Bauhaus bajo un escenario post guerra donde las artes 
y artesanías fueron valoradas.
La pedagogía que impartió la Bauhaus incluyó en su programa el aprendizaje mediante 
talleres que luego tomarían el nombre de laboratorios, donde cada estudiante a través de la 
experimentación con materiales, técnicas y sus sentidos encontró su vocación. Entre estos 
talleres se encontraba el “Taller de tejido”, lugar donde Anni Albers encontró el camino 
para expresar su creatividad, y a quien influyó los conocimientos adquiridos de Teoría del 
Color y Arte Abstracto de los maestros Paul Klee y Vasil Kandisky; a su vez, el transmitir 
sensaciones por medio de sus obras fue uno de sus propósitos.
En las obras de Albers se evidencia un profundo proceso de experimentación, donde in-
corporó materiales alternativos a los textiles tradicionales, tales como: el celofán, metales, 
plástico, fibra de vidrio, entre otros; los cuales brindaron propiedades únicas a sus tejidos 
como ser insonoros o refractarios a la luz. 

Palabras clave: Anni Albers - proceso creativo - creatividad - Bauhaus - tejido plano - di-
seño textil.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 92]
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Introducción

El propósito de este trabajo es realizar un acercamiento a los procesos creativos desarro-
llados por la Diseñadora Textil Anni Albers, quien se formó en la Escuela Bauhaus, en un 
escenario donde las mujeres tenían opciones limitadas a diferencia de los hombres, pese a 
ello, junto a otras mujeres accedieron a una preparación académica y superaron paradig-
mas sociales de la época, fueron especialistas en sus áreas, trascendieron con sus creaciones 
y alcanzaron reconocimientos nacionales e internacionales.
La Escuela Bauhaus, desarrolló un programa académico y pedagógico moderno que per-
mitió a sus alumnos desarrollar sus destrezas a partir de la experimentación en sus talle-
res de aprendizaje. Esta fase de experimentación se puede incluir dentro de los procesos 
creativos que los diseñadores realizan para crear sus obras; en este sentido, es necesario 
comprender la noción de creatividad con la importancia de su desarrollo dentro la disci-
plina de diseño.
Desde esta concepción se propone un análisis descriptivo de los procesos creativos de 
algunos de los trabajos desarrollados por Anni Albers, como encontrar sus fuentes de 
inspiración, los referentes, los modos de investigación, su conceptualización y experimen-
tación, conocer los materiales, las obras y sus especificaciones técnicas.

Antecedentes

En un escenario de esperanza, tras la Primera Guerra Mundial, en 1919 se funda la Escuela 
Bauhaus por el arquitecto Walter Gropius, en la ciudad de Weimar, Alemania la cual seis 
años mas tarde fue movilizada hacia la ciudad de Dessau y siete años después trasladada a 
la ciudad de Berlín, para finalmente tan solo un año después ser disuelta (Kentgens, 1999). 
En los catorce años de existencia, reunió al menos 1300 estudiantes que se influenciaron 
del movimiento revolucionario de la Bauhaus (Kentgens, 1999), y esta influencia se dis-
persó por todo el mundo al reconocer como un estilo, el “estilo Bauhaus” que lo vemos re-
flejados en edificios, obras de arte, productos, textiles, obras de teatro,entre otros; incluso 
su programa académico trascendió hacia otras universidades del mundo.
Gropius, como arquitecto y docente, incorporó una serie de paradigmas históricos y con-
temporáneos para fundar la Escuela, a esto se suman influencias como: su concepción 
de una reconciliación entre el arte y la vida;así como, una nueva manera de formar un 
ambiente social, mejorar nuestro entorno y a nosotros como seres humanos, disolvió los 
límites entre las disciplinas establecidas por el sistema educativo, su revolución generó la 
combinación del arte, el diseño industrial y la arquitectura,en una sola institución; ha-
ciendo de la Bauhaus una escuela sin precedentes. 
En este contexto, forma y función tienen una relación compleja que debe descubrirse o 
generarse caso por caso. El diseño no actúa solamente sobre la función de los productos o 
sobre su forma. Lo hace sobre ambas cosas a la vez, a sabiendas de que son independientes, 
aunque interactúen entre sí (Manzini, 2015).
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La Bauhaus introdujo la noción de estructura como organización abstracta de la forma; 
desde entonces esa noción se instaura en las disciplinas del Diseño y la Arquitectura. Su 
desarrollo continuó a través de las diferentes interpretaciones relativas a la variabilidad 
del enfoque. En el Diseño, hoy, se considera la integración como modo de interacción de 
factores, incluyendo los del contexto (Giordano, 2018).
Sus talleres estaban vinculados a oficios de ramas artesanales como carpintería, metal, 
escultura, pintura, mural, y taller de tejido textiles, entre otros, en aras del encuentro indi-
vidual al experimentar emociones visuales, táctiles y sensoriales; por romper paradigmas 
de una formación mayoritariamente para el género masculino; por fomentar trabajos que 
rompieron esquemas formales de materialidad y forma; son estas experiencias por las que 
los profesionales que se formaron en la escuela Bauhaus han trascendido en el tiempo y 
son referentes actuales.

Procesos creativos desde la Escuela Bauhaus

El artista mira el mundo objetivo de donde extrae formas, estímulos, temas, 
realidades exteriores y sus interrelaciones; este mundo objetivo irá pasando 
por el filtro de su mundo subjetivo y actuará como fuerza creadora y recreado-
ra. Y este filtro no necesariamente actúa como censor (aunque a veces suceda), 
sino que modelará muchas de las manifestaciones que se ponen en marcha en 
el proceso (Cruz Gonella & Reissis, 2002, p. 91).

Se pueden generar procesos y proyectos para la disciplina del diseño con características 
diferentes, según sean los requerimientos del medio y las herramientas que se disponga 
para su ejecución, 

Cada proceso de diseño implica un enunciado de problemas y posibilidades 
que permite al diseñador y al grupo generar acuerdos sobre objetivos y decidir 
entre alternativas de acción. El resultado debe ser una serie de escenarios y 
posibles caminos para la transformación de las prácticas o la creación de otras 
nuevas (Escobar, 2017, pp. 318-319). 

La eficacia de las posibilidades que puede presentar un profesional del diseño surge gene-
ralmente de un buen desarrollo en el proceso creativo.
En el desarrollo de los procesos creativos dentro de la Escuela Bauhaus se fomentó la 
experimentación, al unir al arte con la artesanía mediante talleres, los estudiantes debían 
tomar los cursos básicos analizando formas, materiales, herramientas, composición, color, 
gráficos y construcción; se buscaba mediante estos talleres revivir la creatividad natural 
de los estudiantes y agudizar sus sentidos. Mediante la experimentación sobre materiales 
como la piedra, la madera, el metal, la pintura, el tejido y el vidrio, se estudiaban las ca-
racterísticas y propiedades de estos materiales y técnicas; para con ellos generar formas 
especificas que surgían a través de un concepto (Kentgens, 1999). La experimentación 
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como proceso creativo es muy relevante, permite a los estudiantes explorar las cualidades 
de los materiales, conocer el manejo de las herramientas y desarrollar habilidades únicas.
En el proceso creativo se aplican destrezas, experiencias y conocimientos adquiridos; Fras-
cara (2018) los define como habilidades básicas necesarias para el pensar y hacer, entre 
ellas se considera: la capacidad de observar, analizar y evaluar productos y situaciones; 
usar una manera metódica de trabajar; tener sensibilidad para las necesidades y deseos de 
las personas; tener empatía; atender a los detalles; tener capacidad para buscar, encontrar, 
recopilar y organizar información; tener capacidad para describir problemas, proyectos y 
propuestas con precisión de lenguaje y claridad de argumentos. 
Si es un proceso “creativo”, es relevante indagar como se genera el mismo, su noción y 
desarrollo. Para Cruz y Reissis (2002) 

Tanto la creatividad como aprendizaje, los procesos de aprendizaje, y los me-
canismos que la construyen, pueden ser objeto de enseñanza. Si partimos del 
análisis de lo creativo, la creatividad y el ser creador, podemos comprender 
que, en la naturaleza de cada individuo, existen las fuerzas motoras que pro-
mueven, estimulan y provocan la acción creativa (p. 96).

Estas fuerzas motoras que estimulan y provocan la acción creativa se alimentan día a día 
de nuestro entorno, que incluyen manifestaciones culturales, artísticas y artesanales; a su 
vez de viajes, conocimientos adquiridos, experiencias y más factores que fluyen del diario 
vivir.
En la alimentación de la creatividad esta presente el mundo exterior (objetivo), la cultura, 
el contexto y la sociedad. La formación de cada persona hacia un desarrollo mas o menos 
satisfactorio de su creatividad, es un ejercicio constante (Cruz Gonella & Reissis, 2002, p. 
96). Es decir, que mientras más alimentemos nuestra creatividad podremos ser capaces de 
responder de manera más eficaz y oportuna a los problemas sociales, ambientales, tecno-
lógicos o económicos.
En este sentido la creación y el proceso de creación pueden ser entendidos como “la ca-
pacidad de gestión, acción y reflexión en una entidad modificable, cambiante, cuestiona-
dora. Es el individuo quien le da vida y en quien se manifiesta” (Cruz Gonella & Reissis, 
2002, p. 97). Si vivimos en un mundo cambiante y en donde tanto los fenómenos sociales 
y naturales pueden dar un giro total a nuestra realidad, debemos adiestrarnos para tener 
la capacidad de responder ante diversas situaciones.
Cuando diseñamos, se interiorizan una gran cantidad de información teórica que, junto 
a la práctica, van construyendo la experticia del diseñador. Estas experiencias permiten al 
creativo manipular y organizar formas, desarrollar las características perceptivas que van a 
tener los productos y su relación con otras formas y contextos (Romano, 2019).
Buitrago (2015) diseñador industrial colombiano, reflexiona sobre los procesos creativos 
del diseño, basado en: el acceso a la lectura de los fenómenos sociales –conocer–, tener 
destreza en los repertorios técnicos para la materialización –controlar– y haber adquirido 
la competencia para proyectar un artefacto que resuelva las necesidades de los demás –
transformar–. O lo que podría ser lo mismo, conquistar el equilibrio entre las pulsiones 
del autor, los medios para su transformación y los objetivos a los que responde el ejercicio 
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creativo (p. 255). La creatividad alimentada día a día por factores sociales, ambientales, 
tecnológicos y económicos permite a los diseñadores responder con mejores propuestas a 
las diferentes problemáticas del contexto. Esta respuesta prescinde del desarrollo de dife-
rentes procesos creativos que incluyen el análisis de referentes, la conceptualización, bús-
queda de homólogos, investigación bibliográfica o de campo, fases de experimentación, 
bocetación, prototipado, entre otros.

El proceso creativo desarrollado por Anni Albers, diseñadora textil de la 
Escuela Bauhaus

“Ser creativo no se corresponde tanto con el de-
seo de realizar algo como de escuchar aquello que 
quiere ser realizado: el dictado de los materiales”. 

Anni Albers

Durante el tiempo que funcionó la Escuela Bauhaus (1919-1933), se dio un suceso único, 
la presencia masiva de mujeres en este centro de arte, y esto se debió a la nueva pedagogía 
que implanto su creador, el arquitecto Gropius, que para aquella época fue idealista, utó-
pica e innovadora. Es en este período que, en Occidente a principios del siglo XX, la mujer 
incursionó decididamente en el arte y en el diseño. El colectivo femenino que se formó en 
la Bauhaus también supo adaptarse a las circunstancias para sacar el máximo provecho en 
su formación, lo cual comprobamos con la trayectoria de la mayoría de las alumnas, los 
procesos creativos desarrollados por cada una de ellas, la calidad de sus productos y sus 
singulares personalidades artísticas. 
Cabe mencionar que por operatividad de la escuela Bauhaus, la mujer por solo hecho de 
serlo, estaba confinada a asistir a las “clases de mujeres” y que más adelante seria conoci-
da como “taller de tejido”; sin embargo, esta situación fue aprovechada en su beneficio, 
primero porque se formaron como diseñadoras textiles de primera categoría, gracias a la 
extraordinaria pedagogía y a un profesorado de élite entre los cuales estaba Vasili Kandin-
sky (1866-1944) y Paul Klee (1879-1940); y segundo porque su presencia en el taller, les 
permitió asistir como “oyentes” a los demás talleres que se impartieron en esta famosa es-
cuela con el fin de completar su formación. Varias mujeres pudieron abandonar este des-
tino textil, gracias a una gran voluntad como ocurrió con la célebre diseñadora Marianne 
Brandt (1893-1983) en el Taller de Metal y el caso de la diseñadora de mobiliario Alma 
Buscher (1899-1944), en el taller de carpintería. Según Lou Scheper-Berkenkamp (1901-
1976), que se formó allí “en Weimar, cada uno esperaba oportunidades teórico-prácticas 
y su propia realización, demasiado vaga por aquel entonces; concepciones, deseos y opor-
tunidades que en aquel tiempo solo se ofrecían en aquel lugar, la Bauhaus” (como se cita 
en Vadillo Rodriguez, 2010). 
Anni Albers, como una de las alumnas que se formó en la famosa escuela Bauhaus, cursó 
sus estudios desde el año 1922 a 1931 en sus dos sedes de las ciudades de Weimar y Des-
sau, es decir permaneció en ella la mayor parte del tiempo que duró este centro de arte 
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(1920-1933), su fusión y vínculo con la escuela fue tal que en ocasiones como confirma 
Rossbach (1983) “ella se convirtió en una conferenciante no oficial de la investigación y la 
formación textil de la Bauhaus, sus ideas fueron interpretadas como ideas de la Bauhaus” 
(como se cita en Vadillo Rodriguez, 2010), este reconocimiento se dio tras su exilio a los 
Estados Unidos.
Para Albers, la experimentación individual se desarrolla en la manipulación de materiales 

Es aquí donde incluso el principiante más tímido puede encontrar la euforia 
de la creación, a ese ser creador que al mismo tiempo que es guiado por las 
leyes irrevocables establecidas por la naturaleza del material, y por las estable-
cidas por el hombre. La experimentación libre aquí puede dar lugar al cumpli-
miento de un impulso interno de dar forma y dar permanencia a las ideas, es 
decir, puede dar lugar al arte, o puede dar lugar a la satisfacción de la invención 
de una manera más técnica1 (Albers, On Desingning, 1959, p. 51).

Si tomamos en cuenta lo expresado por la diseñadora, podemos decir, que, la experimen-
tación fue el norte en su carrera profesional, habito que lo adquirió desde que fue estu-
diante, utilizó el hilo metálico como lo podemos apreciar en su obra “Haiku” (1961); el 
hilo de plata para la serie “Six Players”; o laminillas de oro en “From the East” (1963). 
También utilizó celofán, rafia, fibra de vidrio (1948) o hilo enrollado de rosca y pelo de 
caballo, con este último elemento elaboró un boceto en el año 1949, que hoy constituye 
una pieza única y lo conserva el Museo Moderno de Arte Nueva York (MOMA)(Vadillo 
Rodriguez, 2010, p. 1115). Sus obras son reconocidas como verdaderas obras de arte, por 
la experimentación con materiales alternativos a los clásicos del mundo textil, su técnica 
y el manejo cromático.
Por la trascendencia y singularidad de su obra, esta diseñadora fue una artista extraordi-
naria y plural,un paradigma del –diseñador artesano– mas vinculada a la creación artísti-
ca, constantemente reconocida y citada en publicaciones e instituciones internacionales, 
especialmente en Estados Unidos, que al celebrar el centenario de su nacimiento 1999, 
se recordó que Anni Albers es “considerada por muchos, como la diseñadora textil más 
importante de nuestro siglo”, y está valía lo confirma el Museo Judío de Nueva York, por 
ser la primera mujer, diseñadora y artista textil, que realizó una exposición individual en 
el MOMA, celebrada en el año 1949. Esta exposición no solo debe ser valorada como un 
logro personal de la artista, sino que su trascendencia es máxima al sentar un precedente 
e introducir en el museo piezas realizadas con una técnica que hasta ahora había sido 
considerada como pura “artesanía”, el tejido, con los cuales intenta demostrar que los dise-
ñadores crean sus obras a partir de referentes conceptuales, de inspiración, y otros factores 
que alimentan la creatividad.
Si bien son diversos los procesos creativos que desarrolló Anni Albers, este trabajo nos 
lleva a interiorizarnos en el camino que recorrió para plasmarlos en sus diseños mediante 
el análisis de siete puntos:

1. Inspiración: Se registra aquí el origen de la motivación para desarrollar una obra, este 
registro se lo puede hacer mediante fotografías, videos, dibujos y otras herramientas.
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Una de las inspiraciones de la diseñadora Anni Albers, la constituye los múltiples viajes 
realizados hacia México y Perú, junto a su esposo Josef Albers, quedando deslumbrada 
por su gente, sus colores, sus artesanías y varios componentes de las culturas prehispánicas 
comola simbología desarrollada, las técnicas,los textiles, las construcciones, entre otros.
Otra inspiración de esta diseñadora la encontramos en las clases recibidas desde su for-
mación académica en la Escuela Bauhaus dictadas por los maestros Paul Klee y Vasili 
Kandinski, quienes practicaban el arte abstracto en formas geométricas básicas, usaban 
una paleta de colores primarios y secundarios.
Varias de sus obras se guiaron por las percepciones y sensaciones, desarrolló un ejercicio 
en conjunto con sus alumnos de la Universidad Black Mountain, en Estados Unidos, don-
de pidió a sus alumnos que se imaginaran en la naturaleza a ellos solo con materiales en 
sus manos, mediante cuales debían crear tejidos que cubran las necesidades básicas que 
sentían en ese momento.

2. Referente: Indica de forma específica que se va a estudiar de una cultura, fenómeno so-
cial, fenómeno natural, arquitectura, flora, fauna y una diversidad de opciones, se pueden 
tomar referentes previamente desarrollados para continuar una investigación.
Estos pueden ser: homólogos, autores y proyectos que sirvan para aportar soluciones ya 
acreditadas en el campo de la disciplina. Se trata de lasque habiendo dado respuesta a 
situaciones similares pueden nutrir el nuevo procesos e inspiración (Romano, 2019, p. 25).
Como referente en una de las obras creadas por la diseñadora Albers, el diseño de la serie 
de ocho paneles para el Templo Emanú en Dallas, Estados Unidos, consideró la arquitec-
tura del templo y los grandes vitrales geométricos que rodean al salón principal.
Esto nos permite evidenciar que se puede tomar un referente muy específico, el cual se 
puede interpretar o reinterpretar su cromática, su morfología, su organización, entre otros.

3. Investigación: Corresponde al enfoque de como se va a analizar o evaluar; este análisis 
puede ser descriptivo, gráfico, analítico, crítico, entre otros.
La investigación puede ser organizada y jerarquizada de acuerdo con las necesidades y las 
intenciones personales para, finalmente, seleccionar las pautas principales que servirán de 
base para la formulación de la idea a transmitir (Romano, 2019, p. 251).
Esta investigación puede ser primaria o secundaria, la primaria recolecta, analiza y sinte-
tiza material de fuentes directas y originales; la segunda reúne información generada e in-
terpretada, como predicciones de tendencias, estilos desarrollados, plataformas virtuales 
de redes y marcas de moda.
Anni Albers realizó investigaciones tanto primarias como secundarias, las primarias las 
encontramos en sus viajes hacia Perú, donde pudo trabajar de la mano de artesanos a 
quienes ella consideró “maestros” y manifestó su agradecimiento en su libro On weaving, 
con ellos pudo perfeccionar la técnica de tejido plano sobre telares, quedó maravillada de 
las formas que ellos conseguían en sus tejidos.
En cuanto a las investigaciones secundarias, para la diseñadora las tendencias generadas 
en la sociedad también debían ser consideradas como información relevante al momento 
de crearlos diseños, “las tendencias son una consideración importante ya sea con respecto 
a la función o la apariencia, incluidas las tendencias que se ven y las que deben producir-
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se2” (Albers, On Desingning, 1959, p. 4).Con este ejemplo, nos demuestra sus profundos 
pensamientos filosóficos y reinterpretación de elementos de la naturaleza, que se plasma-
ron en sus obras.

4. Conceptualización: Es la interpretación o en muchos casos la reinterpretación que un 
creativo puede desarrollar sobre la investigación, su inspiración, un referente o una idea. 
En esta instancia generalmente se desarrolla un concepto, el cual no se agota en una defi-
nición, ni en un repertorio de imágenes, es solo la apertura a un mundo de asociaciones 
consientes e inconscientes del diseñador que, una vez concretado, transfiere su carga sim-
bólica y abre un repertorio de interpretaciones en los usuarios y el contexto (Romano, 
2019, p. 250).
Para la creativa textil Albers, fue la técnica de tejido plano con los hilos como material 
base, como ella lo dice, que atraparon su interés “… realmente contra mi voluntad. Tra-
bajar con hilos me parecía simple, yo quería conquistar algo; pero las circunstancias me 
sujetaron a los hilos y me ganaron. Aprendí a escucharlos y hablar su idioma, aprendí el 
proceso de manejarlos3” (Albers, Writings on Desing, 2000, p. 75).

5. Material y experimentación: Son los medios expresivos para comunicar las obras, estos 
pueden ser alternativos a los que comúnmente se usan en cada técnica, en este proceso se 
experimentan con diferentes técnicas de cada rama. 
Se incluyen aspectos visuales, morfológicos, cromáticos y expresivos sin invalidar su uti-
lidad (Romano, 2019, p. 259). La selección de materiales se establece también por el co-
nocimiento en técnicas, herramientas, materiales; para el caso de la rama de los textiles es 
importante el conocimiento de estructuras y bases textiles, interpretación de tendencias, 
comportamiento de los consumidores, incorporación de insumos, entre otros.
A pesar de que Anni Albers manifestó que no intervino mayormente sobre la técnica del 
tejido plano, sus trabajos demuestran lo contrario, el haber insertado en sus trabajos una 
trama flotante permitió resaltar las formas trabajadas, el efecto de virtualidades en sus te-
jidos usados para dividir espacios que permiten el paso del aire, son características visuales 
y funcionales que consiguió en cada una de sus obras.
Entre los hilos que utilizó para sus tejidos en tramas y urdimbres podemos dividir según 
su origen, encontrando entre las fibras naturales de origen vegetal al: lino, el cáñamo, algo-
dón, algodón mercerizado, la rafia; de origen animal: la lana, la seda, el pelo de caballo; de 
origen vegetal regenerado por el hombre: rayón; y como materiales alternativos no textiles 
utilizó: hilos metálicos, celofán, cinta metálica, plástico, hilos de plata, fibra de vidrio y 
cuerdas de arneses.
En los procesos de experimentación con materiales alternativos a los textiles tradicionales, 
pudo generar piezas funcionales con propiedades insonoras y refractivas a la luz, crearon 
armonía para el lugar que fueron diseñados por la sutileza de sus texturas, pero con fuerza 
en la estructura de cada una de sus piezas, por la complejidad del tejido, el tiempo inver-
tido y la perfección de sus formas.

6. Definición técnica: Se describe aquí a la obra en un nivel descriptivo, con el nombre de 
la obra, sus medidas, y donde se encuentra la misma.
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La información para el estudio de los procesos de la diseñadora Anni Albers, ha sido ob-
tenida de fuentes bibliográficas que incluyen libros de la diseñadora y museos alrededor 
del mundo.
Esta descripción técnica evidencia la trascendencia de las obras de Anni Albers, al ser con-
servadas en su mayor parte en museos, principalmente en el MOMA de Nueva York y 
Bilbao de España.

7. Obra: Es el resultado final del proceso creativo, el cual puede ser un producto, prenda, 
proyecto o prototipo final.
Para este trabajo se compilaron fotografías mediante las cuales podemos observar las 
obras originales de la artista, y comprobar su enorme riqueza estética, visual, técnica, cro-
mática y de composición. Las creaciones de Anni Albers son consideradas como obras de 
artes y no como piezas artesanales, porque son consideradas como una nueva representa-
ción del arte abstracto.

Bajo estos siete puntos analizaremos cinco obras de la Diseñadora Textil Anni Albers, las 
mismas que corresponden a: “Monte Albán”, “Code”, “Tablecloth”, “Ancient Writing”; y, 
“Paneles Arco en el Templo Emanu”, mediante las siguientes fichas gráficas:
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1. Inspiración 7. Obra

Imagen 1: Fotografías y filminas del Monte Albán, 
México (1936)4

Imagen 2: Tejido plano “Monte Albán”5

2. Referente

Arquitectura, cromática y morfología del 
Monte Albán

6. Definición técnica

Monte Albán 
146 x 112 cm 

Museo Busch-Reisinger,
Museo la Universidad de Arte en 

Harvard, Cambridge, Massachusetts.

3. Investigación 

Anni Albers junto a su esposo Josef, 
viajaron a México en 1936 y se fascinaron 

de su clima, sus colores, las personas, 
las culturas ancestrales, su arquitectura 

barroca y sus construcciones prehispánicas. 
Anni realizó un análisis visual: morfología, 
cromática y organización de formas; y, 

análisis bibliográfico: historia y cultura del 
“Monte Albán”.

5. Material y experimentación

Materiales: Seda, lino y lana
Experimentación: Trama flotante

4. Conceptualización

La creativa Anni Albers desarrolla una modificación sobre la técnica de tejido plano, 
al introducir tramas flotantes que representan abstracciones geométricas de la 
arquitectura del Monte Albán. 

En su propuesta estética ubica los motivos en una composición “zig-zag”, aplicando 
los principios básicos de organización de formas en cuanto a ritmos, tensiones, 
tramas y equilibrio.

Su cromática refleja un acercamiento hacia los colores de las fotografías de su 
inspiración, en una gama de colores que van desde los tonos cremas y marrones 
hasta el gris y negro.
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1. Inspiración 7. Obra

Imagen 3: Simbología Tocapu6

Imagen 4: Tejido plano “Code” (Código)72. Referente

Signos incaicos Tocapu, encontrados en 
textiles y cerámica de culturas peruanas y 

mexicanas. 

6. Definición técnica

Código (Code), 1962. 
58.4 x 18.4 cm. 

Fundación de Josef and Anni Albers.3. Investigación 

Análisis gráfico de la simbología Tocapu de 
culturas incas de México y Perú, lugares 

que visitó la artista junto a su esposo

5. Material y experimentación

Materiales: algodón, cáñamo, hilo de 
metal y lana 

Experimentación: Hilo flotante sobre 
trama.

4. Conceptualización

En Código (1962), Albers utiliza una trama flotante al usar un hilo que se entrelaza 
sobre la superficie tejida con el fin de simular palabras o símbolos. Cada línea es 
diferente y se utiliza de forma expresiva con el objetivo de que se parezca a un 
lenguaje. Albers deseaba que sus obras fueran leídas visualmente. La artista afirmaba 
que su obra, al igual que la de los artistas andinos a los que había estudiado, tenían 
referencias lingüísticas directas (Guggenheim Bilbao, 2020). Tomó la técnica de 
tejido plano como una forma de lenguaje, creando así piezas únicas que transmiten 
sensaciones más allá de lo estético. 
 
Esta obra en particular nos invita a verla como una partitura, donde cada una de las 
líneas son notas musicales y entre ellas se encuentra espacios vacíos que son muy 
importantes al componer una melodía. Es una invitación a tomar referentes y por 
medio de las sensaciones reinterpretarlos de múltiples maneras.
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1. Inspiración 7. Obra

Imagen 5: Acuarela sobre papel cuadriculado a 
mano 26 x 24.1 cm.8

Imagen 6: Obra “Tablecloth” (mantel)92. Referente

Trabajo en acuarela a partir de las clases de 
teoría del color y arte abstracto de Paul Klee 

y Vasil Kandisky

6. Definición técnica

Tablecloth material, 1930.
59.3 x 72.4 cm

Museo de Arte Moderno - Nueva York
3. Investigación 

Principios básicos de diseño, organización 
bidimensional y tramas. 

Composición cromática entre trama y 
urdimbre del tejido plano.

5. Material y experimentación

Materiales: algodón mercerizado en 
trama y urdimbre.

Experimentación: Interpretar una 
acuarela en un tejido plano. 

4. Conceptualización

La influencia de las clases de Teoría del Color que recibió de su tutor Paul Klee, 
acompañaron siempre a las obras de Anni, su sistema cromático de fusionar y 
mezclar acuarelas en sus bocetos, para luego generar nuevos tonos en sus tejidos, 
combinando y enfrentando bloques de color de formas inesperadas (Farrell, 2018).

Las pinturas de su también tutor de la Bauhaus, Vasil Kandisky se vieron reflejadas en 
varias obras de la creativa, quien desarrolló en sus diseños el concepto radical de arte 
abstracto con mucha fuerza y emoción.

En esta obra “Tablecloth” o mantel, su composición de formas en la organización 
de líneas verticales y horizontales en tonos de negro, rojo, amarillo; mismos que al 
intersectarse crean una escala de sus mismos tonos; creando una armonía visual 
donde sobresalen unos tonos más que otros. 
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1. Inspiración 7. Obra

Imagen 7: Universidad Black Mountain10

Imagen 8: Tejido plano “Ancient Writing”11
2. Referente

El entorno natural que rodea al Colegio 
Montaña Negra de Carolina del Norte

6. Definición técnica

Ancient Writing, 1936. 
149.8 x 111 cm  

Museo Nacional Americano de Arte, 
Instituto Smithsonian, Washington.

3. Investigación 

Desarrollo creativo a través de la 
imaginación y los sentidos para cubrir 
necesidades básicas del ser humano.

5. Material y experimentación

Materiales: rayón, lino, algodón y yute 
Experimentación: Transferir 

percepciones y sensaciones hacia un 
tejido plano

4. Conceptualización

Cuando Anni Albers emigró a Estados Unidos en 1933, fue invitada a enseñar en 
el Black Mountain College, institución donde desarrollaban una pedagogía similar 
a la Bauhaus; motivaban a sus alumnos a experimentar diferentes clases con el fin 
de encontrar su propio camino. En este sentido Albers adoptó un enfoque holístico 
de la enseñanza, alentando a sus alumnos a considerar tejer como un principio 
básico en su formación. Pidió a sus alumnos que imaginaran encontrarse solos en la 
naturaleza, sin nada más que los materiales disponibles para mantenerse calientes, 
construir refugio y recolectar alimentos. Sus primeros intentos burdos de crear mantas 
y cestería condujeron a una apreciación más profunda de los sistemas refinados del 
tejido moderno. Este ejercicio nos demuestra la importancia de conectar nuestros 
sentidos con las necesidades básicas del ser humano, donde la disciplina del diseño 
toma un papel importante. Albers desarrolló su obra “Ancient Writting” inspirándose en 
el entorno de la naturaleza donde ella se encontraba en ese momento, en cuanto a su 
cromática de escala de grises, abstracción de formas y composición en zig-zag.
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1. Inspiración 7. Obra

Imagen 9 (izq): Vitrales 
del Templo Emanu, 

Dallas 12

Imagen 11: Paneles Arco, Templo 
Emanu, Dallas 14

2. Referente

Formas y cromática 
de los vitrales que 

se encuentran en el 
Templo Emanu.

3. Investigación 

Análisis morfológico y cromático de los vitrales 
del templo, mediante la técnica de collage con 

papeles metalizados de colores en tiras dobladas 
marcadas, y una muestra de tejido plano en 

ligamento tafetán, con hilos metalizados en su 
trama y en su urdimbre probablemente algodón 

mercerizado por su resistencia.

6. Definición técnica

Ocho paneles de 6 metros 
aproximadamente cada uno.

5. Material y experimentación

Material: hilos metalizados, 
algodón mercerizado en 

urdimbre 
Experimentación: Boceto en 

láminas metálicas

Imagen 10: Collage en papel y 
muestra de tejido plano (1957)13

4. Conceptualización

El arquitecto Howard Meyer empezó la 
construcción del Templo Emanu en 1956, y 
encargó la creación a la diseñadora Anni Albers 
de un arco que cubra el santuario al interior de la 
Sinagoga. 
 
Albers desarrolló su propuesta utilizando los 
colores verde, azul y dorado tomados del efecto 
metalizado de los vitrales del templo que fueron 
diseñados por el escultor húngaro György Kepes.
 
Esta obra evidencia la importancia de la 
contextualización, al crear una armonía entre 
su propuesta y el entorno para el cual estaba 
diseñado; a su vez, la experimentación con 
materiales metalizados usados en la trama del 
tejido expresan un amplio conocimiento de 
materiales, con sus efectos visuales y táctiles.
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Comentarios finales

Contrario a que Anni Albers consideró que no intervino de gran manera sobre la técnica 
de tejido plano, ella consiguió la forma de mirar a la técnica de tejido plano más allá de 
una artesanía con la que se puede desarrollar tapices y tapetes. Sus creaciones son verdade-
ras obras de arte abstracto con composiciones de formas que contienen equilibrio y ritmo, 
una nueva forma de expresar arte y redefinir la artesanía.
Para la disciplina de diseño textil, Albers es una referente que revolucionó la técnica al 
incorporar materiales alternativos a los de la rama textil, su pasión por los hilos, la trama 
y la urdimbre fue creciendo en medida de que iba tejiendo y descubriendo tanto las pro-
piedades como las posibilidades que cada material le ofrecía.
En esta era tecnológica que vivimos, encontrar a una creativa como Anni Albers nos lleva 
a reflexionar sobre la producción masiva que ha dejado de lado las técnicas artesanales, 
técnicas que prevalecen en varios pueblos originarios de América Latina y que no les da-
mos el valor que se merecen. 
Concentración, perfección, atención a los detalles, montaje de los hilos en la urdimbre, la 
exploración de materiales en la trama, son algunas de las características principales que se 
pueden encontrar en los trabajos de la Diseñadora Textil.
El recorrer algunas de sus obras, abre un camino de posibilidades para analizar la técnica 
de tejido plano, la experimentación con materiales y reconocer la determinación de una 
creativa con carácter para enfrentar el contexto donde vivió, para abrirse un nuevo cami-
no por el mundo de los textiles.

Notas

1. Albers, A. “On Desingning” (1959, p. 51). “lt is here that even the shyest beginner can 
catch a glimpse of the exhilaration of creating, by being a creator while at the same time 
he is checked by irrevocable laws set by the nature of the material, not by man. Free ex-
perimentation here can result in the fulfillment of an inner urge to give form and to give 
permanence to ideas, that is to say, it can result in art, or it can result in the satisfaction of 
invention in some more technical way”.
2. Albers, A. “On Desingning” (1959, p. 4). “trends are important consideration whether 
in regard to function or appearance, including, the trends that come to view and those that 
should be brought about”.
3. Albers, A. “Writings on Desing” (2000, p. 75). “In my case it was threads that caught me, 
really against my will. To work with threads seemed sissy to me. I wanted something to be 
conquered. But circunstances held me to threads and they won me over. I learned to listen 
to them and to speak their lenguage. I learned the process of handling them”.
4. Guggenheim Bilbao (2020). Imagen de fotografías y filminas del Monte Albán, Méxi-
co (1936). [Imagen 1]. Recuperado de: https://www.guggenheim.org/audio/track/josef-
albers-on-mexico-the-promised-land-of-abstract-art
5. Fox Weber y Tabatabai Asbaghi (1999, p. 42). Tejido plano “Monte Albán” [Imagen 2].
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6. Clados, C. (2012). Imagen de simbología Tocapu. [Imagen 3]. Recuperado de: http://
tocapu.org/tocapu/
7. Fox Weber y Tabatabai Asbaghi (1999, p. 59). Imagen de tejido plano “Code” (Código)
[Imagen 4].
8. Fox Weber y Tabatabai Asbaghi (1999, p. 26). Imagen de acuarela sobre papel cuadricu-
lado a mano 26 x 24.1 cm. [Imagen 5].
9. Fox Weber y Tabatabai Asbaghi (1999, p. 19). Imagen deobra “Tablecloth” (mantel) 
[Imagen 6].
10.  State Library of North Carolina (2012). Imagen de Universidad Black Mountain. 
[Imagen 7]. Recuperado de: http://digital.ncdcr.gov/cdm/home/collections/black-moun 
tain-college
11.  Fox Weber y Tabatabai Asbaghi (1999, p. 41) [Imagen 8].
12.  Haskins, J. (2015). Imagen de vitrales del Templo Emanu, Dallas. [Imagen 9]. Recupe-
rado de: https://www.flickr.com/photos/pallrokk/22687868528/in/photostream/
13.  Sherman, R. (2019). Imagen de paneles Arco, Templo Emanu, Dallas. [Imagen 11]. Re-
cuperado de: https://www.papercitymag.com/home-design/anni-albers-women-design-
pioneer-textiles-dallas-synagogue/
14.  Fox Weber y Tabatabai Asbaghi (1999, p. 119). Imagen de collage en papel y muestra 
de tejido plano (1957). [Imagen 10].
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Abstract: The paths that a designer can choose to develop their creative processes are di-
verse, one cannot speak of one and with only one journey; it is the designer who, based on 
his expertise and knowledge, will choose the way forward. This work seeks to demonstrate 
that design products are the result of a creative process made up of research, conceptuali-
zation and experimentation phases to come up with the proposal of a sketch or prototype; 
for this, five works by Textile Designer Anni Albers, who trained at the Bauhaus School 
under a post-war scenario where arts and crafts were valued, are analyzed.
The pedagogy that the Bauhaus teaches included in its program learning through work-
shops that would later take the name of the laboratories, where each student through 
experimentation with materials, techniques and their senses found their vocation. Among 
these workshops is the “Weaving Workshop”, the place where Anni Albers found the way 
to express her creativity, and who influenced the acquired knowledge of Color Theory and 
Abstract Art from masters Paul Klee and Vasil Kandisky; in turn, transmitting sensations 
through his works was one of his obstacles.
Albers’ works show a deep process of experimentation, where alternative materials to tra-
ditional textiles are incorporated, stories such as: cellophane, metals, plastic, fiberglass, 
among others; which provide unique properties to their tissues such as being soundproof 
or light refractory.

Keywords: Anni Albers - creative process - creativity - Bauhaus - flat weaving - textile design.

Resumo: Os caminhos que um designer pode escolher para desenvolver seus procesos criati-
vos são diversos, não se pode falar de uma e apenas uma jornada; é o designer que, com base 
em sua experiência e conhecimento, escolherá o caminho a seguir. Este trabalho procura 
demonstrar que os produtos de design são o resultado de um proceso criativo composto pe-
las fases de pesquisa, conceituação e experimentação para fazer a proposta de um esboço ou 
protótipo; Para isso, são analisados cinco trabalhos da Designer Têxtil Anni Albers, que trei-
no una Bauhaus School em um cenário pós-guerra onde as artes e ofícios eran valorizados.
A pedagogia da Bauhaus incluiu em seu programa o aprendizado através de oficinas que 
mais tarde chamariam laboratórios, onde cada aluno, através da experimentação de ma-
teriais, técnicas e sentidos, encontrou sua vocação. Entre esas oficinas estava a “Oficina de 
Tecelagem”, onde Anni Albers encontrou o caminho para expresar sua criatividade, e que 
foi influenciado pelo conhecimento adquirido em Teoria das Cores e Arte Abstrata dos 
mestres Paul Klee e Vasil Kandisky; por sua vez, transmitir sensações através de suas obras 
era um de seus propósitos.
Os trabalhos de Albers mostram um profundo processo de experimentação, onde ele in-
corporou materiais alternativos aos têxteis tradicionais, como: celofane, metais, plástico, 
fibra de vidro, entre outros; que forneciam propiedades únicas aos seus tecidos, como à 
prova de som ou refratários à luz.

Palavras chave: Anni Albers - processocriativo - criatividade - Bauhaus - tecelagem plana 
- design têxtil.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: Este artículo busca contextualizar los momentos histórico-culturales de inicios 
y finales del siglo XX en los cuales se crearon, por un lado, la escuela alemana de Diseño 
Bauhaus y la escuela de Diseño en Cuenca, Ecuador. Nos interesa también reflexionar 
sobre las características que dieron forma a cada uno de estos proyectos académicos que 
tuvieron en común un fuerte énfasis en la artesanía y en la revalorización de la práctica 
del oficio en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Diseño. Las similitudes y diferencias 
encontradas en la investigación marcan las características de las resonancias que Bauhaus 
pudo haber tenido en América Latina, con un contenido propio. Nos referimos a la pro-
blemática de la identidad y los posibles cruces con el Diseño y su construcción como parte 
de un proceso cultural.

Palabras clave: Relación Diseño-artesanía - Bauhaus y Latinoamérica - Diseño y contexto 
cultural - mundos del Diseño.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 103-104]

(1) Genoveva Malo, Ecuador. Profesora investigadora de la Universidad del Azuay, Cuenca. 
Diseñadora, Magister en Diseño. Sus investigaciones se enmarcan en la epistemología del 
diseño, los discursos del Dseño en el contexto contemporáneo con énfasis fuerte en el 
diseño vinculado a la cultura y artesanía.

Aunque la escuela de Diseño en Cuenca, Ecuador 
propusola valorización de la artesanía,al igual que la Bauhaus, 

pudo haber sido la más rupturista e innovadora con respecto a 
otras escuelas creadas en Latinoamérica de acuerdo al modelo europeo.

Resonancias de Bauhaus en 
Latinoamérica y el caso de la 

Escuela de Diseño en Cuenca, Ecuador 
Entre similitudes y diferencias, ¿una 

Bauhaus latinoamericana?
Genoveva Malo (1) 
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Diseño en Europa y Diseño en América Latina: el contexto del surgimiento 
de la disciplina, mundos distintos

Es el Diseño, ante todo, un articulador y reflejo de tejidos sociales, humanos, cultura-
les, históricos, tecnológicos y ambientales. La historia del surgimiento de la disciplina,su 
recorrido e intervenciones en la cultura material y simbólica pueden leerse en el marco 
de las trasformaciones de la sociedad y los contextos que generan, permiten y validan su 
existencia. 
Como disciplina, el Diseño ha problematizado constantemente su relación con el arte, la 
artesanía y los modos productivos. Estas relaciones, tensiones e intersecciones han sido 
una constante en el recorrido del Diseño desde su nacimiento, y en su desarrollo y con-
solidación. Sin duda, han definido caminos para configurar y potenciar su accionar en el 
campo simbólico y productivo de las sociedades. 
Intentamos en este ensayo recomponer las huellas que marcaron el impacto de la Bauhaus 
sobre la manera de pensar y hacer Diseño en América Latina y,concretamente,en Ecuador. 
De manera particular, nos interesa mirar nuestra propia historia regional para reconocer 
las marcas de identidad de un Diseño que surgió en Cuenca,entre similitudes y diferencias 
con la primera escuela de Diseño en el mundo y, así, dejar abiertas reflexiones sobre la 
coyuntura del Diseño en América Latina, sus impactos, sus huellas, su historia y su futuro.
Desde la mirada del pensamiento complejo también proponemos encontrar las diferen-
cias entre lo que aparentemente es igual (relación del Diseño y la artesanía en dos momen-
tos de emergencia de la disciplina) y las similitudes entre lo que aparentemente es diferen-
te (momentos culturales distintos), para así tejer las relaciones posibles. Como dice Tomás 
Maldonado (1977) “el único modo de conferir a la tradición Bauhaus un contenido vivo 
es contrarrestarlo con nuestro propio punto de vista contemporáneo” (p. 157). Este punto 
de vista contemporáneo, es sin duda, un pensamiento relacional que busca identificar y 
construir diversos vínculos de sentido.
Los inicios de la disciplina académica del Diseño, con la escuela Alemana Bauhaus en 
1919, y su singular modelo pedagógico, definieron una relación muy fuerte con la arte-
sanía y el reconocimiento del oficio como clave en la enseñanza del Diseño; aunque con 
el recorrido posterior de la escuela, en sus diferentes sedes y con sus diferentes directores, 
se hayan cedido estos esfuerzos inicial es hacia un marcado determinismo industrial. La 
huella de “lo industrial” en el modelo fue, tal vez, el trasplante más visible en las carreras 
universitarias de Diseño en Latinoamérica que, en su mayoría, adoptaron propuestas y 
enfoques curriculares de otra realidad contextual.
Es evidente que la emergencia de la disciplina, a inicios del siglo XX en Europa, a mediados 
de siglo en Estados Unidos y casi enseguida en América Latina, ocurre en situaciones de 
contexto social e histórico que, con las diferencias y particularidades de cada caso, habrían 
reflejado condiciones específicas. Sin embargo, es importante diferenciar los contextos: en 
la Alemania de fin de siglo XIX e inicios del XX, la creciente industrialización marcaba la 
urgencia de formar diseñadores que respondieran a la estética vinculada a un nuevo mo-
delo productivo, visión que se consolidó fuertemente en Estados Unidos.
En América Latina, en general, el surgimiento del Diseño habría caracterizado un hecho 
que podría resultado paradójico: por un lado la profundización de un estado de depen-
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dencia, pues los modelos se importaban y, a la par, la urgente necesidad de transformación 
local y construcción de identidad, discursos que se hacían potentes después de la segunda 
mitad de siglo (Jaramillo, 1991).
Esta visión de un trasplante del modelo europeo con escasa relación a la realidad con-
textual acentúa la tensión centro-periferia y el urgente cambio social. Los orígenes y la 
consolidación de la profesión en cada país fueron distintos. En un grado de mayor, de 
menor o casi nula relación,se establecieron vínculos con el contexto, pues en su mayoría se 
trasplantaron modelos europeos con muy poca cercanía a la realidad de cada país o región 
y a su grado de desarrollo.
En países como Argentina, Chile y Brasil se puede ubicar al surgimiento de la disciplina al-
rededor de los años cincuenta,en el contexto de las políticas de sustitución de importacio-
nes y la imperante necesidad, mas no consolidación, del desarrollo industrial (Fernandez 
& Bonsiepe, 2008). El ideal modernizador marcaba una manera de entender al Diseño y la 
historia se escribió con ciertos acentos de especificidad local (Calvera, 2017).
En Cuenca, Ecuador, sesenta y cinco años más tarde de la creación de la emblemática 
Bauhaus, en 1984 surgió una propuesta académica sin precedentes en la región, que fue 
pionera en el país. Se planteaba la formación en Diseño desde una propuesta propia, dis-
tante de condicionamientos industriales que eran ajenos al entorno en donde se propuso 
esta innovadora escuela de Diseño. Esta carrera supuso, en ese momento, una muy estre-
cha vinculación con el contexto y, por ende, con los modos productivos artesanales que 
marcaban el momento histórico y cultural en América Latina (Cuenca, 1984).
El Diseño en Bauhaus y el Diseño en Cuenca son interesantes historias que se entrelazan 
por un tema común: la artesanía y su fuerte vínculo con el Diseño. Son historias que se 
cruzan y dan cuenta de la complejidad de relaciones que pueden establecerse en tempo-
ralidades distintas y en contextos geográficos y culturales diferentes del siglo XX. Pero, 
¿hablamos de la misma relación con la artesanía? ¿hablamos de un enfoque compartido?
En un primer momento de análisis, desde una mirada panorámica, podríamos encontrar 
un estrecho vínculo entre el modelo de enseñanza de Bauhaus en Weimar, Alemania de 
los años veinte del siglo anterior y la carrera de Diseño en Cuenca de los años ochenta, a 
manera de una resonancia que se hace evidente en el reconocimiento, valorización de la 
artesanía y el énfasis académico en el aprendizaje del oficio, la técnica y los procesos. Sin 
embargo, los contextos culturales e históricos a los que hacemos referencia son, sin duda, 
diferentes, y pertenecen a mundos diversos que refieren a condiciones de producción, a 
modos de pensamiento y momentos culturales muy distintos. 
Por lo tanto, será preciso profundizar en los factores de contexto que marcaron las condi-
ciones para el surgimiento del Diseño como disciplina en dos lugares diferentes y en dos 
tiempos distintos de un mismo siglo; así como queremos reflexionar sobre los modos de 
concebir un proceso académico de enseñanza para encontrarlas similitudes y diferencias 
en un enfoque caracterizado por una marcada presencia de la artesanía en cuanto a modo 
productivo y construcción simbólica.
Por lo expuesto, será importante comprender que ambos momentos culturales corres-
ponden a dos visiones de mundo diferentes. Desde el enfoque de la filosofía de la ciencia, 
tomamos para este análisis el concepto de mundo extraído de la teoría de Nelson Go-
odman (1990) quien en su libro Maneras de hacer mundos enfatiza en la posibilidad de 
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comprensión de la existencia de diversos sistemas simbólicos, tanto en las ciencias, como 
en las artes, la filosofía y en los discursos de la vida cotidiana, que conforman mundos 
diferentes. En este sentido, interpretamos cada momento cultural como un mundo creado 
por símbolos que el hombre construye como ser cultural.
Señala Goodman (1990), “no hablamos ahora de múltiples alternativas posibles a un úni-
co mundo real, sino, por el contrario, de múltiples mundos reales” (p. 19). A partir de esta 
reflexión, queremos identificar la configuración de mundos en la relación con el Diseño 
académico y la artesanía en dos momentos diferentes de la historia, a manera de construc-
ción de mundos diversos y, a su vez, nos interesa indagar en las interrelaciones posibles 
entre estas diferentes versiones de mundo, a manera de tejidos complejos. Para el autor, la 
clave está en la comprensión de la existencia de una:

Pluralidad de versiones correctas, que no son irreductibles a una sola y que 
entran en mutuo contraste, no deberemos buscar su unidad tanto en un algo, 
ambivalente o neutral, que subyace a tales versiones cuanto en un organización 
global que las pueda abarcar a todas ellas (Goodman, 1990, pp. 22-23).

El marco de referencia cobra importancia, según Goodman (1990) pues éste refiere a los 
sistemas de descripción más que a aquello que estos describen. 

Si nos preguntamos cómo es el mundo se nos puede responder describiéndolo 
bajo uno o bajo varios de esos marcos de referencia, pero ¿Qué se nos podría 
contestar si insistiésemos en preguntar cómo habría de ser el mundo si dejára-
mos al margen cualquier marco de referencia? (p. 19).

Nuestros marcos de referencia son así los momentos histórico culturales y el modo cómo 
los leemos, desde una mirada de relaciones complejas. Así, nos proponemos inicialmente 
conocer las condiciones de contexto que antecedieron y estaban presentes en el surgi-
miento de la primera escuela de Diseño en el mundo y de la primera escuela de Diseño 
en Ecuador.

Condiciones de contexto en el surgimiento del Diseño en Bauhaus y en 
Cuenca

En un breve análisis histórico, recordemos que el estado alemán no existió sino hasta fi-
nales del siglo XIX y, de alguna manera, la influencia prusiana marcaría la tendencia de la 
escuela. Si bien no se comprometía con fines políticos, sí tenía un énfasis especial sobre un 
ideal democratizador y socialista que miraba a un horizonte moderno.
A nivel constructivo, los inicios del siglo XX marcaron, un escenario polarizado: en la 
arquitectura predominaba el eclecticismo historicista y, por otro lado, empezaba a haber 
cierto desarrollo, a manera de conurbaciones por la influencia de las fábricas de acero en 
pleno auge de crecimiento y desarrollo. Dos realidades antagónicas, entre ingeniería y 
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arquitectura, demandaban en Alemania la necesidad de buscar modelos que sean capaces 
de homogeneizar la producción en un solo modelo (Hervás y Heras, 2015). 
En este sentido, no resultaría casual que Walter Gropius haya integrado inicialmente la di-
rectiva de lo que pudo ser la antecesora de la Bauhaus: la Werkbundo Asociación Alemana 
para la Industria. El proceso industrial avanzaba a pasos agigantados y las llamadas artes 
aplicadas y la arquitectura requerían respuestas imperiosas.
Es indudable que eran tiempos en donde una sociedad burguesa en amplio crecimien-
to tenía más acceso al arte aplicado. Estaba latente y urgía, en este contexto, conciliar la 
creciente industria y las artes, una dicotomía potente en el contexto del surgimiento del 
Diseño como disciplina en Alemania de inicios de siglo. Los objetivos eran claros: la ar-
tesanía ofrecería lo mejor de su conocimiento en favor de una construcción total, desde 
los objetos más simples hasta la arquitectura. Parecería así que se estaría poniendo a la 
artesanía y su bagaje de conocimiento al servicio de la producción industrial.
En este contexto, una propuesta curricular innovadora marcaría el devenir de una insti-
tución que, más que una escuela de Diseño, se convertiría en el espacio más provocador, 
reflexivo y activo en el campo del Arte, el Diseño y la Arquitectura, pues convocó a las más 
diversas expresiones del arte y la producción.
Las influencias, antecedentes y el contexto del surgimiento de esta mítica escuela tienen 
diversos orígenes como los postulados de John Ruskin y el movimiento Arts and Crafts, 
que, desde la postura de reivindicación de la artesanía, ya había cuestionado la relación de 
las artes en relación a la industria. Así, la Bauhaus catalizaría,desde una visión socialista y 
ética, una reconciliación entre arte y técnica que se habían fragmentado a partir de la revo-
lución industrial. Esto, sin duda, caracterizó un Diseño cuya fundamental preocupación 
estaría en la relación forma –función– producción, sentando de esta manera, las bases 
para el diseño moderno que alcanzó su madurez con la escuela HfG ULM.
Este era el ambiente político y social de fin de siglo XIX que, junto al escenario de comien-
zos de un nuevo siglo, marcado por la guerra y posguerra, la inflación, la pobreza y los 
disturbios, se convertiría en el espacio para el florecimiento de una nueva propuesta de 
reconciliación entre las formas de expresión del arte aplicado en muchas de sus manifes-
taciones y la producción.
En estas condiciones, nos preguntamos: ¿cuáles eran los postulados sobre la enseñanza 
que hicieron que este legendario centro de Diseño tenga una profunda influencia social y 
cultural? ¿cuál ha sido su principal contribución al mundo del Diseño? ¿cuál fue el con-
texto que caracterizó el surgimiento de la escuela Bauhaus? ¿qué rol tenía el aprendizaje 
del oficio y la relación con las artesanías? ¿qué resonancias pudo tener en América Latina?
En palabras de Tomás Maldonado (1977), Bauhaus fue, más que una realidad, una fábula; 
hecho que no es alarmante, sino que da cuenta de la complejidad y riqueza de la propia 
realidad. Sus postulados de enseñanza y las características más importantes de su didác-
tica estuvieron sin duda en la praxis manual y artística, el desarrollo de una personalidad 
activa y la ejercitación de los sentidos. Es decir, se concebía al aprendizaje no como una 
actividad exclusiva del intelecto sino también de las emociones: el Diseño total.
Bauhaus, sin duda, fue no solo un centro de enseñanza del Diseño sino un centro de ex-
perimentación pedagógica que supuso un impacto en la gráfica, los textiles, la industria 
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y, posteriormente, la arquitectura moderna; a partir de códigos visuales y didácticos muy 
potentes que hoy siguen dando forma a nuestra idea de Diseño, Arte y Arquitectura.
Los postulados más importantes de Bauhaus tenían que ver con la construcción que, como 
idea fundamental de creación, marcaba una forma de enseñar y aprender el Diseño desde 
la eficiencia funcional y formal. En ese sentido, las formas simples, los colores primarios, 
la estandarización como premisa, la utilización de materiales industriales, marcarían una 
manera de concebir la forma orientada a la producción de diseño industrial. 
Los principios fundamentales de Bauhaus, fueron: el aprender haciendo, la recuperación 
del saber artesanal como esencial en la práctica del Diseño, el uso de formas simples, co-
lores primarios, la funcionalidad como objetivo, la construcción como idea fundamental 
de creación, la arquitectura como espacio ideal, la estandarización y el diseño como hecho 
social. Se buscaba formar al artesano ideal, al diseñador ideal y arquitecto ideal. Sin duda 
esta escuela estableció los criterios del diseñador moderno sobre las bases y tendencias de 
la funcionalidad como valor irrenunciable.
¿Sería esta acaso la formación de un artesano ideal?, es una de las preguntas que se han 
hecho en torno a la escuela y que dan cuenta de la necesidad de explicar el vínculo con el 
aprendizaje de la artesanía y el oficio en los talleres de formación básica, tal como lo había 
dicho Walter Gropius, primer director de Bauhaus en el manifiesto fundacional: “…arqui-
tectos, escultores, pintores, todos debemos volver a la artesanía…” (Manifiesto de la Bau-
haus, 1919). Así, se había propuesto un modelo pedagógico que promovía el acercamiento 
a la artesanía y a los oficios como un proceso de comprensión de modos productivos que 
posteriormente podrían ser llevados a la industria. Se sostenía que industria y artesanía 
podrían acercarse de un modo paulatino
De esta manera, Bauhaus buscaba, en los oficios artesanales y el arte, una reconciliación 
con técnica (relación fragmentada a partir de la Revolución Industrial), aunque este obje-
tivo inicial, paradójicamente se iría alejando poco a poco de la artesanía hasta ceder a las 
demandas de una estética industrial. 
El legendario centro de estudios fue un espacio pedagógico que supuso un impacto sin 
igual en el diseño grafico e industrial del siglo XX. Se desarrolló un código visual y didác-
tico tan potente, que lo que inició como un centro de arte y artesanía, luego se convirtió 
en una institución que marcó fuertemente la relación forma función en el diseño y la ar-
quitectura. Atrajo a muchos jóvenes que pensaban que otro mundo era posible. Cien años 
después, seguimos reflexionando sobre las repercusiones e impactos de este legendario 
centro de estudios.
Bauhaus constituyó un periodo de esplendor en el Diseño sin igual. Las intersecciones 
entre el arte, el diseño y la arquitectura eran el reflejo de una amalgama de ideas, corrientes 
y personajes diversos. Fue definitivamente un centro de vanguardia que tuvo tres sedes: 
Weimar, Desau, y Berlin, que vio su cierre en manos del ejército Nazi. Fueron Gropius, 
Meyer y Mies Van De Rohe sus directores.
Cada etapa, con estilos y enfoques diferentes, constituyó sin duda un referente para el di-
seño industrial, textil, gráfico, tipográfico, interiorismo y arquitectura. Con sus talleres de 
textiles, metales, fotografía, arte, madera, las fiestas las danzas y la vida misma en Bauhaus, 
esta se convirtió en una de las escuelas más productivas y criticadas también de su tiempo.
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El concepto de Diseño total estaba implícito. Tomás Maldonado (1977) había escrito: 
“educar por el arte, la acción y el trabajo son las constantes que pueden entresacarse del 
pensamiento pedagógico de los maestros de la Bauhaus” (p. 150) y de alguna manera, esto 
refleja un sistema pedagógico que trascendió el aula y se convirtió en una forma de vida. 
Bauhaus fue cerrada en manos del gobierno nazi en 1933, pero su huella estuvo presente 
y pronto las repercusiones se sentirían en América, primero en Estados Unidos y luego en 
Latinoamérica.

¿Una Bauhaus latinoamericana?

La historia y postulados de Bauhaus se cruzan con Cuenca, que hace 35 años vio nacer 
a la primera escuela de Diseño. Una Escuela que, al igual que su antecesora, convocó a 
artistas, arquitectos y artesanos a la formación de diseñadores. Se equiparon talleres de 
joyería, cerámica, textiles y madera para que la práctica y el aprendizaje del oficio sea un 
factor fundamental en la relación con el contexto, la identidad y el sistema productivo de 
la región (Cuenca, 1984).
El contexto de referencia histórico cultural nos ubica alrededor de los años setenta, como 
década precedente a la creación de esta carrera de Diseño. Es importante mencionar que 
el ambiente político cultural en la región estaba marcado por la salida de dictaduras en 
varios países de América del Sur. Ecuador vivió tres dictaduras: una civil y dos militares. 
Como reacción a esa situación, en toda América se dieron vientos de recuperación de la 
tradición, de lo propio, de lo latinoamericano como búsqueda de una identidad eman-
cipadora frente a situaciones de represión. Podría decirse que era una ola que recorría 
América con propósitos de reivindicación, tradición, reparación.

En toda la región había vientos de Latinoamericanismos, se buscaba la recu-
peración de lo propio, de la tradición. Por otro lado, se vivía también lo que 
podría decirse la primera presencia fuerte de la literatura ecuatoriana en el 
mundo, la época de lo latinoamericano. Octavio Paz en la literatura y la música 
social marcaba el ambiente de la década, música que recuperaba también la 
tradición y valores populares. El feísmo de Cuevas, surgido desde México re-
corría toda América. En el caso de Ecuador, el Arte llamado precolombino o el 
precolombinismo era la presencia fuerte en las artes plásticas y posiblemente 
la primera presencia del arte ecuatoriano en el mundo a través de Guayasamin 
(Jaramillo, 2019).

En este escenario, este mundo, podemos reconocer que si hay algo que subyace a la propia 
creación de la carrera son las condiciones del contexto: los referentes histórico culturales 
que marcan fuertemente la construcción cultural y la producción simbólica y material 
de época, que sin duda darían sentido al nacimiento de la carrera de Diseño,por lo que 
sucedía en Latinoamérica. En este escenario, no resulta casual que un antropólogo haya 
sido quien propuso inicialmente la carrera de Diseño, pues la mirada desde la antropo-
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logía permitió una reflexión y análisis más profundo sobre lo que estaba sucediendo en 
América Latina. 
En la década de los setenta se había fundado el CIDAP Centro de Artesanías y Artes Po-
pulares, acontecimiento que definió una relación importante con la artesanía que tendría 
el Diseño que surgió en Cuenca; pues poco tiempo después, en 1984, en la actual Univer-
sidad del Azuay, el director Académico, Claudio Malo, director además de la mencionada 
institución de promoción y difusión de las artesanías en América, propuso la creación de 
una escuela de Diseño, en el marco de una fuerte relación con los valores culturales y pro-
ductivos de la región. “El reto se planteaba en términos de cómo resignificar y decodificar 
al Diseño que sin duda tenía un enmarcamiento en la cultura industrial europea presente 
en la Bauhaus” (Jaramillo, 2019, p. 2).
Ese era el contexto en donde lo artesanal estaba presente, en donde la tradición se hacía 
evidente, un contexto en donde el enfoque de recuperación y revalorización se posiciona-
ba en las expresiones de arte y cultura. En este escenario, en este mundo, se propusieron los 
retos de la creación de la Facultad de Diseño
La Universidad convocó para la creación de la carrera,a un grupo de arquitectos que esta-
ban vinculados al arte y a la artesanía, en una evidente similitud con la Bauhaus. “Convo-
camos a profesionales de la arquitectura, artesanos, artesanas y artistas para fundar la pri-
mera escuela de Diseño, nos interesaba contar profesionales que tengan cierta inclinación 
por el arte y aprecio por la cultura local” (Malo, 2018, p. 3)
Dora Giordano, quien fue convocada unos pocos meses después para acompañar en la 
formulación del plan académico recuerda: 

En los años ochenta, me llaman y me pregunto, ¿me convocan para una Bau-
haus latinoamericana?, inicialmente fue una emoción muy fuerte, pero duró 
segundos, pues no podría haber una Bauhaus latinoamericana porque los he-
chos son irrepetibles y contextos no eran los mismos. Porque esta escuela iba 
a ser reivindicatoria de las tradiciones que habían surgido en el contexto de la 
Bauhaus. Entonces, ¿surgió la pregunta? qué carácter iba va a tener esta escuela 
de Diseño, el primer interrogante que surgió fue: ¿un trasplante? No. “Si ape-
nas estamos Ilusoriamente industrializados como diría Galeano” (Giordano, 
2019, p. 2)

Ese encuentro con “otra realidad” sería, según Giordano (2007), un detonante para cons-
truir una propuesta capaz de romper los modelos, hasta entonces establecidos, para las 
carreras de Diseño Industrial en Europa y posteriormente en algunos países de América 
Latina.

Allá, por los años ochenta, llegué a Cuenca por primera vez; me fascinó esta 
ciudad; imaginé entonces que sería posible descubrir ese sentido “latente”, 
mentado en tantos discursos referidos a la identidad latinoamericana:
En el momento de primera aproximación a la ciudad, sólo hubo sensaciones; 
era una especie de encantamiento, sin dedicación de análisis racional alguno.
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Después... sucedieron vivencias, aquellas que irían hilvanando un proceso de 
conocimiento más profundo desde la subjetividad, es decir, desde una mirada 
intencional que busca y encuentra rasgos, elementos, relaciones...
Un contexto natural que enmarca y penetra el hábitat urbano, el ambiente, 
la arquitectura y los objetos se presentaba a través de una maravillosa con-
jugación de formas y colores. Todo parecía ofrecer certezas de lo genuino, en 
términos de construcción cultural (p. 27).

Diego Jaramillo, primer director de la carrera, sostiene que la carrera se propuso en un 
escenario de relaciones construidas con el contexto, había conciencia del estado de desa-
rrollo en los sistemas productivos. La relación con la artesanía se mostraba potente para 
el desarrollo local y el fortalecimiento de la cultura. En este escenario, se imaginó una 
carrera de Diseño basada en tres enfoques fundamentales que daban forma a la propuesta 
curricular y a la ideología de la escuela. Estos tres pilares que configuraban el carácter de 
la carrera eran: el Diseño como lenguaje, el Diseño como práctica de transformación y el 
Diseño como hecho contextualizado. Como eje fundamental conceptual, se construiría 
el discurso del Diseño en referencia a la problemática de la morfología y la significación 
(Jaramillo, 1991).
La carrera de Diseño, creada en 1984 y pionera en el país, con su construcción curricular 
y enfoque genuino, abrió y recorrió caminos que le permitieron consolidar una oferta 
académica sólida. Aquel origen de un Diseño con enfoque integral, fuertemente vinculado 
a la prolífera y diversa producción artesanal de la región, con énfasis en diseño gráfico y 
de objetos fue abriéndose paso hacia nuevos campos de intervención, de la mano de los 
avances tecnológicos y de las nuevas maneras de pensar y hacer diseño.
La carrera fue concebida por un equipo de profesores que profundizó en la relación teo-
ría-práctica y convocó a artesanos y técnicos del medio local en las ramas de carpintería, 
joyería, cerámica y textilería para crear espacios de enseñanza-aprendizaje basados en el 
conocimiento y exploración formal de las técnicas artesanales representativas en la región; 
sin duda una conexión con la inicial idea de la emblemática Bauhaus.
Así, en ese mundo construido por símbolos, referentes y condiciones de contexto no cabía 
el trasplante, pero sí la referencia a un modelo pedagógico innovador. Al decir de los fun-
dadores, hubo, en la primera etapa, una clara conciencia de lo que significaba ese momen-
to histórico cultural, las condiciones de producción eran diferentes. 
El reto de la escuela de Diseño en Cuenca fue alejarla del signo de la industrialización, pues 
Ecuador no era un país industrializado, Cuenca no era una ciudad industrializada,pero 
sí era rica en artesanías y tradiciones. Este fue el desafío que marcó la personalidad de la 
escuela de Diseño en Cuenca: una construcción disciplinar desde el enfoque del contexto 
cultural y pertinencia local, una respuesta académica potente. La propuesta fue pensar al 
Diseño como parte de un proceso creativo en respuesta a una necesidad cultural (Gior-
dano, 2019).
El desafío constituyó en proponer un modelo pedagógico con énfasis en la construcción 
del Diseño como hecho cultural y el Diseño como lenguaje. Posturas que evidenciaron el 
enfoque de los talleres, los cursos básicos de Diseño y Lenguaje y la posibilidad de resig-
nificar los objetos.
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El estudio y producción de tipologías, más allá de la noción de tipo, como identificación 
de características para ser repetida en serie, fuertemente marcada en el pensamiento ra-
cionalista, definirían un enfoque de Diseño que buscó otras formas de expresión y modos 
de producción. Se presentaba así una oportunidad para la reivindicación de los valores 
propios a través de los procesos de seriación y tipologías, producción de formas que re-
significaban objetos y procesos tradicionales. El énfasis estuvo, de acuerdo a los profesores 
fundadores, en la resignificación de la forma y la producción con un cambio de modelo 
propio de una producción orientada a la industria.

A manera de reflexión final

El análisis dedos mundos del Diseño y la artesanía analizados en el marco del surgimiento 
de la disciplina en Alemania y en Ecuador revelan una profunda conexión en lo que refiere 
ambas se vinculan fuertemente con su propio marco de referencia histórico cultural. La 
relación con la artesanía da cuenta de una constante en la disciplina que problematiza los 
modos productivos y simbólicos en cada caso.
La relación Diseño-artesanía ha cambiado, se modifica y transforma constantemente y 
este análisis da cuenta de un hecho constante en los procesos de construcción disciplinar. 
Las similitudes y diferencias encontradas en dos momentos culturales del Diseño revelan 
el carácter complejo de la disciplina.
Resulta interesante analizar cómo, un siglo después, algunos postulados de ambas escue-
las mantienen vigencia absoluta: el Diseño como hecho social, como acto político, con 
propósitos éticos y estéticos, y el surgimiento de una nueva cultura del Diseño en donde 
confluyen todas estas expresiones. En el caso de Bauhaus,nos referimos a propósitos éticos 
y estéticos que crearon uno de los estilos más modernos, coherentes y reconocibles en 
todo el siglo XX, cuando el Diseño se volvió un asunto total. Para Cuenca,señalamos los 
propósitos éticos y estéticos en el marco de la construcción de sentido en el Diseño como 
ética cultural y su relación con la identidad. Las relaciones con la artesanía son así espacios 
de complejidad que se construyen entre similitudes y diferencias.
Por último, es necesario destacar la vigencia de ambos modelos en el mundo contempo-
ráneo: el diseño como hecho total, integrador, interdisciplinar, propuesto por Bauhaus, 
y, por otro lado, el Diseño en relación a la problemática social y cultural tan presente en 
discusiones actuales y en la construcción de nuevas epistemologías.
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Abstract: This article seeks to contextualize the historic-cultural period of the early and 
late twentieth century, in which the German Bauhaus School of Design and the School 
of Design in Cuenca, Ecuador were founded. The point of interest consists in analyzing 
the defining characteristics of each academic project, that share a common emphasis on 
artisanal crafts and the re-evaluation of it’s practice in the teaching-learning process of 
design. The similarities and differences found in research signal the possible influence that 
Bauhaus may have had in Latin America. We also refer to the identity issue at its intersec-
tions with design and its construction as part of a cultural process.

Keywords: Design and artisanal crafts - Bauhaus and Latin America - Design and cultural 
context.

Resumo: Este artigo busca contextualizar os momentos histórico-culturais do início e do 
final do século XX, nos quais, foram criadas a Escola de Design alemã Bauhaus e a Escola 
de Design em Cuenca, Equador. Também estamos interessados em refletir sobre as carac-
terísticas que moldaram cada um desses projetos acadêmicos que tinham em comum uma 
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forte ênfase no artesanato e na reavaliação do trabalho no processo de ensino-aprendiza-
gem do Design. As semelhanças e diferenças encontradas na pesquisa marcam as carac-
terísticas das ressonâncias que Bauhaus pode ter tido na América Latina, com conteúdo 
próprio. Nos referimos a temática da identidade e possíveis interseções com o Design e sua 
construção como parte de um processo cultural.

Palavras chave: Relação Design-Artesanato - Bauhaus e América Latina - Design e contex-
to cultural - mundos do Design.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Bauhaus en perspectiva: 
la evolución y persistencia 
de una idea. Una mirada al 

espacio doméstico moderno
Fernanda M. Aguirre Bermeo (1)

Resumen: La Bauhaus constituye la más importante –si no, la más conocida– Escuela de 
diseño y arte del s. XX. Pero la historia de la Escuela es tan compleja como las personali-
dades en su escena. Mirar su evolución da cuenta de ello. 
A pesar del relativamente corto tiempo de existencia la Escuela logró aportaciones impor-
tantes en el ámbito del diseño, el arte y la arquitectura a la vez que formó mentes y criterios 
de inevitable reverberación. 
De entre todas sus contribuciones se propone enfocar la construcción del espacio habita-
ble. Así, el trabajo a continuación procura una mirada hacia la evolución del pensamiento 
alrededor del espacio doméstico. Para ello usa como base el hilo histórico y a través de él 
se establecen conexiones entre el pensamiento de cada momento de la Escuela y los hechos 
arquitectónicos producidos dentro y fuera de ella. A riesgo de parecer meras coincidencias 
entre aquellos ya sea porque la sociedad sucumbía ante la industrialización obsesiva y sus 
consecuentes dinámicas y por tanto demandaba una única dirección de pensamiento o 
porque podrían suponerse simplemente como hechos aislados la construcción del punto 
de vista que aquí se sugiere, se propone sumar un valor: la persistencia; siendo aquella la 
capacidad inherente en la experimentación y en la conformación –en este caso– del espa-
cio doméstico. Se intentará, por tanto, tocar una de las dimensiones de la Bauhaus donde 
el diseño, el arte y la arquitectura promulgados aparecen fuertemente fusionados: en el 
espacio doméstico.
Se podrá ver entonces que el proceso de unificar arte e industria –luego, arte y artista, 
arte y sociedad– arrancó con un ideario que evolucionaría y llegaría a convertirse en una 
persistencia inherente en el criterio de la forma moderna: la construcción total del espacio 
sin que ningún elemento quede sin definir, entendiéndose así que la escala no es más que 
una dimensión. A este punto puede llegar a afirmarse que la verdadera experiencia de la 
Escuela se retrata en sus alumnos y además en los arquitectos quienes a pesar de no haber 
pasado por la Escuela ejercieron la arquitectura a través de su influencia. Ellos y sus obras 
son quizá los verdaderos protagonistas y quienes dan cuenta de que más allá de la Institu-
ción, los ideales persistieron en el espíritu del arte total unido a la arquitectura. El diseño 
del espacio habitable quizá no podría haberse palpado si no fuese a través de sus aportes. 

Palabras clave: espacio doméstico - espacio habitable - arte y tecnología - arte y arquitec-
tura - vivienda Bauhaus.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 127-129]
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(1) Arquitecta (Universidad de Cuenca). Máster en Teoría y Práctica del Proyecto de Arqui-
tectura y Doctora en Proyectos Arquitectónicos (Universidad Politécnica de Cataluña). 
Investigadora en el grupo FORM+ de la ETSAB Universidad Politécnica de Cataluña, con 
proyectos enfocados en el estudio de la arquitectura moderna en América Latina. Docente 
en la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura de la Universidad del Azuay, Cuenca. 

Introducción. La mirada en perspectiva y la necesidad del escorzo

Re-ver la Escuela de la Bauhaus en su centésimo aniversario evoca una mirada en pers-
pectiva. Sin duda, la aportación de la Escuela tiene muchas dimensiones que han sido –y 
siguen siendo– objeto de estudio desde hace varias décadas y han posibilitado establecerse 
como insumos de conocimiento y como nuevos hilos de investigación. Es claro que, todo 
depende de cómo se lo mire. 
La mirada en perspectiva ayuda a construir una propia representación de las cosas. Siem-
pre que se fije un punto inicial, es decir, un punto de vista, se definirán características y 
valores. Es en suma, el paso hacia la contemplación de una realidad compleja.
Aludiendo a la Perspectiva como técnica de dibujo, imaginemos que tenemos en frente 
un cuadrado. Podríamos asegurar quizá que se trata de un plano bidimensional pero no 
sabremos si se trata de un plano en vista frontal, o tal vez lateral, tal vez posterior o supe-
rior. En cambio, cuando definimos un punto de vista, podemos ilustrar la dimensión de la 
figura. Podemos, en fin, evocar hacia la complejidad y ver en ella el “grosor” de las cosas.
Se ha de confesar que aquella preocupación no es del todo novedosa. En cuanto al mirar 
en perspectiva existen muchos personajes –artistas, arquitectos, investigadores, que han 
optado por tal método. Por mencionar un ejemplo, hacia los años 20, Aleksandr Ród-
chenko (San Petersburgo, 1891 - Moscú, 1956) –escultor, pintor, diseñador gráfico y fotó-
grafo ruso– decía sobre sí mismo, hablando en tercera persona: 

Entre sus manos la Leica negra de níquel y cristal se pone con amor al trabajo. 
Mostrará este mundo. Mostrará el mundo habitual y cotidiano. Bajo un nuevo 
ángulo. Hará propaganda con la fotografía. Propaganda de todo lo nuevo, jo-
ven y original (Ródchenko, 2001, p. 59). 

En las fotografías de Ródchenko [Figura 1, Figura 2] no es difícil darse cuenta de la bús-
queda de posibilidades abiertas a la fotografía asumiendo con ímpetu que ésta es libre de 
la imitación de las técnicas de la pintura, de grabados y otras artes. Justamente, el punto de 
vista adquiere valor imprescindible para dar cuenta de aquel nuevo mundo bajo un nuevo 
ángulo: los escorzos acentuados, la captura del movimiento, composiciones con riqueza 
de formas y tramas intrincadas. Son, según un análisis del profesor J. Antonio Cortés: 
“[…] rasgos de modernidad: la oblicuidad, que pone en cuestión la vertical gravitatoria 
y, por tanto, niega el equilibrio horizontal-vertical, y la seriación ilimitada hacia lo alto” 
(Cortés, 2016, p. 30). 



Cuaderno 113  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 105-129  ISSN 1668-0227 107

Fernanda M. Aguirre Bermeo Bauhaus en perspectiva (...)

Sin ánimo de ahondar en aquello, advertir simplemente al lector que el punto de vista que 
descubrirá a continuación es una construcción, fruto –quizá– de preocupaciones propias 
por indagar en maneras de analizar y comprender un tópico de antiquísimo y aún cons-
tante motivo de estudio: la vivienda.
El bien sabido espíritu experimental en la Escuela Bauhaus recae en el diseño del espacio 
doméstico con especial potencia. El debate de décadas pasadas ente el tipo y la individua-
lidad intentarán subsanarse sin perder de vista que los procesos de industrialización serán 
necesarios para el “desarrollo” de las sociedades. 
Entre tantas investigaciones críticas e historiográficas alrededor de este tema y de la Bau-
haus quizá la de mayor alcance es la posición de Kenneth Frampton al hablar de la Bau-
haus como “la evolución de una idea”. No obstante, en consecuencia a la construcción 
del punto de vista que aquí se sugiere, se propone sumar un valor: la persistencia; siendo 
aquella la capacidad inherente en la experimentación y en la conformación –en este caso– 
del espacio doméstico. Se intentará, por tanto, tocar una de las dimensiones de la Bauhaus 
donde el diseño, el arte y la arquitectura promulgados aparecen fuertemente fusionados: 
en el espacio doméstico.

Figura 1 (izquierda). Firescape, 1925. Figura 2 (derecha). Balcones de la serie “El edifico de la calle 
Miasnitskaia”, 1925.
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1. Puntos focales en el hilo histórico del arte, la industria, la vivienda y la 
ciudad

El taller de la industrialización

Hacia finales del s. XIX el capitalismo industrial y sus imposiciones mecanizadas pasaba 
factura a los valores del arte poniendo en cuestionamiento el significado de la artesanía 
en el diseño. Alemania se posicionaba como la nación más competitiva en el ámbito euro-
peo. En 1898 Karl Schmidt, experto ebanista fue de los pioneros en estandarizar objetos y 
procesos con el principal interés de reducir costos y avanzar hacia la producción mecánica 
empleando siempre a arquitectos y artistas modernos como diseñadores. 
La academia no tardaría en alzar la voz. Por un lado, Hans Poelzig y Peter Beherens en 
1903, en Breslau (actual Wrockaw, Polonia) fundan la Escuela Alemana de Artes y Oficios 
(Kunstgewerbeschule) y por otro, una segunda Escuela Alemana de Artes y Oficios en We-
imar fundada en 1906 bajo la dirección de Henry Van de Velde.
Pero la obstinación hacia la industrialización continuaba y en 1907 se funda el Deutsche 
Werkbund. Esta asociación de artistas e industriales se dedicó –en principio– a mejorar la 
educación artesanal pero que dada su heterogeneidad no estaban totalmente de acuerdo 
con el ideal de uno de sus fundadores, Hermann Muthesius: un ideal de organización 
monopolizada del capital. Y es que tal objetivo estuvo amagado por el intento de mejorar 
la calidad de los productos industriales alemanes dándole al artista un rol económico en la 
rueda capitalista al mismo tiempo que ofrecía al consumidor un artículo diseñado por un 
artista a manera de compensación del vínculo artesanal perdido.
Años más tarde, aconteció un importante debate cuestionado fuertemente por Henry Van 
de Velde –y en acto seguido, apoyado por Peter Beherens e incluso Walter Gropius– por la 
clara sazón oportunista. Hermann Muthesius en 1914, frente a la asamblea del Deutsche 
Werkbund, ante la preocupación por la división entre norma y forma, entre el tipo y la 
individualidad, sostenía que la arquitectura y el diseño industrial sólo podían recobrar su 
significado mediante el desarrollo y perfeccionamiento de los tipos. A ello, la necesidad de 
fabricar productos de alto nivel que pudieran venderse fácilmente en el mercado mundial 
con la condición previa de la existencia de grandes empresas comerciales con un “firme 
sentido de gran gusto”. El apoyo a Van de Velde causó la inmediata supresión del programa 
de Muthesius.

El arte en la industrialización: posibilidad o contradicción

En 1919, Walter Gropius elaboró la introducción a una muestra de trabajos visionarios 
protagonizada por algunos de los miembros del Comité de Trabajo para el Arte1, colec-
tivo que dirigía junto a Adolf Behne y Bruno Taut desde un año atrás. Esta organización 
montada por Bruno Taut y Adolf Behne compartía la idea de que el arte y pueblo debían 
constituir una unidad: “El arte no debe ser nunca más el placer de unos pocos, sino la vida 
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y la felicidad de las masas. El objetivo es lograr la alianza de las artes bajo las alas de una 
gran arquitectura” (Frampton, 2001, p. 119).
Este texto de Gropius constituyó además el primer borrador para la Escuela Bauhaus de 
Weimar:

Deseemos juntos, pensemos juntos, creemos juntos la nueva idea de la arqui-
tectura. Pintores y escultores, abríos un camino a través de los obstáculos que 
os separan de la arquitectura y convertíos en compañeros constructores, com-
pañeros de lucha por el objetivo final del arte: la concepción creativa de la 
catedral del futuro, que debe englobar de nuevo, en una forma total y única, la 
arquitectura, la escultura y la pintura (Frampton, 2001, p. 120).

Su enunciado resultaba contradictorio a la inquebrantable dinámica industrial y demos-
traba el aún latente conflicto que los miembros de Deutsche Werkbund sintieron años an-
tes. Negar los procesos de industrialización resultaba un error pero igualmente equívoco 
era relegar al arte hacia la pintoresca artesanía o peor aún, hacia la manufactura elitista. 
Aún así, sus palabras representaban un germen hacia la reformulación de las Artes Apli-
cadas. El espíritu Bauhaus es en este sentido un puñado de reflexiones y contradicciones 
cocidas a fuego lento. Pero el recorrido apenas comenzaba.

La vivienda en la industrialización

Llegados a este punto se hace necesario un quiebre en este relato que ponga en advertencia 
lo que sucedía en el ámbito de la ciudad como consecuencia de la industria creciente. Por-
que los ideales de la “forma total y única” de Gropius incluían a la arquitectura que si bien 
–según el teórico que lo enuncie– es una práctica artística, sus ámbitos de acción difieren 
de aquellos de los objetos. Es decir, resulta evidente que la aparición de la industria trajo 
consigo la separación entre vivienda y trabajo y que la ciudad, que es el campo de acción 
de la arquitectura, se vio de pronto transformada.
De manera general, se puede decir que la ciudad tradicional, compacta, homogénea se vio 
invadida por las dinámicas de industrialización y sus estructuras desproporcionadas, por 
los consecuentes torrentes migratorios abrumantes y en efecto, el crecimiento de la ciudad 
y la transformación de su paisaje urbano2. Además, la periferia resultaba una oportunidad 
para la explotación desmesurada del suelo y con ello dar paso a procesos especulativos. 
Por supuesto, las condiciones de habitabilidad eran precarias, incluso inexistentes. Es éste 
el escenario en el que se desenvolverá el Movimiento Moderno. 
Las reformulaciones urbanísticas a través de los modelos de ciudad jardín y los de la ciu-
dad concentrada abrían nuevos paradigmas de la vivienda: desde la vivienda como cé-
lula autónoma pero con organización colectiva, a la edificación en altura, en línea o en 
asociación con otros edificios. Se comprende entonces que el espacio doméstico entra 
en un estado de adaptación, de nueva organización definida por la necesidad del uso de 
dimensiones básicas –o mínimas– en terrenos periféricos o en intersticios de ciudad. La 
vivienda se había de engranar a la rueda de la industrialización. Sus procesos habrían de 
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Figura 3. Vivienda para un trabajador. Heinrich Tessenow, 1908

ser igual de normados, modulados y asequibles al ahorro capital. Esta noción flotaba entre 
varios destacados arquitectos de la época. Heinrich Tessenow en su proyecto de viviendas 
en hilera en Rähnitz, Dresden (1919) busca, al igual que en sus dibujos, organizar espacios 
esenciales y precisos; muestran un medio término entre modernidad y tradición, entre lo 
industrial y lo artesanal [Figura 3]. 
La búsqueda de un nuevo arquetipo es quizá muestra indudable de la necesidad de organi-
zación y producción en masa al tiempo de una reflexión entorno a las necesidades huma-
nas. Estudiosos de la obra de Tessenow afirman que su obra difícilmente encaja en algún 
movimiento del s. XX porque aunque esté asociado al tiempo de los nuevos paradigmas 
de la vivienda, su interés radicaba mucho más en el ser humano y los aspectos sociales de 
los edificios que en la creación misma de un nuevo estilo3. 

2. Bauhaus, una escuela taller y academia de artes

Arte, artista, artesano, vivienda, habitabilidad, industria, ciudad, son tópicos importantes 
de la época que no fueron indiferentes en Bauhaus. Aunque no puede decirse que la Escue-
la abordó todos aquellos, lo que interesa mostrar es que a pesar de algunas divergencias de 
sus miembros, la Escuela posibilitó la indagación constante y la experimentación. Además 
porque el elevado grado de importancia que alcanzó en su contexto influyó en el quehacer 
de talentosos artistas y arquitectos.
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Experimentación expresionista

Bauhaus nace –al igual que varias Escuelas o Academias de Arte4– en el intento de acercar 
la distancia entre arte y la producción industrial. Se posiciona como una institución mixta: 
una Academia de Bellas Artes y una Escuela Taller de aprendizaje. El ideal de su fundador 
se resume en: “La recuperación de los métodos artesanales en la actividad constructiva, en 
elevar la potencia artesana al mismo nivel que las Bellas Artes”5. La estrategia de enseñanza 
era imprescindible: los maestros –profesores– formaban a aprendices –alumnos– a través 
de un sistema combinado de Talleres dirigidos, al mismo tiempo, por Maestros de Taller y 
por Maestros de Forma. Los primeros se encargaban de la enseñanza de técnicas propias 
de los artesanos, los segundos, de los aspectos creativos propios de los artistas.
La primera parte de la Bauhaus se ve marcada por el profesor Johannes Itten, maestro en 
el curso preliminar y desarrollador de talleres de creación. Itten pretendía que en el curso 
inicial el aprendiz se despoje de preconceptos academicistas transformando sus conoci-
mientos a una hoja en blanco donde imprimir la nueva capacidad creativa. Definía su 
proceder con afirmaciones como: 

Todos los seres vivos se revelan al Hombre a través del movimiento. Todos los 
seres vivos se revelan en formas, por lo tanto, todas las formas son movimiento 
y todo movimiento se traduce en forma. Las formas son conductos para el 
movimiento y el movimiento es la esencia de la forma6 [Figura 4].

Y también reflexiones evocadas en los sentidos. Escribió: “Tengo un cardo delante de mí. 
Mis nervios motores experimentan un movimiento lacerado y espasmódico. Mis sentidos, 
tacto y vista, registran la nitidez de su movimiento de forma y mi espíritu ve su esencia. 
Experimento un cardo”7 (Droste, 2019, p. 54) [Figura 5].
Bajo estos supuestos, los ejercicios de los estudiantes, con el afán de liberar sus impul-
sos creativos, experimentaban con materiales, colores, texturas. Tenían resultados como 
el “Estudio de contrastes” del aprendiz Moses Mirkin. En el catálogo Bauhaus se describe 
como un ejercicio para estudiar similitudes en expresión usando diferentes significados 
de expresión simultáneamente. Efecto de contrastes combinados, contraste de materia-
les –madera, vidrio, metal–, contraste de formas expresivas –suaves, rugosas–, contraste 
rítmico (Droste, 2019, p. 50) [Figura 6].
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Figura 4 (arriba izquierda). 
Johannes Itten/Friedl Dicker. 
Analysen Alter Meister, Utopia, p. 3. 
1921. En la búsqueda de lo esencial. 

Figura 5 (arriba derecha). Johannes 
Itten. Cardo, 1921. Hoja del libro 
“Utopía”.

Figura 6 (izquierda). “Estudio de 
contrastes” Moses Mirkin. 1920.
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De Stijlse toma Bauhaus8 

En 1922 comienzan a evaluarse las ideas. Cayeron en la cuenta de que se habían desvia-
do de sus propósitos originales. Se ha de recordar que el expresionismo no era sino un 
síntoma de la crisis que estaba atravesando la sociedad en el primer cuarto del siglo XX 
(Torres, 2019, p. 12)9. Surge una preocupación: fusionar arte y tecnología. Tecnificar el 
arte suponía un manifiesto sólido que diese por terminado aquel jam expresionista de los 
años precedentes.
El Manifiesto de De Stjl fue justamente una vuelta a lo básico y la piedra de una nueva for-
ma disciplinar para los talleres de creación. La noción de forma era de hecho totalmente 
opuesta a la que manifestaba Itten. Se recurría a los elementos básicos, que eran únicos 
e indiscutibles: línea recta, plano –es decir, la ortogonalidad–, colores básicos. Estos ele-
mentos se organizaban en un universo axonométrico ilimitado donde los elementos gene-
raban un espacio en libertad. Piet Mondrian y Theo Van Doesburg, los fundadores de De 
Stijl, estaban de acuerdo en aquello o por lo menos al principio hasta que Van Doesburg 
introduce la diagonal y las posiciones entre ellos se alejan.
Una conversación de dos de los fundadores del Movimiento De Stijl, Theo Van Doesburg y 
Vilmos Huszár muestra una clara preocupación porque se asuma la disciplinaridad de los 
talleres: “Todos hacen lo que sienten en ese momento, lejos de cualquier disciplina estricta 
¿Dónde está el intento de crear una obra de arte unificada, una configuración unificada de 
espacio, forma, color” (Droste, 2019, p. 108). Otra muestra de la disparidad en los criterios 
de enseñanza entre Itten y van Doesburg aparece en la revista Mécano, en 1922 [Figura 7]. 
Una caricatura de la autoría de Peter Röhl10 muestra dos hombres mirándose de frente; el 
de la derecha es el “hombre natural” agarrando un cardo, el segundo, el “hombre construi-
do”. Representa al sensible expresionista Johannes Itten y el objeto frecuente en sus clases 
y la contraposición de Van Doesburg que cuando vino a enseñar en la Escuela Bauhaus la 
reprobó como un “atasco expresionista” sin ninguna disciplina.
Los alumnos desarrollaban sus prácticas con plena conciencia de tal disparidad. Werner 
Graeff, estudiante de la Bauhaus comentó sobre Itten y Doesburg: 

Mientras uno empujaba hacia la individualidad, el segundo interesaba lo cons-
tructivo. Uno abogaba por una paleta de colores individual, el otro junto a 
Mondrian insistía en una paleta universal: los colores primarios. De igual ma-
nera, cuando se trataba de la tipografía (Droste, 2019, p. 114).

A los nuevos talleres encaminados a través de los principios disciplinares de De Stijl ha 
de sumarse la presencia de Moholy-Nagy. Sus intenciones se encaminaron a resolver los 
problemas prácticos del diseño insistiendo en el buen uso de la técnica y los materiales. El 
rastro expresionista parecía extinto, la educación se enfocaba en el conocimiento y control 
de los materiales y las máquinas. Moholy quería que los “Maestros Artesanos sean activos 
en una escala mayor y más viva para cuando las personas dejen los talleres tengan mejores 
y más amplias habilidades a través del empleo deliberado de las máquinas” (Droste, 2019, 
p. 128).
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3. Arte y tecnología en el espacio doméstico

La insignia “arte y artesanía, una nueva unidad” promulgada desde 1919 pasó a ser “arte 
y tecnología, una nueva unidad”, en 1922. Walter Gropius intentaba desde el inicio que la 
Escuela sea productiva, un factor que la distinguía de otras. Los alumnos -aprendices- po-
drían alcanzar ese fin pues recibían dos años de entrenamiento artístico y artesanal y luego 
de aprobar su examen final podrían volverse empleados y ser pagados como jornaleros. 
Pero, quizá detrás de esta nueva orientación hacia el diseño de objetos prototípicos estaba 
el aspecto financiero. Con el fin de que la Escuela pudiese independizarse de los subsidios 
estatales propuso incluir talleres de producción a los ya existentes talleres de diseño. 
Pronto aparecieron presiones políticas y financieras que reclamaban una muestra del tra-
bajo que se estaba realizando en la Escuela. Así se dio paso a la primera Exposición de la 
Bauhaus en 1923.
La muestra, de un éxito inesperado, reunió a un público diverso, desde personalidades de 
la industria miembros del Werkbund hasta políticos, senadores y arquitectos como Mies 
van der Rohe o Max y Bruno Taut. El contenido de la exposición se basaba en los produc-

Figura 7 (arriba). The 
Thistle-Seer. Karl Peter 

Röhl. 1922.

Figura 8 (derecha). The 
Thistle-Seer. Karl Peter 

Röhl. 1922.
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tos de los talleres, murales, frescos y selección de obras de los maestros. Pero la pretendida 
“unidad” –arte y tecnología– no era fácilmente apreciable, ni tampoco la importancia que 
se le concedía a la tecnología (Torres, 2017, p. 25).
En el apartado para arquitectura, la Exposición Internacional de Arquitectura organizada 
por Gropius en el marco de la Exposición Bauhaus, se expusieron maquetas y dibujos, 
todos ellos de línea funcional y a la vez de dinámica arquitectura. Sin embargo, la casa 
experimental Am Horn, diseñada en 1922 por el pintor Georg Muche, es con diferencia el 
ejemplo que evidenció el intento de la industrialización, la lógica funcional y una nueva 
forma de plantear el espacio doméstico. Representa en este caso la unificación del diseño 
de mobiliario interior, utilería doméstica y espacio arquitectónico. 
Pero también simboliza el primer ejemplo práctico de la nueva vida –la vida moderna– en 
Alemania. La planta arquitectónica resultaba una innovación a la época: sin corredores, 
con los cuartos distribuidos alrededor de un salón, baños accesibles directamente des-
de los dormitorios. La cocina diseñada explícitamente para su propósito con muebles de 
Marcel Breuer y un salón comedor grande suficiente para contener una mesa y 6 a 8 sillas. 
El espacio abierto hacía posible mirar a los habitantes desde el área de cocina, por ejemplo.

Figura 9. Exposición Bauhaus en el último piso de su sede. A la izquierda se ve el mueble wood-statchair 
de Marcel Breuer. Hacia la derecha, la silla revestida de tela coloreada, también de Breuer en colaboración 
con Gunta Stölz.
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No sorprende tanto que a través de la arquitectura se haya puesto en escena la clara inten-
ción de la normalización, de la industrialización en el diseño y en el espacio. Si recordamos 
la arquitectura residencial europea de inicios de s. XX podríamos intuir que el camino 
estaba direccionado como respuesta que el Movimiento Moderno planteó al encontrarse 
con una ciudad sometida a las dinámicas de la industrialización. En efecto, los arquitec-
tos modernos llevaron investigaciones enfocadas en el estudio de las relaciones interde-
pendientes entre célula habitable y forma urbana. Para Le Corbusier por ejemplo, en sus 
primeras formulaciones urbanísticas, el punto de partida no es la utopía urbana –como 

Figura 10 (izquierda). Planta 
de la Casa Am Horn.

Figura 11 (abajo). La 
Exposición Internacional 
de Arquitectura organizada 
por Gropius en el marco 
de la Exposición Bauhaus 
1923. Se aprecian el plano 
de la Bauhaus, maquetas 
de unidades de vivienda 
modulares off-the-peghouses 
y hacia la derecha, fotografías 
de edificios de Erich 
Mendelson y Erwin Gutkind.
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generalmente se piensa– sino el estudio sesudo de la casa del hombre en la ciudad moder-
na. La versión de 1922 de los Immeubles-Villas es ejemplar en este sentido. Le Corbusier 
organiza los bloques de edificios en hilera, paralelos y comunicados por dos núcleos para 
la circulación vertical con escaleras, ascensores y puentes. Los corredores dobles dividen 
la circulación de “servicio” de la “pública”. Es a fin de cuentas un gran edificio de 150x55 
metros aproximadamente resuelto con la noción de conjunto habitacional que ha absor-
bido la calle y alude a una manzana vertical. Probablemente el edificio fue propuesto en 
un lugar concreto de París que determinaría sus proporciones y su disposición general 
pues en la posteridad el proyecto fue re-editado con importantes cambios para integrarse 
al proyecto de la Ville Contemporaine11. El proyecto de los Immeubles-Villas es un estudio 
profundo de Le Corbusier sobre el ideal de armonía entre la vida individual y colectiva. 
La organización funcional como vivienda y como edificio dan cuenta de la negación hacia 
el modelo de vivienda ochocentista paleada además por el proceso de concentración in-
dustrial. La vivienda se resuelve en un espacio rectangular de 15x12m aproximadamente 
incluyendo, por supuesto, los vacíos definidos para las terrazas.

Figura 12. Immeuble-
Villas, versión de 1922.
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El pensamiento y acción hacia una nueva forma de vivir tiene especial interés en la casa 
Am Horn porque detona la sensibilidad del uso del espacio doméstico, cosa que hoy por 
hoy podría mirarse como mero complemento del espacio construido y previamente de-
terminado por su función. Esta sensibilidad espacial se evidencia en todas las estancias de 
la casa: el salón acondicionado con los muebles de Marcel Breuer y la alfombra de Martha 
Erps [Figura 13] o la cocina –que luce práctica aún a nuestros días– fue diseñada por Beni-
ta Koch-Otte y Ernst Gebhardt, los contenedores sobre los estantes y los cuencos de vidrio 
jenaglass resistentes al horno son de Theodor Bogler [Figura 14].
La cocina fue el primer espacio moderno de su tipo. Un diseño riguroso que involucró 
ergonomía y sobretodo utilidad en cuanto a la “economía del gesto”. Espacios de trabajo a 
lo largo de las ventanas, sillas que cabían bajo los mesones y economizaban espacio; super-
ficies lisas y fáciles de limpiar. Los electrodomésticos de “ultima tecnología” –el hervidor 
de agua y la lavadora en el mueble– fueron esenciales en el diseño de los mobiliarios que 
demostraron el valor de los avances tecnológicos.
La novedad era tal que la crítica no encontró otro caso similar para compararla, salvo las 
salas de operación hospitalarias o sitios de equipamiento técnico: “Altas lámparas estándar 
de tubos de hierro y vidrio, varias, sin reflejos de sombras de seda, recuerdan instrumentos 
de física; los asientos parecen telares, los muebles recuerdan las imprentas, las teteras, los 
medidores de agua” (Giedion, 1924).
Es de suponer que la fuerza de su significado trascendió hacia proyectos futuros, muy 
próximos, por ejemplo en la serie de 7 casas diseñadas por Walter Gropius y Lázló Moho-
ly-Nagy para los profesores de la Bauhaus en Dessau [Figuras 15-16].

Figura 13 (izquierda). Salón de la Casa Am Horn. 1923. Figura 14 (derecha). Cocina de la 
Casa Am Horn. 1923
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El proyecto consistía en una casa para el Director y tres casas pareadas, giradas a noventa 
grados, para los docentes. El ejercicio representaba un manifiesto del pensamiento arqui-
tectónico y estético pues la oportunidad de dar cabida al directorio docente de la Escuela 
ofrecía llevar a cabo una ejemplificación de un nuevo –y quizá, muy costoso– estilo de vida. 
Las casas recogen el ejercicio large-scalebuilding set12 desarrollado por Gropius en 1922, 
junto a los modelos off-the-peg e incluyen mobiliario exclusivo de Marcel Breuer y am-
bientaciones de los espacios con colores propuestos por Paul Klee y Wassily Kandisky. 
Los armarios se mostraban abiertos a la circulación al igual que una serie de estanterías y 
accesorios de utilería integrados, como tablas de planchar, mesones plegables, sofás con-
vertibles. 
Cada inquilino modificó los colores de los muros interiores según su juicio. Nina Kandin-
sky concluía que cada ambiente de su casa era un “todo arquitectónico” luego de describir 
la composición de los colores de los espacios: el estudio amarillo pálido de su esposo Was-
sily o el rosa claro en el salón con un nicho en pan de oro. 
Las viviendas distaban de la concepción estándar de la época por la evidente inusual con-
cepción espacial de la función y por el lujo con el que la resolvían. Schlemmer escribió a 
su mujer “Cuando he visto las casas, me he asustado y he tenido la impresión que algún 
día vendrán aquí, delante de ellas, personas sin techo, mientras que los señores artistas 
toman baños de sol sobre la terraza de sus propias casas” (Torres, 2017, p. 55). Y, Klee al fin 
de un tiempo se quejó de los altos valores de pago de la calefacción. Gropius lo sabía todo 
aquello pero también se atrevía a presagiar que los lujos de la época serán tomados como 
una normalidad en un futuro próximo.

Figura 15 (arriba). Casas de los Maestros 
en Dessau. Isometría del emplazamiento, 
1925 c. Desde la izquierda: Casa Gropius, 
Casa Moholy-Nagy/Feninger, Casa Muche/
Schlemmer, Casa Kandinsky/Klee.
Figura 16 (derecha). Casa de Walter Gropius. 
Casa de los Maestros en Dessau, 1927. 
Fotografía de Lucía Moholy-Nagy.
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La mirada hacia la arquitectura no será lo suficiente fuerte sino hasta el traslado de la sede 
de la Escuela a Dessau. Allí pasa a ser un instituto del talle de una escuela técnica supe-
rior. El departamento de arquitectura se crea en 1926 bajo la dirección de Hannes Meyer 
quien modificará el programa sometiendo a éste lo referido a construcción y equipamien-
to interior e incrementando en los años sucesivos el interés hacia temas arquitectónicos 
y urbanos.

Figura 17 (arriba). 
Estudio de la Casa de 
Moholy-Nagy. Casa de 
los Maestros en Dessau, 
1927. Fotografía de Lucía 
Moholy-Nagy.

Figura 18 (izquierda). 
Casa de Walter Gropius, 
vista del dormitorio. 
Casa de los Maestros en 
Dessau, 1927. Fotografía 
de Lucía Moholy-Nagy.
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La persistencia de una idea: evolución de la noción del espacio doméstico

Hacia 1933 se cierra la Escuela producto de una serie de sucesos acarreados desde el tras-
lado de la sede a Dessau. Sin embargo no fue motivo para dejar de lado el proceso hacia 
un nuevo uso del espacio arquitectónico. La semilla había germinado y dado los tiempos 
convulsos que transcurrían se necesitaba continuar la reflexión sobre qué tipo de vivienda 
conviene construirse en cada momento, cuál su programa y su distribución. Se dirigía 
hacia el análisis de una vivienda con espacios definidos y a la vez compartidos. 
En varios casos a nivel mundial, esta reflexión sobre el espacio doméstico, resultaba una 
mirada hacia el pasado, hacia la supuesta superación de la habitación única, tipo “multi-
función” de la tipología de vivienda decimonónica que diferenciaba –y dividía– claramen-
te las zonas del habitar debido a preocupaciones higienistas [Figura 19]. Se ha de recordar 
que la cocina de la segunda mitad del siglo XIX es una cocina flexible, determinada solo 
por la disposición del lavadero y el fogón. El resto se construye a voluntad y en función de 
la disponibilidad del espacio y el dinero (Segura, 2017, p. 30).
Hemos visto que desde el diseño interior y los talleres en la Bauhaus se procuró la econo-
mía espacial, con ello aparecen criterios de organización de la vivienda guiados a través 
de la economía del gesto. En consecuencia, el espacio multifunción adopta como núcleo 
a la cocina y a partir de ella se racionaliza los movimientos y las estancias de vida diurna 
y nocturna. Haría falta que simplemente se diseñen muebles empotrados que colaboren 
a esta adaptación. 

Figura 19. Viviendas de 
Barcelona inicio s.XIX.
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Es necesario mencionar que las dinámicas del uso de los espacios son interferidas por 
prácticas culturales que bien sabemos, varían de acuerdo a múltiples factores. Por men-
cionar un ejemplo europeo, el caso de la vivienda moderna en Barcelona y enfocando 
al episodio de vivienda masiva entre 1930 y 1960 se puede ver que en aquellos años, la 
importancia de la cocina como centro del único espacio versátil es contradictorio al com-
portamiento que ha tenido en la historia de Barcelona. 
La cocina en la casa rural decimonónica compartía el espacio del comedor, luego, la cocina 
pasó a estar siempre oculta y con fuertes deficiencias higienistas. La modernidad propues-
ta en 1859 por Ildefons Cerdà reflexionaba sobre la importancia de la buena ventilación y 
asoleamiento de todos los espacios, sobre todo, de la cocina y los baños. Sin embargo no 
será sino hasta el desarrollo de la vivienda masiva cien años después que vendrá la revisión 
de la cocina hacia un modelo de espacio de trabajo que se asocia al estar y al ocio.
El proyecto del Polígono del Sud-Oeste del Besós13 en el levante barcelonés es un ejemplo 
de vivienda masiva de los años cincuenta. Es único por su extensión, por ubicarse en la 
periferia y por su capacidad de adherirse a la trama urbana de manzanas Cerdá14 aunque 
en el momento del diseño y construcción la zona no se encontraba consolidada. El proyec-
to del Polígono15 parte de un Plan Parcial que a pesar de haberse modificado guardó gran 
parte de su esquema inicial. En el Plan se asume plenamente el bloque exento desvincula-
do de la trama viaria y de la geometría de la manzana Cerdá y resuelve el emplazamiento 
de los bloques de tal manera que deja libres a las alineaciones viarias horizontales. Para la 
propuesta de ordenación urbana se toma al bloque de vivienda como la unidad construc-
tiva del sistema de habitación. 
De la complejidad de este proyecto se extrae particularmente un edificio, el primer tipo de 
bloque de viviendas: “Bloque A”. El bloque contiene doce viviendas por planta, cada una 
se distribuye en una única crujía de 4,5 metros de luz, entre paredes de carga perpendicu-
lares a la fachada. Un frente soleado queda abierto y se retrasa el cerramiento acristalado 
dando lugar a una galería. Es esta la estancia principal que alberga las funciones: estancia, 
comedor, cocina y un espacio para una eventual cama supletoria. 
La propuesta responde al criterio de que la vivienda debe ser mínima para que esté al 
alcance de las economías débiles, pero generosa en adaptarse a las prioridades específicas 
de cada familia. El resto de la vivienda se reduce a un aseo y a dos dormitorios mínimos, 
uno de una cama de matrimonio y otro de dos camas individuales. La precariedad econó-
mica no es excusa suficiente para evitar alcanzar la calidad espacial. En estos bloques de 
vivienda de bajo costo, el acero es un insumo de alto valor, por tanto se utiliza justo donde 
resulta insustituible: para soportar las tracciones. Y a la vez conforma las mamparas de la 
terraza y con ello la modulación del espacio interior.
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Figura 20 (arriba izquierda). Plan Parcial del Polígono del Sud-Oeste del Besós con la ubicación del Bloque A. 
1959. Figura 21 (abajo). Bloque A. Polígono del Sud-Oeste del Besós. 1959. Figura 22 (arriba derecha). Vivienda 
tipo del Bloque A.
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4. Observaciones finales

Resulta evidente que la economía del gesto será influyente en el diseño interior modular, 
provocando alto nivel de eficiencia. La modernidad arquitectónica tiene en este sentido un 
enlace directo hacia el proceso de construcción de espacio que cobró fuerza en la escuela 
de la Bauhaus. La optimización máxima del espacio en la vivienda y versatilidad de uso 
como objetivo, denota la preocupación por la adaptabilidad de la vivienda en el futuro. 
La posibilidad para ello es sin duda la modulación derivada a su vez de la solución arqui-
tectónica del espacio. En este sentido, el rigor en la modulación al contrario de ser una 
restricción, provoca una fundamental libertad de acción. Se posibilitaría además que se 
genere un sistema que pueda extrapolarse al espacio urbano: la dinámica de articulación 
entre llenos y vacíos que resulta justamente de un proceso de modulación riguroso y de 
control de las dimensiones.
A este punto puede llegar a afirmarse que la verdadera experiencia de la Escuela se retrata 
en sus alumnos y en los arquitectos quienes a pesar de no haber pasado la Escuela ejercie-
ron la arquitectura a través de su influencia. Ellos y sus obras son quizá los verdaderos pro-
tagonistas y quienes dan cuenta de que más allá de la Institución, los ideales persistieron 
en el espíritu del arte total unido a la arquitectura. El diseño del espacio habitable quizá 
no podría haberse palpado si no fuese a través de ciertas personalidades que la historia se 
ha olvidado destacar. 
Eileen Gray por ejemplo fue una de las personas más sensibles y más innovadoras en el 
campo del “diseño total del espacio”, es decir en la composición que incluye el mobiliario, 
la luz, las texturas, los colores, los tejidos. Igualmente Benita Koch-Otte que si bien des-
tacó principalmente con sus elaborados diseños textiles, su aporte a la casa Am Horn fue 
determinante en la reflexión sobre la funcionalidad y estética de la cocina moderna. Am-
bas emprendieron un campo en el que los arquitectos del Movimiento Moderno apenas 
habían explorado.

Notas

1. Arbeitsratfür Kunst, traducido como Comité de Trabajo para el Arte fundado en 1918.
2. A pesar de los intentos de varias ciudades por abrirse hacia la Era Moderna logrando 
planes urbanos de extensión donde la vivienda y la industria podrían convivir, el impacto 
de la industrialización fue tal que superó con creces toda previsión planteada. Un caso: El 
Plan de Ensanche de Barcelona de Ildefons Cerdà en 1859 a más de plantear la extensión 
de la ciudad con el sesudo modelo morfológico de las manzanas, propuso que las grandes 
industrias se ubiquen cerca de los ríos Besós y Llobregat mientras que las pequeñas y me-
dianas serían distribuidas a lo largo de la ciudad. Pero la dinámica industrial desarrolló 
desequilibrios, sobretodo en el barrio de Poblenou y la zona de Levante.
3. Heinrich Petre Tessenow. (1876 Rostock - 1950 Berlín). Más información sobre su bio-
grafía y obra en: Muriel, Emanuel. (1980). Contemporary Architects. Lóndres: Palgrave-
Macmillan UK.
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4. Otras Escuelas relevantes, además de las mencionadas, fueron la Escuela de Arte de La 
Chaux de Fonds, donde se formó Le Corbusier; Wienner Werkstätte, fundada en Viena en 
1903 o la Colonia de Artistas de Darmstadt, fundada en 1899.
5. Walter Gropius en el Manifiesto Bauhaus 1919. 
6. En Analysen Alter Meister, Itten proponía la importancia de buscar las formas esencia-
les, los movimientos naturales que tienen y resultan de los objetos. La frase descrita es la 
traducción del cartel desde una versión en inglés.
7. El cardo fue un objeto frecuente en las clases de Itten. Su particular forma era adecuada 
para sus propósitos educativos.
8. La expresión se apoya, además de la explicación que le procede, en una postal que Theo 
Van Doesburg envía a su amigo Antony Kok, en septiembre de 1921. La foto postal mues-
tra al edificio sede de Bauhaus en Weimar con sus muros pintarrajeados con las palabras 
“De Stijl”. Para ser aún más exhaustiva la idea, el dibujo de un sol en la esquina superior 
derecha también contiene el texto “De Stijl”.
9. Jorge Torres Cueco sugiere considerar la imprecisión del término “expresionismo”. Ad-
vierte que el término se refiere por un lado, a la capacidad de los artistas y las obras de arte 
para expresar emociones, sentimientos y estados de ánimo; por otro, alude a un grupo de 
artistas con unos códigos formales imprecisos –uso de composiciones complejas, formas 
fluidas o angulosas, colores vivos y contrastantes– que desarrollaron su producción aproxi-
madamente entre 1910 y 1925 en Centroeuropa. En: Torres, J. (2017). Bauhaus. El mito de 
la modernidad. Arquia documental 35. Barcelona, España: Fundación Arquia, p. 11.
10.  Peter Röhl fue estudiante de la Bauhaus y autor de la primera insignia de la Escuela.
11.  La Ville Contemporaine fue un proyecto utópico de una ciudad de tres millones de ha-
bitantes diseñada por Le Corbusier en 1922 para el centro de París. En el centro dispone 24 
rascacielos cruciformes –principalmente– de 190x190m y más de 200m de altura para co-
mercio y hotelería. Alrededor de ellos los barrios residenciales se disponen en bloques don-
de cada vivienda tiene un espacio exterior, cada una es una casa por sus propios medios.
12.  Es un sistema de composición conformado de seis tipos de células espaciales que pue-
den combinarse de varias maneras hasta formar una “arquitectura-panal”.
13.  Fue el segundo Polígono de vivienda promovido por el Patronato Municipal de Vi-
vienda de Barcelona. Su extensión de casi 40 hectáreas le posiciona como el proyecto de 
vivienda de mayor dimensión en la historia de la vivienda masiva de Barcelona. Sus pro-
yectistas principales fueron Guillermo Giráldez, Pedro López Íñigo y Javier Subías.
14.  La manzana Cerdá se refiere a la unidad de configuración urbana del Plan de Ensan-
che diseñado por Ildefons Cerdá en 1859.
15.  Término acuñado a los proyectos de extensa dimensión. De ahí las expresiones: polí-
gono de vivienda, polígono industrial.
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Abstract: The Bauhaus is the most important –if not, the most known– School of art and 
design of the 20th century. But the history of the School is as complex as the personalities 
on its scene. Looking at its evolution shows this.
Despite the relatively short time of existence the School made important contributions 
in the field of design, art and architecture, while forming minds and criteria of inevitable 
reverberation.



