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El diseño
implica un acto poiético

D.I. Andrés Sicard Currea

Diseñar es un acto. Sus partes integrales y funcionales son la ciencia, la tecnología y el arte.
Estos, como momentos del acto diseñante, son intrínsecamente diferentes de la ciencia, la
tecnología y el arte como actos independientes. La ciencia del diseñador se encuentra definida
en función productiva tecnológica, como en el caso del tecnólogo. Pero la tecnología del
diseñador se encuentra por su parte definida en función estética, lo que hace que esa acción
estética sea también tecnológico-científica. La ciencia, la tecnología y el arte integrados de
manera unitaria, orgánica y sinérgica en el acto productor del diseño permiten denominarlo
con un neologismo (al menos nuevo por su significado): el diseñar o el acto poiético.
Querer hacer del diseño una actividad tecnológica o artística exclusivamente es no comprender su sentido. Hay escuelas de Diseño que se inclinan en definirlo como ingeniería; hay otras
que lo definen como bellas artes. Ni una ni otra, ni suma ni yuxtaposición. El diseño es un acto
distinto, propio, integrado, científico-tecnológico-estético: una tecnología estética-operacional o una operación estético-tecnológica sui generis. No aceptarlo en su rica ambigüedad, en su
orgánica complejidad, es como querer que todo el cuerpo humano sea corazón, manos o
cerebro: los órganos no se excluyen, no se yuxtaponen, se integran en unitaria operatividad.
Esto es lo que plantea este necesario y agudo texto.

Juan Guillermo Ramirez

Palabras clave: Diseño industrial, objeto de conocimiento, saberes implícitos,
acto poiético, teoría del diseño.
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1. Presentación

idea del diseño como
acto poiético se quiere tratar el hecho de que el trabajo
de diseño es y ha sido siempre una labor que se mueve en el ámbito
de la complejidad y, muchas veces, en la
subjetividad.
Por eso se desarrolla esta idea “simplificada”, en la que el diseño deviene en
artefacto en disponibilidad para otro.
Aquí se establecen las diferencias y relaciones existentes en el acto mismo de
diseñar, aclarando cuáles son las discusiones que han puesto al diseño en definiciones que lo han enmarcado dentro de
actividades que incorporan la praxis y la
on la
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teoría, aparentes condiciones que deben darse al momento de diseñar y que se confunden y asocian a actividades de carácter práctico y se les aproxima a labores teóricas.
En estas posturas se ha descuidado la acción principal, que
condiciona al diseño desde la perspectiva de una mirada tecnológica a cumplir con su finalidad última que es la acción de llevar al
estadio de lo producible (poiésis) una idea, la cual se enmarca dentro del proceso de construcción de conocimiento (noésis).
Trabajan diferentes fases del proceso de diseñar, entre las
que se resalta la condición de lograr comunicar, que debe asumirse
y tenerse presente por todo aquel que asuma el reto de hacer explícitas y claras las instrucciones y los postulados que buscan llevar a
la existencia y la materialidad una idea.
Esta fase del proceso de diseño, que definimos como proyecto, queda condicionada a llevar las ideas al mundo de la factibilidad de la producción materializada, cumpliendo con el acto poiético
De la idea a la producción
materializada y su comunicación:
a plenitud, que después de la apliel acto poiético
cación de múltiples tecnologías y
procesos de materialización llevan