Cuaderno 113  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 105-129  ISSN 1668-0227128

Fernanda M. Aguirre Bermeo Bauhaus en perspectiva (...)

Among all his contributions, this study intends to focus on the construction of living 
space. Thus, the work below provides a look at the evolution of the perception around 
the domestic space. For this, it uses the historical thread as a base in order to establish 
connections between this perceptions at each moment of the School and the architectural 
events produced inside and outside of it. At the risk of appearing to be mere coincidences 
between those, either because society succumbed to obsessive industrialization and its 
consequent dynamics and therefore demanded a single direction of thought, or because 
they could be assumed as isolated facts the construction of the point of view suggested, 
intends to add a value: persistence. This being the inherent capacity in experimentation 
and in the construction –in this case– of the domestic space. An attempt will be to touch 
one of the dimensions of the Bauhaus where the promulgated design, art and architecture 
appear strongly fused: in the domestic space.
It could be seen that the process of unifying art and industry –afterwards, art and artist, art 
and society– started with an ideology that would evolve and would become an inherent 
persistence in the criterion of modern form: the total construction of space without any 
element left undefined, thus understanding that the scale is only one of its dimensions. At 
this point it can be stated that the true experience of the School is portrayed in its students 
and also in the architects who, despite not having gone through the School, exercised ar-
chitecture through their influence. They and their works are perhaps the true protagonists 
and those who realize that beyond the Institution, the ideals persisted in the spirit of total 
art along with architecture. The design of the living space perhaps could not have been felt 
if it were not through its contributions.

Keywords: domestic space - living space - art and technology - art and architecture - Bau-
haus housing.
 
Resumo: A Bauhaus é a escola de design e arte mais importante –se não, a mais conheci-
da– do século XX. Mas a história da escola é tão complexa quanto os seus personagens. 
Observar sua evolução mostra isso.
Apesar do tempo relativamente curto de existência a Escola fez importantes contribuições 
no campo do design, arte e arquitetura, ao passo que formou mentes e critérios de rever-
beração inevitável.
Entre todas as suas contribuições, esta pesquisa foca na construção do espaço habitável. 
Assim, o trabalho fornece uma visão da evolução do pensamento em torno do espaço 
doméstico. Para isso, utiliza o fio histórico como base e, por meio dele, estabelecem-se 
conexões entre o pensamento de cada momento da Escola e os eventos arquitetônicos 
produzidos dentro e fora dela. Correndo o risco de parecer meras coincidências entre as 
conexões, seja porque a sociedade sucumbiu à industrialização obsessiva e sua consequen-
te dinâmica e, portanto, exigiu uma única direção do pensamento ou porque poderia ser 
assumido simplesmente como fatos isolados, a construção do ponto de vista sugerido aqui 
pretende adicionar um valor: persistência. Sendo essa a capacidade inerente a experimen-
tação e a construção –neste caso– do espaço doméstico. Portanto, será feita uma tentativa 
de tocar uma das dimensões da Bauhaus, onde o promulgado design, arte e arquitetura 
parecem fortemente fundidos: no espaço doméstico.
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Ver-se-á então que o processo de unificação de arte e indústria –posteriormente, arte e 
artista, arte e sociedade– começou com uma ideologia que evoluiria e se tornaria uma 
persistência inerente ao critério da forma moderna: a construção total do espaço sem que 
nenhum elemento seja indefinido, entendendo-se que a escala é apenas uma dimensão. 
Nesse ponto, pode-se afirmar que a verdadeira experiência da escola é retratada em seus 
alunos e também nos arquitetos que, apesar de não terem passado pela Escola, exerceram 
a arquitetura por sua influência. Eles e suas obras são talvez os verdadeiros protagonistas 
e aqueles que percebem que, além da instituição, os ideais persistiram no espírito da arte 
total, em conjunto com a arquitetura. Talvez o projeto do espaço não pudesse ser percebi-
do se não fosse por suas contribuições.

Palavras chave: espaço doméstico - espaço habitável - arte e tecnologia - arte e arquitetura 
- habitação - Bauhaus.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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La Bauhaus y la diversidad 
ideológica. Bases de la disciplina del 

diseño y la importante influencia 
para el desarrollo académico del 

Diseño Contemporáneo.
Giovanny Delgado B. (*)

Resumen: Al cumplirse cien años del nacimiento de La Bauhaus, reconocida escuela de 
diseño y arquitectura que cimentó la institucionalización académica de estas disciplinas, 
este artículo enfatiza en la influencia ideológica que consolidó la academia y pedagogía del 
diseño en las siguientes décadas. Esta diversidad de pensamientos, posicionamientos y re-
ferencias sobre los que debería cimentarse la disciplina, ha generado debates, argumentos, 
discusiones e incluso distanciamientos, pero que, al mismo tiempo, han ido construyendo 
marcos de referencia conceptual y proyectual que van configurando las identidades del 
diseño. Para articular la comprensión de esta influencia se tomará el posicionamiento 
de ideología de la ciencia desde el trabajo de Gregorio Klimosvky. Este artículo pretende 
mostrar cómo las ideologías fundantes del diseño a través de la Bauhaus han sido trans-
cendentales para cimentar las maneras de hacer academia y pedagogía en el campo del 
diseño. No pretende analizar las ideologías particulares a detalle ni poner en contraposi-
ción ninguna voz, sino, más bien, mostrar cómo esos principios fundantes en relación con 
los contextos y realidades socio culturales iniciaron la disciplina del diseño con distintos 
marcos de referencia.

Palabras clave: ideología - polisemia del diseño - identidades - academia - presupuestos 
conceptuales.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 149-150]
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Introducción

En el año 2019 se conmemoró 100 años de inicio de La Bauhaus, considerada como la 
primera escuela de diseño, artesanía, arte y arquitectura que institucionaliza estos sabe-
res desde los espacios académicos. Con varias escuelas y movimientos que convivían en 
simultáneo, buscaba construir nuevas relaciones de producción, que involucrase a actores 
distantes desde el ámbito académico hasta ese momento.
El contexto socio-alemán, golpeado por la guerra,con un malestar social y rechazo a los 
sistemas existentes,propició propuestas de reinvención de las formas de vivir. El arte, la 
arquitectura, la producción de objetos cotidianos,que precisamente en este momento se 
resolvían entre los procesos artesanales y la naciente producción industrial en masa, bus-
caban nuevas maneras de construir lazos sólidos de producción para las necesidades so-
ciales. De esta manera cimentaron las bases de la arquitectura moderna, el diseño gráfico 
y el diseño industrial.
En el campo de la educación la Bauhaus dejó un legado muy importante durante su vi-
gencia, incluso tras cerrar sus puertas en 1933. Presentó una gran cantidad de posturas y 
postulados para hacer academia. En el campo del diseño la historia muestra y posiciona 
a la Bauhaus como su primera escuela de formación disciplinar, donde inicia el recorrido 
de una cantidad importante de esfuerzos por esbozarlos presupuestos ideológicos, meto-
dológicos y curriculares del profesional en el campo del diseño.
En retrospectiva, La Bauhaus ha dejado una cantidad importante de registros a ser anali-
zados. Frecuentemente se la rememora para conocer la historia de sus iniciadores, de sus 
primeros pasos y de la coyuntura social y política con la que convivía. El arte, la artesanía, 
la industrialización, la pos guerra, se conjugaron y se relacionaron para dar inicio a esta 
nueva propuesta de producción artesanal.
Este artículo académico y reflexivo posiciona su interés en la importancia de la variación 
ideológica de la Bauhaus y cómo esta se encuentra presente en las escuelas de diseño hasta 
el día de hoy. Para este cometido es importante relevar el término “ideología”, por sus po-
sibles controversias o discusiones que se puedan sentar sobre el mismo. 
Para este fin nos apalancaremos en el trabajo de Gregorio Klimovsky y su posicionamien-
to sobre el término ideología y lo analizaremos desde tres enfoques: primero, en el cam-
po de la ciencia y los presupuestos conceptuales que se incluyen en la concepción de los 
mismos. Segundo, en aquellas concepciones sobre la falsa conciencia o interés personal. Y 
tercero, de aquel que se presenta a manera de intuición, por escasez o falta de información.
En este trabajo analizaremos el recorrido de la Bauhaus en sus tres fases conocidas: de 
creación, de consolidación y desintegración. Se analizarán los presupuestos ideológicos 
propuestos por Klimovsky, y la materialización de los mismos en los productos de la es-
cuela. Posteriormente haremos un análisis sobre la influencia de la escuela sobre las nue-
vas posturas del diseño a partir del año 1958 en la escuela de la ULM, con un vínculo 
fuertemente relacionado con la industrialización y su incidencia en América Latina. Ade-
más, haremos un breve recorrido sobre la influencia de la ideología en las universidades 
de Ecuador, donde el diseño se cimentó en su relación con la artesanía, específicamente en 
la Universidad del Azuay de la ciudad de Cuenca.



Cuaderno 113  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 131-150  ISSN 1668-0227 133

Giovanny Delgado B. La Bauhaus y la diversidad ideológica (...)

Finalmente, a manera de cierre, se propone una serie de reflexiones sobre la diversidad 
ideológica que fundó la Bauhaus y cómo esta característica se ve reflejada, incluso hoy, 
en el campo académico del diseño. Sin embargo, después de un siglo, estas diferencias 
convierten a la polisemia del diseño en sello disciplinar que potencia la interdisciplina, y 
los escenarios críticos de construcción conceptual en esos espacios que se podrían avizo-
rar como separaciones para, a manera de metáfora a través suturas y enlaces, esbozar las 
identidades del diseño contemporáneo. 

La Bauhaus: sus etapas y sus ideologías

Para el nacimiento de una “nueva escuela” era importante recurrir a nuevos discursos, a 
nuevas relaciones y a nuevos resultados. A manera muy ligera repasemos las tres etapas 
identificables en la Bauhaus. Inicia con Walter Gropius, quien entre 1919 y 1923 puso en 
marcha los principios ideológicos de la nueva escuela con la institución del “vorkurs” (ver 
Figura 1), un curso preparatorio que servía de introducción a todas las enseñanzas y que 
fungía como la base de la educación. Por una parte, pretendía la experimentación y el 
hallazgo personal y por otro otorgaba calificaciones objetivas de los alumnos (Vega, 2009).

Figura 1. Materias que se 
impartían los “vorkurs”. 
Fuente: Agencia 2C. (2018).

Como principio fundacional la relación arte - artesanía presentó una serie de interpre-
taciones. Para Gropius, toda enseñanza de las artes debía estar basada en la formación 
artesanal y el objetivo de esta relación satisfacer las necesidades de la sociedad. Para este 
cometido los estudiantes debían abarcar una gran cantidad de actividades como les fuese 
posible, en las escuelas de arte ofertadas no se pretendía alcanzar la especialización. Las 
preocupaciones se sentaron en el modo en el que se enseñaba el arte y la artesanía, la na-
turaleza de la forma de los objetos, los efectos que los edificios tenían en las personas, etc. 
(Palmerino, 2004).
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En esta primera etapa se puede observar una fuerte experimentación de la forma y de 
productos. En palabras del propio Gropius, el objetivo de la escuela era 

La recuperación de los métodos artesanales en la actividad constructiva, elevar 
la potencia artesana al mismo nivel que las Bellas Artes e intentar comercializar 
los productos que, integrados en la producción industrial, se convertirían en 
objetos de consumo asequibles para el gran público.

Figura 2: La Bauhaus de 
Weimar entre 1919-1923. 
Fuente: Un mueble, una 
historia. (2015).

Es importante reconocer que no fue únicamente el pensamiento de Gropius que construía 
la base de la Bauhaus, sino que ésta también correspondía a las reformas educativas for-
muladas por Alemania en esos años, donde se explicitaba que toda enseñanza de las artes 
debía estar basada en la formación artesanal. De ahí que el vínculo con la legislación y el 
control estatal fue crucial para estos fines (Palmerino, 2004).
Las primeras ideologías que se cimentaron en esta primera etapa, también conocida como 
la “Fase de la creación”, referían su actuar al autodescubrimiento por parte del estudiante, 
a la creación de objetos nuevos, los movimientos artísticos podían influenciar libremente 
sobre la pedagogía que incluía el estudiante en su proceso de diseño. La fuerte influencia 
del sector artesanal sobre el industrial se fundaba en un sentimiento anticapitalista que 
tenía Gropius. 
Fue un tiempo muy influenciado por artistas convocados por Gropius, entre ellos los pin-
tores Lyonel Feinger y Johannes Itten, el escultor Gerhard Marcks, además, George Muche, 
Oskar Schlemmer, Paul Klee, Lothar Schreyer y Wassily Kandinsky. En las Figuras 3, 4 y 5 
se muestran la producción artística de algunos de estos artistas.
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La abstracción y la semiabstracción presentes en las obras se ven reflejadas en las produc-
ciones que se realizaban en la escuela, incluso en las obras teatrales que se producían en 
los talleres. Estos mostraban un alto nivel artístico, llamativo, emotivo e individualista. La 
evidencia de cómo la ideología se vuelve forma.

Figura 3 (arriba). 
Amarillo, azul y rojo. 
Obra de Wassily Kandisky. 
Estilo: Abstracción lírica. 
Fuente: Todo cuadros 
(2020).

Figura 4 (abajo 
izquierda). Komposition 
in Blau.Obra de Johannes 
Itten. Fuente: Pinterest 
(2020)

Figura 5 (abajo derecha). 
Bailarina. Obra de Oskar 
Schlemmer Fuente: 
El poder de la palabra 
(2020).
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Dentro de los presupuestos teóricos más relevantes que emergieron de los recursos artísti-
cos, generados por los profesores, estaban: la teoría del color, la abstracción de las formas 
hacia geometrías puras (triángulo, cuadrado y círculo), la limpieza de ornamentos recar-
gados, mismos que llegaron para quedarse como la impronta del nacimiento del diseño y 
la arquitectura moderna.
La segunda etapa de la Bauhaus, conocida como “Fase de la consolidación” con Gropius 
todavía al frente, se da entre los años 1923 y 1928, la escuela se veía cada vez más afianzada, 
pero también empezaron a aparecer discursos y pensamientos divergentes entre sus do-

Figura 6 (arriba). Vallet Triádico. Obra 
de Teatro Oskar Schlemmer. Fuente: 
Matemolivares (2020).

Figura 7 (abajo). Obra de Peter Keler. 
Se inspiró en su profesor Wassily 
Kandinsky para diseñar la que se llegó 
a conocer como la cuna Bauhaus. 
Utilizó los colores primarios amarillo, 
rojo y azul otorgando al triángulo, 
cuadrado y círculo los colores que 
Kandinsky les asignaba. Fuente: 
Ofiprix. García Ana (2016).
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centes que se agudizarían en los últimos años. Estas diferencias ya venían evidenciándose 
desde años atrás (Vega, 2009).
En esta etapa se observa una escuela con una fuerte estructura docente y de producción. 
Se realiza la primera muestra pública de trabajos en la llamada “Exposición de la Bau-
haus” que tuvo mucho éxito y aceptación en la prensa nacional e internacional. Durante 
este tiempo empezaron a aparecer criterios de volver “objetivas” a las formas diseñadas, a 
buscar la universalización y una producción a gran escala.
En el año 1924, tras la crisis económica que vivió Alemania, el Parlamento Regional de 
Weimar decidió cancelar el apoyo a la Bauhaus y esta se trasladó a la ciudad de Dessau en 
1925, donde recibiría apoyo económico y ahí podría autofinanciarse con la venta de su 
producción (Figura 8).
En esta primera y segunda etapa prima la ideología personal, social y política, según pode-
mos referirnos en Palmerino (2004), Lafón (2014), Wick (1993) ahí se definen los puntos 
más importantes y, al mismo tiempo, se puede observar cierta especie de alcances en sus 
objetivos con el pasar de los años:

-- Predominó el pensamiento artístico de quienes fungieron como los primeros maestros. 
En estos se destacan sus tendencias expresionistas, emotivas e individualistas.
-- El alejamiento de Itten por desavenencias con Gropius se da precisamente por ideo-

logías contrarias en referencia al arte, como campo autónomo o como un campo con 
compromiso social.

Figura 8. Edificio de la Bauhaus en la ciudad de Dessau, Diseño realizado por Walter Gropius y Adolf 
Meyer. Fuente: Agencia 2C. (2018).



Cuaderno 113  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 131-150  ISSN 1668-0227138

Giovanny Delgado B. La Bauhaus y la diversidad ideológica (...)

-- La Bauhaus en 1919 buscaba educar arquitectos, pintores, escultores, para que sean 
buenos artesanos o artistas independientes y futuros artistas industriales.
-- En 1921 la escuela aspira a la formación de personas con talento artístico en los campos 

del arte, escultura, pintura y arquitectura.
-- En 1925, en su inserto dice: “Formación de personas con talento artístico para la crea-

ción en el campo profesional de la artesanía, la industria y la construcción”.
-- Había una estrecha relación de las escuelas de bellas artes con las técnicas artísticas y 

las técnicas artesanales.
-- El principio de formación de Talleres de aprendizaje que lo mantenemos vigente hasta 

la actualidad. 
-- Las orientaciones artísticas heterogéneas de sus iniciadores se plasmaban también en 

metodologías particulares.
-- Para alcanzar la forma más comprensible Johannes Itten postula a la abstracción 

geométrica, basada en las figuras del círculo, el cuadrado y el triángulo.
-- El color es otro factor fundamental, la forma es color y no hay forma si no hay color.
-- Itten fue el ideador y precursor del curso de iniciación. Este curso no se contemplaba 

como una materia de enseñanza especial, tampoco indicaba un nuevo método educativo 
y se convirtió en una importante impronta de reconocimiento a la Bauhaus1.
-- Para Itten, el estudiante era su propio “constructor”. Sus clases no tenían objetivos ex-

ternos, fijado desde un principio. Dentro de su “metodología” se fomentaba muchas acti-
vidades kinestésicas.
-- Las actividades que proponía Itten, por lo general, estaban basadas en proponer con-

trastes y oposiciones: grande-pequeño, horizontal-vertical, frío-cálido, blando-duro.
-- Itten es el creador de la teoría de forma y color. Esto introduce en sus cursos.

La propuesta de Itten tuvo algunos críticos, entre ellos Gunter Otto quien argumentaba 
que se debía encontrar dos diferencias en el proceso de enseñanza: el campo puramente 
objetivo y el exclusivamente subjetivo. Por otro lado, Hans Giffhorn criticaba que Itten no 
consideraba ni tomaba partido con la realidad social. 

Lászlo Moholy-Nagy. Toma el lugar de Itten al dejar la escuela

-- Realizó un trabajo extenso en el campo de la fotografía.
-- La luz es un recurso de mucho interés para Moholy. Esto se ve en la experimentación 

con materiales (láminas de plástico), así como en la pintura y escultura.
-- Moholy hacía ver los resultados de producciones no como obras de arte sino como 

posibles productos funcionales.
-- Crea su propia teoría del arte, “Llamamiento del arte elemental”, junto con otros cola-

boradores. En esta teoría no toma al artista como un individuo aislado sino como com-
prometido social y político con su contexto.
-- Su principal ideología estaba fundada en el empirocriticismo. El arte es un instrumento 

para el fortalecimiento del yo personal en el medio ambiente.
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-- Su ideología basaba a la técnica del arte como el medio de humanización de ese arte. 
No pensaba en erradicar el sistema de producción en una era industrial sino volverlo más 
humano, minimizando la servidumbre, la desigualdad social y otros.

En esta primera etapa los principios de diseño que se convertían en academia fueron:

-- Aprender a partir de unidades básicas.
-- Combinación constante entre la teoría y la práctica.
-- Producción tradicional con materiales básicos
-- Teoría funcionalista y de la forma

La segunda y tercera etapa de la Bauhaus 

En 1927 se crea el nuevo departamento de arquitectura que estaría a cargo de Hannes 
Meyer, quien viene cargado de pensamientos e ideas distintas a las de Gropius, orientado 
fuertemente hacia la funcionalidad de los productos y la relación de los mismos con la so-
ciedad y sus necesidades, Meyer propone una atención especial a un método que permita 
proyectar y producir. Un pensamiento distinto a la ideología con la que inició la escuela, 
motivo por el cual muchos docentes empezaron a retirarse de la misma. Ideologías que 
hoy también vemos en los campos académicos del diseño y de la arquitectura.
Finalmente, la tercera etapa en la Bauhaus, denominada “Fase de desintegración”, se dio 
entre 1928 y 1933. Meyer no solamente se convirtió en el primer director del departa-
mento de arquitectura, sino que en 1928 tomó a su cargo la dirección de la Bauhaus. Esta 
dejó de ser la escuela de arte y pasó a preocuparse directamente por las necesidades de la 
sociedad. Meyer era muy crítico de los objetivos estéticos y elitistas de la producción de 
la escuela.
Sus reformas no se limitaban a nivel estructural, sino que también se reorientarían los 
principios de la escuela. Mientras Gropius declaraba que el objetivo de la producción es el 
desarrollo de modelos para bienes industriales, Meyer propuso que dentro de los princi-
pios de producción de la Bauhaus se contemplase el estudio de la utilidad y funcionalidad 
de los objetos, con el fin de producir una serie de diseños “estándar”, asequibles para un 
amplio sector de la población (Hernández, 2004). 
La práctica del diseño se volvió, por así decirlo, más científica. Meyer promovió confe-
rencias sobre economía, psicología, sociología, biología, necesidades de la población y 
preocupaciones sobre los costos de producción. Algo para su tiempo adelantado a lo que 
hoy hace la mercadotecnia, y con las cuales hoy el diseño también se vincula fuertemente. 
Por decisiones de orden político Meyer es destituido y en su lugar toma la dirección de la 
escuela Mies Van der Rohe.
Para Mies la arquitectura era una expresión de arte, pero no por esto modificó la orien-
tación que Meyer había impuesto al reducir el papel de la actividad puramente artística y 
la Bauhaus se consolidó como una escuela de arquitectura y diseño, en la que los aspectos 
teóricos empezaron a evidenciar cierto peso (Vega, 2009).
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Considerado como el “Padre de la arquitectura moderna”, Mies van der Rohe diseña, en 
conjunto con Lilly Reich, el pabellón nacional de Alemania para la Exposición Interna-
cional de Barcelona de 1929. El arquitecto proyectó en este edificio las bases de su filoso-
fía: simetría perfecta, espacios diáfanos, claridad, sencillez y minimalismo. Así es como 
se quería mostrar la Alemania de la República de Weimar después de la Primera Guerra 
Mundial, y este edificio se construyó como símbolo de todo ello.
La Bauhaus termina retirándose a la ciudad de Berlín debido a la derrota política de los 
socialdemócratas en Dessau, y pasa a ser un instituto privado hasta 1933, y por orden del 
nuevo gobierno Alemán Nazi, cuando Adolf Hitler asume el cargo como primer ministro, 
se determina su clausura y cierre definitivo (Figura 9).
En la tercera etapa aparecen algunos cambios importantes para analizar, pues las mane-
ras de proyectar la disciplina a futuro proponen dar giros, presentar otras posturas, que 
generan discusiones, argumentos y, claro, también distanciamientos. Efecto que se vio 
reflejado con la salida de varios profesores iniciadores de la escuela. En estas etapas se 
buscó orientar los objetivos del diseño y la arquitectura, desde preceptos basados en las 
necesidades sociales y la producción industrial.
Podemos referir los acontecimientos más importantes, entorno a la ideología, a los si-
guientes puntos:

-- Se profundiza el estudio de la arquitectura desde las necesidades sociales, factores eco-
nómicos, bilógicos, psicológicos y sobre la organización de la vida.
-- Talleres orientados exclusivamente a la satisfacción de necesidades sociales.
-- Una fuerte influencia del Constructivismo ruso y el Neoplasticismo holandés (ideal de 

llegar a la esencia del arte eliminando todo aquello considerado superfluo) 
-- Un fuerte posicionamiento en el funcionalismo, que se extendería con otros términos 

como racionalismo, estilo internacional, movimiento moderno.

Entre las líneas de preocupación hacia las necesidades sociales evocaban a la simplifica-
ción de la forma, pero sin dejar de lado las estéticas; empiezan a promoverse los modelos 
estandarizados, fáciles de diseñar, producir o construir, donde la funcionalidad condi-
ciona la estética y la forma. En el campo de la arquitectura se proponen a la estructura, 

Figura 9. Pabellón de 
Barcelona. Diseñado por 
Mies van der Rohe y Lilly 
Reich en 1929. Fuente: 
Elle DECOR. (2020).
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columnas y vigas, como el carácter sustentante de las edificaciones. Se deja de pensar en el 
muro como elemento sustentante y estos cambiarán según las necesidades de la vivienda.

La pedagogía del diseño en la Bauhaus que se convirtió en ideologías 
académicas

Desde el inicio de la formación de la Bauhaus, se iniciaron las propuestas teóricas sobre 
cómo abordar la problemática de la forma, cada uno influenciado por sus propios presu-
puestos artísticos y convenciones a partir de los objetivos de la escuela, pero también con 
desavenencias y posiciones diferentes. En palabras de Becher (1989) “aunque en algunos 
contextos resulta conveniente representar las disciplinas como entidades claramente dis-
tinguibles y razonablemente estables, hay que reconocer que están sujetas tanto a variacio-
nes históricas como geográficas” (p. 39). 
La consolidación de las ciencias de las humanidades ha confrontado desde ya data, sobre 
los posicionamientos, presupuestos y maneras de pensar para luego hacer academia. En el 
campo de las disciplinas proyectuales, estos pensamientos van fundando teorías a través 
de los vínculos y nexos entre marcos teóricos y los productos que se van desarrollando de 
esas enseñanzas. 
En los tres momentos de la Bauhaus podemos reflexionar sobre las diferencias y los dis-
tintos énfasis que se dieron desde sus directores, quienes mostraban distintas preocupa-
ciones. Las voces no necesariamente deben ser coincidentes para, con el tiempo, solidificar 
una disciplina. El tiempo y la historia muestran esto en el campo del diseño, claro, sin 
antes producir grandes debates y controversias en el andar. “Cuando lo que está en juego 
es la identidad ideológica de la gente, la pasión es profunda” (Becher, 1989, p. 71).
Estos distanciamientos ideológicos limitan la discusión y los acuerdos, pues en cada pos-
tura por lo general se cimientan falsas verdades. Y no son falsas por el hecho de reconocer 
su pertinencia sino porque rechazan otras posturas con el mismo valor. Si ponemos como 
referencia a la clasificación dada, en el inicio de la industrialización, para los países en: 
desarrollados, en vías de desarrollo y subdesarrollados, tomando a la técnica como eje del 
discurso, muestra también las realidades con las que el diseño construyó sus emergencias.
Algunos posicionados y relacionados con los procesos industriales, propios de los países 
con esas capacidades;otros, que con capacidades a medias buscaban encaminarse en una 
ideología que parecía ser la “verdad disciplinar”2; y finalmente otro grupo, desde la peri-
feria, como los nombraría Bonsiepe, donde se propuso otra “alma” para el diseño. Cada 
una de ellas mirando sus posibilidades de acción con diferentes presupuestos culturales, 
sociológicos y también teóricos. 
Son esas referencias las que han desarrollado los debates en el campo y definición del 
diseño. Esas mismas controversias se dieron en el inicio de la Bauhaus, por ejemplo las 
apreciaciones del arte y su relación con la sociedad, o cómo el arte influye en la pedagogía 
de los talleres, y que fueron momentos de discusión y reflexión académica. Su finalidad y 
sus grandes líneas eran debatidas entre la pertinencia de ese arte con la sociedad, con lo 
que pasa en el día a día, con la explosión del desarrollo industrial o con la individualidad 
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del ser humano y total, idealista y constructor de sus propias obras exclusivas;y siguen 
presentes en investigaciones actuales del diseño.
Y es que hoy, cada argumento discursivo disciplinar tiene dentro de sí mismo su carga 
ideológica, sus presupuestos y marcos teóricos con los cuales hace frente a la polisemia 
del diseño contemporáneo, pero que no es por el hecho de ser contemporáneo, siempre lo 
fue. En las luchas entre el arte, lo artesanal y lo industrial, la Bauhaus evidenció el vínculo 
con la construcción de las artes aplicadas. Y es que la dinámica del último siglo aceleró la 
reinvención de todas las disciplinas, entre ellas el mismo arte, por diferentes líneas, al igual 
que el diseño.
En esa dinámica de siglo emergieron,dentro del campo científico, debates cada vez más 
elevados entre las ciencias exactas y las humanas. A partir de mediados de los sesenta, la 
ciencia y la tecnología van a encontrarse sumergidos en animados debates sobre el rol de la 
ciencia y la tecnología en los procesos latinoamericanos (Feld, 2015). El diseño no es una 
ciencia exacta y, por esto, sus presupuestos ideológicos son diversos. 
En este sentido Klimovsky (1971) toma posicionamiento sobre dos conceptos importan-
tes, ciencia e ideología. Sobre la primera argumenta:

Me parece tan peligrosa la posición que defiende la idea de una ciencia objetiva 
que esté, por así decir, desarrollándose encima de las nubes y para la cual lo que 
está sucediendo en la Tierra y la forma de pensar de la gente no la afecta ni la 
debe contaminar, como peligrosa es también la posición según la cual la mili-
tancia política y la ideología se deben infiltrar de tal manera en la ciencia que 
aún los resultados de la misma solo se deben aceptar o rechazar según factores 
ideológicos... (pp. 12-13).

Plantea la necesidad de dar cuenta de los alcances de la ideología como factor distorsio-
nador en la ciencia, para distanciarse de miradas radicalizadas sobre una ciencia objetiva, 
a lo cual argumenta: “la tradición clásica según la cual la ciencia posee de alguna manera 
un conocimiento eterno y firme, un conocimiento que puede corregirse, afinarse, hacerse 
más nítido y preciso” (p. 11).
Para Klimovsky, ideología equivale al conjunto de conceptos y presuposiciones concep-
tuales y teóricas al que un científico tiene que recurrir para poder expresar y desarrollar 
sus teorías. Este tipo de ideología no tiene mucho contenido político en general, por lo 
cual no atenta contra la objetividad de la ciencia, además sostiene que es “totalmente cier-
ta la imposibilidad de hacer ciencia sin presuponer una ideología de ese tipo” (1971, p. 13).
En esta misma atención, en el campo académico en el cual se sitúa este trabajo, según Bi-
naghi (2016)con influencia de Klimosvky posiciona al término ideología como el:

Marco conceptual o a las teorías subsidiarias que un científico presupone al 
momento de plantear sus hipótesis. En este caso, estaríamos hablando de un 
sentido legítimo de ideología, puesto que el mismo es planteado de manera 
explícita por el científico en su trabajo, y que puede ser fácilmente reconocido 
por el lector/usuaria (Binaghi, 2016, p. 5).
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En este sentido, podríamos argumentar que los “ajustes” que realizan las ciencias huma-
nas sobre la realidad de la “objetividad” exacta responde a las realidades propias de los 
contextos donde se desarrolla dicha ciencia, y donde se construyen los marcos conceptua-
les que enmarcan la polisemia del diseño, y que, por su puesto, son válidas. Es necesario 
poner a estas discusiones sobre la mesa de la reflexión académica para evitar “caer en la 
tentación” de sustentar ideas universalizadoras, únicas y objetivas, pero con la conciencia 
de no atentar contra las convenciones mínimas que la disciplina necesita para conectar su 
institucionalización.
A partir de estas líneas cimentadas en la Bauhaus varias escuelas fueron consolidando sus 
posturas y marcos para dar origen a la siembra del diseño en el mundo. A finales de los 
años 50 e inicio de los 60, La Hochschulefür Gestaltung Ulm, en adelante Escuela de la 
Ulm, inicia el proceso de consolidación con investigaciones pioneras para su tiempo como 
el diseño de sistemas, la imagen corporativa, o la aplicación de otras ciencias al campo del 
diseño, como por ejemplo la semiótica (Moyano, 2016).
La Escuela de la Ulm mantenía nexos muy fuertes con los cimientos de la Bauhaus, tal es 
el caso de los “Vorkurs” como cursos preliminares. El trabajo de Tomás Maldonado como 
artista y teórico de esta tendencia de la no objetividad y su influencia por los teóricos 
del productivismo ruso, como nueva interpretación de la función del arte, cimentan la 
importancia de la técnica y la relación hombre-máquina en un mundo industrializado 
(Moyano, 2016).
Por otro lado, la Bauhaus buscaba esa unidad orgánica entre todas las características del 
objeto industrial para crear productos bellos que den paso a crear objetos culturales. En 
palabras textuales de Gropius (2002) 

La capacidad de crear un objeto bello se basa en el manejo soberano de todos 
los presupuestos económicos, técnicos y formales de donde resulta su orga-
nismo… Su valor espiritual se esconde en las relaciones de medida de este 
ordenamiento y no el agregado externo que, a título de embellecimiento, del 
ornamento o del perfil, arruina su forma clara cuando no están motivados 
funcionalmente (p. 244).

Así también, hay otros escenarios de emergencia del diseño, por ejemplo, en el Ecuador 
la disciplina del diseño nace en relación estrecha con la artesanía y el saber artesanal. Con 
preceptos del valor del objeto bello en relación directa con los signos culturales y socia-
les lleva, de la mano de artistas y arquitectos, al nacimiento de una exitosa disciplina de 
diseño en la academia universitaria. De la mano con el Centro Interamericano de Artes 
Populares, CIDAP, cuya cede fue designada en la ciudad de Cuenca-Ecuador, coincide la 
primera escuela de diseño en este país.
En este escenario, “la Carta Interamericana de las Artesanías y las Artes Populares, se cons-
tituyó en el más alto referente conceptual en el tema durante la década de los setenta 
del siglo anterior” (CIDAP, 2015, p. 1) y fue la ciudad de Cuenca, entre varias ciudades 
latinoamericanas propuestas en ese momento, la escogida para la creación del centro. El 
diseño emerge como la disciplina que permite la institucionalización académica superior 
para tratar el conocimiento y reconocimiento del arte popular y la valorización del co-
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nocimiento artesanal en posibilidades de innovación de productos e inserción en nuevas 
esferas del consumo social local.
Para generar estos vínculos con el CIDAP, en la creación de la carrera de diseño, sus ini-
ciadores “reclutan” a profesionales y artesanos con sensibilidades directamente ligadas al 
arte. Proponen una estructura académica que incorpora a pintores, vitralistas, joyeros, ce-
ramistas, caricaturistas, la mayoría de ellos arquitectos, que compartirían sus presupuestos 
disciplinares en la nueva ideología académica del diseño en el Ecuador de las Américas.
La cercanía estrecha entre el diseño y el CIDAP se da a partir de que este centro, el tercero 
en antigüedad (1975), después de Artesanías de Colombia (1964) y FONART de México 
(1974), se funda con la noción de capacitación, producción, investigación y conservación. 
Abre, por principios de su nacimiento, las posibilidades de interacción con agentes aca-
démicos en búsqueda de su crecimiento y aporte a las artes populares de toda América 
(2015).
Estas sensibilidades artísticas y disciplinares promueven el nacimiento de marcos teóricos 
distintos, con puntos en común con aquellos ligados al campo de la producción industrial 
y al mismo tiempo alejados por aquellas referencias donde la función no determina la 
forma, donde el lenguaje no lleva, a manera de exigencia, a que los recursos para potenciar 
la funcionalidad sean el eje fundamental del producto diseño.
Así, a manera de ejemplificar esta referencia, se muestran algunos proyectos de gradua-
ción propuestos en la Escuela de Diseño de Interiores de la Universidad del Azuay, la es-
cuela más joven de los diseños de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte de la ciudad 
de Cuenca, y creada por profesores iniciadores de la carrera de Diseño y profesionales 
formados en la misma. En estos ejemplos se pretende mostrar estas ideologías experi-
mentales, sensoriales y artísticas, que tienen fuertes vínculos con algunos preceptos que 
podemos observar en las ideas de Johannes Itten, donde el estudiante es el constructor de 
relaciones particulares y problematiza, a través de múltiples variables, los insumos que se 
materializarán en el diseño. 
Las escuelas de diseño de la Universidad del Azuay tienen un fuerte cimiento conceptual 
en el Pensamiento Complejo, multirelacional, que promueve un pensar heurístico en el 
proceso de diseño, sin crear metodologías rígidas y comprendiendo que la complejidad no 
es una meta a la que arribar sino una forma de interacción con el mundo (Najmanovich, 
2008).A través de las figuras: 10, 11, 12 y 13 se muestran, de manera gráfica, las propuestas 
en perspectivas digitales, donde lo importante del análisis es revisar los nombres de los 
proyectos y la resolución visual final. No se analizará en este escrito la metodología que 
llevó a la misma.
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En este proyecto, el autor concluye argumentando: 

Se pudo realizar una propuesta de diseño interior, la cual nos permite trans-
mitir, por medio del Lenguaje Formal, las características musicales del género 
Rock. Los criterios funcionales y tecnológicos van de la mano con el criterio 
expresivo, con énfasis sobre este último (Ordoñez, 2018).

Ejemplo 1. Propuesta de diseño interior en base a la música rock.

Figura 10 (arriba). 
Propuesta de diseño en 
perspectiva digital

Figura 11 (abajo). 
Propuesta de diseño en 
perspectiva digital

Figura 10 y 11: El 
diseño y la música son 
expresiones artísticas, 
que comparten el 
fin de transmitir un 
mensaje y generar 
emociones. El propósito 
de este trabajo es el de 
relacionar el diseño de 
interiores con la música, 
particularmente la 
música Rock” (Ordoñez 
& Cordero, 2018, 
introducción). Fuente: 
Ordoñez (2018).
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Ejemplo 2. Título: Propuesta de diseño interior a partir de los modismos cuencanos

Figura 12 (arriba). 
Diseño interior a 
partir de los modismos 
cuencanos. Fuente: 
Jácome (2017).

Figura 13 (abajo). El 
modismo es un hábito; 
es decir, es rígido. 
Algunos modismos 
son semánticamente 
equivalentes a los 
adjetivos calificativos 
(sobre todo aquellos 
que tienen el verbo 
ser en el inicio de la 
construcción); pero 
frecuentemente no 
pueden ser cambiados 
de género, pues el 
camino implica la 
aparición de otros 
significados (Jácome 
&Vintimilla, 2017, p. 
24). Fuente: Jácome 
(2017).

Esta ejemplificación pretende mostrar esa polisemia de ideologías que construyen acade-
mia del diseño y que promueven un saber disciplinar con distintos presupuestos concep-
tuales. Estos tampoco pretenden explicitar que son las únicas líneas por donde se mueven 
los proyectos de diseño en la Universidad del Azuay, sino mostrar la diversidad de en-
foques y énfasis que se pueden dar sin tomar como puntos medulares a otros aspectos, 
también importantes, como son la función, la técnica o la relación con la sociedad.



Cuaderno 113  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 131-150  ISSN 1668-0227 147

Giovanny Delgado B. La Bauhaus y la diversidad ideológica (...)

A manera de cierre. Reflexiones de la polisemia del diseño que emerge como 
las identidades del diseño en la contemporaneidad

Este escrito académico pretende mostrar cómo las ideologías fundantes del diseño, a tra-
vés de la Bauhaus, han sido transcendentales para cimentar las maneras de hacer academia 
y pedagogía en el campo del diseño. No pretende analizar las ideologías particulares a 
detalle ni poner en contraposición ninguna voz, sino más bien mostrar cómo esos princi-
pios fundantes están en relación con los contextos y realidades socio culturales, donde se 
producen diversidades en los marcos de referencia.
Esto, en un momento disciplinar donde se abren las posibilidades de comprensión de la 
diversidad de la ciencia, permite tener una visión amplia de la complejidad interdisici-
plinar de este saber y al mismo tiempo del valor positivo de la permeabilidad de marcos 
teóricos en la disciplina, que permiten institucionalizar el diseño en diferentes contextos. 
La emergencia del diseño es diversa según sus contextos y sus ideologías.
En la Bauhaus podemos encontrar los tres momentos de posicionamiento ideológico que 
argumenta Gregorio Klimovsky. En la primera etapa estos presupuestos son personales (el 
de sus iniciadores), así como coyunturales (políticos), y a partir de estos se empezaron a 
establecer bases conceptuales que fueron dando forma a la realidad del diseño, a la teoría 
del diseño.
En el campo académico, la importancia de reconocer estas ideologías y los distintos apor-
tes conceptuales permite reconocer las particularidades que vuelven polisémico al diseño 
y a sus propias definiciones; así también, para estas, permiten potenciar las reflexiones 
sobre la vinculación y operatividad de trabajos mancomunados para proponer avances 
y aportes en los campos conceptuales y teóricos, demandados para el fortalecimiento y 
solidificación del lenguaje disciplinar en un ámbito de especialidades del diseño , más 
amplio el día de hoy. 
La Bauhaus tuvo un impacto socio-político en el continente. La ideología que se plasma-
ba en Alemania a través de la voz de Gropius motivó al Wchutemas en Rusia, Instituto 
que, según decreto de Lenin, debía formar artistas prácticos, altamente cualificados para 
construir artísticamente desde la arquitectura y promover la producción artesanal para el 
bienestar de la economía nacional. Esa misma voz se multiplicó en otros escenarios y fue 
retomado años más tarde en otras escuelas, que tomaban al curso preliminar de la Bau-
haus como un referente disciplinar, entre ellos algunos exalumnos y cercanos en Krefeld, 
Hamburgo, Suttgart, Kasel, Essen y Saarbrüken (Moyano, 2016).
Sin embargo, la HfG Ulm esuno de los referentes más sólidos de influencia de la Bauhaus, 
no solamente con el curso preliminar (Wick, 1986). Max Bill (ex alumno de la Bauhaus) 
dirige una propuesta renovada de la enseñanza mítica de su ex escuela. Aunque en su 
tiempo, Bill,que en una primera etapa buscaba una voluntad real de universalizar los re-
cursos formales para todas las disciplinas, en la que se introduce uno de los preceptos más 
sólidos del diseño como es el concepto proyectual (Moyano, 2016).
En Latinoamérica el diseño se ha cimentado con aportes directos de profesionales con 
presupuestos ideológicos disciplinares diversos. Muchos de ellos con un fuerte posiciona-
miento en el pensamiento industrial y otros también desde el campo del arte en relación 
con la artesanía y el saber artesanal. En este escrito hemos repasado cómo el nacimiento 
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del diseño en el Ecuador se funda en cercanía directa con el Centro Interamericano de 
Artes Populares, CIDAP, y que la motivación de su nacimiento fue propiamente potenciar 
esta relación.
La Bahuaus diversa, llena de intenciones, de pensamientos y constante pensamiento 
propositivo, sigue viva, sigue rememorándose porque hasta hoy muestra la potenciali-
dad de la diversidad, de la hoy academia. Sigue generando discusiones e incluso pasio-
nes de posicionamientos que dirijan las líneas disciplinares. Mazeo (2017), entre diseño y 
comunicación,específicamente en el diseño gráfico, se vale de una metáfora en una suerte 
de un ser bicefálico, cuyas cabezas (diseño y la otra comunicación) conviven aportando 
cada una su particular complejidad en la construcción de un saber que las vincula y la vez 
se nutre de ambas. Cada especialidad del diseño, hoy, se conforma de “cabezas” distintas 
y particulares.
Las diferencias ideológicas que podemos encontrar en la Bauhaus y en el andar del saber 
del diseño hasta ahora, deben convertirse en la gran oportunidad de construir las identi-
dades del diseño en la contemporaneidad. Que el cuerpo de ese ser bicefálico, que argu-
menta Mazeo, se convierta en la sutura disciplinar de las diferencias conceptuales. 
Pensar en identidad en la contemporaneidad no refiere a la diferenciación o individuali-
dad del ser, sino a las relaciones que se presentan para formar esas identidades. No puedo 
ser yo sin el otro. La identidad se crea en las relaciones con el otro, con el que no soy yo y 
con lo que me falta para ser otro, de igual manera ese personaje crea identidad en la rela-
ción con mi persona, donde mi yo no se encuentra en él (Delgado, 2015, p. 54). 

Notas

1. El curso preliminar debía cumplir tres objetivos. Primero, liberar las fuerzas creado-
ras y con ella las capacidades artísticas, las vivencias personales debían llevar a trabajos 
originales. Segundo, que cada alumno descubra sus afinidades y con ella la elección de la 
profesión: madera, barro, metal, piedra, cristal, hilado. Finalmente, tercero, impartir en los 
estudiantes los medios descriptivos artísticos para que ser relacionados con los tempera-
mentos y talentos individuales, de los estudiantes, que promuevan los trabajos originales.
2. Si podemos pensar que la determinación de aquellas versiones son correctas es como 
un –aprender del mundo– (donde el mundo parece ser aquello que describe todas las ver-
siones correctas), todo cuanto aprenderemos estará contenido en aquellas versiones que 
de él haya y que sean válidas o correctas (Goodman, 1990, p. 19).

Referencias bibliográficas

Becher, T. (1989). Tribus y territorios académicos. La indagación intelectual y las culturas de 
las disciplinas.



Cuaderno 113  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 131-150  ISSN 1668-0227 149

Giovanny Delgado B. La Bauhaus y la diversidad ideológica (...)

Binaghi, E. (2016). Tensiones y debates sobre ciencia e ideología en Ciencia Nueva. IX Jornadas 
de Sociología de la Universidad. Recuperado el 12 de febrero de 2020, de: http://sedici.
unlp.edu.ar/handle/10915/61457

Centro Interamericano de Artes Populares. CIDAP, (2015). CIDAP 40 Años. Tradición, 
Cultura & Innovación. 

Delgado, G. (2015). Retos del diseño en nuevos sectores del contexto identidad a través de 
la identidad y el pensamiento contemporáneo, en Diseño, Arte y Arquitectura. Retos de la 
Contemporaneidad. Cuenca. Universidad del Azuay. En línea: http://evirtual.uaslp.mx/
Habitat/innobitat01/mao/Biblioteca/Dise%C3%B1o,%20Arte%20y%20Arquitectura 
%20-%20Retos%20en%20la%20contemporaneidad_cod_descarga.pdf

Feld, A. (2015). Ciencia y política(s) en la Argentina, 1943-1983, Bernal, Universidad Na-
cional de Quilmes.

Goodman, N. (1990). Maneras de hacer mundos. Madrid: Tomás Bretón.
Gropius, Walter. Anbau Möbel. Entwurf. (2002). Principios para la producción de la Bau-

haus. En el debate alemán entre Bismarck y Weimar, de Tomás Maldonado, pp. 243-246. 
Buenos Aires: Ediciones infinito.

Hernandez, B. (2004). Bauhaus la escuela que unió arte y técnica. Revista Técnica Industrial. 
Recuperado en 22 de febrero 2020 de: http://www.tecnicaindustrial.es/TIFrontal/a-1676-
bauhaus-escuela-unio-arte-tecnica.aspx

Jácome, F. & Vintimilla, C. (2017). Propuesta de diseño interior a partir de los modismos 
cuencanos. Trabajo de graduación de la Universidad del Azuay. Cuenca. En línea: 
http://201.159.222.99/bitstream/datos/7099/1/13045.pdf

Klimovsky, G. (1971). “Ciencia e Ideología”, Ciencia Nueva N° 10, pp. 12-21.
Lafón, Z. (2014). La Escuela de la Bauhaus. El arte por el arte. Recuperado el 15 de marzo de 

2020, de: http://www.elarteporelarte.com/clases-cultura-visual/la-escuela-la-bauhaus/
Mazzeo, C. (2017). Diseño y sistema: Bajo la punta del iceberg. 1ra. ed. Argentina: Infinito.
Moyano, N. (2016). Industria y diseño. Ideología de la Hochschule Für Gestaltung Ulm 1953-

1968. Tesis doctoral de la Universitat Rovira Virgili. Recuperado el 26 de febrero de 2020, 
de: https://www.tdx.cat/handle/10803/398648#page=1

Palmerino, D. (2004). La Bauhaus y el diseño. Universidad Abierta Interamericana, Buenos 
Aires.

Ordoñez, S. & Cordero, M. (2018). Propuesta de diseño interior en base a la música rock. 
Tesis de grado como diseñador de interiores, Universidad del Azuay. Recuperado el 28 
de febrero de 2020, de: http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8028

Vega, E. (2009). Diseño y consumo en tiempo de crisis I La desintegración de la Bauhaus. 
Revista Paperback. Recuperado el 26 de febrero de 2020, de: https://eprints.ucm.es/9317/1/
bauhaus.pdf

Wick, R. (1993). Pedagogía de la Bauhaus. Madrid: Ed. cast.: Alianza Editorial, S. A.

Abstract: As one hundred years after the birth of La Bauhaus, a renowned school of de-
sign and architecture that cemented the academic institutionalization of these disciplines, 
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this article emphasizes the ideological influence that the design academy and pedagogy 
consolidated in the following decades. This diversity of thoughts, positions and references 
on which the discipline should be based, has generated debates, arguments, discussions 
and even distancing, but which, at the same time, have been constructing conceptual and 
projective frames of reference that shape the identities of design.
To articulate the understanding of this influence, the position of ideology of science will 
be taken from the work of Gregorio Klimosvky. This article aims to show how the fun-
damental ideologies of design through the Bauhaus have been transcendental to cement 
the ways of doing academy and pedagogy in the field of design. It is not intended to ana-
lyze particular ideologies in detail or to contrast any voice, but rather to show how these 
founding principles in relation to socio-cultural contexts and realities initiated the disci-
pline of design with different frames of reference.

Keywords: ideology - polysemy of design - identities - academia - conceptual presupposi-
tions.

Resumo: Cem anos após o nascimento da La Bauhaus, uma renomada escola de design 
e arquitetura que cimentou a institucionalização acadêmica dessas disciplinas, este artigo 
enfatiza a influência ideológica que a academia e a pedagogia do design consolidaram nas 
décadas seguintes. Essa diversidade de pensamentos, posições e referências nas quais a dis-
ciplina deve se basear gerou debates, argumentos, discussões e até distanciamentos, mas 
que, ao mesmo tempo, vêm construindo quadros de referência conceituais e projetivos 
que moldam as identidades do design.
Para articular o entendimento dessa influência, a posição da ideologia da ciência será reti-
rada do trabalho de Gregorio Klimosvky. Este artigo tem como objetivo mostrar como as 
ideologias fundamentais do design através da Bauhaus foram transcendentais para conso-
lidar as formas de fazer academia e pedagogia no campo do design. Não se pretende ana-
lisar ideologias particulares em detalhes ou contrastar qualquer voz, mas mostrar como 
esses princípios fundadores em relação a contextos e realidades socioculturais iniciaram a 
disciplina do design com diferentes quadros de referência.

Palavras chave: ideologia - polissemia do design - identidades - academia - pressupostos 
conceituais.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Bauhaus, juguetes y 
miradas lúdicas. 

Un camino distinto
Guillermo Bengoa (1)

Resumen: La Bauhaus, en su corta trayectoria de quince años, desarrolló un espíritu lú-
dico ejemplificado en el diseño de objetos, tanto por parte de los estudiantes como de 
los docentes y en una constante actitud gozosa ante la creación. Se rastrea esa forma de 
ver el diseño en tres cortes, antes de la escuela, durante su existencia y luego en la obra 
de epígonos en distintas partes del mundo. Hacia el final se hacen interrogantes sobre la 
posibilidad de recrear una mirada lúdica en el mundo hiperconectado y digital. 

Palabras clave: Bauhaus - juguetes - diseño - arte-lúdico.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 163-164]

(1) Arquitecto y Magister en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano, investigador cate-
goría 1, es profesor de Historia de la Arquitectura y el Diseño de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina y de Gestión 
Ambiental de la Empresa en la Universidad del Centro de la Provincia. Este trabajo se ori-
gina en una charla dictada en el 5to Encuentro de Diseño, Arquitectura y Arte / Cuenca, 
Ecuador / Octubre de 2019.

Introducción: la increíble permanencia

Parece difícil escribir algo nuevo sobre la Bauhaus. En estos 100 años transcurridos desde 
su creación, se han barrido prácticamente todos los aspectos, desde los más importantes 
aportes pedagógicos y experimentos formales hasta los chusmeríos más minúsculos sobre 
el aliento a ajo y cebolla de la dieta de depuración espiritual de los alumnos del curso 
introductorio.
Normalmente conocida, criticada o amada por su período racionalista y sus creaciones 
de formas geométricas y depuradas, tuvo sin embargo en su seno múltiples corrientes, 
desde las artísticas sentimentales como el expresionismo, a las espirituales místicas como 
el mazdeísmo, englobando también en ese espacio a las doctrinas psicológicas y pedagógi-
cas avanzadas para la época, como la teoría de la percepción gestáltica o los experimentos 
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educativos de Froebel. De la seriedad para trabajar con la industria de Gropius a las fiestas 
lúdicas para recibir a la primavera.
Queda tal vez preguntarse, en ese panorama tan vasto, qué cosas hacen que todavía el 
debate sobre la Bauhaus siga estando vigente. Encontrar la razón por la cual en la gran 
mayoría de nuestras facultades y escuelas se sigue aplicando un esquema de plan de estu-
dios que ha evolucionado poco desde la Bauhaus: trabajo en talleres, experiencias con la 
percepción del espacio y los objetos, curso introductorio, características casi místicas del 
proceso de la creación. 
¿Qué hace que mantenga su vigencia? ¿Por qué en un mundo radicalmente diferente al de 
1919, seguimos pensando en Bauhaus, copiándonos de Bauhaus, hurgando en Bauhaus, 
soñando con Bauhaus? ¿Qué puede tener en común una civilización sin antibióticos, te-
levisores ni celulares como la de 1919 con la actual donde pisamos otros planetas, susti-
tuimos nuestros órganos y estamos al borde de una inteligencia artificial que nos supere? 
Me parece que parte de la respuesta está en que, a pesar  de la cara seria de Walter Gropius, 
a pesar de la austeridad espartano-marxista de Hannes Meyer, a pesar de las minimalistas  
enseñanzas de Mies van der Rohe, en la Bauhaus había un espíritu festivo, una ganas de 
poner amor y juego en cada mueble, en cada aula, en cada situación que trasciende los 
tiempos, que blindó la experiencia al horror nazi y a la pobreza  de la hiperinflación y que 
hoy, ante una crisis planetaria al menos igual de grave que aquella, nos enseña que pode-
mos ser innovadores, rebeldes y pensar en el otro sin perder la sonrisa. 

La historia del arte convencional tiende a ignorar tales variables, las circuns-
tancias hipotéticas que nunca ocurrieron. También olvidamos con facilidad 
que incluso una aventura artística seria y grandiosa pueda contener en sus ini-
cios una fuerte dosis de diversión –recordemos la Bauhaus–. Los viejos artis-
tas adquieren solemnidad cuando se ven ensalzados por los críticos jóvenes y 
pueden llegar a  olvidar la alegría, las bromas, el riesgo y las dudas de los años 
jóvenes, cuando eran menos observados (Barnes, 2018, p. 218).

En el resto del artículo intentaremos indagar en ese camino.

Al borde del abismo: la situación en 1919

No está de más recordar cómo era la situación en 1919 en Alemania: el país acababa de 
perder la que en ese momento se llamó “La gran Guerra” y luego sería conocida como 
Primera Guerra Mundial (no se sabía que luego vendría una peor, si cabe) y estaba siendo 
sometido a terribles restricciones económicas por la alianza vencedora, aprietes que iban a 
condicionar severamente la posibilidad de recuperación de Alemania y más temprano que 
tarde iban a ser la excusa del nazismo para iniciar la segunda guerra. Destrucción material, 
humillación nacional, la austeridad que origina toda posguerra, búsqueda de alternativas 
económicas, sociales y espirituales a la terrible experiencia pasada, esperanzas multicolo-
res en un clima más bien gris. La sociedad estaba partida en varios bandos: Los esparta-
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quistas, que liderados por Rosa Luxemburgo y Carl Liebknecht –ambos asesinados pocos 
días antes de fundarse la Bauhaus– querían llevar adelante una revolución obrera como la 
que estaba triunfando en Rusia. Algunos burgueses que extrañaban el periodo guillermino 
y su alianza con los grandes capitanes de la industria. Otra enorme y creciente cantidad 
de personas de clase media y baja desencantados con la democracia liberal a la cual le 
adjudicaban la derrota militar. Una minoría socialdemócrata que logró con mucho traba-
jo construir una constitución sorprendentemente moderna en Weimar, pero que estaba 
acosada por derecha e izquierda. Algunos empresarios y arquitectos que propugnaban una 
renovación de la industria a partir de la asociación de capital mas intelecto, el Deustche 
Werkbund. Y hasta una especie de secta proto-hippie, los Wandervögel, que habían nacido 
a fines del siglo XIX pero que con su prédica de regreso a la naturaleza impregnaban parte 
del discurso de la juventud. Todos ellos atravesados por la terrible experiencia de la Prime-
ra Guerra Mundial, con hijos, padres, hermanos o ellos mismos salpicados por la sangre y 
el barro de las espantosas trincheras bélicas. 
En Weimar, la misma ciudad donde se redacta la constitución socialdemócrata que iba 
a intentar sacar al país de la bancarrota, Walter Gropius consigue unificar la Escuela de 
Bellas Artes con la Escuela de Artes y Oficios local para crear una nueva escuela, que cien 
años después, para bien o para mal, sigue impregnando nuestra forma de pensar el diseño 
y la arquitectura.
Parecería el peor momento para crear una Escuela de diseño alternativa, pero corrientes 
subterráneas venían creciendo y empujando una forma distinta de relacionar la artesanía, 
el arte y la industria. No vamos a detallar su surgimiento, vastamente conocido, sino hacer 
hincapié en que las circunstancias externas a los muros de la escuela en los quince años de 
su duración fueron siempre terribles, extremas, con estudiantes yendo a conseguir carbón 
de noche a las minas abandonadas para calentarse en las noches invernales, con gobiernos 
municipales que amenazaban todo el tiempo con no pagar los sueldos docentes, con pre-
nazis y nazis persiguiéndolos de ciudad en ciudad. A medida que los socialdemócratas que 
apoyaban a la Bauhaus perdían las elecciones municipales y regionales, la escuela era co-
rrida a otra ciudad menos hostil. Así pasó de Weimar a Dessau y de Dessau en una última 
y agónica huida hacia adelante a Berlín.
La pregunta vuelve a ser, entonces: ¿Cuál fue el antídoto Bauhaus para crear un movi-
miento de tan notable permanencia en medio de esa crisis? Y también, para que sea útil 
esta tarea: ¿Qué podemos sacar de aprendizaje para enfrentar a la crisis social y ecológica 
mundial cien años después?

Una forma de mirar

Nuestra idea es que en la Bauhaus, a pesar de sus múltiples etapas, hubo un hilo conductor 
basado en una poderosa actitud lúdica. Veremos ese hilo conductor en tres tiempos:
Primero, los antecedentes a rastrear; entre ellos, la relación entre arte y juguetes o re-
creación en los artistas que conformaron la Bauhaus antes de llegar a ella, el concepto 
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de juguetes pedagógicos que había nacido en Alemania con Froebel y que tuvo mucha 
influencia en arquitectos como F. L. Wright.
Luego, un segundo tiempo durante el periodo de funcionamiento de la escuela, en el cual 
la actitud lúdica tuvo diferentes manifestaciones: la creación de juguetes en los talleres de 
la Bauhaus, las cuatro fiestas anuales propiciadas por la escuela, la constante búsqueda de 
disfraces y máscaras que se advierten en la creación del Ballet Triádico, y episodios jugue-
tones como la interpretación que hacen los mejores artistas docentes de una misma foto 
para regalarle a Gropius en su cumpleaños (y de paso generar un cartapacio con láminas 
para vender).
En el tercer tiempo veremos su herencia, movimientos u objetos que revelan parte del 
espíritu Bauhaus: desde la experiencia de la Hochschule für Gestaltung (HfG) o Escuela 
Superior de la Forma en Ulm, sus epígonos latinoamericanos en Chile, la experiencia yan-
qui de los Eames y también artistas que desde nuestros países trabajaron el juguete como 
una de sus actividades artísticas. Veamos estos tres tiempos.

Primer tiempo: Los antecedentes, Froebel y sus dones

Frederic Froebel fue un pedagogo alemán que a mediados del siglo XIX desarrolló un sis-
tema de enseñanza y estimulación temprana de los niños que se basaba en una serie de seis 
juguetes o “dones” (que luego fueron ampliados a diez) que debían entregarse a los chicos 
en una secuencia temporal muy estricta y pautada, para desarrollar lo que él creía que 
eran habilidades espaciales, psicomotrices y de inteligencia. Los creó para una institución 
también novedosa, los jardines de infantes, de los cuales se considera a Froebel su creador. 
El primer regalo (infantil) es una bola suave en color sólido, del tamaño preciso para la 
mano de un niño pequeño. Está unida a una cuerda que hace juego y la pelota puede ser 
movida por una madre de varias maneras mientras le canta al niño. Este primer regalo era 
para niños muy pequeños. Su intención era que, al sostener, dejar caer, rodar, esconderse 
y revelar las bolas, el niño puede adquirir conocimiento de los objetos y las relaciones 
espaciales, el movimiento, la velocidad y el tiempo, el color y el contraste, los pesos y la 
gravedad.
El segundo regalo (1-2 años) consistía en dos objetos de madera, una esfera y un cubo. La 
idea era que el niño descubriera las diferencias entre la esfera y el cubo, ya que venía de 
familiarizarse con la forma de la esfera de madera, que es la misma que la bola del primer 
regalo. La esfera de madera se ve igual de todos lados y, al igual que el niño, siempre en 
movimiento. Cuando se rueda sobre una superficie dura, la esfera de madera produce 
sonidos. En contraste, el cubo de madera es la sorpresa del segundo regalo. Permanece 
donde se coloca y desde cada dirección presenta una apariencia diferente. 
El tercer regalo (2-3 años) eran ocho cubos de madera idénticos, de aproximadamente 
una pulgada de lado, que es un tamaño adecuado para una manito infantil. Si el chico los 
agrupa, queda un cubo de dos pulgadas de lado, aparece el deleite de separar este regalo, 
reorganizando los ocho cubos de muchas maneras y luego volviéndolos a armar en forma 
de cubo. Este es el primer regalo de construcción. 
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El cuarto regalo (también para 2-3 años, y el segundo de construcción) al principio parece 
el mismo que en el Regalo 3. Pero cada uno de estos ocho bloques de madera idénticos 
se descomponen en dos prismas rectangulares, el doble de largo y la mitad del ancho de 
los cubos del regalo anterior, de los cuales surgen muchas nuevas posibilidades de juego 
y construcción.
El quinto regalo de (3-4 años) consiste en más cubos, algunos de los cuales se dividen en 
mitades o cuartos. 
Y el sexto regalo (4-5 años) es un conjunto de bloques de madera más complejos que 
incluye cubos, tablas y prismas triangulares.
Como se verá, en estos regalos de Froebel hay una impronta geométrica muy fuerte, que 
tuvo una influencia grande en algunos creadores del movimiento moderno, como Le Cor-
busier, Bruno Taut, Buckminster Fuller y F. L. Wright.
Wright, en su autobiografía los nombra explícitamente: 

Durante varios años me senté en el pequeña mesa del kindergarten, gobernado 
por líneas de aproximadamente cuatro pulgadas de distancia en cada sentido 
haciendo cuadrados de cuatro pulgadas; y, entre otras cosas, jugué en estas 
‘líneas unitarias’ con el cuadrado (cubo), el círculo (esfera) y el triángulo (te-
traedro o trípode), que eran bloques lisos de madera de arce. Todo está en mis 
dedos hasta el día de hoy (…) La virtud de todo esto radica en el despertar de 
la mente infantil a las estructuras rítmicas en la Naturaleza... Pronto me hice 
susceptible a un patrón constructivo que evoluciona en todo lo vivo (citado 
por Kaufmann y Raeburn, 1962, p. 74).

Incluso en esa misma autobiografía, cuando cuenta que se presentó a pedir trabajo al 
estudio de Adler y Sullivan, escribe: 

Quise trabajar con los grandes modernos y fui equipado, o diré más bien, ar-
mado con la educación del Kindergarten de Froebel que me había dado mi 
madre; temprano adiestramiento que resultó ideal para la técnica de la regla T 
y la escuadra, que llegaría a ser natural y característica de la edad de la máquina 
(citado por Kaufmann y Raeburn, 1962, p. 75).

También Buckminster Fuller, el original ingeniero norteamericano conocido por su “Di-
maxion House”, se inspiró en el pedagogo alemán, por ejemplo, usó los palillos de dientes 
y los guisantes de Froebel para experimentar con la estructura triangular en el jardín de 
infantes y más tarde acreditó esas primeras exploraciones como los fundamentos de su 
trabajo en cúpulas geodésicas.
De manera indirecta, se puede rastrear la influencia froebeliana en muchos docentes de la 
Bauhaus como Itten, Albers, Klee, Kandinsky, y el propio Gropius. Un excelente estudio 
español resalta esas fertilizaciones (Pozo Bernal y Mayoral Campa, 2014). 
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Segundo tiempo: Jugando en la vereda, los años de la Bauhaus

El segundo tiempo histórico que queremos explorar es durante el funcionamiento de la 
Bauhaus. Johannes Itten, encargado del curso introductorio de la Bauhaus, impartía sus 
clases bajo la divisa “el juego será fiesta –la fiesta será trabajo– el trabajo será juego”. Esta 
concepción invadía muchos aspectos de la enseñanza en Bauhaus.
La reivindicación de la infancia como un lugar eminentemente creativo era frecuente 
en los docentes de la Bauhaus. Klee había escrito “Hay que estar dispuesto al desarrollo, 
abierto al cambio, y en la propia vida hay que ser un niño grande, un hijo de la creación, 
del Creador” (Citado en Lupton y Miller, 1994, p. 12).
Por afuera de la teoría, lo más conocido, sin embargo, son los propios juguetes y juegos 
desarrollados en la escuela, sobre todo como trabajos de alumnos. Describiremos algunos 
de ellos.
El juego de ajedrez creado por Josef Hartwig en 1923 es absolutamente acorde con la pro-
posición vanguardista y la tendencia a la abstracción de la segunda etapa de la Bauhaus, 
superado el breve periodo expresionista. Caracterizado por la claridad y síntesis de sus 
formas, las piezas tenían en sí mismas la instrucción de su movimientos, eran “parlantes”, 
denotando a partir de sus formas la manera de desplazarse por el tablero: los alfiles, una 
equis marcando las diagonales, los caballos, una ele mostrando su salto, los peones, sim-
plemente cuadrados que se mueven ortogonalmente… Es interesante destacar que la idea 
de que la propia forma diga cual es el movimiento es la misma que maneja O. Schlemmer 
para las ropas de su ballet Triadico. En 1924 ese juego de ajedrez se complementa con la 
mesa diseñada por otro alumno, Heinz Nösselt, contemporánea de una mesa similar crea-
da por el ruso Rodchenko para el prototipo de Club Obrero presentado en Paris en 1925 
por la Unión Soviética.
También son conocidas dos creaciones de Margaretha Reichard, fechadas difusamente en-
tre 1926 y 1930: Bauhaus Hampelmann (monigote Bauhaus), también llamado Jumping 
Jack, un muñequito que reelabora al tradicional muñeco articulado que mueve piernas y 
brazos al tirar de una cuerda, pero esta vez en colores primarios y formas geométricas y 
Bauhaus stuckpuppen, unos pequeños juguetes montados sobre un eje que se movían al 
girar el palito entre las manos.
De 1923 es el juego de trompos diseñado por Ludwig Hirschfeld-Mack llamado Bauhaus 
Spinning Top (Optischer Farbmischer), cuya parte superior intercambiable permitía expe-
rimentos visuales (como verificar que la suma de los colores del arco iris, al girar, forman 
el blanco). El afán pedagógico retoma los aspectos ya mencionados de las ideas de Froebel. 
Este mismo estudiante realiza otro juego de formas geométricas tridimensionales que se 
engarzaban entre sí, pudiendo pasar de la abstracción total (las piezas básicas: esfera, cubo, 
tetraedro, etc.) a composiciones que sintetizaban la figura humana, en un proceso de abs-
tracción geométrica similar al que realiza Oskar Schlemmer con el Ballet Triádico.
En una tónica parecida, el propio Schlemmer como maestro de Taller junto con el Josep 
Hartwig (el del ajedrez) realiza un bello muñeco articulado, que también hace acordar a 
las indumentarias del Ballet.
Queda por describir la que fue, posiblemente, la mejor creadora de juguetes en Bauhaus, 
Alma Siedhoff Buscher, que primero como estudiante y luego como docente no sólo reali-
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za el juguete más conocido de Bauhaus, el juego de figuras geométricas pintadas de colo-
res, sino que escribe y teoriza algunos aspectos de sus creaciones.
El juego es una variación de los “dones de Froebel”, todos juntos en una pequeña caja. La 
denominación del juego era “bauspieleinschiff”, es decir, “construyendo un barco” pero 
sus piezas daban para una infinita serie de construcciones tendientes a la abstracción. Los 
colores primarios elegidos para el juego acentúan ese carácter abstracto y de alguna mane-
ra, científico. Lo interesante y que provoca enseguida el deseo de usarlos es la proporción 
entre los distintos cuerpos geométricos que lo componen, en algunos aspectos copiada de 
Froebel, lo que permite combinaciones en medios, tercios, etc. que, intuitivamente, remi-
ten a modelizaciones matemáticas y a proporcionalidades.
Obras menos conocidas de Alma son una serie de muñequitos de producción y aspecto 
artesanal, que no obstante eso, tienden a la abstracción a través de sus cabecitas sin rostro.
Donde se observa claramente que existe una idea pedagógica tras el diseño de los juguetes 
es en el cuarto de juegos que realiza Alma Buscher junto a Eric Brendel para la casa mo-
delo Haus in Horn, en Weimar, 1923. Los muebles propician en juego de manera directa, 
indicativa, así como la cocina de la casa modelo propicia el preparar la comida (cabe aco-
tar que es casi simultánea al famoso modelo de la “cocina de Frankfurt”, desarrollada por 
otra mujer, Margarete Schütte-Lihotzky, para las viviendas sociales de esa ciudad). Alma 
fundamenta su creación 

Los niños deben tener un cuarto donde puedan hacer lo que quieran, en el que 
reinen. Todo lo que hay allí les debe pertenecer, su fantasía lo crea sin ningún 
impedimento exterior, ¡sin la advertencia “Dejalo!”. Todo debe ajustarse a ellos, 
debe estar a su medida, su utilidad práctica no debe impedir sus posibilidades 
para el juego. Colores claros y alegres para crear un ambiente divertido y pla-
centero. Partiendo de esas premisas diseñe este espacio (Droste, 1992, p. 90). 

En el diseño de ese cuarto, las paredes lavables servían de pizarras, los muebles se trans-
formaban en elementos de juego, como un armario cuya puerta podía convertirse en un 
teatro de títeres o los cajones que servían de mesas o sillas.
También es un dato interesante que los juguetes creados por Alma y Egerhard Schram-
men se lograron insertar en el mercado, y eran comercializados por la editorial Pestalozzi-
Froebel, especializada en educación, lo que revela que se consideraba que tenían un poten-
cial pedagógico. Dice Droste (1992): “Buscher rechazaba los cuentos infantiles por ser una 
“carga innecesaria para los pequeños cerebros”. Ella quería producir juguetes que fueran 
“claros, no desconcertantes” y de proporciones armónicas en lo posible” (p. 92).
Otro de los juguetes mas bellos y originales fueron las marionetas producidas en el taller 
de escultura de Schlemmer por Kurt Schmidt y fabricadas por Toni Hergt (alumno de la 
Bauhaus, nacido en 1886). La inspiración de estas marionetas, con un aire mágico, en ge-
neral provenía de la reelaboración de personajes de cuentos tradicionales. Es interesante, 
aunque sea para captar cierto “espíritu de la época” que dos años antes, en Barcelona don-
de residía, el artista plástico uruguayo Joaquín Torres García había firmado un contrato 
con una empresa de fabricación de juguetes, “Aladdin Toys” con sede en Nueva York. A 
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través de ella produjo unos bellísimos juguetes de madera que revelan parte del universo 
interior de este artista: 

Lo importante es mantener el espíritu despierto, vibrante. Y esto hay que con-
seguirlo ocupándose en divinas cosas inútiles. Imita a los niños: juega. Jugar 
es realizar algo de acuerdo con nuestra personal tendencia. Obrar de dentro 
afuera, con libertad, que es manifestar el orden (Torres-García, 1934, p. 68).

El último de los objetos que describiremos no es en sentido estricto un juguete, pero cum-
plía en parte el rol pedagógico descripto. Se trata de la cuna diseñada en 1922 por Peter 
Keler, para la cual se utilizan las formas geométricas básicas (el círculo, el cuadrado y el 
triángulo) junto con los tres colores primarios como base, aunque los colores principales 
fueron negros, blancos y rojos. De aspecto inestable, por las fotos se puede deducir que el 
equilibrio estaba basado en bajar el centro de gravedad en base a un pesado cilindro en 
la base.

La fiesta será trabajo

Dice Droste (1992) “cuatro importantes fiestas señalaban el año: La fiesta de los farolillos, 
el solsticio de verano, la fiesta de las cometas y por último, el recibimiento de la navidad” 
(p. 38). Es que Gropius, en su afán de que la escuela se insertara en la comunidad, orga-
nizaba actividades para que se mezclaran los estudiantes de la Bauhaus con la gente del 
lugar. Lo curioso, desde la actualidad, es que esas fiestas no deben pensarse como fruto de 
la abundancia o el exceso de recursos, sino, por el contrario, como una forma barata de 
socializar a los estudiantes que no tenían ni un peso para otro tipo de actividades e incluso, 
a veces podían ganar algo de dinero actuando como figurantes en alguna obra de teatro de 
las que organizaba la dirección.
De estas fiestas nos han llegado algunas fotos y también una serie de postales que hacían 
estudiantes y maestros para promocionarlas. Las postales en particular son, a pesar de su 
pequeñez y velocidad de resolución, una belleza de diseño y proporción.

Tercer tiempo: Después de la guerra

También es muy conocido el episodio del cierre de la Bauhaus por Hitler, en 1933, como 
para ahondar en ello. A ninguna dictadura le gusta el humor ni el juego, se podría agregar. 
Parece interesante rastrear algunos aspectos que continuaron luego del cierre de la Bau-
haus, en otros lados. Por ejemplo, en la HfG-Ulm. La Bauhaus y la Escuela de Ulm suelen 
plantearse como experiencias pedagógicas con similitudes. La escuela de Ulm, concreta-
mente, aparece explicada como una continuación de la Bauhaus, adaptada a la realidad de 
posguerra. Esta relación se fundamenta, entre otras cosas, en que su primer director, Max 
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Bill, había sido alumno de la Bauhaus y porque el propio Gropius asistió, invitado por Bill, 
a la inauguración del edificio en 1953.
Sin embargo, existía una corriente subterránea lúdica y divertida en Bauhaus que nunca 
brotó a la superficie en Ulm. Parecería que la primera fue, a pesar de los problemas de su 
época, bastante más gozosa y juguetona que la segunda. Por ejemplo, las ya citadas fiestas 
temáticas en la Bauhaus no aparecen en HfG-Ulm. Y mientras en Bauhaus están todos los 
juguetes citados (ajedrez, barco, muñecos, cuna) en Ulm lo mas conocido es el proyecto 
de Hans Vonklier, Module animal toys, 1958. Tal vez la corriente de sobrio racionalismo 
imperante en la Alemania de posguerra, empeñada en una reconstrucción capitalista para 
la cual el diseño era solamente una herramienta más de venta, no un instrumento de cre-
cimiento personal y educativo, reprimió los deseos lúdicos de los estudiantes ulmianos. A 
riesgo tal vez de extrapolar demasiado, se podría parafrasear al filósofo alemán T. Adorno 
y su pregunta de cómo escribir poesía después de Auschwitz y preguntarse como se po-
drían hacer juguetes tan inocentes como en Bauhaus después de los millones de niños 
muertos en los campos de concentración. Tal vez esa carga pesaba sobre la conciencia de 
la gente de HfG-Ulm, en especial sobre sus fundadores.
No volvería a haber una actitud lúdica en diseño hasta el estallido del pop y del movimien-
to del antidiseño italiano, a fines de los años ´60 (Archizoom, 1966; Superstudio, 1967). 
Sin embargo, este antidiseño, a diferencia de la versión juguetona pero educativa de la 
Bauhaus, apelaba a lo irracional en una vertiente cercana al surrealismo (cambio de escala 
de objetos cotidianos, imágenes oníricas, referencias culturales) y no tanto a la actitud 
de la vida como un juego serio, como un gozo constante del descubrimiento que era la 
predominante en Bauhaus.

Otras herencias

Gui Bonsiepe, llegado de Ulm con parte del legado Bauhaus, trabaja en Chile a partir de 
1968, primero a través de un contrato con la Organización Internacional del Trabajo OIT 
y luego directamente en el gobierno, a través del Grupo de Diseño que funcionaba dentro 
del Instituto de Tecnología que era parte de la Corporación de Fomento, un ente estatal 
que venía realizando asesoramiento a empresas y al Estado desde hace tiempo. 

Para el caso del diseño de equipamiento infantil, se establecería un interesante 
campo de acción acorde a las urgentes necesidades del sector. Desde 1965 la 
reforma educativa de Frei había adelantado y aumentado considerablemente 
la inscripción escolar y la preocupación estatal por los estudiantes de escasos 
recursos, otorgando para esto un amplio subsidio al programa de desayunos y 
almuerzos. Finalizando el período, en 1970, se formalizaría además la JUNJI, 
destinada a la asistencia preescolar (Palmarola, 2003, p. 263).

La visión del diseño como un campo de acción política se radicaliza, sin abandonar su 
pragmatismo de la época anterior, con la llegada del gobierno socialista de Salvador Allen-
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de en noviembre de 1970. La sobria influencia ulmiana, en lo que respecta a nuestro cam-
po de análisis de los juegos y juguetes, se nota en el mobiliario para jardines de infantes, 
con un diseño cuya única concesión a los chicos eran los colores brillantes. El resto era de 
un austero racionalismo. El mobiliario también incluía unos balancines, juegos de plaza 
diseñados para ser construidos a bajo precio y de manera durable. Como parte de ese es-
fuerzo también existieron una serie de juguetes, que no tuvieron mayor trascendencia en 
el momento, pero que llegaron a ganar un premio internacional en Alemania.

El amigo americano

Del otro lado del Atlántico, una interesante variante de esta visión lúdica de la producción 
en general y de los juguetes en particular se da en el estudio de la pareja de Charles Eames 
y Ray Kaiser. La actitud gozosa de ambos es constante, se advierte hasta en las fotos, donde 
siempre están sonriendo, incluso bromeando con juegos de escala en diversos trampan-
tojos. Dice Parodi (2015), hablando de una foto en particular donde ellos se ven como 
gigantes ante la maqueta de una exposición: “La ambigüedad, el humor y sobre todo la 
diversión dominan el carácter de la toma”.
Los Eames tienen dos agregados distintos a la Bauhaus, aunque en dirección congruente 
con ésta: uno es la confianza en el que el capitalismo puede resolver sus propias contra-
dicciones, pero solamente si se basa en un ciudadano educado y activo. La otra, también 
coherente con la anterior, es que el sentido lúdico se puede trasladar a la producción in-
dustrial y que la idea de un ciudadano protagonista de su destino, armando incluso su casa 
casi como si fuera un juego en base a elementos industrializados, es posible.
Si hablamos estrictamente de juguetes diseñados por los Eames, podemos enumerar la 
“Revell Toy House”, versión actualizada de las casitas de muñecas,  destinada tanto a niños 
como adultos. A finales de los años 50, la Oficina de Eames diseñó un kit de casa modelo 
en escala, completamente amueblado con muebles y accesorios en miniatura de Eames.
Diseñado para la fábrica de juguetes Revell Company, el kit debía incluir un sistema de 
unidades modulares de estructuras y paneles hechos por Revell en plástico moldeado por 
inyección. Se hicieron prototipos para el kit, pero nunca entró en producción porque los 
Eames creían que había demasiados problemas de producción sin resolver.
También es interesante  The Coloring Toy, un juego de elementos para recortar y pintar, 
siguiendo en ese afán didáctico también presente en Bauhaus, y la Casa de Naipes Eames, 
una serie de cartones que en tres tamaños que van desde naipes hasta el tamaño de una 
hoja de papel. Todas las versiones tienen seis ranuras en cada carta que permiten al juga-
dor enclavar las cartas y construir estructuras de innumerables formas y tamaños.
Pero el mas coherente con su visión del proceso creativo como algo indeterminado y no 
sólo reservado a expertos es “El juguete”, de 1951 que consistía 

En una serie de componentes combinables para experimentar con la forma y 
el espacio. El set estaba conformado por varillas de madera y sección circular, 
láminas triangulares y cuadradas de 76 cm. de lado (3 pulgadas), colores in-
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tensos y brillantes, fabricadas en una nueva cartulina plastificada que las ha-
cía resistentes al agua. Un sistema de perforaciones permitía atar los distintos 
componentes con trozos de alambre flexible (que en realidad eran limpiadores 
de pipa). Su lógica intrínseca lo destaca claramente de los demás juegos para 
armar de la época (Parodi, 2013, p. 49).

Esta visión del juego como una posibilidad para resolver otras cosas, del juguete como 
un problema que a menor escala resuelve dificultades mayores se evidencia en su obra 
mas conocida, la casa Eames, que es similar a esos barriletes (cometas) formados por dos 
estructuras rectangulares, con materiales livianos y coloridos, y en lo que nada sobra, pero 
sin embargo hay lugar para la diversión. No es el nada sobra minimalista o ulmiano: es 
humanista, divertido, como un barrilete que no puede tener peso excesivo pero si colores 
y figuras alegres. Tal vez los Eames sean los que, sin nombrarlo, hayan tomado mejor el 
espíritu de la Bauhaus.

Abriendo preguntas más que cerrando respuestas

Preguntábamos al principio si sería posible encontrar una respuesta a como, en el borde 
mismo del abismo del nazismo, la Bauhaus pudo generar una serie de juegos, juguetes y 
eventos que rechazaron el horror y la violencia mediante la alegría del juego. No parece 
haber una respuesta unívoca. Podríamos pensar que la indefinición de los primeros años 
de la república de Weimar hizo crecer, entre otras cosas, la esperanza de un futuro alterna-
tivo, de un mundo distinto basado en una bella racionalidad geométrica de colores prima-
rios para aprender, para enseñar, para vivir. No parece descabellada la idea de que a nivel 
social, primero la indeterminación y luego la hostilidad fueran generando un ambiente 
que influyera en todos los campos, aun los intelectualmente alejados. Así lo defiende en 
relación a los avances en física Forman (1984) en donde, como expresa el subtítulo de su 
libro, se trata sobre la “adaptación de los físicos y matemáticos alemanes a un ambiente 
intelectual hostil”.
Aparece actualmente, en algunos lugares, un camino que, aunque interesante, puede re-
sultar restringido a pequeñas capas de la población: es lo que se ha dado en llamar art toys, 
juguetes diseñados por artistas que no responden a una demanda del mercado ni a una 
necesidad comercial. En Argentina, Juan Pablo Cambariere describe esa forma de arte de 
esta manera: 

El art toy está en una frontera muy difusa entre arte, diseño e ilustración. Por 
eso es tan difícil clasificarlo. Algunos son productos hechos en serie, otros son 
piezas únicas. Son productos que no se encuentran en jugueterías, sino en tien-
das de museos, de cómics y hasta en librerías especializadas (Citado por Blanc, 
2019, p. 20).
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¿Será posible hoy avanzar en un camino similar al de la Bauhaus? ¿Una camino que sin 
olvidar los reclamos de un orden social mas justo, sea igualmente lúdico, divertido?  Los 
desafíos son distintos: el evidentemente visible es la crisis ambiental, difícilmente previsi-
ble en 1919, pero pienso que ésta es solamente un emergente de la creciente desigualdad 
social y económica en el planeta. Los impactos ambientales de la sociedad de consumo 
no son adjudicables enteramente a la expansión en sí del género humano, sino a lo que 
algunos autores llaman “economía de rapiña” en la cual el mundo es solamente un lugar 
al cual saquear las materias primas y las personas existen solamente si son consumidores. 
A eso debe agregarse el poder cada vez mayor de las megaempresas digitales, que poseen 
toda nuestra información, que saben lo que vamos a hacer o a comprar con mayor preci-
sión que nosotros mismo en base al big data y la inteligencia artificial. Antes esos nuevos 
desafíos: ¿existe la oportunidad de una nueva Bauhaus? ¿Se pueden encontrar juguetes, 
elementos liberadores de la capacidad creativa del ser humanos desde la niñez, aunque 
ahora sean distintos? Y concretamente: ¿El deseo universalista de los juguetes de Bauhaus 
serviría para combatir la globalización o irá en el mismo sentido? El diseñador, el proyec-
tista en cualquiera de las disciplinas que se enseñan en esta Facultad: ¿puede transformarse 
en un factor de cambio?
A menos que estemos dispuestos a un retroceso en la historia de la humanidad, o a vivir 
siempre en la misma contradicción de William Morris sobre la belleza de la producción 
artesanal vs la necesidad de la producción masiva, tenemos que buscar en las circunstan-
cias actuales el aspecto positivo, la posibilidad de un diseño, incluido de juguetes, que 
ayude a la igualdad social, al crecimiento creativo y libertario y al cuidado del planeta. Tal 
vez en los mismos elementos que hoy nos esclavizan esté parte de la respuesta. Tal vez la 
red no es lo malo, sino los algoritmos de inteligencia artificial que nos segmentan cada vez 
más, para vendernos cada vez mejor. ¿Porqué no podemos desarrollar un algoritmo que 
busque la diversidad? ¿Porqué no aprovechar la potencialidad de esa enorme red neuronal 
que es internet para encontrar la solución distinta, la co-creación, el trabajo a distancia, la 
conexión con el otro? 
A nivel productivo, la idea de juguetes como el juego de maderitas-barco de la Bauhaus 
estaba pensado para la producción masiva, industrializada, de elementos repetitivos y 
homogéneos. Hoy la industria de la internet 4.0 permitiría lo contrario, la producción 
absolutamente individualizada de juguetes, diseñados por el usuario.  ¿Cómo se logra que 
este usuario no sea un mero consumidor? ¿Cómo se avanza para que esa libertad técnica 
conquistada no se transforme solamente en personalizar (customizar, ya hay un neologis-
mo usado en español)  el color de las partes?
A nivel formal (un aspecto central del diseño), hay un elemento más que podría ser homó-
logo e incluso superador entre los juguetes de Bauhaus –situados en Alemania en 1919– y 
los posibles juguetes de hoy –América Latina en el siglo XXI–. Como vimos en los ejem-
plos, muchos de los juguetes, sobre todo aquellos que remiten a figuras humanas o anima-
les, tuvieron que hacer un largo proceso de abstracción desde la enormemente figurativa 
y visibilista cultura europea de los últimos 2000 años para llegar a la síntesis lograda en 
Bauhaus. Latinoamérica en general y muchas de las culturas precolombinas ecuatorianas 
en particular tienen desde hace miles de años un proceso de abstracción de elementos 
de la naturaleza que ahorrarían ese trabajo de síntesis. A la belleza formal de los cientos 
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de representaciones costeras, andinas o amazónicas de animales y plantas, se agregaría la 
posibilidad de ahondar en nuestra identidad latinoamericana, en todo aquello oculto y 
resignado durante cinco siglos.
Como se verá, la tarea es vasta, enorme, casi inabarcable. Será cuestión nuestra si la asumi-
mos como una carga pesada o como una gozosa actividad creativa.
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Abstract: The Bauhaus, in its short fifteen-year career, guided a playful spirit exemplified 
in the design of objects, both by students and teachers and in a constant attitude towards 
creation. This way of seeing design is traced in three sections, before school, during its 
existence and then in the work of epigones in different parts of the world. Towards the 
end, questions are asked about the possibility of recreating a playful look at the hypercon-
nected and digital world.
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Keyword: Bauhaus - toys - design - playful - art.

Resumo: A Bauhaus, na sua curta trajetória de quinze anos, desenvolveu um espírito lú-
dico exemplificado no desenho de objetos, tanto pelos estudantes quanto pelos docentes e 
numa constante atitude prazerosa perante a criação. Procura-se essa forma de ver o dese-
nho em três cortes, antes da escola, durante a sua existência e, depois, na obra de epígonos 
de diferentes lugares do mundo. Finalizando, interroga-se a possibilidade de recriar um 
olhar lúdico no mundo hiper-conectado e digital.

Palavras chave: Bauhaus - brinquedos - design - arte - brincalhao.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Los silencios de la historia: 
mujeres en la Bauhaus

Inés Moisset (1)

Resumen: La bibliografía canónica ha ocultado y desvalorizadola producción de las mu-
jeres y no es neutral en términos de género ya que incluye solamente la experiencia y la 
mirada masculinas. Estas ausencias distorsionan la historia de la arquitectura y el diseño. 
Frente a todas estas historias, de algún modo “suprimidas” en la bibliografía sobre la Bau-
haus, he intentado poner el ojo en las mujeres que fueron desapareciendo de los relatos y 
cómo fue ocurriendo este proceso dentro de la historia del diseño, del arte y de la arqui-
tectura. Encuentro en principio tres categorías entre las mujeres de esta escuela: las dise-
ñadoras, las arquitectas y las editoras. En cada caso, que ejemplificaremos con personajes 
particulares, los modos de invisibilización presentan singularidades.

Palabras clave: Bauhaus - mujeres - diseño - arquitectura - edición - invisibilización.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 179-180]

(1) CONICET-IEH UBA. Arquitecta, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, 
(UNC). Dottorato di Ricerca in Composizione Architettonica, Istituto Universitario di 
Architettura di Venezia. Miembro de la Carrera de Investigador Científico CONICET, 
Coordinadora del colectivo Un día | una arquitecta desde 2015. 

Los silencios de la historia: mujeres en la Bauhaus

Como dice Eli Bartra “una de los interrogantes con las que ha arrancado a menudo la in-
vestigación feminista es, simplemente: ¿dónde están las mujeres?”(Bartra, 2012).Cuando 
en 2012 comencé a trabajar con los documentos originales de la Bauhaus para un pro-
yecto de CONICET sobre la relación entre enseñanza e investigación en las escuelas de 
arquitectura, se hizo evidente que había muchos personajes, en su mayoría mujeres, que 
hicieron posible, que la producción teórica llegara hasta nosotros. La bibliografía canónica 
ha ocultado y desvalorizado la producción de las mujeres y no es neutral en términos de 
género ya que incluye solamente la experiencia y la mirada masculinas. Estas ausencias 
distorsionan la historia de la arquitectura y el diseño. Ya en las primeras imágenes de la 
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escuela, encontramos inquietantes retratos de mujeres ocultas tras las máscaras del taller 
de teatro (Figura 1). ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían?
Frente a todas estas historias, de algún modo “suprimidas” en la bibliografía sobre la Bau-
haus, he intentado poner el ojo en las mujeres que fueron desapareciendo de los relatos y 
cómo fue ocurriendo este proceso dentro de la historia del diseño, del arte y de la arqui-
tectura. Encuentro en principio tres categorías entre las mujeres de esta escuela: las dise-
ñadoras, las arquitectas y las editoras. En cada caso, que ejemplificaremos con personajes 
particulares, los modos de invisibilización presentan singularidades.

Diseñadoras

Al comienzo no se me recibió con mucha alegría. Se pensaba que 
el taller de metal no es el lugar para una mujer. Esto me lo confe-
saron más tarde y esta opinión la mostraron encargándome prin-

cipalmente trabajos aburridos y laboriosos.
Marianne Brandt (1994 (1970))

Figura 1. Retratos de mujeres de la Bauhaus con máscaras del Taller de Teatro.
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Sumado al desencanto por la destrucción y la crisis económica de Alemania derrotada, la 
industrialización avanzaba y la profesión se cuestionaba sobre cómo debería responder a 
esta encrucijada. Los condicionantes históricos favorecieron la aparición de una reflexión 
sobre la enseñanza de la disciplina. En este contexto, en 1919, el arquitecto Walter Gropius 
con 36 años, organizó en Weimar, la Bauhaus, una escuela estatal donde convergieron 
arquitectos, artistas y artesanos que intentaban definir nuevos métodos de producción, 
aplicando las más modernas teorías de la pedagogía con una clara vocación de ruptura 
con la enseñanza tradicional. Esta formación híbrida se manifiesta en

La fusión, en 1919, de dos instituciones ya existentes en Weimar: la Academia 
de Bellas Artes, con una larga tradición histórica, y una escuela Kunstgewerbe 
fundada por Henry van de Velde… De ambas instituciones, Gropius heredó 
edificios, algunos miembros del personal docente anterior a la guerra y en pri-
mer lugar, lo que podría denominarse “buena voluntad” (Banham, 1965).

En ese momento las academias de arte no recibían habitualmente mujeres y la Bauhaus se 
promocionaba abriendo las puertas a ellas: “¿Estás buscando la verdadera igualdad como 
mujer estudiante?” decían los folletos. Esto atrajo a estudiantes femeninas y en el primer 
curso se matricularon 84 mujeres y 79 hombres (Hervas Heras, 2015, p. 37).
Los profesores (todos varones) se sintieron sorprendidos ya que no deseaban que la es-
cuela se convirtiera en un espacio para las artesanías femeninas sino que deseaban ser 
reconocidos como una escuela de arquitectura (profesión tradicionalmente masculina). 
Gropius,en una circular del consejo de maestros (15-3-1921),decía: “Es necesaria una es-
tricta selección, sobre todo en cuanto al número demasiado elevado del sexo femenino 
[…]. No debemos hacer experimentos innecesarios” (Droste, 1989, p. 199). También pro-
puso al consejo que solo fueran admitidas mujeres que tuvieran “extraordinario talento”, 
exigencia que no existía para sus pares varones. Además reinaba la convicción de que las 
mujeres no tenían la capacidad para lidiar con el espacio tridimensional. Aunque se po-
dría pensar que esta actitud sexista tenía que ver con el espíritu de la época,sabemos que 
ya entonces la República de Weimar había declarado el sufragio y la educación universal.
Profesores y directivos hacían acciones para impedir o dificultar que las mujeres accedie-
ran a distintos talleres reforzando los estereotipos de género. Por ejemplo,evaluaron co-
brar una cuota más alta1 o en el cursillo de ingreso, les ponían calificaciones menores. Las 
evaluaciones habilitaban al alumnado a elegir los talleres en los que se iban a especializar. 
Entonces, los varones se quedaban en los talleres de metal, de carpintería, de arquitectura 
y las mujeres eran encaminadas a los de encuadernación, cerámica y textiles. Ocurría ade-
más que los talleres de metal y madera consumían más materiales, cuestión de la que la 
Bauhaus se preocupaba bastante porque siempre tenían problemas de presupuesto, mien-
tras que las mujeres trabajaban consumiendo hilos y papeles. Además el taller de cerámi-
ca no funcionaba en la sede de Weimar, sino en Dornburg, a 30 kilómetros. Por lo que 
además, quienes elegían ese rubro no compartían la rica vida comunitaria de la escuela. 
Cuando la Bauhaus se muda a Dessau, este taller fue eliminado.
Finalmente fueron los talleres de textiles y de cerámica los más exitosos y las mujeres ter-
minaron financiando a la Bauhaus2. Es bien conocida la imagen tomada por Lux Feininger 
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de las alumnas del taller textil en la escalera de Dessau (Figura 2). Las estudiantes, de ma-
nera autónoma buscaron los recursos para desarrollar sus trabajos, conseguían materiales, 
elaboraban innovaciones textiles y generaban convenios con las industrias del lugar.
Por otro lado, el gremio de Weimar impedía a las tejedoras presentarse al examen oficial, 
con lo cual ellas no podían disponer de una acreditación para insertarse en el mercado 
laboral. El problema fue resuelto cuando la escuela se mudó a Dessau en 1926.
Existe un doble rasero para evaluar la producción de las mujeres. La experiencia femeni-
na es considerada inferior o más limitada que la masculina. Los trabajos artesanales y la 
construcción de objetos para la vida cotidiana, como los tejidos y la alfarería, realizados 
históricamente por mujeres son considerados menores al lado de la pintura por ejemplo. 
Así lo señala la diseñadora textil Anni Albers: “Me he encontrado con que si un trabajo 
está hecho con hilo se considera artesanía y si se hace sobre papel se considera arte” (Baro, 
1977). Claramente el prestigio y el precio se modifican de acuerdo al material y a qué sexo 
tenga quien realice la obra. 
Alumnas como Johanna Hummel, con experiencia en el campo de la producción de ob-
jetos de metal fue invitada por Gropius a “someterse a la dirección de nuestro maestro”, 

Figura 2. T. Lux 
Feininger. El taller 
textil en las escaleras 
de la Bauhaus. 1927.
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Naum Slutzky, quien todavía no había pasado el examen oficial del gremio de artesanos 
(Baumhoff, 1999, p. 107).
El cuerpo docente de la Bauhaus se caracterizó por la falta de referentes femeninos. Ma-
rianne Brandt (1893-1983), Anni Albers (1899-1994), Otti Berger (1898-1944) y Lilly 
Reich (1885-1947), son algunas de las pocas excepciones. La primera profesora fue Ger-
trud Grunow (1870-1844), que desde 1919 dictaba una asignatura optativa que se de-
nominaba enseñanza de la armonía, vinculada al curso introductorio de Johannes Itten. 
A diferencia de sus colegas masculinos cobraba de acuerdo al interés que tuvieran los 
alumnos por el curso. 
Otro caso singular fue la designación de Gunta Stölzl (1897-1983) como maestra, encar-
gada del taller de tejidos en 1927. Observamos en su credencial corregida con orgullo, la 
palabra “estudiante” y cambiada por “maestro” (Figura 3). Antes de llegar a la Bauhaus, 
ella ya tenía una formación de cuatro años en Munich a la que sumó seis en la Bauhaus 
como estudiante. En el espacio del taller textil contaba con la necesaria legitimación para 
ocupar un puesto de poder. Durante su gestión el taller se profesionalizó y se redujeron sus 
gastos. En 1931, perdió su cargo. Casada con un arquitecto judío, perdió la nacionalidad 

Figura 3. Credencial de la 
Bauhaus de Gunta Stölzl.
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alemana y debió emigrar a Suiza. Allí continuó trabajando con éxito e integró la Sociedad 
de Pintoras, Escultoras y Tejedoras Suizas. Sus obras se exhiben en varios museos, entre 
ellos el MoMA de Nueva York o el Victoria and Albert de Londres.
Las dificultades detalladas previamente no favorecieron la presencia de alumnas en la ins-
titución. Mientras que en la etapa de Weimar encontramos un porcentaje del 45,5% de 
mujeres en la Bauhaus, este desciende en 1928 al 27,1 %, hasta alcanzar el 11,97% durante 
el último curso de la Bauhaus en Berlín.
A pesar de este contexto, creadoras exquisitas y diseñadoras de gran talento formaban 
parte de esta comunidad entre las que podemos mencionar a Alma Buscher (1899-1948), 
Friedl Dicker (1898-1944), Margarete Heymann (1899-1990), Benita Koch-Otte (1892-
1976), Lou Scheper-Berkenkamp (1901-1976) o Grete Reichardt (1907-1984). Algunas 
encontraron el reconocimiento como Anni Albers, la primera artista textil en exponer in-
dividualmente en el MoMA (1949) y que tuvo exposiciones retrospectivas en importantes 
museos como la Tate Modern de Londres y el Guggenheim de Bilbao3.
Las historias las alumnas fueron atravesadas también por el conflicto bélico de la Segunda 
Guerra Mundial, donde varias integrantes sufrieron falta de trabajo, el exilio y hasta la 
muerte en campos de concentración. Hubo 462 estudiantes mujeres en la Bauhaus, nueve 
de ellas fueron asesinadas por los nazis4.

Arquitectas

“Nos pronunciamos básicamente en contra 
de la formación de arquitectas”.

Walter Gropius, 1921 (1956)

Joanna Russ (1983) plantea en su libro “How to supress womens writing” que el primer 
método para eliminarlas es el de la prohibición del acceso a la formación. La ausencia de 
mujeres en las escuelas de arquitectura era un hecho hacia fines del siglo XIX y principios 
del siglo XX. La primera arquitecta de la historia, Mary Page, se recibió en Estados Uni-
dos en la Universidad de Illinois, en 1878. Algunas eran rechazadas y otras, como Emilie 
Winkelmann (1875-1951), obtuvieron un permiso especial para entrar a los cursos pero 
sin la posibilidad de recibir el título. A pesar de ello en 1908 abrió su estudio en Berlín y 
se convirtió en la primera arquitecta independiente de Alemania, llegando a tener 15 em-
pleados entre los que se incluían a mujeres. Construyó gran cantidad de obras entre las que 
se encuentra la Victoria Studienhaus, una escuela para mujeres. La primera que obtuvo 
el título de arquitecta en Alemania fue Elisabeth von Knobelsdorff en 1911. Es decir, que 
cuando la Bauhaus se pone en funcionamiento ya existían mujeres ejerciendo la profesión.
Pese al vanguardismo predominante en la Bauhaus, su fundador Gropius y otros profe-
sores consideraban que las mujeres no debían estudiar arquitectura y, como vimos, les 
reservaban otros talleres reforzando los estereotipos de roles asignados a los géneros.Aún 
así, algunas lograron colarse, como Lotte Beese (1903-1988) (Figura 4), Annemarie Mauck 
(1906-1996) y Wera Meyer-Waldeck (1906-1964).
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Entre las arquitectas de la escuela destacamos a Lilly Reich, una de las escasas profesoras, 
cuyo nombre ha sido opacado por el de su socio, Mies van der Rohe. Ella no estudió en 
la Bauhaus. Desarrolló sus primeros trabajos en Viena en 1908, en los talleres de diseño, 
Wiener Werkstätte, trabajando en el estudio de Josef Hoffmann con quien desarrolló el 
sillón y sofá Kubus. Volvió a Alemania en 1911 y al año siguiente se incorporó como la 
primera mujer en el directorio de la Deutscher Werkbund, desde donde organizó exposi-
ciones nacionales e internacionales. Los grandes planos de materiales,tan característicos 
del pabellón de Barcelona,ya habían sido usados por ella, porque era la forma en que 
podía exhibir mejor los productos de la industria alemana: grandes superficies de vidrio, 
de mármol, de terciopelo. No es coincidencia que el trabajo conjunto haya cambiado la 
forma de hacer arquitectura de Mies van der Rohe, que era pintoresquista. Ellos tenían es-
tudios independientes, pero trabajaban asociados. En 1918 Reich se había graduado como 
arquitecta y ya tenía una reconocida trayectoria cuando se asocia con Mies en 1925 y con 
quien trabaja hasta 1938.
En 1929, como directora artística de la representación alemana en la Exposición Interna-
cional de Barcelona, Reich participó junto a Mies del diseño del Pabellón Nacional(ARIAS, 
y otros 2017). También realizaron juntos otras obras notables como la casa Wolf en 1925, 
el Café de Seda y Terciopelo en 1927, el edificio de apartamentos de la exhibición de la 
Werkbund de Stuttgart en 1928, la casa Tugendhat de 1929, la casa Lange y la casa Henke 
de 1930 y el departamento para Philip Johnson en 1930. Estos proyectos estuvieron acom-
pañados por los diseños de las sillas Weissenhof, Barcelona y Brno. En solitario realizó una 
casa para la exhibición Berliner Bauasteilung de 1931.

Figura 4. Lotte 
Beese, alrededor 
de 1929.
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En ese año, cuando Mies asumió la dirección de la Bauhaus, Lilly Reich, con una extensa 
trayectoria y con contactos con los empresarios textiles de Alemania, se unió como Maes-
tra en el área de diseño de interiores, construcciones y acabados. Su participación fue bre-
ve, tan solamente un año, y que además incluyó el traslado de Dessau a Berlín. Su proyecto 
académico se basaba en entender que la construcción es un todo, donde los tejidos y los 
acabados forman parte de él. Se comenzaron a comercializar diseños de telas y papeles 
pintados a bajo costo. Previamente en 1927 había montado el stand de la Bauhaus, junto a 
Anni Albers en la exposición realizada en Stuttgart, Die Wohnung, donde se exhibían telas 
producidas por la escuela (Figura 5).
Cuando estalló la Segunda Guerra, Mies se fue a Estados Unidos y dejó a Reich a cargo, 
y no solamente de su estudio, sino también de su exmujer y de sus hijos. Berlín no era el 
mejor sitio para quedarse durante el conflicto bélico y para salvar el archivo de Mies, Reich 
alquiló una granja y se llevó a allí todo el material. Hoy esos archivos están en el MoMA 
que al principio reunió los archivos de ella con los de Mies y los catalogó todos como si 

Figura 5. Lilly Reich y Anni Albers, Stand de la Bauhaus en la Exposición Die Wohnung, Stuttgart, 1927.
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fueran de él. En la actualidad están recatalogados, porque se ha entendido, por fin, que 
son archivos de dos personas diferentes. Según Albert Pheiffer, Vicepresidente de Diseño y 
Dirección de Knoll, investigador de la obra de Lilly Reich:

…se está convirtiendo en más que una coincidencia que la involucración y 
éxito de Mies en el diseño de exposiciones comience al mismo tiempo que su 
relación personal con Reich. Es interesante resaltar que Mies no ha desarro-
llado ningún mueble moderno de manera exitosa ni antes ni después de su 
colaboración con Reich (Pheiffer, 2017).

Lilly Reich fue reconocida por sus colegas contemporáneos a pesar de no ser mencionada 
en la mayoría de los libros canónicos con los que estudiamos arquitectura. En 1945 fue 
nombrada miembro de la Academia de Bellas Artes de Berlín. 

Editoras

Figura 6. Lucia 
Moholy-Nagy 
en 1987.

El ‘objetivo’ constaba entonces de tres componentes:
a) las aspiraciones y los objetivos del artista M.-N.

b) las aspiraciones y objetivos de la Bauhaus
c) mi trabajo al servicio de a) y b).

Lucia Moholy-Nagy (Valdivieso, 1998)



Cuaderno 113  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 165-180  ISSN 1668-0227174

Inés Moisset Los silencios de la historia: mujeres en la Bauhaus

El trabajo silencioso de las mujeres fue imprescindible para dar a conocer lo que estaba 
ocurriendo puertas adentro de la Bauhaus, en sus aulas y talleres. Para que se complete 
el ciclo de una investigación, los resultados deben ser publicados y compartidos por una 
comunidad que debe aceptar o no, lo producido. La búsqueda de documentos reveló que 
fueron fundamentalmente dos mujeres quienes generaron esta difusión: Lucia Moholy-
Nagy e Ise Gropius. Ambas perdieron sus apellidos de nacimiento y son conocidas por 
los de sus maridos. Ambas tenían una formación profesional relevante, previa a sumarse 
a la Bauhaus. Igualmente su labor ha quedado opacada por la sombra de ellos. El rol de 
esposas comprendía el trabajo de engrandecer a sus parejas.
La historiadora del arte austríaca Lucia Schulz (1894-1985) fue la fotógrafa de la primera 
etapa de la Bauhaus, realizando más de 500 fotografías que fueron las utilizadas para difun-
dir la escuela. Ella documentó la vida de la Bauhaus. Si bien no colaboraba de manera ofi-
cial entre los integrantes de la Bauhaus integraba activamente la comunidad de la misma: 

Todo historiador de arte o persona interesada en el diseño industrial o la ar-
quitectura contemporánea conoce las fotografías realizadas por Lucía Moholy 
de los productos de la Bauhaus (el servicio de té de Marianne Brandt, las lám-
paras de K. Jucker y W. Wagenfeld, etc.), de los edificios diseñados por Walter 
Gropius para la Bauhaus de Dessau o de los profesores de la Bauhaus (Klee, 
Kandinsky...) posando en los interiores de las casas y talleres que ocuparon 
durante su estancia en esta mítica institución (…) Su trabajo se convertía así 
en una especie de «servicio auxiliar» y en gran parte anónimo subordinado a 
la gloria de la Bauhaus (Valdivieso, 1998).

Si bien estaba allí en su condición de “esposa de” Lazlo Moholy-Nagy aportó a la difusión 
de la escuela como si hubiera sido un integrante rentado más.
Sus fotografías tienen una intencionalidad de rigor científico de registro. Los objetos de los 
talleres de metal, madera y tejido fueron fotografiados en un fondo neutro sobre un vidrio 
para evitar las proyecciones de sombras eliminando el dramatismo. Las fotos de la época 
que aún hoy se exhiben donde los objetos “flotan” en el vacío son obra de ella, que inventó 
el dispositivo para apoyarlos en un vidrio.
Otra de las producciones en la cual tuvo un rol fundamental Lucia Moholy-Nagy fue la 
de la colección de libros de la Bauhaus(Bauhausbücher) (Figura 7) que son editados entre 
1923 y 1931, una compilación de fascículos, donde cada profesor exponía sus teorías. El 
objetivo original era presentar el trabajo realizado en la Bauhaus, para justificar y explicar 
el pensamiento de la escuela referido a la creación artística, la teoría del arte y las corrien-
tes artísticas del momento. Si bien figuran como editores, su marido y Walter Gropius, 
ninguno de los dos tenía experiencia previa en el campo periodístico, editorial y fotográfi-
co, mientras que ella, historiadora del arte, había trabajado en periódicos y en importantes 
editoriales alemanas. Solo en el tomo 14, Vom material zur architectur (Dessau, 1929), 
Lazlo le dedica un agradecimiento: “El manuscrito y las pruebas de imprenta han sido 
revisadas por mi mujer, Lucía Moholy, y las ideas y la formulación de éstas han sido am-
pliamente esclarecidas y enriquecidas igualmente por ella” (Valdivieso, 1998, p. 221). Con 
el transcurso del tiempo Lucia se arrepintió de esta falta de acreditación de sus trabajos:
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Es cierto lo que afirmé, de que todo lo que había aprendido en mis trabajos con 
editoriales benefició más tarde también el trabajo en la Bauhaus. Ni Gropius ni 
Moholy-Nagy, que firmaban como editores, tenían suficientes conocimientos 
de esta materia. El hecho de no exigir que se incluyera mi nombre como re-
dactora constituyó una omisión ingenua por mi parte que más tarde me apor-
taría graves consecuencias; cuando tras la muerte de Moholy-Nagy (1946) se 
reeditaron los “Libros de la Bauhaus” no se pidió mi consentimiento sino el 
de la segunda mujer que no tenía nada que ver con el “Libro de la Bauhaus” 
(Moholy-Nagy).

A través de abogados consiguió recuperar su archivo fotográfico que había quedado en 
poder de Walter Gropius cuando huyó de Alemania, y cuyos elementos fueron utilizados 
en diversas publicaciones sin ser acreditados, como ocurrió con el catálogo de la exposi-
ción que se realizó en el MoMA, en 1938. 
Otro de los pasos dentro del proceso de investigación se refiere a la sistematización de las 
experiencias y a la publicación de los resultados para poner a disposición de la comunidad 
científica los logros alcanzados. Entre los profesores de la Bauhaus existía una conciencia 
al respecto de esta modalidad de trabajo y de ese modo lo expresaban sus integrantes en 
los textos que producían. Dice Walter Gropius (1956): “Durante muchos años he reunido 
en forma sistemática datos acerca del fenómeno de nuestra vista humana y sus relaciones 
con los demás sentidos, y acerca de nuestras experiencias psicológicas con forma, espacio 
y color”.
Hoy sabemos que muchas de las compilaciones de textos eran realizadas por las esposas de 
los maestros que eran altamente calificadas, pero que no tenían cargos ni designaciones. 
Sin ellas no hubiera llegado a nuestras manos la producción de la escuela.

Figura 7. Libros de la Bauhaus: Klee, Moholy-Nagy, Malevitch.
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Tal es el caso de Ilse Frank (1897-1983), esposa y colaboradora de Gropius, también llama-
da Ise Gropius5 o Mrs. Bauhaus. Ella también tenía una formación previa en el mundo edi-
torial, había trabajado en un periódico en Munich, hablaba inglés y había sido enfermera 
de la Cruz Roja. En su diario registró la vida cotidiana en la Bauhaus. Se hizo cargo de la 
correspondencia y de la redacción de artículos y conferencias de su marido de manera 
anónima. La primera vez que aparece su nombre como autora o editora es en el catálogo 
de Bauhaus 1919-1928 (1938), la muestra donde se presentó el trabajo de la escuela en 
el MoMA. Con posterioridad firmó otras obras como Apollo in the democracy; the cultu-
ral obligation of the architect (1968), Walter Gropius: buildings, plans, projects 1906-1969 
(1972), History of the Gropius House in Lincoln Massachusetts (I. Gropius, 1977). 
En su obituario en The Times se la recuerda como la viuda del arquitecto Walter Gropius 
y una archivista, intérprete y promotora de su trabajo.

Nuevo siglo, nuevos enfoques

Aún pasado un siglo de silencio, no todas son malas noticias para las mujeres de la Bau-
haus: En los últimos años han aparecido publicaciones que las rescatan, como las realiza-
das por Sigrid Weltge-Wortmann (1998), Carmen Espegel (2007), Josenia Hervás y Heras 
(2015), Ulrike Müller (2015), Marisa Vadillo (2016), Patrick Rössler (2019), Elizabeth 
Otto y Patrick Rössler (Bauhaus Women A Global Perspective 2019), (Bauhaus Bodies: 
Gender, Sexuality, and Body Culture in Modernism’s Legendary Art School 2019). Se ha 
abierto un área de investigación y debate muy promisoria que intenta dar una versión más 
completa de la historia.
Existen en la actualidad estudios de perfiles particulares de estas mujeres, que se reflejan 
en publicaciones monográficas como las de Mercedes Valdivieso (1998) sobre Lucia Mo-
holy, el libro de Gunta Stölzl sobre su propia obra (2009) o el catálogo que fue resultado 
de la muestra en el MoMA, Lilly Reich: Designer and Architect (McQuaid, 1996). Esta fue 
la primera exposición presentada en este museo dedicada a una arquitecta. En el pano-
rama local, recordamos la exposición del Malba dedicada a Grete Stern en el Malba en 
2013. Desde Un día | una arquitecta hemos publicado algunas biografías, como las de Lilly 
Reich, Lotte Beese y Wera Meyer-Waldeck.
También el propio archivo de la Bauhaus ha estado publicando algunos libros al respecto, 
como la reedición del libro de Lucia Moholy-Nagy, A Hundred Years of Photography 1839-
1939 (2016) así como las memorias de Etel Mittag-Fodor (2014), alumna de la escuela.
Se puede destacar además la realización de varios films. Entre ellos citamos el documental 
Bauhausfrauen (Radelhof, 2018) y Lotte am Bauhaus (Schnitzler, 2019)realizado por la 
televisión pública alemana que narra la historia de una estudiante de la Bauhaus parcial-
mente inspirada en la vida real de la diseñadora Alma Siedhoff-Buscher y que permite dar 
difusión del tema al público en general.
Una de las iniciativas más interesantes para poner en valor la contribución de estas mu-
jeres es la Beca Lilly Reich para la igualdad en la arquitectura promovida por la Fundación 
Mies van der Rohe de Barcelona. En 2018 realizó su primera convocatoria cuya ganadora 
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fue la propuesta Re-enactment: Lilly Reich’s work occupies the Barcelona Pavilion de Laura 
Martínez de Guereñu. La exposición del trabajo que ha durado escasos siete días debido al 
Covid19, realiza una operación de transformación del pabellón, donde se elimina el panel 
translúcido para liberar el lucernario que ilumina una de las vitrinas diseñadas por Lilly 
Reich para la exposición de 1929. En ella se puede observar documentación de la obra, 
patentes, fotografías inéditas y planos, material recopilado en archivos de todo el mundo 
(Figura 8). Posteriormente será editado un libro que contribuirá a echar aún más luz sobre 
la figura de Reich y su rol en la arquitectura moderna.
Queda aún la labor de una reescritura de la historia, donde se contemplen estas produccio-
nes no como hechos separados sino como parte integral, enfocándose hacia las dinámicas 
de producción colectivas y no hacia el ensalzamiento de héroes masculinos individuales.

Notas

1. En principio se pensó en cobrar por semestre 150 marcos a los varones y 180 a las mu-
jeres. Finalmente se decidió una matrícula igual para ambos sexos de 180.

Figura 8. “Re-enactment: Lilly Reich’s Work Occupies the Barcelona Pavilion”, por Laura 
Martínez de Guereñu. Foto: Anna Mas.
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2. Dice Oskar Schlemmer en su diario: “Los talleres, el de cerámica y el de tejeduría, están 
en vías de convertirse en los representantes de la Bauhaus, si no lo son ya” (Schlemmer, 
1977).
3. En 1961 el Instituto Americano de Arquitectos (AIA) le concedió la Medalla de Oro por 
su trabajo artesanal.
4. En 1999 el Instituto Vienés Wiesenthal para los Estudios sobre el Holocausto organizó 
una muestra sobre Friedl Dicker que contenía los dibujos de las clases clandestinas que ella 
organizaba para niños y niñas en el campo de concentración de Terezin.
5. Perdió su apellido de nacimiento tomando el del marido, pero también su nombre. 
Walter Gropius decidió que Ise sonaba más bauhasiano que Ilse.
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Abstract: The canonical bibliography has hidden and devalued the production of women 
and is not neutral in terms of gender since it includes only the male experience and gaze. 
These absences distort the history of architecture and design.
In the face of all these stories, somehow “suppressed” in the Bauhaus bibliography, I have 
tried to focus on the women who were disappearing from the stories and how this process 
was occurring within the history of design, art and architecture . In principle, I find three 
categories among the women of this school: designers, architects and publishers. In each 
case, which we will exemplify with particular characters, the modes of invisibility present 
singularities.
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Keywords: Bauhaus - women - design - architecture - edition - invisibility.

Resumo: A bibliografia canônica ocultou e desvalorizou a produção das mulheres e não é 
neutra em termos de gênero, uma vez que inclui apenas a experiência e o olhar masculino. 
Essas ausências distorcem a história da arquitetura e do design.
Diante de todas essas histórias, de alguma forma “suprimidas” na bibliografia da Bauhaus, 
tentei me concentrar nas mulheres que estavam desaparecendo das histórias e em como 
esse processo estava ocorrendo na história do design, arte e arquitetura . Em princípio, en-
contro três categorias entre as mulheres desta escola: designers, arquitetas e editoras. Em 
cada caso, que exemplificaremos com caracteres específicos, os modos de invisibilidade 
apresentam singularidades.

Palavras chave: Bauhaus - mulheres - design - arquitetura - edição - invisibilidade.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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1. Capítulo 1

1.1. Tema

En el presente trabajo se estudia la relación entre la operación de individuación propuesta 
por el filósofo francés Gilbert Simondon y la operación de diseño y fabricación digital. El 
modelo hilemórfico-intencionalista resulta insuficiente para explicar esta operación, mien-
tras que la teoría de la operación de individuación expuesta por Simondon ofrece recursos 
para pensar a la operación de diseño por fuera del esquema hilemórfico, como así también 
para pensar cómo operan las nuevas tecnologías digitales en el diseño y la fabricación.
En una disciplina en la cual el modelo hilemórfico-intencionalista predomina como re-
ferencia para explicar las operaciones técnicas de puesta en forma, no existen estudios 
previos sobre la operación de diseño realizados a la luz de la teoría de la operación de 
individuación desarrollada por Simondon.

1.2. Fundamentación

Que una cosa sea, y que sea de una determinada manera, es un asunto que concierne al 
diseño. Más precisamente, es durante la operación de diseño que esas determinadas mane-
ras y propiedades de las cosas son definidas. El modelo hilemórifco-intencionalista ha sido 
el dominante para dar cuenta de esta operación1 orientada a la producción material de 
objetos; pero resulta insuficiente para fundamentar operaciones de diseño y fabricación 
digital. Para poder hacer teoría sobre el proceso de diseño y fabricación digital es necesario 
fundamentarlo en otros modelos.
El uso de software y hardware específico para diseño y fabricación digital, vinculado con 
instrumental que combina técnicas y procesos analógicos y digitales con la finalidad de 
generar objetos físicos, desdibuja los límites convencionales establecidos entre forma y 
materia, que son fundamentales en el modelo hilemórfico. Por ello, estudiar dicha opera-
ción a la luz de la teoría que ofrece el problema de la individuación, y hacerlo en función 
de teorías que dan cuenta de las operaciones implicadas en el problema de la materialidad 
y la finalidad, permitirá captar las nuevas relaciones que se establecen entre práctica de 
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diseño-proyecto-fabricación/construcción, en las cuales la información asume un rol pre-
ponderante. 
Simondon desarrolla una teoría de la operación de individuación en la cual deja de lado 
las sustancias para dar cuenta de la individuación y reproponer, así, la relación entre pen-
samiento y acción. La relación, en la teoría simondoniana de la operación de individua-
ción, no es el encuentro de conceptos, materias o formas previas que existen en términos 
separados y constituidos antes del inicio de la operación, sino la resolución conjunta de 
individuaciones. Esta aproximación al problema de la individuación, centrada en el estu-
dio de la operación y de la constitución de relaciones, es la indicada para dar cuenta de la 
operación de diseño y fabricación digital. 
No se han realizado trabajos de investigación fundamentados en la teoría de la indivi-
duación de Simondon sobre la operación de diseño y fabricación digital; antes bien, se 
ha seguido utilizando la teoría hilemórfico-intencionalista para tratar de dar cuenta de 
esta operación. El presente trabajo, entonces, profundizará en el estudio de las relaciones 
entre el diseño y la fabricación digital en la operación de diseño a la luz de la teoría de la 
operación de individuación ofrecida por Simondon. 

1.3. Antecedentes

Es posible organizar las investigaciones académicas, según el enfoque dado al estudio del 
diseño y la fabricación digital, en cuatro tipos:

a.- Narraciones de experiencias de diseño y fabricación digital: Bruscatto Portella, Under-
lea (2006); Bravo Martínez, Maite (2016); Grajewski, Zachary (2015); Mangione, Anthony 
(2016); Remmerswaal, Nadia (2015).
b.- Caracterización de nuevas posibilidades de diseñar cuando se hace uso de las herra-
mientas de diseño y fabricación digital durante la operación proyectual: Chiarella, Mau-
ro (2009); Oliveira Mateus, Joao Vasco de (2016); Sarabia Pérez, Rubén (2012); Ciurana, 
Quim de; Ríos Chueco, José (2007); Gil Moreno de Mora Martínez, Diego (2015); Malé 
Alemany, Marta (2016); Oliva Santos, Raúl (2016); Valamanesh, Roozbeh (2012); Stout-
jesdijk, Peter (2013); Henning, Kris (2011).
c.- Análisis teórico del diseño y la fabricación digital fundamentado, principalmente, en 
teorías de la complejidad, cibernética, biológicas: Cifuentes Quin, Camilo A. (2014); Ju-
grestan, Septimiu (2009); Yuan, Dianfei (2016).
d.- Catalogación de hardware y software para el diseño y la fabricación digital: García del 
Valle Lajas, Matías (2016); Sánchez Caballero, Samuel (2012); Zulueta Dorado, Francisco 
de (2016); Ruíz Vega, Nancy (2009); Barrera Poblete, Carlos Ignacio de la (2011); Pereira, 
Thiago Siqueira (2015); Schwartzburg, Yuliy (2015); Almeida, Henrique Stabile de (2015).

Existen distintas aproximaciones teóricas al problema de la operación de diseño:

a.- Teorías de la operación de diseño en función del producto acabado; es decir, teorías en 
las cuales el objeto es el producto acabado y, en relación con él, se estudia el proyecto. Estas 
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suelen presentar organizaciones sistémicas tipificadas que varían según la complejidad y 
las especificidades funcionales del objeto por diseñar. Quienes las emplean suelen pertene-
cer a empresas y grandes oficinas de diseño: Bernhard Bürdek (2005); Tomás Maldonado 
(1987, 1992, 2002); Dieter Rams (2013); Peter Paul Verbek (2005); Donald Norman (2013).
b.- Teorías de la operación de diseño que estudian sus aspectos intrínsecos. Estas teorías 
otorgan preponderancia variable a distintos actores intervinientes en la práctica de diseño. 
Quienes las emplean suelen referir a diseñadores independientes o a distintos espacios del 
ámbito académico: Norman Potter (2008); Ricardo Blanco (2013).

A los fines de la presente investigación, es posible organizar las aproximaciones al estudio 
de las relaciones entre los seres humanos y los objetos tecnológicos, dentro del marco del 
problema de la individuación, en dos grandes grupos:

a.- Teorías de la ontología que plantean una división sustancial entre naturaleza y artificio 
(Martin Heidegger, Lewis Mumford, Ortega y Gasset).
b.- Teorías que estudian los beneficios mutuos de las relaciones entre humanos y artefactos 
tecnológicos, sin situarlos en espacios antagónicos (Gilbert Simondon, Bernard Stiegler, 
Pierre Lévy, Éric Sadin).

Investigaciones sobre la teoría expuesta por Gilbert Simondon llevadas a cabo en el ám-
bito académico de Latinoamérica (Juan Manuel Heredia, Diego Parente, Andrés Vaccari, 
Pablo Rodríguez, Gonzalo Aguirre, Javier Blanco, Agustín Berti, Héctor Gustavo Giuliano, 
Diego Lawler, Sonia López Hanna, Jorge William Montoya Santamaría, Thiago Novaes, 
Darío Sandrone).

1.4. Problema de investigación

En la operación de diseño, la agencia humana y la materialidad se entretejen. La manera 
en que estas agencias se relacionan ha sido motivo de innumerables estudios. Uno de los 
modelos que ha servido para dar cuenta de tipos de relaciones entre la agencia humana 
y la material ha sido el hilemórfico-intencionalista2, el cual se estructura a partir de dos 
parejas de distinciones: la distinción entre forma y materia (del modelo hilemórfico), y la 
de mente y cuerpo (del modelo procesual intencionalista)3.  
Como consecuencia de dichas distinciones, en la operación de diseño se identifica una 
primera instancia correspondiente al proceder intelectual (en el que se definen las for-
mas), y una segunda instancia que comprende a la fabricación/construcción (ligada al 
proceso manual, físico, material). Estas dos instancias se encuentran vinculadas por un 
objeto: el proyecto. La operación de elaboración del proyecto puede ser reconocida como 
una tercera instancia que se sitúa entre las dos precedentes.
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El modelo hilemórfico supone que el principio de individuación de una cosa se halla en 
aquello de lo que tiene necesidad esta operación para existir, es decir, en la materia y la 
forma. En la operación técnica de diseño y fabricación digital que da nacimiento a un 
objeto que tiene forma y materia, el dinamismo real está muy lejos de poder ser represen-
tado por la pareja forma-materia. La forma y la materia del esquema hilemórfico son una 
forma y una materia independientes entre sí. El objeto fabricado/construido mediante 
cortadoras láser o impresoras 3D, y modelizado mediante software basado en geometrías 
no euclidianas, no resulta de la reunión de una forma y de una materia abstractas. El 
trabajo fluye de código a máquina alejándose de la producción lineal y replicativa (en la 
cual el objeto resultante de la operación debe ser lo más parecido posible a su contraparte 
digital). Mediante la codificación y la incorporación de niveles adicionales de información 
material en el modelo digital, emergen propiedades físicas y estéticas, lo que permite que 
la instancia de fabricación/construcción resulte una parte integral del proceso de diseño 
no lineal basado en retroalimentación.
La operación de diseño se esquematiza4 en las instancias de a) la práctica del diseño, b) el 
proyecto y c) la fabricación/construcción. Estas instancias, entonces, se reconocen como 
parte de un esquema que representa acciones. En función de las distintas organizaciones 
posibles entre las tres es dable reconocer tres tipos de operaciones tecnológicas en el ám-
bito del diseño:

a.- disciplinas proyectuales: el diseñador no se relaciona directamente con la materia, sino 
que lo hace de manera mediata, sirviéndose del proyecto. El proyecto sirve para comu-
nicarle a otro ser humano la información necesaria para que pueda construir el objeto 
diseñado.
b.- diseño y fabricación digital: el diseñador no se relaciona con la materia, sino que lo 
hace de manera mediata, utilizando la información digital para llevar a cabo este come-
tido. La información digital sirve para programar una máquina con el fin de que ella 
pueda construir el objeto diseñado. El diseñador genera datos para que distintas máquinas 
fabriquen/construyan su diseño; es decir que los diseñadores que dominan el diseño y la 
fabricación digital pueden tratar directamente con los materiales y las máquinas de fabri-
cación/construcción, sin la necesidad de producir un proyecto para que terceros fabriquen 

Definición de la
forma mediante
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Intencionalidad
del diseñador

Proyecto Fabricación
construcción
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su diseño. Se produce retroalimentación recíproca entre el trabajo con materiales y el 
trabajo de modelado con software especializado. El caso del diseño y la fabricación digital, 
las estrategias de la puesta en práctica de la operación de diseño no necesariamente se 
inscriben en la relación secuencial de las tres instancias.
c.- artesanía: la relación con la materia es directa.

Al no existir, en los casos b) ni c), la necesidad de comunicar la información necesaria para 
fabricar/construir el objeto diseñado a otras personas, se torna difuso el límite que divide 
las tres instancias (práctica de diseño, proyecto y fabricación/construcción). La diferencia 
entre el caso b) y el c) radica en que en el primero necesariamente existe práctica de dise-
ño, mientras que no siempre ocurre esto en el tercero.
Se reconoce en el caso b) que este tornarse difuso o desaparecer completamente de los 
límites entre instancias se debe a que no existe la necesidad de comunicar mediante el 
proyecto a otro ser humano la información surgida como consecuencia de haber realizado 
la práctica de diseño. Es aquí en donde se percibe que el diseño y la fabricación digital son 
algo distinto a una herramienta de trabajo, y que reconfiguran la operación de diseño5. 
Entre las disciplinas proyectuales y el diseño y la fabricación digital existe una profunda 
diferencia en la manera de concebir la información. La información del proyecto es aque-
lla que se fija con el fin de que no se degrade, de que permanezca inalterada hasta que los 
encargados de llevar a cabo la obra la reciban, interpreten y procedan con la construcción 
del objeto proyectado. Pero la información que emerge en la operación de diseño y fabrica-
ción digital difiere del concepto de “información” señalado para el proyecto. Es necesario 
plantear una diferencia en la manera en que el concepto de “información” es definido en 
teorías fundamentadas en paradigmas tecnológicos en función del modelo hilemórfico-
intencionalista respecto de la definición que ofrece Simondon de esta. Este concepto debe 
ser comprendido en relación con la teoría de la individuación propuesta por este filósofo 
francés, la cual explica cómo acontecimientos singulares ponen en relación de comunica-
ción fuerzas y potenciales que tienden a organizarse como sistema, y cómo esas relaciones 
pueden llegar a resultar información (la información no está ligada a la identidad de una 
materia o agente, sino a la modificación de estados).
La inaplicabilidad del esquema hilemórfico pasa, precisamente, por este punto, dado que 
gran parte de la práctica de diseño y fabricación digital implica una puesta en comuni-
cación de elementos heterogéneos y de la relación de dichos elementos emergerá –en el 
devenir del proceso de diseño y fabricación/construcción (que serían, así, indisociables)– 
una información, esto es, un proceso de puesta en forma no hilemórfico.
Resultan insuficientes para captar las relaciones entre las instancias de práctica de diseño-
proyecto-fabricación/construcción las explicaciones que ofrece el modelo hilemórfico-in-
tencionalista, como así también el observar únicamente los productos acabados surgidos 
como consecuencia de la práctica de diseño. Es imprescindible enfocarse en la operación 
misma para poder estudiarla: de aquí la necesidad de analizar a la operación de indivi-
duación6.
En el ámbito nacional, se ha desarrollado teoría sobre la operación de diseño y sobre la 
operación proyectual refiriéndola a modelos ontológicos fundamentados en los princi-
pios del hilemorfismo y en teorías intencionalistas. No se han llevado a cabo, en el mismo 
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ámbito nacional, investigaciones específicas sobre la práctica de diseño y fabricación di-
gital, según los tres tipos de producción tecnológica señalados (que surgen como conse-
cuencia de las relaciones entre práctica de diseño, proyecto y fabricación/construcción), 
desarrolladas a la luz de la teoría que da cuenta de la operación de individuación tal cual 
es expuesta por Simondon.

1.5. Pregunta problema
-- ¿Cuál es el modelo teórico que permite explicar las razones por las cuales el proceso de 

puesta en forma del diseño y la fabricación digital ha llegado a reconfigurar esquemas de 
la operación de diseño?

1.5.1. Preguntas derivadas
-- ¿En qué aspectos se percibe que las tecnologías del diseño y la fabricación digital son 

algo distinto de una herramienta de trabajo con capacidad para redefinir a la operación 
de diseño?
-- ¿Por qué es posible asumir el diseño y la fabricación digital como una continuidad 

de la práctica de diseño-proyecto-fabricación/construcción, considerando estas instancias 
como una unidad y no como estadios independientes?
-- ¿Por qué es factible pensar la operación de diseño, siendo esta misma tecnología?

1.6. Hipótesis

1.6.1. Hipótesis principal
-- La teoría de la operación de individuación de Gilbert Simondon permite explicar las 

razones por las cuales el proceso de puesta en forma del diseño y la fabricación digital ha 
llegado a reconfigurar esquemas de la operación de diseño.

1.6.1.1. Hipótesis derivadas 
-- El diseño y la fabricación digital, de ser considerados herramientas de trabajo para el 

diseñador, han llegado a reconfigurar esquemas de la operación de diseño.
-- En función del uso de la Información, es posible asumir el diseño y la fabricación digital 

como una continuidad de la práctica de diseño-proyecto-fabricación/construcción, consi-
derando estas instancias como una unidad y no como estadios independientes.
-- El concepto de “tecnicidad” desarrollado por Gilbert Simondon define un marco teóri-

co desde el cual es posible asumir la operación de diseño como tecnología (es decir, que no 
se trata únicamente de un medio para definir las características de un objeto por construir, 
sino que este mismo puede ser considerado un objeto tecnológico).

1.6.2. Hipótesis de trabajo 
Las operaciones de diseño a) proyectual, b) diseño y fabricación digital y c) artesanía, 
explicadas a la luz de modelos hilemórficos y de la teoría de la individuación presentan 
distintas maneras de dar cuenta de los procesos de puesta en forma. En consecuencia, es 
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posible explicar teóricamente la operación de diseño y fabricación digital en función de 
modelos no hilemórficos; en función de teorías sobre el problema de la individuación de 
Gilbert Simondon, y no mediante el modelo hilemórfico.
Es posible reconocer una dimensión histórica en la relación práctica de diseño-proyecto-
fabricación/construcción: el diseño y la fabricación digital primero se los incorporó a la 
operación de diseño como herramienta de trabajo; después, se reconoció su influencia en 
la reconfiguración de esquemas de la práctica de diseño, proyecto y fabricación.
Los diseñadores que se desempeñan en el tipo de producción tecnológica que se sirve 
del proyecto para comunicar a otro ser humano el objeto por fabricar/construir deben 
diferenciar entre las instancias de práctica de diseño-proyecto-fabricación/construcción. 
Los diseñadores que se desempeñan en el ámbito artesanal no deben necesariamente co-
municarle a otro ser humano ni transmitirle a una máquina las especificaciones necesarias 
para construir un objeto, mientras que aquellos que trabajan en el ámbito del diseño y la 
fabricación digital organizan las instancias de práctica de diseño-proyecto-fabricación/
construcción como una unidad dinámica no lineal en la que la información fluye de có-
digo a máquina y viceversa.
Al definir “tecnicidad” como una de las modalidades fundamentales de la relación del ser 
humano con el mundo, la operación misma de diseño puede ser considerada como un 
objeto técnico.

1.7. Objetivo general

-- Explicar las reconfiguraciones que el proceso de puesta en forma no hilemórfico de la 
operación de diseño y fabricación digital ha producido en el esquema de la operación de 
diseño, en función de observar las distintas relaciones entre las instancias de a) práctica 
del diseño, b) proyecto y c) fabricación/construcción, a la luz de modelos hilemórficos y 
de la teoría de la individuación.

1.7.1. Objetivos específicos 
-- Catalogar, a la luz de modelos hilemórficos y de la teoría de la individuación, las rela-

ciones históricas de las cuales ha dado cuenta la teoría de la operación de diseño, entre la 
práctica de diseño-proyecto-fabricación/construcción.
-- Caracterizar las condiciones inherentes de la operación de diseño y fabricación digital, 

reconocida como un tipo particular de producción técnica, que hacen posible considerar 
las instancias de práctica de diseño-proyecto-fabricación/construcción como una unidad 
y no como estadios independientes.
-- Observar la operación de diseño y fabricación digital a la luz de los términos y concep-

tos en que Gilbert Simondon define la tecnicidad.
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1.8. Marco teórico

La presente investigación doctoral se centra en el estudio del diseño y la fabricación digi-
tal como operación de individuación, es decir, como un proceso de puesta en forma no 
hilemórfico-intencionalista, a la luz de la teoría de la individuación de Simondon.
El filósofo francés critica las teorías que fundamentan distintos modelos que sustanciali-
zan operaciones de adquisición de forma y supera las concepciones de estos modelos con 
una nueva axiomática en la cual se replantean las relaciones entre pensamiento y acción. 
Para llevar a cabo la tarea de proponer una teoría que relacione de una manera novedosa 
pensamiento y acción, Simondon debió definir una batería de conceptos7 que son, a su 
vez, interdefinibles. 
Como ya se ha señalado, para poder llevar a cabo este estudio, se definirá un esquema que 
represente la operación de diseño, y que está organizado en tres instancias: a) práctica de 
diseño, b) proyecto y c) fabricación/construcción. Esta distinción entre las tres instancias 
responde a la necesidad de reconocer entre actividades de distinta naturaleza, las cuales 
permitirán analizar la relación entre el diseño y la fabricación digital por un lado y la 
operación de diseño por otro.

Práctica de
diseño

Proyecto Fabricación
construcción

Operación de diseño

El recorte del campo de estudio, la representación de la operación de diseño mediante un 
esquema y la distinción entre instancias y tipos de producción tecnológica reconocibles 
en el diseño permiten vincular estas actividades de diseño, observadas según teorías del 
propio campo disciplinar, con teorías de la ontología –que dan cuenta de la operación de 
individuación de los objetos artificiales–, del ámbito de la filosofía de la tecnología y de 
los sistemas.
Entre las tres instancias del esquema se establecen distintos tipos de relaciones que adquie-
ren particulares maneras, formas y modos, en función de los criterios teóricos adoptados 
como referentes cuando se problematiza la situación en términos de diseño. Como conse-
cuencia de este orden entre instancias y de las posibilidades de relación entre ellas8 es po-
sible reconocer tres tipos de producción tecnológica en diseño: 1) la operación proyectual, 
2) el diseño y la fabricación digital y 3) la artesanía.
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Dado que aquí se trata con la operación de diseño, será necesario observar teorías formu-
ladas para dar cuenta de distintos tipos de producción tecnológica:

1. teorías sobre la fabricación/construcción,
2. teorías sobre la práctica de diseño,
3. teorías del proyecto y
4. teorías de la técnica.

Aquí se asumirá el esquema de la operación de diseño –compuesta por las tres instancias 
antes señaladas y como operación tecnológica en la que se trata con el problema de la 
materialidad y de la finalidad de la misma operación– como sistema de acción; esto es: 
“Sistemas que se componen de acciones concretas de una o varias [heterogeneidades] y 
que se delimitan con respecto a un ambiente por medio de relaciones de sentido entre esas 
acciones” (Luhmann, 1983, p. 10).
Acción, en el contexto específico de la operación de diseño, ha de entenderse en el sentido 
etimológico del término, es decir, como acto9. Por operación se entenderá una organización 
sistémica de heterogeneidades para la acción y el efecto de realizar un trabajo, orientada 
hacia el cumplimiento de un fin, que mantiene su identidad en medios cambiantes, en la 
cual dichas heterogeneidades, que establecen relaciones entre sí, no pueden ser separadas 
sin modificar o destruir el sistema.
Existe una gran cantidad de definiciones sobre la operación de diseño. Estas definiciones 
pueden organizarse, entre otras tantas maneras, en función de la relación que se establece 
entre la etapa de elaboración de práctica del diseño, la etapa de la definición del proyecto 
y la etapa de la obra de construcción o fabricación. Alfonso Corona Martínez, en Ensayo 
sobre el proyecto (1998), ofrece una definición de “proyecto de arquitectura” en la cual 
es clara la distinción entre el proyecto materializado mediante dibujos en el papel y los 
productos resultantes en su realidad física tridimensional. Se percibe la independencia 
del proyecto respecto de la construcción; es decir, el arquitecto o diseñador no opera de 
manera directa sobre la materia misma, sino que lo hace de forma mediatizada por el 
proyecto, que es elaborado previamente a la fabricación/construcción. El proyecto es, en 
los términos en que este autor lo fundamenta, un objeto que sirve para crear otro objeto. 
El primero de estos, el proyecto, consiste en documentación técnica (planos, maquetas, 
etc.); el segundo es la obra.
En la artesanía, definida como tipo de producción tecnológica, el artesano trabaja con 
objetos cuyas partes son definidas formalmente, y ajustadas en sus relaciones, en el trans-
curso mismo de la operación de ideación/construcción. “El acto de reparación –señala 
Simondon– recupera las actitudes y procedimientos del acto de producción” (2017, p. 
69). Es posible que tanto el artesano como las máquinas utilizadas en diseño y fabricación 
digital lleguen a resultados semejantes; pero las operaciones para alcanzar esos resultados 
son totalmente distintas.
La tecnología, por su parte, puede ser definida como el discurso sobre la técnica, o como 
la técnica que ha incorporado saberes de la ciencia distinguiéndola, de esta manera, de los 
saberes artesanales. Se trata, esta última definición, de la técnica entendida como resultado 
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o consecuencia de la aplicación de los saberes de la ciencia a un hacer práctico, en el cual 
la racionalidad está sometida a una utilidad.
Por fabricación se entiende el conjunto de los procesos de ensamblaje y elaboración de un 
producto en función de sus componentes. Por construcción, el arte de hacer un objeto en 
función de algún plan predeterminado.
Se definirá a la práctica de diseño como las operaciones llevadas a cabo (consistentes en 
dibujar con distintos medios, construir maquetas, modelizar, etc.) para definir las formas 
de los objetos. Por otra parte, por proyecto se entenderá a un objeto que sirve para crear 
otro objeto; el primero de estos objetos es, justamente, el proyecto (conformado por la 
documentación técnica: planos, planos ejecutivos, maquetas, etc.) y el segundo, la obra. 
En consecuencia, se definirá como operación proyectual al conjunto de las operaciones 
llevadas a cabo con el fin de definir el proyecto, mientras que se hará referencia a la fabri-
cación/construcción para dar cuenta del proceso de elaboración de un producto en función 
de sus componentes, como así también al arte de hacer un objeto a partir de algún plan 
predeterminado.
Por individualidad se entiende aquello que sitúa a una cosa aparte del resto. El individuo 
posee carácter de unicidad en virtud de los rasgos otorgados por la individualidad. El 
concepto de individuación puede ser entendido o contemplado desde dos puntos de vista: 
como un proceso por el cual el individuo llega a constituirse como tal, o como el conjun-
to de los rasgos que distinguen a la cosa. Los problemas y las cuestiones que surgen del 
estudio de la individuación son agrupados bajo la denominación del problema de la indi-
viduación. La definición de individuación ofrecida por Simondon difiere de la aquí seña-
lada: refiere a la operación de individuación y no al individuo; de esta manera, para llegar a 
conocer al individuo, el autor propone conocer su proceso de individuación y no al revés. 
Simondon ofrece una teoría de la individuación en la cual los problemas de incompatibi-
lidad de las heterogeneidades relacionadas en la operación de diseño y fabricación digital 
encontrarán posibilidades de solución porque la misma incompatibilidad entre ellas es el 
motor organizador de un sistema que los compatibiliza. 
Para estudiar aquello que Simondon entiende por operación de individuación se consi-
derará, en principio, su tesis doctoral, L’individuation à la lumière des notions de forme et 
d’information; su tesis complementaria, El modo de existencia de los objetos técnicos10 y sus 
escritos Imaginación e invención11, Dos lecciones sobre el animal y el hombre12, Comunica-
ción e información13, Curso sobre la percepción14 y Sobre la técnica15. Toda esta producción 
teórica se presenta para brindar una alternativa epistemológica superadora de la concep-
ción hilemórfica de la operación de diseño y fabricación digital16.
La incorporación de las tecnologías digitales en el ámbito del diseño tiene una dimen-
sión histórica. Las relaciones entre las tecnologías digitales y el diseño fueron inicialmente 
circunscriptas al ámbito del dibujo y la representación para involucrarse, más tarde, con 
aspectos programáticos del proceso de diseño y fabricación mediante el diseño basado 
en algoritmos. Ha sido el diseño con medios digitales orientados a la construcción (file-
to-factory) el fundamento del diseño y la fabricación digital. Los primeros sistemas CAD 
simplemente consistían en reproducir las condiciones convencionales de dibujo en la 
práctica de diseño, y la computadora actuaba como reemplazo de elementos usualmente 
vinculados al tablero de dibujo, como goma, lápiz, escuadras, reglas y papel. Los dibujos 
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impresos eran presentados ante la persona encargada de la fabricación del objeto en cues-
tión. Desde el final de los años 80 hasta la actualidad, se han desarrollado distintos tipos 
de software cuyo rasgo común es que permiten la manipulación de rutinas de procesos de 
diseño mediante algoritmos. En efecto, el uso de algoritmos permite establecer relaciones 
de interdefinibilidad (García, 2013) entre entidades y operaciones cuando se diseña y fa-
brica objetos. Un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas definidas, ordenadas 
y finitas que posibilita llevar a cabo una actividad mediante pasos sucesivos. La diferencia 
fundamental entre los dibujos hechos a mano (o los realizados con los primeros CAD) y 
aquellos definidos por parámetros vinculados a algoritmos radica en que estos últimos, 
a diferencia de los primeros, son portadores de datos susceptibles de ser tratados como 
información17 por el diseñador: la información puede ser creada, copiada, adaptada y ma-
nejada durante el proceso de diseño. 
Se denomina en forma genérica diseño y fabricación digital al sistema integrado de software 
y hardware basado en el uso de computadoras, que permite la simulación, la modificación 
y el análisis de propiedades físicas y geométricas, de formas y volúmenes, a partir de la 
visualización en tres dimensiones, mediante el uso de herramientas informáticas diversas, 
con capacidad para intervenir directamente en la conformación de la cultura material, de-
finiendo el diseño de objetos y los procesos de fabricación en forma simultánea, en el ám-
bito del paradigma tecnológico organizado en torno a las tecnologías de la información18.
La tarea que aquí se propone, entonces, es la de referir la operación de diseño y fabricación 
digital a la teoría de la operación de individuación expuesta por Simondon.

1.9. Metodología

Sheila Pontis19 (2009) sugiere un enfoque para hacer posible una metodología de la in-
vestigación que permita construir conocimiento en el ámbito del diseño. Esta perspectiva 
distingue es tipos de actividades en la investigación: la primera de ellas está orientada a la 
búsqueda de información relevante fuera del ámbito del diseño y que sirva a este. Se trata 
de “rescatar” aquello del mundo que se considere útil a los fines de la investigación llevada 
a cabo en el ámbito del diseño.
El segundo tipo de actividades de la investigación en diseño se sitúa en una zona difusa 
comprendida entre el ámbito de la teoría y la práctica en diseño. Se trata de procederes que 
requieren de teoría que debe ser corroborada con prácticas y de prácticas que producen 
teoría.
Por último, el tercer tipo de actividades refiere a todas aquellas que son llevadas a cabo en 
el ámbito específico del diseño, en el que los objetos producidos y los procesos para obte-
nerlos permiten construir conocimiento en el ámbito del diseño.
Se organiza la labor de investigación en tres enfoques, según el orden propuesto por Pontis 
(2009, pp. 2-3):

1) Investigación para el diseño (research into design): […] enfoque puramente 
teórico-literario, donde toda la información es extraída de fuentes bibliográfi-
cas (libros, artículos, publicaciones) y contrastada entre los diferentes autores. 
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[…] Dentro de este grupo pueden incluirse investigaciones […] sobre diversas 
teorías del diseño.
2) Investigaciones a través del diseño (research through design): […] podría 
definirse como una metodología mixta, que combina investigación teórica con 
acciones prácticas, constituyendo un ciclo de prueba-error. 
3) Investigación por el diseño (research for design): […] involucra la resolución 
de prototipos finales que aporten nuevos conocimientos a la disciplina. Es de-
cir, los conocimientos adquiridos son presentados de forma visual además de 
escrita.

El enfoque propuesto por Pontis resulta adecuado para llevar a cabo la presente investiga-
ción, porque nos serviremos de teorías de la ontología (del ámbito de la filosofía, es decir 
que se tratará de una investigación para el diseño), porque deberán tratarse teorías del 
ámbito del diseño (que se fundamentan en saberes de otras disciplinas, pero que se llevan 
a cabo en el ámbito del diseño, es decir que se trata de saberes disciplinares que circulan a 
través del diseño) y porque se producirá teoría por el mismo diseño.
En el apartado “Anclaje de la investigación”, se exponen las razones por las cuales se traba-
jará con la matriz de datos cuatripartita presentada por Juan Samaja (2008), quien señala 
que el principal fin de toda investigación científica es que el objeto de estudio sea inteligi-
ble, y para ello debe ser posible identificar sus elementos y caracterizarlos; pero también se 
debe poder reelaborar ese objeto en función de alguna teoría.
La operación de diseño ha sido esquematizada como secuencia de acciones estructuradas 
en tres instancias que sirven como patrón o forma para dar cuenta de esas acciones. Y ha 
sido hecha de esta manera la división en tres instancias porque cada una de ellas agrupa y 
organiza series de actividades reconocibles e identificables por quienes se desempeñan en 
el ámbito del diseño. Para que una sucesión de acciones pueda ser representada, es necesa-
rio que estas mismas acciones se encuentren estructuradas (son repetibles, reproducibles). 
“La acción –señala Ynoub– se torna potencial engendradora de intelección si está organi-
zada como ‘esquema’” (2015, p. 29). Es decir que el esquema es un plan de acción y es, al 
mismo tiempo, acción.
Debe considerarse, por último, que a partir de reconocer que la observación de quien 
investiga no es neutra, sino activa, se conciben los modelos utilizados en la presente in-
vestigación como parte de la implicación subjetiva del investigador en el proceso de cons-
trucción de objetividad.

1.10. Anclaje de la investigación

La presente investigación es de carácter metateórico. Trata acerca de las consecuencias de 
relacionar las teorías de la operación de individuación de Simondon con la operación de 
diseño y fabricación digital.
Juan Samaja (2008) señala que el principal objetivo de toda investigación científica es que 
el objeto de estudio sea inteligible, y para ello debe ser posible identificar los elementos del 
objeto de investigación y caracterizarlo; pero también se debe poder reelaborar ese objeto 
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en función de alguna teoría. Organizados en una matriz de datos20 todos estos elemen-
tos (reconocibles como conceptos, procedimientos, definiciones e intenciones), es viable 
definir el lugar específico de la presente investigación en el contexto amplio del diseño. 
Entonces, resulta necesario introducir distintos criterios que se han seguido a nivel meto-
dológico. Aquí se hará referencia a los procedimientos generales que están involucrados en 
el proceso de la ciencia, expuestos por Samaja por las siguientes razones:

1.  Reconoce la existencia de una operación transductiva en el tránsito entre los hechos 
y las ideas.
2. Otorga un espacio al indicador dentro de la matriz de datos, reconociéndolo como 
el resultado de la dimensión (considerada como observable) más el procedimiento (que 
permite ejecutar la operación). 
3. Supera la distinción entre colectivo e individuo, en la determinación de las variables: a) 
con la noción de sistema (con su dialéctica interna de sistema/suprasistema/subsistema), 
b) determinando tipologías de variables: absolutas, relacionales, contextuales y c) estable-
ciendo una tipología de indicadores: analíticos, estructurales, globales.
4. Orienta la búsqueda epistemológica hacia el problema de la praxis humana, en el pro-
ceso de formación de lo racional vital y lo racional social, como fundamento de lo racional 
científico.

Siguiendo la propuesta del mismo Samaja (2008, p. 153), se organizarán los datos de la 
presente investigación en función de una estructura cuatripartita, es decir, que tiene cua-
tro componentes (y no tres, como lo propone Galtung):

1. unidad de análisis (UA),
2. variables (V),
3. valores (R) y
4. indicadores (I).

La matriz de datos no debe entenderse en términos de prescripción metodológica, ni debe 
ser identificada con una serie de recipientes en los cuales se vuelcan descripciones de la 
realidad; para su comprensión, debe partirse del reconocimiento de que “cualquiera sea la 
porción del universo que se describa, el discurso de esa descripción posee una estructura 
lógica” (Samaja, 1994, p. 454). Una unidad de análisis es un “universo de eventos (= he-
chos) […] y que, en consecuencia, da lugar a diversos archivos […]. Pero cada archivo es 
una matriz de datos” (Samaja, 1994, p. 457). Las distintas unidades de análisis pertenecen 
a niveles de integración diferentes. La matriz de datos estará compuesta, entonces, por la 
UA, V y R; pero además, por I21.
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El diseño y la fabricación digital exigen, de manera análoga a los términos en que la meto-
dología de la investigación es planteada por Samaja (2008), una comprensión de la opera-
ción (es decir, del “cómo se hace”). El ejercicio mismo de la operación de diseño y fabrica-
ción digital es parte integrante de las operaciones llevadas a cabo para su comprensión; es 
decir que esta operación de diseño es comprensible cuando se la practica, dado que exige 
repensarse a sí misma en cada caso particular.

1.11. Actividades

Investigación para el diseño
-- Organización sistémica de teorías de la ontología que sirvan para dar cuenta de proce-

sos de individuación.
-- Descripción de la teoría sobre la individuación formulada por Gilbert Simondon y su 

relación con la noción de transducción. Se definirán los conceptos usados por Simondon 
que le han permitido afirmar que el individuo no es algo dado al plantear la diferencia 
entre individuo y sustancia, y presentar una nueva axiomática para las ciencias humanas 
en la cual, en la operación transductiva, convergen los conceptos (iterdefinibles) de forma, 
información y potenciales, y en donde las relaciones tienen estatus de ser.
-- Organización sistémica de teorías consecuentes a la mencionada, formuladas por quie-

nes han seguido los principios expuestos por Simondon.

Fuentes:
-- Manuales de filosofía y textos específicos de ontología que traten sobre el problema de 

la individuación.
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-- Obra teórica del filósofo Gilbert Simondon.
-- Obra teórica de filósofos y teóricos de la tecnología que ha sido influida por el pensa-

miento de Gilbert Simondon.
-- Definición de conceptos básicos de la ontología y de la teoría de la individuación.
-- Organización sistémica de conceptos fundamentales de la ontología.
-- Organización de teorías desarrolladas en el área de la filosofía de la técnica.
-- Clasificación analítica de distintos tipos o maneras de producción tecnológica.
-- En función del esquema de la operación de diseño, se definirán los tipos de producción 

tecnológica utilizados en el diseño de mobiliario para espacios interiores.

Investigaciones a través del diseño
-- Caracterización del diseño y la fabricación de equipamiento y mobiliario para espacios 

interiores.
-- Organización sistémica de las teorías del ámbito nacional o extrajeras que hayan in-

fluido en teorizaciones formuladas en Argentina, que den cuenta de la relación entre el 
proyecto, el diseño, la fabricación y la construcción de objetos.
-- Catalogación de concepciones ontológicas (que sirvan para dar cuenta de procesos de 

generación y creación de objetos), sostenidas por los actores y agentes que participan en el 
proceso de diseño y construcción de mobiliario.

Fuentes:
-- Manuales de historia, papers, resúmenes de ponencias en congresos, páginas web y re-

vistas especializadas.
-- Manuales de diseño orientados a la construcción de objetos en general y específica-

mente de equipamiento y mobiliario, papers, resúmenes de ponencias en congresos, pági-
nas web y revistas especializadas.
-- Investigación por el diseño
-- Observación de procesos de diseño y construcción de objetos en el ámbito del diseño 

de interiores y mobiliario para describir el rol de los actores y de los objetos técnicos en 
ellos implicados.
-- Análisis de las relaciones que se establecen entre software para diseño de objetos y los 

sistemas de impresión, corte, curvado y plegado en 3D.

Fuentes:
-- Relevamiento de casos. En palabras de Romano: “Se recurre a una investigación cua-

litativa en tanto la observación, centrada en las acciones de los actores intervinientes, no 
es –en esencia– cuantificable, más allá de que pudiera incluir algún dato que requiera ser 
valorado para iluminar alguna de sus perspectivas” (2015, p. 37).
-- Talleres y workshops sobre diseño y construcción de objetos en el ámbito del diseño y 

la fabricación digital.
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2. Capítulo 2. Investigación para el diseño

Sheila Pontis caracteriza la investigación para el diseño (research into design) como “el 
enfoque puramente teórico-literario, en el cual toda la información es extraída de fuentes 
bibliográficas (libros, artículos, publicaciones) y contrastada entre los diferentes autores” 
(2009, pp. 2-3). Dentro de este grupo pueden incluirse investigaciones sobre diversos en-
foques –principalmente provenientes de la filosofía, la antropología o la sociología– que 
hayan servido de fundamento a teorías del “diseño”.

2.1. Introducción

Es posible abordar el estudio del diseño en dos sentidos: focalizándose en el proceso u 
operación, o bien en el producto. Aquí se lo estudiará en el primero de estos sentidos, es 
decir, contemplando la actividad de diseñar, la de proyectar y la de fabricar/construir estos 
objetos.
La operación de diseño emerge como tal solo en la medida en que un diseñador piensa 
algún problema en esos términos. El diseño es un orden emergente: es el resultado de la 
continua intersección entre acciones llevadas a cabo por quienes diseñan, por un lado, y 
estructuras y expectativas proyectuales que busquen estabilizarse, por otro. El resultado 
de la conformación de la operación de diseño como sistema no viene predefinido a esta 
intersección, sino que deriva de la operación de esta relación:

Aquí [emergencia] tiene un significado estrictamente empírico, que designa las 
propiedades generales de los sistemas complejos de fenómenos, que son, en sus 
valores concretos, empíricamente identificables, y que cabe mostrar por análi-
sis comparativo, que varían, en estos valores concretos, independientemente de 
los demás […]. No hay misticismo alguno en este concepto de emergencia. Es 
simplemente una designación de ciertos rasgos observables (Parsons).

Se presenta esquemáticamente a la operación de diseño constituida por tres instancias: a) 
práctica de diseño, b) proyecto y c) fabricación/construcción. Como se señala en el apartado 
“Marco teórico”, aquí se hará referencia en primera instancia a la operación de diseño en-
tendida como sistema de acción, esto es: “Sistemas que se componen de acciones concretas 
de una o varias [heterogeneidades] y que se delimitan con respecto a un ambiente por 
medio de relaciones de sentido entre esas acciones” (Luhmann, 1983, p. 10).
La teoría que sirve de fundamento a la operación de diseño influye en el modo de cap-
tar22 los problemas, en cómo llevar a cabo esa misma operación y en la manera en que se 
obtienen soluciones en términos de diseño; es decir, definen el modo de „configurar la 
experiencia que se observa, se experimenta o se interpreta“ (Ynoub, 2015, p. 35). El térmi-
no griego θεωρία (teoría) significa “mirar” u “observar”23, y es así como se lo utilizará en 
el presente trabajo. Rolando García (2013) cita a Russell Hanson24 para señalar la relación 
entre la experiencia y la teoría: “Toda experiencia está cargada de teoría”. Y continúa:
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Hay un número infinitamente grande de ver constelaciones de líneas, formas, 
manchas. Por qué una configuración visual puede ser vista diferentemente es 
cuestión de la psicología; pero que pueda verse diferentemente es una cuestión 
importante en cualquier análisis de los conceptos de ver y observar (Hanson, 
en García, 2013. p. 41).

La operación de diseño puede ser estudiada a la luz de teorías de la ontología y de la teoría 
de los sistemas porque se la concibe como relaciones entre heterogeneidades organizadas 
hacia el cumplimiento de un fin25, consistente en definir formalmente un objeto para lle-
gar a construirlo. Si bien el concepto de fin26 en pos del entendimiento de una operación 
orientada a la obtención de resultados puede aplicarse a muchos tipos distintos de siste-
mas, aquí nos limitaremos al caso especial de la operación de diseño.
El modelo teórico dominante utilizado para dar cuenta de la operación de diseño ha sido 
el hilemórfico, el cual fundamenta esta operación según una ontología binaria (materia, 
forma), organizada en instancias (proyecto, construcción), en función de teorías inten-
cionalistas. Estas teorías afirman que el singular modo de estar en el mundo de un objeto 
queda determinado por la intencionalidad de un sujeto que es el autor de la aproxima-
ción de tales estados. La responsabilidad de la toma de decisiones y el conocimiento del 
proyecto, entonces, se sitúan en la intención (i.e. intencionalismo) del diseñador27. En 
consecuencia, sucede que si mediante un proceso de reducción se retrotrae la acción del 
diseñador cuando proyecta hacia su conciencia o libertad, la posibilidad de definir la ope-
ración de diseño deviene oscura.
En el presente capítulo se adopta en primera instancia, en investigación para el diseño, 
el enfoque de la teoría de los sistemas y el de la ontología que da cuenta de la operación 
de individuación,referidos (como se explica en al apartado “Metodología”) a un esquema 
de la operación de diseño28. Si para comprender el proyecto se parte de la operación, en 
lugar de los elementos observados según un esquema que busque dar cuenta del objeto 
que es producido por esa misma operación, cobra relevancia la figura del diseñador como 
observador, lo que lleva a incluirlo dentro del sistema como una heterogeneidad más, sus-
ceptible de ser analizada de la misma manera que el resto de heterogeneidades. Así pues, el 
problema desplaza su foco de atención desde el objeto hacia la mirada de quien observa. Y 
aquel que observa, a su vez, se sirve de esa observación de manera recursiva para intervenir 
en la operación de diseño (de la cual forma parte). Se produce un desplazamiento desde 
la ontología hacia la epistemología, porque el diseñador pasa a ser parte del objeto que 
él mismo está estudiando, es decir, de la operación de diseño entendida como sistema29.
Ese desplazamiento de la ontología a la epistemología30 es contemporáneo al estableci-
miento de referencias por parte del diseñador, entre situaciones presentes y fines, y vincula 
su actuar presente con alguna referencia ubicada en un futuro deseado. Solo como repre-
sentación subjetiva pueden los fines ser desplazados desde el futuro hasta el presente de la 
acción en la operación. 
Pero los fines en una misma operación pueden ser elegidos por distintos sujetos. En con-
secuencia, ya no existe garantía de que todos aquellos implicados actúen dentro de marcos 
comunes. Emerge, de esta manera, una dimensión nueva, consistente en la organización 
de acciones y actividades orientadas a entender la racionalidad: ahora, la racionalidad será 
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entendida como sistema de actividades conducentes a reducir complejidad31. Se trans-
forma el concepto de lo racional de una simple racionalidad de acción, teleológicamente 
orientada, a otra más compleja racionalidad sistémica, cuyo sentido resultará de la refe-
rencia al problema de la complejidad.
Así pues, la complejidad de la operación de diseño está relacionada con la imposibilidad 
de considerar aspectos particulares de un fenómeno, proceso o situación, desde un solo 
punto de vista. Es en este sentido que aquí se habla de una realidad compleja de la opera-
ción de diseño. García Rolando entiende que “un sistema complejo es una representación 
de un recorte de [...] realidad, conceptualizado como una totalidad organizada (de ahí la 
denominación de sistema) en la cual los elementos no son separables y, por lo tanto, no 
pueden ser estudiados aisladamente” (2013, p. 21).
Orientada teleológicamente como un sistema en el que los medios devienen tales cuando 
se los organiza para la obtención de un fin, y al ser la representación de ese fin una activi-
dad subjetiva, integrada esta operación por varios sujetos y conformada por la relación de 
múltiples heterogeneidades (entre las cuales el diseñador es una heterogeneidad más), la 
operación de diseño no se le presenta organizada de esta manera al diseñador. El sistema, 
como tal, no está definido, pero puede ser determinado adecuadamente en el transcurso 
de la misma operación, en cada circunstancia particular, en función de las preguntas y 
cuestiones a las cuales deba darle respuesta el diseñador. Se trata de una afirmación sobre 
la práctica de diseño estrictamente epistemológica, con obvias consecuencias metodoló-
gicas. Y es epistemológica porque analiza las relaciones entre los sujetos implicados en la 
operación y la delimitación del campo empírico32.
El pensamiento teleológico y el modelo hilemórfico se encuentran vinculados en la ope-
ración de diseño. El modelo hilemórfico da cuenta de materia que es formada de manera 
intencionalista por el diseñador/autor con el objeto de alcanzar determinados fines. De 
manera coherente con esta postura, se interpreta la utilidad de la operación de diseño en 
términos de racionalidad teleológica, al reconocerse la utilidad de esta particular opera-
ción en el cumplimiento de esos fines. 
Aquella es la razón por la cual, en el presente capítulo, hemos de dirigir nuestra atención 
en primera instancia hacia este tipo de teorías de sistemas de acción, en los cuales el fin y 
la orientación teleológica organizan la práctica de diseño; por ello, en el presente capítulo 
se estudiarán, analizarán y relacionarán con la operación de diseño, y con el diseño y la 
fabricación digital, dos tipos de teorías: a) aquellas que sirvan para comprender siste-
mas de acción teleológicamente33 orientados, que utilicen el modelo hilemórfico para dar 
cuenta de la operación, y que estén justificadas en los términos sostenidos por teorías 
intencionalistas; y b) aquellas provenientes de la ontología, que den cuenta del problema 
de la individuación.
Las siguientes reflexiones buscan esclarecer las transformaciones de la relación entre la 
operación de diseño y distintas definiciones teóricas. Se le prestará atención a aquellas 
transformaciones que se producen cuando se pasa de concebir la operación de diseño en 
términos de un marco referencial sustentado en la acción, fundamentada en una lógica de 
medios/fines, basada en una ontología binaria de forma y materia según el modelo hile-
mórfico, a otro no hilemórfico, sustentado en el concepto de operación organizada siste-
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máticamente, en la que la información adquiere un rol preponderante como un producto 
emergente de la interacción entre los diseñadores y el sistema observado.

2.2. Concepción sistémica de la operación de diseño

Niklas Luhmann inicia el desarrollo de su teoría de sistemas centrándose en la dilucida-
ción de la contraposición existente entre los conceptos de acción y de sistema; y lo hace a 
partir de reconocer la disparidad existente entre sistema y entorno (Nafarrate, 2002), es 
decir, a partir de una diferencia generada por una forma (y no de una unidad, de una cate-
goría del ser o de una cosmología). La línea que define la forma es una línea que demarca 
una frontera (señala Spencer Brown). Esta teoría puede ser referida a la operación de 
diseño, entendida como sistema, caracterizándola como una forma en la que se reconocen 
dos lados: interior y exterior34. En función de referir la operación de diseño a este tipo de 
forma, el sistema mantiene una diferencia en relación con el entorno durante la opera-
ción, disponiendo de autoobservación.
Cuando a la operación de diseño se la refiere a un modelo que enfatiza el intercambio 
con el entorno (intercambio de materiales, de información, de acciones), se la está con-
siderando en términos de sistema abierto, es decir, con capacidad suficiente como para 
interpretar el mundo, y para reaccionar de manera consecuente con esas interpretaciones. 
Que un sistema sea abierto implica que puede realizar transacciones con el entorno que 
existe como individualidad constituida, discernible respecto de todo aquello que no es el 
propio sistema. Para saber qué operaciones pertenecen al sistema, y cuáles no, es necesario 
que el mismo sistema pueda observarse a sí mismo, observar el entorno y distinguir. El di-
señador observador, entonces, participa (como una heterogeneidad más) de la operación 
de diseño que observa.
El concepto de re-entry (Spencer Brown), reentrada de la forma en la forma, es conse-
cuencia de la distinción que se hace de la forma. El reingreso de la distinción en lo dis-
tinguido (Luhmann en Nafarrate, 2002) puede ser interpretado por el diseñador. Esta in-
terpretación realizada por un observador –en nuestro caso, el diseñador– y las acciones 
consecuentes a tomar en el sistema, en función de esas interpretaciones, llevan a definir 
los conceptos de clausura operativa y acople estructural35. El primer concepto, el de clau-
sura operativa, es aplicable a los sistemas abiertos, y toma como referencia el hecho de 
que los sistemas no son simplemente una unidad, sino una diferencia; y es la principal 
consecuencia de esta concepción el hecho de que en el interior de los sistemas se llevan a 
cabo operaciones cuyos vínculos con el entorno están sometidos a selección mediante un 
acoplamiento estructural, es decir, no son indiscriminados. Esta selección responde a los 
intereses del propio sistema.
Clausura operativa no es cerramiento o aislación, sino que consiste en el establecimiento 
(llevado a cabo por el mismo diseñador desde el interior del sistema) de vínculos selec-
tivos con el entorno. La consecuencia de la clausura operativa aplicada a la operación de 
diseño es que esta depende en gran medida de su propia organización para llevar a cabo 
su cometido; y esto es posible porque el sistema resulta estratégicamente compatible con 
el entorno. Mediante procesos de selección mediados por sentido, la operación de diseño 
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puede reducir la complejidad ambiental en su interior, es decir, conservarse a sí misma 
por más de que no llegue a aprehender completamente el ambiente ni a dominarlo por 
completo36. De esta manera, se opera una distinción determinando un umbral que separa 
dos partes, imposibilitando el paso de una parte a la otra sin atravesar ese umbral.
El concepto de acoplamiento estructural distingue entre la conservación del sistema (au-
topoiesis) y el acoplamiento o vínculo con aspectos relevantes del entorno. El diseñador, 
cuando diseña, decide cuál es la línea que sirve para definir el entorno del sistema y elige 
aquello que sirve o no a la operación de diseño: se trata de un actuar para reducir la com-
plejidad del entorno mediante la selección de heterogeneidades relevantes a los fines de la 
operación de diseño. Esa selección de heterogeneidades que el diseñador realiza crea con-
diciones para que exista la posibilidad de que el sistema pueda emprender alguna acción.
Los programas, en la concepción sistémica que propone Luhmann, fijan las condiciones 
que deben darse para que una determinada operación pueda acontecer. El programa sirve 
para vincular expectativas y determinar qué comportamientos o situaciones han de ser 
considerados como correctos y, por lo tanto, esperados. La transformación de problemas 
insolubles en otros definidos de manera operacional y, por ende, potencialmente solubles, 
prepara y ejecuta el programa mismo. La determinación del fin, o de los fines, es el pri-
mer paso de la programación teleológica. Estas premisas limitan el margen de acción a la 
actividad decisoria, rodeándola de una capa de complejidad ya reducida, es decir, descar-
gándola de responsabilidad. La estructura sistémica de la operación de diseño se organiza 
como un complejo de premisas decisorias que programan el flujo de trabajo.
El diseñador debe ser el intérprete de los hechos para poder detectar cuáles situaciones 
pueden ser problematizadas y susceptibles de ser tratadas en términos de diseño. Se trata 
de una aproximación a la operación de diseño netamente intencionalista, en la cual la 
interpretación requiere un diseño per se, un orden, una disposición de las ideas.

2.3. Espacio de alternativas

Un objeto técnico37 es una solución generada en un espacio de alternativas que responde a 
una necesidad. Las alternativas constituyen un territorio de posibilidades eficacias a con-
siderar cuando se diseña el objeto en cuestión. Fernando Broncano (2007) afirma que “las 
alternativas constituyen el paisaje de eficacia en el que se determinan las coordenadas de 
la solución posible o actual” (p. 87). El diseño (como particular operación técnica) es la 
solución a un problema en el marco de un espacio de alternativas. Este espacio de alterna-
tivas es concebido por las teorías intencionalistas/hilemórficas como el lugar para que se 
desplieguen las intenciones del diseñador/autor. Estas intenciones pueden ser rastreadas 
en su mente o voluntad, y las alternativas definen un territorio en el que se inscriben las 
coordenadas de la posible solución planteada en términos de diseño: es necesario situar al 
objeto como una coordenada en este territorio o contexto de eficacia.
La racionalidad de la operación de diseño se despliega entre la necesidad de llegar a es-
tabilizar en un objeto una determinada solución y la búsqueda de soluciones novedosas 
para ese problema en particular. Esta racionalidad aumenta (aumenta este despliegue) en 
la medida en que el diseñador es capaz de crear nuevas oportunidades de diseño al apro-
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vechar mejor las circunstancias y las situaciones concretas38 que se le presentan. El esta-
blecimiento de nuevos objetivos que enriquezcan a los existentes depende de la capacidad 
del diseñador para aprovechar estas circunstancias: las operaciones de diseño no se hacen 
en el vacío, sino que contextualizan con distintos repertorios de medios técnicos que se 
encuentran disponibles para el diseñador39 (en ese tiempo y lugar). 
Las teorías intencionalistas, en combinación con el modelo hilemórfico, han servido para 
definir reglas de actuación en tipos de casos de operaciones de diseño. El saber práctico 
está vinculado con las contingencias y circunstancias locales, y puede llegar a adquirir, 
este saber, el peso de la normatividad40 de una regla. Circunstancias y posibilidades ima-
ginadas se relacionan en la operación de diseño; por ello resulta ingenuo pensar que esta 
operación es solo un instrumento o un medio. La racionalidad instrumental en la ope-
ración de diseño, al relacionar el ver y el hacer, implica más acciones además de aquellas 
destinadas a la elección de los medios adecuados41.
Este espacio de alternativas en el ámbito de la teoría de la individuación estará condicio-
nado por el objeto diseñado y por el medio asociado, y es el diseñador el transductor de 
esa operación.

2.4. Concepto de modelo

El concepto de modelo al cual haremos referencia no debe confundirse con el concepto 
de método42 en sentido normativo o prescriptivo, ni con el de modello, utilizado por los 
artistas (a partir del Renacimiento) para referir a un original respecto del cual obtener una 
copia; antes bien, el significado que aquí se le da se acerca a la locución latina modus, que 
significa “modo”, “manera” (modus vivendi).
Aquí se conceptualiza el modelo en los términos en que este es explicado por Ynoub (2015) 
a partir de la afirmación de Kant (2004, p. 154) en la que se enfatiza que “la razón sólo 
descubre lo que ella ha producido según sus propios planes”. El modelo es una manera que 
el investigador tiene de relacionarse con el mundo: “Investigar es modelizar, imaginar y 
traducir esos modelos e imágenes en planes o esquemas de acción que permitan cuestio-
nar los hechos” (Ynoub, 2015, p. 23). Mediante planes o esquemas es posible distanciarse 
de lo que es observado para tratar aspectos relacionados con el porvenir (anticipación), 
representar aspectos de algo percibido (contenidos cognitivos) o expresar sentimientos y 
afectos. Los esquemas son construcciones de quien observa y permiten captar, de alguna 
manera, aquello que es observado; pero el modelo no es una imagen, sino que consiste en 
un esquema de acción, en el que esta estructura del esquema de acción llega a convertirse 
en estructura de intelección (Ynoub, 2015, p. 26). Este modelo, que es esquema de acción, 
y de intelección, reduce complejidad43:

Con frecuencia la complejidad de los problemas desborda la inteligencia na-
tural de los actores y estos necesitan disponer de recursos conceptuales sufi-
cientemente potentes para lidiar no solo con la complejidad cognoscitiva de 
los fenómenos, sino también con su irremediable dramaticidad práctica, que 
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obliga a la toma de decisiones difíciles en cada punto de bifurcación (Samaja, 
2014, p. 225).

Aquí no se sostiene una concepción de modelo de corte empirista (como artefacto armado, 
consistente en imagen abstracta generada en función del dato empírico), ni de corte idea-
lista ingenuo (el modelo se encuentra en el mundo de las ideas, y es su actualización ma-
terial una copia de aquella). En tanto constructo, el modelo puede ser controlado, permite 
presentar procesos (gráficamente, por ejemplo), y habilita a definir esquemas de trabajo.

2.5. Caracterización del modelo hilemórfico-intencionalista

El hilemorfismo, procedente de los términos ὕλη (“materia”) y μορφή (“forma”), deno-
mina una teoría de la epistemología para dar cuenta de la realidad, que fundamenta sus 
principios en los términos de “materia” y “forma”. Los cambios sustanciales se llevan a 
cabo, según esta doctrina, cuando los sujetos sustanciales pierden su condición mediante 
corrupción, y adquieren estos sujetos una nueva condición de ser sustancial mediante 
generación. La sustancialización del ser que describe el esquema hilemórfico hace posible 
que el sujeto cognoscente tenga acceso al conocimiento de la individuación del objeto; se 
sustancializan en términos absolutos el objeto del conocimiento y el sujeto cognoscente, y 
la relación será la que resulte de vincular estos dos términos ya constituidos.
La cuestión respecto de cómo es que algunas cosas se transforman en otras (como cuando 
los sujetos sustanciales adquieren una nueva condición mediante generación) implica re-
ferirse, entre otras, a la noción del devenir. Esta noción es difícil de aprehender desde una 
concepción sustancialista del ser fundamentada en una ontología binaria (materia y for-
ma), dado que no puede ser objeto de conocimiento porque cambia, y resulta imposible 
hacer afirmaciones teóricas sobre el mismo; en estas condiciones será objeto para la doxa, 
para la opinión. Tal como ilustra Ferrater Mora, “considerada la cuestión desde el ángulo 
del conocimiento, puede decirse que el ser inmóvil es objeto del saber, en tanto que el ser 
que deviene es objeto de la opinión” (1999, p. 853). El hilemorfismo, entonces, considera 
que las sustancias corpóreas están constituidas por principios físicos distintos: el primero 
de ellos refiere a la cantidad extensa, y es potencia en tanto materia susceptible de recibir 
múltiples formas; el segundo de ellos es el que lleva a cabo el acto de la definición de la 
forma para aquella materia. La definición real de cada artículo complejo debe ser dada en 
términos de sus partes (“materia”) y del principio de la unidad (“forma”).
Toda investigación o análisis sobre el modelo hilemórfico remite a la teoría de acto y po-
tencia del pensamiento aristotélico, en la que se relacionan los conceptos de materia y for-
ma, acto y potencia. El cuerpo como dinamis en relación con el alma como acto primero, y 
las operaciones vitales como actos segundos relacionados mediante las potencias, resultan 
fundamentales para la comprensión de la realidad mediante el modelo hilemórfico. La 
relación potencia-acto alcanza al viviente y a su mundo circundante. Bergson señala:

Las formas de la acción humana se aventuran fuera de su propio dominio. 
Estamos hechos para actuar tanto más que para pensar; o más bien, cuando 



Cuaderno 113  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 181-375  ISSN 1668-0227 203

Flavio Bevilacqua Tesis doctoral

seguimos el movimiento de nuestra naturaleza, es para actuar que pensamos. 
No hace falta pues sorprenderse de que los hábitos de la acción influyan sobre 
los de la representación, y que nuestro espíritu perciba siempre las cosas en el 
orden mismo en que acostumbramos figurárnoslas cuando nos proponemos 
actuar sobre ellas (2012, p. 299).

El origen del modelo hilemórfico es técnico: representa una operación técnica para la 
adquisición de forma y es referido en virtud de su capacidad de generalización, analógi-
camente, en lo operacional y funcional, a la ontogénesis del individuo y de todos los seres: 
“No es solamente la arcilla y el ladrillo, el mármol y la estatua los que pueden ser pensados 
según el esquema hilemórfico, sino también un gran número de hechos de formación, 
de génesis y de composición” (Simondon, 2008, p. 47). Aristóteles pudo fundamentar un 
sistema universal de clasificación en función del modelo hilemórfico; modelo que está 
basado en una explicación de la operación tecnológica de adquisición de forma por parte 
de una materia. El viviente, el ser humano, y el resto de sustancias corpóreas son interpre-
tados por Aristóteles hilemórficamente, es decir, son sustancias compuestas44.
Los dos términos del esquema son claros: forma y materia, pero el planteo de su relación 
en el dinamismo de la operación no lo es. La vía hilemórfica no puede explicar la relación 
entre naturaleza y forma:

Lo que el esquema hilemórfico refleja en primer lugar es una representación 
socializada del trabajo y una representación igualmente socializada del ser 
viviente individual […]. La operación técnica que impone una forma a una 
materia pasiva e indeterminada es solo una operación abstractamente con-
siderada por el espectador que ve lo que entra en el taller y lo que sale de allí 
sin conocer la elaboración propiamente dicha. Es esencialmente la operación 
dirigida por el hombre libre y ejecutada por el esclavo (Simondon, 2008, p. 65).

Las definiciones de la operación de diseño fundamentadas en el modelo hilemórfico defi-
nen al diseñador como aquel que opera en el mundo de las ideas y finaliza su actividad al 
realizar los planos en forma de código de instrucciones para que estos sean ejecutados por 
algún otro. En estas definiciones fundamentadas en la operación técnica de adquisición de 
la forma según el esquema hilemórfico subyacen referencias a modelos físicos para justifi-
car su proceder45: a los objetos materiales diseñados se los considera sólidos; las instancias 
temporales del proceso proyecto-construcción son como sólidos impenetrables puestos en 
relación de adyacencia entre sí; el proyecto se organiza en función de la concepción hile-
mórfica del ser para conformar un sólido y donde es posible distinguir entre una forma y 
una materia. Pero el determinismo se encuentra presente en la definición misma de sólido: 
“El sólido ideal posee y conserva su forma propia, y posee y conserva su volumen propio. 
Permanece idéntico a sí mismo”, afirma Vendryès (1975, p. 10). Ya Bergson, en el año 1903, 
había señalado en relación con la voluntad de buscar aquello que permanece idéntico a sí 
mismo, que “nuestra mente, la cual busca puntos de apoyo sólidos, tiene por principal fun-
ción, en el curso ordinario de la vida, representarse estados de cosas. Toma de vez en cuan-
do vistas cuasi instantáneas sobre la movilidad indivisa de lo real” (Bergson, 2013, p. 211).
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El sólido solo tiene y conserva un único volumen y forma, quedando así establecidas po-
siciones únicas entre cada una de sus partes: las relaciones recíprocas de cada una de esas 
posiciones son deterministas. Las fuerzas que cohesionan la materia del sólido solo pue-
den ser alteradas actuando desde fuera de este, mediante fuerzas exteriores: se trata, este 
sólido al cual se está aquí haciendo referencia, de un sólido ya individuado. En forma 
coherente con estas ideas de los cuerpos sólidos se define la naturaleza del tiempo46. Berg-
son detectó esta simetría entre espacio y tiempo, y sugirió que el captar la realidad en la 
movilidad permitirá abrirse a lo novedoso e imprevisible:

El tiempo así considerado no es más que un espacio ideal donde se superpo-
nen alineados todos los acontecimientos pasados, presentes y futuros, sumado, 
además, a un impedimento para ellos de aparecérsenos en bloque (2013, p. 23).

Las definiciones de la operación de diseño que se fundamentan en el modelo hilemórfico 
refieren al proyecto de sólidos, y de sólidos que pueden alcanzar su individuación con un 
proyecto que, a modo de instancia previa, les sirve de principio. Dice Bergson: “El error 
comienza cuando la inteligencia pretende pensar uno de los aspectos como ha pensado 
el otro, y se emplea en un uso para el cual no ha sido hecha” (2013, p. 110). Y los cuerpos 
sólidos, señala Vendryès, tienen un sustento físico en las fuerzas que sirven de cohesión a 
las partículas que las conforman, y esas fuerzas han sido estudiadas refiriéndolas a figuras 
geométricas; por esta razón, el mismo autor afirma:

Eso explica que los cuerpos sólidos hayan sido, en origen histórico y psicoló-
gico, meditaciones sobre las estructuras geométricas. Los dos criterios de la 
definición del sólido, la forma y el volumen, son geométricos –agrega a con-
tinuación una cita de Henri Poincaré– “si no hubiese cuerpos sólidos en la 
naturaleza, no habría geometría” (Vendryès, 1975, p. 11).

Además, como señala Bergson, subyace a la idea que sustancializa la operación de diseño 
en etapas la concepción de que “lo posible es menos que lo real, y que, por esa razón, la 
posibilidad de las cosas precede a su existencia. Ellas serían así representables de antema-
no” (Bergson, 2013, p. 114). “Lo posible”, en este caso, sería el proyecto, mientras que “lo 
real”, obviamente, sería el objeto construido: “Un proceso de proyecto, entonces, tiene 
como resultado la producción de un conjunto de especificaciones y representaciones que 
permiten construir el objeto representado” (Corona Martínez, 1998, p. 9).
Bergson afirma, además, que los filósofos están de acuerdo, a pesar de sus divergencias 
aparentes, en distinguir dos maneras profundamente diferentes de conocer una cosa: “La 
primera implica que se gire alrededor de dicha cosa; la segunda, que se penetre en ella” 
(Bergson, 2013, p. 179). Es posible vincular el conocimiento de lo relativo con el primero 
de los casos, porque este depende del punto de vista desde el cual se observe a la cosa; 
mientras que en el segundo caso no existe un punto de vista relativo al objeto estudiado, 
es decir que el conocimiento de la cosa se detiene, y focaliza, en lo absoluto. De esta mane-
ra, las descripciones, las representaciones, la historia o el análisis están vinculados con lo 
relativo, mientras que el contacto directo con la cosa misma se vincula con lo absoluto. El 
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proyecto, no la práctica de diseño, concebido como representación de una cosa (inexisten-
te), según el criterio de lo relativo y lo absoluto, queda alineado dentro del tipo de conoci-
miento relativo de las cosas; “la cosa” es el objeto inexistente que el proyecto analiza y re-
presenta (como si fuese el relevamiento de una cosa existente). “Es en este sentido –señala 
Bergson– y solamente en este, que absoluto es sinónimo de perfección” (2013, p. 182). Es 
decir que por más de que se realicen maquetas en múltiples escalas, animaciones de cons-
trucciones en 3D fotorrealísticas y planos con profusión de detalles, estos no equivaldrán 
jamás al objeto construido porque todos ellos resultan ser análisis de esa cosa (inexistente, 
pero se dibujan los planos como si fuera existente) y “el análisis es la operación que reduce 
el objeto a elementos ya conocidos, es decir comunes a dicho objeto y a otros. Analizar 
consiste entonces en expresar una cosa en función de lo que no es” (Bergson, 2013, p. 183).
El absoluto –en nuestro caso sería el objeto construido– alcanza la perfección por ser lo 
que es; mientras que los planos que lo preceden son imperfectos por tratarse simplemente 
de representaciones de aquella cosa47. En consecuencia, señala Bergson, “es por la misma 
razón, sin duda, que a menudo se ha identificado juntos lo absoluto, con lo perfecto, y con 
lo infinito” (2013, p. 183), dado que aquella cosa que es inaprehensible (el objeto cons-
truido es inaprehensible por el proyecto) requiere para aproximarse a ella una definición 
que exige llevar a cabo una enumeración inagotable de detalles, enumeración de detalles 
que se extendería hasta el infinito sin llegar a contactar a la cosa misma (el objeto mismo).
Crítico de la versión ingenua del modelo hilemórfico, Luis Juan Guerrero48 reconoce que 
tradicionalmente el problema de las estructuras y tensiones de la trama edificadora de la 
obra de arte ha sido encarado como un problema de clasificación de factores o elementos, 
“como si se tratara de regiones independientes, que luego pasaran a integrar la obra de 
arte” (1956a, p. 193). La interpretación aristotélica de la obra que es producto de una ma-
nufactura en general queda definida como un compuesto de materia y forma:

1) Si la obra es un artefacto surgido de la elaboración humana de un material 
sensible, la forma o figura se relaciona de alguna manera con la materia o sus-
trato. Se afirma, entonces, que esto ocurre cuando una configuración formal 
penetra en un medio adecuado, es decir, en un sustrato de cualidades sensibles.
2) Si la obra es interpretada como un medio suprasensible, o como sustrato 
de ingredientes mentales, la configuración artística elabora un material pura-
mente espiritual.

A la dicotomía forma-materia, en el ámbito específico de la obra de arte, Guerrero propo-
ne sustituirla por la de forma-intencionalidad o significación. Cambia la aproximación del 
modelo hilemórfico por otra fundamentada en un modelo intencionalista. Estas teorías 
afirman que el singular modo de estar en el mundo de un objeto queda determinado por 
la intencionalidad de un sujeto que es el autor de la aproximación de tales estados. En el 
modelo hilemórfico fundamentado en teorías intencionalistas, el “quién” es el ser humano 
que piensa, que da órdenes; mientras que el “qué” es la materia inanimada (manipulada 
por otros seres humanos, los obreros, con escasa o nula capacidad de decisión en lo que 
respecta a la toma de decisiones que conciernen a la definición formal de la materia49).
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A su vez, en función de las preguntas anteriores, podríamos orientar la tarea de investiga-
ción en dos direcciones: 1) invirtiendo “quién” y “qué”, es decir, asignándole al “qué” la ca-
pacidad de decidir por su forma, y al “quién” la capacidad de ser modelado por la materia, 
y 2) abandonando el modelo hilemórfico-intencionalista para dar cuenta de la génesis del 
objeto técnico. El primer caso es un tema que la antropología se encuentra en condiciones 
de tratar, y respecto del cual la teoría de la práctica de diseño tiene importantes aportes 
que hacer. No es el caso que se ha seguido en la presente investigación. En la segunda de 
las direcciones señaladas, por el contrario, el abandono de la explicación que ofrece el 
modelo hilemórfico para la producción de cosas por otras explicaciones fundamentadas 
en otros modelos y teorías permite vislumbrar las operaciones de diseño y fabricación 
digital situándonos más allá o más acá de cualquier diferencia entre quién y qué. Esta es la 
dirección y la orientación que se ha seguido en el presente estudio.
En la operación técnica de diseño, la dinámica de la operación no puede ser represen-
tada por el binomio forma/materia (mediante el modelo hilemórfico), porque para este 
modelo, tanto la forma como la materia son abstractas. A la luz del modelo hilemórfico, 
entonces, son consideradas abstractas las tecnologías, con potencialidad para modelar o 
fabricar/construir cualquier objeto, los materiales son considerados con capacidad para 
recibir múltiples formas, y la operación de diseño es considerada únicamente como siste-
ma teleológicamente orientado al cumplimiento de fines.
Pero sucede que la forma que ha sido modelada mediante software (en el diseño y la fabri-
cación digital) está informada por la materia: ya contiene en sí indicaciones sobre cómo 
proceder con una determinada materia, que es material para esa forma porque posee pro-
piedades que lo hacen apto para hacer ese específico objeto. Es en tanto información que 
las heterogeneidades son puestas en presencia: no es correcto afirmar que la forma des-
empeña un papel estático mientras que la materia, uno dinámico: ambos se relacionan 
en la dinámica de la operación. “Las relaciones –señala Simondon– no se establecen entre 
materia bruta y forma pura, sino entre la materia preparada y la forma materializada” 
(2008, p. 57). El objeto concreto no es el resultado de la unión de una forma abstracta 
con la capacidad de los materiales para recibir múltiples formas; antes bien, es necesario 
que un diseñador, mediante la operación técnica de diseño, instituya una mediación entre 
determinados materiales, tecnologías, y diseño50.
El diseñador implicado en la operación de diseño y fabricación digital reconoce en el soft-
ware para modelado, en las tecnologías para fabricación digital, en los materiales y en la 
relación que es instituida en la operación de diseño una cierta aptitud para devenir en ob-
jeto. Antes de toda elaboración, los materiales ya se encuentran en forma (in-formados), 
dado que poseen características que los hacen aptos para devenir en un particular objeto.
Concebir la operación de diseño como operación técnica51 implica conocer aspectos de la 
historia de la técnica52. Aquí realizaremos esta tarea en los términos que brinda la herme-
néutica, y no en un estricto sentido cronológico, dado que el objetivo de la presente tesis 
es realizar interpretaciones sobre problemas que sirvan a los efectos de arrojar luz sobre la 
operación de diseño en términos hilemórficos y no hilemórficos.
Subjetividad y tecnología son dos conceptos que suelen presentarse disyuntos, es decir, 
estableciendo entre ellos una relación de distancia y oposición. Pero estas dos nociones, en 
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el mundo antiguo griego, eran conjuntas: el concepto de tecnología es de raigambre griega, 
e implicado en su origen está la constitución del sujeto.
El modelo normativo de la técnica presentado por Platón se fundamenta en principios de 
carácter metafísico; de esta manera, el valor de una cosa radica en su propia naturaleza, y 
es la estructura interna de la misma cosa su principio. La naturaleza así descripta, enton-
ces, no está definida mediante relaciones con otras cosas o con seres humanos. La conse-
cuencia de adoptar esta concepción para fundamentar la operación de diseño, entendida 
como operación técnica, es que la actividad del diseñador resultaría una tarea consistente 
en adecuar o ajustar la cosa diseñada respecto de un paradigma, en el que la opinión del 
diseñador sería irrelevante o carecería de importancia53:

SÓCRATES.—Luego, si todas las cosas no son para todos de la misma manera 
a la vez y siempre; y si cada objeto no es tampoco propiamente lo que pare-
ce a cada uno, no cabe la menor duda de que los seres tienen en sí mismos, 
una esencia fija y estable; no existen con relación a nosotros, no dependen de 
nosotros, no varían a placer de nuestra manera de ver, sino que existen en sí 
mismos, según la esencia que les es natural.
HERMÓGENES.—Me parece bien, Sócrates; tienes razón.
SÓCRATES.—Ahora bien; siendo los seres así, ¿pueden ser sus acciones de 
otra manera?
HERMÓGENES.—Verdaderamente, sí.
SÓCRATES.—Por consiguiente, las acciones se hacen también según su propia 
naturaleza, y no según queramos. Por ejemplo: he aquí una cosa que es preciso 
cortar: ¿La cortaremos como queramos, y con lo que queramos? ¿No debemos, 
por el contrario, cortar como es natural cortar, y como una cosa debe de ser 
cortada, si queremos cortar en efecto, y llevar a feliz término nuestra opera-
ción? Y si nos ponemos en oposición con la naturaleza, ¿no nos expondremos 
a un chasco? (Crátilo, 386e - 387a).

Aquí se está dando cuenta de un trabajo que opera por imitación de un paradigma: la 
relación entre “los dos mundos” es el problema central en la teoría expuesta por Platón. 
Según este modelo, el objeto diseñado resulta una realidad derivada o segunda respecto de 
la perfección del paradigma utilizado como refrente54, y su definición está dada por una 
buena imitación de una forma paradigmática, al igual que su buen uso, que está regido 
por un uso paradigmático. La riqueza (y el problema para definirla) de la acción técnica 
se encuentra en su posibilidad de adaptación a muy distintas circunstancias, a naturalezas 
cambiantes e inestables. Platón afirma que en toda tejné (τέχνη), que tiene un ámbito es-
pecífico de actuación, se hace manifiesto un saber particular, dirigido a la producción de 
algún resultado; y posee una función (ἔργον) y potencia (δύναμις). El modelo platónico 
normativo de la técnica afirma que una técnica es racional cuando el hacer del diseñador 
(del técnico) es el más adecuado a la naturaleza de la cosa que está siendo diseñada en una 
particular circunstancia.
Los mismos conceptos utilizados por Platón difieren en su significado e interpretación en 
el contexto de la filosofía propuesta por Aristóteles. Este filósofo entiende el concepto de 
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ποíησις (“poiesis”) como una actividad productiva orientada a la obtención de resultados; 
y es τέχνη, (“tecné”) aquel saber que va en paralelo con la actividad productiva. Relaciona-
do a la ποíησις se encuentra la πρᾱξις (“praxis”), consistente en una actividad cuyo resul-
tado se encuentra en sí misma; y es la Φρόνησις (“prudencia”) el saber que va en paralelo 
con esta actividad. Relacionado con la Φρόνησις, se encuentra la ἐνέργεια (“acto”), que 
hace referencia a la capacidad de actualización o de llevar a cabo una acción.
En la producción (ποíησις) Aristóteles reconoce que hay ordenaciones correctas de ac-
ciones (εύπραξία)55; y es en esa ordenación (guiada por una intención) de acciones en 
donde se encuentra la clave de la actividad poiética. La τέχνη es una disposición ordenada 
de acciones, entonces, dependiente de los medios disponibles y de la capacidad de los ac-
tores implicados en la operación técnica. Aristóteles valora no solo la organización de los 
medios para la consecución exitosa de un objetivo, sino el aprendizaje llevado a cabo por 
el agente en la circunstancia particular de la realización técnica. Este aprendizaje consiste 
tanto en la delimitación de los objetivos como en la capacidad de los propios actores, y en 
la selección y organización de los medios adecuados.
Todo aquello que tiene potencialidad para ser, o no ser, es generado por naturaleza, o por 
arte. A la generación no natural, cuyos principios se hallan en la τέχνη (“tejné”), o en la 
δύναμις (“dynamis”), Aristóteles la denomina ποíησις (“poiesis”). Si el principio gene-
rador está en otro, ese otro es el alma racional que pone en marcha la operación técnica. 
La materia y la forma son tenidas como elementos inengendrados: la actividad técnica 
se organiza en torno a la definición de la forma, en el “qué es”, en el εἶδος (“eidos”56). El 
eidos, precediendo a la relación τέχνη-μίμησις (“tejné-mimesis”); el eidos precediendo a la 
ποíησις (“poiesis”); y el eidos precediendo a la relación acto-potencia57, son tesis centrales 
en la filosofía de Aristóteles. Tanto el arte como la naturaleza son productores de cosas; 
pero la diferencia entre ambos se encuentra en que, en el primero, el principio es exterior 
a la cosa producida.
La actividad técnica (el acto o ἐνέργεια) se relaciona íntimamente con el ἔργον (“obra”, 
“resultado”, “actuación”, “función”), dado que la operación técnica está orientada a alcan-
zar una entelequia (ἐντελέχεια). Es el cumplimiento de la operación el que le da sentido a 
esta, es decir que el producto de la potencia es ontológicamente anterior a la potencia: es 
la forma lo que da sentido a la τέχνη. La πρᾱξις (“práxis”) es fundamental en la filosofía 
de la técnica expuesta por Aristóteles, dado que trata el problema tecnológico en función 
de lo que puede llegar a ser, y de las particulares circunstancias de realización (no es posible 
que haya ciencia de lo particular). Aquí reside la diferencia fundamental en la filosofía de 
Aristóteles respecto de la de Platón en lo concerniente a la producción técnica: la capaci-
dad del eidos se da en las circunstancias particulares de cada operación.
El conocimiento que versa sobre lo inmutable y necesario, el saber práctico en relación con 
la contingencia y las habilidades del actor implicado en la operación técnica se relacionan 
en la operación de diseño58. En esta están involucradas acciones, y son la ποíησις una 
actividad dirigida a un fin, y la πρᾱξις una actividad que se agota en sí misma59. Ambas 
actividades tienen en común que su principio se encuentra en la voluntad del ser humano 
(están relacionadas con disposiciones racionales), y se relacionan con lo contingente de 
situaciones particulares. Para determinar el diseño de objetos es necesaria tanto una com-
prensión de las circunstancias como el conocimiento de las posibilidades propias del actor 
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implicado en la operación técnica. Si lo que se quiere hacer es diseñar un objeto, este di-
seño no puede ser realizado de manera independiente respecto de las posibilidades de los 
medios a disposición del diseñador, ni de las capacidades propias del mismo diseñador: la 
operación de diseño implica realizar un aprendizaje sobre lo que debe diseñarse en cada 
caso particular, en cada contexto y situación. El modelo aristotélico, entonces, focaliza su 
atención en acontecimientos intencionales causados por agentes60, antes que en los objetos 
mismos. Al ser las realizaciones técnicas secuencias ordenadas de acciones (estructuras de 
acciones), los artefactos u objetos son el resultado de las acciones del diseñador.
Hay antropólogos que sostienen que el proceso tecnológico no solo es la secuenciación de 
acciones físicas de modificación de la materia, sino que implica la relación de esquemas 
mentales y sociales que se han ido configurando a través del tiempo dando lugar a una 
determinada tradición tecnológica61.
La tecnología es entendida, por estos antropólogos, como fenómeno relacional dinámico. 
Es un producto a la vez histórico y activo en el presente, dado que la práctica se materia-
liza por un conjunto de disposiciones aprendidas e interiorizadas, que permiten tanto 
la reproducción de las estructuras sociales como explicar sus cambios a través de los fe-
nómenos de agencia. Los procesos tecnológicos superan el análisis del soporte físico del 
producto para pasar a conectarse íntimamente con los aspectos sociales. Se trata de un 
fenómeno cultural complejo, inserto en visiones de un mundo contingente, histórico. El 
objeto se considera una construcción eminentemente cultural y no la simple transforma-
ción de una materia presente en la naturaleza. Este enfoque conduce, a su vez, al análisis de 
fenómenos de estabilidad, reproducción e innovación tecnológica, y promueve  el análisis 
tanto de los aspectos físicos y más obvios de la cultura material como de los aspectos so-
ciales62 en relación con su fabricación, uso, intercambio y abandono. 
Tanto la noción de forma como la de materia poseen una capacidad de generalización tal 
que las hace susceptibles de ser aplicadas, mediante el modelo hilemórifco que las rela-
ciona, a un gran número de hechos de formación, génesis y composición (entre los que 
podemos incluir la operación de diseño). El problema del uso de este modelo en la ope-
ración de diseño –y, específicamente, en la de diseño y fabricación digital– es que oculta 
la propia mediación, ya que esta es activa, como activos son también los términos que la 
componen (forma y materia). “La cualidad de la materia –afirma Simondon– es fuente de 
forma, elemento de forma que la operación técnica hace cambiar de escala” (2008, p. 51). 
Es decir que la materia está informada, y la forma está en el material; a su vez, la relación 
entre ellas no sucede posteriormente a la definición de cada una de ellas (como forma y 
materia) sino que nace con ellas y opera individuación en relación con ellas, definiéndose 
mutuamente: “La operación técnica constituye dos semicadenas que, a partir de la materia 
bruta y la forma pura, se encaminan una hacia la otra y se reúnen” (Simondon, 2008, p. 
53). Es decir que la operación de adquisición de forma no solo supone la existencia de 
forma y materia, sino que necesita de energía. La operación de diseño es lo que hace que 
un objeto sea diferente del resto; la operación técnica de diseño es la operación allagmática 
que nace de la relación, mediante energía potencial, de materia y forma informadas. Lo 
que caracteriza a un objeto técnico, entonces, es su proceso de individuación (concreti-
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zación) entendido como operación que hace existir al objeto técnico como solución de 
un problema (en donde problemaes entendido como solución consistente en superar las 
incompatibilidades entre heterogeneidades puestas en relación en la operación).

2.6. Sistema teleológicamente orientado

La cuestión teleológica63 en el ámbito filosófico es de una gran amplitud. La primera y 
más básica concepción de la teleología señala que para alcanzar un determinado fin debe 
ordenarse una cadena causal, en la que el fin queda ubicado en un tiempo futuro, mientras 
que la primera y más básica concepción de observador lo define a este como situado en 
un lugar externo al sistema, dotado de capacidad cognitiva suficiente para aprehenderlo y 
decidir qué aspectos del sistema deben ser tenidos en cuenta y cuáles no.
A la operación de diseño se la concibe como sistema teleológicamente orientado y orga-
nizado hacia el cumplimiento de un fin. Afirmar que la operación de diseño es un siste-
ma teleológicamente orientado no implica decir que este esté organizado únicamente en 
términos de fines y medios. Orientada teleológicamente, la formulación de los fines en la 
operación de diseño puede ser hecha objeto de variación64; de esta manera, los fines no 
son siempre efectos inequívocamente concebidos de la acción, sino variables dentro de 
una orientación de sentido.
En su calidad de fin imaginado, el producto final está en condiciones de arrojar luz sobre 
la cuestión de los medios requeridos y de las alternativas que, a partir del fin, resultan 
posibles en la adquisición de materiales, la ordenación del trabajo, etc. Solo como repre-
sentación subjetiva pueden ser los fines desplazados desde el futuro hasta el presente de 
la acción en la operación65. Estos fines, entonces, no necesariamente deben ser tenidos en 
consideración como estado definitivo del movimiento, sino que pueden ser considerados 
compromisos subjetivos, a modo de respuesta expresada en términos de diseño a las pre-
guntas planteadas en los problemas. El problema de la finalidad implica el de las causas66, 
pero también el de la explicación de la elección de esos fines, tornándose, de esta manera, 
en un problema de carácter epistemológico antes que ontológico.
La complicación de los fines trae como consecuencia el reajuste de los medios. A aquellos 
aspectos cuyas consecuencias no sean pretendidas, el fin los neutraliza. A medida que la 
complejidad del fin aumenta, la complejidad de las relaciones entre los medios también 
lo hace, y determinar cuáles son las consecuencias no pretendidas resulta una tarea suma-
mente compleja.
En la orientación teleológica, es necesario distinguir entre esquema causal y esquema de 
fin/medios. Tanto la causalidad como el esquema fin/medios son categorías de la acción. 
Mediante el esquema causal, el mundo se presenta como la posibilidad de producir una 
infinitud de relaciones mecánicas de causas y efectos, mientras que el esquema fin-medios 
abre la posibilidad a la inclusión de valores para elegir medios, y para elegir un fin. En el 
segundo caso, en el del esquema que organiza los medios para obtener un fin, se consi-
deran perspectivas preferenciales para diseñar determinados efectos en casos concretos.
Al tomar como guía distintos principios fundados en las operaciones, el factor tiempo 
adquiere relevancia en la definición del sistema ya que, sin él, la operación no sería tal, 
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sino un simple acontecimiento: en la operación de diseño no solo deben fijarse relaciones 
causales y axiológicas, sino que es necesario establecer términos temporales a la acción (lo 
que permite reflexionar sobre las consecuencias que tiene el desplazar hacia el futuro el 
fin de la acción; colocarlo, pues, distanciado temporalmente del presente y renunciar así 
a un cumplimiento inmediato de deseos). Una de las consecuencias de semejante aplaza-
miento reside en que se pueden diferenciar las dimensiones material y temporal de la ope-
ración, colocándolas en una situación de relatividad mutua. Con ello crece el potencial de 
complejidad de actuar del sistema, pero también su propia complejidad: a la complejidad 
material se suma la complejidad del tiempo. Se tornan posibles acciones que solo tienen 
pleno sentido bajo la premisa de que al mismo tiempo, en el mismo sistema, sucedan otras 
cosas, porque las heterogeneidades implicadas en la operación de diseño varían, pero no lo 
hacen de manera uniforme, ni lo hacen todas al mismo tiempo.
En una operación que distingue entre la dimensión material y la temporal, resulta posible 
aplazar vivencias con el fin de aprovechar la capacidad de acción y de obrar del entre-
tiempo. Esto sirve para producir el estado pretendido o para crear las condiciones para 
su advenimiento. En el transcurso de ese entretiempo pueden hacerse las cosas que no 
podrían hacerse a la vez, de manera simultánea. El aplazamiento de la consecución del ob-
jetivo posibilita la disolución de algunas exigencias contradictorias de la acción mediante 
la introducción de la programación de una sucesión.
Cuando la existencia del proyecto de diseño es subordinado acríticamente a un fin, se lo 
degrada a una fórmula tautológica67 justificativa de la existencia respectiva. Aquello que 
la conclusión trata de demostrar debe ser, pues, presupuesto preventivamente: se trata 
de una tautología no clarificada que solo sirve para la fundamentación de decisiones que 
ya han sido tomadas. Las funciones racionalizadora y motivante están yuxtapuestas sin 
solución de continuidad; para el diseñador, el fin es a un mismo tiempo razón y medida 
de su obrar. Referir acríticamente el concepto de fin a la acción humana aislada es un 
problema que los sistemas orientados a la producción de objetos heredan. En este sentido, 
Luhmann (1983) reconoce que al haber sido atribuidos fines a los sistemas, esta relación 
acrítica entre fines y acción fue heredada por los mismos sistemas. Acción es definida, por 
este sociólogo alemán, como “todo comportamiento orientado de sentido y dotado de 
repercusión exterior” (p. 10) y sistema como “todo ser real que […] mantiene su identidad 
en medio de un ambiente extremadamente complejo, en mutación, y que en su conjunto 
no resulta dominable”.
Reconociendo la complejidad de las operaciones técnicas orientadas a la producción de 
objetos, se hace necesario contar con una teoría de la operación de diseño que acierte a 
interpretar como disponibilidad su condición de relatividad.

2.7. La relación amo-esclavo

Benjamin Farrington68 desarrolla la tesis (que publica en el año 1947) acerca de los tipos 
de actividades relacionados con la teoría y con la práctica y asocia la teoría con la cabeza 
o el cerebro humano, mientras que aquellas tareas de orden práctico y necesario quedan 
asociadas con la mano del mismo cuerpo humano. Esta separación se produce, según Fa-
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rrington (1947), en el siglo V a. C. en la Antigua Grecia. Se trata de la división entre el hacer 
práctico (producción de alimentos, enseres, herramientas, útiles y distintos tipos de bienes 
necesarios para la vida) y la actividad dedicada a la teoría, que consiste en la reflexión 
acerca de las cosas (entre ellas se encuentra el hacer práctico con fines útiles para la vida).
Dicha división entre el hacer práctico y la actividad teórica hizo posible que se llegase a 
distinguir entre un tipo de actividad “superior”, reservada a una fracción de la sociedad 
ociosa (tradicionalmente un grupo privilegiado dentro de la misma sociedad), y otro tipo 
de actividad considerada “inferior” respecto de la anterior, consagrada a atender las urgen-
cias y las necesidades vitales cotidianas.
La distancia de la actividad teórica respecto del hacer práctico, explica Farrington, cons-
tituye un signo de privilegio: las actividades reflexivas, teóricas y contemplativas se consi-
deran superiores a todas aquellas destinadas a atender a otras cosas y no a sí mismas. De 
la analogía referida al saber superior e inferior entre “cabeza y mano” puede llegarse a la 
analogía entre amo y esclavo, dado que el esclavo opera en función de los deseos y nece-
sidades del amo y no según lo dicta su propio interés. De esta última analogía se concluye 
que la actividad teórica puede ser realizada por hombres libres, mientras que la actividad 
práctica será llevada a cabo por personas limitadas en su hacer, dado que esta se halla su-
bordinada al servicio de una autoridad superior y libre. En palabras de Gilbert Simondon:

En la Antigüedad, una gran parte de las operaciones técnicas eran rechazadas 
fuera del dominio del pensamiento: eran las operaciones que correspondían a 
las ocupaciones serviles. Del mismo modo que el esclavo era expulsado fuera 
de la ciudad, las ocupaciones serviles y los objetos técnicos que les correspon-
dían eran barridos del universo del discurso, del pensamiento reflexivo, de la 
cultura (2008, p. 21).

El origen del esquema hilemórfico es técnico: representa la operación técnica para la ad-
quisición de forma y es referido, analógicamente, en lo operacional y funcional, a la onto-
génesis del individuo y de todos los seres. Señala Simondon:

Lo que el esquema hilemórfico refleja en primer lugar es una representación 
socializada del trabajo y una representación igualmente socializada del ser 
viviente individual […]. La operación técnica que impone una forma a una 
materia pasiva e indeterminada es solo una operación abstractamente con-
siderada por el espectador que ve lo que entra en el taller y lo que sale de allí 
sin conocer la elaboración propiamente dicha. Es esencialmente la operación 
dirigida por el hombre libre y ejecutada por el esclavo (2008, p. 22).

La hecceidad del objeto, percibida desde “la cabeza” o desde “la mano”, adquiere aspectos 
que solo pueden dar cuenta de una parcialidad de este. Existe un amo que da órdenes y 
un esclavo que las ejecuta; dentro de esta concepción (y no fuera de ella o por oposición a 
ella) se encuentra la visión hilemórfico-intencionalista de la operación de diseño, la cual 
es ubicada en un espacio intersticial entre la profesión (esclavo, artesano) y la disciplina (la 
cabeza pensante, el amo que da órdenes).
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2.8. Introducción al problema de la relación entre seres humanos y acción técnica

En la presente investigación se estudiarán acciones técnicas69, es decir, un tipo particular 
de acción productiva intencional humana, que es posible caracterizar en función de su 
propia ontología y estructura. A las acciones técnicas se las analiza aquí en el ámbito de la 
filosofía de la técnica, entendida como la rama que estudia la naturaleza de los artificios, 
las características del conocimiento técnico y los problemas de índole ética y moral que la 
técnica provoca. Esta disciplina tiene un desarrollo histórico íntimamente vinculado a la 
sociología de la técnica. Sin ser objeto de estudio el desarrollo histórico de esta rama de 
la filosofía70, resulta imperativo señalar hitos considerados relevantes a los fines de la pre-
sente investigación. Diego Lawler define a la acción técnica, en términos intencionalistas, 
de la siguiente manera:

Las acciones técnicas son, en términos generales, acciones productivas huma-
nas, es decir, acciones intencionales guiadas por planes de acción y conoci-
mientos aprendidos, que se ejecutan empleando productos de acciones técni-
cas anteriores (a saber, artefactos) para transformar y controlar la realidad con 
el objeto de adecuarla a la dialéctica de las necesidades y de los deseos humanos 
(Lawler, 2006, p. 393).

La acción técnica, entonces, es llevada a cabo cuando, intencionadamente, un agente 
produce un objeto guiando su curso de acción, fijando sus objetivos y prefigurando los 
posibles resultados mediante el empleo de alguna “otra cosa” que sirva como guía. El pro-
yecto puede ser esa “otra cosa”, dado que no solo define la forma de aquello que se desea 
producir, sino que estipula tareas: se trata de documentación ejecutiva. Las acciones téc-
nicas son contempladas en el proyecto mismo como sistémicamente organizadas; es decir, 
como “acciones que los agentes se representan previamente antes de ejecutarlas” (Lawler, 
2006, p. 394). Pero esa “otra cosa” puede ser, también, información, la cual es enviada a la 
máquina de impresión o corte que se encargará de producir un objeto que ha sido mo-
delado mediante software específico para tal fin. En este caso, en el que la “otra cosa” no 
es material, sino que consiste en información, la instancia esquematizada como proyecto 
desaparece del esquema. Podemos afirmar entonces que las acciones técnicas están siem-
pre estructuradas en función de secuencias de órdenes de operación, ya sea que se utilice 
el proyecto o no.
Los problemas de las relaciones entre humanos y objetos técnicos recorren la historia 
de la filosofía de la tecnología. Y esto sucede porque se reconoce que, entre los artilugios 
mecánicos y la biología, entre lo inorgánico y lo orgánico, se encuentran los objetos técni-
cos, cuya posesión y conocimiento generan consecuencias en las relaciones de poder que 
otorga su dominio. La operación de diseño y fabricación digital, justamente por relacionar 
humanos y seres técnicos, está atravesada por esta discusión. 
Hay razones de peso para temerle a los objetos técnicos y eso se ve reflejado, por ejemplo, 
en corrientes de filosofía de la técnica que plantea una división sustancial entre naturaleza 
y artificialidad pensando a lo humano, en consecuencia, como algo separado de las má-
quinas o artefactos; se trata de la corriente inaugurada por Martin Heidegger y proseguida 
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por filósofos como Hubert Dreyfuss, Albert Borgmann, Don Ihde, Andrew Feenber y José 
Ortega y Gasset. Heidegger escribió Die Frage nach der Technik en el año 1954 como ma-
nifiesto explícito e inequívocamente crítico respecto de la moderna tecnología. Para Hei-
degger, señala Stiegler, “es la sistematicidad como provocación lo que caracteriza la técnica 
moderna distinguiéndola totalmente de cualquier otra época”. Agrega a continuación: “La 
técnica gobernaría la naturaleza. Antes la naturaleza gobernaba la técnica” (Stiegler, 2002, 
p. 45). La técnica interpela a lo humano y lo transforma en recurso; así entonces, la técnica 
estaría ocupando la posición de amo por sobre una naturaleza esclava, y “explotar y em-
plear la naturaleza es realizar el proyecto de mostrarse como amos y señores” (p. 9). El pro-
blema consiste, según este planteo, en determinar si los seres humanos forman parte de la 
naturaleza o si son ellos quienes dominan a la técnica que, a su vez, domina a la naturaleza.
Por su parte, teóricos e historiadores de la técnica como Sigfried Giedion, Abbott Payson 
Usher y Lewis Mumford han focalizado sus trabajos en el estudio de objetos y subyace en 
la lectura de estos una idea pesimista respecto de la tecnología. En el prólogo de la edición 
castellana de Técnica y civilización, escrito por Carlos María Reyes, este autor se refiere a la 
técnica en relación con la vida del ser humano en los siguientes términos:

Esta alteración del ambiente secular [producido por la técnica] es la causa pro-
funda, aunque generalmente oculta, de todos los acontecimientos importantes 
que tienen lugar en el mundo moderno: guerras, crisis económicas y revolu-
ciones políticas y sociales. (Reyes en Mumford, 1945, p. 9).

Las réplicas a estas cuestiones que generan temor se hicieron manifiestas de dos maneras: 
a) considerando estos objetos técnicos como la solución a problemas de limitación huma-
nos (prótesis) o por su capacidad para potenciar sus cualidades (memoria, fuerza, velo-
cidad), o b) como esclavos que asumen la realización de las tareas más desagradables que 
los humanos deben realizar71. Respecto de su producción, se considera que la materia que 
los constituye es inerte, en contraposición con la forma que le es otorgada por parte del 
ser humano, quien tiene el control del proceso de formar la materia. Desgraciadamente, 
señala Lévy, “la imagen de la técnica como poder maligno, escindido de lo humano, resulta 
no ser sólo falsa, sino catastrófica”. Y agrega a continuación que “al pronunciar una conde-
na moral a priori sobre un fenómeno artificialmente separado del devenir colectivo y del 
mundo de las significaciones (de la cultura), esta concepción impide pensar, de manera 
integrada, la técnica y la tecnodemocracia” (Lévy, 2000, p. 19).
Una serie de filósofos, antropólogos y sociólogos que han teorizado sobre la técnica ofre-
cen un punto de vista conciliador entre seres humanos y objetos técnicos. Entre estos, se 
encuentran Henri Bergson, Bertrand Gille, Jacques Lafitte, Reymond Ruyer, André Leroi 
Gourhan, Bruno Latour, Bernard Stiegler, Michel Serres, Jean-Hugues Barthelémy, Jean 
Baudrillard, Georges Canguilhem y Gilbert Simondon. Este último filósofo sostiene que 
el grado de indeterminación en la máquina hace posible al ser humano el acceso al gesto 
humano en la máquina. Estos objetos técnicos tienen necesidad de la acción humana en el 
transcurso de su funcionamiento; el grado de apertura de las máquinas y la información 
que el ser humano tenga de ellas será lo que caracterizará la relación que entre ellos se 
establezca. El ser humano interviene en su relación con el objeto técnico y entre objetos 
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técnicos, regulando los márgenes de indeterminación a fin de que se adapte el intercambio 
de información más conveniente a la situación:

Es preciso volver a introducir [en la cultura] la conciencia de la naturaleza de 
las máquinas, de sus relaciones mutuas y de sus relaciones con el hombre y de 
los valores implicados en estas relaciones. Esta toma de conciencia necesita de 
la existencia, junto con el psicólogo y el sociólogo, del tecnólogo o mecanólogo 
(Simondon, 2008, p. 35).

Cuando las distancias físicas se hallan saturadas de presencia humana, es decir, técnica, 
es imposible referirse a un medio exterior, porque el medio en su totalidad se encuentra 
saturado por la cultura. Para comprender la individualidad técnica de la máquina, se debe 
conocer su génesis; la operación de individuación del objeto técnico es su determinación, 
su historia.
Es Ernst Kapp72 quien en Grundlinen einer Philosophie der Technik, publicado en 1877, uti-
liza por vez primera el término filosofía de la técnica, y presenta los elementos de la cultura 
(técnica, lenguaje, arte) como proyecciones amplificantes de distintos órganos del cuerpo 
humano. Antes de llevar a cabo el estudio sobre la técnica, Kapp realizó investigaciones que 
hoy podrían ser encuadradas en el ámbito de una filosofía del medio ambiente. Sus intere-
ses estaban centrados en “los intentos humanos por enfrentar los desafíos de diferentes am-
bientes, por superar la dependencia de la naturaleza” (Mitcham, 1989, p. 26). La definición 
que Kapp elabora de tecnología es preponderantemente artefactual: la caracteriza como una 
proyección de los órganos del ser humano (“Organprokektion”). Dado que los humanos 
colonizan el espacio y el tiempo, incluso la cultura puede ser definida como técnica.
Según Kapp, la historia se constituye por los esfuerzos del ser humano por hacer frente a 
los desafíos del entorno y vencerlos, superando su dependencia de lo natural. Pero tal cosa 
solo es posible si al dominio externo de lo natural lo acompaña el dominio del ambiente 
interno humano73. Concibe los artefactos como proyección (por lo general inconsciente) 
de los órganos naturales del hombre, y afirma que la riqueza de las creaciones espirituales 
brota de los órganos físicos, de modo que dichos artefactos son reflejo suyo. Por este mo-
tivo, el autor establece analogías entre las realidades artificiales y los órganos o sistemas 
humanos (el telégrafo como extensión del sistema nervioso; el ferrocarril como proyec-
ción de la circulación sanguínea; el plato como exteriorización del hueco de la mano; el 
lenguaje y el Estado como extensiones de la vida mental y de la naturaleza humana respec-
tivamente). Por lo mismo, Kapp considera que si es imperativo que las acciones humanas 
tengan límites (ética), las máquinas también deben tenerlos.
P. K. Engelmeier74, en 1899, publica un artículo en el cual reconoce la tecnología como ma-
nifestación inequívoca del progreso y señala, en consecuencia, la necesidad de investigar 
lo que esta representa para el ser humano. Este filósofo propone estudiar la tecnología no 
solo en sus aspectos utilitarios, materiales y de diseño ingenieril, sino en relación con “las 
áreas de la actividad humana que la rodean, su relación con el arte, la ciencia, la ética, etc.” 
(Engelmeier, en Mitcham, 1989, p. 33).
Es el paradigma del trabajo el que promueve una concepción del objeto técnico solo desde 
el punto de vista utilitario. Y esto es así porque el objeto técnico se originó en un mundo 
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en el cual la adquisición de forma estaba dada por el paradigma hilemórfico-intenciona-
lista fundamentado, a su vez, en la organización social de las condiciones de trabajo. Pero 
es el trabajo el que debe ser captado como parte de la tecnicidad y no a la inversa: hay tra-
bajo cuando el ser humano pone a disposición su cuerpo como portador de herramientas.
La diferencia que aquí se marca entre la actividad técnica y el trabajo75 es que la primera 
requiere del operador su atención al funcionamiento del objeto técnico y a las razones 
de ser de su constitución, prolongando de esta manera la invención de este a partir de su 
entendimiento, mientras que, en el trabajo, el objeto técnico solo es utilizado para cumplir 
con unos fines determinados, por lo que existen diferencias entre asir la herramienta o el 
utensilio y utilizarlo (diferencias que las vuelven imponderables). En este último caso, el 
objeto técnico es utilizado como herramienta para el usuario, y no se establece otra rela-
ción entre ellos más que la estrictamente funcional.
Andrew Ure76 acuñó la denominación de filosofía de los manufactureros (Mitcham, 1989, p. 
23) en 1835 para referirse al mundo de la producción automatizada o mediada por máqui-
nas, en oposición a la producción artesanal y a las bellas artes. Para distinguir entre los in-
genieros-tecnólogos y los filósofos de la hermenéutica-comprensiva, Carl Mitcham deno-
mina la producción teórica de los primeros explicación y a la de los segundos, comprensión.
Por su parte, Canguilhem señala en Machine et organisme77 que el problema de la relación 
entre tecnología y ciencia es normalmente (simple e ingenuamente) resuelto con la pobre 
idea, lógica y cronológica, de que el conocimiento (ciencia) precede a la aplicación (tec-
nología), y que la máquina misma es producto de una operación de carácter secundario, 
percibida como la revelación “en concreto” de la teoría78. Señala la imbricación existente 
entre la vida y los objetos técnicos: “Si existen normas biológicas, es porque la vida, al no 
ser sumisión al medio ambiente sino institución de su propio medio ambiente [...] pone 
valores no sólo en el medio ambiente, sino también en el organismo vivo” (p. 175). Un 
organismo, para Canguilhem, es aquel cuyos órganos no son exteriores entre sí; todos 
presentan una relación de inmediatez en la interioridad del cuerpo que constituyen. Esto 
le permite afirmar que, análogamente, “una sociedad es al mismo tiempo máquina y orga-
nismo” (Canguilghem, 2011, p. 199). Y es máquina, además de organismo, porque ciertos 
fines pueden ser planificados y ejecutados de acuerdo con un programa. Ese espacio de se-
gunda naturaleza llega a ser un espacio de libertad en la medida en que puede ser interve-
nido en función de la consecución de determinados fines; y se es libre en la medida en que 
son conocidas y organizadas las condiciones de posibilidad de realización de esos fines.
El mismo filósofo define al mecanismo como consistente en partes interrelacionadas, cada 
una de las cuales posee un determinado grado de libertad. Son móviles, trabajan conjun-
tamente y periódicamente vuelven a asumir una serie de relaciones entre ellas. Distingue 
el mismo filósofo entre máquina y motor: en la primera los movimientos, mesurados, son 
propagados pero no creados. Una máquina así definida no es totalmente autosuficiente, 
dado que debe recibir energía para su funcionamiento. Así es que mecanismos cinemáti-
cos han debido ser impulsados por humanos y animales. Canguilhem argumenta que era 
fácil establecer la obvia analogía de comparar el movimiento de cuerpos animados con el 
de la máquina; en consecuencia, se asumía que sería posible llegar a construir, algún día, 
un autómata a imagen del animal humano. Es decir que para llegar a construir una “má-
quina viva” se consideraba necesario imitar un modelo preexistente natural: se trata de 
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referir el artificio maquínico a una idea, y esa idea es el modelo natural respecto del cual se 
efectúa la copia. Canguilhem afirma que “la teoría del animal-máquina tendría, entonces, 
la misma relación con la vida que aquella otra relación que mantienen los axiomas con la 
geometría, esto es, nada más que el de ser una construcción racional”79. Canguilhem argu-
ye que las máquinas podrían ser consideradas como un órgano más de los seres humanos; 
de esta manera, la oposición estaría dada entre mecanismos cuyo propósito es manifiesto 
y aquellos otros cuyo propósito permanece latente: una herramienta o una máquina son 
órganos, y los órganos son herramientas o máquinas.
Fueron los etnógrafos, señala Canguilhem, quienes en Francia incorporaron líneas de in-
vestigación que referían a las de la orientación seguida por filósofos alemanes, consistentes 
en el estudio de las invenciones llevadas a cabo por los seres humanos basándose en las 
nociones de variación y de selección natural de especies expuestas por Darwin. Entre estos 
filósofos alemanes se encontraban Alard Du Bois-Reymond80 y Oswald Spengler81, quienes 
incorporaban en sus teorías a las máquinas como parte de la táctica de la vida por abrirse 
camino. El análisis de Canguilhem del discurso científico es procesual e histórico; se centra 
en las interrelaciones conceptuales y, por lo tanto, en el contexto intelectual, en las nocio-
nes de discontinuidad y recurrencia. Esta reflexión une dos cuestiones: la relación, por un 
lado, entre la vida82 y las normas y, por otro, entre la vida y el conocimiento. Canguilhem 
expone un proyecto de la historia de las ciencias de la vida definido por límites estrictos y 
condiciones de posibilidad, es decir, una historia del ser vivo que pone en cuestión la vida. 
Este proyecto epistemológico e historiográfico se concentró en una concepción de la vida 
y el conocimiento como correlativos.
Las definiciones de outil y de instrument que ofrece Canguilhem se relacionan con aquella 
otra ofrecida por Simondon de los dos modos fundamentales de relación del ser humano 
con el hecho técnico, a saber:

---Objeto de uso: “El saber técnico es implícito, no se reflexiona, pertenece a la 
costumbre”.
---Objeto de estudio: corresponde a una “toma de conciencia y a una operación 
reflexiva […] de conocimiento racional elaborado por las ciencias” (Simon-
don, 2008, p. 105).