Andrés Sicard Currea

a ese conocimiento a existir como
El proceso de diseño implica su
un artefacto.
documentación
Escogemos hablar de artefacto
y no de objeto para condicionar la labor de diseño a cumplir con la obligación de comunicar a otros una
idea a través de un acto poiético.
Asumimos que la labor de comunicar o poner en comunicación una propuesta demanda y requiere la conciencia al interior
del proceso de diseño de tener que cumplir con las acciones de describir y documentar a través del proyecto-memoria las diferentes
etapas, cambios, decisiones y determinaciones que vive una idea,
con las cuales se define cómo se convertirá en artefacto.
Establecemos diferentes denominaciones para enunciar las
distintas instancias que vive la idea en el proceso de diseño y las
enunciamos en este texto con las siguientes denominaciones: artefacto-forma, artefacto-materia, artefacto-signo y artefacto en disponibilidad. Todas estas se interrelacionan como momentos que
una idea debe transitar para convertirse en artefacto.
Es a través de un acto poiético, con su correspondiente proceso de comunicación, que se exige al formulador de una propuesta
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de diseño dar razón de cómo se ha resuelto lo formulado y, por lo
tanto, existe un proceso documentado que permite evaluar por la
vía de la explicación, de la revisión o de la presentación los distintos
estadios y estados que una idea vivió para convertirse en artefacto.
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2. Diseño como acto poiético

l diseño es una acción que implica la conciencia sobre

las diferentes relaciones y estadios en que se encuentran la creación y la comprensión del mundo, y la pregunta recurrente sobre cómo y por qué las diferentes
“realidades” que se le presentan así lo demuestran.

Concepto
OBJETO
Cosa

S mbolo

Acto Cumplido 4

Existen dos posturas que abordan el debate sobre el diseño:
las que anclan la mirada del diseño como forma de pensamiento y
las que lo asumen como medio de expresión del mismo. Lo que acá
se propone es dejar expuesto que el diseño es un acto que implica
hacer explícitas las ideas y representaciones de un proponente en
el producto de su expresión y dejar maEl acto de diseñar es una
nifiestas las capacidades del hacer, del
manifestación de la idea
accionar y del contemplar que este individuo proyecta.
El diseño es una actividad humana que le permite a todo aquel
que realiza actos de diseño poner a disposición de otros un infinito
número de decisiones realizadas previamente y que quedan materializadas a través del uso de múltiples códigos de información.
Esta información es conocimiento representado y registrado, al
cual denominamos, por ser un resultado, proyecto-producto.
Estas formas de representación de conocimiento posibilitan
múltiples relaciones con todos aquellos que entran en contacto
con dicho proyecto. El resultado de la acción de diseñar, al poner el
conocimiento fuera del cerebro de quien concibe la idea (objeto de
conocimiento) que se formaliza y luego se materializa, hace que

14
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esta acción sea desarrollada con el uso y dominio de unas habilidades y competencias que ponen a este resultado en la dimensión
de lo artificial1.
Al obtener como resultado un objeto con las condiciones de
lo artificial se hace necesario diferenciarlo de los elementos que
están en la naturaleza, y diremos que estos elementos son utilizados por el hombre, convirtiéndolos en cosas2 al convertirlos en
causa para un constante perfeccionamiento de un mundo que le es
hostil al propio ser humano.
Estas acciones reguladas por la inteligencia del ser humano
lo ponen en la condición de estar en la dimensión de la práctica, entendida desde la dimensión de la praxis, y lo encausan a adentrarse
en la dimensión de la acción productora o acción poética, ambas
desarrolladas más adelante.
1. Se hace necesario aclarar que este concepto de lo artificial lo trabaja la filosofía de la tecnología,
y queda expuesto en el libro escrito por el diseñador André Ricard: La aventura creativa, raíces del
diseño (2000). Esta idea es defendida desde su libro anterior El diseño por qué (1982). Asimismo, el tema
es tratado por los mexicanos en el libro titulado Contra un diseño dependiente, un modelo para la
autodeterminación nacional (Gutiérrez, 1977), en un texto trabajado por el Dr. Enrique Dussel, cuando
aborda la reflexión que diferencia la acción práctica y la acción productiva, la producción técnica y el
trabajo no especializado, la obra de arte y otros tipos de producción.
2. El concepto de cosa es trabajado por Ricard como oposición a la persona, y lo conecta con su raíz latina
de causa, origen de algo, convirtiéndose las cosas en un factor causal de la propia acción humana.