Se trata de dos posturas que coexisten en la sociedad y que, planteadas de esta mane-
ra, resultan incompatibles entre sí. En los años inmediatamente posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial, el clima intelectual se oponía al conocimiento (científico) de la vida; la 
acusación recíproca era el intelectualismo (la destrucción de la vida por el conocimiento 
racional) y el misticismo (la vida como una energía ciega, mecánica e ignorante). Can-
guilhem rechaza la afirmación de que el conocimiento científico destruye la vida, y afirma 
que el conocimiento científico es una extensión de la técnica y del arte. En “Machine et 
organisme” aborda la problemática de las relaciones entre técnica y ciencia y argumenta 
que los fenómenos técnicos son antiguos, originales y más fundamentalmente ontológicos 
que cualquier contraparte dentro del ámbito científico83. Una vez más, se desarrolló el ra-
zonamiento contra la tradición interpretativa de los filósofos mecanicistas y biólogos, que 
suponían que cualquier problema entre la técnica y la ciencia se había resuelto a través de 
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la relación máquina-organismo. Canguilhem sostiene que esa técnica nunca debe consi-
derarse como un subproducto de la aplicación lógica o cronológica de la ciencia.
Al igual que Georges Canguilhem, Lucien Febvre84 desarrolla una crítica al determinismo 
mecanicista enraizada en el concepto de los géneros de la vida (no solo humanos) y su 
interacción creativa con el entorno. Siete años después de fundar su revista, Bloch y Febvre 
publicaron un número especial titulado Les techniques, l’histoire et la vie, en el cual adap-
taron su enfoque histórico a la era técnica de la década de 1930 con el fin de demostrar su 
utilidad para los centros de toma de decisiones económicas. Fue así que Bloch y Febvre se 
rodearon de líderes de la jerarquía administrativa internacional y el mundo de los nego-
cios. Febvre sostenía la idea de que el artesano que modifica su entorno físico también se 
obliga a transformar el entorno social, y así se transforma a sí mismo.
Leroi-Gourhan propuso, hacia el año 1930, la teoría de que los objetos técnicos poseen su 
propia categoría taxonómica universal, similar al phylum empleado en el reino animal. Es 
decir que este phylum técnico, en tanto universal, atraviesa la totalidad de culturas sin ser 
dependiente de ellas. Leroi-Gourhan “est frappe”85 por este hecho que corroboró en sus 
viajes de estudio a distintos puntos del globo86. De hecho, en la introducción de El hom-
bre y la materiaafirma que “el determinismo técnico es tan fuerte como el de la zoología” 
(1988, p. 14). Señala, además, que es necesario ser precavido con el uso de las tendencias 
generales para establecer previsiones dado que, si bien estas tendencias generales pueden 
dar lugar al establecimiento de lazos de parentesco entre objetos técnicos originados en 
distintos lugares, no debe perderse de vista el hecho de que estos son únicos. La tendencia 
“tiene un carácter inevitable, previsible, rectilíneo” (p. 24), mientras que el hecho es de 
carácter particular e imprevisible. Así entonces, tendencia y hecho son los dos aspectos 
(el primero abstracto y el segundo concreto) que marcan el proceder del determinismo 
evolutivo; concepción esta que identifica al ser humano con los productos de su intelecto 
y con las operaciones manuales87. La cultura técnica resulta inseparable de la naturaleza 
humana al constatar, este etnólogo, que la evolución del ser humano ha sido orientada 
fuera de su persona, mientras que en los animales, la evolución es exclusivamente interna.
Por su parte, De Gregori88, quien afirma que la tecnología es una herramienta, reconoce 
que “los seres humanos a menudo comprobamos que cuando resolvemos un problema 
simultáneamente creamos otro” (1988). Este abogado argumenta que el progreso humano 
se genera por la creación de problemas pequeños a partir de otros mayores. Es decir que la 
técnica sirve para crear problemas nuevos y más pequeños (por ende, más fáciles de con-
trolar) a partir de otros más grandes. El autor entiende la tecnología –un complejo forma-
do por la dinámica de la cultura y el uso de herramientas– como un medio de adaptación 
al entorno89: es un proceso ideativo; es conductista, dado que las habilidades para usar 
las herramientas son formas de la cultura humana; como ideas o artefactos, se transmite 
a través de la cultura humana; es acumulativa y combinatoria; es un proceso interactivo; 
el cambio tecnológico es un proceso acelerativo y tiene consecuencias a largo plazo; pro-
mueve el cambio cultural; se adapta a nuevas circunstancias; el aislamiento político tiende 
a hacer más lenta su evolución, etc.
Entre quienes reconocen el carácter instrumental de la tecnología podemos citar a Carl 
Mitcham (1989), quien distingue entre considerarla como genitivo objetivo y como geniti-
vo subjetivo. En el primer caso, es tema de estudio de la filosofía, afirma el autor; mientras 
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que en el segundo, es objeto de análisis de los ingenieros o tecnólogos. En este último 
grupo, es decir, el de la filosofía de la tecnología ingenieril, Mitcham reconoce su origen en 
los planteos de Isaac Newton para explicar el mundo en términos maquínicos, incluyendo 
los trabajos de Robert Boyle90 (nombrado por sus contemporáneos como “el restaurador 
de la teoría mecánica”) dentro de este grupo.
Jacques Lafitte señala que las máquinas están integradas en el ser humano. Hace esta afir-
mación en un texto escrito antes de 1932, por lo que bien podría ser considerado como 
uno de los primeros posthumanistas o humanistas tecnológicos. Bertrand Gille91 cons-
truye una historia de sucesiones de sistemas técnicos encadenada por el mundo material, 
entablando relaciones con otros sistemas, más allá de lo técnico. Por su parte, como se ha 
señalado, André Leroi-Gourhan92 reconoce la existencia de una tendencia técnica univer-
sal que entra en conflicto con los sistemas locales. Simondon supera la explicación que el 
modelo hilemórfico-intencionalista ofrece sobre la actividad técnica (consistente en dar 
una forma a una materia inerte según una finalidad conocida por el ser humano) y re-
flexiona sobre la operación de individuación y de concretización en función de las relacio-
nes entre acción, pensamiento, forma, materia, energía e información. Bruno Latour, por 
su parte, estudia la condición mediadora de la tecnología en nuestras sociedades, en donde 
lo técnico es constitutivo de lo social: la teoría del actor-red desarrollada por Latour consi-
dera a los humanos (como a los no humanos) y los discursos como actores equivalentes en 
las redes que se establecen en la producción de conocimiento. Por lo tanto, un actante en la 
red es aquel o aquello que realiza una actividad consistente en entrelazar heterogeneidades 
redefiniendo aquello de lo que está hecha la red. Bernard Stiegler, a partir de estudiar el 
mito de El pecado de Epimeteo, muestra que la desorientación del ser humano es originaria 
y que su historia es la historia del proceso de exteriorización de la técnica. Pero por más de 
que los orígenes de la técnica y del ser humano sean comunes, y de que estos sean impen-
sables el uno sin el otro, y al ser la técnica el destino del ser humano, este pensador francés 
reconoce que suele percibírsela como opuesta a lo humano.
Se han expuesto algunos ejemplos de teorías sobre la relación entre seres humanos y ope-
raciones técnicas con el fin de dar cuenta de esta problemática. La oposición entre cultura 
y técnica resulta del hecho de que el objeto técnico está asimilado a la máquina y esta es 
concebida únicamente como sustancializada; pero cada máquina no es una unidad abso-
luta y cerrada, sino solo una realidad técnica que opera individuación, que está abierta a 
relacionarse con seres humanos y con otros objetos técnicos. Simondon se percata de que 
si la máquina reemplaza al ser humano, esto sucede porque, aun antes de la existencia 
de la máquina, el ser humano se comportaba como tal, es decir, como una máquina: “La 
máquina toma el lugar del hombre, porque el hombre cumplía una función de máquina, 
de portador de herramientas” (2008, p. 37). El mismo filósofo expone una teoría en la cual 
destierra la idea de genio inventor93, y lo hace como consecuencia de cuestionar la noción 
de artefacto signada por la intencionalidad de un sujeto que funda y clausura un tipo de 
objeto técnico en un solo acto inventivo, dado que “el inventor no procede ex nihilo a 
partir de la materia a la que da una forma, sino a partir de elementos técnicos, a los que se 
descubre un ser individual susceptible de incorporarlos” (Simondon, 2008, p. 94).
Hay teorías que establecen una división jerárquica entre lo natural y lo artificial, otorgán-
dole a lo natural un lugar ontológicamente superior a lo artificial. La primera vertiente en 
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esta línea de pensamiento94, que prevalece hasta la época moderna, refiere a la distinción 
clásica entre artes mecánicas y artes liberales. La segunda de las vertientes del argumento 
apela a la falta de identidad ontológica de los objetos artefactuales. Hay teorías que afirman 
que los artefactos son simples herramientas al servicio de los seres humanos. Se trata de 
una concepción artefactual o instrumentalista de la tecnología, la cual plantea que un ar-
tefacto no es bueno ni malo por sí mismo; su valor depende más bien del uso que los seres 
humanos hacen de él, y por consiguiente, la responsabilidad por las consecuencias de su 
uso recae directamente sobre los sujetos que lo usan, no sobre los artefactos mismos. Hay 
otras teorías que sostienen que los artefactos, la mecanización y las máquinas, en especial 
las modernas, no solo son inherentemente políticas, sino que además son herramientas 
para mantener y defender determinadas estructuras de poder y dominación sobre la natu-
raleza y sobre los seres humanos. La función de la filosofía de la técnica sería denunciar ese 
estado de cosas (Ellul, Habermas, Heidegger, Horkheimer y Adorno, Mumford).
Aquí se sostiene que los objetos técnicos son partes indiscernibles de la cultura y, en cuan-
to tales, posibilitadores y constituyentes de esa cultura. Quien se desempeña realizando 
intercambios de información con las máquinas, y relacionando máquinas entre ellas, es 
capaz de llevar a cabo la tarea de introducir la conciencia de la naturaleza de las máquinas 
en la cultura; de sus relaciones mutuas, de sus relaciones con el ser humano y de los valores 
implicados en esas relaciones. No debe confundirse lo técnico con el trabajo; la noción 
errónea de considerar al objeto técnico como utensilio puramente utilitario proviene de 
entender la tecnicidad como parte del trabajo cuando, en realidad, el trabajo puede ser 
parte de la tecnicidad, que lo supera y abarca. No es esencial al objeto técnico el carácter 
utilitario. El funcionamiento operativo es la forma en que el trabajo es abarcado por la 
tecnicidad del objeto técnico.
La alienación se encuentra en el desconocimiento de la naturaleza de la máquina, y no 
por la máquina misma. Las máquinas abiertas, con un grado de indeterminación que le 
permitan recibir información del exterior, presentan un mayor nivel de tecnicidad. Esta, 
antes que referir a distintos aparatos, remite a prácticas en las que la invención desempeña 
un rol preponderante en relación con el mundo. Es gracias a este nivel de indetermina-
ción que el ser humano puede informar a las máquinas y organizar sociedades de objetos 
técnicos y humanos; perpetúa la invención de estas. Las computadoras y las máquinas 
para fabricación digital no son puros autómatas. Se trata de seres técnicos que poseen 
vastísimas posibilidades de conmutación en sus procesadores, que permiten codificar sus 
funcionamientos restringiendo márgenes de indeterminación en vistas al cumplimiento 
de algún fin. A través de ese margen de indeterminación, y no por los automatismos, 
las máquinas pueden ser agrupadas en conjuntos coherentes e intercambiar información 
unas con otras por medio de un coordinador, que es el intérprete humano. Incluso cuando 
el intercambio de información es directo entre dos máquinas […] el hombre interviene 
como ser que regula el margen de indeterminación a fin de que se adapte al mejor inter-
cambio de información posible (Simondon, 208, p. 34).
Los diseñadores asumen una responsabilidad colectiva ineludible en relación con su pro-
ducción y con las consecuencias esperadas e inesperadas de su uso. Como consecuencia, 
una de las finalidades de la teoría de la operación de diseño (ámbito en el cual se inscribe 
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el presente trabajo) es identificar y analizar los diferentes modos en que los esquemas de 
las operaciones de diseño se configuran95.
En el presente trabajo, no se seguirá la distinción formulada por Mitcham, sino que se 
hará referencia a las posturas asumidas por filósofos, sociólogos, antropólogos, ingenieros, 
abogados, diseñadores, arquitectos y técnicos, quienes han teorizado sobre constitucio-
nes de identidades relacionadas al tratar el problema de los objetos técnicos y los seres 
humanos en el ámbito de la filosofía de la técnica. Tampoco se considerará la tecnología 
como ciencia aplicada, es decir, como eslabón entre la ciencia y la producción de artificios 
demandados por la sociedad. Aquí se asume que la tecnología fundamenta sus saberes en 
datos problemáticos propios, distintos de los de la ciencia; que influye con fuerza sobre 
conceptos de la ciencia, llegando a modificarlos, y que existen conocimientos propios den-
tro del ámbito tecnológico. No se niega la relación entre ciencia y tecnología, pero aquí no 
se subordina la segunda a la primera.
La operación de diseño, entendida como operación técnica, y como objeto técnico, brinda 
la posibilidad de relacionar al ser humano con el mundo al desempeñarse como nexo 
entre los planes y las condiciones de realizabilidad de estos; pero también sitúa al ser hu-
mano frente a su propia naturaleza de ser intencional, de ser que puede organizar sus 
actividades teleológicamente, dado que el funcionamiento operativo del objeto técnico 
supone un acto de invención por parte del ser humano que con él se relaciona.

2.9. Condición orgánica del universo, artefactos y concretización de los objetos 
técnicos

El vocablo objeto deriva del latín obiectus, que está formado por el prefijo ob- (“sobre”, “en-
cima”) y el verbo iacere (“lanzar”, “tirar”). A diferencia de la palabra objeto, abyecto deriva 
del vocablo latín abiectus, en el que el prefijo ab- denota separación o alejamiento. Enton-
ces, en función de la etimología, podemos decir que a los abyectos los alejamos de nuestra 
presencia, mientras que el obiectus es situado al alcance de alguna presencia. Proyecto, por 
su parte, deriva de proiectus, formado por el prefijo pro- (“hacia delante”) e iacere, cuyo 
significado ya ha sido explicitado.
Artefacto deriva de las palabras latinas ars o artis (“destreza” y “habilidad”) y factus (“he-
cho”). Este vocablo designa objetos cuya fabricación requiere distintos tipos de habilida-
des y destrezas. Es importante notar que el término latino ars engloba tanto a las artes 
como a las técnicas. En la Enciclopedia de Ciencia y Tecnología de Argentina es posible 
encontrar caracterizaciones de artefacto96. Según su función y estructura, se los caracteriza 
de la siguiente manera:

-- - Están formados por partes, cada una de las cuales puede construirse por 
separado.
---Cada parte tiene una o más funciones, aunque su combinación usualmente 
genera funciones nuevas de nivel superior. Un rasgo esencial de los artefactos 
es que las funciones de cada una de las partes debe contribuir a la realización 
de su función como un todo.
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---Las partes están relacionadas entre sí.
---Son obra humana.
---Son objetos materiales, no ideas.
---Son desplazables, lo que los diferencia de los edificios y otras construcciones 
como represas, vías ferroviarias y caminos.
---Cumplen una función práctica, estética o simbólica.
---Su construcción es deliberada, aunque no siempre precedida de un diseño 
racional eficiente, ya que pueden ser el resultado casual de un proceso de en-
sayo y error.
---Su función no es la de ser consumidos, como el caso de los alimentos o de 
una vela. Es decir, no son bienes fungibles. Desde el punto de vista funcional, 
esto equivale a decir que su función es perdurable o repetible en el tiempo.

Para conocer las teorías de la ontología que pueden dar cuenta de la operación de indi-
viduación de los objetos creados, con el fin de arrojar luz sobre procesos de puesta en 
forma, es necesario conocer los orígenes de los modelos que han servido para explicar las 
producciones materiales.
Mucho antes de perfilar la idea de naturaleza, los griegos consideraron las cosas del mun-
do desde una perspectiva tal que ninguna de ellas podía estar separada del resto, sino 
como un todo ordenado en relaciones por las cuales cada cosa encontraba su posición y 
sentido. Se denomina a esta posición orgánica, porque las partes son consideradas como 
miembros de un todo.
A diferencia de dicha concepción orgánica de las cosas del mundo, por caos primigenio se 
entendía, a partir de relatos cosmogónicos griegos, en la filosofía preclásica y clásica, al 
conjunto indistinguible de todas las cosas en un mismo lugar y tiempo. El término proce-
de del griego antiguo Χάος, que significa “espacio que se abre”. En realidad, se trataba de 
una no-existencia, una realidad potencial antes que tácita, y no de un caos propiamente 
dicho, porque la idea de caos requiere la existencia de algo.
La pregunta que se hicieron los pensadores griegos consistió en determinar cómo, a partir 
del caos primigenio, se originó el mundo. Esta pregunta ha sido, también, el punto de 
inicio para reflexionar sobre la técnica, ya que fue necesaria una primera técnica que diera 
cuenta de la separación de los elementos y una segunda técnica de conformación de las 
cosas.
Lo significativo de la Grecia Antigua no fue que la ciencia se hiciera lugar frente a la teolo-
gía, ni que la voluntad de los dioses fuera reemplazada por fuerzas naturales, sino que los 
mitos fueran sustituidos por teorías razonadas y que el dogma dejara espacio a la razón. 
Jonathan Barnes señala que “aunque los predecesores de Aristóteles no estudiaran el arte 
del raciocinio, fueron expertos en su práctica; aunque no fueran lógicos, fueron pensa-
dores profundos y poderosos” (1992, p. 9). Tales de Mileto, por ejemplo, debió resolver 
problemas que hoy calificaríamos como de carácter ingenieril. Se trataba de aplicaciones 
de saberes a casos prácticos, en los que no se buscaba conocer los elementos como princi-
pios, sino la mejor manera de aplicar principios físicos para resolver problemas prácticos. 
La distinción entre técnica y episteme, como se deduce de lo expuesto al inicio del presente 
apartado, es posterior a estos pensadores de la Grecia Antigua.
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En el Timeo, Platón da cuenta de cómo se genera el movimiento desde el caos primigenio 
hacia la distinción de las cosas. El demiurgo, el artesano del mundo, toma de la mezcla 
primigenia y separa las distintas porciones que definirán las cosas proporcionalmente se-
gún reglas matemáticas. Hay una técnica de separación, pero hay otra de composición y 
construcción de las cosas. Hay técnicas realizadas por agentes que no llevan a cabo activi-
dades manuales, sino que son conocedores de saberes que podrían denominarse teóricos, 
a diferencia de los prácticos (como impulsar la nave o construirla). En Platón no hay 
confrontación entre naturaleza y acto de creación, como sí plantea Aristóteles, quien dis-
tingue entre Φυσις (physis) y ποιησις (poiesis, que encuentra la finalidad del hacer fuera de 
sí mismo, en un objeto diferente al hacer mismo).
Aristóteles, en Ética nicomáquea, sostiene que existen, al menos, cinco procesos que el 
alma racional realiza: 1) ciencia o conocimiento científico (ἐπιστήμη); 2) técnica (τέχνη); 
3) política (Φρόνησις); 4) inteligencia (νούς) y 5) sabiduría, que tiene que ver con la vir-
tud. Phrónesis (Φρόνησις) es entendida como la capacidad de establecer cuál es la norma 
adecuada para una situación determinada, de modo que la regla hace un todo con su 
aplicación. Orthós logos (ὀρθός: “correcto”; λóγος: “razonamiento”, “argumentación”, “es-
tudio”): es entendido como “discurso correcto” y establece una relación recíproca con la 
phrónesis.

La phrónesis en general y la disposición a inventar requieren:
---Golpe de vista para poder valorar situaciones disímiles en el transcurso de 
la circunstancia y
--  velocidad de reflejos, que permitirá elegir el momento justo para llevar a 
cabo una acción dentro de una circunstancia contingente.

En tanto opiniones y creencias compartidas por una comunidad, los éndoxa (ἔνδοξα) 
constituyen una suerte de umbrales entre los cuales se despliega la vida social conforme 
los hábitos consolidados e implícitos; y es en cercanía de esta zona que la operación de 
diseño se desarrolla.
La filosofía posterior a la sofística –y en consecuencia, desde aquel entonces, todo el pen-
samiento occidental– contrapuso τέχνη (techné) a ἐπιστήμη (epísteme), y ha sido en este 
ámbito en el cual se ha desarrollado la discusión sobre la naturaleza de los entes técnicos. 
El ser técnico, respecto del natural, es reconocido como inferior, lo que le ha permitido a 
Aristóteles afirmar:

192b Algunas cosas son por naturaleza, otras por otras causas. Por naturale-
za, los animales y sus partes, las plantas y los cuerpos simples como la tierra, 
el fuego, el aire y el agua –pues decimos que estas y otras cosas semejantes 
son por naturaleza. Todas estas cosas parecen diferenciarse de las que no están 
constituidas por naturaleza, porque cada una de ellas tiene en sí misma un 
principio de movimiento y de reposo, sea con respecto al lugar o al aumento 
o a la disminución o a la alteración. Por el contrario, una cama, una prenda 
de vestir o cualquier otra cosa de género semejante, en cuanto que las signifi-
camos en cada caso por su nombre y en tanto que son productos del arte, no 
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tienen en sí mismas ninguna tendencia natural al cambio; pero en cuanto que, 
accidentalmente, están hechas de piedra o de tierra o de una mezcla de ellas, y 
solo bajo este respecto, la tienen. Porque la naturaleza es un principio y causa 
del movimiento o del reposo en la cosa a la que pertenece primariamente y por 
sí misma, no por accidente (Física, Libro II).

Las definiciones dominantes de la técnica están atravesadas por las concepciones prove-
nientes de la metafísica97, en las que se distingue al ser humano del ser técnico, oponién-
dolos o disponiéndolos en naturalezas distintas entre las cuales se establecen cambiantes 
relaciones de dominio y sumisión.
Pero existen otras aproximaciones al problema de la producción de objetos técnicos. En 
estas se identifican, en la materia misma, aportes de singularidad a la forma, y se relati-
viza la participación humana en la operación. Frente a los enfoques dualistas de control 
centralizado en la idea que define la forma que deberá adquirir el material, estas teorías 
le otorgan un rol relevante a la materia. De hecho, reconocen que muchas operaciones 
técnicas son realizadas sobre la materia antes de que esta sea utilizada para conformar un 
objeto técnico. Es decir, la materia no es inerme, está informada: “El esquema cultural de 
oposición de la materia y de la forma, que supone la pasividad de la materia, es muy pobre 
frente a la valorización de la materia que resulta de las operaciones técnicas” (Simondon, 
en Blanco et al. 2015, p. 31). La noción de diseño, que sitúa en la parte superior de un orden 
jerárquico a un agente intencional cuya producción corresponde a ideas representadas en 
algún tipo de soporte, es relativizada cuando es observada en los términos de estas teorías.
Simondon caracteriza al individuo técnico como una resolución parcial de un juego de 
tensiones dentro de un sistema. Este filósofo francés distingue entre el carácter objetivo del 
objeto técnico y su carácter objetual, ambos en perfecta coherencia. En el primer caso, se 
capta la realidad del objeto independientemente de las instancias que motivaron su pro-
ducción y de su utilización; mientras que en el segundo, se hace referencia a la separación 
del operador humano inicial y queda liberado este objeto en el ámbito social.
Asimismo, Simondon enfatiza en el concepto de individuo técnico (objetivo) su modo 
de existencia, antes que su intencionalidad, que su uso o contexto de producción. No 
necesariamente un objeto técnico debe tener un propósito para existir como tal; su evo-
lución está marcada por su existir, antes que por sus fines: “Conviene entonces separar 
a las técnicas de la utilidad de las técnicas” (Simondon en Blanco et al. 2015, p. 25). Pero 
el objeto técnico sí puede incidir en el medio, iniciando una transformación que puede 
llegar a repercutir con distinto grado en las especies vivientes, entre las cuales se encuen-
tra el ser humano. El objeto técnico industrial no es tal o cual cosa dada hic et nunc, sino 
aquello de lo cual existe génesis y que se halla relacionado con un entorno humano y no 
humano. Los objetos que dependen de un ser humano para subsistir no entran dentro 
de la clasificación de objeto técnico ofrecida por Simondon: “El objeto que solamente 
está asociado a la vida o al pensamiento no es objeto técnico sino utensilio o aparato. No 
existe consistencia interna, porque no existe medio asociado que instituya una causalidad 
recurrente” (2008, p. 81).
La individuación, para este filósofo francés, no se centra únicamente en lo humano, sino 
que se presenta en gradientes que se extienden desde el mundo físico hasta el psíquico. La 
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operación de individuación de un objeto técnico se denomina concretización y relaciona a 
la actividad del ser humano (artificial) con lo natural. Al operar su concretización, el obje-
to técnico desarrolla una mayor coherencia interna que repercute en una mejor capacidad 
para relacionarse con su medio natural. Es en este incremento de posibilidades de relación 
con el medio natural, consecuencia de la optimización de su funcionamiento, que Simon-
don reconoce un comportamiento del objeto técnico similar a los sistemas naturales: el 
objeto se aleja de su carácter artificial a medida que incrementa su capacidad de inter-
cambiar información con aquello que lo rodea. Es esta condición del objeto técnico la que 
habilita a Simondon a realizar un análisis desde un enfoque natural, antes que artificial.
La conclusión anterior sobre la manera correcta de hacer los diseños a partir de las re-
laciones entre las constricciones del medio y los requerimientos funcionales del objeto 
técnico que debe ser diseñado ha llevado a distintos filósofos de la técnica y antropólogos 
a tratar con analogías entre la morfogénesis que rige la conformación de la forma en el 
plano artificial y la que rige la conformación de la estructura orgánica en los seres vivos. 
Las referencias al orden que impone la selección natural, desde esta teoría del diseño de 
objetos técnicos, son necesarias para sostener esta postura teórica. Pero los filósofos y 
antropólogos que sostienen este discurso concerniente a la morfogénesis de los linajes téc-
nicos “procuran mostrar que la fuente del orden en los diseños de los organismos [vivos] 
no puede provenir exclusivamente de la selección natural” (Parente, 2016, p. 119). Es decir 
que los elementos que intervienen en la construcción misma del organismo inciden en el 
orden de su estructura, como lo hacen las constricciones del medio.
Simondon ejemplifica el concepto de objeto técnico óptimo, en su asimilación al orden na-
tural, con el funcionamiento de una turbina Guimbal. El ingeniero Jean Marie Guimbal98 
se sirvió del flujo de agua tanto para suministrar energía al generador como para disipar 
el calor generado en las piezas mecánicas y electromecánicas de la misma turbina. Es decir, 
que esta turbina alcanza una performance óptima cuando es introducida en el medio, o 
sea, en el flujo de agua. A mayor velocidad del flujo de agua, mayor generación de energía 
y mayor disipación de calor. El medio en el cual se encuentra la turbina es condicionado 
por esta y viceversa. Ambos, medio y objeto técnico, operan un proceso de concretización 
en busca de un funcionamiento óptimo. Y la turbina no es el resultado únicamente de la 
aplicación de leyes de la ciencia (concepción ingenua, utilitarista, de la tecnología), sino 
que su creación está mediada por la invención, por el diseño.
La invención, para Simondon, se lleva a cabo en una zona intermedia entre lo concreto y 
lo abstracto99, que es el nivel de los esquemas, que provee la imaginación. Esta no solo con-
siste en inventar o suscitar representaciones por fuera de las sensaciones, sino también en 
la habilidad para percibir en los objetos determinadas cualidades que no se relacionan ni 
con la pura materia ni con la pura forma, sino que se encuentran en un nivel intermedio 
de esquemas. Deviene de la relación entre objeto técnico (diseñado) y medio, entonces, 
un medio asociado:

Esta individualización es posible por la recurrencia de la causalidad en un me-
dio que el ser técnico crea alrededor de sí mismo y que lo condiciona tanto 
como se ve condicionado por él. Este medio, a la vez técnico y natural, se puede 
denominar medio asociado (Simondon, 2008, p. 78).
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La definición aquí presentada de objeto técnico como relación supera y abarca la de arte-
facto: aquí se considerarán constitutivas de un objeto como técnico (además del hecho de 
haber sido inventado, diseñado y “hecho con arte”) las estructuras y los mecanismos que 
le permiten asociarse con su medio. Este es denominado por Simondon medio asociado y 
es creado junto con el objeto técnico, estableciendo relaciones que tienden a la armonía 
entre estos dos sistemas.
Si el medio no operase individuación en relación con el objeto técnico, podrían darse 
fenómenos de hipertelia. Este concepto es utilizado en el ámbito de la biología para dar 
cuenta del desarrollo excesivo de un órgano en relación con los órganos del resto del orga-
nismo del cual forma parte. La hipertelia, en el planteo de la operación de individuación 
de los objetos técnicos de Simondon, se da cuando un objeto técnico está vinculado y 
especializado con respecto a un estado en particular de un determinado medio; si ocu-
rriese una alteración en ese medio, el objeto técnico no podría responder en consecuencia 
y devendría en funcionamientos indeseados. La hipertelia es un tipo de adaptación del 
objeto técnico al medio; busca compatibilizar el medio geográfico con el medio técnico. 
Por medio geográfico Simondon entiende al contexto geográfico, pero también artificial 
(construido), en el que el objeto técnico deberá desempeñarse. Se trata de compatibilizar 
mundos –el técnico y el natural– que no son necesariamente compatibles de manera com-
pleta: “El objeto técnico está determinado de una cierta manera por la elección humana 
que intenta realizar lo mejor posible un compromiso entre ambos mundos” (Simondon, 
2008, p. 74); y en esa “elección humana” reconocemos, en el presenta trabajo, a la opera-
ción de diseño.
Así se llega entonces al concepto de tecnicidad como relación, que antes de ser un asunto 
de los objetos técnicos, es una de las modalidades fundamentales de la relación del ser 
humano con el mundo. La tecnicidad, antes que referir a distintos aparatos, lo hace a 
prácticas en las que la invención desempeña un rol preponderante en relación con el 
mundo. La técnica no es un contexto material, sino un acto, como un aspecto más de la 
relación entre el ser humano y su medio: 

El hombre estimula a su medio introduciendo en él una modificación; esta 
modificación se desarrolla, y el medio modificado propone al hombre un nue-
vo campo de acción que exige una nueva adaptación y suscita nuevas necesida-
des; la energía del gesto técnico, que se abrió camino a través del medio, vuelve 
sobre el hombre y le permite modificarse y evolucionar (Simondon, en Blanco 
et al., 2015, p. 24). 

Si la cultura es aquello por lo cual el ser humano regula su relación con el mundo y consi-
go mismo, el objeto técnico es el primer objeto desprendido del mundo, porque el mundo 
es una unidad, un medio más que un conjunto de objetos. La tecnicidad, entonces, forma 
parte del mundo; no consiste únicamente en un conjunto de medios, sino que también 
presenta una serie de condicionamientos para la acción y de incitaciones para actuar.
A algunos objetos técnicos, y en determinadas condiciones, el fenómeno de la hipertelia 
no los afecta, es decir que estos objetos se sirven de algunas de sus características para 
afrontar los cambios en el medio y para relacionar medio técnico con medio geográfico. 
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En otros casos, el objeto técnico debe actualizar su forma a las circunstancias. En todos 
estos, es factible reconocer posibilidades para que pueda actuar el diseñador en la defini-
ción de las relaciones entre objeto técnico y medio geográfico con el fin de crear un nuevo 
medio asociado ajustado a los nuevos requerimientos.
El objeto técnico cumple el papel de medio asociado del pensamiento. Tiene unfondo que 
hace posible la existencia de formas que se actualizan:

Lo que es determinante y juega un rol energético no son las formas, sino aque-
llo que sostiene a las formas, a saber, el fondo; […] es aquello que se oculta de 
los dinamismos; es aquello que hace existir el sistema de formas; las formas no 
participan de las formas, sino del fondo […]. Porque el fondo es el sistema de 
virtualidades, de potenciales, de fuerzas que caminan, mientras que las formas 
son el sistema de actualidad (Simondon, 2008, p. 79).

El objeto técnico, capaz de operar concretización, es aquel que ha sido inventado, diseña-
do, en función de las condiciones del fondo y no como un objeto aislado. Es evidente la 
insuficiencia del modelo hilemórfico para dar cuenta de estas condiciones. Similar, enton-
ces, es el planteo propuesto por Simondon a aquel de los griegos, quienes consideraron 
las cosas del mundo desde una perspectiva tal que ninguna de ellas podía estar separada 
del resto, sino como un todo ordenado en relaciones por las cuales cada cosa encontraba 
su posición y sentido.

2.10. El problema de la individuación

Existe una concepción, que puede ser denominada inmediatarespecto de las característi-
cas que determinan la individualidad del universo de cosas, y puede ser resumida en las 
siguientes afirmaciones:

---Que estas cosas mantienen su individualidad fundamental cuando no son divididas en 
partes;
---que las cosas son distintas entre sí; que son susceptibles de ser organizadas en clasifica-
ciones en función de las características que le son atribuidas, y
---que persisten en su individualidad durante un cierto período de tiempo.

Se reconoce una divergencia entre nociones sobre el individuo que pueden ser organiza-
das en dos grupos: en función de considerar los caracteres intrínsecos al individuo consti-
tuido, o en función de considerar el conjunto de caracteres extrínsecos y sus relaciones100: 
“Uno puede preguntarse por qué un individuo es lo que es. Uno también puede pregun-
tarse por qué un individuo es diferente de todos los demás y no puede ser confundido con 
ellos” señala Simondon (2015, p. 58). Ha sido en función de estas dos cuestiones que al 
problema de la individuación se lo ha asociado con la pregunta por el principio a partir 
del cual un individuo adquiere identidad y se constituye como un ente particular distinto 
del resto; es decir que la pregunta por el individuo deviene en pregunta por su principio: 
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“Se llama principio de individuación […] al principio que da razón de por qué algo es un 
individuo, un ente singular”, define Ferrater Mora en su Diccionario de filosofía (1999, p. 
1800).El mismo José Ferrater Mora define el principio de individuación como aquel que 
“da razón de por qué algo es un individuo, un ente singular101” (Ferrater Mora, 1999, p. 
1800).
Por “individualidad” de una cosa se entiende aquello que sitúa a una cosa aparte del resto 
de cosas. El “individuo” posee carácter de unicidad en virtud de los rasgos otorgados por 
la individualidad. El concepto de “individuación” puede ser entendido, o contemplado, 
desde dos puntos de vista: como un proceso por el cual el individuo llega a constituirse 
como tal, o como el conjunto de los rasgos que distinguen la cosa. A los problemas y cues-
tiones que surgen del estudio de la individuación se los agrupa bajo la denominación de 
“el problema de la individuación”.
Es posible detectar cinco rasgos que han servido, en el ámbito filosófico, para explicar la 
individualidad:

a.- Indivisibilidad: el término individualidad está compuesto por raíces provenientes del 
latín, y significa “cualidad relativa a uno solo”102; los componentes léxicos son el prefijoin- 
(“no”, “sin”), divídere (“dividir”, “separar”), -alis (sufijo que indica “relativo a”), y el sufijo 
-dad (“cualidad”). Quienes se atienen a la procedencia etimológica de la palabra indivi-
dualidad sostienen que ser un individuo es ser indivisible. Esta indivisibilidad a la cual se 
hace referencia consiste en la imposibilidad de que los individuos considerados puedan 
ser divididos en otros de la misma especie. Subyace implícita, en la afirmación anterior, la 
condición de que el individuo original no debe perderse con la subdivisión. Gracia señala 
que, antes que “indivisibilidad”, habría que referirse a la individualidad concebida desde 
este punto de vista, con el término “no-instanciación”, dado que este término refiere al 
concepto de instanciación de los Universales, y señala que esta acción es imposible de llevar 
a cabo sin acabar con la individualidad. Así, entonces, se hace evidente la oposición entre 
“individualidad” y “universalidad”.
b.- Distinción: la experiencia demuestra que los individuos son distintos de todos los de-
más. Santo Tomás fundamenta dos tipos de distinción: la primera, denominada formal, 
refiere a la distinción entre diversas especies, mientras que la segunda, denominada ma-
terial, trata de la distinción entre elementos de la misma especie. Otra clasificación de la 
distinción en dos tipos es la siguiente: “distinción real” (realis) refiere a las cosas mismas, 
de manera independientemente de las operaciones mentales por las cuales se llega a es-
tablecer la distinción; y la “distinción de razón” (rationis) es aquella efectuada por la sola 
participación de la actividad mental para definir esta, aun cuando no haya entre las cosas 
consideradas una distinción real. Esta última distinción, la de “razón”, puede clasificarse 
en dos tipos, a saber: “distinción de razón raciocinante”, que es la llevada a cabo en la 
mente aun cuando no haya motivo alguno para hacerla y la “distinción de razón racio-
cinada”, consistente en una distinción llevada a cabo por la mente, aun cuando no haya 
cosas distintas en la realidad.
c.- División: dado que en toda clase o especie hay muchos individuos, los individuos tie-
nen la capacidad (potencial, actual o pretérita) de dividir una especie o clase. Los escolás-
ticos discernían entre “división lógica”, “división metafísica” y “división física”. La división 
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de un género en especies corresponde a una “división lógica”, o “lógica y metafísica”; la 
división de un todo en partes corresponde a la “división física”.
d.- Identidad: vinculado a este concepto se halla la idea de duración de los rasgos de una 
cosa en el tiempo y el cambio parcial. El punto de vista ontológico (formal o metafísico) 
del concepto de identidad afirma que toda cosa es idéntica a sí misma (ens est ens); y el 
punto de vista lógico refiere a la relación entre proposiciones. Los escolásticos distinguie-
ron entre varios tipos de identitas: real, racional, formal, numérica, específica, genérica, 
extrínseca, causal, primaria, secundaria, etc. Émile Meyerson103 refiere a la identidad como 
“una inevitable tendencia de la razón a reducir lo real a lo idéntico […] sacrificando la 
multiplicidad a la identidad con vistas a su explicación”104. Se trata, la explicación que 
ofrece Meyerson sobre la identidad, de la introducción de la dimensión temporal en re-
lación con la cosa considerada: la idea de que una cosa es idéntica a sí misma pierde su 
carácter tautológico cuando se la considera en su dimensión temporal, dado que las alte-
raciones que esta sufra serán parte de su identidad.
e.- Impredicabilidad: predicabilidad es decir algo de alguna cosa, siendo esta una propie-
dad de las palabras, no de las cosas a las cuales refieren esas palabras. De aquí se concluye, 
entonces, que un individuo no puede ser predicado.

Si la pregunta sobre qué es un individuo es respondida, es dable preguntarse sobre la 
extensión de las entidades, y sobre la manera en que tienen esa extensión. Pueden consi-
derarse tres posiciones básicas fundamentales desde las cuales responder estas cuestiones:

a.- Nada que existe es individuo: si dividimos al universo en dos dominios: el dominio de 
lo real (conformado por las entidades universales), y el dominio de lo irreal (compuesto 
por entidades individuales), la individualidad se ubica en el segundo de estos dominios, 
siendo mera apariencia de naturalezas reales.
b.- Todo lo que existe es individuo: al igual que en el caso anterior, el universo es dividido 
en dos dominios: el dominio de lo real (conformado por entidades individuales), y el do-
minio de lo irreal (conceptos derivados de las operaciones mentales).
c.- Algunas cosas que existen son individuos, y algunas no lo son: postura intermedia entre 
las anteriores, acepta la nación de que hay dos dominios, y considera a ambos reales.

Definida la individualidad, y determinada la extensión de esta, el paso siguiente consiste 
en preguntarse sobre el ser como ser, el carácter ontológico del individuo y su relación con 
la naturaleza de este. El término individuo pude referirse al individuo como un todo, pero 
puede referirse, también, a la individualidad105 del individuo; en función de estas dos con-
diciones, son dos las cuestiones que guían el estudio del estatus ontológico del individuo:

a.- ¿Hay alguna distinción, en la realidad, que se corresponda con aquella otra distinción 
llevada a cabo en el pensamiento entre la individualidad y la naturaleza del individuo? 
Aquí se está preguntando si es el caso de que un individuo pueda distinguirse, por algún 
rasgo, de su naturaleza; en caso de ser así, se pregunta sobre la naturaleza de esta distin-
ción, y sobre el estatus ontológico del individuo.
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b.- De existir dicha distinción: ¿cuál es el fundamento de esta? Aquí se está preguntando si 
es el caso de que para todo ser natural la naturaleza del individuo es distinta de su propia 
naturaleza; en caso de ser afirmativa la respuesta, se pregunta sobre la naturaleza de esta 
distinción y sobre el estatus ontológico de la individualidad.

Las posiciones que los filósofos han adoptado para dar respuesta estas preguntas pueden 
resumirse en tres: a) rechazo de la distinción en la realidad entre individuo y su naturaleza; 
b) aceptación de la distinción conceptual entre individuo y su naturaleza, pero rechazo en 
la realidad y c) aceptación de la distinción conceptual, y en la realidad, del individuo y de 
su naturaleza.
Definida la individualidad, determinada la extensión de esta y establecido el estatus on-
tológico del individuo y su relación con la naturaleza de este, cabe preguntarse por la 
causa o principio que motiva la individuación. Son objeto de estudio del “problema de la 
individuación” la identificación del principio o causa del individuo y la determinación de 
si ese principio es aplicable a todas las entidades. La palabra principioviene del latín princi-
pium, de primus (primero) capere (agarrar, sujetar), más el sufijo –íum (“efecto” o “resulta-
do” cuando es utilizado en sustantivos; “relación entre” cuando es utilizado en adjetivos). 
Principioviene a ser “abordar” o “tomar en primer término”. En función de la distinción 
entre substancias y accidentes y propiedades, el estudio puede dividirse en tres partes:

a.- Individuación de substancias: cinco son las principales teorías que dan cuenta de la 
individuación de las sustancias: 1) la “teoría del haz sobre la individuación” fundamente  
la unicidad y la individualidad en función del grupo de caracteres que tiene. Esta teoría 
presta a generar confusión entre “individualidad” y “distinción”. 2) En la “teoría de la in-
dividuación por accidentes” se considera que las propiedades comunes a un grupo no 
pueden dar cuenta de la individualidad de una cosa; por ese motivo, se toma a los acci-
dentes como única alternativa para dar cuenta de su individualidad. La ubicación espacio-
temporal y los rasgos cuantitativos son tomados como los accidentes que más claramente 
identifican la individualidad de la cosa en cuestión. 3) La “teoría de la individuación por la 
esencia” da cuenta del problema de utilizar los accidentes para determinar la individuali-
dad de la cosa, por ser estos extrínsecos y no indispensables a la cosa en cuestión. Por ello, 
propone observar los rasgos esenciales de la cosa, lo que deviene así en tres teorías de la 
individuación por esencia: material, formal y sui generis. 3.a) Individuación material: la 
materia es lo que determina la individualidad de la cosa. 3.b) Individuación formal: es la 
forma lo que determina lo que una cosa es. 3.c) Individuación sui generis: el principio de 
individuación no es identificable con ningún otro componente (forma o materia) dado 
que su única función es individuar una substancia; su existencia se fundamenta en los 
requerimientos de la razón. 4) Individuación por existencia: la pregunta sobre si existe o 
no una cosa es respondida de manera afirmativa o negativa. De esto da cuenta la presente 
teoría. 5) Individuación externa: en este caso, la individualidad es el resultado de la acción 
de un agente natural o causa.
b.- Individuación de propiedades y accidentes: hay dos tipos fundamentales de teorías 
para dar cuenta de la individuación estudiada desde este punto de vista: 1) la “individua-
ción substancial” señala que los individuos son individuados por la substancia a la cual 
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inhieren; b) la “individuación accidental” señala que los individuos son individuados por 
la totalidad, algunos, o por los accidentes y propiedades tomados por sí mismos.
c.- Individuación de otras entidades: los filósofos se refieren a principios y componentes 
metafísicos de las cosas en estos términos.

Las preguntas que buscan responderse son cómo distinguir entidades y cuál es la causa o 
principio que permite efectuar esa distinción. Quienes sostienen la postura de la “identi-
dad de indiscernibles” afirman que si “x” es indistinguible de “y”, entonces “x” e “y” son la 
misma entidad. Esta afirmación genera confusión entre dos temas: el problema de la in-
dividuación y el problema de la discernibilidad, dado que lo que se está diciendo es que si 
no hay discernibilidad, no puede haber distinción. La discernibilidad puede ser entendida 
como rasgo de alguna mente que observa críticamente a los individuos. De esta manera, la 
ausencia de discernibilidad no implica la no existencia de distintos individuos. Así como 
el problema de la individuación puede ser dividido en partes, lo mismo puede hacerse con 
el problema de la discernibilidad:

a.- Discernibilidad de substancias: hay tres teorías fundamentales: a.1) la “teoría del haz 
sobre la discernibilidad individual” refiere a un haz que constituye la base de la distinción 
numérica de características de cosas que se hace de los individuos. a.2) La “teoría espacio-
temporal de la discernibilidad individual” permite, a través de la ubicación espacio-tem-
poral de las cosas, descubrir la identidad de estas. a.3) La “teoría sui generis de discernibi-
lidad individual” postula que los individuos tienen un rasgo particular llamado identidad.
b.- Discernibilidad de propiedades y accidentes: hay, también, dos teorías fundamentales 
que refieren a los accidentes y a las propiedades como individuos: b.1) se parte de afirmar, 
en la teoría por “discernibilidad mediante substancia”, que la sustancia es lo primero e 
inmediatamente cognoscible como individuo, siendo subsecuentemente cognoscibles las 
propiedades y los accidentes. b.2) Mediante la teoría de “discernibilidad mediante acci-
dentes” se afirma que distintos accidentes se conocen como numéricamente distintos por 
razones relacionadas con su ubicación espacio-temporal por sus rasgos peculiares conoci-
dos por expertos o porque pertenecen a conjuntos particulares.

Dado que lo que aquí se propone es captar la operación de diseño en tanto proceso –
no como un acto fundacional, sino como procesualidad–, será necesario distinguir entre 
principio de individuación e individuación. Simondon señala que lo que es postulado en 
la búsqueda del principio de individuación, entendido como realidad (principium essendi, 
o principio del ser), es que la individuación tiene un principio que puede ser rastreado 
y encontrado a partir del estudio del individuo constituido. Es decir que se le otorga un 
privilegio ontológico a este individuo ya constituido, y es desde el individuo constituido 
que se lleva a cabo la búsqueda de su principio. Gilbert Simondon (2009) nos advierte 
sobre el error señalándonos que se trata de una “génesis a contrapelo” dado que, de esta 
manera, es con el individuo constituido que se cuenta para, a partir de él, llegar a explicar 
su principio: se le otorga un privilegio ontológico al ser constituido, ya que es el postulado 
aquí propuesto que el individuo tiene principio. Existe una suposición temporal: primero 
existe el principio de individuación; luego, ese principio interviene en una operación de 
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individuación; finalmente aparece el individuo constituido y existe, en relación con esta 
suposición, la creencia de que ese principio ubicado en el primer lugar de la secuencia 
puede ser conocido desde las certezas que se tienen sobre el individuo constituido. Ha-
llar ese principio conociendo solo su resultado es una tarea imposible, señala Simondon, 
dado que la individuación de este individuo constituido tomado en consideración pudo 
haber transitado muy diversos trayectos, respecto de los cuales es imposible hipotetizar a 
la luz de lo que este resultado muestra en su naturaleza estable en la actualidad; trayectos 
que el individuo, en tanto ser individuado y constituido definitivamente, no refleja en su 
totalidad.
Wolfgang Wiesler ejemplificó claramente el problema de pretender remontar hacia la ope-
ración de individuación a partir de la observación del individuo constituido:

Supongamos que una oruga, en lugar de empujar y de transformarse en mari-
posa, alcance bruscamente la madurez sexual y dé origen, como descendencia, 
a pequeñas orugas. A un observador futuro que no esté en el secreto del origen 
de este grupo raro, no se le ocurriría de ninguna manera suponer parentesco 
estrecho entre oruga y mariposa; solo al saber que las mariposas mismas atra-
viesan por un estadio de oruga podría sospechar la solución al enigma. Lo que 
tendríamos delante de nosotros sería, entonces, el origen de un grupo zooló-
gico totalmente nuevo: el de los “semejantes a orugas”, fundado en un meca-
nismo aparentemente muy simple: la aceleración en el proceso de diferencia-
ción en el organismo de la oruga. Podríamos extremar aún más este ejemplo 
imaginándonos que las mariposas se extinguieran y nos fueran conocidas solo 
por sus fósiles. No tendríamos, entonces, posibilidad alguna de sospechar la 
vinculación que hubo entre las existencias de orugas y mariposas. El orden de 
las orugas y el de las extinguidas mariposas representaría, para nosotros, dos 
grupos zoológicos totalmente distintos. Y todo ello ocurriría solo porque en 
tiempos remotos un proceso tuvo lugar a una velocidad algo mayor de lo que 
debía (1977, p. 163).

La diferencia esencial entre el sentido clásico del estudio de la individuación y el estudio 
que Simondon propone consiste en que106

La individuación no será considerada únicamente en la perspectiva de la expli-
cación del individuo individuado: será captada, o al menos se dirá que deberá 
ser captada, antes y durante la génesis del individuo separado; la individuación 
es un acontecimiento y una operación en el seno de una realidad más rica que 
el individuo que resulta de ella (Simondon, 2015, p. 54).

2.10.1. Gilbert Simondon y el problema de la individuación
Es posible detectar diálogos de consenso entre la filosofía bergsoniana, los trabajos antro-
pológicos de André Leroi-Gourhan, la epistemología genética de Piaget, la fenomenología 
francesa de Sartre, de Dufrenne y, sobre todo, de Canguilhem. Se destacan, además, como 
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referentes de la obra simonadoniana, a Louis De Broglie, a Norbert Wiener y teorías como 
la psicología de la forma, o la teoría matemática de la información y la cibernética. La 
individuación y la técnica son los dos términos que definen los ejes fundamentales en 
torno a los cuales se desarrolla la filosofía de Simondon; la posibilidad de relacionar estos 
conceptos depende de lo que este filósofo francés ha denominado acto analógico107. 
Simondon reflexiona respecto de la noción de phisis de los filósofos jónicos, respecto del 
pensamiento de Anaximandro acerca de lo ilimitado, de la meditación de Platón de lo 
Uno y de la díada Grande Pequeño, del principio hilemórfico y atomista, de la libertad 
de acción del ser de Malebranche, de las consecuencias ontológicas expuestas por John 
Duns Scotus sobre el Primer Principio y de las teorías de la termodinámica, de la física 
cuántica y de la información. Dedica su tesis doctoral (dirigida por Georges Canguilhem 
y Jean Hyppolite) a Maurice Marleau-Ponty, y es posible distinguir en las reflexiones de 
Simondon referencias directas a cuestiones tratadas por aquel, como así también referen-
cias específicas en lo metodológico a la física cuántica, anunciada por Niels Bohr y Werner 
Heisenberg, Erwin Schrödinger.
El trabajo de Simondon puede ser vinculado al pensamiento vitalista existencial (cuyo 
origen se remonta a las conferencias expuestas por Bergson en Oxford), a los trabajos de 
Canguilhem (director de tesis de Simondon), de Merleau-Ponty, de Bertrand Gille, de 
Marcel Mauss, de Michel Foucault y de Deleuze-Guattari.
Tanto la filosofía de Merleau-Ponty como la posterior de Simondon se encuentran en la 
encrucijada de sucesos que no son, todos ellos, de índole filosófica: el paso de una física 
clásica a otra u otras no clásicas (cuántica, física mecánica y electromagnetismo), de una 
filosofía fundamentada en el eidos (εἶδος) a otra en la que prevalece la intencionalidad 
que conforma el mundo práctico vivido (fenomenología). Entonces, sin oponer el con-
cepto a la existencia, desdibujando el límite entre filosofía del conocimiento y filosofía 
de la acción, Simondon critica el esquema que privilegia la forma respecto de la materia, 
argumentando que no es posible concebirla en sí misma, orientando sus estudios, no al 
“principio de individuación”, sino a la “operación de individuación”. Sitúa esta operación 
en el ámbito de lo energético, donde no es el individuo término de la relación; vincula la 
problemática sobre el ser y el existir a partir del entendimiento de la individuación como 
operación-de-individuación.
Su crítica respecto de la teoría que da cuenta del problema de la individuación se centra 
en la idea expuesta por aquella corriente del sustancialismo que afirma que se puede tener 
conocimiento del principio de individuación a partir del conocimiento del ser consti-
tuido, es decir, ya individuado, mientras que su crítica respecto del esquema hilemórfico 
aristotélico se focaliza en la incapacidad tanto de la materia como de la forma para dar 
cuenta de la operación de individuación.
Lo que puede dar la idea de que debe haber un principio de individuación es que el ser de 
las cosas que nos rodean no es reductible al de su naturaleza o quididad. Ludwig y Pradeu 
señalan que

Si se trata de identificar el principio de individuación es porque se tiene la idea 
de que debe haber un principio de individuación, pero se ignora lo que es. Y si 
se tiene la idea de que debe haber un principio de individuación es porque las 
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cosas que nos rodean o la manera en que percibimos las cosas que nos rodean 
implica que debe existir un principio semejante, cuya naturaleza se trata en-
tonces de descubrir. Si, por lo tanto, se quiere reconstruir la problemática que 
conduce a ponerse en busca del principio de individuación, se debe comenzar 
en consecuencia por interrogarse sobre lo que puede dar la idea de que debe 
existir un principio semejante. (2014, p. 9).

El concepto que Simondon propone es el de “operación de individuación”, y no el de 
“individuo”; de esta manera, para llegar a conocer al individuo el autor propone conocer 
su proceso de individuación, y no al revés. El proceso de individuación es devenir del ser, 
proceso en el cual no solo se produce el individuo sino un medio: “El individuo es relativo 
en dos sentidos: porque no es todo el ser, y porque resulta de un estado del ser en el cual no 
existía ni como individuo ni como principio de individuación108” (Simondon, 2009, p. 26). 
La respuesta a las cuestiones que plantea la adquisición de formas de la materia ha sido 
usualmente definida en términos de δύναμις, potencia, y de la materia ὒλη. El esquema 
hilemórfico como modelo de conformación de cosas ha sido aplicado a gran diversidad 
de casos; no solo a la práctica de diseño, sino además a todos aquellos casos en los cuales 
específicamente se le otorga una forma determinada a una materia. Este esquema, aso-
ciado con teorías intencionalistas, sirve para explicar la práctica técnica llevada a cabo 
por los seres humanos que, en función de un objetivo, se ordena con el propósito de dar 
una determinada forma a una materia inerte. Así es que no solo aquello que se construye 
mediante moldeo de la arcilla o esculpido del mármol puede ser pensado con el esque-
ma hilemórfico, sino también muchos otros fenómenos procesuales, entre los cuales se 
encuentra la operación de diseño misma. Pero Simondon nos advierte que el esquema 
hilemórfico no puede ser utilizado como paradigma para dar cuenta de todas las opera-
ciones en las cueles intervienen forma, potencia y materia: “El esquema hilemórfico es un 
paradigma extraído de la operación técnica de adquisición de forma y empleado luego 
para pensar el individuo viviente captado a través de su ontogénesis” (2015, p. 407). Es 
decir que la materia implicada en la actividad técnica, aquella que se organiza tecnomor-
fológicamente, no es pasiva:

La tendencia no viene simplemente de una fuerza organizadora que sería el 
hombre, no pertenece a una intención formadora que precedería a la frecuen-
tación de la materia, y no revela ninguna habilidad voluntaria: se opera, con 
el paso del tiempo, por una selección de formas en una relación del ser vivo 
humano con la materia que él organiza y por la que se organiza, donde ningu-
no de los términos de la relación tiene el secreto del otro (Stiegler, 2002, p. 79).

La operación de diseño, en tanto operación transductiva, que opera concretización, se ins-
cribe en esta realidad humana (realidad que supera a la de “ser vivo”), en la cual el mismo 
ser humano es caracterizado como tal por su relación con seres tecnológicos, es decir, no 
vivos. Y esta relación entre seres humanos y objetos técnicos es transductiva.
Simondon muestra que la génesis del individuo solo puede ser captada si se omite ob-
servar al individuo constituido, del cual quiere conocerse la génesis. Y esto es así porque 
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observando al individuo constituido ya se estaría contando con aquello que pretende bus-
carse antes de comenzar a hacerlo: no hay principio de individuación, sino un proceso que 
puede ser captado por otro proceso de observación, el cual opera individuación al mismo 
tiempo que el primero.
En La individuación (2009) se analiza la producción de un ladrillo. Este proceso, en apa-
riencia trivial, sirve para dar cuenta de las heterogeneidades que se relacionan en este, el 
cual integra “condiciones objetivas, operaciones humanas, y agencias de diverso tipo” (Pa-
rente, 2016, p. 111). Si pretendiera explicarse la producción de un ladrillo de arcilla utili-
zando como fundamento teórico el modelo hilemórfico/intencionalista, el resultado sería 
que el ladrillo es el resultado de la imposición de una forma a la masa inerme de arcilla. 
Pero en los términos en que Simondon plantea la operación de individuación, el ladrillo es 
el resultado de distintas tensiones puestas en relación; resultado no permanente, que con-
serva una reserva de posibilidad para seguir operando individuación. La individuación no 
sucede en un instante. El sustancialismo y el hilemorfismo han despreciado el desarrollo 
de la ontogénesis, dado que pretenden encontrar a partir de un individuo constituido 
las condiciones de su ontogénesis, es decir, la operación que lo habría producido como 
resultado. La individuación ha de concebirse, por tanto, como una resolución parcial y 
relativa, manifiesta en un sistema que contiene potenciales latentes y que alberga cierta 
incompatibilidad consigo mismo, incompatibilidad debida, a la vez, a fuerzas en conflicto 
y a la imposibilidad de interacción entre términos de dimensiones dispares.
El concepto de transducción refiere a una noción teórico-metodológica. Juan Manuel He-
redia (2016) señala que la noción de transducción cumple, al menos, con tres funciones 
teóricas dentro de la obra del propio Simondon: presenta una alternativa respecto de las 
ontologías monistas de carácter procesual y relacional; presenta una alternativa a los mo-
delos metodológicos de deducción, inducción, y la dialéctica y asociada al concepto de 
analogía, la teoría allagmática permite considerar operaciones isomorfas en distintos do-
minios del diseño. La imagen más sencilla del proceso transductivo es la del cristal, que 
comienza siendo una pequeña semilla que crece y se extiende en todas las direcciones en 
su fluido materno. Cada capa de moléculas ya constituida sirve de base estructuradora de 
la capa que se va a formar a continuación, y el resultado es una estructura reticular ampli-
ficadora. El proceso transductivo es, por tanto, una individuación en marcha. Los térmi-
nos últimos a que este proceso transductivo llega finalmente no existen previamente a este 
proceso. Este concepto se puede utilizar para entender las distintas áreas de individuación; 
se aplica a todos los casos en que se produce una individuación que revela génesis de una 
red de relaciones basadas en el ser.
Para poder dar cuenta de las operaciones, Simondon se sirve de la teoría allagmática109, 
que puede ser entendida, justamente, como la teoría de las operaciones. Como conjunto 
conceptual supone que en su origen el individuo no posee un comienzo absoluto, por lo 
que puede estudiarse su génesis inscribiéndola como sistemas en otros sistemas, vinculada 
a condiciones energéticas y estructurales que lo preceden. 
La operación de individuación, así entendida, no conduce al aislamiento del individuo, 
sino que trata de relacionar un sistema y su medio mientras que, cuando es planteada se-
gún la vía hilemórfica, existe una región indeterminada entre dos conceptos claros (forma 
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y materia) que es explicada por el producto consecuente de haber actuado sobre ellos en 
función de alguna intención.
En el título La individuación a la luz de las nociones de forma e Información (2009), los 
conceptos de forma e información indican claramente una progresión teórica hacia el con-
cepto de individuación: ‘forma’ e ‘información’ es una referencia directa a los marcos epis-
temológicos de la Gestalttheorie y la cibernética, respectivamente, en relación con las que 
Simondon construye su propia tesis.
En su cuestionamiento al hilemorfismo, Simondon sustituye el concepto de forma por el 
de información110, y añade, entre otros, los conceptos de resonancia interna, potencial ener-
gético y órdenes de magnitud, en la triada materia-forma-energía. Todo ello le permite sos-
tener que la individuación es un proceso permanente, en el que no se retorna al equilibrio, 
sino que se produce una metaestabilidad, o disparidad; es decir, una continua resonancia 
interna, gracias a lo preindividual. El ser, vía la individuación, “se desdobla en individuo 
y en medio”, producto del “encuentro y de la compatibilidad de una singularidad y de las 
condiciones energéticas y materiales” (Simondon, 2009, p. 113).
La información es la significación que surge de una disparidad, no es nunca un térmi-
no singular, sino el significado que surge después de que dos cosas se hacen dispares. 
Se entiende por relación de disparidad aquello que sucede cuando la imagen percibida 
por la retina del ojo derecho no es exactamente superponible a la percibida por la retina 
izquierda, debido a que los puntos de vista de cada uno de los ojos no coinciden. La es-
tereopsis es la capacidad mental por la cual es posible reconstruir la imagen de un objeto 
tridimensional a partir de la percepción de dos imágenes dispares en cada una de las re-
tinas. Esta disparidad binocular es semejante a la producida por el desfasaje temporal de 
la llegada del sonido a los dos oídos. El concepto de información es central en la obra de 
Simondon: “La información es la fórmula de la individuación” (Simondon, 2009, p. 36).
La información posee propiedades organizacionales y reune a seres vivos, seres artificiales 
y seres inanimados. Determina un estado de sistema en el inicio de todos los individuos, y 
se traduce luego en su resonancia interna. La relación del ser consigo mismo es resonan-
cia interna; se trata de la recurrencia de los efectos de la actividad sobre la actividad. La 
operación proyectual mantiene un régimen de resonancia interna similar al del viviente, 
dado que exige una comunicación permanente consigo mismo. Simondon señala que “lo 
viviente resuelve problemas no solamente adaptándose […] sino también modificándose 
él mismo, inventando nuevas estructuras internas”. Y agrega a continuación que “el indivi-
duo viviente es sistema de individuación, sistema individuante y sistema individuándose” 
(Simondon, 2009, p. 31).
Análogamente a lo que Simondon afirma respecto del viviente, podemos afirmar que la 
operación de diseño es sistema de individuación; es un sistema que permite llevar a cabo 
otras individuaciones y que opera su propia individuación. No se trata del resultado de 
una operación de individuación ya consumada. Resonancia interna e información están 
en el sistema de la operación de diseño de manera análoga a como se encuentran en el 
viviente, es decir, como un régimen de intercambio de información, en un sistema alejado 
del equilibrio estable, con potencial para seguir activo.
Simondon muestra que la técnica no se limita a ser una prótesis del cuerpo humano (no-
ción que da cuenta de la concepción de la herramienta como utensilio dependiente del 
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humano). En virtud de esta concepción, que incluye a la técnica en un grupo antagónico al 
de lo viviente (grupo en el cual se encuentra el ser humano), esta es considerada como una 
intervención hecha por el hombre sobre la naturaleza. En consecuencia, se funda una idea 
de alejamiento del ser humano respecto de unas supuestas condiciones iniciales (natura-
les) de existencia: “La técnica aparece entonces como una opción o una contingencia que 
puede, llegado el caso, ser escogida o abandonada” (Montoya Santamaría, 2006, p. 127).
Cada máquina no es una unidad absoluta, sino que se trata de realidad técnica operando 
individuación. Y es por medio del objeto técnico, señala Simondon, que llega a estable-
cerse un modelo de relaciones interhumanas, que es el modelo de la transindividualidad; 
pero al mismo tiempo los seres humanos median entre las máquinas estableciendo rela-
ciones que hacen posibles los conjuntos técnicos. “La tecnicidad no es entonces –afirma 
Montoya Santamaría– una opción para el ser humano o el producto de una especializa-
ción cualquiera; ella representa una de las fases en la relación que el hombre establece con 
el mundo” (2006, p. 131).
La causalidad recurrente, o la circularidad recurrente, refiere al condicionamiento circular 
entre individuo y medio asociado. Simondon señala la existencia de la condición en el ser 
humano de la causalidad recurrente entre la vida y el pensamiento. El ser humano puede 
anticipar un funcionamiento análogo al que hará parte del objeto cuando sea construido:

La relación entre el pensamiento y la vida es análoga a la relación entre objeto 
técnico estructurado y medio natural. El objeto técnico individualizado, es 
un objeto que fue inventado, es decir producido, por un juego de causalidad 
recurrente entre la vida y pensamiento en el hombre. El objeto que solamente 
está asociado a la vida o al pensamiento no es objeto técnico sino utensilio o 
aparato. No existe consistencia interna, porque no existe medio asociado que 
instituya una causalidad recurrente (Simondon, 2008, p. 81).

Es como elemento fabricado que una cosa puede estar hecha de algún material que varía 
de punto a punto. Pero las herramientas no están hechas solamente de forma y de materia, 
están implicados en ella elementos técnicos elaborados de acuerdo con cierto esquema de 
funcionamiento y reunidos en una estructura estable. La tecnicidad es más que forma, es 
más que materia, y es más que una cualidad de uso.
En función de una circularidad recurrente por venir, la imaginación organiza los elementos 
que constituyen al objeto técnico. Existe, entonces, un isodinamismo entre pensamiento y 
objeto técnico cuya consecuencia es la de apreciar la máquina como inacabada, inconclusa, 
con margen de indeterminación que posibilita la comunicación con ella por parte del ser 
humano (quien también opera individuación, y es un ser con márgenes de indetermina-
ción). La verdadera relación que se establece entre los objetos y los seres humanos no es 
isomórfica, sino isodinámica. El objeto técnico puede ser entendido como la traducción en 
estructura de un determinado problema; y esta traducción puede llevarse a cabo cuando 
el dinamismo de los esquemas imaginativos, y el del objeto, son el mismo: “El dinamismo 
del pensamiento es el mismo que el de los objetos técnicos; los esquemas mentales actúan 
unos sobre otros en la invención como los diversos dinamismos de los objetos técnicos 
actuarán unos sobre otros en el funcionamiento material” (Simondon, 2008, p. 79).
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El objeto técnico, entonces, puede ser considerado como un logro tanto en sí mismo, por-
que es consecuencia del pensamiento inventivo, como de un agente activo que participa 
en la estructuración de un grupo humano. El acto de invención continúa cuando el objeto 
técnico instituye relaciones entre seres humanos: “Quizá sea el punto más importante de 
la teoría de la individuación, lo que conecta al proceso de individuación con el proceso de 
producción de objetos” (Montoya Santamaría en Blanco et al. 2015, p. 127).

2.10.2. Conceptos fundamentales de la teoría de la operación de individuación de 
Gilbert Simondon
Gilbert Simondon parte de afirmar que el individuo no es algo dado al plantear la di-
ferencia entre individuo y sustancia. Abandona la pregunta por el ser por aquella otra 
sobre cómo es que este (el mismo ser) llega a ser. Recurre, para esto, a la axiomática de la 
ontogénesis (y no a la esencia o al relativismo). Entre lo determinado y lo indeterminado, 
superando la definición del individuo como átomo o mínima unidad en contraposición 
al grupo entendido como totalidad, Simondon desarrolla una teoría “del tiempo trans-
ductivo o teoría de las fases del ser (Simondon, 2009, p. 212). Lo íntimo humano (lo 
psicológico) y lo colectivo (social) es relacionado por Simondon como fases constitutivas 
del ser, contemporáneas y complementarias111. Es en la génesis que se asume la unidad que 
contiene la pluralidad (Simondon, 2009).
La teoría sobre la operación de individuación de Simondon critica las teorías sobre las 
formas de sustancialización112. Presenta una nueva axiomática para las ciencias humanas 
en la cual, en la operación transductiva, convergen los conceptos de forma, información y 
potenciales, y en la que las relaciones tienen estatus de ser.
El ser se desdobla en individuo y medio asociado, dado que es el resultado del encuentro 
entre una singularidad y condiciones energéticas y materiales. En la operación de indi-
viduación los individuos incorporan funciones y estructuras que servirán para producir 
nuevas condiciones de equilibrios metaestables que permitirán perpetuar la operación 
misma de individuación. Esta operación de individuación perpetuada se organiza de 
acuerdo tanto a la información interna del ser que opera individuación como a la propia 
del medio asociado. Y esta operación de individuación puede llevarse a cabo porque el 
individuo que opera individuación se encuentra en condiciones de transducir heteroge-
neidades no necesariamente compatibles entre sí en equilibrios metaestables susceptibles 
de ser mantenidos mediante sucesión de invenciones.
Gilbert Simondon replantea –como lo señala Rodríguez en la introducción a La individua-
ción (2009)– las relaciones entre pensamiento y acción. El estudio de estas relaciones es la 
tarea que aquí se realiza con el fin de arrojar luz sobre las operaciones de diseño y fabri-
cación digital explicadas a la luz de modelos hilemórficos y de modelos no hilemórficos. 
Para llevar a cabo la tarea de proponer una teoría que relacione de una manera novedosa 
pensamiento y acción, Simondon debió definir una batería de conceptos que son, a su vez, 
interdefinibles. Conocer esos conceptos permitirá comprender la teoría simondoniana de 
la individuación con el fin de dar cuenta de procesos de puesta en forma no hilemórficos.
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2.10.2.1. Relaciones
Dado que los seres son en tanto están operando individuación, las relaciones entre ellos no 
se establecen entre seres ya constituidos, es decir, individuados: “Sería posible considerar 
toda verdadera relación como teniendo rango de ser, y como desarrollándose al interior 
de una nueva individuación” (Simondon, 2009, p. 32). El realismo de las relaciones113 con-
siste en desubstancializar al individuo sin desrealizarlo. El antiesencialismo de Simondon 
piensa que las relaciones no están precedidas por los términos que relacionan. Al mismo 
tiempo, preserva la idea de que el individuo es el “centro activo” de la relación.
Simondon deja de lado a las sustancias para dar cuenta de la individuación y reproponer, 
así, la relación entre pensamiento y acción: “Las nociones de sustancia, forma y materia son 
sustituidas por las más fundamentales nociones de información primera, resonancia inter-
na, potencial energético, órdenes de magnitud” (Simondon, 2009, p.37). Y estos conceptos 
deben relacionarse en la operación de individuación no como términos conceptuales extre-
mos que sirvan para componer la esencia de una realidad, sino como individuaciones cuya 
relación es simultánea a su aparición. La relación así definida no es aquella que se da entre 
términos que podrían ser conocidos adecuadamente por tener una existencia separada114. 
Si la sustancia no es tomada como modelo para dar cuenta del ser, es posible concebir a las 
relaciones como no identidad del ser consigo mismo (porque el individuo presenta, en su 
condición de incompletud por estar operando individuación, una realidad relativa: no es 
todo el ser). La relación no es el encuentro de conceptos, materias o formas previas que exis-
ten en términos separados y constituidos, sino la resolución conjunta de individuaciones.

2.10.2.2. Información115

En las definiciones hilemórfico/intencionalistas se entiende por información aquello que 
Harry Nyquist denominó inteligencia116 en relación con la transmisión de señales, en su 
obra Certain factors affecting telegraph speed publicada en 1928, dado que los otros factores 
intervinientes, como los códigos elegidos para realizar la transmisión y la velocidad a la 
cual se lleva a cabo, eran factores cuantificables y conocidos, como también lo era la co-
rriente eléctrica necesaria para efectuar dicha transmisión. Pero no se había cuantificado 
en el ámbito de la transmisión de señales hasta aquel entonces lo que se transmitía, cosa 
que él denominó inteligencia y que, más tarde, Ralph Harlley llamó información. En 1948 
Claude Shannon aplicó cálculos de probabilidades para medir información en forma aná-
loga a como se lo hace en termodinámica respecto de las moléculas de gas117, en donde 
no es posible conocer la posición de cada una sino que se lo infiere a partir de la posición 
de otras (Rodríguez, 2012). Shannon y Weaver, entonces, definieron información a partir 
de cantidades físicas básicas de energía, razón por la cual a la pérdida de información se 
le denomine entropía. Al definir el concepto de información en términos técnicos precisos 
pudieron distinguir el problema de ingeniería concreto asociado al proceso de comuni-
cación respecto de los aspectos semánticos de la noción de información vinculados a su 
uso generalizado en el lenguaje cotidiano. Shannon define los aspectos semánticos como 
irrelevantes118 para el problema planteado en la ingeniería del proceso comunicacional.
Contemporánea al modelo de Shannon, irrumpe la cibernética119 como nueva área de 
investigación científica, a cargo del filósofo y matemático Norbert Wiener120, la cual bus-
ca entender la comunicación en animales y máquinas para, posteriormente, articularla y 
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rediseñarla. Wiener define como información al “contenido que es objeto de intercambio 
con el mundo externo, mientras nos ajustamos a él y hacemos que se acomode a nosotros” 
(1965, p. 19). La información está constituida por datos organizados (contenido) más una 
cierta carga de estado de probabilidad.
La definición de información fundamentada en el paradigma tecnológico es elaborada a 
partir del problema técnico de la transmisión, en el que se encuentra un emisor y un recep-
tor que se relacionan mediante un intercambio energético. Se pretende que la información 
de partida sea la misma que arriba al receptor, de manera que conserve la propia identidad 
en ese pasaje que va de emisor a receptor. Para que esto suceda, se deben sustancializar en 
términos absolutos al emisor y al receptor. Se trata de una concepción netamente neguen-
trópica de la información, en la que esta es lo que se opone a la degradación de la energía. 
Pero la Información a la cual refiere Simondon difiere de esta concepción fundamentada 
en el paradigma tecnológico y es distinta de la referida por Wiener121: el primero no la re-
duce a una señal o a un medio estático, e involucra al receptor en la individuación de esta. 
Para Simondon, la información demanda un medio transductivo y una relación allagmáti-
ca con el milieu; entonces, la información informa y es informada al mismo tiempo. Existe 
así una actitud relacional, singular (no particular), en la que una determinada variación 
de estado en un sistema es percibida como información antes que como rumor o ruido. 
Es decir que, a diferencia de lo planteado por Wiener, no existe una relación unívoca entre 
información y neguentropía, porque no hay relación estable entre información y energía, 
dado que la misma cantidad de información transmitida depende de una relación singular 
entre la cantidad de información y la energía en un sistema determinado, y de la distri-
bución asimétrica de potenciales en el interior de un sistema metaestable. “Sólo existe 
información cuando aquello que emite las señales y aquello que las recibe forman sistema. 
La información está entre las dos mitades de un sistema en relación de disparidad” (2009, 
nota al pie, p. 331),explica Simondon. Los términos que hacen sistema, para Simondon, 
no preexisten de manera definida por fuera de la relación: nacen con ella.
Considerar la información solo en términos de transmisión implica suponer que esta (la 
información) está ya formada y dada. Es posible dejar este modelo si se comprende que 
la información no es necesariamente emitida como tal, que no supone necesariamente la 
existencia de una estructura capaz de emitirla. La teoría de la individuación122 de Simon-
don explica cómo acontecimientos singulares, al encontrarse con fuerzas y potenciales 
energéticos dispares, los ponen en relación de comunicación, por eso tienden a devenir 
en sistema, y pueden llegar a devenir en información dichas relaciones. La ocurrencia de 
la información depende de la contingencia, es decir que aquello capaz de devenir en infor-
mación no es necesariamente emitido como tal. Hay espacio tanto para el azar como para 
la necesidad en esta concepción de la información.
Aquello capaz de devenir en información no es necesariamente emitido como tal: la infor-
mación, entonces, no nace de una fuente, sobreviene del encuentro entre un sistema (un 
cuasi-sistema) y la singularidad de la incidencia que ingresa en ese sistema provocando 
situaciones de comunicación entre heterogeneidades. Mediante el uso de software y hard-
ware para diseño y fabricación digital (a partir de la relación entre heterogeneidades en 
la dinámica de la operación) emerge una información123, esto es, un proceso de puesta en 
forma no hilemórfico del cual el modelo hilemórfico-intencionalista no puede dar cuenta.
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2.10.2.3. Forma, materia y energía potencial en la operación de individuación
Es posible reconocer diferentes aproximaciones al concepto de forma en el ámbito del di-
seño. Uno de los modelos para dar cuenta de las operaciones de diseño que se ha servido 
de la forma ha sido el esquema hilemórfico, el cual presupone que forma y materia están 
ya estructuradas al inicio del proceso de individuación124; toda la materia está ya implicada 
de alguna manera en un devenir particular, parcialmente individuada. Materia y forma 
son dos modalidades incompletas en el proceso de individuación.
La propuesta para superar dicha concepción está en la búsqueda de una individuación 
que instituya, y haga compatible, una oposición binaria de términos asimétricamente 
polarizados, en la que la materia no sea considerada informe, sino portadora de formas 
implícitas que la hacen poseedora de una estructura. De esta manera, la forma no es pura 
actualidad concluida, sino una verdadera secuencia operativa, un proceso complejo.
La noción de forma, no concebida según los supuestos del esquema hilemórfico, puede 
reconsiderarse a la luz de las nociones de la operación de individuación, adaptándose al 
ser en el devenir de las sucesivas fases, estructurándose de manera relacional y orientada 
tropísticamente según la información que emerge en el sistema; es decir, información como 
significación de una disparidad.
Desde el posicionamiento en la concepción que se plantea sobre la individuación, de lo 
procesual de la concretización en términos transductivos, se encuentra que el límite del 
concepto de forma en la teoría de la Gestalt deriva de un psicologismo implícito que afecta 
cada uno de los ámbitos en que es aplicada: se trata del concepto de buena forma, entendi-
do desde la percepción como la superioridad jerárquica de la forma respecto de un fondo. 
Este orden jerárquico sirve para explicar su estabilidad y su permanencia en la memoria. 
La forma pura, la Buena Forma de los gestaltistas, es energía estabilizada que arribó a un 
término en el cual todas las fases de su operación de individuación y de transformación 
finalizaron. La buena forma surge de retener aquello invariable del cambio, tras lo cual 
queda como remanente la caracterización del cambio mediante atributos negativos, entre 
los cuales se encuentra la indeterminación. 
La topología, antes que “la Buena Forma”, servirá para aproximarse a la operación de dise-
ño en tanto operación de concretización. La topología (del griego τόπος, “lugar”, y λόγος, 
“estudio”), como parte de la matemática, estudia objetos geométricos atendiendo a sus 
propiedades cualitativas, como ser forma, tamaño o posición, sin referenciar estos objetos 
a magnitudes ni tratar, en consecuencia, con cálculos de cantidades. Entre los cuerpos 
geométricos esfera y cubo (tal cual se conciben en la geometría euclidiana) existe lo que 
en topología se denomina homeomorfismo (del griego ὅμοιος (homoios), “misma” y μορφή 
(morphē), “forma”). A la topología125, como “geometría de la posición”, se la puede referir 
al “analysis situs” de Gottfried Leibniz.  Ha sido René Thom126 quien vinculó la topología 
con las ciencias humanas.
La teoría de la información permite pensar la forma como sistema dinámico, dado que 
el concepto de información es relacional y procesual. Un sistema como la operación de 
diseño es un sistema complejo en el cual cada elemento está en relación con los otros y 
con el sistema, en una estructura cuya conformación no está definida por la buena forma 
estática, sino por la transducción que, en tanto operación, garantiza la continua circula-
ción de información y una estabilidad activa, un equilibrio siempre dinámico, no estable.
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Para que pueda obtenerse un objeto, hace falta que una operación técnica efectiva insti-
tuya una mediación entre un material determinado y una noción determinada de forma. 
En esta operación confluyen, al menos, dos cadenas de operaciones técnicas que hacen 
converger materia y forma hacia esta operación de diseño: el material no es materia gené-
rica, sino que ha sido predispuesto para esta operación técnica específica de adquisición 
de forma; y la forma no es una forma genérica, sino que se ajusta al material específico 
para esta operación técnica. Se experimenta la impresión de realizar, en la operación de 
diseño y fabricación digital, un encuentro entre realidades de dos dominios heterogéneos, 
y de instituir una mediación, por comunicación, entre estas heterogeneidades. Para un de-
terminado modelo generado con software es preciso utilizar tal material con tal impresora 
o cortadora, preparado de tal manera. Existe entonces una progresión que va de la forma 
geométrica a la máquina de impresión o cortadora concreta y al material. Por el lado del 
material y de las máquinas, existe una aptitud para devenir a la medida de la geometría 
que ha sido generada con software especializado; la puesta en forma ya ha comenzado 
cuando el diseñador manipula los materiales y acondiciona las máquinas para llevar a 
cabo la impresión o corte. Las cualidades de los materiales y de las máquinas herramien-
tas, como así también del tipo de software, son fuente de forma. Formas modeladas con 
software especializado, materiales, máquinas herramienta127: poseen características com-
patibles en virtud de haber sido puestas en relación mediante la operación de diseño y 
fabricación digital. Esta puesta en relación no sigue una secuencia ordenada de instancias 
(como en el caso de la operación proyectual), dado que la puesta en relación de estas 
heterogeneidades puede surgir de la consideración de los materiales disponibles, de una 
forma, o de un deseo o necesidad del propio diseñador. 
La materia debe ser entendida como aquel material en el que existe comunicación entre 
todos sus puntos (no debe ser entendida como material homogéneo e isótropo, en tér-
minos físicos). Es decir que físicamente puede tratarse de distintos tipos de materiales; la 
materia a la cual se hace referencia aquí es aquella susceptible de relacionarse con la forma 
en la operación de diseño, y puede relacionarse con esa forma porque ella misma (la ma-
teria) incide en la definición de la forma. Por resonancia interna debe entenderse aquello 
que sucede en un punto y repercute en todos los otros. La operación de diseño instituye la 
resonancia interna en la materia (esta materia), que adquiere forma según determinadas 
tensiones de diseño. Entonces, las relaciones en la operación de diseño y fabricación digital 
no se establecen entre forma pura y materia bruta, sino entre materia preparada y forma 
materializada en función de la operación de diseño: la distribución de las tensiones (ener-
gía potencial) entre las heterogeneidades puestas en relación en la operación de diseño, y 
la consecuente conveniencia mutua de la materia y la forma, son relativas a la posibilidad 
de existencia y a los caracteres de ese sistema. 
Para comprender el concepto de energía potencial en una operación, como la operación de 
diseño y fabricación digital, puede hacerse referencia al concepto físico de energía poten-
cial: un cuerpo en el cual todas las moléculas poseyeran la misma cantidad de energía no 
poseería ninguna cantidad de energía potencial, es decir que el cuerpo se encontraría en 
un estado estable. De manera análoga a la diferencia entre temperatura de moléculas de 
un mismo cuerpo sucede con las heterogeneidades puestas en relación en la operación de 
diseño: hay diferencias entre ellas, lo que genera situaciones no estables, es decir, dinami-
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zan la operación de diseño. La capacidad para una energía de ser potencial está estrecha-
mente ligada a la presencia de una relación de heterogeneidad dispar, de disimetría. Lo que 
hace que un objeto sea él mismo no es ni su materia ni su forma, sino la operación allag-
mática común a través de la cual una específica materia ha adquirido forma en un cierto 
sistema de resonancia interna. La teoría allagmática128 puede ser entendida como la teoría 
de las operaciones (del griego “cosa tomada a cambio”, “cambio”). El objeto diseñado en 
la operación de diseño y fabricación digital no es el resultado que se obtiene al término de 
una relación, sino resultado de una operación y del teatro de una actividad relacional que 
se perpetúa en él. La existencia de un individuo consiste en la operación de resolución de 
una disparidad que no había sido resuelta hasta entonces. El individuo existe en la medida 
en que la operación de diseño dota de significación a aquello que hasta entonces no era 
más que disparidad.
Gilbert Simondon plantea que la unidad no se encuentra en las intenciones del diseñador/
autor. La unidad, para este filósofo francés, es el objeto técnico el cual es definido operan-
do individuación, presentando zonas de indeterminación que le permiten relacionarse 
con otros objetos y con seres humanos. De esta manera, surge una concepción de la tec-
nología en la cual el ser humano es una heterogeneidad más relacionada en ese proceso 
de individuación del objeto y no el responsable absoluto de la definición de la forma 
del objeto. Simondon deja de lado las sustancias para dar cuenta de la individuación y 
reproponer, así, la relación entre pensamiento y acción: “Las nociones de sustancia, forma 
y materia son sustituidas por las más fundamentales nociones de información primera, 
resonancia interna, potencial energético, órdenes de magnitud” (Simondon, 2009, p. 37). 
Dado que los seres son en tanto están operando individuación, las relaciones entre ellos no 
se establecen entre seres ya constituidos, es decir, individuados: “Sería posible considerar 
toda verdadera relación como teniendo rango de ser, y como desarrollándose al interior de 
una nueva individuación” (Simondon, 2009, p. 32). La relación no es el encuentro de con-
ceptos, materias o formas previas que existen en términos separados y constituidos, sino la 
resolución conjunta de individuaciones. Simondon concede un valor ontológico a la rela-
ción, considerándola como la condición de posibilidad de todo proceso de individuación 
(físico, biológico, psíquico-colectivo etc.); y no plantea la relación como problema, sino 
como solución a la cuestión de la individuación. Las propiedades son relacionales, dado 
que un objeto completamente simétrico en sí mismo, y simétrico en relación con los seres 
que lo limitan, sería neutro y sin propiedades. La temporalidad constituye un modelo de 
asimetría (en el que el presente no es simétrico del pasado) y el tiempo es, entonces, el 
tiempo de una relación. Toda verdadera relación es asimétrica.

2.10.2.4. Preindividual
Definir de manera exacta qué es lo preindividual para cada operación de diseño en par-
ticular no es algo evidente, dado que solo es posible pensar este nivel de la operación de 
manera relativa respecto del devenir de esta. Con el concepto de preindividual, Simondon 
está en condiciones de dar cuenta del devenir para comprender la creación resultante. 
La energía potencial, en consecuencia, es útil y necesaria para caracterizar el nivel de lo 
preindividual. En un sistema como el de la operación de diseño hay energía potencial 
cuando hay relaciones de heterogeneidad, por lo tanto, capacidades de transformación 
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real. Esta matriz de heterogeneidades es asimilada al potencial que condiciona el devenir; 
y esto es así porque se necesita de situaciones metaestables que hagan posible la dinámica 
de la operación. De cierta forma, el nivel preindividual presentado por Simondon es una 
construcción intelectual cuya razón de ser es la de arrojar luz sobre la ontogénesis, es decir, 
sobre el sistema que opera individuación.
La “unidad” y la “identidad”, fundamentos del ser individuado, no son aplicables al ser 
preindividual: “[…] esas nociones no pueden ayudar a descubrir el principio de indivi-
duación; no se aplican a la ontogénesis entendida en el sentido pleno del término, es decir 
al devenir del ser en tanto ser que se desdobla y se desfasa al individuarse” (Simondon, 
2009, p. 27). El ser no tiene “unidad de identidad” sino “unidad transductiva”, es decir, 
procesual, susceptible de transformación. La ontogénesis, o génesis del individuo, es otra 
forma de referirse a la individuación: operación sin principio a través de la cual es posible 
conocer al ser individuado. La expresión que capta el sentido de lo transindividual es 
aquella citada por Simondon que pertenece a Malebranche: “Tenemos movimiento para 
ir siempre más lejos; de hecho, tenemos tensión, potenciales para devenir otros, para reco-
menzar una individuación que no es destructora de la primera” (Simondon, 2009, p. 451).
Es importante especificar que la noción de preindividual proviene de la física, más especí-
ficamente, de la metaestabilidad termodinámica, y también de la dualidad onda-partícula 
en la física cuántica, en la medida en que esta dualidad es “más de una”, y en la medida 
en que la partícula no es, estrictamente hablando,un individuo. Solo la microfísica puede 
dar una idea de este estado primordial, que Simondon a veces califica como “pre-físico y 
pre-vital”; la individuación física y vital del ser tienen el mismo origen, y no dos fuentes u 
orígenes sustanciales distintos.

2.10.2.5. Operación transductiva
La transducción, en el contexto de la operación de individuación/concretización, supone 
transferencias de materia, energía, imaginación; relaciona lo virtual con lo actual y permi-
te al ser humano crear objetos técnicos con los cuales mantiene una relación social. El con-
cepto de transducción expuesto por Simondon sirve como modelo alternativo al modelo 
hilemórfico (y a las ontologías monistas en general) y se vincula con una teoría cuya razón 
de ser es dar cuenta del cambio, como lo es la teoría allagmática129. Al igual que Jean Piaget 
antes que él, Simondon usa este término, que es al mismo tiempo tecnológico y biológico, 
para darle un nuevo significado, uno que se convertirá en central en el pensamiento de la 
individuación. En el trabajo de Piaget, la transducción se refiere a una operación mental 
que es diferente de las operaciones deductivas e inductivas. Uno encuentra la misma com-
prensión de la transducción en Simondon, pero al igual que con el término ontogénesis, 
el término transducción se refiere ante todo al proceso de individuación de lo real mismo. 
Es por esto que la transducción se define como “una operación física, biológica, mental y 
social a través de la cual una actividad se propaga gradualmente dentro de un dominio, al 
fundar esta propagación en una estructuración del dominio que se realiza de un lugar a 
otro” (Simondon, 2009, p. 38).
Los potenciales que se encuentran en la materia pueden organizarse en estructuras porque 
existen pasajes de información en términos de transducción. Se trata, este, de un cues-
tionamiento al hilemorfismo en el cual la noción de forma es sustituida por la de infor-
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mación, y vinculada en el entramado teórico junto a los conceptos de resonancia interna, 
potencial, órdenes de magnitud130.
El paradigma o caso ejemplar de transducción es la cristalización131, en la medida en que es 
la imagen más simple de la operación transductiva. Juan Manuel Heredia (2016), para dar 
cuenta del contexto en el cual Gilbert Simondon presenta el concepto de transducción en 
relación con la operación de individuación, rescata el marco histórico-epistemológico pro-
puesto por Elías Palti (2004). Palti (citado por Heredia), distingue tres bloques hostóricos:

Una “Era de la Representación” (característica de los siglos XVII y XVIII), una 
“Era de la Historia” (que domina desde fines del XVIII a fines del XIX) y una 
“Era de las Formas” (que emerge tras la mutación epistemológica operada en-
tre fines del siglo XIX y principios del XX) (Palti, 2004).

La diferencia del último bloque respecto de los dos anteriores es de suma importancia 
para los fines perseguidos en la presente investigación: en “la era de las formas”, la coexis-
tencia de formas prevalece por sobre las órdenes de sucesión:

Las cosas se ponen en movimiento: la realidad resulta de la auto-superación 
reflexiva de una sustancia-sujeto que se despliega en la Historia (Hegel); la 
naturaleza es vista desde una perspectiva dinámica y evolucionista (Lamark, 
Darwin); los organismos se desarrollan conforme un orden lógico (y teleoló-
gico) de transformaciones inmanentes (von Baer); el devenir histórico de los 
pueblos es pensado en términos genealógicos y teleológicos (Herder); con la 
segunda ley de la termodinámica, el universo entero parece dirigirse de modo 
irreversible hacia una muerte térmica (Lord Kelvin) (Heredia, Juan Manuel, 
2016, p. 64).

En ese contexto Simondon desarrolla su tesis sobre la operación transductiva de indivi-
duación:

La individuación no ha podido ser pensada y descrita adecuadamente debido 
a que solo conocíamos una única forma de equilibrio, el equilibrio estable; no 
conocíamos el equilibrio metaestable; el ser era implícitamente supuesto en 
estado de equilibrio estable; ahora bien, el equilibrio estable excluye el devenir, 
porque corresponde al más bajo nivel de energía potencial posible (Simondon, 
2009, p. 27).

El autor postula así el equilibrio metaestable como condición ontogenética de la indivi-
duación, y ofrece una nueva manera de pensar la materia, más allá de los límites que plan-
tea la dicotomía del sistema hilemórfico. La individuación, entonces, refiere a procesos en 
los que el equilibrio estable es aplazado, mientras que, en la situación del estado lejano al 
equilibrio, el sistema expuesto al entorno es puesto en tensión, de manera tal que se en-
cuentra obligado a producir entropía interna para poder compensar la situación. Cuando 
el sistema se aproxima a una zona de umbral, crítica, en un estado lejano al equilibrio, las 
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heterogeneidades interactúan comunicándose con el fin de compensar la energía adicio-
nal introducida al sistema desde el medio. Así entonces, la codependencia dinámica entre 
sistema y el medio determina las condiciones de sus posibilidades de individuación. De 
esta manera, la operación de individuación se corresponde con un proceso en el cual el 
mismo sistema prorroga la muerte mediante la actividad productiva.
Simondon, quien propone que el sujeto se encuentra en proceso de individuación, cuya 
actividad transformadora no solo se limita a sí mismo, sino que modifica el medio, re-
conoce (y define) condiciones de metaestabilidad como resultado de relacionar hetero-
geneidades. Las heterogeneidades se potencian en su incompatibilidad, dando origen a 
una operación transductiva de individuación. Existe transducción, por ejemplo, cuando 
determinadas coordenadas del ámbito sensorial (háptica) se transportan a otras (óptica). 
Esto es posible de llevar a cabo cuando ambas esferas mantienen niveles de resonancia 
entre sí que las tornan en algún grado compatibles (de similar modo en que sucede con 
las temperaturas de materiales puestos en relación de contigüidad). Ilustra Simondon:

Entendemos por transducción una operación física, biológica, mental, social, 
por la cual una actividad se propaga progresivamente en el interior de un do-
minio, fundando esta propagación sobre una estructuración del dominio ope-
rada aquí y allá: cada región de estructura constituida sirve de principio de 
constitución a la región siguiente, de modo que una modificación se extiende 
así progresivamente al mismo tiempo que dicha operación estructurante (Si-
mondon, 2009, p. 38).

La transducción denota una operación procesual en la cual una operación se inicia pro-
pagándose en una zona dada, a través de la estructuración de las diferentes partes de esta; 
operación dinámica que es constituida por las heterogeneidades que son puestas en re-
lación, de manera tal que cada una de estas áreas constituidas sirve para constituir las 
siguientes; estas heterogeneidades (devenidas dispares una vez relacionadas) no existen 
por fuera de esta relación. La operación de diseño entendida como operación de concreti-
zación adquiere su dinámica en la operación transductiva.

2.10.2.6. Modular, moldear, modelar
Simondon asocia el concepto de transducción con la idea de modulación. La modulación es 
un molde temporal continuo en el que la materia vehiculiza energía, y la forma modula la 
distribución de esa energía; es moldear de manera continua y perpetuamente variable. La 
modulación y la demodulación son equivalentes a operación y estructura: la modulación 
es la transformación de una energía en estructura y la demodulación, la inversa. La relación 
de modulación define la aplicación de una estructura a una operación por medio de un es-
tado que es intermedio entre estos: la energía. Esta se ubica en el intervalo que existe entre 
operación y estructura; un intervalo es posibilidad de relación y este, a su vez, implica una 
operación. Las singularidades, que son tales en función de la gestión de la información por 
parte del arquitecto en su tarea de mediador/impulsor de la operación de concretización, 
moldean de manera continua y constantemente variable (es decir, modulando) alterando 
relaciones estructurales, promoviendo amplificación y permitiendo la comunicación.
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Moldear es modelar de manera definitiva. Por su parte, modulación y moldeado son los 
dos casos límite; el modelado es el caso intermedio. El acto analógico es la puesta en re-
lación de dos operaciones, de forma directa o mediante estructuras, mientras que el acto 
de modulación es la puesta en relación de la operación y de la estructura mediante una 
relación activa denominada “modulador”.

Modular Modelar Moldear

Molde temporal continuo en 
donde la materia vehiculiza 
energía, y la forma modula la 
distribución de esa energía.

Caso intermedio entre 
modulación y moldeado.

Implica modelar de manera 
definitiva.

Las singularidades, que son tales en función de la gestión de la información por parte 
del diseñador en su tarea de mediador/impulsor de la operación, modulan promoviendo 
amplificación y permitiendo la comunicación. Moldear es modelar de manera definitiva. 
Por su parte, modulación y moldeado son los dos casos límite; el modelado es el caso in-
termedio. El acto analógico es la puesta en relación de dos operaciones, de forma directa 
o mediante estructuras, mientras que el acto de modulación es la puesta en relación de 
la operación y de la estructura mediante una relación activa denominada “modulador”. 
La transducción organiza y relaciona la modulación con la estructura, concibiéndolas así 
como dos aspectos diferentes, contemporáneos del mismo proceso de individuación. Esta 
noción es de carácter metodológico y ontológico, por lo que resultan indisociables (como 
afirmamos que sucede en la operación de diseño) teoría del conocimiento y ontología.

2.10.2.7. Transindividual
El término transindiviual ha sido utilizado por Raymond Ruyer en el año 1952, por Hegel 
en sus conferencias sobre fenomenología del espíritu entre los años 1933 y 1939 y por 
Lacan en su Discurso de Roma del año 1953. La definición de transindividual que aporta 
Simondon difiere de las anteriores, y la complejidad para definir este concepto radica en 
la particular visión que Simondon presentó sobre el individuo y la operación de indivi-
duación. La cuestión de lo transindividual, entonces, es inseparable del cuestionamiento 
a la noción de individuo tradicionalmente entendida (individuo como una realidad dada, 
constituida).
En “Los fundamentos de lo transindividual y la individuación colectiva” (2015, p. 371 y 
ss.) Simondon distingue entre la individuación psíquica o interior y la individuación co-
lectiva o exterior. La categoría de lo transindividual aparece con el fin de dar cuenta de la 
reciprocidad y de la “unidad sistemática” entre ambas individuaciones.
Al invertir el punto de partida, prestándole atención a la operación de individuación antes 
que al individuo consumado, Simondon busca demostrar que el individuo es una realidad 
parcial y relativa. El individuo se presenta como una fase del devenir del ser, precedido 
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y sucedido por otras fases: no es el ser absoluto sino que es devenir del ser. Devenir es la 
capacidad del ser para desfasarse respecto de sí mismo y, en consecuencia, este mismo ser 
en tanto individuo es polifásico, lo que equivale a decir múltiple, plural, discontinuo. El 
vínculo entre el individuo y lo transindividual es aquello que “[…] supera al individuo 
mientras lo prolonga: lo transindividual no es exterior al individuo y sin embargo se apar-
ta en cierta medida de él” (Simondon, 2009, p. 417). Lo transindividual es situado en un 
límite que une y separa a la vez, entre la interioridad y la exterioridad, entre lo psíquico y 
lo social, sin llegar a reconocerse plenamente en lo uno ni en lo otro.
Mediante el concepto de ontogénesis Simondon relaciona (al interno de una cultura) al 
individuo con todo lo otro; y lo hace a partir de los conceptos de diferencia e individuación, 
junto con la noción de resonancia compartida. Este filósofo francés relaciona la repetición, 
lo dado en una sociedad, aquello que es colectivo, con la intimidad de cada uno: los apor-
tes singulares y novedosos con la individuación en devenir. Las condiciones previas dadas 
en una sociedad operan como potenciales para dinamizar la dimensión transindividual 
de la cultura.

2.10.2.8. Transindividual e interindividual
Distinguir entre los conceptos transindividual e interindividual servirá para comprender el 
valor de la invención técnica. Lo transindividual se define como la unidad sistemática de 
la individuación interior (psíquica) y la individualización exterior (colectiva). A diferencia 
de lo interindividual (relación de los individuos), lo transindividual hace que los sujetos 
intervengan en la medida en que llevan una carga de realidad preindividual132.
El paradigma de lo transindividual es la relación humana, que es “respaldada” por el obje-
to técnico inventado133. Debería añadirse aquí que es en virtud de los conjuntos informati-
vos contemporáneos que la llamada “sociedad de trabajo humana moderna” propiamente 
dicha (que nació de la revolución industrial y que estaba compuesta de relaciones mera-
mente interindividuales y, como consecuencia, a veces el ser humano se encuentra aliena-
do por la máquina) puede a partir de ahora construirse como una transindividualidad que 
es indisociablemente humana y técnica. Simondon propone en su tesis que el valor del 
diálogo del individuo con el objeto técnico es el crear un dominio de lo transindividual, 
que es diferente de la comunidad; y es la actividad de invención técnica la que proporciona 
el „soporte“ de una relación humana que es el modelo de transindividualidad.

2.10.2.9. Medio asociado
Merleau-Ponty refiere a las descripciones de Jakob von Uexküll134 cuando señala que la 
actividad de los animales para relacionarse con el medio se inicia antes de la invención 
de la conciencia, es decir, a partir de las estimulaciones que afectan a ese ser vivo. Uexküll 
señala que la conciencia, como comportamiento del animal, solo es una manera entre 
tantas otras (Uexküll, 2016).
La traducción de “Umwelt”, noción propuesta por el etólogo estonio-alemán Uexküll, es 
“medio ambiente”, “entorno circundante”, “mundo asociado a”. La formulación de este 
concepto se distingue de los anteriores referidos al medio en el cual se encuentra el vi-
viente, dado que aquellos postulaban que el medio era un a priori para el desarrollo de 
la vida, o que era equiparable a un conjunto de fuerzas que afectaban la morfología y el 
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comportamiento de los seres vivos. Con Darwin, el medio comienza a ser pensado como 
conformado por otros vivientes entre los cuales se producen luchas y disputas. Por el con-
trario, Uexküll refiere a las relaciones entre percepción y comportamiento de los vivientes, 
y no de abstracciones físicas que inciden sobre ellos; tampoco refiere a luchas y disputas 
entre los vivientes, sino a distintas maneras de relacionarse entre ellos. El concepto de 
Umwelt, tal cual es desarrollado por Uexküll, busca captar la relación que se lleva a cabo 
entre los seres vivos que construyen su mundo y lo perpetúan. Es decir que el mundo con 
el cual se relaciona el ser vivo no es “todo” el mundo, sino una parte de él; se trata de una 
delimitación del mundo efectuada por el mismo ser vivo. 
Cada especie animal, señala Uexküll, necesita de su propio mundo: el concepto de Umwelt 
refiere a una relación específica consistente en aquella que los seres vivos crean, promue-
ven y mantienen con su mundo. Es decir que el ser vivo (Uxküll se refería concretamente al 
animal) establece relaciones solo con aquellos signos que lo movilizan a realizar acciones, 
percibiendo aquello que le sirve y despreciando e ignorando el resto. Giorgio Agamben 
(2006) nota que existen condiciones para que ese ser vivo en concreto reconozca y distinga 
aquellos elementos del entorno que le resulten interesantes:

Estos [elementos] no son aislados de manera objetiva y fáctica, sino que cons-
tituyen una fuerte unidad funcional –o, como Uexküll prefiere decir, musical– 
con los órganos receptores del animal que deben percibir a la marca (Markor-
gan) y deben reaccionar a ella (Wirkorgan, p. 82).

No existe un mundo unitario, ni un tiempo y espacio iguales para todos los vivientes. Cada 
animal tiene su propia planificación o Bauplan específico en tanto maneras previstas de 
crecimiento y tiene, además, su particular forma de percibir y de comportarse. No debe 
considerarse esta relación entre predisposiciones genéticas y tendencias a destacar deter-
minados signos del medio (que se convertirá en el umwelt del animal en cuestión) como 
una imposición teleológica, dado que las primeras son predisposiciones, no leyes infran-
queables, y cada animal en particular puede efectuar esas tendencias (que son comunes a 
la especie) de manera particular, según el medio particular y las circunstancias que deba 
afrontar en su vida. Tal como ilustra Agamben:

No existe un bosque en cuanto ambiente objetivamente determinado; existe 
un bosque-para-la-guardia-forestal; un bosque-para-el-cazador; un bosque-
par-el-botánico; […] y, en fin, un bosque de fábula en el que se pierde Cape-
rucita roja (2006, p. 81).

Las características de cada uno de los mundos de cada animal vienen prefiguradas, en 
parte, dado que el mismo animal se realiza como tal al relacionarse con aquellas cosas 
o seres vivos (o técnicos) que resulten complementarios a él. Se trata de un ensamblaje 
del ser vivo con la naturaleza que puede llevarse a cabo gracias a un cierto nivel de inde-
terminación (en términos de Simondon) tanto en el animal como en su entorno y en la 
existencia, a su vez, de una predisposición operativa y estructural entre estos dos, para que 
pueda llevarse a cabo una relación transductiva de información.
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Lo experimentado, lo vivido, lo real sucedido sin actualidad se presenta a manera de hue-
llas y trazas. Puede haber, en el medio, marcas que, a modo de referentes, sean tenidas en 
cuenta por el arquitecto para organizar el proyecto. En palabras de Nouvel:

Es muy evidente que la arquitectura ya no es una disciplina autónoma, por con-
siguiente, no es suficiente con el aprendizaje de una serie de reglas o técnicas a 
partir de las cuales el proyecto se deriva linealmente. […] Si anteriormente los 
arquitectos tenían la ambición de definir exhaustivamente el mundo en el que 
vivían, actualmente esta actitud se ha vuelto insostenible, en parte porque una 
especie de catástrofe de orden casi geológico o geográfico se ha abatido sobre 
casi la totalidad del medio urbano, de tal modo que nos encontramos en medio 
de una acumulación de materia construida que difícilmente puede ser caracte-
rizada como arquitectura en el sentido voluntario del término. Los arquitectos 
difícilmente podemos operar sino es a través de pretender una integración con 
este fenómeno, mediante una modificación de esta materia: la arquitectura es 
mutación, la transformación de unas condiciones dadas. La arquitectura que 
apunta a una determinación exhaustiva del medio ya no funciona, al menos a 
una cierta escala. Los objetos arquitectónicos no pueden ser sino una reflexión 
específica sobre las condiciones externas, que se vuelven cada vez más deter-
minantes e inevitables. Solo podemos operar por alteración, por adicción, por 
iteración… Subrayar ciertas trazas, identificarlas en el caos…(Nouvel, 1994).

Nouvel señala que la arquitectura ya no puede tener como meta formar realidades, sino que 
su tarea debe orientarse a procurar constituir modos de existir y de comportarse dentro del 
mundo que ya estaba en marcha con anterioridad a la llegada del arquitecto, cualquiera 
sea la modalidad y la escala de trabajo: en lugar de conocer el mundo para construir algo 
en él, la arquitectura debe encontrar la forma de insertarse en esa hecceidad dinámica135.
Simondon señala que si el hilomorfismo presupone un “principio de individuación” –ya 
sea forma o materia–, este principio ya proviene del modo de ser del individuo que se 
suponía que debía explicar. Esto es porque el hilemorfismo trató de explicar la génesis del 
individuo separado sin tomar en cuenta su entorno asociado. El medio no está, entonces, 
como algo objetivo y acabado, por fuera del individuo; y es posible explicar a ambos a 
partir de una realidad preindividual.

2.11. Conclusión. Consideraciones finales del presente capítulo

Este capítulo se dedica a exponer características de modelo que sirven para dar cuenta de 
operaciones de adquisición de forma; esta tarea se llevó a cabo preponderantemente desde 
la teoría que brinda el área de la ontología que trata el problema de la individuación. Se 
caracterizan, además, teorías sobre operaciones organizadas teleológicamente para cum-
plir con un fin. Con tal objetivo, se organizó sistemáticamente la clasificación de los pro-
gramas desarrollada por Niklas Luhmann, las nociones de pervivencia de los sistemas, de 
reducción de complejidad y de contingencia, como así también los conceptos de autopoiesis 
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y clausura operativa. La teoría de la cibernética, como la de los sistemas complejos, cumple 
el cometido de caracterizar tanto la operación de diseño como el entorno en el que esta se 
encuentra, lo que permite no desarrollar un enfoque esencialista (que la entienda a partir 
de un conjunto de atributos fijos).
El diseño ha sido definido como orden emergente, y se encuentra en la intersección entre 
acciones llevadas a cabo por quienes diseñan, por un lado, y estructuras y expectativas 
proyectuales que busquen estabilizarse, por otro. Esta operación emerge como tal cuando 
un diseñador piensa algún problema en esos términos. Las relaciones entre distintas hete-
rogeneidades son promovidas por el diseñador para que esta operación se lleve a cabo; y el 
diseñador es una heterogeneidad más en ese entorno sistémico dinámico.
Relativizando el enfoque dualista de la operación técnica que impone una forma a una 
materia, enfoque este que reconoce que la materia cumple pasivamente un rol, la propues-
ta teórica de Gilbert Simondon reconoce en la materia un papel activo en la acción técni-
ca. El concepto de transducción presentado por este filósofo francés resulta fundamental 
para comprender las relaciones entre heterogeneidades en las dinámicas de cambio de la 
operación de diseño. La operación de diseño y fabricación digital es vehículo de energía 
informada, concebida análogamente a la manera en que Simondon define a los seres vivos: 
un sistema que opera él mismo individuación, pero que puede tomar la iniciativa de llevar 
a cabo otras operaciones de individuación por fuera de sí mismo.
En la intersección entre diseño y fabricación (en una zona en la que convergen las lógicas 
de modelado asociativo y programación algorítmica en entornos de programación visual 
integrado, así como hardware para fabricación digital) quedan establecidos flujos de tra-
bajo entre código y máquinas. El diseñador puede abandonar la organización de su labor 
en términos de producción lineal y puramente replicativa, en la cual el objeto producido 
debe ser lo más parecido posible a su contraparte (idea) digital. Cuando se codifica in-
formación material y se la incorpora en el modelo digital emergen propiedades físicas 
y estéticas en la fabricación/diseño: la etapa de fabricación/construcción se convierte en 
una parte integral de una operación de diseño no lineal basada en la retroalimentación. 
Así entonces, es posible realizar analogías entre la fabricación/construcción integrada en 
la operación de diseño y el tipo de producción tecnológica que hemos denominado arte-
sanal. A causa de estas analogías es que se ha empleado en numerosas ocasiones el término 
de manufactura digital para nombrar el proceso de diseño y fabricación digital.
Simondon arroja luz con su teoría sobre las condiciones bajo las cuales una discontinui-
dad puede devenir en generadora de una operación; el caso de la operación de diseño y 
fabricación digital es paradigmática en este sentido. Estados de equilibrio ubicados más 
allá de la estabilidad son los que generan las posibilidades para que la operación de dise-
ño devenga. Es este compromiso transaccional el que da lugar a ideas originales e ideas 
imaginativas en el pensamiento del diseño y la fabricación digital. La creatividad surge de 
las muchas posibilidades dentro de estos campos hylonoeticos (Malauforis), y la individua-
ción (Simondon) que adquiere sentido a través de la práctica se convierte en una actividad 
clave para explorar las posibilidades y limitaciones de los nuevos entornos del diseño y la 
fabricación digital en el ámbito del diseño.
La investigación que se lleva a cabo en la operación de diseño es un modo de pensamiento 
en acción que se vuelve recursivo debido a la forma en que se compromete con la am-
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pliación de las posibilidades de este como proceso cognitivo. Se produce, de esta manera, 
un desplazamiento desde la ontología hacia la epistemología, porque el diseñador pasa 
a ser parte del objeto que él mismo está estudiando, es decir, de la operación de diseño 
entendida como sistema. La complejidad de la operación de diseño está relacionada con 
la imposibilidad de considerar aspectos particulares de un fenómeno, proceso o situación, 
desde un solo punto de vista.
Durante la operación de diseño hay momentos en los cuales es dificultoso distinguir el 
límite entre aquello percibido y el pensamiento de índole conceptual en una realidad que 
está dada por el conjunto de las interacciones llevadas a cabo entre deshomogeneidades 
puestas en relación en un medio. El modo en que el diseñador hace intervenir las distintas 
informaciones en función de lo que él percibe desde su posición en el proyecto, y la ma-
nera en que el proyecto reacciona a esas intervenciones, incide en la manera de percibir 
del mismo diseñador, modificando su percepción. Esto sucede, entre otras cosas, porque 
la percepción del diseñador es una percepción culturizada por el mismo diseño, es decir 
que el modo de ser del arquitecto refiere y se ordena conforme a esquemas de represen-
tación establecidos culturalmente (como cualquier otra percepción sustentada llevada a 
cabo por cualquier otro agente vinculado a la operación). Los complejos perceptivos son 
ordenados y estabilizados; la percepción es selectiva. Esto sucede así debido a los apren-
dizajes del mismo diseñador, y depende también de la característica y de la orientación 
de los agrupamientos de ideas que él considere significativos, de las razones proyectuales 
que priorice, así como de su educación y de su vida. Sucede aquí que el entorno para el 
diseñador (como para cualquier otro ser vivo) puede ser captado a la luz del concepto de 
Umwelt, tal cual fue presentado por Uexküll.
La operación de diseño, además de organizar lo actual, propone un porvenir que está 
hecho de situaciones de tensión del presente que no encuentran en este su realización o 
completud. La operación de diseño, que hace sistema con el diseñador, crea las condicio-
nes para que el porvenir propuesto incida en su propio presente; implica la dimensión del 
porvenir en la actualidad de la operación. El presente no es percibido, sino que es en torno 
a la singularidad (mientras el ser individual se encuentra limitado a una individualidad, 
lo singular no posee esta limitación, y aquí se hacer referencia al proceso transductivo de 
concetización) del presente, en la cual se dan en forma complementaria percepciones y 
acciones, y en la cual puede llegar a captarse, mediante la individuación del conocimiento, 
el tiempo en sus dimensiones de pasado y futuro.
La teoría para el diseño hasta aquí expuesta ha proporcionado una base para comparar el 
pensamiento de diseño con los procesos de individuación, ofreciendo así un marco para 
comprender las lógicas que impulsan el diseño y la fabricación digital. En definitiva, la 
aproximación que se ha realizado a la noción de práctica de diseño se aleja del enfoque que 
la concibe según el modelo hilemórfico en el que la forma adquiere un carácter activo, y 
la materia se encuentra en un estado de pasiva disponibilidad abstracta. Pero, al mismo 
tiempo, se rechaza una postura que elimine toda relevancia de la intencionalidad del dise-
ñador en la definición del objeto que está siendo diseñado.
La organización de la operación de diseño en tres instancias, observadas a la luz de las 
teorías aquí expuestas y de las condiciones propias de trabajo del diseño y fabricación 
digital, permiten organizar las producciones de diseño en función de tres características: 
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a) redefinición de los alcances del concepto de objeto de diseño (entendido como el pro-
ducto final de una operación de diseño); b) operación de diseño entendida como espacio 
en donde se relacionan heterogeneidades (los algoritmos son un ejemplo de ello, en los 
cuales se integran distintos tipos de información que es relacionada mediante vínculos y 
se la ajusta a variables y parámetros de control de umbrales) y c) integración en el diseño 
de la fabricación/construcción. Estos temas serán tratados en el Capítulo 3.