16
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Diremos que la acción práctica (lógos práktikós) es más amplia
como noción que la que se le adjudica al termino diseño, puesto que
la dimensión del diseño queda enmarcada o delimitada como un momento de la acción mayor que determina toda la actividad humana.
Aclaramos que las dimensiones mayores del accionar humano
se mueven en diferentes esferas y estadios de relación y comportamiento humano, a las cuales se les denomina como “erótica en el caso
de varón y hembra, o pedagogía en el trato padres-hijos, o política en
el actuar entre hermano-hermano, o la que se da entre la totalidad y
el infinito cobijada por la arqueología” (Dussel citado en Gutiérrez,
1997). Toda actividad que se oriente a una acción práctica, en función de una búsqueda de relación con ellas, se denominará trabajo u
operación productora de hechos (fáctica3), en donde las cosas, entes
y objetos de la naturaleza son el resultado de ese accionar facticio4.
Lo resultante de este actuar del hombre dentro de la dimensión
de la práctica, exige aclarar que este actuar del sujeto termina en adquirir el dominio en este accionar, que lo convierte en tejnikós y hace

3. Del latín factum, hecho, perteneciente o relativo a los hechos.
4. Del latín facticíus, adjetivo que denomina lo que no es natural, sino artificial.

Andrés Sicard Currea

que esta acción alcance un dominio
La inteligencia es mediadora de las
en el saber producir, porque se posee
acciones y relaciones humanas
una racionalidad para lograr lo producido (orthós lógos poietikós).
Esta habilidad de lograr hacer cosas, las cuales demuestran
el dominio, la disposición y virtud de valerse de la materia, de la
imagen o del sonido para expresar lo inmaterial, queda denominado bajo el termino de ars (arte) y, por lo tanto, demanda un dominio y un control sobre las reglas y las maneras de hacer las cosas, a
las cuales denominaremos artefactos.
El dominio de este accionar racional (el lógos de los griegos)
en función de la acción productora de dar forma (orthos) pone al
diseño en una fase, etapa o momento de ese trabajo de “fabricación” del objeto al que denominaremos diseñar. En contraposición,
al resultado de esta labor la denominaremos lo diseñado.
En este sentido, lo que nos interesa trabajar es el acto mismo,
el diseñar, y valorarlo desde sus métodos de hacer explícito lo diseñado, artefacto que se ofrece y se pone en disposición para otros.
En lo pedagógico, el pensamiento occidental pone como
opuestas o antitéticas la idea y la realidad, pues en este esquema

17
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de pensamiento se oponen el pensamiento y la acción, y así mismo,
entonces, se hace conveniente justificar la distancia existente entre
la actividad práctica y la actividad teórica, lo que termina oponiendo la teoría a la praxis, descuidando la tercera condición presente
(lo poiético), actividad que se le impone a la labor del diseño al momento de asumir las posturas que esta disciplina demanda tener
frente al mundo.
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2.1. ¿Teor a versus Praxis?

En el debate histórico se perdió la dimensión de lo poiético,
es decir, la postura que entiende el hacer como una integralidad.
Se alude que la teoría hace pensar en ideas abstractas, trabaja con
especulaciones, lo que la condiciona a ser una ideología ajena a la
realidad5 y que sirve para explicar el porqué de las cosas. En esta
aparente contraposición entre teoría y práctica, la cultura occidental está parada en el modelo simplificador y explica y defiende
posturas en un ámbito extra científico y condiciona el acceso mismo a la ciencia de la educación.
La praxis hace pensar en la vida vivida y, por lo tanto, se habla
de un accionar dinámico, el cual condiciona una actividad sensorial. Estas dos posturas parecieran irreconciliables, y caemos en
una utilización difusa de estos conceptos que más bien nos engañan en cuanto a una ganancia del verdadero conocimiento.
5. El ejemplo puede citarse al hablar de modelos de desarrollo de pensamiento y teorías pedagógicas
abanderadas por personas que en su vida práctica fueron unas frustradas en sus procesos de formación;
es así como Jean-Jacques Rousseau entregó sus hijos a un asilo, y María Montessori postergó la educación
de su hijo ilegítimo por mantener activa su carrera académica, lo que pone de presente que una cosa es
lo que se promulga y otra la que se profesa.