3. Capítulo 3. Investigación a través del diseño

Sheila Pontis (2009, pp. 2-3) caracteriza a la investigación a través del diseño (research 
through design) “como una metodología mixta, que combina investigación teórica con 
acciones prácticas, constituyendo un ciclo de prueba-error. 

3.1. Introducción

El diseñador debe tratar tanto con la construcción de problemas en términos de diseño, 
como con la solución del problema mismo de diseño136. Para llegar a tratar con un proble-
ma, entonces, antes hay que construirlo. 
En el presente estudio se parte de una definición hilemórfico-intencionalista de la produc-
ción técnica de artefactos137 para pasar luego a contrastarla con la teoría de la operación de 
individuación de Simondon. Estas instancias, que sirven para definir la operación técnica 
de construir artefactos en términos intencionalistas, posibilitan definir la operación de 
diseño en función de acciones estructuradas en un esquema conformado por tres estadios: 
a) la práctica de diseño, b) el proyecto y c) la fabricación o construcción. Es posible abor-
dar el estudio de las transformaciones en las relaciones de las tres instancias que definen el 
esquema de la operación de diseño desde tres enfoques: 

a.- Desde la ampliación de la noción de objeto como resultado final, que pone en entre-
dicho la referencia al objeto producido como huella irrenunciable del diseño, y donde la 
operación de individuación hace aparecer la pareja objeto-medio (no sólo al objeto); 
b.- Desde las nuevas oportunidades para realizar un trabajo colaborativo que cuestionan 
la tradicional definición de autoría y 
c.- Desde la ya mencionada emergencia de una información que propicia una simultaneidad 
de las instancias de “actividad de diseñar” y “fabricación/construcción”, que altera la linea-
lidad del proceso proyectual, invitando a reconsiderar la división entre teoría y práctica.

El tránsito de la definición hilemórfico-intencionalista a la teoría de la individuación de 
Simondon se hace estudiando las relaciones de las tres instancias, con los distintos tipos 
de producción tecnológica. El presenta capítulo tiene dos ámbitos concretos de estudio 
en relación con la operación de diseño. El primero se centra en el estudio de teorías que 
han servido para dar cuenta de la complejidad de dotar de un corpus teórico a las pro-
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fesiones que tratan, en palabras de Herbert Simon, con “lo contingente”. Simon, a finales 
de los años sesenta, dio cuenta de la dificultad de dotar a las profesiones que tratan con lo 
contingente de un corpus teórico distinto de las ciencias que le sirven de base. Denominó 
ciencias de lo artificial a las disciplinas que tratan (principalmente) de cómo podrían llegar 
a ser las cosas. Simon reconoce en los artefactos un medioambiente interior y otro exte-
rior, ambos relacionados por una membrana o interfaz. Utilizando como referencia esa 
definición de membrana, resultado de una analogía con el mundo de la biología, Simon 
define el artefacto en cuanto tal. John Holland, por su parte, a mediados de los años 90 
centra su estudio sobre la ciencia de lo artificial en la adaptación de los objetos técnicos 
al ambiente. El resultado de estas investigaciones consistió en la organización taxonómica 
de propiedades de distintos sistemas, llegando a definir una serie de propiedades com-
partidas por la totalidad de estos. Donald Schön, a partir de reconocer que el diseñador 
se enfrenta con el desafío de plantear problemas de diseño en contextos originales, dis-
tingue entre la actividad consistente en realizar el planteo del problema y el problema de 
resolverlo. De la anterior distinción concluye que el diseñador realiza la difícil y particular 
tarea de pensar en la definición del problema a medida que se lo resuelve; es decir que 
estas instancias de definición del problema y de su solución se relacionan en un único 
movimiento u operación.
El segundo ámbito de trabajo enfoca en la definición de conceptos utilizados en los dis-
cursos que rodean los diferentes tipos de enfoques de modelado digital y fabricación, 
centrándose específicamente en las distinciones e interrelaciones asociadas con las defini-
ciones de los modelos de diseño paramétrico, computacional y generativo. Se presentan, 
con el objeto de dar cuenta de la vigencia del problema de la complejidad en el ámbito 
específico del diseño, distintas propuestas de métodos desarrolladas a lo largo de la segun-
da mitad del siglo XX. Estos métodos de diseño sirven para dar cuenta del problema de las 
relaciones entre distintas heterogeneidades, de los límites en las condiciones de realización 
del objeto que está siendo diseñado y de los obstáculos que surgen en el desarrollo de la 
operación misma de diseño: es en función de esos problemas, límites y obstáculos que el 
diseñador despliega estrategias que servirán para el planteo y la resolución de problemas 
en términos de diseño.
En el presente capítulo, entonces, se reflexionará sobre la relación entre medios técnicos, 
actividades propias del diseño, materiales, actores y circunstancias particulares de la pro-
blematzación en términos de diseño. Todo esto se hará a la luz de distintas teorías hile-
mórficas y no heilemórficas; y es entre estas últimas que se destaca la teoría de la operación 
de individuación de Simondon.

3.2. Las ciencias de lo artificial

Herbert Alexander Simon138, a propósito de su estudio sobre aquellas ciencias que ha dis-
tinguido como orientadas a la producción material de objetos mediante el proyecto, es 
decir, “las ciencias de lo artificial”139, describe:
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Creí vislumbrar en el problema de la artificialidad una explicación de la difi-
cultad con que se ha tropezado para dotar a la ingeniería y a otras profesiones 
de una sustancia teórica distinta de la esencia de las ciencias que servían de 
base. La ingeniería, la medicina, los negocios, la arquitectura y la pintura no se 
ocupan de lo necesario sino de lo contingente, no de cómo son las cosas, sino 
de cómo podrían ser. En resumen: del diseño del proyecto. La posibilidad de 
crear una ciencia o unas ciencias del diseño es exactamente equivalente a la de 
crear una ciencia de lo artificial (Simon, 1973a, p. 11).

Dentro de dicha teoría, la cuestión de la solución de los problemas de diseño queda ins-
cripta en el marco de una categoría más amplia, que él llama “problemas mal estructura-
dos”. Simon (1973b) explora la relación entre los problemas mal estructurados y aquellos 
bien estructurados, y llega a demostrar que no existe una frontera real entre unos y otros 
y que, por lo tanto, no hay razón para suponer que la solución de problemas mal estruc-
turados requiera nuevos y hasta ahora desconocidos tipos de resolución de problemas. 
Con el fin de llevar a cabo una distinción entre problemas mal estructurados y problemas 
bien estructurados, el autor señala una serie de propiedades de estos últimos, que pueden 
resumirse en los siguientes puntos:

1. Existe un criterio definido para probar cualquier solución propuesta y un proceso me-
canizable para aplicar el criterio.
2. Hay al menos un espacio-problema en el que se pueden representar el estado inicial del 
problema, el estado del objetivo y todos los demás estados que pueden ser alcanzados o 
considerados en el curso de intentar una solución.
3. Los cambios de estado alcanzables pueden ser representados en un espacio de proble-
ma, como transiciones de estados dados a los estados directamente alcanzables de ellos. 
Pero también pueden representarse movimientos considerables, es decir, todas las transi-
ciones de un estado considerable a otro.
4. Cualquier conocimiento que el solucionador de problemas pueda adquirir sobre el pro-
blema puede ser representado en uno o más espacios problemáticos.
5. Si el problema real implica actuar sobre el mundo externo, entonces la definición de los 
cambios de estado y de los efectos sobre el estado de aplicar cualquier operador reflejan 
con total exactitud en uno o más espacios problemáticos las leyes (de la naturaleza) que 
gobiernan el mundo externo.
6. Todas estas condiciones tienen el fuerte sentido de que los procesos básicos postulados 
requieren solamente cantidades practicables de cálculo y la información postulada está 
efectivamente disponible para los procesos, es decir, disponible con la ayudasolo de canti-
dades practicables de búsqueda.

Pero, a continuación, Simon aclara que un problema que admite la reestructuración me-
diante la introducción de nuevos recursos sería un problema mal estructurado. Esto equi-
vale a decir que la responsabilidad de la estructuración correcta de un problema recae 
sobre la persona que elabora dicha estructuración. Significativo para los fines perseguidos 
en la presente investigación es el hecho de que Simon ilustra la resolución de problemas 
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mal estructurados tomando un ejemplo del diseño, más precisamente, el diseño de una 
casa, y se concentra en el problema técnico de crear el diseño. En este caso, las acciones 
estructurantes que convierten el problema de diseño mal estructurado en un problema 
bien estructurado son realizadas por el arquitecto:

La especificación adicional se obtendrá del diálogo entre arquitecto y cliente, 
pero la totalidad de ese diálogo seguirá dejando a los objetivos del diseño es-
pecificados de manera incompleta. Cuanto más distinguido es el arquitecto, 
menor es la expectativa de que el cliente proporcione las restricciones (Simon, 
1973a, p. 188).

Lo dicho es bastante plausible, pero Simon ignora la otra conclusión que se podría extraer 
de este ejemplo: a saber, que incluso en el caso de un problema técnico de este tipo, con 
variables claras que permitan un razonamiento técnico y con la participación de un solo 
interesado, incluso aquí la subjetividad entra en el proceso de resolución de problemas por 
las acciones necesarias para construir un problema solucionable.
La interpretación del problema es importante, incluso en el ejemplo simple (si es que 
diseñar una casa puede ser considerado un problema simple) que Simon describe. Pero se 
vuelve aún más importante cuando vemos que el diseño es un proceso de múltiples pasos, 
en el que se relacionan múltiples heterogeneidades e intervienen múltiples agentes, y no 
una situación de toma de decisiones única.
Dichas interpretaciones de problemas a los cuales refiere Simon se llevan a cabo en el con-
texto de las razones que fundamentan su hipótesis central, en la cual se afirma que ciertos 
fenómenos pueden ser considerados artificiales en un sentido muy específico, dado que 
son sistemas que se amoldan, en función de determinados propósitos, al medio en el que 
se encuentran. 
Simon distingue en los artefactos un medioambiente interior, uno exterior y un borde o 
interfaz. Las relaciones que los artefactos mantienen tanto con el medioambiente exterior 
como con el interior están regidas por leyes naturales; su determinación (mediante ana-
logías) corresponde al ámbito de las ciencias naturales. Las ciencias de lo artificial, por lo 
tanto, encuentran su especificidad en la definición de la interfaz. En esta idea que Simon 
plantea respecto de la interfaz se reconoce una intención reguladora, un ideal que puede 
fundar teóricamente las ciencias de lo artificial. Es en el límite, en la interfaz, en donde 
se define al artefacto en cuanto tal: “Un artefacto puede ser pensado como un punto de 
encuentro [una interfazl] entre un ambiente interno, la substancia y la organización del 
artefacto mismo, y un ambiente externo, el entorno al interior del cual opera” (Simon, 
1973a, p. 9).
Dos décadas separan los trabajos sobre las ciencias de lo artificial de Herbert Simon de 
los de John Holland140 (1995). Holland ha estudiado distintos sistemas (los problemas 
específicamente de diseño no son tenidos en cuenta en su teoría). Una ciencia de lo arti-
ficial debe ocuparse de los modos en que se despliega la adaptación al medio ambiente, 
del medio interno de los objetos técnicos, y es en ese proceso de adaptación en que (en el 
presente trabajo se hipotetiza) existe la posibilidad de que la operación de diseño se lleve 
a cabo. Los sistemas adaptativos complejos son sistemas variados (biológico, económico, 
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etc.) con capacidades para adecuar su estructura interna en función del medio en el cual 
se encuentran. La estrategia seguida por Holland para estudiar estos sistemas consiste en 
aislar lo que él consideró los aspectos fundamentales, es decir, aquellos aspectos que guían 
la dinámica de los cambios de estos sistemas ante presiones ambientales. De la organiza-
ción de estos aspectos fundamentales, de su clasificación taxonómica, obtuvo un catálogo 
de propiedades compartidas por todos estos sistemas; y esto le permitió, en su teoría, 
llevar a cabo simulaciones de comportamientos de sistemas complejos. La hipótesis que 
Holland afirma haber comprobado con la detección de aspectos fundamentales, comunes 
a todos los sistemas artificiales complejos, es la existencia de modos comunes de variar 
de los distintos sistemas. La operación de diseño consistiría, en los términos planteados 
por Holland, en crear simulaciones para distintos sistemas (herramientas, organizaciones, 
artefactos de todo tipo) en una gran variedad de ambientes simulados.
La operación de diseño es una construcción. El diseñador se enfrenta a situaciones ori-
ginales, de incertidumbre, que deben ser problematizadas en términos de diseño. Pero 
sucede que “el problema de la definición del problema no pertenece a la categoría de los 
problemas bien definidos” (2002, p. 18), señala Schön,y tampoco se trata de un problema 
que pueda ser resuelto únicamente desde los saberes propios del diseño. Estas situaciones, 
de incertidumbre y de necesidad de definir problemas en términos de diseño, exigen que 
el diseñador deba “pensar en lo que se hace mientras se está haciendo” (Schön, 2002, p. 
37). Schön, quien acuñó el concepto de profesional reflexivo, ofrece una teoría capaz de dar 
cuenta de la situación paradojal en la que se encuentra el diseñador en el acto de diseñar: 
cada práctica de diseño es un acto único e irrepetible, cuya problematización en términos 
de diseño no está dada, sino que debe ser construida ex profeso por el mismo diseñador, 
y para poder resolver el problema, el diseñador deberá diseñar. De ahí la necesidad de re-
flexionar de manera paralela y contemporánea respecto de lo que se va haciendo cuando 
se diseña.
El conocimiento de la operación de individuación en curso no puede hacerse a través de 
un conocimiento técnico o racional, sino que quien puede conocer es el sujeto cuyo pen-
samiento opera individuación de manera paralela a la individuación del objeto técnico: 
“Los seres pueden ser conocidos por el conocimiento del sujeto, pero la individuación de 
los seres sólo puede ser captada por la individuación del conocimiento del sujeto” (Simon-
don, 2009, p. 44). La aproximación al objeto técnico, a su individuación (concretización), 
está relacionada con el medio de expresión que la tecnología requiere, que es distinto al 
de la oralidad. 
La operación de diseño es un proceso que relaciona innumerables heterogeneidades; 
aspectos materiales, humanos, factores económicos, culturales, etc. Las relaciones entre 
estas heterogeneidades son una elaboración especializada de la cultura. La operación de 
diseño, entonces, es mucho más que acciones encaminadas a elaborar documentación 
para ejecutar un trabajo mediante el proyecto; es, en realidad, una actividad cultural 
importante que involucra heterogeneidades (entre las cuales se encuentra el mismo ar-
quitecto o diseñador) e incide de manera directa en la definición del espacio habitable.
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3.3. Problematizar en términos de diseño

Herbert Simon (1973) señalaba, a finales de la década del 60, que hay profesiones que se 
ocupan de cómo las cosas podrían llegar a ser. En efecto, algunos de sus ejemplos básicos 
para desarrollar su tesis sobre la creación de “una ciencia de lo artificial” (Simon, 1973, p. 
11) son tomados del ámbito de la arquitectura y del diseño industrial. El término artificial 
es usado por Simon para indicar algo hecho por el ser humano, opuesto a natural, reco-
nociendo que cuando el medio interior del objeto diseñado está adecuado al medio ex-
terior141, el artificio cumple con las finalidades que justifican su existencia142. Para Simon, 
“diseña todo aquel que concibe unos actos destinados a transformar situaciones existentes 
en otras, más dentro de su preferencia” (1973, p. 87). El diseño, entonces, se ocupa de 
cómo debieran ser los artefactos, de idear cosas para que puedan cumplir con determina-
dos fines143. Este es el sentido más básico y amplio del concepto de operación de diseñoque 
servirá como punto de partida en el presente trabajo (concepto que será contrastado por 
la teoría de la individuación de Simondon).
Definir un problema en términos de diseño para que la operación pueda ponerse en mar-
cha es un problema ontológico; Donald Schön, en La formación de profesionales reflexivos  
afirma: “No es por medio de la solución técnica de los problemas que somos capaces de 
convertir una situación problemática en un problema bien definido; más bien, es a través 
de la denominación y de la estructuración por la que la solución técnica de los problemas 
resulta posible” (1987, p. 19). Schön desarrolla, en el mismo texto antes citado, el concepto 
de conocimiento en la acción, que refiere a los tipos de conocimientos que se revelan, que 
se hacen manifiestos, en (y con) las acciones. Durante la operación de diseño coexisten los 
aspectos de la definición del problema, del conocimiento que el diseñador adquiere de lo 
que está diseñando y de la solución a ese mismo problema: “El diseñador hace una pro-
puesta de solución y la utiliza para que le ayude a entender cuál es ‘realmente’ el problema 
y cómo podrían ser las soluciones apropiadas” (Cross, 2005, p. 18).
Luis Juan Guerrero144 (1956), en su obra publicada en tres tomos dedicada a la producción 
artística, se centra en el estudio de las transformaciones que el ser humano experimenta 
a través de las obras de arte, entendidas como manifestaciones, potencias y tareas (las tres 
dimensiones tratadas en cada uno de los tomos de su obra). La obra estética (y la produc-
ción material orientada al cumplimiento de un fin) resulta, para Guerrero, íntimamente 
vinculada a la dimensión hético-política de los seres humanos que la llevan a cabo. Las 
obras materiales a las cuales Guerrero hace referencia desocultan las fuerzas y las formas 
que orientan a una cultura:

En ella [la obra de arte] no se nos ofrece la “anterioridad” de una sensibilidad 
(en sentido antropológico) o de un temple (en sentido existencial), sino la an-
terioridad de una potencia de hacer obras. O sea, de una dynamis estética, en 
el sentido [...] de “lo tornable al servicio de algo”. Es decir, de algo considerado 
en su funcionalidad servicial, en tanto esa potencia opera en un ámbito de 
sensibilización, patencia o entonación (Guerrero, 1956b, p. 71).
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A partir de la reinterpretación del término griego diastema, al que define como “un des-
pliegue dentro de ciertos límites” (Guerrero, 1956a, p. 105), sitúa en espacios de especifici-
dades las distintas manifestaciones de la estética. Entre ellas se destaca aquella relacionada 
con la producción artística y el proceso de ejecución de la obra, actividad que inscribe en 
el contorno de las empresas promovidas y requeridas por una comunidad histórica. La 
dynamis de la producción artística está orientada en función del cumplimiento de algún 
servicio. Así, por ejemplo, el cuerpo orgánico tiene la dynamis de ser viviente, o sea, de 
estar organizado y delimitado para cumplir su función vital, mientras que la vida realiza-
da sería su entelequia145. Entelequia es definida por Guerrero como “autodeterminación” 
(Guerrero, 1956b, p. 107), no como finalidad estática situada al final de un proceso. La 
marcha del proceso que lleva a producir una obra de arte, entonces, no es un movimiento 
indeterminado, sino que tiene su propia dirección y su estructura de movimiento:

Literalmente “entelequia” es un “tener en sí el hacia dónde”. Pero como el “ha-
cia dónde” es traspasable, se puede traducir como “marcha hacia el Ser que se 
va estableciendo por sí mismo” (Guerrero, 1956b, p. 108).

Entonces, la operación de diseño entendida como tipo de producción tecnológica no con-
siste en reproducir o inventar formas, sino en indagar en el proceso mismo de formación 
constituido por entramados de fuerzas que atraviesan un medio.
En cualquier proceso que persiga un fin, “los hechos son producidos por ciertas operacio-
nes que realiza el investigador sobre alguna región del mundo real” (Ynoub, 2005, p. 18). 
El diseñador actúa de manera análoga provocando y sosteniendo procesos con el fin de 
diseñar. Y esas “ciertas operaciones” pueden ser métodos, como los define Jones: “La me-
todología no debe ser un camino hacia un destino concreto, sino una conversación sobre 
todas las cosas que podemos hacer que sucedan” (1978, p. X).
Es decir que el entorno en el cual se desarrolla la operación de diseño no es captado de 
modo directo, sino que se encuentra mediado por teoría146. La definición del problema en 
términos (preponderantemente) de diseño resulta de ciertas operaciones que recortan, 
definen o construyen esa experiencia. Lo que el diseñador encontrará en la práctica de 
diseño será aquello que la teoría (en el cual fundamenta su actuar) le permita. Construir 
una operación de diseño es, justamente, problematizar en términos de diseño. Pero esta 
operación de diseño problematizada como tal por el diseñador, de manera análoga al in-
dividuo que opera individuación, es relativa en dos sentidos: no cesa nunca su individua-
ción, y este proceso de individuación de la operación de diseño no solo hace aparecer esta 
operación (al individuo), sino que hace aparecer la pareja operación de diseño-medio 
(Simondon, 2009). Operación de diseño y medio asociado coexisten.
El problema de considerar a la operación del diseño, al proyecto y a la fabricación/cons-
trucción como cosas distintas, como «más real» al objeto construido que al proyecto, y al 
proyecto «más real» que las operaciones de diseño no es un problema exclusivo del ámbito 
del diseño. Étienne Souriau147 estudia los distintos modos de existencia y su nivel de inten-
sidad148, entendiendo que hay existencias que son percibidas como “más reales”,  en el sen-
tido de que a) ganan fuerza, b) adquieren extensión, c) obtienen mayor consistencia o c) 
constituyen un proyecto que llega a realizarse. Estos niveles de intensidad citados pueden 



Cuaderno 113  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 181-375  ISSN 1668-0227260

Flavio Bevilacqua Tesis doctoral

ser organizados en dos grupos: los tres primeros niveles dan cuenta de seres que permane-
cen en el mismo plano, y que adquieren mayor fuerza al intensificar la realidad de su exis-
tencia, mientras que en el último de los niveles citados (el del proyecto y el objeto que se 
construye) se trata de seres que deben cambiar el plano de su existencia para acrecentar su 
nivel de realidad. Esto implica afirmar que no hay un único modo de existencia para cada 
uno de los seres que pueblan este, nuestro mundo: es posible que un mismo ser participe 
de diversos planos de existencia, como si perteneciera a varios mundos. El mundo queda 
organizado, en función de la teoría expuesta por Sourieau, por seres cuyas realidades son 
plurimodales, o múltiples, de modo que el mundo deviene en un entramado de planos en 
los que existen estos seres.
El problema de la presencia adquiere un peso relevante en la obra de Souriau; de hecho, 
este filósofo llega a distinguir entre las artes representativas (de segundo grado) y aquellas 
artes no representativas (de primer grado). Esta distinción se hace en función de la mane-
ra en que se le aparecen, a quien contempla la obra, el conjunto de datos que constituyen 
el universo de la obra en relación con ella misma. En las obras no representativas el uni-
verso de los datos es inherente a la obra misma mientras que, en las obras representativas, 
Souriau reconoce una dualidad ontológica: la obra por una parte, y los seres originados 
por su discurso (como sucede con el proyecto y el objeto construido), por otra: “Hay 
un conjunto totalmente distinto de organizaciones morfológicas, que conciernen a se-
res suscitados y presentados por su discurso. Estos seres son sus verdaderos motivos de 
inherencia”149 (Souriau, 2016, p. 111). Las artes representativas, según estas definiciones, 
poseen a un mismo tiempo forma primaria y forma secundaria (si por forma primaria se 
comprende aquella que informa directamente los fenómenos de la obra, en su calidad de 
ser concreto y actualmente presente, mientras que la forma secundaria informa sobre un 
ser originado por un discurso a modo de hipótesis, ontológicamente distinto en absoluto 
de la obra misma, como sucede con el proyecto como instancia situada entre la actividad 
de diseñar y la fabricación/construcción en el esquema presentado en esta tesis). La teoría 
expuesta por Souriau, y específicamente la distinción que realiza entre artes representa-
tivas y artes no representativas, arroja luz sobre la incidencia del diseño y la fabricación 
digital en la reconfiguración del esquema de diseño. La consecuencia de observar a la 
operación de diseño en función de esta teoría hace que sea posible llegar a entender a la 
operación de diseño y fabricación digital como un tipo de obra no representativa realizada 
desde la representación.
Souriau, conocido por sus trabajos en el área de la filosofía del arte150, se refiere a los mo-
dos de existencia mediante conceptos fundamentados en términos jurídicos, antes que 
estéticos: el sujeto que percibe es un testigo; su percepción no es desinteresada, y consiste a 
su vez en aprehender lo percibido y dar fe de su valor. El testigo es un actor, no permanece 
neutro o imparcial, dado que le incumbe la responsabilidad de dar cuenta de aquello que 
tuvo el privilegio de ver: “De sujeto que percibe (ver), deviene sujeto creador (hacer ver)” 
(Lapoujade, 2018, p. 20). Detrás del testigo, se reconoce la presencia de un abogado, cuya 
responsabilidad es la de dar fuerza de derecho respecto de aquello que ha sido percibido. 
Los diseñadores, en este sentido, son abogados dispuestos a pleitear a favor de entidades 
que pretenden ser instauradas y sobre cuya legitimidad deben dar cuenta ante fiscales. 
Estos diseñadores (abogados) deben vencer el escepticismo, el desprecio, la ignorancia 
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que acompaña la instauración de un objeto nuevo en el mundo: “Cada obra por realizar 
tiene un derecho a la existencia –enfatiza Souriau– que le es propio y realmente individual. 
Es un ser que se trata de promover, de realizar en cuanto tiene de único, de insustituible” 
(2016, p. 339).
En los términos de intensidad de lo real propuestos por Sourieau, pasar de la actividad de 
diseñar al proyecto, y del proyecto a la fabricación/construcción del objeto es intensificar 
la realidad de este ser en particular. El diseñador debe dar pruebas de su validez, de la 
validez del diseño que justifica la intensificación de la realidad de este para llegar a ser un 
objeto material, construido. Se instaura, según este modo de pensar, un orden jerárquico, 
dado que toda existencia injustificada en sí misma recibe su sentido y razón de ser por 
un fundamento superior, de manera análoga a como un abogado o apoderado recibe sus 
poderes de una autoridad legal. Se legitiman, así, modos de existencia: “Extraña transfor-
mación a través de la cual una existencia adquiere una realidad nueva por el solo hecho 
de ser legitimada” (Lapoujade, 2018, p. 21). Entonces, la intensificación de una existencia, 
como la lucha de esta misma existencia para situarse en el mundo, tiene por correlato su 
legitimación (en términos jurídicos) para poder existir; es decir que se trata de un pro-
blema político, tanto como de diseño y producción material. Posiblemente sea necesaria 
la intervención de otras existencias para legitimar las nuevas; esto implicaría afirmar que 
un ser no existe solo por sí mismo, sino que existe porque alguna otra cosa lo legitima, y 
porque es capaz de llegar a legitimar otras cosas. Todas las existencias, para Sourieau, ne-
cesitan de intensificadores para poder acrecentar su intensidad real: cada ser existe porque 
es auxiliado por otro, y porque es capaz de auxiliar a otros en su existencia.
Souriau distingue el fenómeno de la cosa, y a cada uno le corresponde un modo de existen-
cia distinto. Los fenómenos son reconocidos por este filósofo francés como “momentos 
de gracia de la naturaleza descriptos en su esplendor repentino” (Sourieau, 2017). El fenó-
meno logra su modo de existencia propio a partir de una construcción repentina, aún si se 
disipa de inmediato; el fenómeno es todas sus manifestaciones. La cosa, por su parte, es lo 
que se mantiene a través de sus manifestaciones: “Ahí está su base de existencia. En tanto 
que arte de existir, es la conquista y la realización, la posesión efectiva de esa indiferencia a 
la situación” (Sourieau, 2017, p. 144). La cosa, desde este punto de vista (en términos jurí-
dicos), es una obligación: obligación de permanecer, obligación de responder al ser inter-
pelada. Y la cosa, a diferencia del fenómeno (afirma Sourieau) necesita de un pensamiento 
para mantener su existencia más allá de sus manifestaciones fenoménicas. Aquí Sourieau 
equipara el modo de existencia de las cosas151 y el del pensamiento, dado que “el pensa-
miento está condicionado por la cosa que él mantiene en la existencia, la cual, a cambio, le 
da su base propia” (Lapoujade, 2018, p. 28). Existen, en el universo descripto por Sourieau, 
el mundo de los fenómenos, el mundo de las cosas, el universo de las ficciones y el univer-
so de los virtuales. Los imaginarios o ficciones no obedecen a la lógica de aparición de los 
fenómenos, ni a las leyes de las cosas, sino que se ubican en lo social, en tanto pertenecen a 
discursos y creencias de un determinado mundo cultural (como los personajes de ficción 
de las novelas), mientras que a la virtualidad la entiende Surieau como el resultado de la 
continuidad lógica de estructuras que no se manifiestan como fenómenos, que no son 
cosas, y que tampoco son ficciones. Para caracterizar lo virtual Surieau recurre al ejemplo 
de la parte ausente de un arco estructural: la parte ausente puede imaginarse, y ese imagi-
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nar no es azaroso, ya que sigue las líneas compositivas de lo existente. Otro ejemplo que 
sugiere es el de los restos de conversación, susceptibles de devenir en un relato coherente 
mediante el agregado (arte) de piezas faltantes. Los virtuales, para Sourieau, son los que 
incentivan un deseo de creación, es decir, una voluntad de proceder mediante el arte para 
intervenir en el mundo: la cuestión aquí tratada por este filósofo francés es la instauración. 
Los virtuales hacen que toda realidad se vuelva inacabada:

Nada, ni siquiera nosotros, nos es dado de otra manera que una suerte de me-
dia luz, en una penumbra donde se bosqueja lo inacabado, donde nada tiene 
ni plenitud de presencia, ni plenitud evidente, ni consumación total, ni exis-
tencia plenaria. Esta mesa que toco, estos muros que nos cercan [...] nada de 
todo eso tiene una existencia pronunciada con suficiente fuerza como para que 
podamos considerarla de una intensidad satisfactoria (Sourieau, 2017, p. 228).

La existencia, entonces, exige acciones instauradoras constantes. Sourieau ofrece el ejem-
plo de una mesa para referirse a las intensidades del existir. Afirmar la existencia de una 
mesa implica hacer manifiesto el mínimo exigible requerido para dar testimonio de su 
existencia; pero si a ella le añado consumaciones de distinta índole (como intelectuales152, 
artísticas153) la mesa adquiere otro tipo de existencia que sobrepasa el testimonio, admi-
tido como mínimo indispensable para poder dar cuenta de ella. Incluso el proyecto de 
una mesa es una manera de existir de esa mesa. El acontecimiento, y no la cosa, adquiere 
relevancia en la filosofía de Sourieau; es el mundo de lo sináptico lo que adquiere relevan-
cia por sobre el mundo óntico: “hace un momento había un vaso entero; ahora hay estos 
pedazos. Entre los dos, hay lo irreparable” (Sourieau, 2017, p. 178).
Para Sourieau, entonces, la fenomenología resulta insuficiente para captar el fenómeno 
completamente, dado que este, el fenómeno, es siempre percibido según un punto de 
vista que se sustenta en datos que son útiles a quien percibe. Y esos datos son útiles154 
para quien percibe porque aseguran la continuidad de su propio mundo de lo percibido. 
Sourieau vincula las relaciones existentes entre lo dispuesto con un punto de vista interior 
del fenómeno: percibir, para este filósofo francés, no consiste en observar desde fuera un 
mundo que se despliega ante un sujeto, sino que estriba en entrar en un punto de vista, 
dado que la percepción misma es participación. Para poder ver, entonces, hace falta un 
arte, dado que todo modo de existencia envuelve un punto de vista155: “Es incluso en esto 
que se distingue de la simple y pura existencia156” (Lapoujade, 2018, p. 41).
La filosofía de Sourieau, útil a los intereses perseguidos en la presente tesis, se presen-
ta como una ontología pluralista que sirve de fundamento a una filosofía perspectivista 
(dado que cada modo está sujeto a un punto de vista); y estos modos particulares de cada 
punto de vista se presentan sujetos a un formalismo, dado que cada punto de vista presen-
ta una arquitectónica singular: los problemas157 relacionados con la existencia de las cosas 
diseñadas estriban en la incertidumbre que introducen en la re-distribución de lo real. El 
punto de vista no preexiste a lo que él pone en orden, ni lo que es puesto en orden pre-
existe al punto de vista; antes bien, se desarrollan juntos. Si las perspectivas no se añaden 
desde fuera a un mundo preexistente, existen una multiplicidad de gestos y maneras, y no 
algo así como un “mundo en común”. Si existe o no un mundo, es un tema que no será 
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tratado en el presente trabajo de investigación; pero es significativo que Souriau detecte 
una diferencia entre modos de ser y realidad: la cuestión de la existencia está relacionada 
con los modos de ser, mientras que los grados de realidad tienen que ver con la posesión 
(en donde “posesión” no consiste en apropiarse de un bien, sino en hacer existir algo como 
propio, es decir, “apropiarse a...”, apropia su existencia a nuevas dimensiones158).
Sourieau emplea el concepto de anáfora159 con el fin de dar cuenta de la repetición de 
situaciones en las que se debe dar razones de la existencia con el fin de intensificarla, para 
acrecentar su nivel de realidad. La anáfora, en la teoría de Souriau, es un proceso de inten-
sificación que consiste, en algunos casos, en la permanencia del ser en un mismo plano de 
existencia; en otros casos, como es el del proyecto en relación con la fabricación, la intensi-
ficación trata con dos planos distintos de existencia. La instauración, por otra parte, es sen-
tar la existencia de un ser de manera similar a como lo hace una institución. La fundación, 
en cambio, preexiste al acto de instauración, dado que “fundar es hacer preexistir, mientras 
que instaurar es hacer existir, pero hacer existir de una manera, cada vez (re)inventada” 
(Lapoujade, 2018, p. 73). En el segundo caso, la anáfora como proceso reduce la distancia 
entre esos dos planos160 (el del proyecto y el de la fabricación/construcción), aunque la 
distancia entre esos dos planos, según la teoría de Sourieau, nunca llega a ser abolida.
En función de lo expuesto por Sourieau, es posible ver al diseñador como abogado de 
existencias débiles; existencias que solicitan existir en otro modo, o alcanzar otro nivel de 
realidad. Gastón Breyer reconoce en Sourieau a un “filósofo, esteta y teórico del teatro”161 
(2005, p. 167). Este arquitecto argentino concibe la operación de diseño como un proceso 
de transformación:

En tal proceso, los agentes del acto (autor…, técnicos…, público), se solidari-
zan a lo largo de un vector que los homogeneiza y reduce la omnipotencia del 
“acto creador” en beneficio de una socialización de la comunicación (Breyer, 
2005, p. 163).

Breyer identifica puntos o instancias singulares en el proceso de diseño, y entre esos pun-
tos reconoce, a su vez, similitudes y diferencias: estas son las consecuencias de la acción 
del proceso. La transformación eslabona las instancias iniciales con aquellas finales; este 
es un proceso de isomorfía. Cualquier instancia que se considere a lo largo de ese vector 
temporal de transformación que une las instancias primera y última dará una forma iso-
morfa coherente y “derivada respecto de los instantes anteriores y posteriores” (Breyer, 
2005, p. 143). Reconocer esas instancias que sirven para percibir el cambio en el proceso 
implica asumir el riesgo de considerar el proceso temporal en términos espaciales, como si 
la duración de las acciones fuesen sucesiones de instancias alineadas (como fotogramas). 
Henri Bergson alertaba sobre este error señalando que “la eliminación del tiempo es el 
acto habitual, normal, banal, de nuestro entendimiento” (2013, p. 38). Pero aquí no se 
pretende “salir del tiempo” para dar cuenta de la operación de diseño y fabricación digital, 
sino resituarse en la duración sin perder de vista la movilidad y el cambio162. Para ello, 
Simondon señala que la realidad puede ser aprehendida por sus manifestaciones, es decir, 
cuando cambia: “La individuación de los seres sólo puede ser captada por la individuación 
del conocimiento del sujeto” (Simondon, 2009, p. 44).
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Un dato importante que se desprende como consecuencia del planteo efectuado por Bre-
yer es que existen instancias anteriores a la operación de diseño y posteriores a ella, las 
cuales podrían ser consideradas como parte de la misma operación si así se decidiese: 
“Podemos desbordar hacia el pasado o hacia el futuro, el lapso de la obra” (Breyer, 2005, p. 
144). Así entonces, el autor de la obra es ya un transformador, el actor, el director, el coreó-
grafo, pero también, el público: “La individuación no es el resultado del devenir […], sino 
el devenir en sí mismo” (Simondon, 2005, p. 32). El único ser, entonces, es el devenir163 
(no debe identificarse preindividual con ideal, ni ser sustancial con objeto resultante de la 
operación de individuación).
Partiendo de la noción de modo de existencia desarrollada por Simondon, y de las inten-
sidades de la existencia especificadas por Étienne Souriau, es posible abordar la cuestión 
de la técnica sin caer en la referencia excesiva a uno de sus resultados: los objetos técnicos 
(resultado o producto de una operación de diseño). Es posible, entonces, tratar de definir 
el modo apropiado de la técnica como un movimiento, una acción, una operación.

3.4. De las definiciones al esquema de la operación de diseño

Para que una sucesión de acciones pueda ser representada, es necesario que estas se en-
cuentren estructuradas en un esquema (Samaja, 2008); de esta manera, una acción inasi-
ble164 deviene en repetible, reproducible, manipulable. “Existe otra realidad que no pode-
mos ver –afirma Joan Costa– ni directa ni indirectamente, por el sencillo hecho de que no 
es una ‘realidad visual’, sino un universo de fenómenos” (Costa, 1998, p. 13). La operación 
de diseño es un fenómeno invisible, inasequible, que puede ser captado en el momento 
en el que se está llevando a cabo o mediante la tarea de observar y registrar productos de 
esta operación (dibujos, archivos CAD, maquetas). Entonces el esquema, como aquí es 
presentado, cumple la tarea de visualizar un fenómeno concreto que no es de naturaleza 
visual. Mediante el esquema es posible estudiar, también, cuándo hay operación de diseño 
(no solo lo que es, y cómo es que sucede).
En tanto esquema, la operación de diseño ha sido aquí definida como secuencia de accio-
nes estructuradas en tres instancias: a) la práctica de diseño, b) el proyecto y c) la fabrica-
ción o construcción.

Práctica de
diseño

Proyecto Fabricación
construcción

Operación de diseño
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Dicho esquema no es arbitrario, sino que ha sido construido organizando tipos de defi-
niciones de la operación de diseño y en función de teorías provenientes de la ontología, 
más específicamente, de la denominada teoría intencionalista165 de los artefactos (Parente, 
2013). Esta perspectiva describe la operación que lleva a concebir a los artefactos166 de la 
siguiente manera:

Autor Intención Obra
Producto

Teoría intencionalista

La relación entre el autor y la obra debe guardar una “dependencia contrafáctica” (Parente, 
2013, p. 356), es decir, este vínculo se genera en función de situaciones que podrían ocurrir 
si se cumpliesen las intenciones del autor. Risto Hilpinen167 y Amie Thomasson168 vinculan 
el artefacto con su autor mediante el concepto de autoría, concediéndole menor impor-
tancia a la idea de función en el esquema intencionalista.
El análisis realizado por Hilpinen –señala Parente– se focaliza en la relación entre la in-
tención del autor y el producto; condición excluyente para que exista un artefacto es que 
“exista un agente cuya intención contenga alguna descripción del objeto” (Parente, 2013, 
p. 357). Amie Thomasson, por su parte, como lo afirma Hilpinen, sostiene que un artefac-
to debe ser el producto de intenciones humanas. Los artefactos son usualmente entendi-
dos como objetos hechos para cumplir con algún propósito. Puede argumentarse, a partir 
de una mirada superflua de la cuestión de la autoría, que la dependencia del artefacto 
respecto de la autoría humana podría no tener consecuencias importantes desde el punto 
de vista ontológico o epistemológico. Hilpinen y Thomasson sostienen exactamente lo 
contrario: los artefactos y los tipos de artefactos están estrechamente relacionados con la 
autoría al menos de tres maneras: a) en términos de la metafísica (las naturalezas metafí-
sicas de los tipos de artefactos están constituidas por los conceptos y las intenciones de los 
fabricantes, una característica que los diferencia de forma crucial de los tipos naturales); 
b) según conceptos epistémicos (son los autores de los artefactos los que establecen, en 
principio, la naturaleza de estos, y son estos mismos autores conocedores del proceso que 
los ha llevado a crearlo y de la propia naturaleza del artefacto) y c) semánticamente (esto 
es así porque no puede haber referencia a tipos de artefactos sin un concepto relevante 
que, a su vez, desempeñe un papel en la determinación de la extensión del término; su 
existencia no es independiente del conocimiento que los seres humanos tengan de estos 
artefactos).
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El esquema que sirve aquí para identificar la serie de acciones que intervienen en la ope-
ración de diseño se construye, entonces, en función de la teoría intencionalista de los 
artefactos. Servirá de punto de partida para contrastar las teorías sobre la operación de 
diseño fundamentadas en modelos hilemórfico/intencionalistas con la operación de in-
dividuación.

3.5. La operación de diseño entendida como operación técnica

La operación de diseño no es un sistema hecho de partes armónicamente unificadas. An-
tes bien, está compuesta por relaciones de heterogeneidades ontológicamente diferentes, 
que operan individuación con ritmos propios, que se han originado en momentos y luga-
res diferentes unas de otras.
El término operaciónderiva del latín operatio, cuyo significado es “acción y efecto de reali-
zar un trabajo”169. Debe notarse que, a diferencia de lo que sucede con el operacionismo, 
aquí los conceptos no son sinónimos de las operaciones correspondientes que derivan, 
dado que las construcciones no son estructuras teóricas elaboradas mediante relaciones 
lógicas de conceptos. Por el contrario, aquí se afirma que, al establecer flujos de trabajo 
de código a máquina, la operación de diseño escapa al orden de producción lineal (de los 
conceptos se materializan acciones) y puramente replicativo; orden en el cual el objeto 
resultante de la operación debe ser semejante a su definición digital. Es incorporando 
información del material en el modelo digital la manera en que surgen propiedades físicas 
y estéticas que no habían sido pensadas previamente, lo que arroja la consecuencia de que 
la fabricación/construcción devenga en parte constituyente de un proceso de diseño no 
lineal en el que se reconocen (y promueven) retroalimentaciones.
Simondon, en El modo de existencia de los objetos técnicos, afirma que aquello que caracte-
riza a un objeto técnico como tal es su modo de existencia170, y no su utilidad (aquello para 
lo cual puede servir). El modelo ontológico provisto por Simondon171 permite analizar a 
la operación de diseño en relación con la invención y la imaginación (Simondon, 2013), y 
con la operación de individuación. Entonces, si objeto técnico es aquello de lo cual existe 
una génesis y evolución, es posible afirmar que la operación de diseño (de la cual es posi-
ble trazar una genealogía) en la cual se constata un proceder que se dirige de lo abstracto 
a lo concreto es un objeto técnico172. El hecho de que el objeto sea un artefacto, es decir, 
fabricado/construido por un ser humano, tampoco es lo que define a un objeto técnico 
como tal. Lo que define a un objeto técnico como tal es su concretización: “El problema 
técnico es más bien la convergencia de las funciones en la unidad estructural que la bús-
queda de un compromiso de exigencias en conflicto” (2008, p. 44), afirma Simondon. El 
objeto técnico existe al finalizar una serie convergente, serie que es movida por una necesi-
dad interna que es propiamente técnica; es decir, para que este objeto funcione de manera 
no autodestructiva, excluyendo causas extrínsecas (como la económica, las denominadas 
psicosociales). Las causas extrínsecas no se niegan, pero Simondon las distingue cuidado-
samente para poder llevar a cabo el estudio del objeto mismo.
Lo que hace que un objeto sea técnico es su ser propio, y no la manera en que puede resul-
tar útil o funcional a la realización de determinadas tareas. Y la manera de responder a esta 
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cuestión no se lleva a cabo observando al objeto únicamente, sino prestándole atención a 
su génesis. La génesis a la cual se le presta atención es la de toda la tecnicidad; y es génesis 
entendida como proceso de individuación. Hay génesis cuando en el devenir de un siste-
ma rico en potenciales, en el que se deben resolver incompatibilidades internas, se descu-
bre la posibilidad de establecer compatibilidades a través del advenimiento de estructuras 
(Simondon, 2008), y es esta estructuración el fundamento de un equilibrio no estable. 
Con esta definición de génesis de un objeto se extiende el alcance de esta operación de di-
seño más allá de la fabricación/construcción de objetos, e involucra al usuario (operador) 
como una heterogeneidad más en la operación de concretización de este. Es decir que el 
ser humano, y los objetos, hacen sistema; pero este sistema (y aquí se encuentra una de las 
claves para comprender el aporte de Gilbert Simondon a la teoría de la individuación y a 
la filosofía de la técnica) no tiende a un equilibrio estable173. Los sistemas que operan indi-
viduación llevan a cabo resoluciones sucesivas de tensiones generadas por incompatibili-
dades de las heterogeneidades que son puestas en relación; estas resoluciones consisten en 
el descubrimiento de nuevas estructuras resolutorias del sistema con potencial suficiente 
como para inaugurar, y sostener, dinámicas resolutorias: “El potencial es una de las formas 
de lo real, tan completamente como lo actual” (Simondon, 2008, p. 172). Los potenciales 
no se agotan, no se destruyen, con el descubrimiento de una estructura.
Para Simondon, el objeto técnico es una traducción física de un sistema intelectual antes 
que una prolongación o exteriorización de alguna potencia orgánica. Y antes que una 
creación definitiva, estable, el objeto técnico es una resolución de tensiones en la dinámica 
mental del ser humano, es decir, una invención.
Simondon no define la relación del ser humano con el mundo como una simple adapta-
ción del primero al segundo. Esta relación no es un proceso en el cual el ser humano per-
sigue un fin único; este proceso consiste en la sucesión de estructuraciones que resuelven 
de manera provisoria los problemas planteados por las incompatibilidades de las hetero-
geneidades puestas en relación. La concretización del objeto técnico solo es posible con su 
medio asociado (milieu). Parte del medio es incorporado al objeto; y estas incorporaciones 
intervienen como condición de funcionamiento del sistema. Estas incorporaciones pue-
den consistir tanto en materiales (en distintos estados) como en información. La artificia-
lidad, en los términos en que Simondon plantea la cuestión, no está dada por el hecho de 
que el objeto sea construido por el ser humano (en oposición a la espontaneidad natural), 
sino que es “aquello interior a la acción artificializante del hombre” (Simondon, 2009), es 
decir, interviniendo sobre objetos naturales, o fabricando completamente un objeto.
Simondon, cuando nombra a los objetos técnicos, está haciendo referencia a aquellos ar-
tefactos diseñados para desempeñarse de manera fiable durante largos períodos de tiempo 
(turbinas, motores, ferrocarriles, aviones). En El modo de existencia de los objetos técnicos, 
reconoce una belleza propia en los objetos técnicos174: “Esta belleza aparece cuando estos 
objetos están insertos en un mundo, sea geográfico o humano: la impresión estética es 
entonces relativa a la inserción; es como un gesto” (Simondon, 2008, p. 203). Lo bello, en-
tonces, es ese punto singular que concretiza la relación entre el objeto técnico y el mundo: 
no solo es bello el objeto técnico, y el punto del mundo con el que se relaciona, sino el 
conjunto en su totalidad. La belleza del objeto técnico, entonces, no solo está dada por su 
percepción, sino que deviene tal cuando el objeto técnico es comprendido y pensado. La 
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cultura (a la que refiere Simondon) margina a los objetos técnicos del ámbito de los obje-
tos estéticos, argumentando que el objeto técnico solo está destinado a cumplir funciones 
útiles. Simondon, en el año 1982, escribió una carta a Jacques Derrida175 sugiriéndole la 
fundación de una tecno-estética:

Hay que convocar también al pensamiento y a las realizaciones, pensados re-
flexivamente o no, de la estética. ¿Por qué no pensar en la fundación, quizás 
en la axiomatización provisoria, de una esteto-técnica o una tecno-estética? 
Valéry le hace decir a Eupalinos: “Ahí donde el paseante no ve sino una capilla 
elegante, vuelvo a encontrar las proporciones exactas de aquella hija de Corin-
to que amé con tanta felicidad” (Simondon, 2017, p. 367).

Técnica y estética están vinculadas por un gradiente, continuo: “Quizás no sea cierto que 
todo objeto estético tenga un cierto valor técnico, pero todo objeto técnico tiene, bajo un 
cierto aspecto, un tenor estético” (Simondon, 2017, p. 371). Para fundamentar su argu-
mento a favor de la tecno-estética, cita obras de Le Corbusier, Xénakis176, obras como la 
Torre Eiffel, o el Viaducto de Garabit, y define al arte como una cierta forma de acción, 
además de objeto de contemplación. Es posible considerar a la operación de diseño como 
operación técnica porque ella misma es resultado del uso y la aplicación de tecnologías, 
y porque se individualiza por concretización (sobresaturación y convergencia) hasta con-
verger en una estructura (el objeto buscado). La necesidad de la convergencia ha trans-
formado a la operación de diseño y fabricación digital en un espacio de promoción del 
conocimiento integrador (el desarrollo tecnológico ha dado lugar a una creciente especia-
lización, y consecuente separación, del conocimiento sobre las técnicas).
Simondon distinguía entre los elementos (herramientas entendidas como extensión del 
cuerpo humano), los individuos técnicos (consistentes en máquinas que pueden operar 
prescindiendo del auxilio del cuerpo de los seres humanos, deviniendo estos últimos en 
su gestor) y los conjuntos técnicos (conformados por individuos técnicos, y es a este nivel 
que planteaba la posibilidad de reintegrar el objeto técnico en el ámbito de la cultura). Los 
objetos técnicos concretos son aquellos que resultan de una serie de convergencias que 
han llevado a este objeto a comportarse como un sistema coherente.
Como ya se ha señalado, Simondon reemplaza la noción de forma por la de información en 
el marco de la teoría de la operación de individuación. La operación de diseño posee un 
margen de indeterminación que es constitutivo de su razón de ser; ese margen de indeter-
minación la hace susceptible de recibir información. Esta apertura que la indeterminación 
posibilita crea las condiciones necesarias para que intervenga el diseñador (entre otros 
actores) como gestor y promotor de cambios en lo que está siendo diseñado. La actividad 
del diseñador es “una invención perpetuada” (Simondon, 2008, p. 34) porque consiste 
en prácticas en las que la invención desempeña un rol preponderante. La tensión entre 
heterogeneidades (resultado de los desequilibrios producidos por indeterminaciones), 
nuevamente, es la que define la información. La tensión en la información será caracteri-
zada por Simondon como poseedora de propiedades de ordenación, de estructuración. La 
tensión que se da para que haya información no es suficiente para que se lleve a cabo una 
operación de diseño, sino que es necesaria, también, la existencia de un medio formado 
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por otras heterogeneidades (este medio corresponde a la antigua materia del modelo hi-
lemórfico; pero ahora se trata de materia informada) a la espera de alguna estructuración 
posible.
La operación técnica de diseño, entonces, debe enfrentar continuos problemas de coexis-
tencia entre aquellas heterogeneidades que resultan disparidades al ponerlas en relación. 
Y estos problemas internos de coexistencia son, muchas veces, indisociables de aquellos 
otros de compatibilidad entre la misma operación y determinados umbrales que el medio 
contrapone. El margen de indeterminación y de apertura permite vincular distintos con-
juntos entre sí, relacionándolos mediante la información que es aportada y gestionada por 
el diseñador, quien participa regulando ese intercambio. La operación de diseño aparece 
como un lugar caracterizado por la existencia de precarios equilibrios metaestables que 
amenazan con quebrarse, expuestos al fracaso.
Interacciones y vínculos pueden poner en cuestión y redefinir los equilibrios metaestables 
de la operación; así es que lo contingente del medio ejerce un rol constitutivo en esta 
operación y puede este vincularse a él a partir de su grado de indeterminación, aportando 
un nivel de incerteza respecto de la dirección en la cual la operación debe orientarse. Las 
tensiones producidas entre las relaciones existentes en la operación de diseño que dejan 
márgenes de indeterminación y las contingencias de los eventos singulares son rasgos ca-
racterísticos de momentos cruciales de la historia de la operación técnica de diseño.

3.6. Tipos de operaciones tecnológicas consideradas en la presente investigación

La concepción usual y restringida de la técnica es aquel dominio específico de los útiles o 
instrumentos. La técnica designa los “saber-hacer” (Stiegler, 2002a, p. 145) reflejados en 
el modelo hilemórfico construido en torno a un artesano operador de la poiesis. El hacer 
humano, en distinta medida, es una techné. En el presente trabajo se distinguen tres tipos 
de operaciones tecnológicas, caracterizados en función de las actividades que las unidades 
activas de los sistemas tecnológicos llevan a cabo para diseñar.

Práctica de
diseño

Proyecto Fabricación
construcción

Operación de diseño
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La clasificación de los tipos se hará en función del mismo esquema construido para apre-
hender la operación de diseño. Distinguiremos, entonces, entre: a) operación proyectual, 
b) operación de diseño, c) operación no proyectual y d) artesanía.

3.6.1. a) Operación proyectual
Existe una gran cantidad de definiciones sobre el proyecto en el ámbito del diseño. Estas 
pueden organizarse, entre otras tantas maneras, en función de la relación que se establece 
entre la etapa de elaboración del proyecto, la definición de este y la fabricación/construc-
ción del objeto. Alfonso Corona Martínez, en Ensayo sobre el proyecto (1998), ofrece una 
definición de proyecto de arquitectura177 en la que es clara la distinción entre el proyecto 
materializado mediante dibujos en el papel y los edificios resultantes en su realidad física 

Práctica de
diseño

Proyecto Fabricación
construcción

Operación PROYECTUAL

Práctica de
diseño

Fabricación
construcción

Operación NO PROYECTUAL

Práctica de diseño / Fabricación construcción

Operación ARTESANAL
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tridimensional. Corona Martínez (1998, p. 10), con el fin de arrojar luz sobre el modo de 
representar el proyecto de arquitectura, señala que este se encuentra condicionado por 
dos hechos:

1. La separación entre diseñadores y ejecutores, como personas distintas […] 
crea la necesidad de objetivar las ideas de los primeros y expresarlas en un len-
guaje comprensible para los segundos y
2. la proximidad o lejanía respecto de un «tipo» conocido.

Se percibe, en dichas definiciones, la independencia del proyecto respecto de la construc-
ción del edificio. Es decir que el arquitecto no opera de manera directa sobre la materia 
misma, sino que lo hace de forma mediatizada por el proyecto178, que es elaborado pre-
viamente a la construcción del edificio179. El proyecto es, para este autor, un objeto que 
sirve para crear otro objeto: el primero de estos, el proyecto180, consiste en documentación 
técnica (planos, maquetas, etc.); el segundo es la obra o edificio.
César Jannello181 puede afirmar que el diseño “es el conjunto de instrumentos concep-
tuales mediante el cual se define, determina y concreta la forma de un objeto material” 
(Carvajal, 2005, p. 29). Es decir que el diseño es un sistema de elaboración formal, pero 
no es el sistema al que le compete la realización material del objeto; “es independiente de 
la materia a la cual se aplica, y constituye una disciplina autónoma” (Janello en Carvajal, 
2005, p. 30). El diseño, entonces, es el momento de creación en el que se trata con posibili-
dades, consistente en un hacer aparecer, en determinar y delimitar, en comenzar a presen-
tar formas que no existían antes de este hacer aparecer. Esto le permite a Janello afirmar:

La creación se diferencia así netamente de la ejecución, y esta a su vez se divide 
en ejecución del proyecto y producción del objeto. Ambos momentos están 
sujetos a normas tecnológicas específicas (Janello en Carvajal, 2005, p. 30).

Nigel Cross afirma que el objetivo final de la operación de diseño “es la producción de 
una descripción de un artefacto. Esta debe ser comprensible para aquellos que fabricarán 
el producto. Por esta razón, la forma de comunicación más ampliamente utilizada es el 
dibujo” (2005, p. 12). Sin embargo, ya en 1989, el mismo Cross reconocía la posibilidad 
de llegar a cumplir con este cometido (la producción de la descripción de un artefacto) 
y llegar a la fabricación/construcción sin necesidad de tener que comunicar a terceros, 
mediante un proyecto expresado en dibujos, las características de ese objeto a fabricar/
construir. Cross notaba:

Es posible, por lo tanto, imaginar un proceso de diseño en el cual no se ela-
boren dibujos para una comunicación final. El diseñador podría ser capaz de 
elaborar un modelo a escala o al tamaño real del artefacto, y luego podrían 
tomarse las medidas directamente y transmitirse a máquinas controladas nu-
méricamente (Cross, 2005, p. 14).
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Dicha afirmación fue hecha por Cross cuando todavía no se habían desarrollado softwares 
eficaces ni computadoras veloces y confiables para el modelado 3D; y cuando se asociaba 
la producción mediante máquinas automatizadas con valores expresados en números, y a 
los números con el cálculo ingenieril.
Cross se esforzó en deshacer el mito del diseñador creativo, caracterizado como aquella 
persona que “responde (después de un tiempo adecuado) con una propuesta de diseño, 
como si la sacara de la nada” (Cross, 2005, p. 16). Planteó una serie de métodos (equipa-
rándolos con procedimientos) que se ajustan a una determinada estrategia adoptada por 
el diseñador:

1. Árbol de objetivos: exposición mediante formatos claros y sintéticos, con el fin de dar 
cuenta de los objetivos que están siendo buscados con la operación de diseño. Si estos 
objetivos cambiasen durante la operación, podrían ser contrastados los nuevos objetivos 
con sus predecesores gracias a la claridad de presentación de estos.
2. Análisis de funciones: considerar las funciones del objeto que está siendo diseñado le 
ha permitido a Nigel Cross plantear el método de la caja negra/caja transparente. El punto 
de partida de este método consiste en concentrarse en lo que el nuevo diseño debe lograr y 
no en cómo lo logrará; la caja negra actúa transformando determinados inputs en outputs. 
Es allí donde se concentran todas las funciones que deberán ser cumplidas por el artefacto 
que está siendo diseñado para que se obtengan los efectos deseados. Al ir estudiando las 
funciones que deberá cumplir ese objeto, y al subdividir las funciones principales en otras 
subsidiarias, la caja negra irá tornándose transparente, hasta el punto de llegar a exhibir 
un mapa de funciones que deberán ser materializadas por mecanismos específicos del 
artefacto que está siendo diseñado.
3. Especificación del rendimiento: el rendimiento del artefacto que está siendo diseñado 
está definido por umbrales; estos ofrecen una noción de la envergadura de aquello que se 
diseña, es decir, la escala apropiada relativa a los requerimientos prestacionales.
4. Despliegue de la función de calidad: las especificaciones dicen lo que el artefacto debe 
hacer –no necesariamente lo que debe ser– y fijan los rangos o límites dentro de los cuales 
se encuentra el rendimiento aceptable.
5. Diagrama morfológico: consiste en un método que motiva al diseñador a identificar 
combinaciones novedosas de elementos y componentes, dado que lo que se diseña es, 
muchas veces, una variante o modificación de productosya existentes.
6. Objetivos ponderados: la elección de diferentes alternativas es una de las características 
de la actividad de diseño; este método asigna valores numéricos a cada uno de los diseños 
alternativos, medidos con los objetivos correspondientes.
7. Ingeniería de valor: se encuentra en los valores funcionales y está dirigida a aumentar 
la brecha existente entre el costo de producción y el valor de venta de un producto (redu-
ciendo, obviamente, el primero).

Christopher Jones expone 35 métodos de diseño con el fin de tratar con la complejidad 
de las situaciones a las cuales se enfrentan los diseñadores desde la segunda mitad del 
siglo XX. Jones parte de reconocer que el trabajo individual del diseñador (que sirvió de 
modelo para el trabajo en equipo, pero que mostró su escasa eficacia para hacer frente a 
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problemas complejos) se sirve del dibujo para desarrollar sus propuestas. Esto se hace de 
esta manera desde el Renacimiento: “El arquitecto, tal como lo conocemos, aparece en el 
Renacimiento. Su nueva competencia profesional se apoya en la representación exacta 
del espacio” (Corona Martínez, 1998, p. 2). El proceso de diseño de Alberti se basa en 
un sistema de notación en el que todos los aspectos de un edificio deben ser descriptos 
gráficamente por un autor y entendidos sin ambigüedad por todos los constructores. Sus 
principales medios notacionales residen en los dibujos a escala de planos182, elevaciones y 
vistas laterales definidas en el segundo libro de De re aedificatoria. Podría decirse, enton-
ces, que los arquitectos del Renacimiento inventaron una nueva profesión a partir de los 
medios de representación; estos medios son los que han hecho crisis al ser empleados para 
tratar con sistemas complejos.
Cuando se elabora un proyecto, toda la práctica de diseño (lo que aquí hemos denomina-
do de tal manera en el esquema de la operación de diseño) se orienta hacia la producción 
del proyecto; de aquí que a esta operación se la llame “operación proyectual”. Los dibujos 
utilizados durante la práctica de diseño tienden a servirse de los criterios y las normati-
vas de dibujo técnico exigido para representar proyectos. Es decir que cuando se dibuja 
espontáneamente se lo hace, en alguna medida, siguiendo criterios normados. De aquí la 
afirmación que Alfonso Corona Martínez señala respecto del dibujo de proyecto:

Consideremos la naturaleza del proyecto, como conjunto de representaciones 
previas de algo aún inexistente. El término representación es por eso inco-
rrecto para referirse a él. Se trata de una imaginación o ideación que finge 
representar un objeto como si este ya existiera (Corona Martínez, 1998, p. 44).

Entonces, la presencia del proyecto organiza las actividades previas (operación proyec-
tual) y la fabricación/construcción del objeto en cuestión. Los códigos estipulados por las 
normas de presentación de los proyectos (como el método Monge, el sistema ISO E) son 
utilizados para comunicar directivas y condiciones a personas que no están involucradas 
en la definición formal del objeto en cuestión. Los planos de construcción generalmente 
contienen algunas medidas precalculadas en forma de dígitos inscritos en el dibujo. Sin 
embargo, todas las mediciones que no se dan como números se muestran solo de forma 
analógica por la longitud de los segmentos trazados a una escala determinada. Se puede 
medir un segmento en el dibujo y su longitud multiplicado por una relación de escala 
numérica; alternativamente, la longitud del segmento se puede llevar a una barra de escala 
graduada para leer una aproximación de su tamaño real. Pero la operación puede ser más 
complicada cuando los segmentos no son paralelos a ninguno de los planes de proyección 
del dibujo, porque en ese caso cambian sus escalas: si no se puede medir un objeto en 
un dibujo, entonces nadie puede construirlo183. Desde el establecimiento de la forma de 
construcción alográfica184 moderna, un mediador notacional se interpone entre las ideas 
del diseñador y su expresión en la fabricación/construcción. Durante siglos, este mediador 
fue esencialmente geométrico: los diseñadores debían usar dibujos bidimensionales para 
guiar las formas de los objetos tridimensionales. Lo hicieron utilizando las convenciones y 
bajo las restricciones de un lenguaje geométrico que nunca fue universal o neutral.
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Cuando el diseñador elabora su diseño utilizando los sistemas de representación estipula-
dos por las normas, se comporta como el artesano que utiliza el mismo material del cual 
estará hecho el mismo objeto terminado durante la conformación del objeto. La mate-
ria sobre la que está trabajando el diseñador (notaba Corona Martínez), desde el primer 
momento, son los dibujos del proyecto: “El proceso de diseño mediante el dibujo puede 
considerarse como una versión acelerada de la evolución artesanal” (Jones, 1978, p. 20).
Es posible asignarle grados de verosimilitud a las distintas aproximaciones de los dibujos 
al objeto representado, reconociéndose un predominio del uso de la vista en la imagen 
visual por sobre otros tipos de percepción. La selección y el trabajo de hacer interpretables 
los aspectos considerados relevantes no son automáticos; hay un trabajo implícito de se-
lección en el proceder mismo que lleva a la realización de estas visualizaciones. La aplica-
ción de las normas para dibujo técnico exige una elaboración intelectual del objeto que ha 
sido (o está siendo) diseñado. Esto demanda un profundo conocimiento del objeto (de sus 
dimensiones, de la disposición relativa de sus partes, de la secuencia de armado y de eje-
cución de tareas, por ejemplo). El proyecto es un medio prefigurativo; pero es, a su vez, un 
medio cognitivo. Al seleccionar aspectos relevantes del objeto diseñado y expresarlos de 
manera normada para poder comunicarlo a terceros, se cuestiona la normalidad (o inexo-
rabilidad) del uso del proyecto como mediador entre una idea y su realización futura:

Si el proyecto deja de ser exclusivamente mediación técnica entre ideación y 
realización, entre concepto subjetivo e instrumento colectivo en tanto comuni-
cación de instrucciones de ejecución, puede aparecer la cuestión del saber puro 
del proyecto, un saber o especulación teórica capaz de cuestionar la inexora-
bilidad de la aplicabilidad (es decir, la idea del proyecto como anticipación de 
algo ulterior-real) (Fernández, 2015, p. 139).

Con el uso del proyecto, entendido como un objeto que se sitúa entre la práctica de diseño 
y la construcción del objeto, quedan delimitados dos campos reconocibles: a) el campo de 
la definición del objeto y b) el campo del hacer. En la relación dinámica entre estas activi-
dades puede desarrollarse teoría y crítica de la práctica proyectual.

3.6.2. b) Operación no proyectual
Señalábamos que Nigel Cross contemplaba, en 1989, la posibilidad de llevar a cabo un pro-
ceso de diseño en el cual no se elaborase un proyecto para comunicarlo a terceros. Hoy en 
día, las características del modelo generado mediante software pueden transmitirse a má-
quinas controladas numéricamente, como Cross lo había vislumbrado en aquel entonces.
Existe una tendencia a llamar objeto a todo, incluso a los programas utilizados en el diseño 
y fabricación digital. Es necesario dejar en suspenso la denominación común de objeto 
para asociarlo, también, con el concepto de data cuando se habla de modelado 3D con 
software especializado. Data se denomina a la información que es transmisible y alma-
cenable en el ámbito de la computación. Este término proviene del latín, es el plural de 
datum, que significa “cosa que es dada”. Esta definición puede ser concebida en el marco de 
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la presente investigación, a la luz de la teoría de la individuación expuesta por Simondon, 
como información.
El modelo 3D realizado con software es, básicamente, data, y como tal, puede ser com-
partido y editado, puede ser visualizado en función de las capacidades del sistema que lo 
acoja. Esta información generada mediante un software para modelado 3D es un objeto 
digital, en los términos planteados por Yuk Hui (2016). Por objeto digital este filósofo 
refiere a aquellos que toman forma en la pantalla o en las líneas de código de un progra-
ma (compuesto por data y por metadata) regulado por distintas estructuras y esquemas; 
constituyen en sí mismos un producto realizado por algún tipo de tecnología. Aquí se 
considera que los objetos digitales son parte de estos sistemas técnicos de la operación de 
diseño185, es decir, un tipo particular de operación técnica sistémica, hecha de relaciones 
entre seres humanos, cosas, información, energía.
Un objeto digital, cuando se lo estudia en términos hilemórficos (relacionando forma y 
materia) es diferente de un objeto técnico186. Se reconoce en los primeros una serie de atri-
butos variables y genéricos, tales como editabilidad, interactividad, apertura y posibilidad 
de ser distribuidos. En palabras de Kallinkos187, los objetos digitales no tienen bordes” (Ka-
llinkos, Jannis et al. 2010). A lo largo de la historia de la metafísica, el objeto técnico ha sido 
considerado con el mismo estatus que cualquier otro objeto físico (de aquí la referencia al 
modelo hilemórfico). Les ha interesado a los filósofos la idea o la esencia de estos objetos: 
la idea en Platón, forma y materia en Aristóteles, la extensión en Descartes, las mónadas 
de Leibniz, la esquematización en Kant, la dialéctica de la conciencia en Hegel, la correla-
ción entre noesis y noema en Husserl. La oposición entre lo mecánico y lo natural ubicó al 
objeto técnico (asimilándolo a lo mecánico) en una posición subordinada respecto de lo 
natural. Esta distinción entre lo artificial y lo natural fue puesta fuertemente en cuestión 
por la cibernética188. El eidos189 platónico, en tanto imagen que las cosas ofrecen cuando 
son contempladas en la visión, ya no era suficiente para dar cuenta de la dinámica de las 
máquinas; el carácter eidético es propio de las esencias. Lo maquínico –y ya no la máqui-
na– no depende solo de la techné; la máquina tecnológica es solo un caso de maquinismo, 
según afirman Deleuze y Guattari (2010).
Las ciencias de la computación se han centrado en optimizar las maneras de la producción 
y gestión de data. La ingeniería ha focalizado su atención en las aplicaciones prácticas de 
estos objetos digitales. En estas áreas del conocimiento, los objetos digitales son conside-
rados desde su pragmática o como fenómeno emergente de lo digital, pero su esencia y su 
estatus existencial raramente han sido tratados en términos ontológicos o en relación con 
la información en la operación de individuación. Las conceptualizaciones hechas desde la 
filosofía de la técnica a propósito de los objetos se han centrado en cuestiones relativas a la 
sustancia y a la apariencia (modelo hilemórfico); mientras que la rama de la filosofía que 
estudia el problema de la individuación se ha focalizado en el estudio del individuo (no en 
la operación de individuación, como sí lo ha hecho Simondon).
Leibniz, en 1669, en un manuscrito de tres páginas titulado “De progressione dyadica”, 
describe la posibilidad de utilizar el sistema binario para operar multiplicaciones y divi-
siones190. Este sistema binario supone un ahorro en la representación, ya que solo necesita 
de dos signos; pero se trata, también, de un sistema de signos con capacidad de expresar 
conceptos por sí mismos, lo que más tarde se denominaría Characteristica Universalis. 
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Gregory Chaitin reconoce en la teoría de Leibniz indicios de lo que hoy es el universo de 
la informática191. Realiza esta afirmación en función de considerar el objetivo y la razón 
de ser del Characteristica Universalis: expresar el mundo con la menor cantidad posible 
de signos.
Edward Fredkin192 afirma que “la filosofía digital es una nueva manera de pensar acerca 
de cómo las cosas son” (Fredkin, 2013). Esta filosofía se fundamenta en dos conceptos: 
bites, entendidos como la mínima representación posible de la información, y el recono-
cimiento de que la evolución temporal de un estado es un proceso de información digital 
similar al que se desarrolla en el procesador de una computadora. Fredkin elige el modelo 
matemático de los procesos digitales para dar cuenta de los sistemas estudiados por esta 
área de la filosofía. Y elige el modelo matemático de los procesos digitales porque tiene la 
capacidad de representar procesos temporales discretos.
Luciano Floridi193 (2009) pone en cuestión la distinción (y la oposición) entre analógico 
y digital, y argumenta que son modos de presentación del ser, esto es, modos en que la 
realidad es experimentada o conceptualizada por un agente epistémico en algún nivel de 
abstracción. Floridi propone superar esta dicotomía pensando en términos de informa-
ción. La aproximación de Floridi al problema del objeto digital es de gran importancia 
porque lleva la noción de información más allá de la computación y de la cibernética, 
promoviendo la construcción de una filosofía de la computación.
El concepto de información, tal como es aquí conceptualizado en relación con el esquema 
de la operación de diseño, es difícil de aprehender; sin embargo, referido a los objetos di-
gitales, puede ser medido su peso en bites. Norbert Wiener afirmaba que “la información 
es información, no es materia, no energía. Ningún materialismo que no admita esto puede 
sobrevivir hoy en día” (Wiener, 1965, p. 132). Si para Wiener la información es la medida 
de la organización (opuesta a la entropía), para Claude Shannon194 esta indica el nivel de 
sorpresa por parte de un receptor (resultado de la diferencia entre las expectativas y lo 
acaecido).
Simondon relaciona los conceptos individuación, autonomía195 e información. “El indivi-
duo –afirma Simondon– es el ser capaz de conservar o de aumentar un contenido de 
información. Es el ser autónomo en cuanto a la información, pues en eso consiste la verda-
dera autonomía” (Simondon, 2009, p. 283). Este filósofo francés afirma que la individuali-
dad está vinculada al régimen de la información de cada individuo, entendiendo por indi-
viduo un acto antes que un ser, dado que la individualidad como proceso nunca cesa. Por 
lo tanto, la individualidad no reside en la semejanza de uno mismo, para con uno mismo:

No es la separación anatómica lo que crea aquí la individualidad; es ante todo 
la individualidad la que se manifiesta bajo forma de independencia del régi-
men de la información y la que acelera la separación cuando los movimientos 
entran en conflicto (Simondon, 2009, p. 287).

Mientras que la información en el ser viviente es modulada por él mismo, el individuo 
físico necesita del medio como fuente de energía: es el medio el que aporta la información, 
la singularidad recibida. Pero la operación de diseño puede llegar a comportarse como 
un ser viviente, al menos en los términos en que este es definido por Simondon. Y puede 
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hacerlo porque posee interioridad respecto de un medio exterior, selecciona y filtra infor-
mación (el diseñador lo hace) proveniente del medio y tiene un desarrollo que contribuye 
a definir su unidad. La operación de diseño, al igual que el individuo viviente, vive en la 
medida en que continúa individuándose, y el viviente “se individúa tanto a través de la 
actividad de la memoria como a través de la imaginación o el pensamiento inventivo abs-
tracto” (Simondon, 2009, p. 310).
La información, para Simondon, no es necesariamente emitida como tal. Al no suponer la 
existencia previa de una estructura con capacidad de emitir información, se está superan-
do la estructura del modelo intelectual que declara la necesidad de que a lo que se busca 
explicar deba suponérselo existiendo (al menos, idealmente). Y la comunicación implica 
la puesta en continuidad de varios individuos (operando individuación), de varios grupos 
o de varios subconjuntos del mismo individuo, mediante acoplamiento. En los objetos 
técnicos, existe la posibilidad de que sus funcionamientos y estructuras sean composibles 
entre sí: “La invención instituye una composibilidad [...] porque un dispositivo que no 
sería viable por sí solo se vuelve viable cuando es puesto en comunicación con otros” 
(Simondon, 2016, p. 54).
En el mundo de la fabricación manual que precedió al entorno maquínico, la imitación 
y la similitud visual fueron la norma; la reproducción y la identidad visual fueron la ex-
cepción. Y en el mundo digital, la identidad visual deviene irrelevante respecto de los al-
goritmos, transmisibles pero invisibles, que reemplazan todos los rastros visuales y físicos 
de autenticidad. Cuando los objetos son hechos a mano, la variabilidad en los procesos de 
producción genera diferencias y similitudes entre las copias, y la identificación se basa en 
el parecido visual; cuando los objetos son hechos a máquina, las impresiones mecánicas 
exactamente repetibles generan productos estandarizados, y la identificación se basa en la 
identidad visual; cuando los objetos se hacen digitalmente, la identificación se basa en el 
reconocimiento de patrones expresados en algoritmos computacionales u otras caracte-
rísticas no visuales196 (es decir, en información).
La digitalización es una tecnología que permite un tratamiento técnico general e indus-
trial de contenidos culturales e intelectuales. Parte de ese tratamiento consiste en su re-
productibilidad técnica. Pero, a diferencia del concepto expuesto por Walter Benjamin, no 
solo se trata de reproductibilidad, sino que es posible llevar a cabo un tratamiento de “lo 
digital” cuando es reproducido: no solo el contenido puede ser reproducido de manera 
automatizada, sino que, además, su transformación es también programable. Las tecnolo-
gías digitales inevitablemente rompen la cadena indexical que, en la era mecánica, vinculó 
la matriz con su impronta. Las fotografías digitales ya no son la huella indexical de la 
luz sobre una superficie; los objetos fabricados digitalmente ya no son la impresión calca 
indexical de un molde presionado en una placa de metal; y la capacidad de variabilidad 
digital también puede cortar el eslabón indexical que, bajo el antiguo paradigma del autor, 
vinculó las anotaciones de diseño a su resultado material en un objeto.
La objetividad del objeto digital puede ser reconocida en las condiciones de universalidad, 
de interoperabilidad y de extensibilidad de este tipo particular de objetos. Existen básica-
mente dos maneras de digitalizar objetos: a) objectification of data, consistente en realizar 
adaptaciones o actualizaciones de información digital en el mundo físico, y b) datification 
of objects, consistente en aplicar etiquetas a los objetos para que estos sean reconocidos 



Cuaderno 113  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 181-375  ISSN 1668-0227278

Flavio Bevilacqua Tesis doctoral

en el medio digital. Gracias a la posibilidad de digitalizar objetos, humanos y máquinas 
pueden relacionarse. Tim Berners Lee197 pudo prever la emergencia de una inteligencia 
compartida entre humanos y máquinas soportada por la Web. Su propuesta de World 
Wide Web de 1968 estuvo influida por el proyecto Xanadú de 1960, de Theodor Nelson198, 
con la salvedad de que Nelson se centró en el hipertexto, es decir, en el aspecto exclusi-
vamente literario. Años antes, en julio de 1945, Vennevar Bush, en un artículo titulado 
“Cómo podríamos pensar”, expresa una serie de perspectivas que han sido consideradas 
como precursoras de la Web. Bush199 plantea, al final de la Segunda Guerra Mundial, ideas 
para un nuevo mundo que sean superadoras de aquellas que llevaron al hombre a cometer 
atrocidades como la experimentación nazi o la creación de una bomba atómica. Entre 
ellas, se encuentra la posibilidad de que algún día llegue a existir una máquina que ponga 
sobre la mesa de cualquier hogar del mundo cualquier publicación existente. El sueño 
de Bush consistía en universalizar el acceso al conocimiento. Esto se haría por medio de 
un dispositivo electrónico-mecánico denominado Memex, constituido por una mesa, un 
teclado y una pantalla en la cual se proyectarían microfilmes con información.
Además de existir condiciones en las relaciones entre objeto digital y objeto técnico, exis-
ten condiciones de relación entre la semántica y el objeto digital. El significado no es 
inherente a las cosas, sino un atributo esgrimido por un ser humano sobre algo. El pensar 
y el significado que se le atribuyen a las cosas o expresiones lingüísticas (semántica) son 
atribuciones del ser humano y no de las máquinas o computadoras. La orientación que 
adquieran los estudios que se lleven a cabo en el ámbito de la ontología está íntimamente 
vinculada con el tipo de compromiso o relación que el observador/investigador (el dise-
ñador) mantenga con el mundo. 
Brian Cantwell Smith200 (1998) se cuestiona sobre el tipo de semántica que la filosofía de la 
computación no reconoce en las computadoras; este profesor estadounidense sugiere que 
estas no solo trabajan con representaciones y símbolos. Sus estudios tratan con el proble-
ma de si la intencionalidad solo tiene que ver con la semántica y, si es así, con qué tipo de 
semántica. Cantwell Smith propone estudiar la manera en que los organismos perciben a 
los objetos, con el fin de revisar y poner en crisis fundamentos ontológicos, a la luz de los 
nuevos desafíos que impone la noción de objeto digital y de sense data a esta rama de la 
filosofía. La idea de una máquina sintáctica, como ha sido definida la computadora, niega 
la posibilidad de la intencionalidad en ella. La computación es sintáctica y formal, es decir, 
no semántica; la intencionalidad tiene que ver, fundamentalmente, con los significados; 
entonces, la computación no puede ser intencional. En lugar de puros símbolos o semán-
tica de lenguajes naturales, hay algo más, para Cantwell Smith, en la operación de objetos 
al interior de las máquinas. Para este profesor, la data es tratada como sense data (Smith, 
1988), es decir, data con sentido, que puede ser captada en términos de flujo de conciencia, 
y la computación (como la cognición) actúa en este flujo creando formas objetivas que se 
presentan como objetos digitales.
El mismo Cantwell Smith afirma que es preciso situar a los objetos que desean conocerse 
en su propio mundo; esa relación entre el objeto y el mundo es lo que este filósofo deno-
mina “situación fundacional” de lo que se desea conocer. En consecuencia, la representa-
ción del objeto que desea conocerse deviene fundamental, originándose un conflicto de 
distinción (solapamiento) entre el concepto de representación y el de ontología. Con el fin 
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de resolver este asunto, Smith desarrolló el concepto de registro, que se sitúa entre el de 
representación en términos epistemológicos (¿cómo se representa?) y el de ontología (¿qué 
es esto?). La idea de registro compele a los científicos de la computación y a las máquinas 
a reconocer la ontología como dinámica, antes que conformada por categorías estáticas. 
Este concepto es fundamental en la filosofía de Carnwell Smith, porque es la condición en 
la cual el sujeto puede participar en el mundo y representarlo.
Los objetos digitales son editables, son flexibles y siempre es posible actuar modificándo-
los de forma continua y sistemática. La posibilidad de editar los objetos digitales sugiere 
que desde su inicio han sido concebidos como receptáculos organizados de la captura 
del cambio. Siguiendo la clasificación propuesta por Jannis Kallinkos (2010), estas pro-
piedades son editabilidad, interactividad, apertura y posibilidad de ser distribuidos. La 
flexibilidad y la capacidad de edición son intrínsecas a los objetos digitales y representan 
dimensiones cruciales que los distinguen de los artefactos no digitales. Esta edición puede 
llevarse a cabo reorganizando los elementos mediante los cuales se compone un objeto 
digital (como elementos de una lista digital o una biblioteca de software), eliminando 
otros existentes o añadiendo nuevos, o incluso modificando algunas de las funciones de 
un elemento individual o de un grupo de ellos.
La naturaleza editable de los objetos digitales contrasta con la de los artefactos físicos. 
Son interactivos en el sentido de ofrecer caminos alternativos para que los agentes hu-
manos puedan activar funciones incorporadas en el objeto o explorar los arreglos de los 
elementos de información subyacentes y los servicios que median. Es cierto que todos los 
artefactos implican cierto grado de maleabilidad que permite una u otra clase de adapta-
ción a las contingencias, pero la interactividad confiere a los objetos digitales un espectro 
completamente nuevo de posibilidades. Este tipo particular de interactividad que da lugar 
a lo contingente en el interior de un objeto digital proporciona un margen para la explora-
ción de cursos alternativos de acción, como suele suceder con los diseñadores que utilizan 
software para diseño paramétrico, como Grasshopper.
Los objetos digitales son accesibles y modificables por medio de otros objetos digitales, 
como cuando se utiliza el software de edición de imágenes para introducir cambios en las 
imágenes digitales. De este modo, estos objetos están abiertos, susceptibles de ser repro-
gramados por un programa distinto del que rige su propio comportamiento. Así, ligada 
al cambio y la modificación, la apertura o la reprogramación es distinta de la interacti-
vidad. También difiere de la editabilidad, en la medida en que esta se limita a la simple 
reorganización, adición o supresión de los elementos que componen el objeto digital o la 
actualización de información (bases de datos) sin interferencia “externa” en la estructura 
lógica (programa) que rige el objeto y los mecanismos generativos de la producción y el 
procesamiento de la información. El carácter abierto de los objetos digitales y su flexibi-
lidad permiten una interpenetración mucho más profunda de los elementos y las ope-
raciones por los que están constituidos, causa esta de su constante progresión hacia una 
más profunda relación entre códigos, sistemas y artefactos, y una creciente interconexión.
Asimismo, los objetos digitales se distribuyen; son conjuntos temporales compuestos por 
funciones, elementos de información o componentes, repartidos por infraestructuras de 
información (como Internet). No tienen un borde identificable que los defina como una 
entidad obvia; estos límites deben ser creados y mantenidos tecnológicamente. La distri-
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bución hace posibles varias combinaciones de una ecología más grande de artículos, de 
procedimientos y de programas, una condición que rinde los objetos digitales fluidos y 
crucialmente transfigurables. Además, la distribución acentúa la importancia de los enla-
ces y las relaciones, como así también de los procedimientos de montaje por medio de los 
cuales se crea un objeto digital y, al mismo tiempo, se debilita la importancia que cada ele-
mento puede tener como independiente. Todo lo que es digital es variable, y la variabilidad 
digital va en contra de todos los postulados de la identidad que ha informado la historia de 
las tecnologías culturales occidentales durante los últimos cinco siglos. En la operación de 
diseño, esto significa el fin de las limitaciones notacionales, de la estandarización industrial 
y, de manera más general, de la manera albertiana201 y autoritaria de construir por diseño.
Peter Sloterdijk y Hans-Jürgen Heinrichs (2004) ponen de manifiesto la caída abrupta del 
objeto digital en lo que ellos denominan el “fetichismo sustancial” de la metafísica occi-
dental. Con esto quieren dar cuenta de que a los objetos digitales se los ha tratado como 
sustancias (con sus respectivos accidentes) antes que como información susceptible de 
producir modificaciones en las formas materiales. Los objetos digitales, entonces, inciden 
en las definiciones de las formas materiales de los objetos y son capaces de constituir redes 
de información.
Jaques Ellul (1980) señala que ha sido gracias a la computadora que surgió una especie de 
sistematización interna del conjunto tecnológico, que se expresa y opera sobre el nivel de 
información:

Es a través de la información recíproca total e integrada que los subsistemas 
están coordinados. Esto es algo que ningún hombre, ningún grupo humano, 
ninguna constitución fue capaz de hacer. [...] Es bastante obvio que no pue-
de ser una computadora. Tiene que ser un conjunto de computadoras que 
trabajen de forma interrelacionada en todos los puntos de comunicación del 
sistema. Este conjunto se convierte en el subsistema de conexiones entre los 
diferentes subsistemas tecnológicos (Ellul, 1980, p. 102, traducción propia).

Ellul reemplaza el concepto de sistema técnico por el de milieu técnico. Ambos son dife-
rentes: milieu, respecto de sistema, es un concepto con un alto grado de abstracción, en 
el cual las relaciones adquieren un alto grado referencial, mientras que en los sistemas 
técnicos las relaciones y las estructuras presentan un grado de concretización mayor. El 
milieu es diferente del contexto: el segundo es siempre constituido por una selección de 
significaciones llevadas a cabo por el sujeto, mientras que el primero, el milieu, está más 
fuertemente relacionado con la oportunidad (tiene una duración, un final y requiere una 
tarea de reestructuración por parte del sujeto). Esta tarea de reconfiguración de relaciones 
constituye una nueva interfaz que permite a los seres humanos tener acceso al mundo.
La pregunta sobre cómo sería posible constituir un sistema técnico que materializase 
relaciones interobjetivas de manera coherente es respondida mediante el planteo de un 
sistema de seres humanos y computadoras integrados en una red manipulada mediante 
algoritmos: tal es el paisaje que describe Ellul202. Las aproximaciones sobre la intersubje-
tividad llevadas a cabo desde teorías que no captan la dinámica del proceso de individua-
ción de los seres humanos y objetos ignoran las relaciones materializadas en objetos (o 
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las subordinan al reconocimiento de los seres humanos). El depósito de conocimientos 
(stock) existente en las relaciones de intersubjetividad entre seres humanos y seres técnicos 
es lo que Leroi-Gourhan denominó milieu técnico. A su vez, fue Bernard Stiegler quien 
reconoció en los objetos técnicos un tipo de memoria que no es la heredada por la especie 
ni la aprendida en una cultura, sino que se trata de una memoria epifilogenética.
Por un lado, la generatividad de los objetos digitales permite y potencia la intervención de 
los usuarios, porque las propiedades editables, interactivas, abiertas y distribuidas de los 
objetos digitales circunscriben un espacio de posibilidades en el que los usuarios pueden 
asimilar el uso de las tecnologías digitales y los artefactos a los proyectos específicos que 
persiguen y las necesidades o sentimientos que desean expresar. Por otra parte, la teoría 
de los objetos digitales revela un vasto espacio de procesos y mecanismos más allá de la 
discreción y la percepción de los usos y la funcionalidad directa que cada objeto digital 
encarna. En cierto sentido, la teoría descentra al usuario y revela un aparato complejo y 
distribuido de operaciones basadas en datos en las que la funcionalidad y el usuario del 
objeto digital no son más que nodos en el universo de información que cambia y se des-
plaza constantemente.
La configuración de geometrías complejas y formas métricas irregulares, que fue el pri-
mer y más visible logro del giro digital en la arquitectura, puede haber sido un incidente 
transitorio. Pero debido a la integración CAD-CAM, y al principio de separación de la 
notación y la construcción de Alberti, los diseñadores digitales de hoy en día están di-
señando y fabricando al mismo tiempo. Actuando casi como extensiones protésicas, las 
tensiones de las manos del artesano, el diseño digital y las herramientas de fabricación 
están creando un análogo de alta tecnología de las prácticas artesanales preindustriales. 
Los artesanos tradicionales, a diferencia de los diseñadores, no envían planos a fábricas 
o sitios de construcción: hacen con sus manos lo que tienen en sus mentes203. En el co-
nocimiento de la información (en los términos en que Simondon la define) en el objeto 
digital, entonces, está la clave para la comprensión de la operación de diseño entendida 
como tipo de producción tecnológica no proyectual, pero diferente de la artesanía.
En un proceso de diseño y producción digitalizado, la línea de corte albertiana que solía 
separar la concepción de la construcción ya es técnicamente obsoleta. Pero si el modelo 
alográfico de Alberti se elimina, el control tradicional del diseñador sobre el objeto del 
diseño (así como la propiedad intelectual del autor del producto final del autor) quizás 
también esté en juego. Si las variaciones pueden ocurrir en cualquier momento en el pro-
ceso de diseño y producción, y si se permite que partes del proceso se deslicen de manera 
abierta, final, interactiva y colaborativa, resta definir quién “autorizará” qué al final de la 
operación. La interactividad y la participación implican, en algún momento, alguna forma 
de toma de decisiones casi colectiva. Pero la sabiduría de muchos es a menudo anónima; 
el anonimato va en contra de la autoría y, desde el inicio del modelo albertiano, la autoría 
ha sido una condición previa para el trabajo del diseñador.

3.6.3. c) Artesanía y manufactura digital
La artesanía puede ser asumida, en función del esquema presentado, como uno de los ti-
pos tecnológicos utilizados en el ámbito de diseño. Es importante destacar la participación 
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del sujeto dado que, según de quién se trate y de las particulares circunstancias en las que 
este se encuentre, pueden proponerse diversas formas de actuar, distintas conceptualiza-
ciones, o llegar a evocar múltiples apariencias de una misma cosa.
La producción de objetos artesanales, en los que la racionalidad del trabajo del diseñador 
está sometida a una utilidad, contempla la posibilidad de llevar a cabo ajustes y reparacio-
nes de esos objetos, porque la adaptación de las piezas unas a otras se hace de manera pau-
latina durante la operación de construcción: “El acto de reparación recupera las actitudes 
y procedimientos del acto de producción” (Simondon, 2017, p. 69). Se trata de objetos que 
permanecen abiertos en lo que respecta a su capacidad o aptitud para recibir nuevas inter-
venciones que prolonguen los procedimientos de producción. La concepción artesanal de 
la producción de objetos los capta como materia reformable, prolongable.
Los artesanos, entonces, no siempre definen previamente mediante dibujos sus trabajos, 
sino que trabajan directamente sobre el material de la obra. Tampoco están en situación 
(no deben, no quieren, no pueden hacerlo) de dar razones sobre las decisiones que guia-
ron su obrar. La forma del objeto artesanal es obtenida, principalmente (quizás, única-
mente), por procedimientos de tanteo.
La relación entre el cuerpo del artesano y el mundo físico se establece por la herramienta 
manual: mediante las acciones llevadas a cabo por el ser humano el mundo físico es mo-
dificado. El trabajo hecho “a medida” que es posible encontrar en la producción artesanal 
(a medida de las circunstancias, es decir, prestándole atención a las contingencias) resulta 
inesencial para la producción industrial; pero aquí no se está definiendo la artesanía en 
contraposición a la producción industrial, sino que se la está reconociendo como uno de 
los tipos de producción tecnológica204.
En la operación de diseño artesanal, están integrados el pensar, el sentir, el calcular; el dise-
ñador puede aprender sobre lo que hace mientras lo está haciendo. La materia con la cual 
inicia el trabajo de diseño es la misma de la que estará hecha el producto final del proceso. 
Richard Sennett afirma respecto de la artesanía:

Es posible que el término “artesanía” sugiera un modo de vida que languideció 
con el advenimiento de la sociedad industrial, pero es engañoso. “Artesanía” 
designa un impulso humano duradero básico, el deseo de realizar bien una 
tarea, sin más. La artesanía abarca una franja mucho más amplia que la co-
rrespondiente al trabajo manual especializado. [...] En todos estos campos, la 
artesanía se centra en patrones objetivos, en la cosa en sí misma (Sennett, 2009, 
p. 20).

Aquí hemos llegado al concepto de artesanía en función de la esquematización de la ope-
ración de diseño en instancias, y de considerar esta operación como técnica. Sennet, en 
su libro El artesano (2009), pone en evidencia fronteras conceptuales que han definido 
la cultura occidental, entre ellas: la frontera entre cabeza y mano, entre teoría y práctica, 
entre artesano y productor industrial o entre productor y usuario. Sennett llega a la carac-
terización de la artesanía antes citada (y a la consecuente descripción del artesano) a partir 
de las controversias entre homo faber y homo laborans planteadas por su maestra Hannah 
Arendt205. Arendt señala que no es posible definir un arquetipo de ser humano al cual pu-
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diera subordinarse todo el resto; por lo tanto, presenta dimensiones comunes a todos ellos, 
lo que denomina ”condición humana”, y caracteriza a la ”vita activa” (condición común de 
los seres humanos) a partir de tres condiciones206:

a.- Labor: es una actividad propia de un ser natural, la condición humana de la labor es la 
misma vida, consistente en el crecimiento biológico del cuerpo humano;
b.- trabajo: es una actividad que abarca lo no natural del ser humano, cuya consecuencia 
es producir un mundo artificial, y
c.- la acción: es la actividad política del ser humano, la condición humana de la acción, 
entonces, es la vida política.

La labor del homo laborans, en el planteo de Arendt, ata al ser humano a la Tierra, man-
teniéndolo sometido mediante la repetición de los ciclos de la vida, a proveerse de nece-
sidades básicas para la subsistencia. El homo faber, en cambio, manifiesta un grado mayor 
de independencia respecto de las necesidades básicas para mantener los ciclos de la vida 
activos y lo logra mediante la producción de cosas. El mundo es –manifiesta Arendt– el 
producto del quehacer del ser humano, el cual, a partir de la naturaleza (de su naturaleza), 
es capaz de producir artificios en los cuales se desenvuelve:

El homo faber es [...] señor y dueño, no solo porque es el amo o se ha impuesto 
como tal en toda la naturaleza, sino porque es el dueño de sí mismo y de sus 
actos. No puede decirse lo mismo del animal laborans, sujeto a la necesidad de 
su propia vida (Arendt, 2011, p. 164).

Este ser humano que tiene el poder de crear también tiene el poder de destruir. Olvidar la 
dependencia que los artificios creados por el homo faber tienen de la naturaleza provoca 
desequilibrio y destrucción del ambiente ecológico (y de la misma naturaleza, en la cual 
está incluida la dimensión humana que Arendt denomina homo laborans). La confusión 
entre labor y trabajo fue grande a partir de la época Moderna, señala Arendt, al punto de 
que el trabajo es hoy realizado para obtener el sustento que haga posible la propia subsis-
tencia, es decir, la labor: “Los ideales del homo faber, el fabricador del mundo, que son la 
permanencia, estabilidad y carácter durable, se han sacrificado a la abundancia, ideal del 
animal laborans” (Arendt, 2011, p. 135). La violencia del homo faber hacia la naturaleza lo 
devuelve a su condición de homo laborans.
Existe coincidencia entre el concepto desarrollado en el presente trabajo y el expuesto por 
Sennett en lo que respecta a la relación del ser humano con la tarea que realiza y a la am-
plitud de la aplicación del término. El modo de realizar del artesano es, para Sennett, una 
de las maneras que el ser humano tiene de anclarse en la realidad material207. Este autor ve, 
en la distinción entre homo laborans y homo faber propuesta por Arendt, una degradación 
del primero respecto del segundo; en su libro El artesano, busca recuperar la técnica como 
espacio de reflexión del ser humano, el cual llega a conocerse a través de sus producciones, 
rescatando al animal laborans del desprecio al cual fue sometido por su maestra Arendt.
Lo material y la conducta entendida como parte del complejo territorio de lo humano tie-
nen un peso relativo mayor en la operación de diseño artesanal respecto de la fabricación 
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digital, y más aún respecto de la proyectual. Es en el saber hacer, que involucra aspectos 
técnicos y materiales, donde emerge el objeto que está siendo diseñado. La operación de 
diseño se presenta como un descubrimiento del objeto208 al tiempo que se lo elabora ma-
terialmente: la operación artesanal se encuentra en los aspectos técnicos propios de la 
elaboración misma del material y en la voluntad del diseñador.
La integración de tecnologías de diseño y fabricación digital permite reconsiderar la dis-
tancia entre la operación de diseñar y la fabricación/construcción. La capacidad de loca-
lizar tridimensionalmente las nubes de puntos geométricos que conforman la morfología 
digital (y de referirla a materiales específicos junto con sus correspondientes procesos y 
procedimientos de elaboración) posibilita una fabricación directa, lo que da lugar a una 
confluencia diseño/construcción que es posible vincular con la producción artesanal. En 
función de los aspectos comunes entre el trabajo artesanal y las tecnologías de diseño y fa-
bricación digital se ha acuñado el concepto de manufactura digital para dar cuenta de pro-
cesos capaces de recuperar la coherencia y la integralidad de la producción artesanal. Esta 
manufactura digital supera el ámbito virtual propio de las tecnologías del modelado digi-
tal para pasar a generar elementos concretos, involucrándose en su producción material.
Así como el trabajo artesanal no opera a distancia ni desatiende la fase constructiva para 
que otros construyan lo ideado, la tecnología de la manufactura digital abre la posibili-
dad de establecer un vínculo más directo entre las distintas instancias de la operación de 
diseño.

3.6.4. Comparación de los tres tipos de producción tecnológica
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3.7. El diseño y la fabricación digital

Las definiciones teóricas de operaciones de diseño desde el punto de vista hilemórfico dan 
cuenta de la tensión existente entre la realidad y el ámbito de lo posible, es decir, entre 
la ejecución y la ideación de la obra. Esta dualidad resulta fundamental para entender el 
desarrollo del diseño en el contexto de la modernidad, momento en el cual quedó defini-
da una distinción evidente entre teoría y práctica, lo que definió la instancia proyectual. 
El Renacimiento209 puede ser pensado como un momento particularmente significativo, 
pues supone el punto de origen de una concepción moderna en torno a la arquitectura y 
sus mecanismos de producción. Bajo estos términos, la arquitectura (mediante el proyec-
to) quedó situada en un intersticio entre la fase de ideación y la construcción material de la 
obra. Quien diseña, entonces, interviene sobre la realidad a distancia mediante un cuerpo 
representacional capaz de asegurar la efectividad de la relación entre ideas y producción 
material antes mencionadas. Se trata de una mirada que ha devenido en paradigma disci-
plinar y que, más allá de las diferencias temporales, culturales y tecnológicas, permanece 
vigente hasta nuestros días.
El diseño y la fabricación digital posibilitan un desarrollo simultáneo entre la actividad 
de diseño y la fabricación/construcción, poniendo en tela de juicio la separación entre 
idea y materialización antes señalada; de esta manera, se plantea un debate en torno a 
los límites de la disciplina, debido a que se reemplaza un proceso secuencial por otro 
simultáneo. En virtud de estas nuevas tecnologías de operación210, es posible coordinar 
un único tiempo de trabajo que aproxima ideación con construcción, cuestionando el 
paradigma proyectual derivado de las conceptualizaciones desarrolladas por Leon Bat-
tista Alberti.
La oposición entre autómata y máquina abierta (indeterminada) es una de las claves para 
entender la filosofía de Simondon en relación con los objetos técnicos. La noción del autó-
mata perfecto es definitivamente contradictoria: el autómata sería una máquina tan per-
fecta que el margen de indeterminación en su funcionamiento sería inexistente, mientras 
que aún sería capaz de recibir, interpretar o enviar información. El autómata perfecto es 
mitológico y rápidamente se desliza en la ilusión de una posible identidad con lo vivo, 
mientras que existe una analogía entre el objeto técnico y el ser vivo y la “concretización” 
asintomática del “individuo técnico”.
Para Simondon, el verdadero progreso tecnológico reside, por lo tanto, en la “máquina 
abierta”: es decir, en la máquina que integra en su funcionamiento su “medio asociado”.

3.7.1. El diseño y la fabricación digital como operación de diseño no proyectual
Los sistemas de diseño y fabricación digital se encuentran enmarcados dentro del para-
digma de la información: “La información es información, no es materia, no es energía” 
(Wiener, 1965). Christoph Schindler (2007) propone un modelo proceso de fabricación 
realizado en función de la teoría de Wiener, en el cual la información adquiere una parti-
cipación relevante:
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Schindler denominó a dicho modelo “Information-tool-technology”211. Lo notable de este, 
a los fines de la presente investigación, es el rol preponderante de la información dentro 
de la operación de producción. En la introducción, y en la hipótesis, de la presente inves-
tigación, se afirmó que mediante el uso de software y hardware para diseño y fabricación 
digital emerge una información en un proceso de puesta en forma no hilemórfico.
El giro digital puede haber socavado ya muchos de los principios básicos que definieron 
la arquitectura occidental moderna (y a la posterior producción industrial) a partir de 
sus comienzos albertianos212. En el transcurso de los últimos cinco siglos, el poder de im-
presiones mecánicas exactamente repetibles ha formado gradualmente un entorno visual 
en el que la identidad es la similitud, la similitud insignificante y la expectativa cultural 
de copias idénticas afecta finalmente las funciones y el valor de todos los signos. Bajo 
este régimen semántico de la modernidad, solo los signos que son visualmente idénticos 
tienen significados idénticos. Esta es la forma en que funcionan los logos, los emblemas y 
las marcas comerciales modernas. Están registrados y protegidos por leyes de derechos de 
autor, que registran copias originales y todas idénticas, pero dejan similitud y semejanza 
en el limbo.
Como los procesos de fabricación digital invitan a infinitas variaciones de diseño (dentro 
de límites técnicos específicos) inevitablemente surge la pregunta de quién los va a dise-
ñar. Un programa puede ser instruido para generar cualquier cantidad de variaciones, al 
azar o como función de algún factor externo. Alternativamente, el diseñador puede elegir 
y corregir todos los parámetros que determinan cada ítem individual desde el principio, 
“autorizando” solo un número dado de ellos, una serie cerrada de diferentes objetos, todos 
diseñados por el mismo autor. Pero una tercera posibilidad no puede descartarse: algunos 
parámetros pueden ser elegidos, en algún momento, por alguien que no sea el autor “ori-
ginal”, y posiblemente sin su consentimiento. La apertura y la actividad de interactividad 
son inherentes a la noción de variabilidad digital.

information
production process

material workpiece

energy

El producto final es determinado por el material, la energía, pero también la información. 
Fuente: Schindler (2007).
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3.8. Conceptos del diseño y la fabricación digital

Las técnicas de la fabricación digital obligan a asumir una tolerancia de desviación en-
tre modelo digital y objeto fabricado mediante hardware específico (Ver Anexo IV). Las 
geometrías no euclidianas no pueden ser representadas de forma analógica; al menos no 
se logra resolver con precisión la relación entre sistema proyectual expuesto por Gaspard 
Monge, la geometría digital y su documentación en forma de dibujos para ser comunicada 
a los responsables de su fabricación/construcción. La imposibilidad de trasladar la geome-
tría proyectada a la praxis constructiva impedirá la realización de un proceso completo 
en términos proyectuales. Este proceso proyectual discontinuo y lineal, las instancias que 
lo definen se organizan por disciplinas en función de las atribuciones profesionales del 
diseño.
Tanto la geometría como los materiales definen las relaciones del conjunto de parámetros 
prestacionales seleccionados para un diseño con los sistemas de fabricación digital.
El uso de software para modelado digital no solo permite el acceso a nuevas maneras de 
describir o visualizar imágenes, sino que plantea alternativas frente a los procesos de tra-
bajo habitualmente implementados en el diseño.

3.8.1. Algorimización
John Frazer213 afirma que “lo que estamos desarrollando son las reglas para la generación 
de la forma más que las formas en sí. Describimos procesos, no componentes; nuestra 
aproximación es más de paquete de semillas que de bolsa de ladrillos” (Frazer, en Ortega, 
2009, p. 35).
La utilización de formas genéricas que puedan expresarse en una gran variedad de es-
tructuras y configuraciones espaciales, en función de distintos entornos con los cuales 
deban relacionarse, es un modo de trabajo usual seguido por diseñadores, quienes adap-
tan estrategias personales a circunstancias particulares en que deben realizar la operación 
de diseño. Para poder codificar esas experiencias con el fin de integrarlas en algoritmos 
susceptibles de ser utilizados en el ámbito del diseño, es necesario volverlas explícitas. El 
volver explícitas estas experiencias, como ya se ha visto, ha sido tema de debate y estudio 
desde la década del sesenta214.
La pregunta sobre cómo es posible que los organismos naturales estén en condiciones 
de adaptarse a situaciones sumamente cambiantes ha servido de guía al desarrollo de los 
modelos genéticos adoptados por la informática para desarrollar algoritmos. Un modelo 
informático que contemple la adaptación a situaciones imprevistas y singulares debe es-
tar pensado en términos de procesos (en reglas generadoras de formas que consisten en 
procesos antes que en componentes), debe definir su propio guión de código, las normas 
de desarrollo de ese código, hacer posible la traducción (transducción) de ese código a un 
modelo virtual, definir las características del entorno en el cual se insertará el modelo, y 
los criterios para relacionarse con ese entorno (selección).
El concepto de modelo genético relaciona, en el ámbito del diseño, operaciones que se 
consideraban antagónicas: el proceso consciente de diseño con los procesos vernáculos 
y artesanales. Estos últimos demuestran tener una capacidad de adaptación al medio, 
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pudiendo dar respuesta a requerimientos singulares de diseño en entornos sumamente 
cambiantes. La modelización informática y la simulación mediante algoritmos funcionan 
como los prototipos y las pruebas realizadas en el diseño artesanal, retroalimentando el 
proceso mismo a partir de resultados que son presentados como objetos acabados215. Lo 
que está siendo proyectado se adapta (repetidamente) en la computadora reaccionando, o 
respondiendo, a solicitaciones que se presentan como reacciones provenientes del medio, 
que son asumidas como retroalimentación por el sistema, cuando se ensaya la inclusión 
de lo que está siendo diseñado, en ese medio.
Frazer propone el desarrollo de algoritmos cuyo funcionamiento sea análogo al de los 
organismos vivos. Si un genotipo es información genética de un organismo particular, el 
fenotipo consiste en la expresión de ese genotipo en función de un determinado ambiente. 
Evolutionary Architecture es la denominación que Frazer le dio a su teoría. El ADN no 
describe el fenotipo, sino que constituye las instrucciones de procesos de construcción de 
fenotipos (capaces de modificarse, dentro de determinados rangos definidos por umbrales 
de tolerancia y supervivencia, respondiendo a distintas y cambiantes condiciones del en-
torno). “Los genes no están ahí por las formas –afirma Frazer– sino por la química y, por 
analogía, nuestro modelo describe procesos más que formas” (Frazer, en Ortega, 2009, p. 
35). Planteado como la expresión de un equilibrio entre el desarrollo endógeno (genoti-
po) del diseño y las influencias exógenas del medio (que provocan el fenotipo), el diseño, 
planteado en estos términos, es una propiedad del proceso de organización de la materia, 
antes que una propiedad de la materia organizada de una determinada materia (como lo 
plantea el modelo hilemórfico).
A diferencia del diseño mediante algoritmos, cuando se diseña en función de las imágenes 
que ofrece la interfaz (cuando se refiere estas imágenes al mundo de los objetos, y se consi-
dera la manipulación y la definición de estos objetos como la instrumentalidad específica 
del diseño) se percibe una disociación entre las cualidades del objeto (materiales, físicas) 
y su imagen216. La visualización asume un rol preponderante por sobre el de la programa-
ción, y cuando esto sucede, se corre el riesgo de identificar “perfección” (buena calidad de 
diseño, óptima) con “imagen realística”: más real es la imagen generada en el ordenador; 
más “verdadero” y de mejor calidad es el diseño. El error en el cual es posible incurrir 
consiste en creer que, si la tecnología informática se encuentra en condiciones de generar 
simulaciones cada vez más realistas217, la calidad del objeto diseñado se aproximará al óp-
timo. Pero debe tenerse en cuenta que los renderizados generados por la computadora se 
encuentran mediatizados (como cualquier dibujo generado con otros medios, como ser 
el lápiz) por convenciones sociales sobre lo visual. El software para dibujo ha facilitado la 
generación de perspectivas de los objetos que están siendo diseñados; el uso del color en 
estos, el sombreado y la texturización y transparencia de superficies. Fundamentar única-
mente la operación de diseño en la visualización, entonces, limita la utilidad instrumental 
de las tecnologías informáticas218. La visualización219, al ocuparse únicamente del aspecto 
de las cosas (pretendiendo abolir la distancia existente entre el objeto y su particular con-
ceptualización como un tipo particular de representación construido por el propio dise-
ñador), resulta ideológicamente sospechosa, relacionando imágenes con imágenes (antes 
que imágenes con una presunta realidad; quedando fuera del análisis aspectos relaciona-
dos con los acontecimientos, o programáticas).
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Al organizar la operación de diseño en función de conjuntos ordenado de operaciones 
sistemáticas, que permitan realizar el ejercicio de diseñar (improvisar, definir, calcular) y 
hallar soluciones a un tipo de problemas, el diseñador puede estructurar relaciones entre 
lo conceptual y lo material. Así, la operación de diseño no se fundamenta en las condi-
ciones de semejanza entre lo que está siendo diseñado y el objeto buscado con la misma 
operación de diseño. Mediante la sola visualización de un objeto que es modelado con los 
recursos de las tecnologías de la informática, es posible generar infinidad de imágenes de 
este; cuando se diseña el proceso es posible, también, generar infinitas imágenes e infinitas 
variaciones de ese mismo objeto; pero en el segundo caso se tiene consciencia del proceso 
(se han definido umbrales de actuación), las imágenes generadas están integradas al todo 
que está siendo diseñado y existe la definición planificada de una instancia final de la ope-
ración de diseño (no se trata de un proceso infinito de generación de imágenes, todas ellas 
provisionales, susceptibles de ser revisadas hasta el infinito).
La definición de esas imágenes generadas por la computadora, como entidades percepti-
vas, compelen al diseñador a trabajar con flujos de imágenes, con flujos geométricos. Las 
conformaciones volumétricas con las cuales es posible tratar mediante interfaces (pan-
talla, realidad aumentada o realidad virtual) adquieren evidencia inasequible para el di-
señador cuando este las contrasta con aquellas imágenes generadas por la realización de 
dibujos utilizando lápiz y papel. Las distancias entre materialidad e imagen, escalas de 
actuación, uno y múltiple, pueden (y deben) ser contempladas en la operación de diseño 
y fabricación digital; esto se hace mediante algoritmos. Estos algoritmos permiten rede-
finir estas relaciones mediante el uso de parámetros (a modo de umbrales); la operación 
de diseño tiene la posibilidad de fluir en múltiples direcciones, ofreciendo posibilidades 
de reversibilidad220. La información relacionada en la operación de diseño se manifiesta 
como campo de fuerzas, convergiendo a veces en nodos (que pueden asimilarse a objeti-
vos o fines buscados): está en juego, en la definición estos algoritmos, el reconocimiento 
del trabajo en entornos fluidos y móviles, que requieren atención continua para poder 
diseñar en ellos.
Gaspard Monge221, cuando define los principios de la geometría descriptiva, establece 
cuáles objetos caen dentro de las posibilidades de representación, y cómo lo hacen, y cuá-
les quedan fuera. Los algoritmos contemplan otras posibilidades de diseño al incorporar 
otras heterogeneidades en la operación de diseño (además de aquellas consideradas por el 
sistema diédrico). En lugar de manipular formas estáticas para definir el objeto que está 
siendo diseñado, se trabaja a través de los efectos que provocan distintas heterogeneidades 
en el tiempo. El diseño no aparece, únicamente, como el resultado final de un proceso de 
investigación que se hace manifiesto en un objeto que ha logrado un equilibrio estable 
(procesos de creación, y de conocimiento, no están separados en la operación de diseño). 
A partir de estas condiciones de trabajo dinámicas surge la cuestión sobre el problema de 
definir el momento en que el diseñador decide detener el proceso. Cuando se detiene el 
proceso, la forma del objeto diseñado es análoga a un acontecimiento. Un acontecimiento 
en el ámbito de la operación de diseño refiere a la perseverancia de algún cambio en el que 
confluyen, y pueden relacionarse, múltiples heterogeneidades (tales como mecanismos 
azarosos, situaciones singulares susceptibles de producir experiencias y subjetividades).
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Gastón Breyer señala que para que se produzca un acontecimiento es necesario que se den 
cambios mínimos y relativos “pero suficientes, para posibilitar su distingo y registro por 
la conciencia testigo y su eslabonamiento en una continuidad de lógica interna” (2005, 
p. 235). Una situación, por su parte, es una parcela del mundo, de naturaleza estática o 
cambiante. Una situación es, según una definición genérica de diccionarios, una acción o 
un efecto de estar situado. “Una situación –señala Breyer– tiene intexto [...] como centro 
de realidad invocado y realidad contenida, y un contexto […] el cual remite como realidad 
contenedora” (Breyer, 2005, p. 256).
El algoritmo relaciona de manera especial al acontecimiento en la operación de diseño. 
Entonces, si una de las principales (si no la principal) razones de ser del proyecto es la de 
dar cuenta y ofrecer propuestas de solución a problemas y necesidades, uno de los aspectos 
del diseño mediante algoritmos es que la incertidumbre (en la elección del mejor resul-
tado posible, o del óptimo) parece ser un rasgo característico222. Consecuencia de esto, a 
su vez, resulta que ya no es una premisa del diseñador proponer objetos alternativos a los 
existentes con el fin de crear un mundo mejor que el actual; lo que el diseñador hace es 
tomar el mundo como él lo encuentra y trabajar con sus potenciales.
John Frazer notaba, en 1995, que “resulta irónico que los modos fijados de representación 
y abstracción de la forma construida que se desarrollaron dentro de las limitaciones de 
la mesa de dibujo y las técnicas de la geometría descriptiva hayan tenido que trasladarse 
tan directamente al ordenador” (Frazer, en Ortega, 2009, p. 32). Si a la tecnología de la 
informática solo se la utiliza para generar planos que conformen un proyecto (para ser in-
terpretados por otro ser humano, responsable de la construcción del objeto diseñado), la 
incidencia de las tecnologías de la informática se reducen a una formalidad. Si, en cambio, 
se relacionan las capacidades para la fabricación digital, se abren nuevas posibilidades de 
diseño al contemplar los problemas de la materialidad como parte de la misma operación 
de diseño. Stan Allen223 afirmaba al respecto en el año 1995:

El diseño, el cálculo (de cantidades y esfuerzos mecánicos) y la fabricación 
estarían vinculados, no necesariamente en perfecta continuidad [...] sino en 
una interacción compleja de variables matemáticas, materiales y de procedi-
miento (Allen, en Ortega, 2009, p. 50).

Lo significativo, entonces, no solo son las formas que el software es capaz de generar me-
diante el diseño de algoritmos, sino los nuevos modos del ejercicio del diseño que permi-
ten el diseño y la fabricación digital. Los procesos de simulación consisten en la aplicación 
sucesiva de algoritmos que solicitan al objeto modelado, y de algoritmos que evalúan las 
consecuencias de dicha solicitación, arrojando resultados que pueden ser utilizados para 
redefinir el modelo, el cual puede ser sometido nuevamente a la solicitación y la eva-
luación mediante algoritmos. El algoritmo es coherente con la capacidad organizadora, 
relacional, de la tecnología de la informática. La algorimización adquiere un papel re-
levante, dado que el orden de las operaciones está intrínsecamente relacionado con los 
fines buscados en la operación de diseño. El objeto que está siendo diseñado es pensado 
como un entramado de información. Este emtramado de información organizado en el 
algoritmo permite relacionar heterogeneidades diferentes sin renunciar a su propia lógica 
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de coherencia estructural. Las diferencias se hacen presentes en la operación de diseño, 
considerada de esta manera porque son intrínsecas al sistema.
El objeto diseñado no viene dado de una vez cuando se lo reconoce como lugar de en-
cuentro de contingencias, unidad no cerrada con capacidad para transformarse, y cuya 
estabilidad no es estática, sino dinámica. Greg Lynn, en el año 1997, criticaba la labor de 
los arquitectos, refiriéndose a ella en los siguientes términos:

La arquitectura sea tal vez la última disciplina que utiliza el cartesianismo, no 
sólo por su conveniente sencillez sino también (y esto es más censurable) por-
que se aferra a una fe reaccionaria en la ética de la estática. [...] Siempre ha sido 
así, pues la arquitectura es, tal vez por definición, el estudio y la representación 
de la estática, e incluso parece que a los arquitectos les gustaría dejarla como 
está (Lynn, en Ortega, 2009, p. 107).

Se identifica “estabilidad estructural” con “estaticidad”; la primera deja abierta la posi-
bilidad al movimiento, a la persistencia dinámica. El diseño no necesita fundamentar su 
persistencia en la estaticidad; por el contrario, debe concebirse basándose en el tiempo 
(de uso, de proyecto, de permanencia en una determinada posición, de persistencia de 
las relaciones). Es posible apreciar este tipo de estabilidad dinámica224 cuando se trabaja, 
mediante interfaces, entre el modelo operativo de la información y el campo gráfico. Las 
características del control de la operación de diseño han cambiado en el diseño mediante 
algoritmos en el ámbito del diseño y la fabricación digital respecto del diseño proyectual 
efectuado mediante dibujos de planos; esta situación ha llevado a identificar con el caos225 
a todos estos cambios: algunas de las propiedades de estos sistemas consisten en la defini-
ción de los límites con características difusas o permeables, relaciones flexibles, múltiples 
caminos seguidos simultáneamente durante la operación de diseño de un mismo objeto, 
o jerarquías fluidas.
Las funciones creadas por los algoritmos pueden servir para producir elementos indivi-
duales, o series enteras o familias de elementos. Las producciones no standard son aquellas 
que comparten cambios diferenciales en la serie226: lo relevante en una serie de este tipo 
se encuentra en el diferencial entre sus elementos, y no los atributos específicos de cada 
elemento producido por la serie. Cuando se piensa esta situación en términos de costos, se  
reconoce que no existen diferencias de costo cuando se imprimen objetos idénticos res-
pecto de la impresión de variaciones del mismo objeto (utilizando tecnologías de impre-
sión [3D, o 2D] propias del diseño y la fabricación digital). Es decir que pueden producirse 
variaciones individuales en los objetos sin el agregado de costes adicionales. En términos 
técnicos, todos los objetos en una serie no estándar comparten algunos algoritmos, así 
como también las máquinas que se usaron para procesar esos algoritmos y producir los 
mismos objetos. En términos visuales, una serie no estándar comprende un número teó-
ricamente ilimitado de objetos que pueden ser todos diferentes, pero también deben ser 
todos similares, ya que las herramientas digitales que se usaron para hacerlos dejan un 
rastro detectable en todos los productos finales. Los algoritmos, el software, el hardware y 
las herramientas de fabricación digital son los nuevos estándares que determinan no solo 
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el aspecto general de todos los objetos de una serie no estándar, sino también los aspectos 
de cada producto individual, que pueden cambiar al azar o por diseño.
Bernard Cache227 concluyó que “las matemáticas se han convertido efectivamente en un 
objeto de fabricación”, y Greg Lynn comentó que el diseño asistido por computadora “per-
mitió a los arquitectos explorar formas por primera vez”. Como consecuencia de aplicar 
este tipo de producción, que viene dado por el diseño y la fabricación digital, los funda-
mentos de la estandarización de los productos (que se originaron en un entorno meca-
nicista) resultan una opción de producción en serie ente otros tipos posibles de produc-
ción. El objeto individual puede ser considerado como parte de una serie de variaciones 
infinitas. Con el diseño y la fabricación digital, la producción en serie ya no se identifica 
con reproducir idénticamente: se trata de una serialidad no estándar, con posibilidades de 
crear diferencias en la repetición.
La operación de diseño siempre contempló la posibilidad de seguir varios caminos. Las 
presentaciones en imágenes del objeto que está siendo diseñado tratan con el problema 
de la verosimilitud, con texturas y colores para el análisis; pero también con la necesidad 
de preservar márgenes de indeterminación. La indeterminación relativa resulta de funda-
mental importancia para la operación de diseño, dado que permite referir a una matriz de 
posibles en relación con el objeto propuesto para ser construido. La continuidad matemá-
tica en el diseño y la fabricación puede ser el trampolín para esfuerzos diferentes y, a veces, 
divergentes. Se puede utilizar una secuencia continua de variaciones diacrónicas (como 
una película desplegándose en el tiempo) para capturar un fotograma fijo: una única, 
una especie de sinécdoque, que se puede hacer para representar el resto de la secuencia 
y evocar lo invisible. Esa era la postura de Eisenman al comienzo del giro digital y de su 
conexión deleuziana a principios de los noventa: los pliegues congelados de Eisenman 
estaban destinados a sugerir movimiento. Casi dos décadas después, e independientemen-
te de algunas cualidades rudimentarias del movimiento, la interactividad y la capacidad 
de respuesta que las últimas tecnologías pueden conferir a los edificios, las declaraciones 
formales similares se ven con mayor frecuencia como metáforas, símbolos o incluso ras-
tros indiciarios de los nuevos modos digitales de hacer cosas: un recordatorio visual de la 
nueva lógica técnica mayormente invisible en el trabajo.
Repensar la operación de diseño como entramado de información, organizando las acti-
vidades en sistemas sensibles a la retroalimentación, la iteración y la adaptación, permite 
integrar las capacidades de actores (como el diseñador) con tecnologías del diseño y fa-
bricación digital. Las tecnologías del diseño y fabricación digital permiten trabajar con los 
complejos intercambios de indeterminación y reordenamientos en los objetos que están 
siendo diseñados. Esta manera de pensar la operación de diseño reconoce los límites de 
la capacidad del diseño para definir objetos pero, al mismo tiempo, abre la posibilidad de 
aprender (estableciendo redes que permitan instaurar relaciones entre diferencias) de las 
diversas heterogeneidades que intervienen en la definición de estos objetos.

3.8.2. Procedural modeling
Se denomina procedural modeling a los procedimientos llevados a cabo con software es-
pecializado que utilizan un conjunto de instrucciones explícitas con el fin de producir un 



Cuaderno 113  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 181-375  ISSN 1668-0227 293

Flavio Bevilacqua Tesis doctoral

modelo. Dentro del conjunto de procedimientos llevados a cabo para realizar modeliza-
ciones, es posible distinguir entre procedimientos de modelado de primer orden y proce-
dimientos de modelado de segundo orden. Los primeros producen resultados a través de 
una secuencia de comandos que el diseñador implementa “directamente”. Por ejemplo, en 
un espacio de diseño físico, esto incluye acciones tales como dibujar con un lápiz o un bo-
lígrafo, o manipular directamente materiales como la arcilla o el cartón. En el espacio de 
diseño digital, las técnicas de dibujo de primer orden incluyen el uso de comandos CAD 
(como el AutoCAD en sus diferentes versiones) para crear objetos tales como polilíneas 
o SPLines por medio de clics efectuados con el mouse. En la práctica contemporánea, 
incluso en la computadora y para la generación de objetos de diseño tridimensionales, las 
técnicas de modelado de primer orden suelen denominarse “dibujadas a mano”.
Los procedimientos de modelado de segundo orden no operan directamente sobre el obje-
to que está siendo generado. El diseñador, en lugar de manipular directamente geometrías 
con el fin de realizar modelos, manipula series de instrucciones (algoritmos), los cuales 
producen, entre otras cosas, el diseño de geometrías. Los procedural modeling, identificados 
con los procedimientos de modelado de segundo orden, entonces, demandan al diseñador un 
tipo de pensamiento que puede ser calificado como abstracto o indirecto (respecto de la 
geometría a modelar). Así entonces, el diseñador desarrolla una serie de reglas, que deter-
minan procesos, que producirán resultados transformando data en entidades geométricas 
susceptibles de ser determinadas mediante modelado. Tres son los tipos principales de 
procedimientos de modelado de segundo orden utilizados en el diseño y la fabricación 
digital: paramétrico, computacional y generativo.
Bajo la denominación de diseño paramétrico se ubican toda una serie de técnicas de 
modelado de segundo orden que sirven para realizar modelados en 3D. El término “pa-
ramétrico” fue incorporado al ámbito del diseño arquitectónico en el año 1939 por el 
arquitecto italiano Luigi Moretti. Definir al diseño paramétrico como conformado por 
series de ecuaciones organizadas para producir modelos geométricos consecuentes con 
los parámetros y umbrales especificados es definirlo en términos exclusivamente matemá-
ticos. Pero el diseño paramétrico también involucra las relaciones entre forma, funciones, 
ergonomía y ensamblajes, por citar algunos aspectos de este. Es decir que los resultados del 
diseño paramétrico también pueden incluir información esencial organizada en distintas 
layers en función de niveles de especificidad, tipos de materiales, procesos u otros elemen-
tos de datos puramente numéricos: es común que un modelo paramétrico genere no solo 
geometría sino también información asociada.
Por lo tanto, consideraremos que los modelos paramétricos tienen la capacidad de generar 
no solo geometrías, sino colecciones sistemáticas de información relevante para el diseño. 
Un modelo paramétrico en el ámbito del diseño y la fabricación digital, entonces, puede 
entenderse compuesto de a) parámetros, b) funciones de traducción (transducciones) y 
c) la información consecuente expresada como gráfico susceptible de ser visualizado en 
monitores. Estos tres componentes principales se analizarán aquí en función de estudiar 
los parámetros, los algoritmos y los resultados.
En el caso del diseño paramétrico, lo que efectivamente se hace es trabajar en el proyecto 
desde la allagmática228. Es decir que esta (la allagmática) no es una teoría que da cuenta de 
sucesos operacionales únicamente, sino que participa activamente definiendo (parametri-
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zando) el proyecto en su operación. “[…] el tránsito desde una herramienta que condensa 
el compás, las escuadras, las dobles T, las plumas, las gomas y las fotocopiadoras a un útil 
informático que aporta respuestas durante la elaboración del proyecto proponiendo un 
abanico de soluciones arquitectónicas” (Pellegrino; Coray, 1999, p. 16).

a.- En una ecuación matemática, el parámetro proporciona un constructo informativo 
inicial a la función traslacional de modo que el resultado depende de él, pero en sí mismo 
no depende del resultado. Por lo tanto, los parámetros de entrada son, por definición, 
variables independientes, y los parámetros de resultado son, por definición, variables de-
pendientes.
b.- Un algoritmo es un conjunto de reglas finito que, aplicado sistemáticamente a unos 
datos de entrada apropiados, resuelve un problema en un numero finito de pasos elemen-
tales La clave de la operación concertada de estos componentes en un modelo paramétrico 
es la naturaleza explícita de esta relación: a través de la variación de los valores de los pa-
rámetros, el algoritmo analiza diferentes resultados. En un sentido simple, una vez que el 
diseñador ha determinado esta configuración explícita, su rol pasa del diseño del modelo 
al funcionamiento del modelo. Una de las principales ventajas del modelado paramétrico 
es que permite al diseñador operar en un entorno dinámico particularmente fructífero 
para los propósitos de exploración y versiones rápidas. Es cierto que la variación de los pa-
rámetros de entrada, ya sea sistemática o de otro tipo, permitirá al diseñador representar 
múltiples expresiones del mismo sistema. Dependiendo de la configuración del modelo 
en la definición de espacio de parámetros y proceso algorítmico, los esfuerzos para con-
vertir parámetros de parámetros múltiples en taxonomías de resultados pueden producir 
resultados muy variados. No obstante, cada instancia de dicho modelo paramétrico, como 
se describe anteriormente, permanece singular como una expresión de una colección de 
parámetros estáticos.
c.- Por computación se entiende, como Foerster (1996) lo señalara, a las operaciones (no 
necesariamente numéricas) que transforman, modifican y ordenan entidades físicas o 
simbólicas. Resulta importante tener en cuenta el desapego específico de la dependen-
cia computacional de la computadora digital. Entonces, el diseño y la fabricación digital, 
como computación, deben verse como un proceso de producción de información que se 
mueve más allá de la representación: se trata de un proceso transductivo, de un proceso de 
transformación. Entonces la computación es la expresión de un sistema de cómputo que 
informa a través de operaciones de transformación, modificación u orden de entidades 
físicas o simbólicas. El pensamiento computacional en el diseño, entonces, estará caracte-
rizado por ser un proceso que implica la formulación de problemas y sus soluciones, de 
manera tal que las soluciones son presentadas en forma tal que puedan ser obtenidas por 
un agente de procesamiento de esa información: el sistema de cómputo, entonces, está 
codificado a través de la agencia de procesamiento de información de algoritmos.

La diferencia principal entre un modelo puramente computacional y un modelo para-
métrico se encuentra, justamente, en su parametrización: el primero ve sus parámetros 
desplegados como entidades estáticas únicas durante la ejecución del modelo, mientras 
que el último tiene la capacidad de actualizar sus parámetros como entidades dinámicas 
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y receptivas durante el modelo ejecución, no solo informando al algoritmo, sino, a su vez, 
se recalibrándose a sí mismas.

3.8.3. Diseño paramétrico
Tradicionalmente se asocia la práctica de diseño con el acto de dibujar, y se considera a 
esta operación indispensable para obtener el proyecto. La instancia de fabricación, según 
este punto de vista, es posterior a la ejecución del proyecto. El dibujo, según esta concep-
ción, predice al objeto. El dibujo utilizado tradicionalmente en el diseño consiste en un 
proceso de carácter aditivo: la complejidad de este se obtiene añadiendo nuevos trazos, 
con distintos niveles de codificación, a los existentes en la superficie de papel. Arturo Te-
deschi229 (2014) señala que durante la operación proyectual el dibujo tradicional posee, 
respecto del diseño basado en algoritmos, dos limitaciones: la primera de ellas consiste en 
la diferencia existente entre el acto de dibujar y el proceso creativo subyacente; la segunda 
limitación consiste en que el dibujo excluye información física relevante que, en el mundo 
real, es determinante para definir formas de objetos.
La idea de que las nuevas herramientas de diseño digital también podrían servir para ha-
cer otra cosa, algo que de otro modo no hubiera sido posible, pudo haber ocurrido cuando 
los arquitectos comenzaron a darse cuenta de que el diseño asistido por computadora po-
día eliminar muchas limitaciones geométricas y notacionales que estaban profundamente 
arraigadadas en la historia del diseño arquitectónico.
Ha sido el arquitecto italiano Luigi Moretti230 quien inventó el concepto de “arquitectura 
paramétrica” en el año 1939 (Davis, 2013) para referirse a las dimensiones de los objetos 
que están siendo diseñados, dependientes de varios parámetros. Moretti no tuvo dudas 
en utilizar, de manera conscientemente incorrecta y en el ámbito de la arquitectura, el 
término matemático “paramétrico”. Mientras que en matemáticas paramétrico refiere a 
un conjunto de cantidades expresadas como un función explícita de un número de pará-
metros independientes, en el contexto de la arquitectura en el que lo plantea Moretti se 
usa “como un dogma de utilidad para explorar la posibilidades que ofrece un modelo”231.
En el año 1953, Benjamin Laposky232 desarrolla el primer gráfico por ordenador utilizando 
un osciloscopio para crear arte abstracto. Denominó a sus creaciones “Oscillons” (diseños 
mediante oscillogramas). Pero ha sido el ingeniero estadounidense Ivan Sutherland quien, 
en su búsqueda por crear un sistema que permitiese a seres humanos y computadoras 
“conversar” entre sí, creó en 1963 el primer Computer Aided Design (CAD) de la historia. 
Este CAD fue denominado “Sketchpad”; con este se dibujaban figuras geométricas básicas 
con el auxilio de un lápiz de luz (“light pen”), y la información allí generada era exportada 
para ser tratada por otro software denominado “atomic constraints”233. Si bien Sutherland 
nunca utilizó el término “paramétrico” para referirse a su software, lo cierto es que las 
restricciones de Atomic Constraints se comportaban como tales al asociar parámetros de 
distintas entidades entre sí, tales como condiciones de paralelismo, continuidad, ortogo-
nalidad, etc.
Los primeros sistemas CAD simplemente consistieron en reproducir las condiciones con-
vencionales de dibujo en la operación de diseño, y la computadora actuaba como reem-
plazo de elementos usualmente vinculados al tablero de dibujo como goma, lápiz, escua-
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dras, reglas y papel. Los dibujos impresos eran presentados ante el artesano o persona con 
oficio encargado de la fabricación del objeto en cuestión. En el año 1989, Parametric Te-
chnology Corporation, fundada por el matemático Samuel Geisberg234, comercializó por 
vez primera en forma exitosa el software de diseño paramétrico orientado a la fabricación 
de objetos denominado Pro/ENGINEER; y desde finales de los años 80 hasta la actualidad 
se han desarrollado distintos tipos de software cuyo rasgo común es que permiten la ma-
nipulación de rutinas de procesos de diseño mediante algoritmos.
Independientemente de las interfaces y de las convenciones elegidas para representarlas, 
todos los puntos geométricos controlados por CAD son, en principio, un conjunto de tres 
coordenadas que ubican cada punto en un espacio tridimensional. Como resultado, un 
objeto coherente diseñado en una pantalla de computadora se mide automáticamente y se 
construye de manera informativa, y la computadora puede fabricar realmente el mismo 
objeto para siempre, si es necesario, a través de una impresora 3D adecuada.
Las fronteras entre la práctica del diseño y la fabricación/construcción se han ido desdi-
bujando en la medida en que la relación entre ambas lógicas fue tornándose más fluida. 
De ser considerado “herramienta” de trabajo para el diseñador, lo digital ha llegado a re-
configurar esquemas mentales de proyecto y de fabricación. La definición de la forma del 
objeto que es diseñado, entonces, se determina en función de la evaluación de resultados, 
obtenidos en tiempo real cuando se diseña, respecto de una serie de parámetros, entre los 
que se encuentran las capacidades para ser fabricada mediante fabricación digital.
De hecho, la impresión 3D, el escaneado 3D y el modelado inverso ya han permitido con-
templar un proceso de diseño y producción continuo en el que uno o más diseñadores 
pueden intervenir sin problemas en una variedad de visualizaciones bidimensionales y 
representaciones tridimensionales (o impresiones) del mismo objeto, y donde todas las 
intervenciones o revisiones pueden incorporarse clasificadas en el mismo archivo maestro 
del proyecto. Esta forma de operar evoca de alguna manera un estado ideal de fabricación 
artesanal original, autográfica y artesanal, excepto que en una cadena de producción digi-
talizada el objetivo principal del diseño es ahora un modelo informativo.
Al superar la brecha entre diseño y producción, este modo de creación digital también re-
duce los límites que anteriormente se aplicaban bajo los regímenes de notación de geome-
trías descriptivas y predescriptivas. Bajo el antiguo dominio de la geometría, lo que no se 
podía medir en un dibujo no era edificable. Ahora todo lo que está diseñado digitalmente 
es, por definición y desde el principio, medido, y por lo tanto, definido geométricamente, 
multado y edificable.
En consecuencia, es posible distinguir, dentro de las operaciones de diseño paramétrico, 
tres condiciones de trabajo que pueden presentarse en forma secuencial, aunque la ope-
ración es recurrente y puede volver sobre alguna de ellas y modificarla, generando opera-
ciones paralelas de diseño con el mismo algoritmo: 1) definición de parámetros mediante 
conjuntos de instrucciones que permiten la automatización de tareas, 2) el establecimento 
de reglas y 3) la fabricación mediante sistemas CAD-CAM.
Greg Lynn lleva a cabo un trabajo consistente en relacionar heterogeneidades a partir de 
su encuentro, fortuito, durante las operaciones de diseño que él mismo lleva a cabo. Sus 
trabajos se centran en la utilización de software de campos ajenos al diseño (arquitectó-
nico), pero que tienen potencial para enriquecerlo al hacer posible trabajar con nuevas 
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heterogeneidades (que escapaban a su tratamiento con otros métodos, condiciones y he-
rramientas de diseño). Lynn ha buscado lo impredecible durante la operación de diseño, 
experimentando durante la década del 90 con software que era utilizado en el ámbito del 
cine y el video de animación:

La intuición es el momento en que los principios y las técnicas de una disci-
plina están tan integrados que uno es capaz de extrapolarlos, desarrollarlos y 
extenderlos como un nuevo invento o una innovación. Demasiado a menudo 
se entiende esto como lo opuesto al rigor y al conocimiento, y eso es una com-
pleta incomprensión del término intuición (Lynn, en Ortega, 2009, p. 116).

Los experimentos realizados por Lynn sirvieron para configurar algoritmos que hoy son 
utilizados en software específico para diseño.

3.8.4. Diseño computacional
El término computación no refiere exclusivamente a experiencias numéricas. Etimológica-
mente se compone de com (“al mismo tiempo”) y putare (“contemplar”); es decir que el 
significado etimológico sería “contemplar cosas al mismo tiempo”. En el ámbito del dise-
ño y fabricación digital, el término computación será utilizado para referir a operaciones 
que transforman, modifican, ordenan y reordenan símbolos o sus manifestaciones físicas 
concretas235 (Ver Anexo II).
Entre los años 1947 y 1948 se publicaron una serie de textos que hoy pueden ser conside-
rados fundacionales de la cibernética. 

Neumann, John (1948) Theory and techniques for design of electronic digital computers. Vol III. Shannon, 
Claude (1948) A mathematical theory of communication. Wiener, Norbert (1948) Cybernetics or control 
and communication in the animal and the machine. Giedion, Sigfried (1948) Mechanization takes 
command. Imagen recuperada de Architectural Design, mayo/junio 2014, profile n°229. Pág. 79.
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El diseño computacional, entonces, es la aplicación de estrategias computacionales al pro-
ceso de diseño codificando las instancias de toma de decisiones utilizando un lenguaje 
informático. El objetivo no es documentar el resultado final, sino los pasos necesarios para 
crear ese resultado.

3.8.5. Diseño generativo
Los sistemas generativos236, en el ámbito del diseño y la fabricación digital, se definen de 
manera acorde con su capacidad de desplegar acciones que han sido definidas en algo-
ritmos; estos algoritmos tienen la particularidad de que promueven un espacio de pro-
gresivo crecimiento y formación en el proceso digital de morfogénesis. Se entenderá por 
modelo generativo aquel que, además de cumplir con los criterios señalados para el modelo 
computacional, durante una instancia de ejecución única, incorpora una capacidad para 
relaciones topológicas no fijadas entre elementos del modelo y/o se actualiza a través de 
la creación paso a paso de nuevos elementos del modelo que son morfogénicamente re-
cursivos, con etapas incrementales de formación dependientes de los pasos precedentes 
promulgados durante la ejecución del modelo. El entorno de trabajo de diseño generativo 
posibilita que el diseñador ajuste parámetros en el transcurso de la operación mediante 
una retroalimentación continua. De esta manera, no solo se asegura que los diseños se 
ajusten a las condiciones de fabricación/construcción, sino que estas condiciones mismas 
se convierten en condiciones generativas de diseño.
El diseño generativo (a veces confundido con diseño paramétrico o diseño computacio-
nal) actualmente sigue dos metodologías: geometría basada en objetos (a veces llamada 
propagación) y scripting. La geometría basada en objetos comienza con una forma general 
predeterminada y utiliza el software para poblar las geometrías deseadas sobre la superficie 
de esa forma. Buenos ejemplos de este enfoque incluyen Rhino’s Paneling Tools y ParaClo-
ud GEM. Estos programas son más fáciles de aprender, pero su poder es limitado ya que la 
forma general del diseño debe crearse primero utilizando técnicas de modelado conven-
cionales. Por su parte, en el scripting, las secuencias de comandos implican la escritura de 
código que genera geometría siguiendo restricciones, umbrales y parámetros. Se usa para 
diseñar sistemas con capacidad para generar formas complejas. Buenos ejemplos de este 
enfoque incluyen Rhino’s RhinoScripts (similar a las rutinas LISP), Rhino’s Grasshopper 
y Bentley’s GenerativeComponents. Estos programas resultan más difíciles de aprender, 
pero también son más potentes que los sistemas basados en objetos, ya que la computa-
dora puede generar tanto los componentes individuales como la forma general del diseño.
De esta manera, el entorno de diseño y fabricación digital funciona como una forma de 
memoria epifilogenética, en el sentido propuesto por Stiegler, dado que almacena, opera 
y manipula activamente el conocimiento del equipo completo del proyecto237. El éxito del 
entorno de modelado reside en la forma en que permite a los diseñadores enfocar selecti-
vamente, mezclar y procesar algunos aspectos de esta memoria epifilogenética. En efecto, 
no es solo la dinámica de la hoja de metal para corte, del taladro o la fresadora, del láser 
del pantógrafo para corte, o los movimientos de los robots gramatizados por el modelo 
3D los que intervienen en la operación, sino también el conocimiento altamente especia-
lizado de matemáticos, ingenieros de robótica y diseñadores. Este último enfoque invita 
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al diseñador a considerar las formas por las cuales construir un proceso de diseño sea tan 
significativo como el producto en sí.

3.9. Conclusión. Consideraciones finales del presente capítulo

El diseñador, cuando construye problemas en términos de diseño, debe tratar con distin-
tas heterogeneidades. La operación técnica que relaciona esas heterogeneidades entre sí 
es la operación de diseño que, entendida como más que acciones encaminadas a elaborar 
documentación para ejecutar un trabajo mediante el proyecto, resulta una actividad cul-
tural importante que vincula al diseñador con la tecnicidad.
La operación de diseño, las razones que le dieron origen y sus productos pueden ser en-
tendidas como una continuidad en términos de intensidad (según lo plantea Souriau). En 
función de dónde se centre el foco de atención quedará establecida la mayor intensidad 
de esta operación.
No existen objetos hechos, acabados de manera definitiva, sino cosas que se hacen; de 
manera análoga, es posible afirmar que no hay estados que se mantienen, sino solamente 
estados que cambian (Bergson, 2013, p. 211). La existencia, entonces, exige acciones ins-
tauradoras constantes.
El esquema de la operación de diseño organizado en tres instancias (práctica de diseño, 
proyecto, fabricación/construcción) permite distinguir tres tipos de operaciones de dise-
ño: a) operación proyectual, b) operación de diseño, c) operación no proyectual y d) arte-
sanía. El proceso de diseño en la operación proyectual se basa en un sistema de notación 
en el que todos los aspectos de un edificio deben ser descriptos gráficamente por un autor 
y entendidos sin ambigüedad por todos los constructores. El proyecto es un medio prefi-
gurativo; pero es, a su vez, un medio cognitivo: durante la operación de diseño, coexisten 
los aspectos de la definición del problema, del conocimiento que el diseñador adquiere de 
lo que está diseñando y de la solución a ese mismo problema. En 1989 Cross reconocía la 
posibilidad de llegar a cumplir con la producción de la descripción de un artefacto y a la 
fabricación/construcción, sin necesidad de comunicarle a terceros, mediante un proyecto 
expresado en dibujos, las características de ese objeto a fabricar/construir: la operación de 
diseño no proyectual.
En un sentido casual y básico, las máquinas y las computadoras siempre se han utilizado 
para referir a un tecnicismo como la extensión de la mano, a través de su reemplazo, 
su mejora, su aceleración de la velocidad y los poderes de transformación. Sin embargo, 
parece muy ingenuo reducir la compleja relación entre software y máquinas a esta obvia 
dimensión objetiva, en un enfoque puramente funcional y mecánico circunscripto exclu-
sivamente a una noción cartesiana de poder productivo, ubicada en el espectro visible de 
apariencia y hecho. 
Líneas de código y máquinas están produciendo artefactos, ensamblajes, múltiples asocia-
ciones y deseos; y se están infiltrando, además, en la razón de ser de los propios cuerpos 
humanos y mentes que son codependientes de sus hábitats. Es así que la coexistencia de 
las máquinas con la naturaleza las convierte en un paradigma del mismo cuerpo huma-
no. Esto es cierto para todos los procesos, protocolos y aparatos, donde las sustancias 
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transitorias y transaccionales constituyen y afectan simultáneamente a todas las especies, 
donde las identidades y los resultados de las máquinas son tanto objeto como sujeto. En el 
siguiente capítulo se abordará el estudio de casos concretos de diseño y fabricación digital 
que ilustran lo aquí expuesto.

4. Capítulo 4. Investigación por el diseño

Investigación por el diseño (research for design): […] involucra la resolución de prototipos 
finales que aporten nuevos conocimientos a la disciplina. Es decir, los conocimientos ad-
quiridos son presentados de forma visual además de escrita.

4.1. Introducción

Las experiencias de diseño y fabricación digital238 contribuyen a definir las particulares 
maneras de la tecnicidad contemporánea. Hay tecnicidad de las operaciones y de los pro-
cesos, y hay tecnicidad de los objetos producidos por esas operaciones. Leroi-Gourhan 
reconoció que cada uno de los objetos técnicos (de sus operaciones y procesos, podríamos 
agregar) alcanza un grado de definición que puede ser considerado estable (el estado esta-
ble nunca llega a alcanzarse de manera definitiva) luego de una evolución convergente que 
resulta del progreso mismo de la funcionalidad en ese sistema de causalidad recíproca que 
es ese objeto. Para definir funcionalmente su esquema, y para realizar una reconstrucción 
de su esquema, el objeto técnico necesita de una invención: esto es lo que ha sucedido (y 
continúa sucediendo) con el establecimiento de los Fab Lab. Las causas que dieron origen 
a estos laboratorios pueden ser rastreadas en diversas actividades, organizaciones y pro-
ducciones materiales a lo largo de buena parte del siglo XX.
A partir de la década de los sesenta se inicia el fomento de apertura de centros y espacios 
en los que los artistas experimentan creativamente a través del uso de nuevas tecnolo-
gías (denominadas de forma genérica medialabs o laboratorios de medios). Estos cen-
tros actualizan sus equipos mediante convenios con empresas tecnológicas poseedoras de 
patentes de software, hardware y tecnología electrónica. Corporaciones multinacionales 
como Canon, NTT o Siemens crean sus propios centros de producción artística mediante 
fundaciones u organizaciones orientadas a tal fin.
Billy Klüver, físico especialista en láser, y el artista Robert Rauschenberg comienzan a co-
labrorar en la creación de obras artísticas fundamentadas en el uso de tecnologías high-
tech en el año 1963, con la fundación de la EAT (Experiments in Art and Technology) en la 
ciudad de Nueva York. En este centro se promueve la colaboración entre técnicos, artistas, 
científicos e ingenieros mediante la producción de obras experimentales originadas en 
la convergencia entre arte, ciencia y tecnología. En 1967, el profesor del Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) György Kepes crea en el MIT el Center for Advanced Visual 
Studies (CAVS), con el fin de promover colaboraciones interdisciplinares entre artistas y 
científicos239.
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Las licencias cerradas y los costos altos de los equipos técnicos (aquí denominaos high-
tech) fueron un obstáculo para el desarrollo de estos centros. Estos impedimentos han 
traído como consecuencia que estas modalidades de licencias y los costos de los equipos 
hayan sido dejados de lado por un progresivo cambio cultural consistente en el paso de 
una cultura exclusivamente de lectura (read only culture) a otra de lectura y escritura (read 
& write culture). Es decir que los receptores de estas tecnologías y usuarios de software 
(consumidores de contenidos mediáticos) devienen en productores y emisores de infor-
mación. Esta cultura participativa se origina y se propaga a partir de las redes sociales, de 
los procesos de carácter abierto y transdisciplinares que se dan en la Web. “Esta cultura 
se identifica por el uso consciente de nuevos medios con licencias abiertas –señala Ruiz 
Martín– por una importante democratización del acceso a los mismos y por la posibilidad 
de la participación de la comunidad en la transformación de sus características técnicas y 
productivas” (2015, p. 67). Aquí se está haciendo referencia, concretamente, al diseño y la 
fabricación digital y a la actividad de los makers.
En 1985 Richard Stallman240 crea en el MIT la Free Software Foundation. Esta asociación 
fue origen de un movimiento que promocionó el surgimiento de comunidades de open 
sources, quienes trabajan por el uso, la adaptación y el desarrollo de recursos con licencias 
y códigos de acceso público. De esta manera, y desde aquel entonces, hay disponible hard-
ware y software de libre acceso. El software libre (free software) es software de código abierto 
que puede ser estudiado, copiado, modificado y usado de manera libre con cualquier fin, y 
puede ser redistribuido con o sin cambios o mejoras. Cuatro son las libertades esenciales 
de los usuarios definidas por la Free Software Foundation:

0.  La libertad de ejecutar el programa como se desea, con cualquier propósito.
1.  La libertad de estudiar cómo funciona el programa y cambiarlo para que haga lo que se 
quiera. El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello.
2.  La libertad de redistribuir copias para ayudar al prójimo.
3.  La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros. Esto permite 
ofrecer a toda la comunidad la oportunidad de beneficiarse de las modificaciones. El acce-
so al código fuente es una condición necesaria para ello.

Esto ha propiciado el crecimiento de los makers, personas capacitadas para la intervención 
directa y la práctica de un renovado do it yourself. Las licencias abiertas, la voluntad de ex-
perimentar con tecnología de vanguardia en el mundo del arte y la conectividad a Internet 
conforman el contexto en el cual Neil Gershenfeld crea los talleres denominados How to 
make (almost) everything, precursores de los Fab Lab. Toda esta tecnología de hardware y 
software como Arduino (estructura para el desarrollo de proyectos electrónicos mediante 
un microcontrolador) o GIMP (software para la edición de imagen bidimensional), Sket-
chUp en su versión gratuita o Blender (edición tridimensional), o Audicity (edición de 
audio) establece una diferenciación entre los procesos actuales respecto de los high-tech 
anteriores. Este cambio cultural ha atravesado al diseño y dejó consecuencias evidentes, al 
punto de llegar a denominar un tipo de producción tecnológica como diseño y fabricación 
digital241.
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4.2. Neil Gershenfeld y el origen de los Fab Lab

En 1998, Neil Gershenfeld, profesor del MIT, ofreció a sus alumnos un curso semestral 
denominado How to make (almost) everything. Los laboratorios del Center for Bits and 
Atoms del MIT se encontraban, en aquel entonces, equipados con máquinas de última 
generación para corte por láser, corte por chorro de agua y software para modelado 2D y 
3D en computadoras construidas para mantener una alta performance de trabajo durante 
las operaciones de modelado digital. Gershenfeld reconoció, en el año 2000, que el diseño 
y la fabricación digital se encontraban en una situación límite: existían recursos en el 
ámbito de la fabricación digital para construir objetos por usuarios de PC; es decir que se 
trataba, según lo reconoció el mismo Gershenfeld, de una personal fabrication. La idea que 
dio origen a este taller fue simple: utilizar estas sofisticadas máquinas para construir otras 
máquinas nuevas. La expectativa de Neil Gershenfeld era contar con unos diez estudiantes 
para realizar el curso; pero en esa primera convocatoria se inscribieron más de 100 estu-
diantes (Manichinelli et. al. 2017, p. 18).
Los Fab Lab se constituyeron con el fin de explorar las implicaciones de la fabricación 
personal por parte de aquellas personas que no tuviesen acceso a los laboratorios del MIT.  
“Fab Lab” significa “lab for fabrication, or simply, fabulous laboratory” (Gershenfeld, 2005, 
p. 12).
Así como las computadoras se arman combinando componentes (el procesador, memo-
rias, etc.), los Fab Lab se organizaron relacionando colecciones de máquinas susceptibles 
de ser adquiridas en comercios, con software y procesos de fabricación diseñados espe-
cíficamente para construir cosas. Análogamente a los primeros PDP (Programmed Data 
Processor), los Fab Lab no eran configuraciones estáticas de relaciones entre máquinas, 
software y procesos, sino que estaban organizados en función de relaciones dinámicas en-
tre todas estas heterogeneidades puestas en relación. Lo fabricado en los Fab Labs, las 
máquinas para construir cosas que se construían en el mismo Fab Lab, el software espe-
cífico que allí se diseñaba y los procesos que allí se desarrollaban pasaban a formar parte 
del mismo sistema del Fab Lab. En el año 2002 se crearon Fab Lab en India, Costa Rica, 
Noruega, Ghana, que se sumaron al primero, ubicado en la ciudad de Boston.
Un Fab Lab, entonces, es un taller en el que se hacen objetos (físicos) mediante tecnologías 
de la fabricación digital, usualmente, de manera colaborativa. No cualquier taller es un Fab 
Lab: hay cuatro condiciones excluyentes que un taller debe cumplir para ser considerado 
Fab Lab: 1) debe ser un taller de público acceso; 2) el taller debe adherir al Fab Charter, the 
Fab Lab manifesto242; 3) el taller debe estar equipado con el mismo set de equipos, y con el 
mismo tipo de tecnología, que el resto de talleres Fab Lab y 4) el taller debe colaborar con 
el resto de Fab Labs del resto del mundo participando de la Fab Lab Network.
Cada uno de los Fab Labs que integran la red mundial debe adaptar sus procedimientos 
a las condiciones locales; en los Fab Lab se promueve la diversidad, pero en igualdad de 
condiciones técnicas. Dentro de la gama de materiales con los que se trabaja en los Fab 
Labs se encuentran, prácticamente, todos: madera, plywood, MDF, PVC, PMMA, distintos 
tipos de siliconas, distintos tipos de goma y caucho, resinas epóxicas, vinilo, vinilo adhesi-
vo, distintos tipos de papel, distintos tipos de cartones, distintos tipos de textiles, algodón, 
metales en diversos formatos, policarbonato, nylon, arcillas, etc. Cada uno de estos mate-
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riales es susceptible de ser modelado con un tipo específico de software, y trabajado con 
las herramientas adecuadas.

Tecnologías, herramientas y materiales básicos de un Fab Lab:

Tecnologías analógicas
Siliconas, caucho/goma, resinas 
epóxicas, uretanos y poliuretanos.
Talaros, sierras de mano, sierras 
circulares, martillos, limas, tijeras, 
adhesivos, pinturas, lijas.

Maderas, plywood, PVC, distintos 
polímeros (como el Polimetilmetacrilato).

Termoformado

Moldeado, fundición.

Trabajo manual

Escaner 3D Modelado de imágenes 
mediante software 
específico

Fresadoras Maderas, plywood, MDF, estirenos, cera. Fresadoras CNC

Corte Vinilos, vinilos adhesivos, láminas 
metálicas delgadas, distintos tipos de 
papel, dstintos tipos de cartón.

Cortadora de vinilo CNC

Plywood, MDF, cartones, cartulinas, 
distintos tipos de tela, goma/caucho.

Cortadora láser

Bordado/tejido Algodón, distintos productos sintéticos, 
cables conductores eléctricos.

Máquinas de tejer 
digitales

Impresión 3D Polímeros (a base de ácido poliláctico 
PLA, alcohol polivinilo PVA, etc) ABS 
(Acrilonitrilo butadieno estireno)

FDM (Foused Deposition 
Modeling)

Resinas fotoreactivas SLA (Stereolithography)

Aglutinantes y polvillo (powders and 
binders)

3DP (Inkjet Powder 
Printing)

Componentes 
electrónicos

Fuente: elaboración propia a partir de gráfico presentado en Menichinelli et. al. (2017) Fab Lab. Revolution 
field manual, p. 34.
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Tecnologías y sus correspondientes software y conocimientos requeridos para su uso y 
gestión:

Tecnología Software y conocimientos requeridos

Componentes electrónicos Son necesarios conocimientos de física y de circuitos 
de corrientes débiles.
Son necesarios conocimientos de soldadura y 
ensamblaje de componentes electrónicos.
Algunos componentes de circuitos electrónicos pueden 
ser programados con lenguajes C, C ++.

Microcontroladores Necesitan ser asociados a componentes y circuitos 
electrónios para su corecto funcionamiento.
Es necesario tener conocimientos de lenguajes de 
programación, como C, C++, Python y Processing.

Cortadoras láser Es necesario aprender el software específico que cada 
fabricante de la impresora provee.
Es necesario dominar software para dibujo 2D.Cortadoras de vinilo

Fresadoras CNC Es necesario aprender el software específico que cada 
fabricante de la impresora provee.
Es necesario dominar software para dibujo 2D y para 
modelado 3D.
Es necesario dominar la gestión de archivos en 
formatos CAM y CNC.

Moldeado y fusión Es necesario dominar conocimientos de procesos 
relacionados con distintos tipos de resinas epoxi.

Impresoras 3D FDM
(Fused Deposition Modeling)

Es necesario poseer conocimiento y dominio de 
software de modelado 3D, para no incurrir en errores 
al diseñar formas de objetos para que puedan ser 
impresas en este tipo de impresoras.
Es necesario aprender el software específico que cada 
fabricante de este tipo de impresora provee.

Impresoras 3D SLA
(Stereolitography)

Impresoras 3D 3DP
(Inkjet Powder Printing)

Termoformado Es necesario dominar conocimientos de procesos 
relacionados con la deformación de materiales por 
temperatura.

Escaner 3D Es necesario aprender el software específico que 
cada fabricante de este tipo de impresora provee, y 
tener conocimiento de gestión para el intercambio de 
formatos de archivo.
Es imprescindible dominar software de modelado 3D.
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Bordado, tejido y costura digital. Es necesario aprender el software específico que cada 
fabricante de este tipo de impresora provee.
Dado que las máquinas de costura, tejido y bordado 
digitales funcionan como las máquinas tradicionales, 
es necesario conocer técnicas tradicionales para llevar 
a cabo estas tareas.

Trabajos manuales Es necesario tener conocimientos de manipulación de 
herramientas y empleo de estas en relación con los 
materiales con los cuales se trabaja.

Fuente: elaboración propia a partir de gráfico presentado en Menichinelli et. al. (2017) Fab Lab. Revolution 
field manual, p. 36.

4.3. La cultura maker

DIY (“do it yourself”) era la frase que identificaba al movimiento cultural en torno al 
1950243 en los Estados Unidos; mientras que el movimiento maker del siglo XXI (término 
acuñado por Dale Dougherty244) fue presentado en 2005 en la revista Make y promocio-
nado con una serie de Maker Faires en Estados Unidos que se convirtieron en las primeras 
exhibiciones para el movimiento emergente. Se reconoce a los makers como parte de la 
generación web, orientando sus actividades a la creación de cosas físicas en lugar de solo 
programar. La definición de maker se remite a “la identidad en base al acto de crear”, de 
modo que aquella persona que repara, es artesana, es aficionada o es inventora puede 
definirse como tal245. 
Tres son los pilares sobre los que se sustenta el movimiento maker: a) herramientas para el 
diseño y la fabricación digital, b) medios digitales colaborativos y c) centros de fabricación 
situados en cualquier lugar del mundo capaces de producir series flexibles y reducidas en 
número.
Los makers contemporáneos246 se diferencian respecto de los DIYers de otras épocas en 
el uso que ellos hacen de las tecnologías modernas en un contexto de economía globali-
zada; se sirven, además, de las TICs tanto para conectarse y aprender, como de medio de 
producción y distribución. El software les permite diseñar, modelar y dirigir sus propios 
diseños, reduciendo al mismo tiempo la curva de aprendizaje para utilizar herramientas 
de tipo industrial de producción con materiales de última generación. Los foros vincula-
dos a redes sociales y los sitios de publicación de video les permiten formar comunidades 
e iterar para alcanzar nuevos niveles de desempeño247. Financian sus emprendimientos en 
sitios de crowdfunding como Kickstarter,mientras que fabrican sus creaciones en centros 
ubicados en cualquier lugar del mundo. Distribuyen el envío internacional por correo y 
servicios de distribución de comercio electrónico tales como Etsy y Quirky ayudan a los 
makers a comercializar sus creaciones. Publican archivos de diseños en plataformas en 
línea como Thin-giverse248 y YouMagine249, que ofrecen los planos gratis para descargar y 
replicar. Venden sus productos en Etsy o eBay, o promueven sus capacidades en el diseño y 
la impresión tridimensional en plataformas como Makexyz250 y 3D-Hubs251.
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El movimiento maker, con su inclinación por el uso de hardware de código abierto, tie-
ne un paralelismo con el movimiento del software de código abierto. Al permitir la pro-
gramación colaborativa, el movimiento de código abierto cambió fundamentalmente la 
forma en que se desarrolló el software, lo que permitió una mayor velocidad de desarro-
llo. Con el diseño y las especificaciones técnicas disponibles en línea, los desarrolladores 
pueden modificar hardware existente y hacer prototipos rápidos y tiradas de producción a 
pequeña escala. Los makers digitales comparten los planos de sus diseños en línea para que 
otros puedan rediseñarlos y reutilizarlos. Esto también se conoce como “diseño abierto”.
Los mecanismos generativos del diseño abierto son dos: 1) compartir archivos de dise-
ño digital en Internet bajo una licencia del tipo Creative Commons License252 y 2) poder 
fabricar esos diseños directamente desde los archivos sin la necesidad de herramientas 
especializadas.
La computación en la nube (cloud) y el Internet de las cosas (IoT) ha pasado a converger 
con el diseño y la fabricación digital deslocalizada geográficamente; de aquí el concepto de 
cloud manufacturing (fabricación en la nube), que está emergiendo como una posible nue-
va generación de paradigmas de fabricación de una industria manufacturera colaborativa 
e innovadora. Cloud manufacturing es un modelo de fabricación en red que abarca la cloud 
computing253 (computación en la nube), con el objetivo de cumplir con las crecientes de-
mandas de una mayor individualización del producto, una cooperación global más amplia, 
una innovación intensiva en conocimiento y una mayor agilidad de respuesta al mercado. 
El término social manufacturing capta el fenómeno de la participación compartida entre 
las empresas y los individuos en la producción de bienes físicos (Hamalainen; Jesse, 2017).
La digitalización de los procesos de fabricación con la impresión 3D o corte (láser, plasma) 
trasciende el mundo de los productos físicos y se vincula con la información y las tradicio-
nes culturales. La libertad para diseñar provee las ventajas de una especie de producción 
artesanal (al estar en contacto directamente con materiales durante la operación de diseño 
y aprender del “saber hacer” de artesanos). Además, la naturaleza del movimiento maker 
es afín a un ecosistema sustentado en un modelo colaborativo de libre acceso con base 
en una gestión entre iguales, es decir, el llamado “procomún colaborativo”. Como señala 
Yochai Benkler: “Las transformaciones en la tecnología, la organización económica y las 
prácticas sociales de producción en este entorno han generado nuevas oportunidades de 
creación e in-tercambio de información, conocimiento y cultura” (2015, p. 35).
La aparición de la cultura maker en todo el mundo se puede ver como parte de un cambio 
más amplio en la conciencia sobre la relación entre el ser humano y el entorno material254. 
Esto se refleja en movimientos teóricos y académicos como el the material turn, el cual 
desplaza la intención humana como centro exclusivo de la agencia. Distanciándose del 
concepto de tecnología entendida como herramienta que funciona de manera invisible, los 
medios materiales se definen como un enfoque de las tecnologías que incorpora materia-
les como agentes activos en el proceso de creación de artefactos culturales. El uso que los 
makers hacen de las tecnologías del diseño y fabricación digital, y de los materiales, hace 
que a estos últimos se los conciba como un componente activo de la agencia, vinculando 
al ser humano en relación con el entorno material255.
La cultura maker, por la manera antes señalada de trabajar (archivos compartidos en red, 
producción desterritorializada, creación de nuevas máquinas a partir de otras existentes, 
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manejo de la información, etc.), desplaza la intención humana como la figura central de la 
agencia. Internet se fundamenta sobre una plataforma distributiva y colaborativa, con una 
tendencia a facilitar la colaboración y el diálogo entre iguales, fenómeno conocido como la 
gestión del procomún. En en este contexto en el cual se ha originado el movimiento maker 
(con posibilidades de acceso a información y herramientas digitales, como las impresoras 
3D o herramientas de corte). Los makers son individuos que obtienen su identidad a par-
tir del acto mismo de creación. Este movimiento entraña un nuevo modo de generación, 
transferencia y uso del conocimiento basado en la colaboración, puesto que cuenta con re-
cursos sui géneris; en otras palabras, tiene acceso, a través de comunidades físicas (FabLab 
o Mekerspace) y virtuales, a conocimiento de cómo producir y diseñar.

4.4. El ciclo de la imagen en experiencias de diseño y fabricación digital

La relación entre el diseñador y el diseño y la fabricación digital está lejos de ser considera-
da como aproblemática. Hay quienes basándose en modelos en los que la materia es mol-
deada por una forma intencionalmente concebida por el diseñador se han pronunciado en 
contra de la teoría y la práctica del diseño y la fabricación digital argumentando que ceden 
la agencia creativa del diseñador a las herramientas computacionales, ya sea copiando y 
pegando a ciegas ciertos efectos y algoritmos o aceptando acríticamente la coincidencia y 
el accidente como estrategias de diseño. La teoría expuesta en los dos primeros capítulos 
debe dejar en claro que la operación de individuación de la operación de diseño y fabrica-
ción digital sino que se desarrolla comprometiéndose creativamente con las posibilidades 
emergentes de los mundos informacionales y materiales, cuya complejidad significa que 
son irreductibles a las representaciones y a las lógicas puramente mentales (como en el 
modelo hilemórfico-sustancialista, en el que una forma idea es impuesta a una materia 
inerme). El pensamiento del diseño y la fabricación digital procede no solo a través de 
la exploración basada en reglas, sino también a través de transacciones con otros diseña-
dores, con distintos modelos de diseño, diferentes materiales, interfaces, mouse, teclados 
y pantallas dentro de campos hylonoeticos que alcanzan reinos materiales e inmateriales.
El teórico del diseño Nigel Cross (2005) ha comparado el pensamiento de diseño con 
la exploración simultánea de distintos pares alternativos (y mutuamente excluyentes) de 
solución de problemas256. Como los problemas de diseño rara vez son entidades bien defi-
nidas o limitadas, los diseñadores tienden a comprender el contexto de su trabajo a través 
de series de conjeturas de solución que los ayudan a explorar la formulación de problemas 
para proyectos específicos; en esto, el problema y la solución están íntimamente conec-
tados y coevolucionan como contexto para el pensamiento de diseño. Este análisis de la 
iteración problema-solución es coherente con el marco que ofrece la teoría de la operación 
individuación de Simondon, en el que el individuo (la idea, el diseño, el diseñador) y el 
entorno emergen simultáneamente de la operación de individuación; resultados parciales 
e inextricables de la interacción creativa de producir lo que Simondon entiende como el 
procedimiento de individuación del pensamiento a medida que descubre aquello que está 
individuándose.
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Para Simondon, la creación de la forma aparece como un acto de individuación que surge 
de la necesidad de resolver tensiones o potencialidades entre un ser vivo y su entorno. Si-
mondon propone una nueva teoría de la imaginación, opuesta a la de Jean-Paul Sartre, en 
la que se afirma que la imaginación no siempre es consciente, ni una función “irrealizante” 
que debería oponerse a la percepción. De hecho, Simondon muestra que lo que precede 
a la percepción –es decir, la motricidad de lo vivo– ya es el nacimiento de un “ciclo de la 
imagen” que se extiende a la percepción misma en forma de “imágenes intraperceptivas”, 
y luego más allá de la percepción a través de “recuerdos de imágenes” que están llamados 
a convertirse en “símbolos”, para finalmente “concretizar” la imaginación en invención, 
fundando un nuevo ciclo de relación con lo real.
En la operación de diseño, no solo se producen imágenes, sino que se recepcionan imá-
genes, recuperándolas y reinstalándolas según una nueva orientación. “La imagen es la 
base de la anticipación, permite la prefiguración de un porvenir próximo lejano y el en-
sayo simbólico de soluciones a los problemas previstos” (2008, p. 22), afirma Simondon; 
y postula, durante los cursos dictados en la Sorbonne en los años 1965-1966 la existencia 
de un “ciclo de la imagen” en el cual se relaciona la imaginación reproductora con la in-
vención. Este ciclo tiene consecuencias de carácter ontológico sobre la manera de entender 
la concepción que de la forma se hace en el ámbito del diseño. Es posible constatar, en la 
operación de diseño, la experiencia con imágenes antes de la experiencia del objeto (an-
ticipación) con imágenes del objeto (experiencia) y con imágenes que hacen la invención 
(sistematización); en donde la teoría del ciclo de la imagen, la imaginación reproductora 
y la invención no quedan establecidas como realidades separadas, sino como fases de un 
mismo y único proceso de ontogénesis.
La invención de la forma no surge ex nihilo, sino que es el resultado de operaciones que 
se llevan a cabo atravesando tres fases en su formación257: anticipación, desarrollo y siste-
matización. Estas tres fases habilitarán una instancia de invención que, a su vez, estará en 
condiciones de servir como detonante para el inicio de un nuevo ciclo de la imagen. Los 
conceptos y las ideas expuestas por Simondon nos sitúan en una posición inédita para 
pensar la génesis de la forma en la operación de diseño.
El ciclo de la imagen (Simondon, 2008) puede ser comprendido a partir de la analogía 
entre las imágenes y los procesos de crecimiento y desarrollo en organismos. Simondon 
define la analogía como “una aserción según la cual una estructura relacional que se aplica 
en un campo particularmente conocido puede ser aplicada en otro campo objeto de in-
vestigación” (Montoya Santamaría, 2006), y se sirve de ella para arrojar luz en la tarea de 
establecer cuál es la dinámica que da cuenta de la operación de invención de la forma en 
relación con las imágenes.
Simondon supone que las imágenes pueden comportarse como subconjuntos estructura-
les, con estatus de cuasiorganismo, que poseen dinamismo genético en forma análoga a 
como sucede con un órgano que opera crecimiento en un ser vivo. Esta analogía permi-
te llegar a percibir entre ellas y el resto de heterogeneidades relacionadas en el proyecto 
condiciones de neotenia258. De esta manera, resulta posible captar fases en esta analogía 
entre la imagen vinculada a la actividad en la operación de diseño y el crecimiento de los 
órganos de un cuerpo:
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1. Se trata de una primera fase en la que se lleva a cabo el crecimiento “puro y espontá-
neo”; es una imagen que se desarrolla sin el control de referencias externas. La imagen por 
anticipación adquiere su energía a partir de condiciones endógenas.
2. A modo de recepción de información del medio en el cual nos encontramos, las imá-
genes, readaptándose en forma constante a la actividad local, se encuentran al servicio de 
la actividad perceptiva.
3. Cuando la situación que propicia la percepción no existe, cuando la interacción con el 
medio ha cesado, en la resonancia interna se lleva a cabo la organización de las imágenes 
según distintas sistemáticas. En función de la intensidad de la imagen, esta se encuentra 
en posesión de una cierta capacidad organizada. Entonces, estas imágenes devienen pun-
tos singulares en una topología de situaciones vividas organizadas. Esta organización del 
sujeto es una síntesis (no dialéctica) de energía propia del sujeto más información, que es 
tomada de la interacción con el medio.
4. El cambio de organización interna de las imágenes propicia la invención: al encontrarse 
estas disponibles en el sujeto, sirven para abordar la relación con el medio con estas nuevas 
anticipaciones. Se trata de un recomienzo de la génesis.

“Según esta teoría del ciclo de la imagen, imaginación reproductora e invención no son 
realidades separadas ni términos opuestos, sino fases sucesivas de un único proceso de 
génesis” (2008, p. 10), afirma Simondon. La analogía propuesta por el autor muestra que 
cualquier transformación no es génesis de forma. La génesis de la forma existe como tam-
bién lo hace la génesis de la vida, es decir, el momento en el que aparecen la unidad y la 
coherencia. La operación de diseño otorga coherencia a imágenes: una imagen puede ser 
el resultado de una invención, pero también puede ser un germen que desencadene la 
amplificación de la operación de diseño.
De esta manera, la imaginación reproductora no es una realidad separada de la “imagen 
invención”; tampoco son términos opuestos, sino que son fases sucesivas de un mismo 
proceso de génesis. Y, en tanto órganos que habitan el cuerpo humano,

Las imágenes no son tan límpidas como conceptos; no obedecen con tanta 
ductilidad a la actividad del pensamiento; solo se las puede gobernar de ma-
nera indirecta […], aparecen casi como organismos secundarios en el seno del 
ser pensante: parásitas o coadyuvantes (Simondon, 2008, p. 15).

Las imágenes oponen resistencia a presentarse ante nosotros; se resisten a ser tratadas, 
a ser manipuladas. Las imágenes (como órganos del cuerpo) se despliegan con relativa 
independencia: tienen fuerza y su presencia tiene consecuencias; son eficaces. En las situa-
ciones de emergencia con las cuales el diseñador se topa durante la operación de diseño, 
las imágenes posibilitan tomar decisiones sobre lo que se hace sin comprometerse con 
ello, dado que las formas que puede adquirir una cosa que se está diseñando pueden ser 
muchas. Las imágenes permiten distanciarse de la cosa que está siendo diseñada pero, a 
su vez, nos implican con circunstancias anticipatorias, con contenidos organizativos y con 
afectos y emociones.
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Simondon señala que “cuando la percepción es consumada, ya no es metaestable; se ha 
vuelto estable, ya que se integra como subconjunto en un problema más vasto, en el cual 
aparece la metaestabilidad, la asimetría que caracteriza a los procesos vitales” (Simondon, 
2006, p. 196).
Los conceptos de transducción, amplificación y metaestabilidad (que Prigogine-Stengers 
incluirán como un caso, entre tantos, particular de los sistemas en estados lejanos al equi-
librio estable) están relacionados en forma directa con la noción de invención. La inven-
ción en la operación de individuación de diseño resulta de complejas sistematizaciones, de 
sobresaturaciones, de problematizaciones entre heterogeneidades devenidas dispares que 
pueden abrir la puerta a realidades imprevistas. Simondon nota al respecto:

La capacidad de percibir está poco alejada de la fuerza de imaginar, sin que se 
dé a esta palabra el sentido de una construcción ficticia: la imagen es ante todo 
el detalle pregnante que agrupa alrededor suyo el conjunto del cuadro percep-
tivo. Existen imágenes en lo real percibido (2006, p. 201).

Mientras que, en relación con la comunicación visual en los seres humanos, esta “es capaz 
de facilitar y de transmitir las actividades de simulación […], de anticipación y de inven-
ción” (Simondon, 2016, p. 104), las distintas imágenes pueden contribuir a que se produz-
ca la invención, pero no bastan por sí mismas para asegurarla, dado que

La invención sigue siendo aquello que hace posible aparecer una necesidad 
post facto volviendo posible una comunicación entre sistemas de comunica-
ción primitivamente intraducibles; la invención tiene sentido de autocons-
titución de normas; no es una comunicación, sino una comunicación entre 
comunicaciones, un sistema de sistemas, instituido en un nivel de complejidad 
superior a cada uno de los sistemas preexistentes (Simondon, 2016, p. 109).

El círculo de la imagen, que se desarrolla vinculando en su trayecto circular a lo puramen-
te mental con lo real objetivo, permite relacionar a las imágenes con un devenir material. 
Así entonces, la imaginación consiste tanto en la producción de imágenes en la invención 
(que es resultante del ciclo y detonante de un nuevo comienzo) como en la reproducción 
en la cual se encuentra implicada la manera de recepcionarlas que incidirá en el sentido 
que de ella se obtenga. Captar el sentido de una imagen implica vincularla, como inven-
ción, al devenir del diseño. Una imagen es más que el resultado de una percepción. En 
tanto concepto antropológico, se posiciona en lo humano, y el mismo diseñador es el lugar 
en el que ellas se sitúan.
En el diseño y la fabricación digital queda claro que incluso el diseño susceptible de sopor-
tar una carga altamente simbólica (pero que requiere de tareas sistemáticamente organiza-
das para su diseño y fabricación/construcción) se basa en un compromiso muy interactivo 
y fluido, nacido de interacciones minuciosas, en lugar de en planes maestros detallados. 
El trabajo de diseño alterna momentos de descubrimiento básico (que involucra períodos 
de alta actividad con el mouse y la pantalla, arrastrando continuamente y cambiando la 
curvatura para ver qué sucede) con periodos más cortos para la contemplación, en los 
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que el movimiento continuo y la rotación del bloque en la pantalla ayudan a construir 
una comprensión más profunda del impacto 3D de una aproximación dada. Algunas ve-
ces estas exploraciones van por mal camino, los algoritmos matemáticos que ejecutan la 
aproximación devuelven geometría sin cortes y sin formato y el diseñador deshace los 
últimos pasos con unas pocas teclas para volver a intentarlo con un enfoque diferente. 
Alternativamente, es posible incorporar el accidente en el diseño.

4.5. Experiencias de diseño proyectual que tienden a desdibujar la división entre 
instancias

El arquitecto Gustav Peichl259 destaca como de fundamental importancia, al momento de 
desarrollar un proyecto, comprender o sensibilizarse respecto del genius loci o el espíritu 
del lugar específico en donde se implantará una obra de arquitectura. Comienza con la 
construcción de los edificios cuando los planos ejecutivos no han sido completamente 
definidos. Es decir que convive el proceso de diseño durante el período de construcción 
del mismo edificio, relacionándose la producción de dibujos con la ejecución de tareas que 
implican aporte y modificación de la disposición de material en la obra en desarrollo: la 
obra no se añade al proyecto como una instancia posterior, sino que esta es una manera 
particular de manifestarse de ese mismo proyecto. La obra en construcción aporta infor-
mación que sirve para conformar la documentación gráfica del mismo edificio. Parte de la 
actividad de diseño se lleva a cabo en la misma obra acondicionando ambientes durante la 
construcción, como si estos estuviesen acabados. Esto se hace con el fin de verificar in situ 
aspectos tanto estéticos como funcionales o tecnológicos del edificio.
Una vez que Peichl se ha asegurado de que los ambientes son correctos desde los diversos 
puntos de vista antes señalados, esa información es volcada en dibujos que servirán de 
guía para la construcción del resto del edificio y como registro gráfico del avance de la 
obra. Existe, entonces, la presencia del arquitecto durante el acto mismo de construcción 
del edificio que se está proyectando. Esto permite realizar el ejercicio intelectual de for-
mular preguntas desde la obra hacia las propuestas expresadas en el proyecto. Existe una 
suerte de inversión de la relación entre las preguntas que se hacen con el fin de dilucidar 
problemas implicados en un proyecto y las respuestas dadas a esas preguntas. Shin´ichi 
Eto, arquitecto integrante del equipo de trabajo del estudio de Peichl, comenta al respecto:

El proceso de proyectación (sic) en el atelier es sumamente interesante, sirve 
para comprender a Viena. Por eso quiero dar aquí una imagen. En la mayoría 
de los países se entregan los planos una vez finalizado a la firma constructora y 
con ello ha terminado el trabajo en la firma de arquitectos en un 90 %. En cam-
bio en el atelier de Peichl, […] se comienza la construcción cuando el plano de 
ejecución sólo está preparado en su novena parte (sic). Mientras se esperan las 
diferencias entre los planos y la construcción, recién se finalizan los planos con 
las realidades de la construcción (Summarios nº 85, 1985, p. 28).
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El orden del proyecto es abierto mientras dura la construcción del edificio. Lo impredeci-
ble encuentra un lugar, no casual, para ser considerado dentro del proceso de diseño. No 
se está, entonces, frente a un resultado definitivo y cerrado cuando el arquitecto Peichl 
decide comenzar a construir un edificio de su autoría. El proyecto queda así expuesto al 
cambio reflexivo desde la obra en construcción y, con él, al igual que los dibujos realizados 
para la revista Die Presse260, queda expuesto también a la crítica social el mismo arquitecto, 
quien es el autor y responsable de la forma del proyecto.
Enric Miralles desarrolló una manera particular de organizar información en los planos 
de sus propios proyectos; planos complejos por necesitar exponer en forma precisa posi-
ciones de objetos que no responden a formas asociables con los sólidos platónicos, y que 
han sido proyectados manipulando objetos (tridimensionales) en el espacio. Estos planos 
estaban hechos de vistas y alzados superpuestos de secciones relacionadas (y parcialmente 
superpuestas) con plantas y dibujados, incluso, sobre fotografías.
El estudio de los dibujos de dichos planos concitó la atención de Miralles, en una época 
en la que el CAD todavía no se había desarrollado lo suficiente como para formar parte de 
las oficinas de arquitectura. Los primeros collages y planos de Miralles fueron realizados a 
mano o con instrumentos como reglas y escuadras. Estos dibujos complejos se relacionan 
con una arquitectura de formas complejas: formas-informes que no pueden entenderse ni 
representarse gráficamente valiéndose de los recursos que ofrece la representación según 
el sistema propuesto por Gaspard Monge.
Miralles, junto a Carme Pinós(El Croquis Nº 30, 1987) expuso las dificultades de la com-
pleja relación que se lleva a cabo, mediante el dibujo, entre lo imaginado por el arquitecto 
y aquello que debe comunicarse. Esto lo hicieron en forma textual y gráfica en un breve 
artículo titulado “Cómo acotar un croissant” (o “medialuna” en Argentina). El sistema 
propuesto para llevar a cabo la acotación se basa en aprovechar las ventajas de las con-
diciones morfológico-estructurales del triángulo (formas estructuralmente no deforma-
bles), y relacionarlas entre sí en la presentación en planta del croissant situando, sobre estos 
triángulos, otras cotas normales a ellas que, al relacionarse con las primeras, permiten 
determinar en forma precisa las dimensiones y las relaciones entre partes del croissant. El 
dibujo de la planta se acompaña de una serie de secciones con las cuales se logra definir en 
forma precisa el volumen del croissant.
Las relaciones precisas entre triángulos de cotas superpuestas permiten definir las dimen-
siones del croissant. Las superposiciones de cotas hacen pensar que es posible seguir aco-
tando el objeto a medida que este vaya modificándose. Se trata de una operación de indi-
viduación del acotado, no de una acotación definitiva; operación que puede acompañar a 
la individuación del objeto que está siendo acotando.
Patrik Schumacher califica como “estilo” al diseño paramétrico (define estilo como pro-
gramas de diseño261; por lo tanto, no es posible concebir un proceso racional de diseño sin 
la existencia de un estilo que sirva de fundamento. Y los estilos de vanguardia son verda-
deros programas de investigación en diseño). El diseño paramétrico, según la propia expe-
riencia de este arquitecto, ha pasado por distintas etapas en función de los recursos que el 
software ha ofrecido: una primera etapa caracterizada por el uso de balloons (Metaball262). 
Actualmente se utilizan, preponderantemente, softwares que dan cuenta de los procesos 
de fabricación, de la disposición de los materiales, y en estos diseños se busca hacer visible 
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el modo de realización de esas construcciones (consideradas como un todo, el diseño y la 
fabricación digital). Esta constatación puede ser reconocida como una posible definición 
de “tectónico”263: se refiere a arquitectura estereotómica para denominar aquella en que la 
gravedad se transmite de una manera continua, en un sistema estructural continuo en el 
que la continuidad constructiva es completa; mientras que se hace referencia a arquitec-
tura tectónica para caracterizar a aquella en que la gravedad se transmite de una manera 
discontinua, en un sistema estructural con nudos en el que la construcción es sincopada.
La operación de diseño, cuando se trabaja con Grasshopper, es heurística. El diseño para-
métrico considera desde la aplicación de curvas paramétricas hasta la relación de propie-
dades generales de la construcción/fabricación, y utiliza programación gráfica y/o software 
de análisis. Son las intensidades de las relaciones, afirma este arquitecto austríaco, las que 
definen las formas. Las relaciones a las que refiere se aproximan a la definición ofrecida 
por Maturana y Varela de autopoiesis; es decir que las relaciones se establecen entre seres 
constituidos, en proceso de individuación. 
Es posible diseñar espacios en los que no se distinguen articulaciones entre tipos cons-
tructivos (como paredes portantes, columnas, losas, vigas) mediante el tipo particular de 
producción tecnológica que es el diseño y la fabricación digital. Además, involucran tra-
bajos multidisciplinares en los que confluyen diferentes determinaciones técnicas, lo cual 
otorga una generación flexible y colectiva del diseño a través de diversos sistemas digitales 
empleados, tales como:

-- Modelación constructiva (CAD 3D - BIM): para realizar configuraciones geométricas 
con asociación de datos y visualizaciones.
-- Programación geométrica: para la definición de procedimientos declarativos que ma-

nipulan formas, como Grasshoper en Rhinoceros, Generative Compo-nents en Microsta-
tion, Digital Project en CATIA.
-- Optimización topológica: para cálculo resistente por análisis de elemento finito con 

restricciones de material o comportamiento (Huang y Xie, 2010).
-- Simulación ambiental: cálculo de radiación solar, iluminación, ventilación o consumo 

energético de edificaciones.
-- Algoritmos genéticos: para operaciones que evalúan su resultado según una fórmula de 

efectividad (fitness), utilizando secuencias evolutivas (Goldberg, 1998).
-- Fabricación digital: equipamientos para elaborar modelos físicos de información digi-

tal mediante acciones de corte, rebaje o solidificación.

El proceso de diseño paramétrico se organiza en función de cuatro actividades, las cua-
les no son necesariamente secuenciales: 1) definición de condiciones iniciales, 2) diseño 
mediante algoritmos visuales del procedimiento paramétrico (o selección de una utilidad 
específica), 3) ejecuciones y variaciones del procedimiento y 4) selección e interpretación 
de resultados, además del conjunto de parámetros considerados. Frecuentemente estas 
actividades y datos se combinan y definen condiciones mientras se prepara o ejecuta el 
procedimiento, o es ajustado según los resultados o nuevas posibilidades que se avizoran.
Por condiciones iniciales se entienden todos aquellos aspectos relacionados con el encargo 
o de situación que el diseñador enfrenta con el objeto de problematizar en términos de di-
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seño. Algunas condiciones se advierten después de obtener los resultados, descartando op-
ciones que escapan a requerimientos o posibilidades efectivas. Las condiciones pueden ser 
conceptuales, límites de desempeño, superficies funcionales, magnitudes o características 
de la forma (curvaturas, extensión, repeticiones, etc.), las cuales se expresan en operaciones 
o en valores numéricos de manera explícita o intuitiva (por ejemplo, al elegir resultados).
Los parámetros tienen la función de expresar rangos, límites y configuraciones específicas. 
Un mismo modelo paramétrico puede entregar diferentes resultados según varíen los pa-
rámetros que lo controlan.
Los procedimientos se definen usualmente en plataformas de programación visual (visual 
scripting) como Grasshopper, Generative Components o Digital Project, los cuales poseen 
diversas funciones programadas; y en ocasiones se utilizan programas de análisis adicio-
nales. Por lo tanto, la preparación consiste muchas veces en elaborar una programación 
o buscar algunos componentes o programas completos definiendo los antecedentes y las 
acciones y realizando algunas ejecuciones de comprobación. La ejecución del procedi-
miento se puede reconocer como una acción diferenciada de la preparación, por cuanto 
corresponde a operar el algoritmo con los datos indicados y generar resultados formales. 
Se puede ejecutar repetidamente modificando los datos y producir una variedad distin-
ta de resultados. De este modo, podemos considerar este procedimiento como la acción 
central del diseño paramétrico (aunque escasamente diferenciada), incluyendo su ajuste 
según los datos y los resultados generados.
Los procedimientos paramétricos producen finalmente una forma o conjunto de formas 
que debe ser integrado en la operación de diseño y fabricación digital; rara vez constituyen 
el diseño final completo, sino una figura relevante que debe ser incorporada y detallada 
constructivamente.

4.6. Diseñar la impredicibilidad mediante programación visual de algoritmos 

Maturana y Varela (2004) señalan que los sistemas generativos propician el ámbito para 
que el propio sistema genere sus propias partes; es decir que estos se generan a sí mismos 
y generan sistemas. Existe en este tipo de sistemas una cierta autonomía, lo cual torna im-
predecible su actividad generativa. Manuel de Landa (2001), a partir de reconocer que los 
genes guían pero no ordenan la forma final que el sistema produce, realiza una analogía 
entre el desempeño de los genes en un sistema generativo de un viviente y la operación 
de diseño:

Los genes no contienen un programa de forma final […] sino que sacan esa 
forma final del óvulo facilitando una transición de fase aquí, inhibiendo otra 
allí, maniobrando el proceso dinámico de desarrollo en ciertas direcciones y 
alejándolo de otras. Los arquitectos e ingenieros de estructuras tendrán que 
convertirse en diseñadores de óvulos (De Landa, 2001).

El óvulo permite que el sistema se genere dentro de ciertos límites o umbrales, pero no 
define de manera estricta la forma del resultado. De manera similar sucede con los algorit-
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mos definidos mediante programación visual en Grasshopper: no se tiene la certeza de los 
resultados formales que puedan emerger pero sí, en líneas generales, de la manera en que 
el sistema puede llegar a reaccionar cuando se modifican determinados inputs. 
Mario Carpo define el concepto de no linealidad en los sistemas de la siguiente manera: “La 
información de entrada (input) no tiene necesariamente una correlación de causa y efecto 
con la información de salida (output)” (2012, p. 112). 
Al diseño basado en algoritmos en el entorno Grasshopper es posible organizarlo en dos 
grandes grupos en función de la metodología empleada por el diseñador: object based 
geometry population o scripting. En el primer caso se trabaja con una geometría generada 
en un software para dibujo, como puede ser Rhinoceros. Las geometrías generadas en este 
programa son “pobladas” por otras geometrías definidas en Grasshopper. En el segundo 
caso, en la metodología del scrpting, el diseñador genera líneas de código, es decir, realiza 
programación. En ambos casos lo que se hace es diseñar la operación de diseño, es decir, 
protocolos algorítmicos con programas de acción, umbrales, cuya razón de ser es la de 
generar propiedades emergentes.

Al diseñar un proceso y no un resultado concreto se desarrollan colecciones de relaciones 
matemáticas y geométricas en los algoritmos, los cuales permiten explorar más de un 
resultado, respetando premisas de diseño establecidas previamente (las cuales pueden ser 
puestas en cuestión durante el proceso mismo de diseño). 
Si bien la mayoría de los algoritmos están diseñados con una solución específica en men-
te para un problema, hay algunos problemas cuya solución es desconocida, vaga o mal 
definida, en cuyo caso los algoritmos se convierten en el medio para explorar posibles 
caminos que pueden conducir a posibles soluciones. Los algoritmos se representan en 
diagramas, como diagramas de flujo, o mediante el uso de lenguajes de computadora en 
forma de scripts o programas. Un algoritmo es una expresión lingüística del problema y, 
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como tal, se compone de elementos lingüísticos y operadores organizados en ortografía 
y enunciados gramatical y sintácticamente correctos. La articulación lingüística tiene el 
propósito no solo de describir los pasos del problema, sino también de comunicar la solu-
ción a otro agente para su posterior procesamiento (en el medio del diseño y la fabricación 
digital, el agente es la propia computadora). Por lo tanto, un algoritmo puede verse como 
un mediador entre las ideas del diseñador y la capacidad de procesamiento de la computa-
dora. La capacidad del algoritmo para servir como transductor puede interpretarse como 
bidireccional: como un medio para dictarle a la computadora cómo resolver el problema, 
o como un reflejo de un pensamiento humano en la forma de un algoritmo.
Mientras que anteriormente los diseñadores buscaban la reducción de la complejidad a 
través de algoritmos, actualmente están tratando de explorar las complejidades inherentes 
al diseño. El diseño y la fabricación digital emergen como un rastro de operaciones algo-
rítmicas. Independientemente de su complejidad, las tareas y decisiones involucradas pue-
den formalizarse como un algoritmo. Como tales, los algoritmos proporcionan un marco 
para articular y definir tanto los datos de entrada como los procedimientos.
El objetivo final de un algoritmo de cálculo es obtener una entidad libre de fallas y que 
responda, en el mejor de los casos, a los criterios iniciales. Por el contrario, en el ámbito del 
diseño y la fabricación digital, debido a la presencia de mergencias, la solución inesperada 
siempre está ahí. Y este es el verdadero potencial, el verdadero avance innovador en el uso 
de algoritmos para generar formas. Como los algoritmos no se basan en conjuntos pre-
definidos de formas geométricas sino en reglas simples, el resultado formal es inesperado.
Pero el algoritmo, obviamente por sí solo no es suficiente para definir un objeto que está 
siendo diseñado. Para seleccionar un determinado diseño (estático) en el flujo de dise-
ño de un algoritmo, es necesario que el diseñador asigne valores a los parámetros de las 
funciones periódicas implicadas en dicho algoritmo264. Esto le permitirá definir aspectos 
singulares de una cosa en particular. El diseño de una cosa, “el diseño” (un único y óptimo 
diseño de algo) no ha sido definido de una vez y para siempre. Existen aspectos del diseño 
que no son computables por un algoritmo, y ese es justamente su zona de incompletud, 
zona que permite que el diseñador (en los términos expuestos por Simondon) se relacione 
con la operación de individuación de lo que está siendo diseñado (forme parte de esta 
operación) y defina valores con el fin de obtener un diseño.  
El modelado digital no se identifica con un proceso en el que el diseñador selecciona la 
tipología geométrica más adecuada para sus propósitos, utilizando esta herramienta para 
elaborar la forma sin ser consciente del verdadero potencial. Los procesos que generan 
formas deben ser objeto de estudios, que siempre son más profundos y conscientes. Esto 
le dará a los diseñadores el control del modelado y la toma consciente de decisiones. Como 
en las fases anteriores, uno tenía que elegir de la biblioteca configurada por los creadores 
del software, que a menudo no conocían las necesidades específicas de cada usuario.

4.7. Grasshopper user object. Hornero

Grasshopper265 es un lenguaje de programación visual y un entorno desarrollado por Da-
vid Rutten en Robert McNeel & Associates, que se ejecuta dentro de la aplicación de dise-
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ño asistido por computadora (CAD) Rhinoceros 3D. Los programas se crean arrastrando 
componentes a un lienzo. Las salidas de estos componentes se conectan a las entradas de 
los componentes posteriores. Este software se usa principalmente para construir algorit-
mos generativos. Los algoritmos generados con este software se comportan de manera 
similar a como Shannon definiera los sistemas: “El sistema debe estar diseñado para fun-
cionar para cada selección posible, y no únicamente para el que se elegirá, ya que esto es 
desconocido en el momento del diseño266” (traducción propia de Shannon en Shai Yesha-
yahu, en Sprecher et al. 2010, p. 14).
Los usos avanzados de Grasshopper incluyen modelado paramétrico para ingeniería es-
tructural, modelado paramétrico para arquitectura y fabricación, análisis de rendimiento 
de iluminación para arquitectura ecológica y consumo de energía en edificios. El entorno 
visual267 de Grasshopper proporciona una manera de desarrollar diseños sin tener que 
aprender a escribir líneas de código; por lo tanto, sin saber programación. Un lenguaje 
de programación visual (VPL) es cualquier lenguaje de programación que posibilita a los 
usuarios crear programas mediante la manipulación gráfica de los elementos del progra-
ma en lugar de especificarlos textualmente, permitiendo la programación con expresiones 
visuales, arreglos espaciales de texto y símbolos gráficos (que son utilizados como elemen-
tos de sintaxis o notación secundaria).
Un user object, en Grasshopper, consiste en una serie de algoritmos realizados mediante 
programación visual, y agrupados bajo una determinada denominación. El user object se 
presenta como un panel de componentes, accesible mediante íconos. El user object Horne-
ro fue desarrollado por el arquitecto Arturo de la Fuente268. 

Hornero permite diseñar objetos en los términos descriptos anteriormente para el diseño 
y la fabricación digital. En un mismo panel se exponen los accesos a comandos destinados 
a definir geometrías (Análisis), y comandos para el tratamiento del material (Fabrica-
ción). Tanto el material como la geometría son fuentes de forma, y para la producción 
de un objeto no se necesita el auxilio de planos que sirvan para comunicar información 
a terceros.
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4.8. Scripting

Un script (también denominado “guión” en español) es un fichero de texto que contiene 
una serie de instrucciones que se pueden ejecutar en la línea de órdenes, y que se ejecuta-
rán seguidas una de la otra. 

Los algoritmos en diseño han sido capaces de trascender su papel como marcos de for-
malización y abstracción; y esto ha sido posible en gracias a la integración de lenguajes de 
scripting en programas CAD. Los algoritmos, intervenidos localmente mediante scripts, 
pueden ser visualizados directamente y, a través de los métodos de fabricación digital, se 
puede construir lo que está siendo diseñado. Mediante srcripts es posible abordar procesos 
locales, contingentes, circunstanciales, con diversas escalas y complejidad. Los algoritmos 
intervenidos mediante scripts pueden generar interminables permutaciones de un esque-
ma. Un ligero ajuste de la entrada o del proceso conduce a una adaptación instantánea de 
la salida. Cuando se combinan con una función evaluativa, se pueden usar para proceder 
de forma recursiva. 
Los diseñadores, en tanto usuarios de paquetes de software, suelen tener poco o ningún 
conocimiento de los algoritmos que impulsan los programas que emplean. La mayor parte 
de la interactividad se reduce a una manipulación de los comandos mostrados en la panta-
lla, sin tener en cuenta los cálculos matemáticos subyacentes detrás de ellos.
Kostas Terziadis (2009) afirma: “Un algoritmo no es solo una implementación de com-
putadora, una serie de líneas o código en un programa o un lenguaje, sino que también 
es un constructo teórico con profundas repercusiones filosóficas, sociales, de diseño y ar-
tísticas”269 (traducción propia, p. 83). Y el script, en el sentido en el cual el algoritmo es 
descripto por Terziadis, es quizás la manifestación más evidente de la intervención del 
diseñador en el diseño del algoritmo.
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4.9. Cobots

Los cobots son robots que cooperan o colaboran con humanos. En lugar de reemplazar a 
los humanos en el entorno de fabricación y trabajar de forma independiente270, trabajan 
junto a los humanos o aprenden de ellos. Los cobots pueden sentir la presencia de seres 
humanos u objetos anormales en su camino y están programados para detener o revertir 
su movimiento.
Con la inclusión de la tecnología AI, los cobots pueden aprender de sus homólogos huma-
nos. Esta es una característica poderosa que abre nuevas posibilidades para los fabricantes.
Por ejemplo, un brazo y una mano robóticos que se utilizan para instalar componentes 
delicados pueden equiparse con sensores de presión que pueden ser guiados por un ser 
humano y se les puede “enseñar” cuánta presión aplicar al objeto para evitar que se rompa.
En 2016 Autodesk dio a conocer un ejemplo único de integración de flujo de trabajo 
construyendo un pabellón de diseño generoso a partir de bloques de piedra caliza y otros 
materiales que fueron tallados por una combinación de maquinado CNC (“control nu-
mérico por computadora”), cobots y talla artesanal tradicional.

Imagen recuperada de 
http://icd.uni-stuttgart.de
/?p=21333&fbclid=IwAR
2sACe51KtEsFfmLcWpf
xn-kKNvsLoixwThc_ov 
Sq0GQAgfqDD5lb6bXO0 
el 05 de noviembre de 2018.

Imagen recuperada de 
http://icd.uni-stuttgart.
de/?p=21333&fbclid=IwAR 
2sACe51KtEsFfmLcWpfxn-
kKNvsLoixwThc_ovSq0GQ 
AgfqDD5lb6bXO0 el 05 de 
noviembre de 2018.
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A lo largo del siglo XX, las máquinas utilizadas para prefabricar o personalizar, y para 
ensamblar piezas, se habían interpretado como herramientas radicalmente distintas de la 
mente que las ponía en movimiento. Los algoritmos parecen constituir, en contraste, un 
medio fluido que tiende a unir el cerebro humano y sus extensiones mecánicas. Pero esta 
perspectiva puede ser engañosa en la medida en que la mejor manera de imaginar lo que 
hacen los robots no es necesariamente considerarlos como extensiones de la mente y el 
cuerpo humanos. Porque no reemplazan exactamente las manos y los brazos humanos; 
siguen principios propios, a menudo diferentes de las reglas que gobiernan los gestos hu-
manos productivos; tal diferencia aumenta su potencial epistémico, como la teoría de la 
individuación de Simondon ilustra.

4.6.3. Caso de estudio: entre el condicionamiento y la emergencia de lo impredecible
Las matemáticas se utilizan para crear un intercambio entre el diseño esquemático y la 
producción. La transición implica la racionalización de formas complejas por las geome-
trías fundamentales, ya que el costo es siempre una limitación crucial. 
El diseño de una forma de doble curvatura que respete condiciones ergonómicas y evite el 
desperdicio en la fabricación. Para esto se han incorporado algoritmos analíticos dentro 
del proceso de diseño. Esto permitió integrar rutinas de optimización ergonómica y de 
fabricación/construcción.

Producción propia.
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Pudieron experimentar en la realización de operaciones de diseño y fabricación digital, 
sin la utilización de proyecto, a partir de los fundamentos conceptuales y técnicos que 
sustentan el fresado robótico en madera. 
Distintas secciones de madera contrachapada se fresaron y ensamblaron en el lugar para 
crear un prototipo arquitectónico único de escala uno a uno. Una vez ensambladas, estas 
formaron un sistema de construcción estable y doblemente curvado. El prototipo presenta 
distintas posibilidades de fabricación de madera que integran el diseño computacional, las 
características de los materiales y la fabricación digital en un paradigma de diseño direc-
to a producción271. Al tomar una superficie de diseño de doble curvatura como entrada, 
la herramienta genera una estructura edificable dentro de las restricciones de material y 
máquina. Una simulación del proceso de fresado robótico y la exportación de archivos de 
control de robot están completamente integradas en el proceso de diseño computacional. 
Esto permitió formar un bucle digital entre el diseño y la fabricación, lo que llevó no solo 
a la innovación en la construcción de madera, sino también a una reinterpretación de la 
arquitectura de la madera.
Dicho enfoque analítico de resolución de problemas se incorporó en el proceso de di-
seño, en lugar de ser un proceso de validación aplicado a un diseño terminado. En este 
diseño, un sistema de un solo material produce estructura y, al mismo tiempo, define la 
forma de la superficie de asiento. Los algoritmos se han desarrollado como un circuito de 
retroalimentación a medida que se desarrolla el diseño. La condición ergonómica hace 

Producción propia.
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que el presente algoritmo no pueda ser calificado como no-determinístico. En un sentido 
que hay ideas centrales y partiendo de ellas, la solución final puede ser concebida como 
emergencia, solución en cierto grado inesperada. Como los algoritmos no se basan en 
conjuntos predefinidos de formas geométricas sino en reglas simples, el resultado formal 
es inesperado.
Las técnicas de fabricación (corte láser y encastre) definen el algoritmo visual generado 
en Grasshopper. La forma de la silla se generó íntegramente en el canvas de Grasshopper 
(no se parametrizó una forma o perfil generado en Rhinoceros). En función del diseño del 
algoritmo (con zonas de indeterminación dispuestas para que los datos aportados por el 
material devengan en información en el sistema), la operación de diseño se retroalimentó 
de los resultados que ella misma producía. Un algoritmo de anidamiento permitió que las 
costillas pudieran ser distribuidas sobre una superficie de MDF de 3mm de espesor, opti-
mizando el uso de material y disminuyendo el número de cortes. Las costillas se marcaron 
y cortaron usando cortadora láser (por control numérico). No fue necesario disponer de 
documentación gráfica a manera de proyecto para realizar el presente trabajo.

4.11. Caso de estudio: números metálicos y fabricación digital

Con el fin de descubrir e interpretar nuevas aplicaciones al diseño de las proporciones de 
la Familia de Números Metálicos272 desarrollados por la Dra. Winitzky de Spinadel273, se 
diseñaron algoritmos con Grasshopper con el fin de visualizar relaciones entre espirales 
definidas por los números metálicos con aspectos antropométricos.

Producción propia.
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Los tubos curvados han sido diseñados mediante un algoritmo visual, generado en Gras-
shopper, con las definiciones de proporciones de los números metálicos, y susceptibles 
de ser curvados mediante máquinas CNC similares a las denominadas “bending wires”274. 
La capacidad de curvado de estas máquinas, relacionada con las ecuaciones matemáticas 
que definen las espirales de los números metálicos, y la escala humana del asiento, han 
definido la forma del asiento.

Producción propia.

Curvadora/dobladora de alambres. Imagen recuperada de https://www.
wired.com/2012/10/d-i-wire-bender/ el 13 de noviembre de 2018.
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Este tipo de máquinas se caracterizan por su versatilidad: al igual que las computadoras 
(como señaláramos más arriba respecto de los Fab Lab) son susceptibles de ser adaptadas 
para que realicen una gran variedad de tareas porque son genéricas, es decir, justamente lo 
opuesto a una máquina concebida según los principios del taylorismo. Este trabajo es con-
secuencia de la curiosidad por explorar las capacidades de diseñar y fabricar con material, 
máquinas y softwares informados (respetando los debidos requerimientos ergonómicos). 
Esta aproximación al trabajo procede por comprender que la operación de diseño es in-
formada directamente por el material y los principios constructivos275.

4.12. Conclusión. Consideraciones finales del presente capítulo

Incluso si la implementación de los procesos de diseño y fabricación digital están actual-
mente restringidos a casos muy específicos pero concretos (en comparación con la falta 
de relación entre software y materialización reconocible en los primeros días de utiliza-
ción del CAD) lo que se percibe en un estado vago son los vínculos de estas tecnologías 
y procederes con la teoría. Para no quedar atrapado en las últimas tecnologías de diseño 
y fabricación digital se requiere una conciencia reflexiva que se cuestione sobre cómo 
definimos a la operación de diseño en el mundo actual si las dicotomías de código y ma-

Curvadora/dobladora 
de alambres. Imagen 
recuperada de https://
www.wired.com/2012/10/
d-i-wire-bender/ el 13 de 
noviembre de 2018.



Cuaderno 113  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 181-375  ISSN 1668-0227 325

Flavio Bevilacqua Tesis doctoral

terial, diseñador y constructor, tipo y variación, autor y artefacto, humano y máquina, 
están perdiendo vigencia en lo que respecta a su capacidad de aplicabilidad a los casos 
concretos de diseño y fabricación digital. Para llevar a cabo una reflexión de este tipo es 
necesario que software, materiales y máquinas sean considerados no solo como medios de 
producción, sino también como un enfoque epistemológico276. Solo así posible estimular 
la exploración, discusión, principios y posibles aplicaciones relevantes y rigurosas para el 
diseño y fabricación digital.
Las conclusiones del presente capítulo pueden ser organizadas en los siguientes puntos:

1. La relación de los diseñadores con la información es estructural, cultural y formal al 
mismo tiempo. Es estructural porque toda la operación de diseño y fabricación digital 
gira en torno a la información; es cultural porque la orientación (fundamentos teóricos) 
en este nuevo escenario es fundamental para no confundir estas tecnologías con simples 
herramientas más efectivas que otras existentes, y es formal porque estas maneras de pro-
ceder definen la forma de lo que está siendo diseñado y fabricado/construido. 
2. La información, en los términos en que esta es definida por Simondon, es el material 
de diseño. El diseño y la fabricación digital tienden al desvanecimiento de los límites entre 
las instancias definidas en el modelo hilemórfico/intencionalista, percibido en la práctica 
como desvanecimiento o desaparición de la división entre el mundo físico y el mundo de 
la información.
3. El modelo 3D de lo que está siendo diseñado no es solo una construcción tridimen-
sional que permite previsualizar desde infinitos puntos de vista el objeto diseñado. Antes 
bien, y en virtud de estar siendo generado mediante algoritmos, es un modelo en el sentido 
científico que se le otorga a este término (matamático, financiero, tecnológico-material, 
físico o relativo a la física mecánica). La información está relacionada con este modelo 3D, 
y una variación en alguno de los aspectos antes considerados (matemático, etc.) implica 
un cambio en los otros. En este contexto, el objeto percibible en los monitores tiende a 
presentarse como agrupaciones de flujos de información (visibles en los algoritmos visua-
les generados por Grasshopper, por ejemplo, o Dynamo en Revit). 
4. No se diseñan formas definidas, sino familias de posibles formas277, las cuales pueden 
variar en función de múltiples parámetros, sustituyendo así a la geomatría euclidiana por 
familias topológicas. El diseño y el pensamiento de quien diseña se mueven por esta red 
de información (recordemos que la materia está informada), haciendo posibles procesos 
cíclicos de propuestas hipotéticas y de testeo de estas. 
5. Emerge de estos procesos, para aquellos diseñadores que hemos sido formados en uni-
versidades durante la década del 90, una dimensión histórica ineludible: aspectos de la 
representación, como el modular y la llamada cuadrícula cartesiana, han sido las caracte-
rísticas más dominantes de la representación en diseño y de los primeros softwares para 
dibujo asistido por computadora (como el AutoCAD). Estos primeros softwares referían 
a la construcción espacial tridimensional desarrollada en la Escuela Politécnica de París, 
en 1799, por el matemático Gaspard Monge, quien elaboró una geometría descriptiva a 
partir de la geometría elemental geométrica. La invención de Monge permitió mapear 
geometrías complejas y sus relaciones en el espacio a través de proyecciones ortográficas 
en planos de referencia (sección, elevación y planta). Las técnicas de proyección tradicio-
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nales proporcionaron planos, secciones y elevaciones, mientras que los dibujos isomé-
tricos278 lograron una legibilidad directa tridimensional de las medidas apropiadas del 
objeto completo no distorsionadas. En la línea de la industrialización, se podrían lograr 
dibujos técnicos precisos e inequívocos. Pero los nuevos softwares permiten trabajar con 
procesos de scrpting para diseñar algoritmos que se ajusten a los requerimientos de lo que 
está diseñándose, lo que da como resultado representaciones 3D que son matemática y 
formalmente coherentes.
A fines de la década de 1990, la computación en sí misma y las matemáticas del cálculo 
diferencial ganaron mayor relevancia para el diseño. Este desarrollo fue parcialmente pro-
vocado por una generación más joven de arquitectos que leían la interpretación de Leibniz 
de Deleuze, estableciendo una nueva lógica de la “integración de diferencias dentro de un 
sistema continuo pero heterogéneo” (Lynn, 1993, p. 8). Fue en 1686 cuando Leibniz defi-
nió su idea de diferenciación, un método que podía calcular y así comprender los valores 
de los cambios de curvaturas. Además de sus aplicaciones prácticas iniciales en el diseño 
de barcos y puentes, el cálculo diferencial de Leibniz también tenía implicaciones filosófi-
cas, ya que permitía la comprensión de la naturaleza como una variación continua, como 
un desarrollo continuo de la forma. Ya no se pensaba en términos de entidades separadas, 
sino en términos de una diferenciación continua según las contingencias, un proceso que 
Deleuze denominó plegamiento (Deleuze, 2004). La forma diseñada con software basado 
en cálculo diferencial cambió “de rectilinealidad poligonal fragmentada a lineal-curva es-
plinal continua suave. Se presta mucha atención el cálculo diferencial de Leibniz y su capa-
cidad para fusionar la jerarquía de partes y el todo para producir un todo profundamente 
modulado, así como una variación infinitesimal entre las partes.
Dice Deleuze: “Leibniz volvió la espalda al racionalismo cartesiano, a la noción de espacio 
efectivo y argumentó que en el laberinto de lo continuo el elemento más pequeño no es el 
punto sino” el pliegue” (2004, p. 8). En los estudios matemáticos de variación, la noción 
de objeto está cambiado. Este nuevo objeto para Deleuze ya no se ocupa del encuadre 
del espacio, sino de una modulación temporal que implica una variación continua de la 
materia. Cada diseño se caracteriza por similitudes continuas en lugar de por diferencias 
claramente definidas. No se trata de la “continuidad”, ni se trata de “la repetición de ele-
mentos discretos para la producción en masa”, sino que es más bien una personalización 
en masa realizada a partir de una constante referencia a lo circunstancial y contingente. El 
cálculo diferencial permitió una divergencia con respecto al kit mecánico de piezas para el 
diseño y la fabricación/construcción.
Entonces, no es solo “la curva” lo que caracteriza la forma computada, sino la curva para-
metrizada: el plegado y el desplazamiento de la curva bidimensional a través de una terce-
ra dimensión. Ni siquiera la curva sola, sino también sus derivados y puntos de inflexión, 
el análisis mediante algoritmos, son lo que informa la creación de formas digitales en su 
nivel más profundo.
6. El uso de la computadora por parte de los diseñadores sigue dos tendencias: la primera 
de ellas puede ser caracterizada por el uso de la computadora como paquete avanzado de 
herramientas que permiten la producción de formas complejas y visualizaciones de gran 
calidad; mientras que la segunda de estas tendencias es aquella en la cual el diseñador 
trasciende el uso de la computadora como interfaz para involucrarse en la programación 
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y el diseño de algoritmos, y en la fabricación/construcción. Los algoritmos se pueden uti-
lizar para resolver, organizar o explorar problemas con una mayor complejidad visual u 
organizativa. Como se ha podido apreciar en los ejemplos, en su forma más simple, un 
algoritmo computacional usa métodos numéricos para resolver problemas. Los elementos 
lingüísticos básicos utilizados en los algoritmos son constantes, variables, procedimien-
tos, clases y bibliotecas, y las operaciones básicas son aritméticas, lógicas, combinatorias, 
relacionales y clasificadoras dispuestas según reglas gramaticales y sintácticas específicas. 
Estos elementos y operaciones están diseñados para abordar la naturaleza numérica de 
las computadoras mientras que, al mismo tiempo, proporcionan los medios para com-
poner patrones lógicos. Sin embargo, mientras que los números a menudo se consideran 
unidades cuantitativas discretas que se utilizan para medir, en términos computacionales 
se pueden construir números que puedan abordar un grado infinito de división, por lo 
que muestran una continuidad teórica. De manera similar, se pueden insertar variables o 
condiciones aleatorias en un algoritmo que aumenta aún más el grado de imprevisibilidad 
del resultado final. Es decir que los algoritmos trascienden la estructura de procesos deter-
ministas desarrollados para explicar, razonar o predecir un problema, para convertirse en 
zonas de disputa en donde abordar las complejidades279 que superan la capacidad de un 
solo humano para explicar, razonar o predecir. Que la aleatoriedad sea problemática para 
los diseñadores es consecuencia de asumir ingenuamente que el diseño está asociado con 
el propósito, la intención o el objetivo. Por lo tanto, al diseño como valor se lo contrasta 
con la falta de propósito, con la aleatoriedad o la falta de complejidad (entendidas como 
desvalores). 

La opinión intencionalista afirma que el diseño solo puede surgir de la mente de un 
diseñador sensible a los problemas. Lejos de estas suposiciones, la teoría de la individua-
ción ha propuesto una manera alternativa de llegar a una definición de diseño en la que 
sigue siendo significativo hablar de diseño sin hablar siempre de un diseñador sensible. 
En lugar de suponer la presencia de una mente sensible, puede ser que ciertas fuerzas 
impersonales sean igualmente capaces de dar lugar a un fenómeno llamado diseño. Estas 
dos posiciones antitéticas presentan dos enfoques teóricos diferentes sobre el origen in-
telectual del diseño. La operación de diseño y fabricación digital así concebida, a la luz de 
la teoría de la individuación de Simondon, no solo implica reconocer que existen nuevos 
modos de producción; implica que el diseño se encuentra frente a un cambio epistemoló-
gico promovido por las tecnologías del diseño y la fabricación digital, y por los modos de 
conocimiento propios de la operación de diseño.

5. Conclusiones

La presente tesis doctoral es parte de un proceso personal amplio, motivado por la bús-
queda de entender en qué consiste saber. Lo que el diseño y la fabricación digital mues-
tran, entendidos a la luz de la teoría de la individuación de Simondon, es que hoy en día 
el saber no se construye sobre dicotomías nítidas, sino en un ejercicio en operaciones de 
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procesos de cartografiado de la información280. Los datos de estas cartografías devienen 
en Información cuando las operaciones de puesta en forma, del diseño y la fabricación 
digital, se inician.
Hacia finales de los años 80 y principios de los 90 del pasado siglo, comenzó a utilizarse de 
manera masiva software y hardware para el diseño y, de manera incipiente, para la fabrica-
ción digital. Estos softwares y herramientas para la fabricación digital existían y era utili-
zados por los diseñadores aún sin disponer de una teoría que diera cuenta de la manera en 
que las operaciones de diseño y fabricación digital eran llevadas a cabo. Los primeros CAD 
y CAM eran un reemplazo de los instrumentos de dibujo y de construcción utilizados an-
tes del advenimiento de las tecnologías digitales, y se inscribían dentro de una actividad de 
diseño que puede ser caracterizada (en términos albertianos) como proyectual.
Pero los softwares y hardwares actuales del diseño y la fabricación digital plantean un de-
bate en torno a los límites de la disciplina, debido a que reemplazan un proceso secuencial 
por otro simultáneo: es una continuidad de la práctica de diseño-proyecto-fabricación/
construcción, considerando estas instancias como una unidad y no como estadios inde-
pendientes. Posibilita un desarrollo simultáneo entre la actividad de diseño y la fabrica-
ción/construcción, poniendo en tela de juicio la separación entre idea y materialización 
(y la distinción entre diseñador, ingeniero y artesano). Los materiales y las máquinas para 
corte o impresión 3D definen la forma del objeto que está siendo diseñado; el proceso no es 
unidireccional (de la forma a la materia) sino que hay retroalimentación desde uno hasta 
el otro extremo del sistema. El diseño y la fabricación digital, entonces, no constituyen una 
simple herramienta de trabajo para el diseñador, sino que reconfiguran esquemas de la 
operación de diseño en función del uso que de la información se hace. Y esto es posible es-
tudiarlo a la luz de los conceptos ofrecidos por Simondon en la teoría de la individuación.
En virtud de estas nuevas tecnologías de operación, es posible coordinar un único tiem-
po de trabajo que aproxima ideación con construcción, cuestionando el paradigma pro-
yectual derivado de las conceptualizaciones desarrolladas por Leon Battista Alberti. Los 
conceptos utilizados para teorizar sobre la operación proyectual desarrollada por Alberti, 
son inadecuados para dar cuenta de la operación de diseño y fabricación digital; de aquí la 
necesidad de referir a la teoría expuesta por Simondon dado que se trata de una actividad 
relacionada con la exploración de maneras de la individuación.
La vía hilemórfica, paradigma en el cual se sustentan las conceptualizaciones albertianas, 
no puede explicar la relación entre materia y forma. Los dos términos del esquema son 
claros, pero el planteo de su relación en el dinamismo de la operación no lo es. En la 
operación técnica de diseño, la dinámica de la operación no puede ser representada por 
el binomio forma/materia (mediante el modelo hilemórfico), porque para este modelo, 
tanto la forma como la materia son abstractas. A la luz del modelo hilemórfico, entonces, 
son consideradas abstractas las tecnologías con potencialidad para modelar o fabricar/
construir cualquier objeto; los materiales son considerados con capacidad para recibir 
múltiples formas y la operación de diseño es considerada únicamente como sistema teleo-
lógicamente orientado al cumplimiento de fines. El problema del uso de este modelo en la 
operación de diseño, y específicamente en la de diseño y fabricación digital, es que oculta 
la propia mediación, ya que esta es activa, como activos son también los términos que la 
componen (forma y materia). “La cualidad de la materia –afirma Simondon– es fuente de 
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forma, elemento de forma que la operación técnica hace cambiar de escala” (2008, p. 51). 
Es decir que la materia está informada, y la forma está en el material; a su vez, la relación 
entre ellas no sucede posteriormente a la definición de cada una de ellas (como forma y 
materia) sino que nace con ellas y opera individuación en relación con ellas, definiéndose 
mutuamente: “La operación técnica constituye dos semicadenas que, a partir de la materia 
bruta y la forma pura, se encaminan una hacia la otra y se reúnen” (Simondon, 2008, p. 
53). Es decir que la operación de adquisición de forma no solo supone la existencia de 
forma y materia, sino que necesita de energía. La operación de diseño es lo que hace que 
un objeto sea diferente del resto; la operación técnica de diseño es la operación allagmática 
que nace de la relación entre energía potencial, materia y forma informadas. Lo que carac-
teriza a un objeto técnico, entonces, es su proceso de individuación (concretización) en-
tendido como operación que hace existir al objeto técnico como solución de un problema 
(solución consistente en superar las incompatibilidades entre heterogeneidades puestas en 
relación en la operación).
La diferencia esencial entre el sentido clásico del estudio de la individuación y el estudio 
que Simondon propone consiste en que281

La individuación no será considerada únicamente en la perspectiva de la expli-
cación del individuo individuado: será captada, o al menos se dirá que deberá 
ser captada, antes y durante la génesis del individuo separado; la individuación 
es un acontecimiento y una operación en el seno de una realidad más rica que 
el individuo que resulta de ella (Simondon, 2015, p. 54).