Acto Cumplido 4

En la cosmovisión antigua
la filosofía griega no hace nominación de dos diferentes formas
de conocimiento, es inconcebible
pensar en contraposición, este pensamiento no subsume el binomio y no lo asume como antítesis. La unidad de estos términos
está presente desde Aristóteles, Platón y Pitágoras, al igual que es
llevada por la poesía griega y asumida por la tradición romana de
Séneca, Cicerón y Quintiliano y es cultivada en la edad media hasta sus umbrales, donde se enuncia como distintos modos de configuración vital. Es decir, en correspondencia con su tendencia y
talento, los seres humanos las utilizan para retraer o prorrogar circunstancias complejas a sencillos modelos explicativos racionales.
Los griegos intentaron reducir a tres grandes géneros vitales
típicos esta comprensión del mundo y los definieron bajo los siguientes conceptos de valor: lo teórico, lo práctico o lo apoláustico
(los cuales podían ser asumidos por aquel que escogía alguna de
estas posturas), las cuales se caracterizan por:
• Lo teórico. Busca llegar a la comprensión de la belleza eterna y permanente. Se encarna en el filósofo, es decir, en la visión desinteresada

Los griegos definen tres conceptos
de valor: teórico, práctico y
apoláustico

Andrés Sicard Currea
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y la investigación de los principios
Elementos y conceptos de las formas
de vida focalizan desde la filosof a la
elementales e inmutables.
postura del diseño como acto poiético
• Lo práctico. Produce en la polis acciones hermosas pero fugaces. Se encarna en el político, es decir, en la responsable participación en la vida pública de la polis.
• Lo apoláustico. La vida apoláustica se consume sólo en el placer de lo corporalmente bello. Se encarna en la “chusma”, pues es
condición del mero goce de los sentidos entregarse a las pasiones.
Brinda una dicha ínfima que únicamente satisface y no genera conocimiento.
Estos tres conceptos de vida abarcan tres elementos esenciales
que deben ser tenidos en cuenta al momento de asumir alguna de estas posturas de vivir la vida:
1. Una determinación de metas que orientan la actividad humana.
2. Un juicio6 sobre cuál de estas metas debe considerarse la
mejor y más elevada.
6. Diremos que este debate y reflexión del juicio se vuelve definitorio desde Heráclito hasta nuestros días.

Acto Cumplido 4

3. La idea, entendida como el “diseño” de una existencia concreta que debe ser vivida bajo el signo de este valor.
Es desde estas posturas que se desarrolla el concepto de lo
contemplativo como un aspecto de la vida filosófica, es Pitágoras
quien identifica y postula que la vida teórica determina la diferencia de este hombre con la actitud y disposición de entregarse a la
pura visión de las cosas más bellas, principales y eternas, buscando
acercarse a Dios y a la felicidad máxima.
Por tanto, el filósofo (lo teórico), el político (lo práctico) y el
“pasionario”7 (lo apoláustico), son descritos como formas de vida
en libertad, dejando excluidas las demás profesiones que están al
servicio de la conservación de la vida y las necesidades diarias.
Se propone en estos debates que lo que hay en común y distinto de estas tres formas de vida es su relación con lo bello, es decir,
lo no inmediatamente necesario y útil. Se hace necesario precisar
un poco más el concepto de teoría y diferenciar por contraposición
el concepto de praxis. Desde la dimensión de lo contemplativo, de