La operación de individuación, así entendida, no conduce al aislamiento del individuo, 
sino que trata de relacionar un sistema y su medio; mientras que cuando la operación de 
diseño es planteada según la vía hilemórfica, existe una región indeterminada entre dos 
conceptos claros (forma y materia) que es explicada por el producto consecuente de haber 
actuado sobre ellos en función de alguna intención. Simondon no define a la relación del 
ser humano con el mundo como una simple adaptación del primero al segundo. Esta rela-
ción no es un proceso en el cual el ser humano persigue un fin único; sino que este proceso 
consiste en la sucesión de estructuraciones que resuelven de manera provisoria los pro-
blemas planteados por las incompatibilidades de las heterogeneidades puestas en relación. 
Las máquinas abiertas, con un grado de indeterminación que le permitan recibir informa-
ción del exterior, presentan un mayor nivel de tecnicidad. La tecnicidad, antes que referir a 
distintos aparatos, remite a prácticas en las que la invención desempeña un rol preponde-
rante en relación con el mundo. Es gracias a este nivel de indeterminación (incompletud) 
que el ser humano puede informar a las máquinas y organizar sociedades de objetos técni-
cos y humanos; perpetúa la invención de estas. Las computadoras y las máquinas para fa-
bricación digital no son puros autómatas. Se trata de seres técnicos que poseen vastísimas 
posibilidades de conmutación en sus procesadores que permiten codificar sus funciona-
mientos restringiendo márgenes de indeterminación en vistas al cumplimiento de algún 
fin. A través de ese margen de indeterminación, y no por los automatismos, las máqui-
nas pueden ser agrupadas en conjuntos coherentes, e intercambiar información unas con 
otras por medio de un coordinador, que es el intérprete humano. Incluso cuando el inter-
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cambio de información es directo entre dos máquinas […] el hombre interviene como ser 
que regula el margen de indeterminación a fin de que se adapte al mejor intercambio de 
información posible (Simondon, 208, p. 34). Es decir que no existe una clausura absoluta 
de la operación de concretización del objeto técnico; el diseño y fabricación digital no es 
un efecto, es una operación. Los Fab Laba los cuales se hizo aquí referencia, por ejemplo, 
no mantienen configuraciones estáticas y cerradas de relaciones entre máquinas, software 
y procesos, sino que se organizan en función de relaciones dinámicas y abiertas (con dis-
tintos grados de indeterminación) entre todas estas heterogeneidades puestas en relación.
Entonces, ¿cuál es el modelo teórico que permite explicar las razones por las cuales el 
proceso de puesta en forma del diseño y fabricación digital ha llegado a reconfigurar es-
quemas de la operación de diseño? Será aquel que conciba a la operación de diseño y 
fabricación no como edificio constituido, sino como un gradiente a partir de una zona a la 
cual se le presta especial atención y que deja hacia el exterior zonas cada vez más oscuras, 
a modo de un sistema polar. Deberá ser sensible a la resonancia interna (recursividad de 
la actividad sobre la actividad), modificando las nociones de causalidad y de individuo 
(sostenidas por el modelo albertiano, intencionalista hilemórfico). Y esto lo hará para po-
der reflexionar sobre la operación misma: este tipo de reflexión no es una actividad se-
cundaria respecto de la operación de diseño y fabricación digital; antes bien, es inherente 
a la actividad de diseño que busca perfeccionarse por sí misma y que está definida por su 
misma sistemática interna: la teoría aquí se enlaza con los modos de producción en diseño 
(no se trata de una actividad contemplativa neutra).
El tratamiento excepcional que la reflexión realiza sobre su objeto es parte del devenir de 
este mismo objeto; la teoría expuesta por Simondon no es pasiva, dado que actúa en la 
definición de la operación de individuación de lo que está siendo diseñado.
Es necesario combinar los saberes propios de la filosofía, de la historia, de la tecnología, y 
de la teoría del diseño para llegar a comprender la empatía entre las tecnologías digitales 
y el diseño y la fabricación. La teoría expuesta por Simondon da cuenta de operaciones 
de individuación que nos sirven para teorizar sobre algoritmos, materiales, procesos de 
diseño cuya dinámica está marcada por su incompletud y que, aún deviniendo objetos 
específicos al serle asignado a cada parámetro un determinado valor, sus procesos de in-
dividuación continúan llevándose a cabo porque con ellos no sólo se individúa un ser en 
particular, sino que se crea un medio asociado.
Tenemos aquí, con la operación de individuación formulada por Simondon, una serie de 
conceptos articulados en una teoría que sirven para dar cuenta de la operación de diseño 
y fabricación digital. La teoría de la individuación ha propuesto una manera alternativa 
de llegar a una definición de diseño en la que sigue siendo significativo hablar de diseño 
sin hablar siempre de un diseñador sensible. En lugar de suponer la presencia de una 
mente sensible, puede ser que ciertas fuerzas impersonales sean igualmente capaces de 
dar lugar a un fenómeno llamado diseño.
Lo que queda por explorar es el potencial del software y de la máquina para emanciparse 
a sí misma, al menos parcialmente, de las instrucciones del diseñador para aparecer como 
un otro significativo en la concepción del diseño.
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Notas

1. La operación de diseño es considerada por la teoría, generalmente, según el punto de 
vista hilemórfico/intencionalista, según el cual forma y materia son dos niveles de reali-
dad que no están relacionados al principio de la operación a través de la comunicación: 
el diseñador es quien opera en el mundo de las ideas y finaliza su actividad al realizar los 
planos en forma de código de instrucciones para que estos sean ejecutados por algún otro. 
Además, se supone que existe un principio de individuación; principio que hace tender el 
pensamiento hacia el ser individuado, hacia la cosa terminada, definida y estable. Es decir 
que esta manera de estudiar la realidad del ser como individuo pone énfasis en el estudio 
de la cosa individuada, estable y definida, antes que en la dinámica de la operación de 
individuación.
2. Relación entre los dos aspectos con dos tradiciones filosóficas diferentes: la hilomórfica 
es antigua; la intencionalista, moderna. Ambas subsisten.
3. El modelo hilemórfico no tiene un concepto de operación.
4. Una sucesión de acciones puede ser representada mediante un esquema (Samaja, 
2008); de esta manera, una acción inasible deviene repetible, reproducible, manipulable.
5. Y de esta relación puede dar cuenta, como nos proponemos demostrar en la presente 
tesis, la teoría sobre la operación de individuación de Simondon.
6. La teoría desarrollada en torno al problema de la individuación puede dar cuenta de 
operaciones de diseño, independientemente de las maneras que adquieren las relaciones 
establecidas entre práctica de diseño-proyecto-fabricación/construcción.
7. Entre los términos y conceptos definidos por este filósofo francés se encuentran “in-
formación”, “transducción” y “concretización”, que serán de fundamental importancia en 
la presente tesis.
8. Posibilidades de relación que la finalidad de la misma operación de diseño autoriza a 
realizar.
9. Acto, viene del latín actus, en donde -us es sustantivo de efecto verbal derivado del ver-
bo agere (“llevar a cabo”, “mover adelante”).
10.  Simondon, Gilbert. (2008) El modo de existencia de los objetos técnicos. Buenos Aires: 
Prometeo.
11.  Simondon, Gilbert. (2008) Imaginación e invención. Buenos Aires: Cactus.
12.  Simondon, Gilbert (2004) Dos lecciones sobre el animal y el hombre. Buenos Aires: La 
Cebra.
13.  Simondon, Gilbert (2016) Comunicación e información. Buenos Aires: Cactus.
14.  Simondon, Gilbert. (2006) Curso sobre la percepción. Buenos Aires: Cactus.
15.  Simondon, Gilbert (2017) Sobre la técnica. Buenos Aires: Cactus.
16.  Es necesario notar que los objetos que Simondon estudia son artefactos diseñados 
estrictamente para satisfacer funciones que exigen un rendimiento estable y fiable durante 
largos períodos de tiempo (tales como turbinas, motores, componentes electrónicos). En 
este contexto señala analogías, en términos de performance, entre el funcionamiento ópti-
mo de estos artefactos y de algunos animales. Estos artefactos que Simondon estudia pue-
den ser caracterizados en función de la convergencia de óptimos apreciables en términos 
de rendimiento. Pero el diseño al cual aquí nos referimos es el de objetos cuyas principales 
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características no necesariamente son cuantificables en los mismos términos en que Si-
mondon lo hace para los artefactos técnicos que él considera en su estudio.
17.  Para Simondon la información informa y es informada al mismo tiempo, demanda 
un medio transductivo y una relación allagmática con el milieu. No existe una relación uní-
voca entre información y neguentropía, porque la misma cantidad de información trans-
mitida depende de una relación singular entre la cantidad de información y la energía en 
un sistema determinado, y de la distribución asimétrica de potenciales en el interior de un 
sistema metaestable.
18.  El concepto de diseño y fabricación digital no debe ser considerado con carácter mo-
nosémico, como así también las múltiples combinaciones de sistemas informáticos, tanto 
en el proyecto como en la fabricación, varían considerablemente de un caso a otro. Ver 
Anexo IV.
19.  Pontis, Sheila, Buenos Aires, Argentina, Diseño Gráfico (UBA, FADU). Posgrado en 
Técnicas Editoriales y Maestría en Estudios Avanzados (diploma DEA / MPhil) en Diseño 
de la Información, Universidad de Barcelona. Doctora en la London College of Commu-
nication, University of the Arts London. Miembro de la Academia de Educación Superior 
(FHEA) en el Reino Unido. Ejerce la educación en diseño en EEUU en universidades en 
donde no se dictan carreras de diseño, como Princeton University, Rutgers University y 
Parsons School of Design. Actualmente, especialista profesional y conferencista en la Uni-
versidad de Princeton, y socio de Sense Information Design LLC con Michael Babwah-
singh.
20.  “Se trata de buscar claves conceptuales para la composición del problema y situarlo en 
el nivel de anclaje (ref. Juan Samaja), es decir, el lugar de las relaciones y sus significados 
(Giordano, 2018, p. 188).
21.  Los fundamentos teóricos de esta organización de la matriz de datos se encuentran 
expuestos en Samaja, Juan (2008) Epistemología y metodología.
22.  El concepto captar es entendido como el acto de establecer una relación con aquello 
que es percibido. De aquí la importancia de describir y analizar teorías consideradas sig-
nificativas respecto de los objetivos propuestos en la presente tesis.
23.  Es lo que hacía un espectador cuando asistía a festivales y juegos píticos. Mientras que 
θεωρὀς (theorós) era el observador o embajador que las ciudades Estado enviaban a los 
juegos o a consultar el oráculo. Señala Ferrater Mora que “cuando el mirar, el ver u obser-
var se entendían ‘mentalmente’, el verbo θεωρέω significaba ‘considerar’ o ‘contemplar’” 
(1994, p. 3475).
24.  Hanson, Norwood Russell (1924-1967). Filósofo de la ciencia estadounidense.
25.  Los fines se presentan, al ser parte de la problematización de una situación cualquiera 
en términos de diseño, como tensiones en la estructura teleológica de un sistema. Son 
representaciones subjetivas de efectos futuros que inciden en la práctica de diseño.
26.  La operación de diseño persigue fines; y la definición de los fines contribuye a trans-
formar en un problema (que es encomendado a procesos decisorios del mismo sistema) 
lo que en el ambiente externo se presenta como una diversidad de valores para los diseña-
dores implicados en la operación del diseño. El establecimiento de fines permite tratar, en 
el interior de la operación de diseño, la problemática de las relaciones con el entorno. La 
problematización de los fines en términos de diseño es una esquematización sistémica del 
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entorno que sirve para reducir su complejidad: es una estrategia sistémica en los términos 
descriptos por Luhmann.
27.  El modelo hilemórfico sostiene que la referencia al cumplimiento de determinados 
fines es la razón por la cual se considera que la operación de diseño es finita, es decir, que 
tiene conclusión. Dado que es una operación orientada al cumplimiento de determinados 
fines, su utilidad es interpretada en términos de racionalidad teleológica, al reconocerse la 
utilidad de esta particular operación en el cumplimiento de esos objetivos.
28.  En contraste con la postura del sistema fin-medios, aquí afirmamos que el futuro de 
la operación de diseño no se encuentra establecido de manera definitiva por fines previa-
mente dados, sino que está orientado tropísticamente y abierto a la crítica redefinición 
de los fines durante el transcurso de la operación. Tropismo (del griego τροπή tropḗ: giro, 
vuelta, fuga, punto de retorno) es un fenómeno biológico que da cuenta de la dirección 
del crecimiento de un organismo, usualmente un vegetal que reacciona a un estímulo 
medioambiental.
29.  Además, reconocer que la observación es llevada a cabo por el diseñador implica ad-
judicarle a él la realización de las distinciones en el entorno. Y es esa distinción (que es el 
resultado de una construcción) lo que define una forma en la cual se reconoce un interior 
y un exterior del sistema.
30.  La epistemología invita a reflexionar, de manera permanente, sobre lo que se hace 
durante la operación misma de diseño y fabricación digital. Es esta reflexión crítica lo que 
impide que la operación devenga en un mero instrumento de reproducción.
31.  Niklas Luhmann señala al respecto: ya no puede entenderse a la racionalidad como 
despliegue inteligente y como observancia de un sentido previamente dado. Es, por enci-
ma de todo, reducción de complejidad” (1983, p. 16).
32.  Es decir, de aquellos datos de la experiencia que serán privilegiados o tenidos en con-
sideración especial por la práctica de diseño.
33.  Teleología es un neologismo (del griego τέλεος, fin, y λογία, “discurso”, “tratado” o 
“ciencia”) acuñado por el filósofo alemán Christian von Wolff (1679-1754).
34.  La operación de diseño misma es una forma, por consiguiente, una distinción, una 
separación, una diferencia.
35.  Maturana, Varela (2004).
36.  Aislar los medios adecuados, y neutralizar consecuencias, permite a la operación de 
diseño asegurar un grado suficiente de indiferencia frente a su entorno para adquirir au-
tonomía.
37.  Este punto de vista sobre el objeto técnico no es el que presenta Gilbert Simondon. 
Este filósofo francés señala que el objeto técnico continúa desarrollando un proceso más 
vasto que lo trasciende y constituye un medio asociado a este. Es decir que este objeto es 
solo una parte de la tecnicidad mucho más vasta que él, en la que el diseñador –en tanto 
ser humano que opera su propia individuación– se halla implicado en la operación de 
concretización (individuación) de este objeto, y en la que otras génesis relacionadas se han 
realizado con anterioridad (antes), en forma paralela (durante) o posteriormente (des-
pués) a la génesis del objeto técnico considerado.
38.  Se reconoce, en la operación de diseño, una primera cuestión relativa a la existencia 
de principios que aportan fundamentos de decisión o de aceptación incondicional, y que 
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deben ser cumplidos (afirmados, asumidos) a modo de axiomas (tales como ergonomía, 
estructura material). Se reconoce también, y de manera simultánea con los anteriores, una 
cuestión relativa a las demostraciones de las propuestas de diseño localizadas en un deter-
minado tiempo y lugar. La operación de diseño, tal cual es aquí esquematizada, relaciona 
la necesidad (axiomática) con la libertad propositiva.
39.  Estos repertorios son el resultado de operaciones de diseño precedentes, que adquie-
ren carácter vigente al ser consideradas útiles y valiosas para la nueva operación.
40.  Aquí se hace referencia a “práctica normativa” antes que a “normatividad”, y por esta 
debe entenderse una práctica que evalúa aquello que es bueno, malo, adecuado, correcto, 
etc.
41.  Quien observa y quien es observado, cosas, sujetos y reglas se relacionan de manera 
compleja en la operación de diseño. “En el mundo –señala Samaja– no solo hay cosas, sino 
además, reglas y sujetos. Pero sería un error pensar que cosas, reglas y sujetos están los 
unos al lado de los otros, meramente yuxtapuestos” (2014, p. 221). Cada una de esas cosas 
es un entramado de historias, con su estructura, en una dinámica incesante.
42.  Método, del griego μέθοδος, significa “camino a seguir”. Junto a la idea de camino, se 
presupone la existencia de metas o destinos a alcanzar mediante el tránsito de ese camino.
43.  Etimológicamente, la palabra complejidad proviene del latín complectere cuya raíz 
plectere signific “trenzar, enlazar”.
44.  La teoría hilemórfica, tal cual ha sido planteada por Aristóteles, perdió su sentido 
originario en el transcurso de los años, entre otras razones, por las desacertadas e insufi-
cientes traducciones de las palabras μορφή (morfé)y εἶδος (eidos); y por el olvido del surgir 
originario de la teoría que se encuentra fundamentalmente en dos actividades humanas: el 
arte y el habla. Si al modelo hilemórfico se lo refiere al movimiento, y a la estructuración 
física de las sustancias, y no solo a la constitución física de los cuerpos; y si a los términos 
μορφή y εἶδος se los redefine en su sentido originario, este modelo estará en condiciones 
de ofrecer nuevos puntos de vista sobre la práctica de diseño y fabricación de objetos.
45.  En particular, y únicamente, el modelo de los sólidos, en el cual se encuentra implícita 
la noción de determinismo.
46.  La divisibilidad, entonces, pertenece a la materia, dado que es de suyo cuantitativo; 
mientras que la cohesión es una propiedad de la forma sustancial, dado que debe haber 
un vínculo cohesivo para que el ente no se disperse. La esencia del ser material (del objeto 
resultante de relacionar forma y materia) no exige estas determinaciones espaciotempo-
rales, dado que con el cambio de estas, el material no modifica su esencia: el ser material 
tendría, al referirlo a este modelo, la capacidad de pasar a ser de un modo distinto, sin 
dejar de ser él mismo.
47.  Esta creencia ha llevado a afirmar, en el ámbito del diseño, que solo aquellos que han 
estado en contacto con la construcción de un objeto (el absoluto, la perfección) pueden 
ser llamados verdaderamente diseñadores: la consecuencia nefasta de esta manera de pen-
sar ha sido el desprecio del trabajo de diseñadores cuya actividad principal, o única, con-
siste en llevar a cabo actividades orientadas a la docencia, la crítica, la teoría y la historia 
del diseño. Este desprecio es posible percibirlo en distintos ámbitos institucionales, pero 
se manifiesta con especial énfasis en ámbitos académicos (en cátedras en las que se enseña 
a proyectar, particularmente).
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48.  Guerrero, Luis Juan (1897-1958). Filósofo argentino. Doctor en Filosofía por la Uni-
versidad de Zurich, 11 de julio de 1925, con la calificación Magna cum laude con su tesis 
El origen de una axiología general en la filosofía contemporánea.
49.  Ver apartado 2.7. “Relación amo-esclavo”.
50.  Esta institución de una mediación, realizada por el diseñador, consiste en el estable-
cimiento de las condiciones en que se llevarán a cabo el encuentro entre las heterogenei-
dades relacionadas en la operación. Las heterogeneidades varían en cada operación de 
diseño, lo que hace que la operación técnica de diseño sea única cada vez.
51.  Aquí no se identifica técnica con instrumentismo, sino que se reconoce a la primera 
como un sistema que produce transformaciones en la realidad, organizada como un con-
junto de prácticas, y estructurada por una compleja organización del trabajo que produce 
espacios artificiales, artefactos, objetos y productos en los que se pueden controlar algunos 
aspectos de la misma realidad.
52.  Ver Anexo II.
53.  Crátilo (Κρατυλος) es la primera obra de la historia que reflexiona sobre el lenguaje, 
data del 385 a.C.
54.  El diseñador es un experto en relacionar estos dos mundos.
55.  Sócrates llamaba eupraxía a la acción deliberada por la cual el hombre deviene en 
artesano, consciente, de su propio destino. Esta condición de eupraxía exigía una ascesis 
intelectual tal, que le permitiera a la persona poder definir aquello a cuyo servicio era 
indispensable ponerse. El saber que implica la virtud requiere una conversión interior.
56.  “En la raíz de múltiples significados de eidos –señala Ferrater Mora– se halla la noción 
de aspecto (species) que ofrece una realidad cuando se la ve en lo que la constituye como 
tal realidad” (Ferrater Mora, 1999, p. 980).
57.  Aristóteles insiste en la prioridad del acto sobre la potencia, dado que todo poder 
llegar a ser tiene incluido el principio de lo que es.
58.  Si bien de casos particulares no pude hacerse ciencia, esto no implica que se carezca 
de cognición práctica sobre ello. La discusión sobre la posibilidad de que el conocimiento 
que se genera en la operación de diseño sea de carácter universal o particular no es objeto 
a ser tratado en el presente trabajo de investigación.
59.  La diferencia, entonces, se encuentra en la manera en que las capacidades racionales se 
relacionan con el fin: en la poiesis, estas capacidades se subordinan al valor del fin, mien-
tras que en la praxis, esas capacidades racionales son el fin mismo. Estas delimitaciones 
entre poiesis y praxis, no son estrictas, dado que puede afirmarse que en toda actividad 
que el ser humano lleva a cabo, se da una doble consideración del fin: es el resultado o 
producto, y es también búsqueda de excelencia en el hacer.
60.  La operación de diseño es un tipo de producción intencional. La caracterización del 
tipo de intención está dada, en el presente trabajo, por el objeto que está siendo diseñado. 
No es objeto de estudio del presente trabajo los estados mentales de los actores cuyas in-
tenciones guían la realización de la operación de diseño. Sí se reconoce que en la operación 
de diseño se relacionan el fin pretendido con distintos procesos de razonamiento práctico.
61.  Ver Anexo II.
62.  La operación de diseño, entendida como operación técnica, no es una secuenciación 
de acciones físicas, sino la incorporación de complejos esquemas mentales, concierne a los 
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materiales con que se fabrican los objetos, a su producción y uso (incluyendo el conjunto 
de acciones técnicas, los espacios, los tiempos, etc.), a las personas y a todo el proceso 
de aprendizaje. Es decir que muchas de las decisiones tomadas por el diseñador durante 
la operación no dependen únicamente de criterios estrictamente funcionales, pero sí se 
llevan a cabo en función de los esquemas mentales (symbolic system) culturalmente es-
tructurados.
63.  La palabra teleología es un neologismo formado del griego τέλεος (teleos = “fin”) 
y λογία (logía = “estudio, ciencia”) acuñado por el filósofo alemán Christian von Wolff 
(1679-1754) en un documento escrito en latín (Philosophia rationalis sive logica) en 1728.
64.  La finalidad puede adquirir muchas maneras, muchas formas, y cumplir con el obje-
tivo propuesto.
65.  Ver Anexo I.
66.  Una de las tareas llevadas a cabo en la operación de diseño consiste en realizar investi-
gación sobre características de sistemas que aún no existen, ya sean sistemas nuevos com-
pletos o nuevos estados de sistemas existentes. El diseño de espacios habitables, dado que 
estos deben albergar y promover determinadas situaciones de vida, se basa en el pragma-
tismo como noción epistemológica subyacente. Por otra parte, la investigación del diseño 
presta especial importancia a la “causalidad del diseño” para producir conocimientos. Es 
decir, la investigación del diseño desarrolla el conocimiento al servicio de la acción; la 
naturaleza del pensamiento del diseño está dirigida hacia situaciones y sistemas deseados 
y hacia la síntesis en forma de acciones reales.
67.  La palabra tautología viene del griego ταυτολογία, formada por ταυτο (tauto = “lo 
mismo”), λόγος (logos = “palabra, expresión”) y el sufijo -ια (-ía = “acción, cualidad”). Se 
refiere a expresar un mismo pensamiento usando diferentes palabras.
68.  Farrington, Benjamin (1891-1974). Irlandés. Estudioso del mundo clásico. Ejerció 
como profesor en el área de obras clásicas en Dublín y en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica.
69.  Ver Anexo I.
70.  No se propone aquí tratar una curva de evolución, sino dar cuenta de la singularidad 
de sucesos desde los que se definió el concepto de filosofía de la técnica. No se está bus-
cando un origen del concepto que dé cuenta de alguna realidad histórica, sino reconocer 
los sucesos que han coadyuvado a conformar la exterioridad de este accidente que hoy se 
conoce como filosofía de la técnica.
71.  Ver Anexo II.
72.  Kapp, Ernst (1808-1896). Geógrafo, filósofo y docente alemán. Fue expulsado de Ale-
mania en 1849, acusado de sedición por sus ideas políticas sobre “la colonización interna” 
expuestas en un manifiesto o panfleto. Se radicó en la frontera, en la colonia, de EE. UU., 
en donde estuvo en contacto directo con el uso de herramientas y máquinas.
73.  Para deslindar al ser humano de la dependencia de la naturaleza, Kapp proponía 
colonizar el espacio y el tiempo. Y para acometer esta tarea, formuló la creación de una 
suerte de telegrafía mundial, en la que las comunicaciones enlazarían las distintas lenguas, 
transformando la manera de habitar sobre la faz de la tierra.
74.  Engelmeyer, Peter Klimentjevich (1855-1941). Ingeniero y filósofo de la tecnología 
ruso. Usó el concepto de tecnología (техника) en un sentido amplio para significar todo 
el conocimiento humano y las habilidades dirigidas a objetivos prácticos. La tecnología 
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incluye: primero, mecánica aplicada, física, química; en segundo lugar, la tecnología me-
cánica y química, la metalurgia, la arquitectura, el arte de la ingeniería de edificios, la cons-
trucción naval, la fortificación; en tercer lugar, todas las manualidades; en cuarto lugar, 
técnicas agrícolas y, finalmente, razonamiento social y moral. Lideró el Círculo para las 
Cuestiones Generales de la Tecnología dentro de la Sociedad Politécnica de la Asociación 
de Ingenieros de Rusia (VAI).
75.  Como ya se ha señalado, no debe confundirse lo técnico con el trabajo; la noción 
errónea de considerar al objeto técnico como utensilio, puramente utilitario, proviene de 
entender la tecnicidad como parte del trabajo cuando, en realidad, el trabajo puede ser 
parte de la tecnicidad, que lo supera y abarca. No es esencial al objeto técnico el carácter 
utilitario. El funcionamiento operativo es la forma en que el trabajo es abarcado por la 
tecnicidad del objeto técnico.
76.  Ure, Andrew (1778-1857). Físico escocés.
77.  Capítulo del libro titulado La Connaissance de la vie. Este libro fue publicado en el 
año 1952.
78.  Situación esta análoga a la concepción del proyecto de diseño sustancializado en eta-
pas, siendo la etapa en la que se define el proyecto la que determina la forma de lo fabri-
cado/construido.
79.  Canguilhem, Georges. (1992 [1952]). Machine and Organism. Recuperado el 10 de 
enero 2014 de: http://monoskop.org/images/7/7d/Canguilhem_Georges_1952_1992_
Machine_and_Organism.pdf
80.  Alard Du Bois-Reymond (1860-1922). Médico y fisiólogo alemán; descubrió y estudió 
el potencial de acción nervioso. Desarrolló la electrofisiología experimental.
81.  Spengler Oswald (1880-1936). Filósofo alemán conocido, principalmente, por su obra 
La decadencia de occidente.
82.  Aquí la vida no es solo un concepto, sino principalmente una cuestión filosófica. Esto 
requiere un distanciamiento de las filosofías alemanas de finales del SXIX (Lebensphilo-
sophien), así como de las soluciones positivistas o fisicalistas derivadas de Auguste Comte 
en el primer cuarto del siglo XIX.
83.  Descartes, en su tratado de 1648 La descripción del cuerpo humano, defiende la idea 
de que “el cuerpo obedece al alma solo con la condición de estar mecánicamente predis-
puesto para hacerlo” (Canguilhem 2008, p. 86). Continuando con este razonamiento, Des-
cartes enfatiza que, por otro lado, “cuando todos los órganos corporales están dispuestos 
para algún movimiento, el cuerpo no necesita del alma para producir ese movimiento” 
(Descartes, 1648, citado en Canguilhem 2008, p. 86). En este sentido, Canguilhem invierte 
la ecuación cartesiana en cuanto a la relación entre la máquina y el organismo cuando sos-
tiene, junto con Raymond Ruyer, que las máquinas no producen maquinaria; por el con-
trario, pueden considerarse órganos de la especie humana. Al igual que con los inventos 
técnicos más antiguos, como los ejes y las flechas, las máquinas son órganos y los órganos 
son herramientas o máquinas. En consecuencia, no hay oposición entre el mecanismo y 
el finalismo: “El problema de las relaciones entre la máquina y el organismo generalmente 
se ha estudiado solo en una dirección: casi siempre, el intento ha sido explicar la estruc-
tura y función del organismo sobre la base de la estructura y la función de una máquina 
ya construida. Rara vez alguien ha intentado comprender la construcción misma de la 
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máquina sobre la base de la estructura y la función del organismo” (traducción propia de 
Canguilhem, 2008, p. 75-76).
84.  Febvre, Lucien (1878-1956). Historiador francés, desempeñó un rol fundamental en 
el establecimiento de la escuela de los Annales, la que fundó en 1929 junto a Marc Bloch.
85.  Stiegler, Bernard. (1998). Leroi-Gourhan: L’inorganique organicé. Recuperado el 15 
de diciembre de 2014, de http://mediologie.org/cahiers-de-mediologie/06_mediologues/
stiegler.pdf
86.  Lewis Mumford no comprende las afirmaciones de André Leroi-Gourhan por soste-
ner una definición de tecnología en la cual los objetos simples quedan excluidos de ella. 
Así entonces, este autor puede afirmar que “por ser tan obvia la necesidad de herramientas 
en el hombre, debemos precavernos contra la tendencia a sobrestimar el papel de las he-
rramientas de piedra cientos de miles de años antes de que llegaran a ser funcionalmente 
diferenciadas y eficientes”. Queda excluida de su definición de tecnología cualquier rela-
ción que implique la individuación del ser humano en relación con la concretización del 
objeto tecnológico: “Pese a las pruebas en sentido contrario aportadas por R. U. Sayce, 
Daryll Forde y André Leroi-Gourhan, [pruebas del proceso de individuación humano en 
relación con la concretización de los objetos tecnológicos; pruebas de la relación entre 
humanos y aquellos seres que Stiegler denominará “inorgánicos organizados”, y pruebas 
de la existencia de un phylum tecnológico] todavía se tiende a identificar las herramientas 
y las máquinas con la tecnología: a sustituir la parte por el todo” (Mumford, Lewis (2010) 
El mito de la máquina. Técnica y evolución humana. Logroño: Pepitas de Calabaza. P. 11).
87.  Este determinismo pasa por alto el hecho de que en una sociedad cualquiera, en cual-
quier momento de su evolución, coexisten innumerables etapas, y que no existe relación 
unívoca entre tendencias y hechos. De este modo, las sociedades no son única y espe-
cíficamente de un determinado tipo, sino que asumen comportamientos más o menos 
coherentes según las circunstancias y los intereses de manera análoga a como sucede con 
la operación de diseño; todos esos comportamientos (pueden ser disímiles, hasta antagó-
nicos o mutuamente excluyentes entre sí) conviven en la operación y mantienen un mayor 
o menor sincronismo entre ellos.
88.  De Gregori, Tomas Watt (1861-1933). Abogado estadounidense.
89.  Su caracterización de la tecnología, como herramienta, se extiende a treinta ítems.
90.  Boyle, Robert (1627-1691). Filósofo de la naturaleza, químico, inventor y teólogo, 
irlandés.
91.  Gille, Bertrand (1920-1980). Historiador de la filosofía, francés.
92.  André Leroi-Gourhan (1911-1986). Etnólogo, arqueólogo e historiador francés, doc-
tor en humanidades y doctor en ciencias.
93.  Bertrand Gille, en su Introducción a la historia de las técnicas (1999), critica la teoría de 
los círculos concéntricos y lleva a cabo esta tarea desarrollando una teoría que desvincula 
a las producciones técnicas de determinados centros socioculturales considerados “más 
evolucionados” que sus respectivas periferias.
94.  En el mundo latino, las artes liberales conformaban el trivium (gramática, retórica y 
dialéctica) y el quadrivium (aritmética, geometría, música y astronomía); el calificativo 
liberales refiere a que las practicaban hombres libres, es decir, hombres dedicados al tra-
bajo puramente intelectual, y no físico, que exigían el uso de las facultades superiores del 
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alma humana. De manera opuesta, las artes mecánicas se consideraban puramente físicas 
y practicadas por esclavos. De ahí que se conocieran también como artes serviles.
95.  Una investigación posterior debe estudiar en qué medida estos esquemas de operacio-
nes de diseño posibilitan y constituyen una cultura.
96.  https://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Artefacto
97.  La metafísica (del latín metaphysica, y este del griego μετὰ [τὰ] φυσικά, “más allá 
de [la] naturaleza”) perteneciente a la filosofía, estudia la naturaleza, la estructura, los 
componentes y los principios fundamentales de la realidad. Denominados physis, antes 
del advenimiento de la ciencia moderna, problemas que hoy son tratados por las ciencias 
naturales eran estudiados por la metafísica bajo esta denominación. La ontología (del 
griego οντος “del ente”, genitivo del participio del verbo εἰμί “ser, estar”; y λóγος “ciencia, 
estudio, teoría”) es una rama de la metafísica que estudia lo que hay. Los primeros en 
utilizar el término metafísica fueron los discípulos de Aristóteles para referirse a lo que 
su maestro denominaba “filosofía primera”. El primero en usar el término “ontología” 
en sentido filosófico fue el filósofo alemán Jacob Lorhard en su obra Ogdoas Scholastica 
(1606), entendiendo por ontología a la filosofía del ente.
98.  Guimbal, Jean Marie Claude (1920-2013). Profesor de Electrotécnica y de Física en 
L’Ecole des mines de Saint-Etienne. Diseñó, calculó e instaló turbinas en distintas represas 
con el fin de generar energía eléctrica.
99.  Aquí se hará referencia a operación abstracta cuando cada instancia sea considerada 
en su individualidad aislada, acabada e independiente. En la operación abstracta, cada 
instancia interviene en un determinado momento del ciclo y puede presentarse de manera 
aislada, definida (cada instancia) por su función completa y única, cumpliendo su función 
propia, dado que es como un instrumento perfectamente completo y acabado. Por el con-
trario, cuando se lleva a cabo una convergencia de funciones en una unidad estructural, 
se está haciendo referencia a una operación concreta. En la operación de diseño concreta, 
una función puede ser cumplida por varias estructuras asociadas, mientras que en la ope-
ración técnica abstracta cada estructura (que se identifica con una instancia) se encarga de 
cumplir con una función definida.
100.  El concepto de individuo presenta modos de ser, antes que una determinada natura-
leza; se trata de un concepto ontológico que presenta un modo de ser que no es uniforme, 
sino que da cuenta de la compleja multidimensionalidad de la individualidad. El proble-
ma suscitado por la individualidad, entonces, no es el de buscar el principio de individua-
ción, sino el de “distinguir y ordenar diferentes principios de individuación y diferentes 
grados de individualidad” (Pradeu, 2014, p. 8).
101.  De esta afirmación surgen dos cuestiones que la filosofía ha tratado a lo largo de la 
historia: la primera de ellas concierne a determinar en qué consiste el principio de indivi-
duación, mientras que la segunda de estas cuestiones está relacionada con la búsqueda de 
las características que sirvan para definir a un individuo como tal.
102.  Diccionario Ilustrado Latino-Español; Español-Latino. Barcelona: Larousse.
103.  Meyerson, Émile (1859-1933). Filósofo francés de origen polaco. “Al estudiar el fun-
damento crítico de las ciencias, niega a los positivistas la legitimidad de estudiar sólo el 
modo en que suceden los fenómenos, sus leyes. La tarea de la ciencia, más bien, debe 
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ser llegar al por qué de los fenómenos”. http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/
show?key=meyerson-emile.
104.  Ferrater Mora, José (1989). Diccionario de filosofía. Barcelona: Ariel.
105.  Por individualidad de una cosa se entiende aquello que sitúa a una cosa aparte del 
resto de cosas.
106.  Esta concepción del ser, planteada por Simondon, y su dominio contrastan con aque-
lla otra que se tiene de los objetos de diseño y sus proyectos: las definiciones que sobre el 
proyecto se han hecho están fundamentadas en el modelo hilemórfico/intencionalsita en 
la constatación de que existen objetos construidos, y en que en el proyecto puede encon-
trarse el principio que dé cuenta de su existencia y de su particular configuración.
107.  La analogía es pensada por Simondon como la aplicación de una estructura relacio-
nal en un campo, que usualmente se aplica en otro campo; es definida como identidad 
de las relaciones. Simondon distingue entre analogía operativa y analogía estructural. La 
primera se corresponde con la definición antes señalada; la segunda es considerada mera 
‘semejanza’.
108.  Se pone en cuestión la concepción sustancialista en la que el ser se presenta como 
esencia, como unidad que se crea, que se mantiene a sí misma, permaneciendo inmutable 
frente al cambio, y en la que el devenir del ser no forma parte del ser.
109.  La allagmática es la teoría de las operaciones. Es simétrica, paralela, a la teoría de las 
estructuras, constituida por un conjunto sistematizado de ciencias particulares: astrono-
mía, física, química, biología. En el proyecto de allagmática, Simondon entra en diálogo 
con la cibernética, relaciona el proyecto filosófico con la idea de una ciencia e, incluso, si 
este proyecto constituye una nueva ciencia filosófica es, por definición, transversal y uni-
ficadora. Si cada ciencia positiva es una ciencia de estructuras genéricas, la allagmática es 
la ciencia de las operaciones genéticas: la operación es aquella que hace que aparezca una 
estructura, o la que modifique una estructura.
110.  El determinismo ha tratado a la información de manera similar a como lo ha hecho 
con las sustancias, y a manera de un molde que define la forma de la materia inerme.
111.  Esto no lo hace tomando lo psicológico y lo social como dos polos predeterminados 
que son constitutivos de subjetividad, entendidos como realidades opuestas o separadas.
112.  La fuerte oposición de Simondon al hilemorfismo solo es un caso particular de su 
oposición más general al substancialismo. El hilemorfismo es una figura encubierta o sutil 
del substancialismo porque pretende, en contra del sustancialismo atomista, dar cuenta de 
la génesis del individuo. Para Simondon, el substancialismo es la doctrina que postula un 
“principio de individuación” sin génesis, ya sea que este principio sea el individuo mismo 
como indivisible (atomos), o forma, o materia.
113.  El precursor del realismo de las relaciones es Gaston Bachelard, epistemólogo y filó-
sofo francés de la física, cuyo discípulo fue Georges Canguilhem, director tanto de la tesis 
doctoral principal de Simondon como de su tesis secundaria.
114.  Al concebir los términos como sustancias, la relación es concebida como una relación 
entre términos, es decir, ella misma es sustancializada.
115.  En el ámbito de la filosofía de la información, el término información se conforma 
con la palabra latina informãtio (o informatîo) más el sufijo “-ción”, que indica una acción 
final. El uso del término informãtio se relaciona, a su vez, con las antiguas palabras grie-
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gas eidos (εἶδος) y morphé (μορφή) cuyo significado es literalmente “forma, figura, tipo, 
imagen”. En la definición original de este término subyacen las condiciones que supone el 
empleo del modelo hilemórfico para explicar distintos fenómenos de forma, dado que el 
verbo transitivo “formo, -āre” expresa “dar forma, conformar, construir, organizar, mol-
dear, educar”. La raíz inform- remite a la idea de infundir una “forma” en el receptor de la 
acción, forma que es una organización, una configuración o una estructura.
116.  Gómez, Camilo en PreAlas 2015. Recuperado el 8 de noviembre de 2015 de http://
prealas2015bsas.com.ar/ponencias/JUAN%20CAMILO%20G%C3%93MEZ.pdf
117.  El paradigma tecnológico de la información es elaborado a partir del problema téc-
nico de la transmisión de información, en el que se encuentran un emisor y un receptor 
que se relacionan mediante un intercambio energético; esa energía sirve de vehículo a 
una señal que posee una cantidad y una cualidad debida a su específica frecuencia o a la 
manera en que la cantidad es distribuida en el tiempo. La señal es esta energía modulada. 
Se considera que la información de partida es la misma que aquella que arriba al receptor, 
de manera que conserva la propia identidad en ese pasaje que va de emisor a receptor. Se 
trata de una concepción netamente neguentrópica de la información, en la que esta es lo 
que se opone a la degradación de la energía
118.  Las investigaciones de Shannon se vieron acotadas por las necesidades de la compa-
ñía para la que trabajaba (los Laboratorios Bell), por lo que llevó su estudio por un cami-
no sumamente reducido, lo que le impidió obtener un provecho mayor de estos nuevos 
enfoques.
119.  Cibernética significa “arte de gobernar la nave”, es decir, regular el comportamiento, 
tanto de una máquina como de un ser humano (al transformar la información en mensa-
jes con sentido, a través del sistema nervioso central y el cerebro), y esto implica también 
autorregularse.
120.  Junto a los mexicanos Arturo Rosenblueth y Efrén del Pozo.
121.  La manera en que el concepto de cibernética procesa la información y por lo tanto 
concibe el funcionamiento de un sistema complejo es todavía insuficiente: el origen tec-
nológico de la noción de información utilizado por la cibernética también constituye el 
límite.
122.  La individualidad está ligada al régimen de información. No es la separación física 
o la distinción de la acción lo que define la individualidad; es ante todo la individualidad 
la que se manifiesta bajo forma de independencia con su propio régimen de información. 
La individualidad de la operación no reside en la semejanza con ella misma; la operación 
transductiva de individuación se lleva a cabo bajo condiciones de polarización de la mis-
ma operación, lo cual le permite mantener relaciones de analogía con ella misma. Son 
los potenciales los que permiten que aparezcan condiciones de polarización dentro de la 
misma operación de diseño.
123.  Al incorporar, mediante distintas codificaciones, niveles adicionales de información 
de los materiales en el modelo digital, es posible tratar en el mismo modelado 3D con las 
propiedades físicas y estéticas de los materiales, lo que trae como consecuencia que la fase 
de fabricación/construcción devenga en una parte integral de un proceso de diseño no 
lineal basado en la retroalimentación.
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124.  El esquema hilemórfico impide una aproximación ontogenética a la cuestión del ser, 
dado que representa, en primer lugar, una organización social del trabajo, y desarrolla su 
argumentación a partir de la relación entre el amo y al esclavo.
125.  Henri Poincaré, Luitzen Egbertus Jan Brouwer y Solomon lefschetz: ellos abrieron un 
vasto campo de la matemática. Félix Hausdorff, con sus axiomas, permitió desvincular la 
identificación entre métrica y topología: de esta manera, la topología es la ciencia que es-
tudia “el lugar” a partir de las nociones de “límite” y “continuidad”, sin referir a la métrica.
126.  Thom, René (1923-2002). Matemático francés conocido por su desarrollo de la teo-
ría de las catástrofes entre 1968 y 1972. Su primer trabajo consistió en el estudio de la to-
pología, específicamente de la rama llamada topología diferencial. Introdujo, en topología, 
el concepto de cobordismo.
127.  La relación entre materia y forma no se lleva a cabo entre forma activa y materia 
inerte.
128.  La allagmática es la teoría de las operaciones. Es simétrica, paralela, a la teoría de las 
estructuras, constituida por un conjunto sistematizado de ciencias particulares: astrono-
mía, física, química, biología. En el proyecto de allagmática, Simondon entra en diálogo 
con la cibernética, relaciona el proyecto filosófico con la idea de una ciencia e, incluso, si 
este proyecto constituye una nueva ciencia filosófica es, por definición, transversal y uni-
ficadora. Si cada ciencia positiva es una ciencia de estructuras genéricas, la allagmática es 
la ciencia de las operaciones genéticas: la operación es aquella que hace que aparezca una 
estructura, o la que modifique una estructura.
129.  El acto analógico es, para Simondon, una situación de isomorfismo de operaciones 
entre estructuras diversas (no debe ser comprendido como metáfora, semejanza o simi-
litud). La allagmática es una epistemología propuesta por el mismo Gilbert Simondon, 
como una ciencia de las operaciones, para explicar las operaciones que dan origen a las 
estructuras, y por las cuales estas se reproducen y modifican; es decir que la función de esta 
ciencia de las operaciones es la de complementar a la ciencia de las estructuras.
130.  Elías Palti (2004) expone diferentes campos epistemológicos desde los cuales se han 
formulado las cuestiones referentes al agenciamiento (entendido como persona o cosa 
que ejecuta la acción de un verbo, o que tiene poder para producir un efecto de acciones). 
Usualmente es el ser humano reconocido como el agente de una acción; así es posible 
identificar al agenciamiento de una acción con la brecha que separa una acción respecto 
de su antecedente o causa. Esta brecha sirve, en resumen, como índice de contingencia; 
pero a partir de la ocurrencia real de tal brecha, no debería inferirse necesariamente la 
presencia oculta de un sujeto subyacente. El ser humano, en esta concepción, no solo es el 
referente de las causas, sino la fuente y el origen de toda acción.
131.  Simondon expone su teoría de la individuación con el ejemplo del proceso de cris-
talización: cuando se implanta un cristal de siembra en una sustancia amorfa en estado 
metaestable, este desencadena un proceso de individuación en el que el cristal se indivi-
dualiza como un sistema energético a través de una amplificación continua. En este caso 
expuesto por Simondon, el esquema hielomórfico es inaplicable: no se puede definir la 
individuación como la unión de dos entidades separadas, materia más forma, sino como 
un proceso energético único y posiblemente infinito, porque el cristal es por definición 
incompleto.
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132.  El error del psicologismo –que solo ve lo interindividual– así como el del sociologis-
mo –que simplemente ve lo intrasocial– es haber olvidado esta realidad del sujeto que es 
más vasto que el individuo.
133.  La diferencia entre técnica y trabajo es fundamental en la filosofía de Simondon. Los 
especialistas no son verdaderamente técnicos, sino trabajadores (el trabajo no cae dentro 
de la transindividualidad sino dentro de la interindividualidad). En este último caso, los 
seres no se movilizan como “sujetos”, es decir, como portadores de una carga preindividual 
de la naturaleza que les permite transindividualizarse. La relación del trabajo simplemente 
pone a los individuos en relación el uno con el otro; meramente relaciona el ser como ya 
individualizado. Simondon agrega otro aspecto al trabajo, que está destinado a completar-
lo, pero que permanece ajeno a lo transpersonal: en el trabajo la relación interindividual 
entre los trabajadores es también una relación de la especie humana con la naturaleza. En 
cada caso, sin embargo, se pierde lo transindividual, porque la humanidad precisamente 
no se realiza en el trabajo. Porque el trabajo así entendido es siempre demasiado pobre 
para fundar una transindividualidad; agrega lo intrasocial a lo interindividual, pero inclu-
so esta conjunción no engendra transindividualidad.
134.  Jakob Johan von Uexküll (1864-1944). Psicólogo y filósofo estonio-alemán, prece-
dieron sus estudios sobre etología a aquellos realizados por Konrad Lorenz.
135.  Si se trabaja en tiempo presente, entonces, deja de proyectarse en la forma en que el 
proyecto es entendido tradicionalmente.
136.  El vocablo problema deriva del latín tardío problēma, que denota enigma, tema o 
debate; y este último deriva, a su vez, del griego antiguo πρόβλημα, el cual refiere a alguna 
cuestión que se debe solucionar.
137.  Que distingue las tres instancias sucesivas de autoría, intencionalidad y, por último 
(como consecuencia de haber transitado las dos primeras instancias), el producto u objeto 
deseado.
138.  Herbert Alexander Simon (1916-2001). Fue un economista, politólogo y teórico de 
las ciencias sociales estadounidense. Obtuvo el Premio Nobel de Economía en el año 1978. 
En el año 1969 publicó The Sciences of the Artificial.
139.  Simon publica The Sciences of the Artificial en el año 1969. La teoría de la autopoiesis, 
cuyo concepto de “cierre o clausura” del sistema es fundamental, de Maturana y Varela, fue 
formalmente presentada en el año 1973.
140.  Holland, John Henry (1929-2015). Estudioso de los sistemas complejos, conocido 
como el “padre de los algoritmos genéticos”. Holland se convirtió en un experto en pro-
gramación de computadoras e IBM le pidió que trabajara con un grupo selecto de inge-
nieros, planificando el diseño lógico de la primera calculadora de la compañía, el “701”. 
Para probar el 701 implementaron un sistema de red nerviosa y usaron la computadora 
como una rata de laboratorio.
141.  El medio interior es definido por Simon Herbert como “sustancia y organización del 
artificio propiamente dicho” y el medio exterior como “las proximidades donde actúa” 
(Simon, 1973).
142.  Simon Herbert caracteriza al medio en el que se utilizará el objeto artificial como 
“molde”. El concepto de medio propuesto por Gilbert Simondon difiere totalmente del 
propuesto por Simon Herbert, ya que el filósofo francés concibe al medio como “medio 
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asociado” del objeto técnico, el cual es parte constituyente del objeto técnico y es creado 
(individualizado, concretizado en el caso del objeto técnico) en la misma operación de 
concretización del objeto técnico en cuestión: el medio no precede al objeto técnico, sino 
que se crea con este.
143.  A fines debe entendérselo en su más amplia concepción, es decir, no solo en términos 
de funciones, sino que deben incluirse anhelos, deseos, gustos, modas, condiciones mate-
riales, tecnológicas, ideológicas, etcétera.
144.  Guerrero, Luis Juan (1897-1958). Argentino, se formó en las funciones de la ciencia 
matemática y natural en las universidades de Pennsylvania y Michigan. Graduado en 1925 
como Doctor en Filosofía en la Universidad de Zúrich, Suiza. Profesor de Filosofía, de 
Ética y de Éstética en distintas universidades de Argentina.
145.  Entelequia es un término acuñado por Aristóteles, compuesto por la palabra grie-
ga ἐντελέχεια (entelejeia), combinación de enteles (“completo”), telos (“fin, propósito”) y 
echein (“tener”).
146.  Étienne Souriau señala que “todo universo […] es morfológicamente solidario de un 
testigo con relación al cual se plantea, y al que implica” (Souriau, 2016, p. 331).
147.  Souriau, Étienne (1892-1979) Filósofo francés, realizó sus estudios en la École Nor-
male Supérieure en París, y se graduó en el año 1925.
148.  La palabra manera deriva del latín manuaria (manus: “mano”; y el sufijo -arium, 
que hace referencia a una pertenencia) y refiere a cómo es que se hacen las cosas, cómo 
aparecen; mientras que modo (del latín modus) piensa la existencia a partir de los límites 
del ser o de su medida. El modo delimita, mientras que la manera hace manifiesta una 
forma. Souriau estudia el principio formal que organiza las formas; este filósofo francés 
concibe la forma en términos hilemórficos: ella (la forma) es la que informa a una materia, 
mientras que lo formal es lo que organiza las formas: lo formal organiza las forma; y la 
forma organiza la materia.
149.  El mismo Souriau ofrece el ejemplo de un cubo dibujado sobre una hoja de papel; 
este dibujo representa, con sus solos trazos, un cubo en perspectiva: “En su forma prima-
ria, constituye un conjunto de líneas rectas en un plano, que dibujan un cuadrado y dos 
trapecios. Mas nos sugiere la idea de un cubo, y lo percibimos bajo esta forma. La forma 
cúbica, en el espacio de tres dimensiones, no depende del dibujo, el cual es un plano, sino 
del cubo sugerido. A él corresponde; él es el dato. Podemos llamarlo forma de segundo 
grado” (Souriau, 2016, p. 112).
150.  Dirigió la investigación y la redacción del Vocabulario de estética de más de 1000 
páginas.
151.  “El pensamiento no figura allí un ser aparte, anterior o ulterior. A través de él es que 
se constituye la ciencia reica, pero también él mismo se constituye en ella, reside en ella, 
opera en ella. Es allí factor de realidad” (Sourieau, 2017, p. 148).
152.  Analizando su significación en tal o cual lugar, siendo parte de tal o cual aconteci-
miento.
153.  Siendo retratada por un artista, pasando a formar parte de una pintura, escultura, 
instalación, film, cuento o novela.
154.  Funcionales.
155.  Es decir, que es necesario encontrar el punto de vista de la cosa.
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156.  Aquí puede plantearse la diferencia entre materia y material: lo que diferencia el ma-
terial de una materia es que el primero (como consecuencia de las intenciones del diseña-
dor) está animado de fuerzas, posee dinamismos que hacen de él una realidad susceptible 
de ser relacionada como una heterogeneidad más en la operación de diseño; y esto es así 
porque, como acaba de señalarse, todo modo de existencia envuelve un punto de vista.
157.  “El pasaje de un modo de existencia, a otro, siempre es problemático” (2018, p. 61), 
señala Lapoujade.
158.  “En este sentido –explica Lapoujade– apropiar es dar autonomía a lo que existe por 
sí mismo y que, habida cuenta de su inacabamiento constitutivo, tienen necesidad de un 
otro para poder existir más o de otro modo” (2018, p, 61).
159.  Vocablo proveniente del griego ἀναφορά significa ‘repetición’. Consiste en una figura 
retórica que se manifiesta como repetición de una o varias palabras al principio de un 
verso o enunciado; mientras que en prosa puede presentarse como repetición de distintas 
frases o grupos sintácticos. En lingüística, el término anáfora refiere a una expresión cuya 
interpretación depende de otra expresión que se encuentra en el contexto del mismo dis-
curso; o puede depender, también, de otra expresión precedente.
160.  “Esa progresión de la obra es el acercamiento progresivo de los dos aspectos exis-
tenciales de la obra, por hacer, o hecha. Llega ese último toque de desbastador, en ese mo-
mento toda la distancia es abolida. La arcilla modelada es como el espejo fiel de la obra por 
aparecer, y la obra por hacer está como encarnada en el bloque de arcilla. No forman más 
que un único y mismo ser. ¡Oh, nunca totalmente, por supuesto!” (Sourieau, 2017, p. 246).
161.  Uno de los textos publicados por Etiene Sourieau, del año 1950, se titula Las doscien-
tas mil situaciones dramáticas.
162.  Kaja Silverman señala respecto de los objetos que son observados que “aunque no 
podemos controlar lo que le ocurre a una percepción antes de hacernos conscientes de 
ella, podemos revisar retroactivamente el valor que adquiere para nosotros en un nivel 
consciente. Podemos mirar un objeto por segunda vez, a través de parámetros represen-
tacionales diferentes […]. Aunque tal visión sólo puede tener una eficacia muy limitada y 
debe repetirse con cada nueva percepción visual, es un paso necesario para que el sujeto 
entre en una relación ética y no violenta con el otro” (2009, p. 11).
163.  El pensamiento ontológico que Simondon plantea no es fácil de captar, dado que el 
ser no es inmovilidad, estabilidad estática; tampoco es un fluir en su totalidad. La indi-
viduación no agota el ser, dado que queda potencial que garantice un devenir. De aquí la 
distinción entre ser e individuo: el ser es más vasto que el individuo; este último es una 
instantánea, una imagen estática de la operación de individuación de ese ser.
164.  Jorge Sarquis reconoce que “otro aspecto de la práctica, la praxis [...] se ocupa del 
obrar y no deja un producto observable y permanente” (2010, p. 18).
165.  El intencionalismo afirma que el modo singular de estar en el mundo de un artefacto 
está determinado por una dependencia intrínseca y constitutiva de ciertos estados menta-
les, y es la intencionalidad la aproximación de tales estados.
166.  El término artefacto se deriva de las palabras latinas ars o artis (destreza) y factus 
(hecho), para designar a los objetos cuya fabricación requiere alguna destreza. El término 
latino ars englobaba a las técnicas y a las artes, lo que no sucede con el término castellano 
arte derivado de él. Disponible en: https://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Artefacto
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167.  Hilpinen, Risto (1943). Profesor de filosofía sueco.
168.  Thomasson, Amie (1963). Doctora en filosofía estadounidense.
169.  El término operacionismo, por otra parte, da cuenta de los conceptos teóricos que se 
entienden como el conjunto de operaciones que son interpretadas en términos de deriva-
ciones sinónimas del respectivo concepto. En relación con las operaciones, estas pueden 
ser físicas en caso de que el concepto sea físico, o bien mentales cuando el concepto es 
mental. Esta definición, expuesta por Bridgman (1882-1961), se fundamenta en la tesis de 
que toda expresión correspondiente al vocabulario teórico –o no observacional– de una 
teoría científica es sustituible, sin ganancia ni pérdida de significado, por un conjunto de 
términos pertenecientes exclusivamente al vocabulario observacional. Un término ope-
racional, entonces, sería aquel (y solo aquel) susceptible de ser expresado en términos de 
una operación de medida.
170.  Señala Jean-Yves Chateaux que “el carácter objetual del objeto técnico, que es exami-
nado [por Simondon] en el curso de 1960, debe ser distinguido del carácter objetivo, que 
es fundamento del modo de existencia en El modo de existencia de los objetos técnicos” 
(Chateaux, en Simondon, 2017, p. 17).
171.  El marco teórico de la presente tesis ha sido construido desde la obra filosófica del 
filósofo francés Gilbert Simondon. El pensamiento de este filósofo de la técnica sirve como 
modelo que permite efectuar una visión particular de la operación de diseño y, muy par-
ticularmente, del diseño y la fabricación digital.
172.  Leroi-Gourhan propone, hacia el año 1930, la teoría de que los objetos técnicos 
poseen su propia categoría taxonómica universal, similar al phylum empleado en el reino 
animal. Es decir que este phylum técnico, en tanto universal, atraviesa la totalidad de cul-
turas sin ser dependiente de ellas.
173.  Henri Bergson, con su teoría del impulso vital (élan), da cuenta de aquello que le falta 
a la teoría de la adaptación de los seres vivos al medio; sin embargo, resulta insuficiente 
para dar cuenta de la relación del impulso vital del ser vivo y su adaptación al medio. 
Simondon reemplaza estas dos nociones (élan y medio) por el concepto de operación de 
individuación.
174.  Simondon responsabiliza a la cultura occidental por la separación de la unidad mági-
ca primitiva (la relación existente entre ser humano y mundo) en religión y en tecnicidad. 
Cada una de estas (la religión y la tecnicidad) tienen una dimensión práctica y otra teórica. 
El pensamiento estético relaciona tecnicidad con religión.
175.  La carta fue redacatada como respuesta a la propuesta de Jacques Derrida de crear un 
colegio internacional de filosofía. En la carta, Simondon le sugiere incluir la tecnología y 
la religión como temas a ser tratados por ese colegio. Esta carta no fue enviada a Derrida, 
solo un breve resumen. Años después, en 1991, la esposa de Gilbert Simondon envió esta 
carta a Derrida, quien la publicó en el año 1992 en la revista Pappiers (revista oficial del 
Colegio Internacional de Filosofía) en ocasión de un coloquio organizado para difundir 
la obra de Gilbert Simondon.
176.  Xenakis, Iannis (1922-2001). Compositor e ingeniero civil de ascendencia griega. 
Entre sus composiciones se destacan “Metástasis”, “Nomos Alpha” y “Concert PH”.
177.  Definición que se ajusta a las condiciones del ámbito de la enseñanza de esta actividad.
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178.  El diseñador puede carecer de determinadas habilidades, o simplemente omitir rea-
lizar acciones destinadas a producir el objeto diseñado (como ser cortar la madera, soldar 
hierros) pero debe ser competente en lo que respecta a la organización de las actividades 
en vistas a que la fabricación/construcción sea posible.
179.  Cross señalaba este orden entre instancias cuando afirmaba que “el proceso de fabricar 
algo no puede iniciarse antes de que se haya completado el proceso de diseño” (2005, p. 11).
180.  El proyecto detiene (estabiliza) la búsqueda de las posibilidades de ser del objeto que 
está siendo diseñado.
181.  Jannello, César (1918-1985). Arquitecto y diseñador argentino. Docente y teórico 
del diseño, fue profesor titular de la Cátedra de Visión en la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo, como así también, creador de la Cátedra de Semiología Arquitectónica de la 
Universidad de Buenos Aires. Profesor de la cátedra de Composición Plástica de la Escuela 
de Cerámica en la Facultad de Arte de la Universidad Nacional de Cuyo. Autor de la Silla 
W, utilizada posteriormente por Le Corbusier para amueblar la Casa Curutchet. Desde 
los sesenta y hasta su muerte focaliza su investigación en torno a la semiótica del arte, el 
diseño y la arquitectura. Profundiza en temas de visión como color, textura, estructura y 
forma. Fue autor del Diccionario de la Forma, obra reconocida a nivel internacional por 
sus aportes al estudio del color y la luz. Jannello es uno de los pocos arquitectos citados 
por Gilbert Simondon en su obra (Simondon, 2013, p. 104).
182.  La definición de Alberti de los dibujos como no perceptivos lo llevó a describirlos en 
términos que anticipan la teoría actual de proyecciones ortogonales o paralelas.
183.  Si todo lo construido está construido a partir de notaciones, y si los dibujos (o mode-
los) deben contener todos los datos necesarios para que un objeto se construya de manera 
idéntica a su diseño, se deduce que en la mayoría de los casos lo que se puede construir 
está determinado por se puede dibujar y medir en dibujos. Y como el sistema de notación 
que codifica y transporta datos en el diseño arquitectónico es principalmente geométrico, 
también se deduce que la potencia de algunas herramientas geométricas determina el tipo 
del universo de las formas que pueden o no construirse.
184.  Por alografía se entiende, en lingüística, la alternancia de una grafía con otra para 
escribir la misma palabra.
185.  El mismo Yuk Hui nota que estos objetos aparecen ante las personas en forma de 
producto, de colores variados y de texturas agradables; pero también, en lo que respecta a 
la programación, adquieren el aspecto de líneas de código, de textos, y, con respecto a los 
circuitos electrónicos, aparecen como plaquetas e integrados susceptibles de transmitir 
determinados voltajes. Ninguna de estas concepciones guía el camino elegido por Yuk 
Hui para analizar estos objetos digitales, ni es el que se ha decidido seguir en este trabajo.
186.  Tampoco corresponde confundirlo con “virtual”; este término, señala Phillipe 
Queau, “proviene del latín virtus, que significa fuerza, energía, impulso inicial. Las pala-
bras vis, fuerza, y vir, varón, también están relacionadas. Así, virtus no es una ilusión ni 
una fantasía, ni siquiera una simple eventualidad, relegada a los limbos de lo posible. Más 
bien, es real y activa. Fundamentalmente, la virtus actúa. Es a la vez causa inicial en virtud 
de la cual el efecto existe y, por ello mismo, aquello por lo cual la causa sigue estando pre-
sente virtualmente en el efecto. Lo virtual, pues, no es ni irreal ni potencial: lo virtual está 
en el orden de lo real” (Queau, Phillipe, 1995, p. 27).



Cuaderno 113  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 181-375  ISSN 1668-0227348

Flavio Bevilacqua Tesis doctoral

187.  Profesor en London School of Economics de sistemas de información. Su investigación 
se centra en el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en orga-
nizaciones e instituciones económicas y se basa en varios campos de las ciencias sociales, 
incluidos los estudios de organización, sociología, teoría de la comunicación y semiótica 
y sistemas de información.
188.  Del griego Κυβερνήτης, que hace referencia al timonel, responsable de conducir una 
embarcación. Este vocablo, ya utilizado por Platón, fue reintroducido en el ámbito cientí-
fico en 1834 por André Marie Ampère (1775-1836) para designar a las ciencias que se ocu-
pan de los modos de gobierno. Hacia 1860, Alfred Rusell Wallace (1823-1913) extrapola el 
uso de este concepto al ámbito del estudio de los sistemas físicos y el de los aparatos. James 
Clerk Maxwell (1831-1879) publica, diez años después de que Rusell Wallace utilizase el 
término cibernética en el ámbito de los sistemas de control de artefactos, un artículo sobre 
los medios de control en el cual se discuten los principios de la autorregulación. Pero fue 
Jakob von Uexküll (1864-1944) quien utilizó el concepto de cibernética para dar cuenta 
del comportamiento de animales y organismos en general, refiriéndolo explícitamente 
a los sistemas autorregulados. Norbert Wiener planteó a la cibernética como un sistema 
que permitiera abordar el problema de la comunicación y del control de manera genérica, 
entendiéndolo como aquel que regula la comunicación y el control, tanto en los animales 
como en las máquinas.
189.  Del griego εἶδος, que puede ser traducido como “forma, aspecto”, tipo o, inclusive, 
“especie”.
190.  Leibniz estuvo en contacto, mediante correspondencia, con el sacerdote jesuita fran-
cés Joachim Bouvet (1656-1730), quien se desempeñó en China. Leibniz descubrió en las 
misivas enviadas por Bouvet desde China el I Ching (libro oracular chino). En ese texto, 
Leibniz pudo encontrar un sistema binario de notación cuya existencia era de unos 1000 
años a la fecha en que él lo leyó.
191.  El mismo Chaitin (en un comentario informal) propuso cambiar la denominación 
de los bites por la de Leibniz.
192.  Fredkin, Edward (1934). Profesor en Carnegie Mellon University y pionero de la 
denominada física digital.
193.  Floridi, Luciano (1964). Filósofo italiano, realizó trabajos en el área de la filosofía 
de la información y en ética de la información.http://www.philosophyofinformation.net/
about/
194.  Shannon, Claude Elwood (1916-2001). Recordado como “el padre de la teoría de la 
información”, fue un matemático estadounidense.
195.  Autonomía no es sinónimo de independencia. La autonomía existe antes que la inde-
pendencia, dado que es la posibilidad de funcionar filtrando mensajes recibidos desde el 
exterior del ser.
196.  Floridi propone el nombre de infosefera para denominar el mundo que habitamos 
desde la revolución digital. Este concepto fue definido de manera análoga a como lo fue 
el término bioesfera. Este último se refiere a la región del planeta Tierra que sustenta vida, 
mientras que infoesfera refiere al entorno compuesto por todas las entidades informativas. 
El ciberespacio, como los agentes informativos, forma parte (quedan subsumidos) de la 
infoesfera. Este concepto es superador de aquel al cual refiere el universo computacional 
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(que es atómico, discreto y universal). Pero en lo que coinciden ambos –y es relevante 
respecto de los fines perseguidos en la presente investigación– es en que la información es 
una entidad abstracta, que existe por fuera de la materialidad.
197.  Berners-Lee, Tim (1955). Científico en computación británico. Conocido como 
“el padre de la Web”. Realizó la primera comunicación sirviéndose del protocolo HTTP 
(HyperText Transfer Protocol) en noviembre de 1989. Creó el lenguaje HTML (HyperText 
Markup Language) y el modo de localizar objetos mediante el sistema URL (Uniform Re-
source Locator).
198.  Nelson, Theodor Holm (1937). Filósofo y sociólogo de la tecnología estadounidense. 
Acuñó los términos hipertexto e hipermedia. Fundó, en 1960, el primer proyecto de hiper-
texto, denominándolo Xanadú, con el objetivo de escribir, en un solo texto, todo lo que 
había sido escrito en el mundo; y esto solo podía hacerse con la ayuda de ordenadores. Las 
diecisiete reglas básicas de Xanadú, escritas cerca de 1960, fueron las que determinaron las 
de la Web (fuente http://www.xanadu.net).
199.  Bush, Vannevar (1890-1974). Científico e ingeniero estadounidense.
200.  Cantwell Smith, Brian. Profesor en University of Toronto en el área de las Ciencias 
Cognitivas, Estudios de la Información, Computación y Ontología. Sus estudios se cen-
tran en los fundamentos de la filosofía de la computación.
201.  En la teoría de Alberti, un edificio es la copia idéntica del diseño del arquitecto; con 
la separación de Alberti en principio entre el diseño y la fabricación se conformó la defi-
nición moderna del arquitecto como autor, en el sentido humanístico del término. La Re-
volución Industrial y la producción masiva supusieron la producción de copias idénticas a 
partir de matrices. La estandarización industrial generó economías de escala, siempre que 
todos los elementos de una serie fueran iguales.
202.  Las consecuencias de los planteos teóricos de Gilbert Simondon, en la década del 50, 
eran similares a las de los presentados por Ellul treinta años después.
203.  La objeción, tan frecuentemente planteada, de que este nuevo modo de artesanía 
digital puede aplicarse solo a objetos pequeños de fabricación es teóricamente irrelevante: 
cualquier objeto grande puede ser ensamblado a partir de piezas más pequeñas fabricadas 
digitalmente.
204.  Nigel Cross, con el fin de dar cuenta de la artesanía, afirma que “en las sociedades 
tradicionales, basadas en la artesanía, diseñar no está separado realmente de fabricar; es 
decir, generalmente no hay una actividad previa de dibujo o de elaboración de modelos 
antes de la actividad de fabricación del artefacto” (2005, p. 11).
205.  Sennett se licenció como sociólogo en 1964 en la Chicago University; una de sus 
profesoras fue Hannah Arendt.
206.  La sociedad en la cual Hannah Arendt escribió La condición humana, dominada por 
la Guerra Fría y un capitalismo financiero todavía incipiente, presenta características muy 
distintas de la actual.
207.  Sennett, en el capítulo “La fractura de las habilidades” de su libro El artesano, identifi-
ca CAD con los problemas de aprendizaje que los arquitectos tienen respecto del proyecto 
que están realizando. Sennett señala que la tecnología contemporánea es mal utilizada 
cuando priva a sus usuarios del concreto y repetitivo entrenamiento manual, es decir, del 
aprendizaje que se da mediante la práctica. Califica de “peligro” a esta tecnología (Sennett, 
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2009, p. 55) porque sustituye el dibujo físico hecho a mano por el generado por una com-
putadora, atribuyéndole a esta la capacidad de generar por sí misma dibujos y quitándole 
el control de lo producido al arquitecto que diseña: se trata de un cambio de las posiciones 
relativas de “la cabeza que piensa” respecto de “la mano que ejecuta”. Cita, para justificar 
su argumento, al arquitecto Renzo Piano o a “una joven arquitecta del MIT”. En el pre-
sente trabajo, discrepamos con la postura de Sennett sobre la relación entre el CAD y la 
operación de diseño; postura que el mismo sociólogo intenta moderar al final del citado 
artículo,cuando afirma que debe existir coordinación entre quienes diseñan y quienes eje-
cutan las tareas manuales.
208.  En este tipo particular de producción tecnológica que es la artesanía, la definición 
de “objeto de diseño” se ajusta a la ofrecida por Gastón Breyer en el contexto del diseño 
como acto psíquico: “Por objeto de diseño entendemos a una entidad material, un aparato 
o artefacto acondicionado a las funciones sociales y con exigencias de los varios rubros 
noemáticos: materialidad, función, forma, dimensión, estructura, tiempo, espacio, signifi-
cancia, estética, historicidad, etc.” (Breyer, 2007, p. 29).
209.  En De Re Aedificatoria (1452) Leon Battista Alberti conceptualizó la diferencia entre 
teoría y práctica en el quehacer arquitectónico. Para Alberti la arquitectura es un ejercicio 
intelectual que se piensa y luego se ejecuta, subordinando las labores prácticas a las defi-
niciones dictadas por una teoría que anticipa –en el plano abstracto– la posterior mate-
rialización de la obra. En estos términos Alberti define una disciplina que le permitirá al 
arquitecto acceder a un nuevo status, distanciándose del constructor que trabaja a pie de 
obra. La figura del arquitecto que se define a partir del Renacimiento es la de un intelectual 
que distingue claramente su trabajo de la mera construcción.
210.  Las herramientas digitales también podrían permitir el uso estructural de nuevos 
materiales lineales no lineales o, para ser precisos, materiales caracterizados por elasti-
cidad no lineal, como plásticos o cerámicas, y una explotación más ágil de materiales de 
construcción orgánicos, como madera o piedra, que pueden ser estructuralmente impre-
decibles debido a variaciones naturales. Las tecnologías no estándar podrían interactuar 
con tales irregularidades y adaptar la forma y el diseño a la variabilidad de la naturaleza 
casi tan bien como lo hacía una vez la manipulación artesanal. Usando cálculos de carga 
fina, anotaciones geométricas tridimensionales y fabricación robótica, las tecnologías di-
gitales también podrían mejorar los potenciales estructurales y formales de las tecnologías 
de construcción tradicionales.
211.  Este autor presenta este modelo para dar cuenta del reemplazo del trabajo del ser 
humano por el de la máquina (concretamente: hand-tool-technology es reemplazado pri-
mero por machine-tool-technology y luego por information-tool-technology), en la presente 
investigación no coincidimos con este punto de vista respecto de la relación entre seres 
humanos y máquinas, como se ha explicado en el apartado.
212.  Al comienzo de la Edad Moderna, el poder de las copias idénticas surgió de dos desa-
rrollos paralelos y casi simultáneos: por un lado, la identidad era una ambición intelectual 
y cultural de los humanistas renacentistas; por otro, pronto se convertiría en el subpro-
ducto inevitable de las tecnologías mecánicas, que se ha mantenido hasta el día de hoy.
213.  Frazer, John (1945). Arquitecto británico, desarrolló la teoría de Evolutionary Archi-
tecture.
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214.  El hacer públicos los procesos de diseño emerge como respuesta a una necesidad de 
plantear nuevos procedimientos acorde con los nuevos instrumentos informáticos, pero 
también la organización orientada a cumplir con nuevos objetivos mediante un diferente 
modo de realización. En 1962 Christopher Jones y Bruce Archer organizaron “The Con-
ference on Systematic and Intuitive Methods in Engineering, Industrial Design, Architecture 
and Communications”. El simposio de Portsmouth realizado en el año 1967 fue la tercera 
convención del movimiento. Años antes, en 1965, en el Symposium on Design Methods, 
organizado por Sidney Gregory en Birmingham, ya se había comenzado a discutir formal-
mente estos temas. El mismo Gregory había propuesto el concepto de ciencia del diseño 
(design science) para describir la investigación científica del proceso de diseño.
215.  Este tipo de algoritmos que permiten la modelización de situaciones fue utilizado en 
ámbitos económicos antes que en el ámbito del diseño. La capacidad de las computadoras 
para realizar complejas presentaciones gráficas que permitieran trabajar en tiempo real 
durante la operación de diseño pudo verse recién a partir de la segunda mitad de la década 
del 90 del siglo pasado.
216.  De manera análoga a como sucede con el texto, por ejemplo, que no aparece asociado 
exclusivamente a las hojas de papel, o el sonido asociado al vinilo o al soporte físico del 
CD, o la fotografía al celuloide.
217.  Se admite como “bueno” un renderizado que parece la fotografía de un objeto de 
diseño.
218.  Entendemos por tecnologías informáticas al sistema conformado por diversos soft-
wares y hardwares, como así también la relación de estos con las TICs.
219.  Se trata, esta visualización, de una manera ingenua de considerar la visión, dado que 
solo contempla aquello que entra en un campo perceptual restringido por una visión an-
gular determinada por el método de la perspectiva (que se genera y reproduce a velocida-
des asombrosas con el uso de la computadora), ignorando visiones periféricas y la relación 
de sinestesia que involucra otros sentidos.
220.  Estas características difieren de las propias de los procesos proyectuales (como fue-
ron aquí definidos a partir del esquema de tres instancias) en los que se procede desde los 
bocetos preliminares hasta las especificaciones técnicas finales.
221.  Monge, Gaspard (1746-1818). El sistema diédrico, también conocido como sistema 
Monge, fue desarrollado por Monge, y se dio a conocer públicamente en el año 1799.
222.  Con el uso de Grasshopper (desarrollado por David Rutten en Robert McNell & 
Associates), lenguaje de programación visual, lo que se pretende es evitar servirse de ideas 
preconcebidas de lo que debe ser el objeto que está siendo diseñado, y desechar cualquier 
idea prematura de la forma.
223.  Allen, Stan (1956). Arquitecto estadounidense, teórico de la técnica informática en 
la arquitectura y ex-decano de la Facultad de la Universidad de Princeton Architecture.
224.  Gregg Lyn manifestaba, en el año 2005, que “la arquitectura tiene que ver con téc-
nicas de formación y estabilización, mientras que el urbanismo se caracteriza por inte-
racciones más difusas y transitorias entre movimientos superpuestos, flujos, densidades 
e intensidades” (2005). Si bien no es tema de la presente investigación, es necesario notar 
que el autor del presente trabajo afirma que esas cualidades que Lynn atribuye al urbanis-
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mo (campos de fuerzas dinámicas, superposición de heterogeneidades, etc.) hoy definen, 
también, objetos de diseño.
225.  Caos, en ese caso, entendido desde una posición oscurantista que lo identifica con 
desorden, incertidumbre y antinomia.
226.  A diferencia de los moldes mecánicos, que estampan una misma matriz en múltiples 
copias.
227.  Bernard Cache, teórico y arquitecto independiente. Desarrolló el concepto de ‘arqui-
tectura no estándar’ en su libro Earth Moves. Este concepto recibió el nombre de ‘Objectile’ 
por Gilles Deleuze en su libro sobre Leibniz, The Fold. Bernard Cache fundó la empresa 
Objectile junto con su socio Patrick Beaucé en 1996 para concebir y fabricar componentes 
de arquitectura no estándar. Su investigación actual se centra en la lectura de textos clási-
cos (como De Architectura de Vitruvius o Underweysung der Messung de Dürer) con la 
ayuda del software CAD / CAM.
228.  Simondon define en Allagmatique que la allagmática es una teoría de las operaciones 
que se opone a la topología en tanto esta última no considera los potenciales por no for-
mar estos parte de las estructuras (estables) y que, por lo tanto, no pueden ser representa-
das gráficamente [¡!] al describir las distintas situaciones del sistema. Estructura y opera-
ción, como materia y energía o continuo y discontinuo, son casos límite de la operación 
de concretización del proyecto. De igual modo, el determinismo y el indeterminismo son 
casos límite que refieren a individuos estables.
229.  Tedeschi, Arturo (1979). Arquitecto italiano. Especialista en diseño paramétrico. 
http://www.arturotedeschi.com/
230.  Moretti, Luigi (1907-1973).
231.  ¿Sabrías definir paramétrico? de http://www.algomad.org/sabrias-definir-parametri 
co/ Recuperado el día 23 de enero de 2017.
232.  Laposky, Benjamin Franklin (1914-2000). Matemático estadounidense.
233.  https://www.youtube.com/watch?v=USyoT_Ha_bA
234.  Geisberg, Samuel. Fundador de Parametric Technology Corp. en el año 1985.
235.  Christopher Hight (2007) señala que distintos contenidos del desarrollo de la infor-
mática han influido en el diseño arquitectónico antes de la aparición de los sistemas CAD. 
El mismo autor señala, además, que han sido numerosos los intentos realizados desde 
mediados del siglo XX por transportar conceptos cibernéticos al ejercicio de la arquitec-
tura y el diseño, entre los que destacan los ensayos de Gordon Pask por una búsqueda de 
patrones en la naturaleza; el diseño gráfico de György  Kepes, que acompañó el artículo de 
Norbert Wiener Pure Patterns in a Natural World.
236.  Un algoritmo genético es aquel que imita la evolución biológica como estrategia para 
resolver problemas. Dado un problema específico a resolver, el input al algoritmo es un 
conjunto de soluciones potenciales a ese problema, codificadas de alguna manera, y una 
métrica llamada función de aptitud que permite evaluar cuantitativamente a cada posible 
solución o candidata. Estas candidatas son generadas aleatoriamente por el algoritmo, y 
pueden ser soluciones que ya se sabe que funcionan con el objetivo de que se las optimi-
ce o mejore. La mayoría de las soluciones no funcionarán en absoluto, y serán elimina-
das. Por azar, algunas de estas soluciones pueden mostrar actividad hacia la solución del 
problema; por lo tanto, se conservan y se les permite reproducirse. Se realizan múltiples 
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copias de ellas, pero las copias no son perfectas; se introducen cambios aleatorios durante 
el proceso de copia. Luego, esta descendencia digital prosigue con la siguiente generación, 
formando un nuevo acervo de soluciones candidatas, y son sometidas a una ronda de 
evaluación de aptitud.
237.  Ver Anexo II.
238.  Ver Anexo IV.
239.  “Durante los primeros años del CAVS se experimentó fuertemente sobre el uso de 
la computadora, la televisión, el vídeo y otros equipos, siempre con fines artísticos. El 
centro siempre ha utilizado todas las grandes tecnologías emergentes” (Grubman, en Ruis 
Martín, 2015, p. 72).
240.  https://stallman.org/
241.  Ver Anexo IV.
242.  http://fab.cba.mit.edu/about/charter/
243.  En aquellos años existían comunidades en torno a publicaciones de carácter tecnoló-
gico para aficionados, como Popular Mechanics, Popular Electronics, entre otras.
244.  Doughtery, Dale. Inventor del término Web 2.0, fundador de GNN, Global Network 
Navigator (Navegador Global de Red), el primer portal web y el primer sitio en Internet 
apoyado por publicidad.
245.  Los valores que los makers enaltecen son aquellos en torno a la idea de que se debe 
compartir abierta y libremente el conocimiento y las herramientas, además de descen-
tralizar el conocimiento, por ejemplo, sacarlo de la academia para hacerlo más accesible.
246.  Los makers son definidos por Gershenfeld como “high-tech do-it-yourselfers, who 
are democratizing access to the modern means to make things” (Gershenfeld, 2005).
247.  Las mismas fuerzas que están democratizando la información, mediante la mejor 
relación costo-rendimiento de la tecnología que impulsa la digitalización y la conectividad 
también están reduciendo el costo de producción de objetos físicos.
248.  https://www.thingiverse.com/
249.  https://www.youmagine.com/
250.  https://www.makexyz.com/
251.  https://www.3dhubs.com/
252.  Herramienta legal de carácter gratuito que permite a los usuarios (licenciatarios) 
usar obras protegidas por derecho de autor sin solicitar el permiso del autor de la obra.
253.  La computación en la nube se considera como la suma de tres modelos de servicios 
fundamentales: infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y 
software como servicio (SaaS). Es decir que el usuario solo necesita disponer de una ter-
minal (tablet, PC, notebook) con la memoria suficiente para navegar en la Web, y una 
conexión a Internet; no es necesario que instale todo el software en su propia terminal ya 
que hace uso de este a distancia.
254.  Se puede argumentar que los Fab-Labs son laboratorios vanguardistas de I+D que 
diseminan  patrones de investigación, conocimiento, know how, experiencia y prácticas, y 
que están en evolución constante.
255.  El contrapunto de esta postura lo ilustra Latour con el concepto de black-boxing. 
Este término es utilizado por Latour (1987) para describir las tecnologías en las que la 
mecánica de su funcionamiento se oculta bajo un entorno opaco, de modo que “cuando 
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una máquina funciona eficientemente [...] más opacos y oscuros [los trabajos] se vuelven” 
(Latour 2001, p. 304). Es decir que el funcionamiento eficiente de la tecnología hace que 
esta pase desapercibida, que se vuelva invisible por su propio éxito.
256.  Ver Anexo III.
257.  “La inestabilidad es el punto de partida para una nueva propuesta de diseño en la 
operación, en la cual se incorporan probabilidades e inestabilidades. La imaginación tiene 
el poder de volver al hombre extraño a la situación presente e indiferente a lo que es dado 
realmente, como si eso no estuviera en él” (Simondon, 2013, p. 57).
258.  Fenómeno estudiado en Biología del desarrollo, pertenece a los procesos de hetero-
cronía. Simondon refiere, con este término, al distinto ritmo de crecimiento de los órga-
nos de un mismo cuerpo.
259.  Gustav Peichl nació en Viena, en el año 1928. Se graduó como arquitecto en 1953, 
en el Instituto de Arte y Arquitectura de la Akademie der bildenden Künste Wien. Allí 
estudió, como Hans Hollein lo haría más tarde, con el arquitecto Clemens Holzmeister. Se 
considera a sí mismo un creador de formas, dado que la arquitectura está hecha de ellas.
260.  Periódico alemán con sede en Viena, Austria.
261.  Reconoce la existencia de estilos epocales (de largo término, estilos que definen 
una época), estilos transicionales (estilos que es posible situar entre épocas, es decir, de 
transición) y estilos subsidiarios (son aquellos que ponen de relieve algunos aspectos del 
estilo epocal). Schumacher no reconoce a la arquitectura medieval ni al gótico como pro-
piamente arquitectura. Cada estilo epocal se corresponde, como es de suponer, con una 
determinada organización social. Así entonces, La arquitectura medieval vernacular y el 
estilo románico (previos a la definición albertiana de proyecto) se corresponden con el 
feudalismo; el gótico con el feudalismo y el crecimiento en altura de ciudades; el Renaci-
miento con el primer capitalismo y las ciudades estado; el Barroco con el mercantilismo y 
el absolutismo; el neoclasicismo e historicismo con el burgués capitalismo y las naciones 
estado; el modernismo con el fordismo y el internacional socialismo y el parametricismo 
con la sociedad global y el post-fordismo.
262.  Metaball se denomina a una técnica de gráficos generada por computadora para si-
mular interacción orgánica entre diferentes objetos n-dimensionales (como gotas de mer-
curio mezclándose por su superficie). Esta técnica fue creada a principios de los 80 por 
Jim Blinn, científico informático estadounidense conocido por su trabajo como experto 
en gráficos informáticos en el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA.
263.  Del griego τεκτονικός (tectonikos), perteneciente a la construcción o estructura; de 
τεκταίνω, “construyo”.
264.  El uso de CAD como Rhinoceros genera superficies que generalmente no se pueden 
diseñar con una regla. Hay otros generadores de geometría complejos que encontramos 
en software gráficos como Maya o Softimage. Usando estos softwares, la idea de “no están-
dar” se equipara a “original” o “complejo”. Pero en cada uno de estos casos se trata cada 
proyecto de diseño como la oportunidad para una creación individual y única, como el 
modelo de creatividad que se promueve desde el modelo hilemórfico/intencionalista. El 
punto de vista alternativo es considerar el objeto como un punto en un continuo (esto 
puede lograrse mediante el uso de algoritmos).
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265.  La primera versión de Grasshopper se lanzó en septiembre de 2007 y se tituló Explicit 
History. Grasshopper se ha convertido en parte del conjunto de herramientas estándar de 
Rhino en Rhino 6.0 y versiones posteriores.
266.  The system must be designed to operate for each possible selection, not just the one 
which will actually be chosen since this is unknown at the time of design (Shannon en Shai 
Yeshayahu, en Sprecher et. al. 2010, p. 14).
267.  Íntimamente relacionado con el visual thinking (también llamado aprendizaje visual/
espacial o pensamiento de imagen) el cual es estudiado como fenómeno del pensamiento 
a través del procesamiento visual.
268.  Arquitecto egresado de la Universidad de Buenos Aires. Profesor de Diseño Paramé-
trico en la maestría de diseño interactivo (MAEDI); además es profesor adjunto en Estruc-
turas III, profesor titular en Tectónica Digital y profesor de Software en el Programa en 
Arquitectura y Tecnología en la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Universidad 
Torcuato Ditella. https://www.arturodelafuente.com/
269.  “An algorithm is not only a computer implementation, a series of lines or code in a pro-
gram, or a language, it is also a theoretical construct with deep philosophical, social, design 
and artistic repercussions” (Terziadis, 2009, p. 83).
270.  George Charles Devol (1912-2011) estableció las bases de los robots industriales al 
patentar, en 1948, una máquina flexible, adaptable a distintas situaciones y de fácil mane-
jo. En el año 1954 concretó la fabricación y puesta en funcionamiento del primer robot 
programable.
271.  El impacto de los experimentos de diseño y fabricación digital puede extenderse más 
allá de los materiales mejorados y las técnicas innovadoras: influye en los fundamentos de 
la disciplina al redefinir de qué se trata el diseño.
272.  “Son los únicos números irracionales cuadráticos positivos que generan una suce-
sión generalizada de Fibonacci (con propiedades aditivas) que simultáneamente es una 
progresión geométrica. Esta propiedad matemática de gozar tanto de propiedades adi-
tivas como geométricas, confiere a la Familia de los Números Metálicos características 
interesantes para convertirse en base de diferentes sistemas de proporciones en Diseño” 
(Winitzky de Spinadel, 2017, recuperado de https://verasmathematicworld.org/es/acerca/ 
el 11 de noviembre de 2018).
273.  Vera Martha Winitzky de Spinadel (1929-2017). Matemática argentina, profesora de 
Matemática en la Universidad de Buenos Aires; directora de investigaciones en el Centro 
de Matemática y Diseño (MAyDI); directora del Laboratorio de Matemática & Diseño, en 
la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires; presiden-
ta de la Asociación Internacional de Matemática & Diseño desde 1998 hasta su muerte. 
Fue líder en el campo de la Familia de Números Metálicos en el desarrollo de la propor-
ción áurea clásica.
274.  https://www.wired.com/2012/10/d-i-wire-bender
275.  La materialidad digital emergente se basaba en la asociación de nociones que solían 
ser antagónicas: lo físico y lo electrónico, lo sensorial y lo computacional, lo concreto y 
lo abstracto. El diseño y fabricación digital actual tiende a definir una línea más delgada 
entre los objetos y los procesos.
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276.  Servirse del modelo físico como una herramienta de exploración crítica junto con 
el diseño computacional, mediante el cual se utiliza la tecnología robótica para su fabri-
cación. Se pone el énfasis en los procesos de diseño, que integran la computación y la 
fabricación (robótica), en lugar de diseñar formas directamente. Se plantea una estrategia 
de diseño computacional específica y un proceso de fabricación cuya síntesis da como 
resultado diseños con tecnología digital pero tectónicamente informados.
277.  Una decisión es por definición intencional y, por lo tanto, humana. Los sistemas 
computacionales carecen de poderes causales que les darían intencionalidad, una condi-
ción necesaria para pensar. Paradójicamente, estos sistemas a veces presentan soluciones 
interesantes utilizando iteraciones aleatorias dispuestas en algoritmos, que se identifican 
mediante el uso de nombres como genético, artificial o automático, ninguno de los cuales 
es teóricamente exacto.
278.  La Bauhaus incorporó la axonometría y la isometría en el plan de estudios de diseño 
y arquitectura desde 1923. La técnica comenzó literalmente a incorporar la conceptualiza-
ción del espacio y el diseño dentro del espacio, ya que la proyección isométrica permitió 
que el espacio fuera considerado como una habitación cúbica coordinada tridimensional 
en la que el diseño estaba inscrito a lo largo de sus puntos de coordenadas imaginarios y 
líneas. Las lámparas en la sala del director de Gropius ejemplifican esta actitud, ya que es-
tán suspendidas al principio en el sistema de coordenadas de la representación axiomática 
y luego dentro del espacio de la oficina.
279.  Para una definición de complejidad ver Anexo I.
280.  Ver Anexo II.
281.  Esta concepción del ser, planteada por Simondon, y su dominio contrasta con aque-
lla otra que se tiene de los objetos de diseño y sus proyectos: las definiciones que sobre el 
proyecto se han hecho están fundamentadas en el modelo hilemórfico/intencionalsita en 
la constatación de que existen objetos construidos, y de que en el proyecto puede encon-
trarse el principio que dé cuenta de su existencia y de su particular configuración.
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Luis González-Mérida (2017) Gilbert Simondon - Entrevista sobre la tecnología (1965). 
Recuperado el 3 de agosto de 2017, de https://www.youtube.com/watch?v=xisJX9_hz5U

Luis González-Mérida (2017) Gilbert Simondon - Entrevista sobre la mecanología [Parte 1] 
(1968). Recuperado el 3 de agosto de 2017, de https://www.youtube.com/watch?v=1j_
Qynvpe74
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El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo desarrolla una amplia política editorial que incluye las 
siguientes publicaciones académicas de carácter periódico:

• Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]
Es una publicación periódica que reúne papers, ensayos y estudios sobre tendencias, pro-
blemáticas profesionales, tecnologías y enfoques epistemológicos en los campos del Dise-
ño y la Comunicación.
Se publican de dos a cuatro números anuales con una tirada de 500 ejemplares que se 
distribuyen en forma gratuita. 
Esta línea se edita desde el año 2000 en forma ininterrumpida, recibiendo colaboraciones 
remuneradas, dentro de las distintas temáticas.
La publicación tiene el número ISSN 1668.0227 de inscripción en el CAICYT-CONICET 
y tiene un Comité de Arbitraje.

• Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados]
Es una línea de publicación periódica del Centro de Producción de la Facultad. Su objetivo 
es reunir los trabajos significativos de estudiantes y egresados de las diferentes carreras. 
Las producciones (teórico, visual, proyectual, experimental y otros) se originan partiendo 
de recopilaciones bibliográficas, catálogos, guías, entre otros soportes. 
La política editorial refleja los estándares de calidad del desarrollo de la currícula, eviden-
ciando la diversidad de abordajes temáticos y metodológicos realizados por estudiantes y 
egresados, con la dirección y supervisión de los docentes de la Facultad.
Los trabajos son seleccionados por el claustro académico y evaluados para su publicación 
por el Comité de Arbitraje de la Serie.
Esta línea se edita desde el año 2004 en forma ininterrumpida, recibiendo colaboraciones 
para su publicación. El número de inscripción en el CAICYT-CONICET es el ISSN 1668-
5229 y tiene Comité de Arbitraje.

• Escritos en la Facultad
Es una publicación periódica que reúne documentación institucional (guías, reglamentos, 
propuestas), producciones significativas de estudiantes (trabajos prácticos, resúmenes de 
trabajos finales de grado, concursos) y producciones pedagógicas de profesores (guías de 
trabajo, recopilaciones, propuestas académicas).
Se publican de cuatro a ocho números anuales con una tirada variable de 100 a 500 ejem-
plares de acuerdo a su utilización.

Publicaciones del Centro de Estudios
en Diseño y Comunicación
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Esta serie se edita desde el año 2005 en forma ininterrumpida, su distribución es gratuita 
y recibe colaboraciones para su publicación. La misma tiene el número ISSN 1669-2306 
de inscripción en el CAICYT-CONICET.

• Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
Las Jornadas de Reflexión Académica son organizadas por la Facultad de Diseño y Co-
municación desde el año 1993 y configuran el plan académico de la Facultad colaborando 
con su proyecto educativo a futuro. Estos encuentros se destinan al análisis, intercambio 
de experiencias y actualización de propuestas académicas y pedagógicas en torno a las 
disciplinas del diseño y la comunicación. Todos los docentes de la Facultad participan a 
través de sus ponencias, las cuales son editadas en el libro Reflexión Académica en Diseño 
y Comunicación, una publicación académica centrada en cuestiones de enseñanza-apren-
dizaje en los campos del diseño y las comunicaciones. La publicación (ISSN 1668-1673) 
se edita anualmente desde el 2000 con una tirada de 1000 ejemplares que se distribuyen 
en forma gratuita.

• Actas de Diseño
Actas de Diseño es una publicación semestral de la Facultad de Diseño y Comunicación, 
que reúne ponencias realizadas por académicos y profesionales nacionales y extranjeros. 
La publicación se organiza cada año en torno a la temática convocante del Encuentro 
Latinoamericano de Diseño, cuya primera edición fue en Agosto 2006. Cabe destacar que 
la Facultad ha sido la coordinadora del Foro de Escuelas de Diseño Latinoamericano y la 
sede inaugural ha sido Buenos Aires en el año 2006.
La publicación tiene el Número ISSN 1850-2032 de inscripción y tiene comité de arbitraje.

A continuación se detallan las ediciones históricas de la serie Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación: 

Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación [ ISSN 1668-0227 ] 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Imagen e 
identidad política en América Latina || M. Dagatti, P. C. López-López y M. Mendoza: 
Prólogo | P. C. López-López, P. Castro Martínez y P. Oñate: Agenda melding y teorías de la 
comunicación: la construcción de la imagen de los actores políticos en las redes sociales | P. 
Chavero: De la disputa a la colaboración mediático-política en Ecuador. Análisis comparado 
de los frames mediáticos en las protestas de 2015 y 2019 | M. P. Onofrio: Escenificación y 
legitimación en los festejos patrios. Reflexiones en torno a los Bicentenarios en Argentina 
| V. Giordano: Derechas, comunicación política y debates presidenciales televisados en 
América Latina en el ascenso del neoliberalismo | C. V. Franco Häntzsch: Dos miradas, dos 
ausencias. Estrategia y discurso en torno a la inasistencia de Daniel Scioli y Jair Bolsonaro a 
los Debates Presidenciales Televisados | A. Goldentul y E. Saferstein: Los jóvenes lectores de 
la derecha argentina. Un acercamiento etnográfico a los seguidores de Agustín Laje y Nicolás 
Márquez | M. Dagatti: A las puertas de la Casa Rosada. La construcción del mundo imaginal 
kirchnerista (2003-2019) | A. Aymá: Imagen, política y género. Los retratos de Cristina 
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Fernández y Mauricio Macri en las tapas de Noticias | A. Slimovich: Instagram y política. 
Mediatización y circulación en los perfiles de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio 
Macri | J. Grassetti: El discurso político de Nayib Bukele en Twitter | F. Musto Crucci: El 
ingreso de políticos outsiders a la partidocracia uruguaya | M. Mendoza: “Bienvenidos al 
cambio”: la construcción de la imagen política de Sebastián Piñera (2009) y Pedro Pablo 
Kuczynski (2016) | V. Morales Castro: El uribismo y la forma de hacer política en Colombia: 
Discursos e imagen política | A. B. Mercado y E. A. Scargiali: Las derechas hechas meme en 
Argentina y Brasil (2015-2019): un análisis sobre los contenidos de humor político en el 
contexto de gobiernos conservadores. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
112. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Migración 
y Diseño || M. Veneziani: Prólogo. Migración y Diseño | M. Veneziani: Entre el viaje y la 
identidad. Pertenencias. Narraciones textiles de mujeres migrantes en el Hemisferio Sur | 
V. Martínez Azaro: Identidades que florecen a través de procesos sustentables | F. Forero: 
ALACINC y la construcción de la identidad latinoamericana en Nueva Zelanda: Un 
ejercicio de descolonización | C. Tolosa: Construyendo pertenencia puntada a puntada: 
Migrantes latinoamericanas en Nueva Zelanda | D. Albarrán González: Tejiendo el Buen 
Vivir para la (re)conexión con la herencia cultural a través de la práctica textil | A. Lázaro: 
Una mirada desde la moda | M. Buey Fernández: Mathienzo. El punto justo entre la 
novedad y la tradición | G. Girod, A. García de la Cárcova e I. Petrocchi: Migraciones en 
el diseño de mobiliario con perspectiva histórica. Antigüedad hasta el siglo dieciocho | M. 
Benítez: Miradas locales y globales en la construcción de los barrios migrantes coreanos 
en Latinoamérica. Los casos de Baek-ku en Buenos Aires y Korea Town en Guatemala || F. 
Luna: Prólogo. La experiencia “Pertenencias” | X. Eliçabe: Discursos de la resistencia. La 
enunciación a través de la producción textil artesanal de mujeres migrantes | M. Barretto 
y M. Bialogorski: Artesanas migrantes, saberes ancestrales y una experiencia en el Museo 
de Arte Popular José Hernández (MAP) | R. Amarilla: Prácticas del Trabajo Colaborativo 
con artesanos y artesanas migrantes | A. M., María C. Guarás y P. Sartor: Habitus y apertura 
tecnológica mediante la inclusión de blockchain en las comunidades originarias de artesanos 
de los Andes | M. Contreras: Nous sommes… (Somos). Proyecto de Mediación Cultural, 
2016-2017. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 111. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Aproximaciones. 
Nuevos enfoques en los game studies locales || María Luján Oulton y Diego Maté: 
Prólogo | Durgan A. Nallar, Sofía B. Alamo, Valeria Drelichman y Facundo Colantonio: 
Nuevos puzzles narrativos: relaciones entre transmedia y game design | Romina P. Gala: 
Un acercamiento posible a la creación de videojuegos políticos en Buenos Aires | María 
Florencia Ibañez: Programando mundos. Rebelión y homenaje a los videojuegos en 
Wreck-it Ralph | Monica Jacobo: La objetualidad entre los videojuegos y el arte. Controles 
alternativos e instalaciones | Maria Julieta Lombardelli, Diego Torres y Alejandro 
Fernandez: Motivando la construcción de conocimiento colectivo a través del juego: un 
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análisis de caso implementando medios físicos | Diego Maté: Juegos terribles: dificultad 
y nuevos excesos lúdicos | Ramiro Moscardi: Los efectos positivos de jugar videojuegos 
y su aplicación en entornos no lúdicos | Luis Rossi: Un análisis de los videojuegos como 
agenciamientos | Martín M. Vizzotti: De Tolkien al LitRPG: MMORPGS y transmediación. 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 110. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Creatividad, 
emoción y espacio. Sandra Navarrete: Prólogo. Creatividad, emoción y espacio // Primera 
Parte. 1. La cuestión sensorial en las experiencias pedagógicas de diseño | Andrés Gustavo 
Asarchuk y María Macarena Fernández Rabadán: De la representación a los hallazgos | 
Peggy McDonough y Julio Bermúdez: Abstracción, Transformación, e Inspiración | Sergio 
Donoso y Mitzi Vielma: Imágenes y palabras afectivas para estimular la imaginación: un 
caso en la didáctica proyectual | Beatriz Eugenia Ojeda y María Jimena Escoriaza Nasazzi: 
Conversaciones acerca del espacio | Esther Giani: La belleza como valor emocional en el 
espacio cultural | Gabriel Leonardo Medina: Secuencias didácticas en la dimensión del 
espacio: prototipando mapas gráfico-espaciales | Inés Tonelli: Exploraciones en el campo 
de la investigación proyectual fenomenológica | Pablo Bianchi La fenomenología de la 
percepción como estrategia de enseñanza-aprendizaje del proceso proyectual en arquitectura 
// 2. Experiencias proyectuales de integración artística, técnica y/o expresiva | Sebastián 
Serrani y Jimena Escoriaza: Hacia una arquitectura análoga de la música // 3. Reflexiones 
teóricas y metodológicas sobre creatividad, emoción y espacio | Luis Álvarez Falcón: 
Fenomenología del diseño: la reproducibilidad y el diseño de las imágenes, de los espacios, 
de los tiempos y de los afectos | Ana Beatriz Pereyra de Andrade, Ana Maria Rebello 
Magalhaes, Ariadne Franco Mathias, Lucas Furio Melara e Paula Rebello Magalhaes 
de Oliveira: Desenhando Memórias em Espaços Solidários: um registro de emoções no 
abrigo de idosos Vila Vicentina | Édgar Montaño Lozano: El juego consciente en el proceso 
del pensamiento creativo // Segunda Parte | Sandra Navarrete: Los espacios del silencio | 
Marcela Brkjljacic: Desde la crisis existencial a la sustancia de la arquitectura | Sebastián 
Serrani: El recorrido en la arquitectura y ciudad una aproximación desde la crítica y el relato. 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 109. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Violencia 
física y simbólica. Algunas reflexiones desde el audiovisual y sus discursos || Zulema 
Marzorati y Mercedes Pombo: Prólogo // Eje 1: Modos de narrar el pasado: Lizel Tornay: 
Imágenes entre lo dicho y lo no dicho. Memorias difíciles y género | Cecilia Elizondo: Orejas 
de Burro: humillación, desprecio y vergüenza en el cine | Daniel J. Imfeld: La Forestal 
en clave fílmica. Un pasado que no termina de pasar | Zulema Marzorati y Mercedes 
Pombo: Violencia pública y privada en ROMA (Cuarón, México, 2019) // Eje 2: Genocidio 
y dictadura: María Elena Stella: Memoria, olvido y anamnesis en Nuremberg, Its lesson 
for today (Schulberg, 1948) | Lior Zylberman: Los victimarios en el cine documental. El 
díptico de Joshua Oppenheimer y la modalidad participativa | Marta Noemí Rosa Casale: 
Ultrajados, mal pagados y nominados: La violencia simbólica y física sobre los participantes 
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de los reality shows | Mónica Gruber: Cómo denunciar cuando todos callan: los niños 
robados por el franquismo // Eje 3: Identidades e imaginarios: Leonardo Murolo y Natalia 
Ader: La serie web como formato incisivo. Un análisis narrativo de Gorda | Néstor Daniel 
González: La violencia es noticia | María Valdez: ¿Qué Hago en Manila? | Victoria Álvarez: 
Entre lo personal y lo político. Un análisis de Migas de Pan | Alejandra F. Rodríguez y 
Rodolfo Caputto: Historia, identidad y violencia en la no ficción sobre pueblos originarios 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 108. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Editoras y 
autorías: las mujeres en el mundo editorial latinoamericano | Ivana Mihal, Ana Elisa 
Ribeiro y Daniela Szpilbarg: Introducción: “Editoras y autorías: las mujeres en el mundo 
editorial latinoamericano” | Lorrany Mota de Almeida e Paula Renata Melo Moreira: 
Literatura Juvenil de Mulheres Negras - Brasil, Século XXI | Daniela Páez: Las historietistas 
argentinas. Trayectorias, espacios y dinámicas de trabajo desde los ‘40 a la actualidad | Ana 
Elisa Ribeiro: Mulheres na edição: o caso de Tânia Diniz e o mural Mulheres Emergentes 
| María Belén Riveiro: Ada Korn editora: por una historia crítica del mundo editorial | 
Letícia Santana Gomes e Giani David Silva: Mulheres editoras independentes: Constanza 
Brunet (Argentina) Maria Mazarello (Brasil) e Paula Anacaona (França) e as projeções de 
si | Alejandra Torres Torres: “Mujeres editoras en el Uruguay contemporáneo: de Susana 
Soca (1906-1959) a Nancy Bacelo (1931-2007)” | Analía Gerbaudo e Ivana Tosti: Beatriz 
Sarlo y el campo editorial en Argentina | Gustavo Bombini: Disidencia, resistencia y 
reposicionamiento: la actividad editorial entre dictadura y democracia. Mujeres editoras | 
Maria do Rosário A. Pereira: Narrativa brasileira de autoria feminina contemporânea: breves 
apontamentos. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 107. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sostenibilidad 
y Protección del Diseño | Susy Inés Bello Knoll: Presentación | César José Galarza: 
Sostenibilidad y éxito empresarial | Agostina Coniglio y Constanza Connolly: El impacto 
social de los nuevos modelos de negocios | Susy Inés Bello Knoll: La asociatividad y la 
sostenibilidad | Natalia Sofía Tenaglia: ¿Qué tan ético es "vestir verde"? | María Belén 
Aliciardi: ¿Cómo enfrentar el Grennwashing de la Moda en el mundo y en Argentina? 
| Christian Vidal Beros: Diversidad e Inclusión en las Empresas de Moda | Juan José 
Rastrollo Suárez: El derecho al paisaje urbano en América Latina | Marta Rosalía Norese: 
La sostenibilidad cultural: El reconocimiento del tango como patrimonio de la humanidad 
| Brenda Salas Pasuy: La protección jurídica del diseño sostenible en Colombia | Fernando 
Carbajo Cascón: La protección de los diseños de moda en la Unión Europea (entre el 
diseño industrial y el derecho de autor) | Lucas Matías Lehtinen: Propiedad Intelectual y 
Sostenibilidad: La protección de los conocimientos tradicionales | Vanessa Jiménez Serranía: 
La Blockchain como medio de protección del diseño: “design blockchain by design”. 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 106. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Visiones del 
Diseño: Problematizar el Diseño para comprender su complejidad | D. V. Di Bella: Prefacio 
Cuaderno 104 | D. V. Di Bella: Prólogo Cuaderno 104 | T. Irwin, G. Kossoff y C. Tonkinwise: 
Diseño para la transición: un marco educativo para avanzar en el estudio y diseño de 
transiciones sostenibles | T. Irwin, G. Kossoff y C. Tonkinwise: Diseño para la transición: 
la importancia de la vida cotidiana y los estilos de vida como un punto de influencia 
para las transiciones sostenibles | D. V. Di Bella: Visiones del Diseño: Problematizar el 
Diseño para comprender su complejidad. 4ºProyecto de la Línea de Investigación Nº4 
Diseño en Perspectiva (CMU-UP) | V. M. D´Ortenzio: Hiperconectados. La señalética y 
su impacto en los consensos sociales [Comisión Diseño en Perspectiva Julio 2019] | A. L. 
Vinlove: Cuerpos que importan. Reflexionando sobre el estado actual de la industria del 
denim y las problemáticas que contiene [Comisión Diseño en Perspectiva Julio 2019] | A. 
T. Estévez: La naturaleza es la solución | L. Lares: Metadiseño y Transdiciplina, enfoque 
para la transformación social y ambiental | J. Bazoberri y S. Stivale: Estrategias de diseño 
para motivar conductas sustentables | N. Mouchrek: Diseño participativo en procesos de 
exploración de carrera para estudiantes universitarios | Ch. Esteve Sendra, M. Martínez 
Torán y R. Moreno Cuesta: Craft your Future: diseñando desde la economía local, la artesanía 
y la tecnología. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 105. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tradición e 
innovación: desafíos del cambio curricular | Cecilia Mazzeo: Prólogo | Anabel Soraya 
Quelal Moncayo, Guillermo Sánchez Borrero y Xavier Fernando Jiménez Álvaro: La 
nueva enseñanza del Diseño Gráfico en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador | 
Anabel Soraya Quelal Moncayo, Guillermo Sánchez Borrero y Xavier Fernando Jiménez 
Álvaro: Aplicación del rediseño curricular en el segundo nivel de Diseño Gráfico de la PUCE 
| Cecilia Mazzeo: Tradición e innovación: desafíos del cambio curricular de la Carrera de 
Diseño Gráfico FADU UBA | Leandro Dalle: Propuestas curriculares futuribles para la 
materia Diseño Gráfico de la carrera de Diseño Gráfico en FADU UBA | Melba Cristina 
Marmolejo Cueva y Ladys Diana Vásquez Coisme: Diseño curricular desde el nuevo 
enfoque de las funciones del diseñador gráfico | Caridad González Maldonado: Propuesta 
curricular como estrategia de innovación educativa: carrera de Diseño de Productos de la 
PUCE Ecuador | Carlos Torres de la Torre: Nuevo paradigma para el Diseño de Productos 
| Andrea Rivadeneira Cofre: Importancia y proceso de la enseñanza del Diseño de 
Información en el ámbito del Diseño Gráfico | Mariana Lozada: La enseñanza del Diseño 
mediante la intervención de la interdisciplina | Pablo Guzmán Paredes: La relación de la 
enseñanza del diseño entre el producto impreso y la selección del sistema de impresión y 
acabados adecuados | Amparo Álvarez Meythaler y Jaime Guzmán Martínez: Reflexiones 
sobre métodos de enseñanza y aprendizaje participativo en la cátedra de taller de diseño 
estratégico. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 104. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Desafíos 
del diseño: interdisciplinariedad y enseñanza. María Bernardita Brancoli y Alejandra 
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Niedermaier: Prólogo // Eje: Enseñar diseño en un mundo cambiante: Florencia Aguilera 
y Felipe Arenas | Débora Irina Belmes | María Bernardita Brancoli | Úrsula Bravo y Erik 
Bohemia | Hernán Díaz Gálvez | Martha Gutiérrez Miranda | Denisse Lizama | Clarisa 
Menteguiaga | Néstor Damián Ortega | Juan Manuel Pérez | Fernando Luis Rolando | 
Eduardo A. Russo | Francisco Zamorano Urrutia, Catalina Cortés Loyola y Mauricio 
Herrera Marín | Osvaldo Zorzano // Eje: Las fronteras del diseño y sus alcances al servicio 
de proyectos interdisciplinares: Enzo Anziani Ostornol | Paulina Contreras Correa y 
Hernán Díaz Gálvez | Rodrigo Gajardo y Tamara Vicencio | María Valeria Frindt Garretón 
| Martina Fornés | Ariel Marcelo Katz | Sofía Martínez Larraín y Lía Valenzuela Echenique 
| Milagros de Ugarte y María Bernardita Brancoli | María José Williamson. (2020/2021). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 103. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Programa de 
Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación [Catálogo de Investigaciones. 
2ª Edición. Ciclo 2016-2019). Investigaciones-(resúmenes)-organizados-por-categoría-
y-por-fecha. a) Proyectos Áulicos | b) Proyectos de Exploración de Agenda Profesional 
| c) Investigaciones Disciplinares. Selección de Investigaciones completas organizadas 
por Ejes Temáticos: Eje Enseñanza del Diseño: Ariana Bekerman: Los diseñadores del 
mañana: Contenidos y herramientas para los alumnos de diseño de interiores de hoy frente 
a los trabajos que desarrollarán a partir del 2025 | Gabriela Sagristani: Transposiciones y 
mediaciones para el uso del cine en la enseñanza del diseño // Eje Mundos Visuales: Valeria 
Stefanini: El autorretrato en la fotografía contemporánea | Eleonora Vallazza: El cine infantil 
argentino. Reflexiones acerca de la historia y tendencias del cine infantil argentino // Eje 
Patrimonio Cultural: Andrea Marrazzi: La dramaturgia de Leónidas Barletta. Análisis sobre 
Odio y La edad del trapo | Marcelo Adrián Torres: Modelos, Diseño y Gestión del patrimonio 
cultural. Reflexión discursiva y líneas de acción entre los años 2006 y 2017, en Argentina. 
(2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 102, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte y diseño: 
discursos de la identidad cultural en América Latina. Natalia Aguerre y Cynthia L. 
Hurtado Espinosa: Prólogo | Mariana N. Campos Barragán, Cynthia L. Hurtado Espinosa 
y Miguel A. Casillas López: La identidad de los equipos de fútbol mexicanos a través de 
sus identificadores gráficos y su influencia en la cultura mexicana | Adrián A. Cisneros 
Hernández, Marcela del R. Ramírez Mercado y Juan E. A. Olivares Gallo: La identidad en 
el turismo religioso de San Juan de los Lagos | Verónica Durán Alfaro, Jorge A. González 
Arce y Claudia Mercado Peña: La identidad como eje integrador de una marca ciudad | 
Eduardo Galindo Flores, Mónica González Castañeda y Daniel Rodríguez Medina: La 
gráfica popular, un referente de la identidad del diseño gráfico mexicano | Patricia C. 
Galletti: El flamenco en los Gitanos Calé: apuntes para una investigación sobre la innovación 
y la inclusión socioculturales desde la antropología y el diseño | Amalia García Hernández, 
Irma L. Gutiérrez Cruz y Eva G. Osuna Ruiz: El alcance de la gastronomía mexicana en otras 
fronteras a través del diseño gráfico por el medio de la Web | Alejandra Guardia Manzur: 
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A través del ojo colonial. Discursos visuales de la mujer indígena boliviana | José A. Luna 
Abundis, Noé G. Menchaca de Alba y Marco P. Vázquez Nuño: La implementación del 
Video en proyectos de Diseño de Identidad Corporativa | Daniela Nava Le Favi: La práctica 
de vestir a la Mamita: legitimidades, identidades y arte popular en el caso de la Virgen de 
Urkupiña en la ciudad de Salta-Argentina | Kléver R. Samaniego Pesantez: Los macaneros 
y el diseño comunicacional de su organización | Agustín Tonatihu Hernández Salazar 
y María E. Pérez Cortés: El arte wixárika: un lenguaje visual para la defensa de su cultura 
| Leonardo Mora Lomelí, Gabriel Orozco-Grover y Aurea Santoyo Mercado: Hecho en 
México para ojos extranjeros: uso y menosprecio de referentes identitarios nacionales en el 
diseño de productos de consumo. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 101, 
diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La moda en 
su laberinto. Patricia M. Doria: Introducción. Interrogantes y respuestas de la Moda en la 
hipermodernidad // Mirada 1. Moda y Sociedad. María Belén López Rizzo: Masculinidad 
y Moda: el Dandismo en Argentina | Jesica Tidele: Moda y feminismo: la vestimenta como 
símbolo de protesta | María Valeria Tuozzo: Hipermoda, la moda rizoma | Yamila L. 
Moreira Bravo: La simbología del traje sastre femenino y el discurso de emancipación 
femenina | Jorge Castro: La Industria Textil y de la Moda, Responsabilidad Social y la 
Agenda 2030 // Mirada 2. Moda y Cultura. Sara Peisajovich: Desfile de moda: arte y 
perfomance | Lorena Pérez: Observar y consumir moda. Nuevas formas de comunicación 
digital | Gabriela Gómez del Río: Los cibergéneros especializados: análisis sobre la 
modalidad de gestión de contenidos en weblogs independientes de moda | Patricia Cecilia 
Galletti: Prolijidad y corrección. Vectores de normalización y socialización interclase para 
el cuidado del cliente de elite en una marca comercial porteña de lujo tradicional | Cecilia 
Gómez García: Conservación preventiva de colecciones de vestuario escénico. Colección de 
vestuario compañía de danza española Ángel Pericet | Cecilia Turnes: Moda y Vestuario: 
universos paralelos con infinitas posibilidades de encuentro | Florencia Insausti: Moda, 
publicidad y derecho | Pamela Echeverría: Proteger las creaciones en el mundo de la 
moda | Constanza Soledad Rudi: Emprender en el Mundo de la Moda // Mirada 3. 
Moda e Innovación. María Laura Spina: La nueva trama de Burberry | Valeria Scalisse: 
Transgresión y glamour, las portadas de la moda. Un análisis de la pasarela/vidriera de 
papel | Pablo Andrés Tesoriere: Fashion film: tendencia mundial en comunicación | 
Yanina M. Moscoso Barcia: Cosmovisión textil actual | María Mihanovich: Slow fashion 
en tiempos de redes sociales | Paola Medina Matteazzi: Tecnología 3D en el calzado. 
Artesanato y tradición. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 100, noviembre. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Gestión del Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 6ª Edición. Ciclo 
2016-2017]. Resúmenes de Tesis: Viteri Chávez, Andrea Estefanía | Etse, Melanie  | Cantor 
Rodríguez, Diana | Gutiérrez Ferreira, Carolina | González Manzano, Juan Diego | Gelvez 
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Ardila, Johanna | David López, Kelly Dayana | Pontoriero, Andrea | Abril Lucero, Diana 
Carolina | Doria, Patricia | Chávez Moreno, Roger | Garrido Mantilla, Daniel Alejandro | 
Trocha Sánchez, Paola Marcela | Lozada Calle, Silvia | Garcés Torres, Ana Carolina | Cueva 
Abad, Pedro | Pizarro Pérez, Lilyan | Vásconez Duchicela, Paola | Estrella Eldredge, Karla 
Elizabeth | Castrillón Ramírez, David. Doctorado en Diseño de la Universidad de Palermo 
[Catálogo de Tesis. 1ª Edición. Ciclo 2017-2018]. Resúmenes de Tesis: Compte Guerrero, 
Florencio | Arévalo Ortiz, Roberto Paolo | Calvache Cabrera, Danilo | Torres, Marcelo 
Adrián | Lozano Castro, Rebeca Isadora. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
99, octubre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Game studies; 
el campo actual de los videojuegos en Latinoamérica. Luján Oulton: Prólogo | Diego 
Maté: Game studies: apuntes para un estado de la cuestión | Federico Alvarez Igarzábal: 
En el laberinto del tiempo. El videojuego y la evolución de la narrativa | Luciana Cacik: 
Relaciones y grados de dependencia entre la música y la imagen en los videojuegos: 
Aproximación a su análisis formal desde la jugabilidad | Laura Palavecino: Videojuegos, 
arte, naturaleza y maravilla. Un análisis transdisciplinar sobre las posibilidades poéticas de 
los Nuevos Medios | Luján Oulton: Videojuegos en el museo. Nuevos desafíos curatoriales 
| Sebastián Blanco y Gonzalo Zabala: Deep Game Design: Una nueva metodología para 
crear juegos innovadores | Patricio A. León C.: Ritmo y Velocidad en Videojuegos. La 
Evolución Narrativa y Bloques de Interacción componentes claves de los videojuegos 
de plataforma | Ana Karina Domínguez: Diseño de videojuego como terapia de juego 
para niños con Asperger | Jacinto Quesnel Alvarez: Game Jams como experiencia de 
aprendizaje para artes y diseño | Euridice Cabañes y Nestor Jaimen: Videojuegos para 
la participación ciudadana | Julieta Lombardelli: Ludificando las ciencias: un espacio 
para la creación colectiva | Guillermo Sepúlveda Castro: Transgamificación y cultura: del 
videojuego como producto cultural al videojuego como totalidad cultural. (2021). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 98, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Comunicación 
e Imagen personal 360°. María Pía Estebecorena: Prólogo // Capítulo 1. Imagen Personal 
360ª. Lilian Bustamante: La importancia de las habilidades blandas en un asesor de imagen 
| Lynne Marks: Self-confidence and executive presence | Rossy Garbbez: El consultor de 
imagen top | Luciana Ulrich: O impacto das cores na imagem pessoal e profissional // 
Capítulo 2. Imagen Personal y Salud. Aury Caltagirone: La imagen personal y profesional 
en el ámbito médico-social | María Pía Estebecorena: Resiliencia e imagen en adultos // 
Capítulo 3: Imagen Personal e Imagen Pública. Coca Sevilla: Imagen política: la estrategia 
que llegó para quedarse | Martín Simonetta: Giro copernicano: autoestima, capital psíquico 
e “inteligencia” | Susy Bello Knoll: La imagen profesional y el derecho. // Tesis de Maestría 
en Gestión del Diseño UP recomendada para su publicación. Nataly Moreano Pozo: 
Erotismo tecnocumbiero a través de la hipermedia. La gestión del diseño en la construcción 
simbólica de la mujer en los sectores populares del Ecuador 1990 - 2016. (2021). Buenos 
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Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 97, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Imágenes y 
Sociedad: Arte, Diseño y Comunicación. Mara Steiner: Introducción. Imágenes y Sociedad: 
Arte, Diseño y Comunicación | Verónica Devalle: Diseño y artesanía en América Latina. 
Imágenes en tensión entre lo dominante, lo residual y lo emergente | María Noel Luna: 
El paisaje urbano informal interpelado desde el arte | Ezequiel Lozano: Cartografia 
audiovisual del disenso sexopolítico en la performance y el teatro latinoamericanos recientes 
| Anabella Speziale: Videopoesía: un modo de expresión para pensar la realidad social | 
Mariano Dagatti y Paula Onofrio: Imaginarios hipermediáticos. Los mundos visuales del 
gobierno de Cambiemos (2015-2018) | María Ledesma: Dos masacres, dos miradas | María 
Elsa Bettendorff: La imagen vigilante: acerca de la fotografía policial como instrumento del 
poder | Julia Kratje: Imágenes arrebatadas, archivos inapropiables. Contratiempos de la 
vigilancia de la DIPBA sobre la instalación de una sala comunitaria por parte de la Unión 
de Mujeres de la Argentina | Inmaculada Real López: La evocación de la memoria y la 
identidad a través de la imagen | Grace Woods-Puckett: Nostalgic fetish and the English 
Heimat: Time-traveling adventures in the transatlantic gilded age | Paula Bertúa: Hacer 
saltar el continuum de la historia. Memoria y representación en imaginarios fotográficos 
contemporáneos | Carina Circosta: Mapuche terrorista. Pervivencia de estereotipos del 
siglo XIX en la construcción de la imagen del “indio” como otro/extranjero en la coyuntura 
de la Argentina actual | Alban Martínez Gueyraud: Señales sociales y temporales en la 
obra de cuatro artistas contemporáneos: Javier Medina Verdolini, Daniel Mallorquín, 
Alfredo Quiroz y Francene Keery. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 96, julio. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cultura 
audiovisual, memoria y género. Una perspectiva en crecimiento. Zulema Marzorati 
y Mercedes Pombo: Prólogo | Claudia Bossay, Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: 
Prefacio: El audiovisual expandido | Claudia Bossay: Las Quintralas audiovisuales, 
Melodrama, época, romance y el diablo | Catalina Donoso Pinto: Ni documento ni 
fabulación: límites de la representación, archivo y uso del recurso audiovisual en cuatro 
montajes chilenos dirigidos por mujeres | Javier Mateos-Pérez y Gloria Ochoa Sotomayor: 
La representación de la paternidad en series de televisión chilenas del siglo XXI | María 
Paz Peirano: FEMCINE: Cine de mujeres y nuevas formas de representación en el campo 
cinematográfico chileno | Mónica Gruber: Reflexiones sobre la construcción de la imagen 
femenina. La voz dormida: de Dulce Chacón a Benito Zambrano | Mercedes Pombo y 
Zulema Marzorati: Memoria, olvido y perdón en la Gran Guerra. El universo femenino 
en Frantz (Ozon, 2017) | Adriana Alejandrina Stagnaro: La insurrección de los saberes 
sometidos: una interpretación del film Talentos Ocultos desde la antropología de la ciencia 
| Marta Casale: Memorias y (des) memorias de la dictadura. Una lectura de La mujer sin 
cabeza, de Lucrecia Martel | Victoria Ramírez Mansilla: La representación de la mujer trans 
en el cine chileno contemporáneo | María Elena Stella: Denial (Jackson, 2016): Historia, 
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memoria y justicia en tiempos de la globalización. El testimonio del cine | Lizel Tornay y 
Victoria Alvarez: La violencia sexual es política. Un análisis de Campo de Batalla. Cuerpo de 
Mujer (Fernando Álvarez, Argentina, 2013). (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
95, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Realidad 
difusa. Prácticas de diseño y tendencias. Daniel Wolf: Prólogo | Anderson Diego da Silva 
Almeida: O fazer nas memórias: o Etnodesign de Silvio Nunes Pinto | Javier Alejandro 
Bazoberri: Innovación sustentable. Diálogo entre la Ciencia de los Materiales y el Diseño 
de Industrial | Rocío Canetti y Javier Alejandro Bazoberri: Herramientas analíticas para 
el desarrollo sustentable. Caso “buildtech” | Ana Cravino: Pensamiento Proyectual | Carlos 
Fiorentino: Colores Sustentables: Cuando Ciencia y Diseño se Encuentran | Alejo García de 
la Cárcova: Del diseño industrial al design thinking. Perspectiva histórica de una disciplina 
en construcción | Beatrice Lerma: The sounding side of materials and products. A sensory 
interaction revaluated in the user-experience | Sabrina Lucibello y Lorena Trebbi: Re-
thinking the relationship between design and materials as a dynamic socio-technological 
innovation process: a didactic case history | Massimo Micocci y Gabriella Spinelli: Pervasive, 
Intelligent Materiality for Smart Interactivity | Sandra Navarrete: Diseño basado en la 
evidencia… emocional. Cuando lo subjetivo es lo que realmente importa | Carlo Santulli: 
Interaction with water in nature and self-cleaning potential of biological materials and 
species. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 94, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Visibilizaciones 
y ocultamientos de la imagen. C. Páez Vanegas y A. Niedermaier: Prólogo | M. Alonso 
Laza: De la fotografía de composición a la fotografía pictorialista: (Debates en torno a la 
concepción artística de la fotografía en la prensa fotográfica e ilustrada, España 1886-1905) 
| D. Bermúdez Aguirre: Una mirada al cartel | C. Díaz: Camilo Lleras, una mirada a lo 
foráneo | P. A. Gómez Granda y F. Marroquín Ciendúa: Visibilización y ocultamiento de la 
imagen de la arquitectura contemporánea. Introducción a la crítica de la relación branding y 
arquitectura | L. Ibañez: La fotografía: un lenguaje para la inclusión | D. Labraga: Un animal 
que hurga. Procesos de creación en la fotografía argentina | A. Lena: Mostrando y ocultando 
Nueva York: cine, cultura y realidad en los dorados veinte | A. Niedermaier: La imagen como 
brecha del tiempo | C. Páez Vanegas: Entre dispositivos. Currículo y Tecnología | J. M. Pérez: 
La guerra como filigrana de la imagen occidental | E. A. Russo: Sombras proyectadas. El cine, 
entre lo visible y lo invisible | J. R. Sojo Gómez: Planning Estratégico desde la Semiótica y 
el Pragmatismo de Pierce | V. Stefanini: El otro como espécimen. Los usos de la fotografía 
del siglo XIX para la construcción del otro | L. Szankay: Hipertextualidad versus Melancolía 
en las sociedades líquidas | E. Vallazza: Un panorama sobre la circulación y exhibición 
de obras audiovisuales experimentales en Argentina | M. Zangrandi: Registros realistas, 
pantallas modernas. Escritura y colaboración de Augusto Roa Bastos, Tomás Eloy Martínez 
y Daniel Cherniavsky en El último piso y El terrorista | J. E. Zárate Hernández: Fragmentos 
de la memoria. Memoria urbana de la Carrera Séptima entre 1950 y 1970 contada a través 
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de fotografías de álbum de familia y narraciones de sus habitantes. (2021). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 93, abril. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte y 
Comunicación: Arte, Historia y Memoria. Natalia Aguerre y Carlos Paz: Prólogo: Arte y 
Comunicación: Arte, Historia y Memoria | Melina Antoniucci: Ésta se fue, ésta murió, ésta 
ya no está más (...) | Maico Biehl: A viagem como experiência sensível (...) | Anna Paula 
Boneberg Nascimento dos Santos: Memórias das Missões em Pinturas de Aldo Locatelli 
(...) | Laura Castillo Compte: Arte mariano en Latinoamérica (...) | Mariano Cicowiez: El 
pulso de la historia en campaña electoral | Marcelo Augusto Maciel da Silva: Escrevendo 
cartas, produzindo tipos e edificando o todo (...) | Melina Jean Jean: Los alcances del arte en 
la elaboración de acontecimientos traumáticos (...) | Clarisa López Galarza y Julio Lamilla: 
Sobre-vivir. Fichas salitreras en el archivo de Edgardo Antonio Vigo (...) | Katherine Muñoz 
Osorio: La gráfica urbana como herramienta comunicativa y transformadora (...) | Liz 
Rincón Suárez: Paisajes de miedo y melancolías del destierro (...) | Gabriele Rodrígues 
de Moura: Diario de un viage (1746) (...)| Cintia Rogovsky: Esa extraña cosa llamada 
tiempo | Mariana Schossler: História, Memória e Nação (...) | Margarita Eva Torres y 
María Gelly Genoud: Los fantasmas del artista: Infiernos cotidianos y lo que no pudo ser 
(...) (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 92, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Proyecto 
narrativa y género: El camino de la heroína – El arquetipo femenino universal para un 
nuevo paradigma. G. Díaz de Sabatés, C. Posse Emiliani, G. Los Santos y T. Stiegwardt: 
Prólogo | M. Sabatés: Prefacio | G. Los Santos y T. Stiegwardt: El camino de la heroína, el 
arquetipo femenino universal para un nuevo paradigma | A. Niedermaier: La fotonovela, un 
camino posible para los desafíos de un nuevo modelo de mujer | A. Olaizola: Las heroínas 
transmediales de Alba Cromm, de Vicente Luis Mora, y La muerte me da, de Cristina Rivera 
Garza | E. Vallazza: Mujeres pioneras en el cine experimental y el video arte argentino 
| F. Saxe: Heroínas en la historieta. Género y disidencia en "Dora" de Minaverry | M. 
Mendoza: El Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Intersticios de una lucha 
feminista, antiextractivista y por la Plurinacionalidad | M. Gruber: Heroínas y malvadas: la 
construcción de la imagen femenina en Penny Dreadfull (2014-2016) de John Logan | R. 
Chalko: Las figuras femeninas y su representación musical en la película Safo, historia de 
una pasión (1943) | S. Müller: Elizaveta, Leni y Agnes; tres mujeres que cambiaron el cine 
| C. Callis: El alejamiento espiritual de Chihiro: la heroína global de Miyazaki | G. Díaz de 
Sabatés: Género, activismo y cambio social: re-encuadrando a la heroína contemporánea 
| C. Esterrich: Maternidades 'heroicas' en Roma, de Alfonso Cuarón | G. Kapila: Atascada 
en un laberinto (o en una torre) con el Minotauro y tratando de escapar: la princesa 
Aurora y la emperadora Furiosa son las heroínas del Mito múltiple | R. A. Mueller: Las Tres 
Conferencias de Teresa de la Parra: Trazando el camino de las heroínas latinoamericanas 
| J. Steiff: Perder mi mente y encontrar mi alma: Lo masculino y lo femenino en películas 
que acontecen en el bosque | M. Yates y S. Kerns: Viajes desestabilizadores: El Festival de 
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Cine Feminista de Chicago y ‘The Fits’. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
91, febrero. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Investigar en 
Diseño: del complejo y multívoco diálogo entre el Diseño y las artesanías. Marina Laura 
Matarrese y Luz del Carmen Vilchis Esquivel: Prólogo || Eje 1 Reflexiones conceptuales 
acerca del cruce entre diseño y artesanía | Luz del Carmen Vilchis Esquivel: Del símbolo a 
la trama | María Laura Garrido: La división arte/artesanía y su relación con la construcción 
de una historia del diseño | Marco Antonio Sandoval Valle: Relaciones de complejidad 
e identidad entre artesanía y diseño | Miguel Angel Rubio Toledo: El Diseño sistémico 
transdisciplinar para el desarrollo sostenible neguentrópico de la producción artesanal | 
Yésica A. del Moral Zamudio: La innovación en la creación y comercialización de animales 
fantásticos en Arrazola, Oaxaca | Mónica Susana De La Barrera Medina: El diseño como 
objeto artesanal de consumo e identidad || Eje 2. La relación diseño y artesanía en los 
pueblos indígenas | Paola Trocha: Las artesanías Zenú: transformaciones y continuidades 
como parte de diversas estrategias artesanales | Mercedes Martínez González y Fernando 
García García: El espejo en que nos vemos juntos: la antropología y el diseño en la creación 
de un video mapping arquitectónico con una comunidad purépecha de México | Paolo 
Arévalo Ortiz: La cultura visual en el proceso del tejido Puruhá | Daniela Larrea Solórzano: 
La artesanía salasaca y sus procesos de transculturación estética | Annabella Ponce Pérez y 
Carolina Cornejo Ramón: El diseño textil como resultado de la interacción étnica en Quito, 
a finales del siglo XVIII | Verónica Ariza y Mar Itzel Andrade: La relación artesanía y diseño. 
Estudios desde el norte de México | Eugenia Álvarez Saavedra: El diseño representado a 
través de la artesanía. Emprendedores de la etnia Mapuche. Región de la Araucanía, Chile. 
(2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 90, enero. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La 
experimentación multimodal en la comunicación y en el aprendizaje. Una vía para 
repensar la alfabetización. A. Pedrazzini, L. Vazquez y N. Scheuer: Introducción. Repensar 
la alfabetización a partir de la multimodalidad. Aproximaciones interdisciplinarias y 
multiculturales en la comunicación y en el aprendizaje | M. Falardeau: Julie Doucet, between 
order and disorder | F. Gómez, S. Weingart, R. Mulligan & D. Evans: The Latin American 
Comics Archive (LACA): an online platform housing digitized Spanish-language comics as 
a tool to enhance literacy, research, and teaching through scholar/student collaboration | 
A. Bengtsson: Multimodalidad e interactividad en algunas formas de contar la ciencia | A. 
Guberman: Introducing Young Children to Expository Texts through Nonverbal Graphic 
Representations | L. Bugallo, C. Zinkgräf y A. Pedrazzini: Propiciar la multimodalidad 
en niños y adolescentes a través de la producción de humor gráfico | G. Gavaldón, A. M. 
Gerbolés y F. Saez de Adana: Aprender a comunicar con imágenes. Uso del cómic en la 
educación superior como vehículo para el desarrollo de competencias multimodales | 
D. A. Moreiras y F. Castagno: Exploraciones multimodales. Aportes para la enseñanza de 
la Comunicación Social | F. Alam, C. R. Rosemberg y N. Scheuer: Gestos y habla en la 
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construcción infantil de narrativas entre pares | L. Wallner: The Visual made Audible - 
Co-constructing Sound Effects as Devices of Comic Book Literacy in Primary School | J. 
I. Pozo, J. A. Torrado y M. Puy Pérez-Echeverría: Aprendiendo a interpretar música por 
medio del Smartphone: la explicitación y reconstrucción de las representaciones encarnadas. 
(2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 89, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Aportes al 
análisis de las prácticas culturales contemporáneas de la Argentina reciente, desde la 
perspectiva de Pierre Bourdieu. Laura Colabella y Patricia Vargas: Prólogo. Aportes 
al análisis de las prácticas culturales contemporáneas de la Argentina reciente, desde la 
perspectiva de Pierre Bourdieu | Juan Dukuen: Un arte de inventar: el habitus en la 
lectura bourdiana de Panofsky | Victoria Gessaghi y Alicia Méndez: La Nobleza de Estado, 
algunas reflexiones a partir del trabajo de campo con elites educativas en la Argentina | 
Laura Colabella y Patricia Vargas: Bourdieu en el conurbano: un viaje de ida y vuelta (...) 
| Lorena N. Schiava D´Albano: “Solo hay un camino entre la persona que eres y la que 
quieres ser” (...)| Alicia B. Gutiérrez y Héctor O. Mansilla: La dialéctica entre lo objetivo 
y lo vivido: el análisis de la desigualdad social en Córdoba, Argentina | María Florencia 
Blanco Esmoris: ¿La indeterminación del orden binario? (...) | Paula Miguel: El “diseño” 
como valor y la conformación de un universo de creencia | María Eugenia Correa: La lucha 
por la legitimidad (...) | Bárbara Guerschman: Aprender a verse como una marca. (...) | 
Gabriela C. Alatsis: El rol de los intermediarios culturales en la producción de la “creencia 
colectiva”: la conformación de un circuito de diseño en Quilmes | María Eugenia Correa 
y Matías J. Romani: El lujo tecnológico (...) | Victoria Irisarri y Nicolás Viotti: ¿Más allá 
de la distinción? (...) (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 88, noviembre. Con 
Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Visiones del 
Diseño: Diseñadores Eco-Sociales. D. V. Di Bella: Prefacio Cuaderno 87 / D. V. Di Bella: 
Prólogo Cuaderno 87 / T. Irwin: El enfoque emergente del Diseño para la Transición / 
D. V. Di Bella: Visiones del Diseño, Diseñadores Eco-Sociales. 3ºProyecto de la Línea de 
Investigación Nº4 Diseño en Perspectiva (CMU-UP) / S. Valverde Villamizar: El diseñador 
como agente de cambio social: Análisis del caso Qom Lashepi Alpi [Comisión Diseño en 
Perspectiva Julio 2019] / M. Córdova Alvestegui: Las campañas de comunicación visual 
como agentes de cambio social-ambiental: El circuito del agua en Bolivia [Comisión Diseño 
en Perspectiva Julio 2017] / P. Trocha: Sombrero Vueltiao: Transformaciones de un objeto 
artesanal [Comisión Diseño en Perspectiva Julio 2017] / J. M. España Espinoza: Las fibras 
vegetales: materiales ancestrales para un futuro sostenible en el desarrollo de productos / 
C. Torres de la Torre: El futuro de los plásticos o los plásticos del futuro / A. de Oliveira: 
La emergencia del imaginario: contribuciones para pensar sobre el futuro del diseño / A. R. 
Miranda de Oliveira y A. J. Vieira de Arruda: Un entorno de realidad virtual inmersivo como 
herramienta estratégica para mejorar la experiencia del usuario / M. E. Venegas Marcel, A. 
Navarro Carreño y E. P. Alfaro Carrasco: Modelo procedimental para la caracterización 
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y valoración de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, RAEE / S. Geywitz Bernal: 
Economía Circular. Implantación en Ingeniería, Fabricación y Diseño Industrial. (2020). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 87, octubre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Taxonomías 
espaciales y objetuales en espacios y productos II. Roberto Céspedes: Prologo | Fabian S. 
Lopez Ulloa: George E. Street y el Gothic Revival | Ana Cravino: Adolf Loos y la depuración 
del lenguaje. | Sergio David Rybak: El Deutscher Werkbund -Peter Behrens. Los Pasajes 
Del Lenguaje | Martin Isidoro: Gerrit Rietveld y de Stijl: silla roja y azul, casa Schröder en 
Utrecht | Damian Sanmiguel: El casablanquismo, una respuesta a la crisis del funcionalismo 
| Genoveva Malo: Entre la forma de habitar y las formas para habitar. Vivienda campesina 
y arquitectura vernácula: nociones morfológicas | Anna Tripaldi Proaño, Toa Tripaldi 
Proaño y Santiago Vanegas Peña: Explorando las relaciones entre los objetos y el espacio 
en el diseño de autor: Análisis Morfológico de la obra de Wilmer Chaca | Cesar Giovanny 
Delgado Banegas: Nociones del espacio interior entre las Lógicas de Coherencia Espacial 
y La Percepción Visual. El interiorismo de Zaha Hadid. | Katerin Estefania Vargas Calle 
y Diego Gustavo Betancourt Chávez: cultura tolita y su aplicación al diseño textil | Paola 
Cristina Velasco Espín: Plaza Urbina: tiempo, morfología y memoria | Juan Daniel Cabrera 
Gómez: Entornos escondidos del barrio Altivo Ambateño | Maria Elena Onofre: Evaluación 
de la creatividad en Diseño Industrial. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
86, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Edición 
universitaria y políticas editoriales como objeto de análisis. Ivana Mihal y Daniela 
Szpilbarg: Prólogo: Edición universitaria y políticas editoriales como objeto de análisis | 
Carlos Zelarayán: Encrucijadas de la edición universitaria | Alejandro Dujovne: Gutenberg 
atiende en Buenos Aires. La edición universitaria ante la concentración geográfica del 
mercado editorial argentino | Ivana Mihal: La edición universitaria argentina a la luz 
de la Feria del Libro de Guadalajara: acerca de la internacionalización y digitalización | 
Ana Verdelli: Las editoriales universitarias de cara a los procesos de internacionalización 
de la educación superior: El caso de las políticas editoriales de EDUNTREF entre 2011-
2017 | Emanuel Molina: El armado de un catálogo en una editorial universitaria. El caso 
de la Editorial Universitaria Villa María | Guido Olivares: Presencia de las Editoriales 
Universitarias en las convocatorias del Fondo Del Libro, Chile. 2013-2018 | Juan Felipe 
Córdoba Restrepo: Editar en la universidad, una construcción permanente | Daniela 
Szpilbarg: Políticas editoriales y digitalización. El caso de EUDEBA y el lector digital “Boris” 
| Jorge M. Gorostiaga: Digitalización en las revistas académicas de educación en Argentina 
| Micaela Persson: La Internacionalización de la Educación Superior a través de las revistas 
científicas digitales en América Latina | Ana Slimovich y Ezequiel Saferstein: Análisis sobre 
los modos digitales de difusión de las grandes editoriales en Argentina: libros de “coyuntura 
política”. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 85, agosto. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Estrategias 
didácticas en escenarios de innovación tecnológica. Cecilia Mazzeo: Prólogo | Isabel 
Alberdi: Buceando en lo profundo. Metodología en el proceso de diseño gráfico. Apuntes 
sobre estrategias para abordar la enseñanza de la etapa de relevamiento | Luciana Anarella: 
Los medios digitales y la autogestión de saberes. Una experiencia pedagógica en la enseñanza 
del diseño | Gabriela Chavez Mosquera: El pulgarcito educado | Alicia Coppo: Estrategias 
de enseñanza del diseño para una nueva generación. El rol docente y el vínculo con el 
estudiante en el marco de las TIC´S | Leandro Dalle: Taller-mediante. Reflexiones críticas 
sobre una experiencia de amplificación del taller de diseño al medio virtual/digital | Cecilia 
Mazzeo: Renovaciones y persistencias. El taller y las tecnologías digitales | Patricia Muñoz: 
Incorporación de nuevos contenidos a la enseñanza desde la investigación | Guillermo 
Sánchez Borrero: La enseñanza del diseño a través del Diseño Social y las nuevas tecnologías. 
(2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 84, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Creatividad 
solidaria e Innovación social en América Latina. María Verónica Barzola | Rita Aparecida 
da Conceição Ribeiro: Prólogo: // Eje 1. Análisis contextual y experiencias de comunidades: 
María Verónica Barzola | Marina Mendoza | Luiz Lagares Izidio | Luiza Novaes | 
Carlos Lange Valdés | Carolina Montt Steffens | Inés Figueroa Gómez // Eje 2. Diseño 
de innovación y pedagogía: Anderson Antonio Horta | Clara Santana Lins Cerqueira 
| Délcio Julião Emar de Almeida | Michelle Alvarenga Pinto Cotrim | Rita Aparecida 
da Conceição Ribeiro | Guilherme Englert Corrêa Meyer | Bruno Augusto Lorenz | 
Roberta Rech Mandelli | Marcelo Vianna Batista | Natalie Smith | Eric Haddad Parker 
Guterres | Elton Moura Nickel | Júlia Machado Padaratz | Paola Camila Dias de Moraes 
| Nathália Buch Abreu de Souza | Mirella Gomes Nogueira | María Magdalena Guajala 
Michay // Eje 3. Laboratorios de innovación social: Karine de Mello Freire | Chiara Del 
Gaudio | Ione Maria Ghislene Bentz | Carlo Franzato | Gustavo Severo de Borba | 
Cristina Zurbriggen | Mariana González Lago | María Mancilla García | Sebastián 
Gatica // Eje 4. Diseño de innovación para la integración social: Denise Siqueira | 
Lino Fernando Bragança Peres | Marcos Abilio Bosquetti | Marília Ceccon Salarini da 
Rosa | João E. C. Sobral | Marli T. Everling | Anna L. M. S. Cavalcanti | Carolina S. M. 
Tavares | Bruna R. Machado | Bruna M. Bischoff | Murilo Scoz. (2020). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 83, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Investigar 
en Diseño. M. Matarrese y L. del C. Vilchis Esquivel: Introducción. Investigar en Diseño. 
Multiplicidades epistemológicas y estéticas desde las que analizar la disciplina | Eje 1. 
Epistemología del Diseño: R. Ynoub: Epistemología y metodología en y de la investigación en 
Diseño | A. Cravino: Hacia una Epistemología del Diseño | V. Ariza: El Diseño como objeto 
de estudio y como ejercicio de intervención | M. Á. Rubio Toledo: Consideraciones para la 
investigación simbólica en Diseño desde los sistemas complejos | M. A. Sandoval Valle: La 
investigación de aspectos sociales y culturales como estrategia de Diseño | Eje 2. Epistemología 
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y enseñanza del Diseño: L. del C. Vilchis: Diseño, Investigación y Educación | J. Pokropek: 
La experimentación proyectual en la enseñanza: Enseñar a construir sentido | L. F. Irigoyen 
Morales: Propuesta de categorización de habilidades en estudiantes y profesionales noveles 
de Diseño | M. S. De la Barrera e I. Carillo Chávez: Factores que inciden en investigaciones 
para Diseño | Eje 3. Epistemología del Diseño en y desde diversas perspectivas y casos: M. 
Martínez González: Entre hacedores de cosas. El Diseño y la antropología en el estudio de 
los objetos de Cuanajo, Michoacán, México | M. Kwon: Reinterpretación del jardín japonés 
en el paisaje occidental del Siglo XX a través de tres paisajistas: James Rose, Isamu Noguchi 
y Peter Walker | B. Ferreira Pires: Adornos Confeccionados con Cabellos Humanos. De la 
Era Victoriana y de Nuevos Diseñadores | N. Villaça: Moda y Producción de Sentidos | R. 
Pitombo Cidreira: El cuerpo vivido: La expresividad de la aparición. (2020). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 82, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Taxonomías 
espaciales y objetuales en espacios y productos. Roberto Céspedes: Introducción | 
Ana Cravino: Prologo | Jorge Pokropek: Lógicas de coherencia para la interpretación 
y producción del diseño interior y sus criterios de selección de formas objetuales | Ana 
Cravino: La Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Un caso paradigmático de composición 
clásica | Roberto Céspedes: Diseño Andrógino: Charles Rennie Mackintosh | Claudia 
Marcela Woodhull: Una Aproximación Morfológica: Formas de la Pradera y su 
Intencionalidad Estética en el Espacio Interior y el Objeto | Ricardo José Viveros Baez: 
Organicismo: morfología y materialidad como expresión comunicante en un espacio 
arquitectónico | Tesis de Doctorado en Diseño UP recomendada para su publicación. 
Florencio Compte Guerrero: Modernos sin modernidad. Arquitectura de Guayaquil 1930-
1948. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 81, abril. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño en 
Perspectiva - Diseño para la transición. Segunda Sección. D. V. Di Bella: Prólogo de 
la Segunda Sección | D. V. Di Bella: Prefacio Diseño en Perspectiva | L. C. Portugal do 
Nascimento: Diseño en medio de feudos y campos: la oportunidad de la “rectificación de 
nombres” propuesta por Confucio en la Babel contemporánea de conceptos, términos y 
expresiones pegadizas recientemente forjados en el campo del diseño | C. Soto: Esto No 
es Diseño | M. Marchisio: El Fin de las Escuelas de Diseño | I. Moroni and A. Arruda: 
Comprender cómo los procesos de diseño pueden contribuir a la mejora de la capacidad 
innovadora en el universo de las startup companies | S. Stivale: Los Caminos del Diseño 
Sustentable y sus vinculaciones con la Investigación en Diseño | M. González Insua: Más 
allá del Producto: un abordaje local sobre el Diseño de Productos-Sistemas-Servicios 
para la Sustentabilidad y Tecnologías de Inclusión Social | T. Soares and A. Arruda: 
Domos geodésicos como modelo de negocio en la gestión hotelera para el desarrollo de 
las economías locales | N. Mouchrek and L. Krucken: Diseño como agente de cambio: 
iniciativas orientadas a la práctica en la enseñanza del diseño | N. Mouchrek: Diseño para 
el desarrollo de la juventud y su participación en la sostenibilidad | G. Nuri Barón: La 
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transición urbana y social hacia un paradigma de movilidad sostenible | D. V. Di Bella: 
Impacto de la Experiencia Diseño en Perspectiva. (2020). Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 80, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Giros 
visuales. Julio César Goyez Narváez y Alejandra Niedermaier: Prólogo | Gabriel Alba y 
Juan Guillermo Buenaventura: Cruce de caminos. Un estado del arte de la investigación-
creación | María Ximena Betancourt Ruiz: La imagen visual de la identidad, entre 
resistencias y representaciones hegemónicas | Vanesa Brasil Campos Rodriguez: Marca 
M para Hitchcock - Dial M for Hitchcock. Los hilos y matices que se repiten en la obra del 
director | Basilio Casanova Varela: El arte de la creación | Julio César Goyes Narváez: 
Audiovisualidad, cultura popular e investigación-creación | Trixi Allina Bloch y Alejandro 
Jaramillo Hoyos: Mesa radicante: experiencia e imagen | Esmeralda Hernández Toledano 
y Luis Martín Arias: El cine como modelo de realidad: análisis de “Él” (Luis Buñuel, 1953) 
| Alejandra Niedermaier: Posibilidades de la imagen en tiempos de oscuridad | Wilson 
Orozco: La representación ficcional de la pobreza en Tierra sin pan y Agarrando pueblo | 
Juan Manuel Perez: Macropoéticas y Micropoéticas de la representación del cuerpo en la 
iconósfera contemporánea | Eduardo A. Russo: Visualidades en tránsito: el cine de David 
Lynch | Sebastián Russo: El fuego (in)extinguible. Imagen y Revolución en Georges Didi 
Huberman y Joao Moreira Salles | Camila Sabeckis y Eleonora Vallazza: La integración del 
cine expandido al espacio museístico | Nicolás Sorrivas: Black Mirror: El espejo que nos 
mira | Valeria Stefanini: El yo desnudo. La puesta en escena del yo en la obra de Liliana 
Maresca | Jorge Zuzulich: Dispositivo, cine y arte contemporáneo. (2020). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 79, febrero. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tiempos 
inestables. Un mundo en transición. M. Veneziani: Prólogo | M. Veneziani: Diseño y 
cultura. Huellas japonesas en la Argentina | V. Martinez Azaro: Empatía y Diseño en un 
contexto de inmigración | X. González Eliçabe: La permanencia en el cambio. El poncho 
como bandera de libertad | V. Fiorini: Diseño de indumentaria: Nuevas estrategias de 
enseñanza y modelos de innovación en el marco del consumo de moda | C. Eiriz: La 
enseñanza de la metodología de la investigación en la era de la invención: Hacia un nuevo 
humanismo | M. Buey Fernández: Educar para no competir. La guerra de las naciones: 
nuevo escenario multipolar e innovación social como alternativa de adaptación | M. del 
M. Ketlun: Fases y redes en la metodología del Design Thinking | C. I. Galbusera Testa: La 
evolución de los modelos de enseñar-aprender diseño en el nuevo escenario generacional 
| M. F. Bertuzzi y D. Escobar: Identidad y nacionalismo. Una mirada sobre la búsqueda de 
identidad y nuevas tendencias en el diseño de modas | J. A. Di Loreto: Rembrandt: estética, 
sujeción y corporalidad | L. Mastantuono: Nostalgia Cinematográfica | S. Faerm: A World 
in Flux | S. Faerm: Contemplative Pedagogy in the College Classroom: Theory, Research, 
and Practice for Holistic Student Development | T. Werner: Preconceptions of the Ideal: 
Ethnic and Physical Diversity Fashion | M. G. Cyr: China: Hyper-Consumerism, Abstract 
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Identity | N. Palomo-Lovinski and S. Faerm: Changing the Rules of the Game: Sustainable 
Product Service Systems and Manufacturing in the Fashion Industry | A. Sebek and J. Jones: 
Immersion in the Workplace: A Unique Model for Students to Engage in Real-World Service 
Design. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 78, enero. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine e historia. 
Representaciones fílmicas en un mundo globalizado. Zulema Marzorati y Mercedes 
Pombo: Prefacio | Eje 1: Etnicidades en la pantalla: Tzvi Tal: Brechas y etnicidad. Personajes 
judíos violentos en películas de Argentina, Uruguay y Venezuela | Alejandra F. Rodríguez: 
¿Dónde está el sujeto?: problemas de representación de los pueblos originarios en el cine 
| Eje 2: Construyendo la historia: Mónica Gruber: Medios y poder: 1984 | Adriana A. 
Stagnaro: Lo imaginario y lo maravilloso de Internet. Una aproximación antropológica | 
Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: Humanismo y solidaridad en El puerto (Kaurismäki, 
Finlandia/Francia/ Alemania, 2011) | Eje 3: Cine, historia y memoria: María Elena Stella: 
Holocausto y memoria en los tiempos de la globalización. Representaciones en el cine 
alemán | Claudia Bossay P.: Libertadores; bicentenarios de las independencias en el cine 
| Marta N. R. Casale: La imagen faltante, de Rithy Panh, testigo y cineasta. El genocidio 
en primera persona. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 77, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Moda, Diseño 
y Sociedad. Laura Zambrini: Prólogo | Carlos Roberto Oliveira de Araújo: Metamorfose 
Corporal na Moda e no Carnaval | Analía Faccia: Discursos sobre el cuerpo, vestimenta 
y desigualdad de género | Griselda Flesler: Marcas de género en el diseño tipográfico 
de revistas de moda | Jorge Leite Jr.: Sexo, género y ropas | Nancy de P. Moretti: La 
construcción del lenguaje gráfico en el diseño de moda y la transformación del cuerpo 
femenino | María Eugenia Correa: Diseño y sustentabilidad. Un nuevo escenario posible 
en el campo de la moda | Gabriela Poltronieri Lenzi: O chapéu: Uma ferramenta para 
a identidade e a responsabilidade social no câncer de mama | Taña Escobar Guanoluisa 
y Silvana Amoroso Peralta: El giro humanista del sistema de la moda | Suzana Avelar: 
La moda contemporánea en Brasil: para escapar del Siglo XX | Daniela Lucena y Gisela 
Laboureau: Vestimentas indisciplinadas en la escena contracultural de los años 80 | Paula 
Miguel: Más allá del autor. La construcción pública del diseño de indumentaria en Argentina 
| Gianne Maria Montedônio Chagastelles: Arte y Costumbres: Los pliegues azules en 
los vestidos de vinilo de Laura Lima (1990-2010) | Patricia Reinheimer: Tecendo um 
mundo de diferenças. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 76, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte y 
Comunicación: Experiencias estéticas y el flujo del tiempo. N. Aguerre y M. Boivent: 
Prólogo | V. Capasso: Nuevas tramas socio-espaciales después de la inundación en la 
ciudad de La Plata: un análisis de experiencias artísticas y memoria colectiva | J. Cisneros: 
Operaciones de montaje y reescritura como huellas del tiempo en “Diagonal Cero” | V. de 
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la Cruz Lichet: Hacia una taxonomía de la Memoria. Prácticas artísticas colombianas en 
torno a la reconstitución de hechos históricos | A. del P. Forero Hurtado, Y. A. Orozco y 
L. C. Rodríguez Páez: El presente y el irremediable pasado. La reconstrucción de lo público 
desde la música rap de la Alianza Urbana en Quibdó-Chocó, Colombia | F. Fajole: Mirtha 
Dermisache: La otredad de la escritura | E. García Aranguren: Vanguardias artísticas y 
videojuegos: retomar el pasado para el mercado futuro | L. Garaglia: “Cómo hacer palabras 
con cosas” | L. Gómez: El cine y esos pueblitos: Mediaciones culturales de la memoria 
nacional | B. Gustavino: Vanguardias, dependencia cultural y periodizaciones en lucha. 
La historización del arte argentino de los años ́ 60 | F. Jaubet: Poesía de lo real en “Historia 
de un Clan” de Luis Ortega | C. Juárez y J. Lamilla: Prácticas sonoras desbordantes. El 
surgimiento del ciclo Experimenta97 en Buenos Aires | I. Mihal y M. Matarrese: Diversidad 
cultural y pueblos indígenas: una mirada sobre las TIC | C. D. Paz: De esta suerte se gobierna 
la mayor parte. La jefatura indígena examinada desde la intencionalidad performativa de 
la escritura etnológica de la Compañía de Jesús | M. E. Torres: Tiempos de Amor | C. 
Vallina y C. Vallina: Imagen y Memoria. (2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
75, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Artes 
Dibujadas: cartografías y escenas de la Historieta, el Humor Gráfico y la Animación. 
Laura Vazquez: Prólogo |Mara Burkart: La Guerra de Malvinas según las Caricaturas de 
Hermenegildo Sábat en Clarín |Laura Caraballo: La parodia y la sátira en la historieta 
transpositiva de Alberto Breccia |Alice Favaro: La “Beya” durmiente: entre reescritura y 
transposición |Amadeo Gandolfo: La historia interminable: Langostino y Mangucho y 
Meneca en Patoruzito (1945-1950) |Sebastian Gago: Desovillando tramas culturales: un 
mapeo de la circulación y el consumo de las historietas Nippur de Lagash y El Eternauta 
|Jozefh Queiroz: La crónica-historieta en Macanudo, de Liniers |Marilda Lopes Pinheiro 
Queluz: Logotipo ou quadrinho? As animadas aventuras de Don Quixote nas capas de 
Ângelo Agostini |Analia Lorena Meo: Anime y consumo en Argentina en las páginas de 
Clarín, La Nación y Página 12 (1997-2001) |Ana Pedrazzini y Nora Scheuer: Sobre la 
relación verbal-visual en el humor gráfico y sus recursos |Paulo Ramos: O enigma do 
número dois: os limites da tira em ambientes digitais |Roberto Elísio dos Santos: O Brasil 
através das histórias em quadrinhos de humor |Facundo Saxe: Jago de Ralf König: historieta 
sexo-disidente o cómo volver porno y queer a Shakespeare |Pablo Turnes: Breccia Negro: 
el testimonio de un autor |Laura Vazquez y Pablo Turnes: Contar desde los fragmentos. 
Rupturas, memoria y lenguaje en dos casos de la historieta argentina contemporánea 
|Aníbal Villordo: La imagen intolerable: Intensidad estética y violencia en el cómic de 
superhéroes |Máximo Eseverri: Víctor Iturralde Rúa y la especificidad de lo infantil. 
Un primerísimo primer acercamiento. (2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
74, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño en 
Perspectiva - Diseño para la transición. Primera Sección. D. V. Di Bella: Prólogo de la 
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Primera Sección | T. Irwin: Prefacio Diseño para la Transición | D. Lockton and S. Candy: 
Un vocabulario para las visiones del diseño para las transiciones | G. Kossoff: Localismo 
cosmopolita: la red planetaria de la vida cotidiana dentro de lo local | A. İ. Gaziulusoy: 
Postales desde los límites: hacia los futuros del diseño para las transiciones sostenibles | C. 
Tonkinwise: (Des)órdenes del diseño: sistemas de mediación de nivel en el diseño para la 
transición | I. Mulder, T. Jaskiewicz and N. Morelli: Sobre la ciudadanía digital y los datos 
como un nuevo campo común: ¿Podemos diseñar un nuevo movimiento? | P. Scupelli: 
Enseñanza del diseño para la transición: un estudio de caso sobre Design Agility, Design 
Ethos y Dexign Futures | J. Boehnert: Diseño para la transición y pensamiento ecológico | 
T. Irwin: El enfoque emergente del diseño para la transición | T. Costa Gomez: Proyectos de 
transición en curso: una perspectiva del sur | S. Hamilton: Palabras en acción: Creando y 
haciendo el diseño para la transición en Ojai, California, un caso de estudio | Ch. L. Dahle: 
Diseñar para las transiciones: abordar el problema de la pesca excesiva en el mundo | S. 
Rohrbach and M. Steenson: Diseño para la transición: enseñanza y aprendizaje | M. A. 
Mages and D. Onafuwa: Opacidad, transición e investigación en diseño. (2019). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 73, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Convergencia 
pedagógica-digital: libros, lecturas y diseño. Ivana Mihal: Prólogo. Narrativa transmedia. 
Convergencia pedagógica-digital: libros, lecturas y diseño | Natalia Aguerre: Arte y Medios: 
Narrativa transmedia y el translector | Francisco Albarello: El lector en la encrucijada: la 
lectura/navegación en las pantallas digitales | María del Carmen Rosas Franco: Nuevos 
soportes, nuevos modos de leer. La narrativa en la Literatura infantil y juvenil digital | 
Florencia Lila Sorrentino: Instantáneas: la lectura en los tiempos que corren | Gustavo 
Bombini: Didáctica de la lectura y la escritura y multimodalidad | Mariana Landau: Los 
discursos sobre tecnologías y educación en la esfera pública | Mónica Pini: Políticas de 
alfabetización digital. Educación e inclusión | Lia Calabre: Planos de livro e leitura em 
tempos da cultura digital | Ana Ligia Medeiros y Gilda Olinto: O impacto da tecnologia 
de informação e comunicação nas bibliotecas públicas: envolvimento comunitário, 
criatividade e inovação | Eduardo Pereyra: Juventudes y TIC: Estados locales frente al 
abordaje de la promoción de la lectura | Daniela Szpilbarg: Configuraciones emergentes 
de circulación y lectura en el entorno digital: el caso de Bajalibros.com. (2019). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 72, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cruces 
entre Cultura y Diseño: repensando el diseño de los procesos culturales y los abordajes 
culturales del diseño. Karen Avenburg y Marina Matarrese: Introducción. Cruces entre 
Cultura y Diseño: repensando el diseño de los procesos culturales y los abordajes culturales 
del diseño | Ivana Mihal: Estéticas, lecturas e industria del libro: el caso de los e-books 
| Laura Ferreño y María Laura Giménez: Desafíos actuales de las políticas culturales. 
Análisis de caso en el Municipio de Avellaneda | Silvia Benza: El Distrito de Diseño en la 
Ciudad de Buenos Aires: una mirada desde los usos de la cultura en contextos globales y 
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locales | Natalia Aguerre: Las performances musicales en las misiones jesuitas de guaraníes 
| Julieta Infantino: Arte y Transformación social. El aporte de artistas (circenses) en el 
diseño de políticas culturales urbanas | Verónica Griselda Talellis, Elsa Alicia Martínez, 
Karen Avenburg y Alina Cibea: Investigación y gestión cultural: diseñando articulaciones | 
Verónica Paiva y Alejo García de la Cárcova: Wright Mills y su crítica al diseño de segunda 
posguerra. Los aportes de la sociología al mundo del diseño | Laura Zambrini: Diseño e 
indumentaria: una mirada histórica sobre la estética de las identidades de género | Bárbara 
Guershman: Marcas de shopping o de diseñador. Los procesos de adscripción en la moda. 
(2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 71, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Materialidad 
difusa. Prácticas de diseño y tendencias. Daniel Wolf: Prólogo de la Universidad de Palermo 
| Jorge Pokropek y Ana Cravino: Algunas precisiones sobre la borrosa noción de “Materia” 
para el diseño interior | Leila Lemgruber Queiroz: Desmaterialización e inmaterialidad en 
el contexto contemporáneo del Diseño | Maximiliano Zito: La sustentabilidad de Internet 
de las Cosas | Gabriela Nuri Barón: La des-materialización de productos tangibles en una 
perspectiva de sustentabilidad | Marina Andrea Baima: El proceso de diseño desde la génesis 
de los materiales | Marinella Ferrara and Valentina Rognoli: Introduction by the School of 
Design of Politecnico di Milano | Marinella Ferrara and Anna Cecilia Russo: The Italian 
Design Approach to Materials between tangible and intangible meanings | Linda Worbin: 
Designing for a start; irreversible dynamic textile patterns | Zurich Manuel Kretzer: Educating 
smart materials | Murat Bengisu: Biomimetic materials and design | Valentina Rognoli and 
Camilo Ayala Garcia: Material activism. New hybrid scenarios between design and technology 
| Giulia Gerosa and Laura Daglio: Diffuse materiality in public spaces between expressiveness 
and performance | Giovanni Maria Conti: Material for knitwear: a new contemporary design 
scenario | Giulio Ceppi: Slow+Design as sustainable sensoriality: an innovative approch aimed 
to explore the new relationships among design, innovation and sustainability. (2018). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 70, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Presente y 
futuro del diseño latino. María Verónica Barzola: Prólogo de la Universidad de Palermo 
| Rita Ribeiro: Prólogo da Universidade do Estado de Minas Gerais. FILOSOFÍA DEL 
DISEÑO Y CONTEXTO SOCIAL: Jorge Gaitto | María Verónica Barzola | Celso Carnos 
Scaletsky, Chiara Del Gaudio, Filipe Campelo Xavier da Costa, Gerry Derksen, Guilherme 
Corrêa Meyer, Juan de la Rosa, Piotr Michura y Stan Ruecker | Anderson Antonio Horta. 
EL DISEÑO COMO AGENTE DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL: María Ledesma | Silvia 
Sasaoka, Giselle Marques Leite, Mônica Cristina de Moura y Luís Carlos Paschoarelli | 
Caroline Salvan Pagnan y Artur Caron Mottin | Simone Abreu | Zulma Buendía De Viana 
| Elisangela Batista. EL DISEÑO COMO FACTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO: 
María del Rosario Bernatene y Guillermo Juan Canale | Liliana Durán Bobadilla y Luis 
Daniel Mancipe Lopez | Ana Urroz-Osés | Camilo de Lelis Belchior. FORMACIÓN PARA 
EL DISEÑO SOCIAL: Rita Aparecida da Conceição Ribeiro | Cristian Antoine, Santiago 
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Aránguiz y Carolina Montt | Polyana Ferreira Lira da Cruz y Wellington Gomes de 
Medeiro | Carlos Henrique Xerfan do Amaral, André Ribeiro de Oliveira y Sandra Maria 
Nunes Vivone | Ana Beatriz Pereira de Andrade y Henrique Perazzi de Aquino. (2018). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 69, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine e Historia. 
Pluralidad de voces y miradas sobre el autoritarismo y el totalitarismo. Zulema Marzorati 
y Mercedes Pombo: Prólogo | Rodolfo Battagliese: Poder estatal y dominación de género: 
sus representaciones en La linterna roja (China, 1991) de Zhang Yimou | Lizel Tornay: 
Representaciones de mujeres en el cine de realizadoras feministas durante los períodos 
posdictatoriales. España y Argentina | Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: El fascismo 
en la pantalla: Vincere (Italia, Bellochio, 2009) | Victoria Alvarez: Cine, represión y género 
en la transición democrática. Un análisis de La noche de los lápices | Tzvi Tal: La estética del 
trauma y el discurso de la memoria: personajes infantiles ante el terror estatal en Infancia 
clandestina (Ávila, Argentina, 2011) | Moira Cristiá: Frente el autoritarismo,la creación. La 
experiencia de AIDA y su relectura en el film El Exilio de Gardel (Fernando Solanas, Francia 
/ Argentina, 1985) | Sonia Sasiain: El lugar del Estado en la representación de la vivienda 
popular: desde la construcción de la opinión pública hacia la censura | Mónica Gruber: 
Medios y poder: 1984. (2018). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 68, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La dimensión 
ideológica de la enseñanza del diseño. Cecilia Mazzeo: Prólogo. La dimensión ideológica 
de la enseñanza del diseño | Constanza Necuzzi: Educación, enseñanza y didáctica en la 
contemporaneidad | Inés Olmedo: La Dirección de Arte en el cine, desafíos disciplinares 
y pedagógicos | Beatriz Galán: Reconstruyendo el entramado de una sociedad creativa. 
Estrategias para la formación de diseñadores en contextos de complejidad | Clara Ben 
Altabef: Intenciones para una didáctica proyectual. Caso: asignatura Proyecto y Forma 
en la FAU-UNT | Diego Giovanni Bermúdez Aguirre: El estado de posibilidad de la 
Historia del Diseño | María Ledesma: Luces y sombras en la enseñanza del Diseño. Una 
reflexión sobre su transformación en saber universitario | Ana Cravino: Enseñar Diseño: 
La emergencia de la teoría | Mabel Amanda López: Modos de decir y modos de ser: palabra 
e ideología en el taller de diseño | Ana María Romano: La construcción de la cosmovisión 
durante la enseñanza. (2018). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 67, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Componentes 
del diseño audiovisual experimental. Gonzalo Aranda Toro y Alejandra Niedermaier: 
Prólogo | Alejandra Niedermaier: Introducción | María José Alcalde: Reflexión acerca 
del ejercicio audiovisual como medio de expresión del diseño gráfico experimental | 
Eugenia Álvarez Saavedra: El diseño en las representaciones audiovisuales de la etnia 
Mapuche | Laura Bertolotto Navarrete y Katherine Hetz Rodríguez: Reflexión respecto 
de la conexión entre la disciplina del diseño y la audiovisual, como factor estratégico de 
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desarrollo | José Luis Cancio: Cerebus, un modelo de edición independiente | Rosa Chalkho: 
La música cinematográfica y la construcción del sentido en el film | Antonieta Clunes: 
Experimentación con medios análogos y su aplicación como recurso audiovisual, reflejo 
de un contexto latinoamericano | Daniela V. Di Bella: Ex Obra, la rematerialización de la 
imagen en movimiento | Pamela Petruska Gatica Ramírez: Ver y sentir (pantallas). Diseño, 
dispositivos y emoción | Ricardo Pérez Rivera: Acerca del método de la observación y 
algunos alcances al estudio experimental para la construcción de imágenes | Juan Manuel 
Pérez: Sobre subjetividades en la educación visual contemporánea: algunos componentes 
| Eduardo A. Russo: Aspectos intermediales de la enseñanza audiovisual. Un abordaje 
transversal, entre el cine y los nuevos medios | Gisela Massara, Camila Sabeckis y 
Eleonora Vallazza: Tendencias en el Cine Expandido Contemporáneo. (2018). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 66, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 5ª Edición. Ciclo 2014-2015]. 
(2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 65, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Los procesos 
emergentes en la enseñanza y la práctica del diseño. M. Veneziani: Prólogo | M. Veneziani: 
Moda y comida: Una alianza que predice hechos económicos | M. Buey Fernández: 
Involúcrame y entenderé | F. Bertuzzi y D. Escobar: El espíritu emprendedor. Un 
acercamiento al diseño independiente de moda y las oportunidades de crecimiento comercial 
en el contexto actual argentino | X. González Eliçabe: Arte popular y diseño: los atributos 
de un nuevo lujo | C. Eiriz: Creación y operaciones de transformación. Aportes para una 
retórica del diseño | P. M. Doria: Desafío creativo cooperativo | V. Fiorini: Nuevos escenarios 
de las prácticas del diseño de indumentaria en Latinoamérica. Conceptos, metodologías 
e innovación productiva en el marco de la contemporaneidad | R. Aras: Los nuevos 
aprendizajes del sujeto digital | L. Mastantuono: Tendencias hacia un cine medioambiental. 
Concientización de una producción y diseño sustentable | D. Di Bella: El cuerpo como 
territorio | V. Stefanini: La mirada propia. El autorretrato en la fotografía contemporánea 
| S. Faerm: Introducción | A. Fry, R. Alexander, and S. Ladhib: Los emprendimientos en 
Diseño en la economía post-recesión: Parson`s E Lab, la Incubadora de Negocios de Diseño 
| S. Faerm: Desarrollando un nuevo valor en diseño; del “qué” al “cómo” | A. Kurennaya: 
Moda como práctica, Moda como proceso: los principios del lenguaje como marco para 
entender el proceso de diseño | L. Beltran-Rubio: Colombia for Export: Johanna Ortiz, 
Pepa Pombo y la recreación de la identidad cultural para el mercado global de la moda 
| A. Fry, G. Goretti, S. Ladhib, E. Cianfanelli, and C. Overby: “Artesanías de avanzada” 
integradas con el saber hacer; el papel del valor intangible y el rol central del artesano en el 
artesanato de alta gama del siglo 21 | T. Werner and S. Faerm: El uso de medios comerciales 
para involucrar e impactar de manera positiva en las comunidades. (2017). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 64, septiembre. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Programa de 
Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación [Catálogo de Investigaciones. 1ª 
Edición. Ciclo 2007-2015 ). Investigaciones (abstracts) organizadas por campos temáticos: 
a. Empresas y marcas | b. Medios y estrategias de comunicación | c. Nuevas tecnologías | d. 
Nuevos profesionales | e. Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes | f. Pedagogía 
del diseño y las comunicaciones | g. Historia y tendencia. Selección de Investigaciones 
(completas): Patricia Dosio: Detección y abordaje de problemas o tendencias actuales en 
el arte y el diseño | Débora Belmes: Nuevas herramientas de la comunicación. Un estudio 
acerca del amor, la amistad, la educación y el trabajo en jóvenes universitarios | Eleonora 
Vallaza: El Found Footage como práctica del video-arte argentino de la última década | 
Andrés Olaizola: Alfabetización académica en entornos digitales | Marina Mendoza: Hacia 
la construcción de una ciudadanía mediática. Reflexiones sobre la influencia de las políticas 
neoliberales en la configuración de la comunicación pública argentina | Valeria Stefanini: 
Los modos de representación del cuerpo en la fotografía de moda. Producciones fotográficas 
de la Revista Catalogue. (2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 63, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine 
documental. Fernando Mazás: Prólogo | Igor Dimitri Gonçalves: Werner Herzog, 
documentales de viaje: Fata Morgana, La Soufrière, A la espera de una catástrofe inevitable, 
Wodaabe, Pastores del sol, Jag Mandir | Nerea González: La doble lectura de Canciones para 
después de una guerra explicada desde el marco teórico de las problemáticas del documental 
| Lucía Levis Bilsky: De artistas, consumidores y críticos: dinámicas del cambio, el gusto y 
la distinción en el campo artístico actual. Jean-Luc Godard y su Adiós al Lenguaje | Claudia 
Martins: Péter Forgács: imágenes de familia y la memoria del Holocausto | Fernando 
Mazás: Edificio Master: la tecnología audiovisual como escritura étnica | Carlos Gustavo 
Motta: La antropología visual | Gonzalo Murúa Losada: Por un cuarto cine, el webdoc en 
la era de las narraciones digitales | Antonio Romero Zurita: El cine intelectual de Fernando 
Birri. Antecedentes a la conformación del Documental Militante en Argentina | Maria A. 
Sifontes: El acto performático como expresión del pensamiento en obras realizadas por 
artistas venezolanos. (2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 62, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Imágenes/
escrituras: trazos reversibles. Laura Ruiz y Marcos Zangrandi: Presentación. El lazo 
imagen/escritura en los nexos de la cultura contemporánea. 1. Blogs/escrituras. Diego 
Vigna: Lo narrado en imágenes (o las imágenes narradas). Ficciones, pruebas, trazos y 
fotografías en las publicaciones de los escritores en blogs | Mariana Catalin: Daniel Link 
y la televisión: ensayos entre la clase y la cualificación. 2. Cine/escrituras. Vanina Escales: 
El ensayo a la búsqueda de la imagen | Diego A. Moreiras: Dimensiones de una masacre 
en la escuela: traducción intersemiótica en We need to talk about Kevin | Nicolás Suárez: 
Pueblo, comunidad y mito en Juan Moreira de Leonardo Favio y en Facundo. La sombra del 
Tigre de Nicolás Sarquís | Marcos Zangrandi: Antín / Cortázar: cruces y destiempos entre 
la escritura y el cine. 3. Imágenes/escrituras. Álvaro Fernández Bravo: Imágenes, trauma, 
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memoria: miradas del pasado reciente en obras de Patricio Guzmán, Adriana Lestido y 
Gustavo Germano | Laura Ruiz: Bronce y sueños, los gitanos. Nomadismo, identidades por 
exclusión y otredad negativa en Jorge Nedich y Josef Koudelka | Santiago Ruiz y Ximena 
Triquell: Imágenes y palabras en la lucha por imposición de sentidos: la imagen como 
generadora de relatos. (2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 61, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Lecturas y poé-
ticas del arte latinoamericano: apropiaciones, rupturas y continuidades. María Gabriela 
Figueroa: Prólogo | Cecilia Iida: El arte local en el contexto global | Silvia Dolinko: Lecturas 
sobre el grabado en la Argentina a mediados del siglo XX | Ana Hib: Repertorio de artistas 
mujeres en la historiografía canónica del arte argentino: un panorama de encuentros y desen-
cuentros | Cecilia Marina Slaby: Mito y banalización: el arte precolombino en el arte actual. La 
obra de Rimer Cardillo y su apropiación de la iconografía prehispánica | Lucía Acosta: Jorge 
Prelorán: las voces que aún podemos escuchar | Luz Horne: Un paisaje nuevo de lo posible. 
Hacia una conceptualización de la “ficción documental” a partir de Fotografías, de Andrés 
Di Tella | María Cristina Rossi: Redes latinoamericanas de arte constructivo | Florencia 
Garramuño: Todos somos antropófagos. Sobrevivencias de una vocación internacionalista 
en la cultura brasileña | Jazmín Adler: Artes electrónicas en Argentina. En busca del eslabón 
perdido. (2016). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 60, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La experiencia 
fotográfica en diálogo con las experiencias del mundo. Alejandra Niedermaier: Prólogo 
| François Soulages: Geoestética de idas-vueltas (a modo de introducción) | Eric Bonnet: 
Partir y volver. Cuba, tierra natal de Wifredo Lam y Ana Mendieta | María Aurelia Di 
Berardino: Lo que oculta una frontera: el para qué escindir la ciencia del arte | Alejandro 
Erbetta: La experiencia migratoria como posibilidad de creación | Raquel Fonseca: En 
la frontera de las imágenes de una inmigración en doble sentido; ida y vuelta | Denise 
Labraga: Fronteras blandas. Posibilidades de representación del horror | Alejandra Nie-
dermaier: La imagen síntoma: construcciones estéticas del yo | Pedro San Ginés Aguilar: 
Hijo de la migración | Silvia Solas: Fronteras artísticas: sentidos y sinsentidos de lo visual 
| François Soulages: Las fronteras & el ida-vuelta | Joaquim Viana: Las transformaciones 
diagramáticas: imágenes y fronteras efímeras. (2016). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
59, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine y Moda. 
P. Doria: Prólogo Universidad de Palermo | M. Carlos: Moda en cine: signos y simbo-
lismos | D. Ceccato: Cortos de moda, un género en auge | P. Doria: Brillos y utopías | V. 
Fiorini: Moda, cuerpo y cine | C. Garizoain: De la pasarela al cine, del cine a la pasarela. 
El vestuario y la moda en el cine argentino hoy | M. Orta: Moda fantástica | S. Roffe: 
Vestuario de cine: El relator silencioso | M. Veneziani: Moda y cine: entre el relato y 
el ropaje | L. Acar: La seducción del cuerpo vestido en La fuente de las mujeres | F. di 
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Cola: Moda y autenticidad histórica en el cine: nuevos ecos de la escuela viscontina | E. 
Monteiro: El amor, los cuerpos y las ropas en Michael Haneke | D. Trindade: Vestes del 
tiempo: telas, movimientos e intervalos en la película Lavoura Arcaica | N. Villaça: Al-
modóvar: Cineasta y diseñador | F. Mazás: El cine come metalenguaje. Haciendo visible 
el código de la moda | Cuerpo, Arte y Diseño. P. Doria: Prólogo Universidad de Palermo 
| S. Cornejo y P. Estebecorena: Cuerpo, imagen e identidad. Relación (im)perfecta | D. 
Ceccato: Cuerpos encriptadas: Entre el ser real e irreal | L. Garabieta: Cuerpo y tiempo | 
G. Gómez del Río: Nuevos soportes, nuevos cuerpos | M. Matarrese: Cestería pilagá: una 
aproximación desde la estética al cuerpo | C. Puppo: El arte de diseñar nuestro cuerpo | 
S. Roffe: Ingeniería y arquitectura de la Moda: El cuerpo rediseñado | L. Ruiz: Imágenes 
de la otredad. Arte, política y cuerpos residuales en Daniel Santoro | V. Suárez: Cuerpos: 
utopías de lo real | S. Avelar: El futuro de la moda: una discusión posible | S. M. Costa, 
Esteban F. Tuesta & S. A. Costa: Residuos agro-industriales utilizados como materias-
primas en estudios de desarrollo de fibras textiles | F. Dantas Mendes: El Diseño como 
estrategia de Postponement en la MVM Manufactura del Vestuario de la Moda | B. Ferreira 
Pires: Cuerpo trazado. Contexturas orgánicas e inorgánicas | C. R. Garcia Vicentini: El 
lugar de la creatividad en el desarrollo de productos de moda contemporáneos. (2016). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 58, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Moda en el 
siglo XX: una mirada desde las artes, los medios y la tecnología. Matilde Carlos: Prólogo | 
Melisa Perez y Perez: Las asociaciones entre el arte y la moda en el siglo XX | Mónica Silvia 
Incorvaia: La fotografía en la moda. Entre la seducción y el encanto | Gladys Mercado: 
Vestuario: entre el cine y la moda | Gabriela Gómez del Río: Fotolectos: cuando la imagen 
se vuelve espacio. Estudio de caso Para Ti Colecciones | Valeria Tuozzo: La moda en las 
sociedades modernas | Esteban Maioli: Moda, cuerpo e industria. Una revisión sobre 
la industria de la moda, el uso generalizado de TICs y la Tercera Revolución Industrial 
Informacional | Las Pymes y el mundo de la comunicación y los negocios. Patricia Iurco-
vich: Prólogo | Liliana Devoto: La sustentabilidad en las pymes, ¿es posible? | Sonia Grotz: 
Cómo transformar un sueño en un proyecto | María A. Rosa Dominici: La importancia 
del coaching en las PYMES como factor estratégico de cambio | Victoria Mejuto: La crea-
ción de diseño y marca en las Pymes | Diana Silveira: Las pymes argentinas: realidades 
y perspectivas | Christian Javier Klyver: Las Redes Sociales y las PyMES. Una relación 
productiva | Silvia Martinica: El maltrato psicológico en la empresa | Debora Shapira: La 
sucesión en las PYMES, el factor gerenciamiento. (2016). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 57, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Pedagogías y 
poéticas de la imagen. Julio César Goyes Narváez y Alejandra Niedermaier: Prólogo | Va-
nessa Brasil Campos Rodríguez: Una mirada al borde del precipicio. La fascinación por 
lo siniestro en el espectáculo de lo real (reality show) | Mônica Ferreira Mayrink: La es-
cuela en escena: las películas como signos mediadores de la formación crítico-reflexiva 
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de profesores | Jesús González Requena: De los textos yoicos a los textos simbólicos | 
Julio César Goyes Narváez: Audiovisualidad y subjetividad. Del icono a la imagen fílmi-
ca | Alejandro Jaramillo Hoyos: Poética de la imagen - imagen poética | Leopoldo Lituma 
Agüero: Imagen, memoria y Nación. La historia del Perú en sus imágenes primigenias | 
Luis Martín Arias: ¿Qué queremos decir cuando decimos “imagen”? Una aproximación 
desde la teoría de las funciones del lenguaje | Luis Eduardo Motta R.: La imagen y su 
función didáctica en la educación artística | Alejandra Niedermaier: Cuando me asalta 
el miedo, creo una imagen | Eduardo A. Russo: Dinámicas de pantalla, prácticas post-
espectatoriales y pedagogías de lo audiovisual | Viviana Suarez: Interferencias. Notas 
sobre el taller como territorio, la regla como posibilidad, la obra como médium | Loren-
zo Javier Torres Hortelano: Aproximación a un modelo de representación virtual lúdico 
(MRVL). Virtual Self, narcisismo y ausencia de sentido. (2016). Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 56, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 4ª Edición. Ciclo 2012-2013]. 
Tesis recomendada para su publicación: Mariluz Sarmiento: La relación entre la bióni-
ca y el diseño para los criterios de forma y función. (2015). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 55, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Reflexiones 
sobre la imagen: un grito interminable e infinito. Jorge Couto: Prólogo | Joaquín Linne y 
Diego Basile: Adolescentes y redes sociales online. El photo sharing como motor de la so-
ciabilidad | María José Bórquez: El Photoshop en guerra: algo más que un retoque cosmé-
tico | Virginia E. Zuleta: Una apertura de Pina. Algunas reflexiones en torno al documental 
de Wim Wenders | Lorena Steinberg: El funcionamiento indicial de la imagen en el nuevo 
cine documental latinoamericano | Fernando Mazás: Apuntes sobre el rol del audiovisual 
en una genealogía materialista de la representación | Florencia Larralde Armas: Las fotos 
sacadas de la ESMA por Victor Basterra en el Museo de Arte y Memoria de La Plata: el 
lugar de la imagen en los trabajos de la memoria de la última dictadura militar argentina 
| Tomás Frère Affanni: La imagen y la música. Apuntes a partir de El artista | Mariana Ba-
voleo: El Fileteado Porteño: motivos decorativos en el margen de la comunicación publi-
citaria | Mariela Acevedo: Una reflexión sobre los aportes de la Epistemología Feminista 
al campo de los estudios comunicacionales | Daniela Ceccato: Los blogs de moda como 
creadores de modelos estéticos | Natalia Garrido: Imagen digital y sitios de redes sociales 
en internet: ¿más allá de espectacularización de la vida cotidiana? | Eugenia Verónica Ne-
greira: El color en la imagen: una relación del pasado - presente y futuro | Ayelén Zaretti: 
Cuerpos publicitarios: cuerpos de diseño. Las imágenes del cuerpo en el discurso publi-
citario de la televisión. Un análisis discursivo | Jorge Couto: La “belleza” im-posible vi-
sual/digital de las tapas de las revistas. Aportes de la biopolítica para entender su u-topia. 
(2015). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 54, septiembre. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Interpretan-
do el pensamiento de diseño del siglo XXI. Marisa Cuervo: Prólogo | Marcia Veneziani: 
Introducción Universidad de Palermo. Tendencias opuestas | Leandro Allochis: La mi-
rada lúcida. Desafíos en la producción y recepción de imágenes en la comunicación 
contemporánea | Teresita Bonafina: Lo austero. ¿Un estilo de vida o una tendencia en 
la moda? | Florencia Bustingorry: Moda y distinción social. Reflexiones en torno a los 
sentidos atribuidos a la moda | Carlos Caram: Pedagogía del diseño: el proyecto del pro-
yecto | Patricia M. Doria: Poética, e inspiración en Diseño de Indumentaria | Verónica 
Fiorini: Tendencias de consumo, innovación e identidad en la moda: Transformaciones 
en la enseñanza del diseño latinoamericano | Paola Gallarato: Buscando el vacío. Re-
flexiones entre líneas sobre la forma del espacio | Andrea Pol: Brand 2020. El futuro de 
las marcas | José E. Putruele y Marcia C. Veneziani: Sustentabilidad, diseño y reciclaje | 
Valeria Stefanini: La puesta en escena. Arte y representación | Steven Faerm: Introduc-
ción Parsons The New School for Design. Nuevos mundos extremos | David Caroll: El 
innovador transgresor: ser un explorador de Google Glass | Aaron Fry y Steven Faerm: 
Consumismo en los Estados Unidos de la post-recesión: la influencia de lo “Barato y 
Chic” en la percepción sobre la desigualdad de ingresos | Steven Faerm: Construyendo 
las mejores prácticas en la enseñanza del diseño de moda: sentido, preparación e im-
pacto | Robert Kirkbride: Aguas arriba/Aguas Abajo | Jeffrey Lieber: Aprender haciendo 
| Karinna Nobbs y Gretchen Harnick: Un estudio exploratorio sobre el servicio al cliente 
en la moda. (2015). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 53, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cincuen-
ta años de soledad. Aspectos y reflexiones sobre el universo del video arte. E. Vallazza: 
Prólogo | S. Torrente Prieto: La sutura de lo ausente. El espec-tador como actor en el 
videoarte | G. Galuppo: Frente al vacío cuerpos, espacios y gestos en el videoarte | C. 
Sabeckis: El videoarte y su relación con las vanguardias históricas y cinematográficas | 
J. P. Lattanzi: La crisis de las grandes narrativas del arte en el audiovisual latinoamerica-
no: apuntes sobre el cine experimental latinoamericano en las décadas de 1960 y 1970 
| N. Sorrivas: El videoarte como herramienta pedagógica | M. Cantú: Archivos y video: 
no lo hemos comprendido todo | E. Vallazza: El video arte y la ausencia de un campo 
cultural específico como respuesta a su hibridación artística | D. Foresta: Los comien-
zos del videoarte (entrevista) | G. Ignoto: Borrado | J-P Fargier: Grand Canal & Mon 
Œil! | R. Skryzak: Las ensoñaciones de un videasta solitario | G. Kortsarz: El sol en mi 
cabeza | La identidad nacional. Representaciones culturales en Argentina y Serbia. Z. 
Marzorati y B. Pantović: Prólogo | A. Mardikian: Múltiples identidades narrativas en el 
espacio teatral | D. Radojičić: Identidad cultural. La película etnográfica en Serbia | M. 
Pombo: La fotografía argentina contemporánea. Una mirada hacia las comunidades 
indígenas | T. Tal: El Kruce de los Andes: memoria de San Martín y discurso político 
en Revolución (Ipiña, 2010) | B. Pantović: Serbia en imágenes: mensajes visuales de un 
país | V. Trifunović y J. Diković: La transformación post-socialista y la cultura popular: 
reflejo de la transición en series televisivas de Serbia | S. Sasiain: Espacios que educan: 
tres momentos en la historia de la educación en Argentina | M. E. Stella: A un cuarto de 
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siglo, reflexiones sobre el Juicio a las Juntas Militares en Argentina | A. Stagnaro: Repre-
sentaciones culturales e identitarias en cambio: habitus científico y políticas públicas 
en ciencia y tecnología en la Argentina | A. Pavićević: El Ángel Blanco. Desde Heraldo 
de la Resurrección hasta Portador de Fortuna. Comercialización del Arte Religioso 
en la Serbia post-comunista | M. Stefanović Banović: Ejemplos del uso de los símbolos 
cristianos en la vida cotidiana en Serbia (2015). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
52, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño de 
arte Tecnológico. Alejandra Niedermaier: Prólogo. Apartado: Acerca de FASE: Marcela 
Andino: Diseño de políticas culturales | Pelusa Borthwick: Nuestra inserción en la cade-
na de producción nacional | Patricia Moreira: FASE La necesidad del encuentro | Gracie-
la Taquini: Textos curatoriales de los últimos cinco años de FASE. Apartado: Acerca de la 
esencia y el diseño del arte tecnológico. Rodrigo Alonso: Introducción a las instalaciones 
interactivas | Emiliano Causa: Cuerpo, Movimiento y Algoritmo | Rosa Chalhko: Entre 
al álbum y el MP3: variaciones en las tecnologías y las escuchas sociales | Alejandra Ma-
rinaro y Romina Flores: Objetos de frontera y arte tecnológico | Enrique Rivera Gallardo: 
El Virus de la Destrucción, o la defensa de lo inútil | Mariela Yeregui: Encrucijadas de 
las artes electrónicas en la aporía arte/investigación | Jorge Zuzulich: ¿Qué nos dice una 
obra de arte electrónico? Este cuaderno acompaña a FASE 6.0/2014. Tesis recomenda-
da para su publicación. Valeria de Montserrat Gil Cruz: Gráficos animados en diarios 
digitales de México. Cápsulas informativas, participativas y de carácter lúdico. (2015). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 51, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseños escéni-
cos innovadores en puestas contemporáneas. Catalina Julia Artesi: Prólogo | Andrea Pon-
toriero: Vida líquida, teatro y narración en las propuestas escénicas de Mariano Pensotti | 
Estela Castronuovo: Lote 77 de Marcelo Mininno: el trabajoso oficio de narrar una identi-
dad | Catalina Julia Artesi: Representaciones expandidas en puestas actuales | Ezequiel Lo-
zano: La intermedialidad en el centro de las propuestas escénicas de Diego Casado Rubio 
| Marcelo Velázquez: Mediatización y diferencia. La búsqueda de la forma para una puesta 
en escena de Acreedores de Strindberg | Distribución cultural. Yanina Leandra: Prólogo | 
Andrea Hanna: El rol del productor en el teatro independiente. La producción es ejecuti-
va y algo más… | Roberto Perinelli: Teatro: de Independiente a Alternativo. Una síntesis 
del camino del Teatro Independiente argentino hacia la condición de alternativo y otras 
cuestiones inevitables | Leila Barenboim: Gestión Cultural 3.0 | Rosalía Celentano: Ámbi-
to público, ámbito privado, ámbito independiente, fronteras desplazadas en el teatro de 
la Ciudad de Buenos Aires | Yoska Lazaro: La resignificación del término “producto” en 
el ámbito cultural | Tesis recomendada para su publicación: Rosa Judith Chalkho. Diseño 
sonoro y producción de sentido: la significación de los sonidos en los lenguajes audiovi-
suales (2014). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 50, diciembre. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El Diseño 
en foco: modelos y reflexiones sobre el campo disciplinar y la enseñanza del diseño en 
América Latina. María Elena Onofre: Prólogo | Sandra Navarrete: Abstracción y expre-
sión. Una reflexión de base filosófica sobre los procesos de diseño | Octavio Mercado G: 
Notas para un diseño negativo. Arte y política en el proceso de conformación del campo 
del Diseño Gráfico | Denise Dantas: Diseño centrado en el sujeto: una visión holística 
del diseño rumbo a la responsabilidad social | Sandra Navarrete: Diseño paramétrico. 
El gran desafío del siglo XXI | Deyanira Bedolla Pereda y Aarón José Caballero Quiroz: La 
imagen emotiva como lenguaje de la creatividad e innovación | María González de Cos-
sío y Nora A. Morales Zaragoza: El pensamiento proyectual sistémico y su integración 
en el aula | Luis Rodríguez Morales: Hacia un diseño integral | Gloria Angélica Martínez 
de la Peña: La investigación y el diagnóstico de proyectos de diseño | María Isabel Mar-
tínez Galindo y Nora A. Morales Zaragoza: Imaginando otras formas de leer. La era de 
la sociedad imaginante | Paula Visoná y Giulio Palmitessa: Metodologías del diseño en 
la promoción de aprendizaje organizacional. El proyecto Melissa Academy | Leandro 
Brizuela: El diseño de packaging y su contribución al desarrollo de pequeños y media-
nos emprendimientos | Dolores Delucchi: El Diseño y su incidencia en la industria del 
juguete argentino | Pablo Capurro: Sin nadie en el medio. El papel de internet como 
intermediario en las industrias culturales y en la educación | Fabio Parode e Ione Bentz: 
El desarrollo sustentable en Brasil: cultura, medio ambiente y diseño. (2014). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 49, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Los enfoques 
multidisciplinarios del sistema de la moda. Marisa Cuervo: Prólogo | Marcia Veneziani: 
Introducción Universidad de Palermo. El enfoque multidisciplinario: un desafío peda-
gógico en la enseñanza de la moda y el diseño | Leandro Allochis: De New York a Buenos 
Aires y del Hip Hop a la Cumbia Villera. El protagonismo de la imagen en los procesos 
de transculturación | Patricia Doria: Sobre la Enseñanza del Diseño de Indumentaria. 
El desafío creativo (enseñanza del método) | Ximena González Eliçabe: Arte sartorial. 
De lo ritual a lo cotidiano | Sofía Marré: El asociativismo en las empresas de diseño de 
indumentaria de autor en Argentina | Laureano Mon: Los caminos de la innovación en 
la Argentina | Marcia Veneziani: Costumbres, dinero y códigos culturales: conceptos 
inseparables para la enseñanza del sistema de la moda | Maximiliano Zito: La ética del 
diseño sustentable. Steven Faerm: Introducción Parsons The New School for Design. 
Industria y Academia | Lauren Downing Peters: ¿Moda o vestido? Aspectos Pedagógicos 
en la teoría de la moda | Steven Faerm: Del aula al salón de diseño: La experiencia transi-
cional del graduado en diseño de indumentaria | Aaron Fry, Steven Faerm y Reina Arakji: 
Realizando el sueño del nuevo graduado: construyendo el éxito sostenible de negocios 
en pequeña escala | Robert Kirkbride: Velos y veladuras | Melinda Wax: Meditaciones 
sobre una simple puntada. (2014). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 48, junio. 
Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tejiendo 
identidades latinoamericanas. Marcia Veneziani: Prólogo | Manuel Carballo: Identida-
des: construcción y cambio | Roberto Aras: “Ortega, profeta del destino latinoamerica-
no: la identidad como ‘autenticidad’ ” | Marisa García: Latinoamérica según Latinoamé-
rica | Leandro Allochis: La fotografía invisible. Identidad y tapas de revistas femeninas 
en la Argentina | Valeria Stefanini Zavallo: Pararse derechita. El cuerpo y la pose en la 
fotografía de moda. Un análisis de producciones fotográficas de la revista Catalogue | 
Marcia Veneziani: Diseñar a partir de la identidad. Entre el molde y el espejo | Paola de 
la Sotta Lazzerini - Osvaldo Muñoz Peralta: La intención de diseño. El caso del Artilugio 
Chilote | Ximena González Eliçabe: Arte textil y tradición en la Provincia de Catamarca, 
noroeste argentino | Lida Eugenia Lora Gómez - Diana Carolina Aconcha Díaz: FIBRAR-
TE | Marina Porrúa: Claves de identidad del programa Identidades Productivas | Marina 
Porrúa: Diseño con identidad local. Territorio y cultura, como eje para el desarrollo y 
la sustentabilidad | Georgina Colzani: Entramado: moda y diseño en Latinoamérica | 
Andrea Melenje Argote: Itinerario: Diseño Gráfico, Cultura Visual e identidades locales 
| Nicolás García Recoaro: Las cholas y su mundo de polleras. (2014). Buenos Aires: Uni-
versidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 47, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 3ª Edición. Ciclo 2010-2011]. 
Tesis recomendada para su publicación: Yina Lissete Santisteban Balaguera: La influen-
cia de los materiales en el significado de la joya. (2013). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 46, diciembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Transforma-
ciones en la comunicación, el arte y la cultura a partir del desarrollo y consolidación de 
nuevas tecnologías. T. Domenech: Prólogo | J. P. Lattanzi: ¿El poder de las nuevas tec-
nologías o las nuevas tecnologías y el poder? | G. Massara: Arte y nuevas tecnologías, lo 
experimental en el bioarte | E. Vallazza: Nuevas tecnologías, arte y activismo político | 
C. Sabeckis: El séptimo arte en la era de la revolución tecnológica | V. Levato: Redes so-
ciales, lenguaje y tecnología Facebook. The 4th Estate Media? | M. Damoni: Democracia 
y mass media... ¿mayor calidad de la información? | N. Rivero: La literatura en su época 
de reproductibilidad digital | M. de la P. Garberoglio: Literatura y nuevas tecnologías. 
Cambios en las nociones de lectura y escritura a partir de los weblogs | T. Domenech: 
Políticas culturales y nuevas tecnologías - Aportes interdisciplinares en Diseño y Comu-
nicación desde el marketing, los negocios y la administración. S. G. González: Prólogo 
| A. Bur: Marketing sustentable. Utilización del marketing sustentable en la industria 
textil y de la indumentaria | A. Bur: Moda, estilo y ciclo de vida de los productos de la 
industria textil | S. Cabrera: La fidelización del cliente en negocios de restauración | S. 
Cabrera: Marketing gastronómico. La experiencia de convertir el momento del consumo 
en un recuerdo memorable | C. R. Cerezo: De la Auditoría Contable a la Auditoría de las 
Comunicaciones | D. Elstein: La importancia de la motivación económica | S. G. Gonzá-
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lez: La reputación como ventaja competitiva sostenible | E. Lissi: Primero la estrategia, 
luego el marketing. ¿Cómo conseguir recursos en las ONGs? | E. Llamas: La naturaleza 
estratégica del proceso de branding | D. A. Ontiveros: Retail marketing: el punto de ven-
ta, un medio poderoso | A. Prats: La importancia de la comunicación en el marketing 
interno. (2013). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 45, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Moda y Arte. 
Marcia Veneziani: Prólogo Universidad de Palermo | Felisa Pinto: Fusión Arte y Moda 
| Diana Avellaneda: De perfumes que brillan y joyas que huelen. Objetos de la moda 
y talismanes de la fe | Diego Guerra y Marcelo Marino: Historias de familia. Retrato, 
indumentaria y moda en la construcción de la identidad a través de la colección Carlos 
Fernández y Fernández del Museo Fernández Blanco, 1870-1915 | Roberto E. Aras: Arte 
y moda: ¿fusión o encuentro? Reflexiones filosóficas | Marcia Veneziani: Moda y Arte en 
el diseño de autor argentino | Laureano Mon: Diseño en Argentina. “Hacia la construc-
ción de nuevos paradigmas” | Victoria Lescano: Baño, De Loof y Romero, tres revolu-
cionarios de la moda y el arte en Buenos Aires | Valeria Stefanini Zavallo: Para hablar de 
mí. La apropiación que el arte hace de la moda para abordar el problema de la identidad 
de género | María Valeria Tuozzo y Paula López: Moda y Arte. Campos en intersección | 
Maria Giuseppina Muzzarelli: Prólogo Università di Bologna | Maria Giuseppina Muz-
zarelli: El binomio arte y moda: etapas de un proceso histórico | Simona Segre Reinach: 
Renacimiento y naturalización del gusto. Una paradoja de la moda italiana | Federica 
Muzzarelli: La aventura de la fotografía como arte de la moda | Elisa Tosi Brandi: El 
arte en el proceso creativo de la moda: algunas consideraciones a partir de un caso de 
estudio | Nicoletta Giusti: Art works: organizar el trabajo creativo en la moda y en el 
arte | Antonella Mascio: La moda como forma de valorización de las series de televisión. 
(2013). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 44, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Acerca de la 
subjetividad contemporánea: evidencias y reflexiones. Alejandra Niedermaier - Viviana 
Polo Flórez: Prólogo | Raúl Horacio Lamas: La Phantasía estructurante del pensamien-
to y de la subjetividad | Alejandra Niedermaier: La distribución de lo inteligible y lo 
sensible hoy | Susana Pérez Tort: Poéticas visuales mediadas por la tecnología. La nece-
saria opacidad | Alberto Carlos Romero Moscoso: Subjetividades inestables | Norberto 
Salerno: ¿Qué tienen de nuevo las nuevas subjetividades? | Magalí Turkenich - Patricia 
Flores: Principales aportes de la perspectiva de género para el estudio social y reflexivo 
de la ciencia, la tecnología y la innovación | Gustavo Adolfo Aragón Holguín: Considera-
ción de la escritura narrativa como indagación de sí mismo | Cayetano José Cruz García: 
Idear la forma. Capacitación creativa | Daniela V. Di Bella: Aspectos inquietantes de la 
era de la subjetividad: lo deseable y lo posible | Paola Galvis Pedroza: Del universo sim-
bólico al arte como terapia. Un camino de descubrimientos | Julio César Goyes Narváez: 
El sujeto en la experiencia de lo real | Sylvia Valdés: Subjetividad, creatividad y acción 
colectiva | Elizabeth Vejarano Soto: La poética de la forma. Fronteras desdibujadas entre 
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el cuerpo, la palabra y la cosa | Eduardo Vigovsky: Los aportes de la creatividad ante 
la dificultad reflexiva del estudiante universitario | Julián Humberto Arias: Desarrollo 
humano: un lugar epistémico | Lucía Basterrechea: Subjetividad en la didáctica de las 
carreras proyectuales. Grupos de aprendizaje; evaluación | Tatiana Cuéllar Torres: Car-
tografía del papel de los artefactos en la subjetividad infantil. Un caso sobre la imple-
mentación de artefactos en educación de la primera infancia | Rosmery Dussán Aguirre: 
El Diseño de experiencias significativas en entornos de aprendizaje | Orfa Garzón Rayo: 
Apuntes iniciales para pensar-se la subjetividad que se expresa en los procesos de do-
cencia en la educación superior | Alfredo Gutiérrez Borrero: Rapsodia para los sujetos 
por sí-mismos. Hacia una sociedad de localización participante | Viviana Polo Florez: 
Habitancia y comunidades de sentido. Complejidad humana y educación. Considera-
ciones acerca del acto educativo en Diseño. (2013). Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 43, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Perspecti-
vas sobre moda, tendencias, comunicación, consumo, diseño, arte, ciencia y tecnología. 
Marcia Veneziani: Prólogo | Laureano Mon: Industrias Creativas de Diseño de Indumen-
taria de Autor. Diagnóstico y desafíos a 10 años del surgimiento del fenómeno en Ar-
gentina | Marina Pérez Zelaschi: Observatorio de tendencias | Sofía Marré: La propiedad 
intelectual y el diseño de indumentaria de autor | Diana Avellaneda: Telas con efectos 
mágicos: iconografía en las distintas culturas. Entre el arte, la moda y la comunicación | 
Silvina Rival: Tiempos modernos. Entre lo moderno y lo arcaico: el cine de Jia Zhang-ke 
y Hong Sang-soo | Cristina Amalia López: Moda, Diseño, Técnica y Arte reunidos en el 
concepto del buen vestir. La esencia del oficio y el lenguaje de las formas estéticas del 
arte sartorial y su aporte a la cultura y el consumo del diseño | Patricia Doria: Conside-
raciones sobre moda, estilo y tendencias | Gustavo A. Valdés de León: Filosofía desde el 
placard. Modernidad, moda e ideología | Mario Quintili: Nanociencia y Nanotecnolo-
gía... un mundo pequeño | Diana Pagano: Las tecnologías de la felicidad privada. Una 
problemática tan vieja como la modernidad | Elena Onofre: Al compás de la revolución 
Interactiva. Un mundo de conexiones | Roberto Aras: Principios para una ética de la 
ficción televisiva | Valeria Stefanini Zavallo: El uso del cuerpo en las revistas de moda 
| Andrea Pol: La marca: un signo de identificación visual y auditivo sinérgico. (2012). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 42, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte, Dise-
ño y medias tecnológicas. Rosa Chalkho: Hacia una proyectualidad crítica. [Prólogo] | 
Florencia Battiti: El arte ante las paradojas de la representación | Mariano Dagatti: El vo-
yeurismo virtual. Aportes a un estudio de la intimidad | Claudio Eiriz: El oído tiene ra-
zones que la física no conoce. (De la falla técnica a la ruptura ontológica) | María Cecilia 
Guerra Lage: Redes imaginarias y ciudades globales. El caso del stencil en Buenos Aires 
(2000-2007) | Mónica Jacobo: Videojuegos y arte. Primeras manifestaciones de Game 
Art en Argentina | Jorge Kleiman: Automatismo & Imago. Aportes a la Investigación de 
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la Imagen Inconsciente en las Artes Plásticas | Gustavo Kortsarz: La duchampizzación 
del arte | María Ledesma: Enunciación de la letra. Un ejercicio entre Occidente y Oriente 
| José Llano: La notación del intérprete. La construcción de un paisaje cultural a modo 
de huella material sobre Valparaíso | Carmelo Saitta: La banda sonora, su unidad de 
sentido | Sylvia Valdés: Poéticas de la imagen digital. (2012) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 41, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas al sur de Latinoamerica II. Una mirada regional de los nuevos escenarios y 
desafíos de la comunicación. Marisa Cuervo: Prólogo | Claudia Gil Cubillos: Presen-
tación | Fernando Caniza: Lo público y lo privado en las Relaciones Públicas. Cómo 
pensar la identidad y pertenencia del alumno en estos ámbitos para comprender me-
jor su desempeño académico y su inserción profesional | Gustavo Cóppola: Gestión del 
Riesgo Comunicacional. Puesta en práctica | Maria Aparecida Ferrari: Comunicación y 
Cultura: análisis de la realidad de las Relaciones Públicas en organizaciones chilenas 
y brasileñas | Constanza Hormazábal: Reputación y manejo de Crisis: Caso empresas 
de telefonía móvil, luego del 27F en Chile | Patricia Iurcovich: La Pequeña y Mediana 
empresa y la función de la comunicación | Carina Mazzola: Repensar la comunicación 
en las organizaciones. Del pensamiento en línea hacia una mirada sobre la complejidad 
de las prácticas comunicacionales | André Menanteau: Transparencia y comunicación 
financiera | Edison Otero: Tecnología y organizaciones: de la comprensión a la interven-
ción | Gabriela Pagani: ¿Se puede ser una empresa socialmente responsable sin comuni-
car? | Julio Reyes: Las Cuatro Dimensiones de la Comunicación Interna. (2012) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 40, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Alquimia de 
lenguajes: alfabetización, enunciación y comunicación. Alejandra Niedermaier: Prólo-
go | Eje: La alfabetización de las distintas disciplinas. Beatriz Robles. Bernardo Suárez. 
Claudio Eiriz. Gustavo A. Valdés de León. Mara Steiner. Hugo Salas. Fernando Luis Ro-
lando Badell. María Torre. Daniel Tubío | Eje: Vasos comunicantes. Norberto Salerno. 
Viviana Suárez. Laura Gutman. Graciela Taquini. Alejandra Niedermaier | Eje: Nuevos 
modos de circulación, nuevos modos de comunicación. Débora Belmes. Verónica Deva-
lle. Mercedes Pombo. Eduardo Russo. Verónica Joly. (2012) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 39, marzo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 2ª Edición. Ciclo 2008-2009]. 
Tesis recomendada para su publicación: Paola Andrea Castillo Beltrán: Criterios trans-
diciplinares para el diseño de objetos lúdico-didácticos. (2011) Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 38, diciembre. Con Arbitraje. 
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El Diseño 
de Interiores en la Historia. Roberto Céspedes: El Diseño de Interiores en la Historia. 
Andrea Peresan Martínez: Antigüedad. Alberto Martín Isidoro: Bizancio. Alejandra Pa-
lermo: Alta Edad Media: Románico. Alicia Dios: Baja Edad Media: Gótico. Ana Cravino: 
Renacimiento, Manierismo, Barroco. Clelia Mirna Domoñi: Iberoamericano Colonial. 
Gabriela Garófalo: Siglo XIX. Mercedes Pombo: Siglo XX. Maestría en Diseño de la Uni-
versidad de Palermo. Tesis recomendada para su publicación. Mauricio León Rincón: 
El relato de ciencia ficción como herramienta para el diseño industrial. (2011) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 37, septiembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Picas (2011) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 36, junio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relacio-
nes Públicas, nuevos paradigmas ¿más dudas que certezas? Paola Lattuada: Relaciones 
Públicas, nuevos paradigmas ¿más dudas que certezas? Fernando Arango: Comunica-
ciones corporativas. Damián Martínez Lahitou: Brand PR: comunicaciones de marca. 
Manuel Montaner Rodríguez: La gestión de las PR a través de Twitter. Orlando Daniel 
Di Pino: Avanza la tecnología, que se salve el contenido! Lucas Lanza y Natalia Fidel: Po-
lítica 2.0 y la comunicación en tiempos modernos. Daniel Néstor Yasky: Los públicos de 
las comunicaciones financieras. Investor relations & financial communications. Andrea 
Paula Lojo: Los públicos internos en la construcción de la imagen corporativa. Gusta-
vo Adrián Pedace: Las Relaciones Públicas y la mentira: ¿inseparables? Gabriel Pablo 
Stortini: La ética en las Relaciones Públicas. Gerardo Sanguine: Las prácticas profesio-
nales en la carrera de Relaciones Públicas. Paola Lattuada: Comunicación Sustentable: 
la posibilidad de construir sentido con otros. Adriana Lauro: RSE - Comunicación para 
el Desarrollo Sostenible en una empresa de servicio básico y social: Caso Aysa. (2011) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 35, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La utilización 
de clásicos en la puesta en escena. Catalina Artesi: Tensión entre los ejes de lo clásico y 
lo contemporáneo en dos versiones escénicas de directores argentinos. Andrés Olaizola: 
La Celestina en la versión de Daniel Suárez Marzal: apuntes sobre su puesta en escena. 
María Laura Pereyra: Antígona, desde el teatro clásico al Derecho Puro - Perspectivas de 
la enseñanza a través del método del case study. María Laura Ríos: Manifiesto de Niños, 
o la escenificación de la violencia. Mariano Saba: Pelayo y el gran teatro del canon: los 
condicionamientos críticos de Unamuno dramaturgo según su recepción en América 
Latina. Propuestas de abordaje frente a las problemáticas de la diversidad. Nuevas es-
trategias en educación superior, desarrollo turístico y comunicación. Florencia Bustin-
gorry: Sin barreras lingüísticas en el aula. La universidad argentina como escenario del 
multiculturalismo. Diego Navarro: Turismo: portal de la diversidad cultural. El turis-
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mo receptivo como espacio para el encuentro multicultural. Virginia Pineau: La Educa-
ción Superior como un espacio de construcción del Patrimonio Cultural. Una forma de 
entender la diversidad. Irene Scaletzky: La construcción del espacio académico: ciencia 
y diversidad. Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo. Tesis recomendada para 
su publicación. Yaffa Nahir I. Gómez Barrera: La Cultura del Diseño, estrategia para la 
generación de valor e innovación en la PyMe del Área Metropolitana del Centro Oc-
cidente, Colombia. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 34, diciembre. Con 
Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas, al sur de Latinoamérica. Paola Lattuada: Relaciones Públicas, al sur de Latino-
américa. Daniel Scheinsohn: Comunicación Estratégica®. María Isabel Muñoz Antonin: 
Reputación corporativa: Trustmark y activo de comportamientos adquisitivos futuros. 
Bernardo García: Tendencias y desafíos de las marcas globales. Nuevas expectativas so-
bre el rol del comunicador corporativo. Claudia Gil Cubillos: Comunicadores corpora-
tivos: desafíos de una formación profesional por competencias en la era global. Marce-
lino Garay Madariaga: Comunicación y liderazgo: sin comunicación no hay líder. Jairo 
Ortiz Gonzales: El rol del comunicador en la era digital. Alberto Arébalos: Las nuevas 
relaciones con los medios. En un mundo de comunicaciones directas, ¿es necesario ha-
cer media relations? Enrique Correa Ríos: Comunicación y lobby. Guillermo Holzmann: 
Comunicación política y calidad democrática en Latinoamérica. Paola Lattuada: RSE y 
RRPP: ¿un mismo ADN? Equipo de Comunicaciones Corporativas de MasterCard para 
la región de Latinoamérica y el Caribe: RSE - Caso líder en consumo inteligente. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 33, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: txts. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 32, mayo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 1ª Edición. Ciclo 2004-2007]. 
Tesis recomendada para su publicación: Nancy Viviana Reinhardt: Infografía Didácti-
ca: producción interdisciplinaria de infografías didácticas para la diversidad cultural. 
(2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 31, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El paisa-
je como referente de diseño. Jimena Martignoni: El paisaje como referente de diseño. 
Carlos Coccia: Escenografía. Teatro. Paisaje. Cristina Felsenhardt: Arquitectura. Paisaje. 
Graciela Novoa: Historia. Marcas a través del tiempo. Paisaje. Andrea Saltzman: Cuerpo. 
Vestido. Paisaje. Sandra Siviero: Antropología. Pueblos. Paisaje. Felipe Uribe de Bedout: 
Mobiliario Urbano. Espacio Público. Ciudad - Paisaje. Paisaje Urbe. Patricia Noemí Cas-
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co y Edgardo M. Ruiz: Introducción Paisaje Urbe. Manifiesto: Red Argentina del Paisaje. 
Lorena C. Allemanni: Acciones sobre el principal recurso turístico de Villa Gesell “la 
playa”. Gabriela Benito: Paisaje como recurso ambiental. Gabriel Burgueño: El paisaje 
natural en el diseño de espacios verdes. Patricia Noemí Casco: Paisaje compartido. Pai-
saje como recurso. Fabio Márquez: Diseño participativo de espacios verdes públicos. 
Sebastián Miguel: Proyecto social en áreas marginales de la ciudad. Eduardo Otaviani: 
El espacio público, sostén de las relaciones sociales. Blanca Rotundo y María Isabel Pérez 
Molina: El hombre como hacedor del paisaje. Edgardo M. Ruiz: Patrimonio, historia y 
diseño de los jardines del Palacio San José. Fabio A. Solari y Laura Cazorla: Valoración 
de la calidad y fragilidad visual del paisaje. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 30, noviembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Typo. (2009) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 29, agosto. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas 2009. Radiografía: proyecciones y desafíos. Paola Lattuada: Introducción. Fer-
nando Arango: La medición de la reputación corporativa. Alberto Arébalos: Yendo don-
de están las audiencias. Internet: el nuevo aliado de las relaciones públicas. Alessandro 
Barbosa Lima y Federico Rey Lennon: La Web 2.0: el nuevo espacio público. Lorenzo A. 
Blanco: entrevista. Lorenzo A. Blanco: ¿Nuevas empresas… nuevas tendencias… nuevas 
relaciones públicas…? Carlos Castro Zuñeda: La opinión pública como el gran grupo de 
interés de las relaciones públicas. Marisa Cuervo: El desafío de la comunicación interna 
en las organizaciones. Diego Dillenberger: Comunicación política. Graciela Fernández 
Ivern: Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina. Carta 
abierta en el 50° aniversario. Juan Iramain: La sustentabilidad corporativa como ob-
jetivo estratégico de las relaciones públicas. Patricia Iurcovich: Las pymes y la función 
de la comunicación. Gabriela T. Kurincic: Convergencia de medios en Argentina. Paola 
Lattuada: RSE: Responsabilidad Social Empresaria. La tríada RSE. Aldo Leporatti: Issues 
Management. La comunicación de proyectos de inversión ambientalmente sensibles. 
Elisabeth Lewis Jones: El beneficio público de las relaciones públicas. Un escenario en 
el que todos ganan. Hernán Maurette: La comunicación con el gobierno. Allan McCrea 
Steele: Los nuevos caminos de la comunicación: las experiencias multisensoriales. Da-
niel Scheinsohn: Comunicación Estratégica®. Roberto Starke: Lobby, lobistas y bicicle-
tas. Hernán Stella: La comunicación de crisis. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 28, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sandro Be-
nedetto: Borges y la música. Alberto Farina: El cine en Borges. Alejandra Niedermaier: 
Algunas consideraciones sobre la fotografía a través de la cosmovisión de Jorge Luis 
Borges. Graciela Taquini: Transborges. Nora Tristezza: El arte de Borges. Florencia Bus-
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tingorry y Valeria Mugica: La fotografía como soporte de la memoria. Andrea Chame: 
Fotografía: los creadores de verdad o de ficción. Mónica Incorvaia: Fotografía y Reali-
dad. Viviana Suárez: Imágenes opacas. La realidad a través de la máquina surrealista o 
el desplazamiento de la visión clara. Daniel Tubío: Innovación, imagen y realidad: ¿Sólo 
una cuestión de tecnologías? Augusto Zanela: La tecnología se sepulta a sí misma. (2008) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 27, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Catalina Julia 
Artesi: ¿Un Gardel venezolano? “El día que me quieras” de José Ignacio Cabrujas. Marcelo 
Bianchi Bustos: Latinoamérica: la tierra de Rulfo y de García Márquez. Reflexiones en 
torno a algunas cuestiones para pensar la identidad. Silvia Gago: Los límites del arte. 
María José Herrera: Arte Precolombino Andino. Alejandra Viviana Maddonni: Ricardo 
Carpani: arte, gráfica y militancia política. Alicia Poderti: La inserción de Latinoamérica 
en el mundo globalizado. Andrea Pontoriero: La identidad como proceso de construcción. 
Reapropiaciones de textualidades isabelinas a la luz de la farsa porteña. Gustavo Valdés de 
León: Latinoamérica en la trama del diseño. Entre la utopía y la realidad. (2008) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 26, agosto. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Guillermo 
Desimone. Sobreviviendo a la interferencia. Daniela V. Di Bella. Arte Tecnomedial: 
Programa curricular. Leonardo Maldonado. La aparición de la estrella en el cine clásico 
norteamericano. Su incidencia formal en la instancia enunciativa del film hollywoodense. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 25, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Rosa Judith 
Chalkho: Introducción: artes, tecnologías y huellas históricas. Norberto Cambiasso: El 
oído inalámbrico. Diseño sonoro, auralidad y tecnología en el futurismo italiano. Máximo 
Eseverri: La batalla por la forma. Belén Gache: Literatura y máquinas. Iliana Hernández 
García: Arquitectura, Diseño y nuevos medios: una perspectiva crítica en la obra de An-
toni Muntadas. Fernando Luis Rolando: Arte, Diseño y nuevos medios. La variación de la 
noción de inmaterialidad en los territorios virtuales. Eduardo A. Russo: La movilización 
del ojo electrónico. Fronteras y continuidades en El arca rusa de Alexander Sokurov, o del 
plano cinematográfico y sus fundamentos (por fin cuestionados). Graciela Taquini: Ver 
del video. Daniel Varela: Algunos problemas en torno al concepto de música interactiva. 
(2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 24, agosto. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sebastián 
Gil Miranda. Entre la ética y la estética en la sociedad de consumo. La responsabilidad 
profesional en Diseño y Comunicación. Fabián Iriarte. Entre el déficit temático y el adve-
nimiento del guionista compatible. Dante Palma. La inconmensurabilidad en la era de la 
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comunicación. Reflexiones acerca del relativismo cultural y las comunidades cerradas. 
Viviana Suárez. El diseñador imaginario [La creatividad en las disciplinas de diseño]. 
Gustavo A. Valdés de León. Diseño experimental: una utopía posible. Marcos Zangrandi. 
Eslóganes televisivos: emergentes tautistas. (2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
23, junio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sylvia Valdés. 
Diseño y Comunicación. Investigación de posgrado y hermenéutica. Daniela Chiappe. 
Medios de comunicación e-commerce. Análisis del contrato de lectura. Mariela D’Angelo. 
El signo icónico como elemento tipificador en la infografía. Noemí Galanternik. La inter-
vención del Diseño en la representación de la información cultural: Análisis de la gráfica 
de los suplementos culturales de los diarios. María Eva Koziner. Diseño de Indumentaria 
argentino. Darnos a conocer al mundo. Julieta Sepich. La pasión mediática y mediati-
zada. Julieta Sepich. La producción televisiva. Retos del diseñador audiovisual. Marcelo 
Adrián Torres. Identidad y el patrimonio cultural. El caso de los sitios arqueológicos de 
la provincia de La Rioja. Marcela Verónica Zena. Representación de la cultura en el diario 
impreso: Análisis comunicacional. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 
Palermo. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 22, noviembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Oscar Eche-
varría. Proyecto Maestría en Diseño. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 
Palermo. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 21, julio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Rosa Chalkho. 
Arte y tecnología. Francisco Ali-Brouchoud. Música: Arte. Rodrigo Alonso. Arte, ciencia y 
tecnología. Vínculos y desarrollo en Argentina. Daniela Di Bella. El tercer dominio. Jorge 
Haro. La escucha expandida [sonido, tecnología, arte y contexto] Jorge La Ferla. Las artes 
mediáticas interactivas corroen el alma. Juan Reyes. Perpendicularidad entre arte sono-
ro y música. Jorge Sad. Apuntes para una semiología del gesto y la interacción musical. 
(2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 20, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Trabajos 
Finales de Grado. Proyectos de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Uni-
versidad de Palermo. Catálogo 1993-2004. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
19, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sylvia Valdés. 
Cine latinoamericano. Leandro Africano. Funcionalidad actual del séptimo arte. Julián 
Daniel Gutiérrez Albilla. Los olvidados de Luis Buñuel. Geoffrey Kantaris. Visiones de la 
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violencia en el cine urbano latinoamericano. Joanna Page. Memoria y experimentación 
en el cine argentino contempoáneo. Erica Segre. Nacionalismo cultural y Buñuel en 
México. Marina Sheppard. Cine y resistencia. (2005) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 18, mayo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Guía de Artículos 
y Publicaciones de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
1993-2004. (2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 17, noviembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Alicia Ban-
chero. Los lugares posibles de la creatividad. Débora Irina Belmes. El desafío de pensar. 
Creación - recreación. Rosa Judith Chalkho. Transdisciplina y percepción en las artes 
audiovisuales. Héctor Ferrari. Historietar. Fabián Iriarte. High concept en el escenario del 
Pitch: Herramientas de seducción en el mercado de proyectos fílmicos. Graciela Pacua-
letto. Creatividad en la educación universitaria. Hacia la concepción de nuevos posibles. 
Sylvia Valdés. Funciones formales y discurso creativo. (2004) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 16, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Adriana Amado 
Suárez. Internet, o la lógica de la seducción. María Elsa Bettendorff. El tercero del juego. 
La imaginación creadora como nexo entre el pensar y el hacer. Sergio Caletti. Imagina-
ción, positivismo y actividad proyectual. Breve disgresión acerca de los problemas del 
método y la creación. Alicia Entel. De la totalidad a la complejidad. Sobre la dicotomía 
ver-saber a la luz del pensamiento de Edgar Morin. Susana Finquelievich. De la tarta de 
manzanas a la estética bussines-pop. Nuevos lenguajes para la sociedad de la informa-
ción. Claudia López Neglia. De las incertezas al tiempo subjetivo. Eduardo A Russo. La 
máquina de pensar. Notas para una genealogía de la relación entre teoría y práctica en 
Sergei Eisenstein. Gustavo Valdés. Bauhaus: crítica al saber sacralizado. (2003) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 15, noviembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Relevamientos Temáti-
cos]: Noemí Galanternik. Tipografía on line. Relevamiento de sitios web sobre tipografía. 
Marcela Zena. Periódicos digitales en español. Publicaciones periódicas digitales de 
América Latina y España. (2003) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Di-
seño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 14, noviembre. 
Con Arbitraje.

> Cuaderno: Ensayos. José Guillermo Torres Arroyo. El paisaje, objeto de diseño. (2003) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 13, junio.
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> Cuaderno: Recopilación Documental. Centro de Recursos para el Aprendizaje. Rele-
vamientos Temáticos. Series: Práctica profesional. Diseño urbano. Edificios. Estudios 
de mercado. Medios. Objetos. Profesionales del diseño y la comunicación. Publicidad. 
(2003) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 12, abril.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Creación, Producción e Investigación. Proyectos 2003 
en Diseño y Comunicación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 11, diciembre

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Plan de Desarrollo Académico. Proyecto Anual. 
Proyectos de Exploración y Creación. Programa de Asistentes en Investigación. Líneas 
Temáticas. Centro de Recursos. Capacitación Docente. (2002) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 10, septiembre.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula: Espacios Académicos. Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Centro de Recursos para el aprendizaje. (2002) Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 9, agosto.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Adriana Amado Suárez. Relevamiento terminológico en 
diseño y comunicación. A modo de encuadre teórico. Diana Berschadsky. Terminología 
en diseño de interiores. Área: materiales, revestimientos, acabados y terminaciones. 
Blanco, Lorenzo. Las Relaciones Públicas y su proyección institucional. Thais Calderón 
y María Alejandra Cristofani. Investigación documental de marcas nacionales. Jorge 
Falcone. De Altamira a Toy Story. Evolución de la animación cinematográfica. Claudia 
López Neglia. El trabajo de la creación. Graciela Pascualetto. Entre la información y el 
sabor del aprendizaje. Las producciones de los alumnos en el cruce de la cultura letrada, 
mediática y cibernética. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 8, mayo.

> Cuaderno: Relevamiento Documental. María Laura Spina. Arte digital: Guía bibliográfica. 
(2001) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 7, junio.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Fernando Rolando. Arte Digital e interactividad. (2001) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 6, mayo. 

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Débora Irina Belmes. Del cuerpo máquina a las máquinas 
del cuerpo. Sergio Guidalevich. Televisión informativa y de ficción en la construcción del 
sentido común en la vida cotidiana. Osvaldo Nupieri. El grupo como recurso pedagógico. 
Gustavo Valdés de León. Miseria de la teoría. (2001) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
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Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
5, mayo. 

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Creación, Producción e Investigación. Proyectos 2002 en 
Diseño y Comunicación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 4, julio.

> Cuaderno: Papers de Maestría. Cira Szklowin. Comunicación en el Espacio Público. 
Sistema de Comunicación Publicitaria en la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires. 
(2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 3, julio. 

> Cuaderno: Material para el aprendizaje. Orlando Aprile. El Trabajo Final de Grado. Un 
compendio en primera aproximación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 2, marzo.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Lorenzo Blanco. Las medianas empresas como fuente 
de trabajo potencial para las Relaciones Públicas. Silvia Bordoy. Influencia de Internet 
en el ámbito de las Relaciones Públicas. (2000) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
1, septiembre. 
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Síntesis de las instrucciones para autores 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]
Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. 
www.palermo.edu/dyc

Los autores interesados deberán enviar un abstract de 200 palabras en español, inglés y 
portugués que incluirá 10 palabras clave. La extensión del ensayo no debe superar las 8000 
palabras, deberá incluir títulos y subtítulos en negrita. Normas de citación APA. Bibliogra-
fía y notas en la sección final del ensayo.
Presentación en papel y soporte digital. La presentación deberá estar acompañada de una 
breve nota con el título del trabajo, aceptando la evaluación del mismo por el Comité de 
Arbitraje y un Curriculum Vitae. 

Artículos
. Formato: textos en Word que no presenten ni sangrías ni efectos de texto o formato 

especiales.
. Autores: los artículos podrán tener uno o más autores.
. Extensión: entre 25.000 y 40.000 caracteres (sin espacio).
. Títulos y subtítulos: en negrita y en Mayúscula y minúscula.
. Fuente: Times New Roman. Estilo de la fuente: normal. Tamaño: 12 pt. Interlineado: 

sencillo.
. Tamaño de la página: A4.
. Normas: se debe tomar en cuenta las normas básicas de estilo de publicaciones de la 

American Psychological Association APA.
. Bibliografía y notas: en la sección final del artículo.
. Fotografías, cuadros o figuras: deben ser presentados en formato tif a 300 dpi en escala de 

grises. Importante: tener en cuenta que la imagen debe ir acompañando el texto a modo 
ilustrativo y dentro del artículo hacer referencia a la misma.

Importante:
La serie Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación sostiene la exigencia 
de originalidad de los artículos de carácter científico que publica.
Es sistema de evaluación de los artículos se realiza en dos partes. En una primera instancia, 
el Comité Editorial evalúa la pertinencia de la temática del trabajo, para ser publicada en 
la revista. La segunda instancia corresponde a la evaluación del trabajo por especialistas. 
Se usa la modalidad de arbitraje doble ciego, permitiendo a la revista mantener la 
confidencialidad del proceso de evaluación.
Para la evaluación se solicita a los árbitros revisar los criterios de originalidad, pertinencia, 
actualidad, aportes, y rigurosidad científica. Será el Comité Editorial quien comunica a los 
autores los resultados de la misma.

Consultas
En caso de necesitar información adicional escribir a publicacionesdc@palermo.edu o 
ingresar a http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/instrucciones.php
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Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]

El Diseño, la materialidad y la economía circular

Roberto Céspedes: Prólogo | Leandro Gej�nbein y Rejane Spitz: De la 
Bauhaus a la Materia Activa: deconstrucción y reconstrucción del 
Diseño en 100 años de historia | Ana Cravino: Diseño: Del verbo al 
adverbio | Jimena Alarcón, Flaviano Celaschi y Manuela Celi: Diseño 
de materiales: del Basic design al Material Driven Design | Sergio 
Donoso y Andrea Wechsler: Los materiales bio basados y el paradigma 
desarrollista latinoamericano: perspectivas desde el Diseño industrial | 
Manuel Lecuona López: Materia y arti�cio en las tecnologías de 
impresión digital inkjet sobre madera | Leandro A. Viltard: Foco en la 
Experiencia del Cliente. Qué, por qué y cómo de este paradigma 
estratégico y organizacional, con un epílogo sobre la economía circular 
| Ariel Marcelo Katz: Emprender en negocios de la economía circular: 
el caso BYOS | Marco Vinicio Ferruzca Navarro, Sergio Dávila 
Urrutia: Economía distribuida en la Enseñanza del Diseño | Jorge Lino 
Alves, Claudia Alquezar Facca, Adriana Patrícia Fernandes, Bárbara 
Rangel, Ana Mae Barbosa: Interdisciplinariedad entre diseño e 
ingeniería: Nuevas competencias en la docencia de proyectos para la 
innovación circular

El Diseño, la materialidad y la economía circular

Roberto Céspedes: Prólogo | Leandro Gej�nbein y Rejane Spitz: De la 
Bauhaus a la Materia Activa: deconstrucción y reconstrucción del 
Diseño en 100 años de historia | Ana Cravino: Diseño: Del verbo al 
adverbio | Jimena Alarcón, Flaviano Celaschi y Manuela Celi: Diseño 
de materiales: del Basic design al Material Driven Design | Sergio 
Donoso y Andrea Wechsler: Los materiales bio basados y el paradigma 
desarrollista latinoamericano: perspectivas desde el Diseño industrial | 
Manuel Lecuona López: Materia y arti�cio en las tecnologías de 
impresión digital inkjet sobre madera | Leandro A. Viltard: Foco en la 
Experiencia del Cliente. Qué, por qué y cómo de este paradigma 
estratégico y organizacional, con un epílogo sobre la economía circular 
| Ariel Marcelo Katz: Emprender en negocios de la economía circular: 
el caso BYOS | Marco Vinicio Ferruzca Navarro, Sergio Dávila 
Urrutia: Economía distribuida en la Enseñanza del Diseño | Jorge Lino 
Alves, Claudia Alquezar Facca, Adriana Patrícia Fernandes, Bárbara 
Rangel, Ana Mae Barbosa: Interdisciplinariedad entre diseño e 
ingeniería: Nuevas competencias en la docencia de proyectos para la 
innovación circular