22

7. El “gocetas”, palabra que usaríamos hoy para referirnos a aquel que se dedica a la vida del goce por lo
bello de las pasiones.
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lo eterno y lo inalterable, se han venido dando muchas de las explicaciones de la vida, definiendo una mirada del mundo desde la base
experimental del filósofo griego, la contemplación (el contemplar)8.
Así, teoría (filosofar) significaba un proceso de aprehensión
de la realidad, a través de la cual se valida la trascendencia para
dicha realidad, apoyado en un significado sacro, en la consulta del
oráculo a la divinidad (al dios).
Hoy asumimos o identificamos teoría con ciencia, y esta analogía desde esta mirada de la tradición antigua no es posible desde
lo dicho anteriormente.

2.2. Teor a y ciencia son diferentes desde la
cosmovisión antigua

Es Aristóteles quien precisa y relaciona desde la tradición
antigua el concepto de teoría con el de ciencia, pero hace la precisión de una diferencia entre las ciencias distintas a ella, las cuales
se determinan y denominan:
8. Contemplar significaba abarcar con una mirada el recinto de la tierra y el cielo.

24
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• Ciencia teórica, como aquella ciencia contemplativa, la cual
Aristóteles relaciona con la teoría (theoria qua).
• Ciencia práctica, la cual relaciona con el accionar.
• Ciencia poiética, la cual se define como aquella que se pone al
servicio de la elaboración productiva, la elaboración de obra y el
hábil dominio de los deberes a concretar, lo que obliga un conocimiento llevado a la acción.
Es desde estas diferentes posturas históricas que llega al diseño la idea de reflexionar, más allá de la idea contemplativa, por lo
que debemos aquí incorporar dos clases de posturas que se conjugan en el campo de lo conceptual:
• El campo del conocimiento propio por la disciplina del diseño,
plasmado físicamente en la realidad objetual (noesis9).
• Y el campo de la práctica del diseño, la capacidad proyectual10
(poiesis).

9. Acto de intelección, definición desde la fenomenología: acto intencional o intuición. Lo que genera un
noema, pensamiento como contenido objetivo del pensar.
10. Ideas trabajadas en el libro La producción creativa en el diseño, conocimiento y pensamiento, de
Luz María Jiménez Narváez, en el capítulo 4 denominado “El conocimiento del diseño”, tesis presentada
para ser maestra en Diseño Industrial (1998).
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2.3. Noesis del diseño

Noesis: S ntesis
de conocimiento como eje
del pensamiento para el diseño

La etapa noética es la fase del
ser intencional que forma o conforma los materiales en experiencia
intencional, siendo ésta la que da sentido al flujo de las experiencias vividas a través de un acto de pensar.
Es esta capacidad de tomar conciencia sobre el paso del tiempo
lo que permite construir la razón interna, conformada por la síntesis
de conocimiento a la que denominamos noesis, que ayuda a denotar
los conocimientos que se constituyen en el eje del pensamiento11, y
en este caso en el que se forma a partir del pensar en diseño.
Podemos decir que la noesis12 como actividad reflexiva y propositiva se convierte, y es hoy, la ciencia del pensar sobre las diferentes formas de abordar el estudio del actuar del ser humano, y
en este caso lo ponemos al servicio de la acción de diseñar y, por lo
tanto, de lo diseñado.

25

11. Herbert Simon propone que estas dos formas de pensamiento son parte de las ciencias de lo artificial,
en tanto que la ciencia inventiva del pensamiento de diseño, y existe la otra línea que es la ciencia de lo
existente de los productos hechos por el hombre.
12. Noesis en griego significa “ver discernimiento”, y por eso se le asocia al proceso de pensar. Los
filósofos griegos lo asocian con el “ver intangible” o “ver pensante”.
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Todo este conocimiento proporcionado por la noesis, desde
la disciplina del Diseño, devela cómo los esfuerzos por dar razón
de lo actuado han creado un cuerpo de conocimientos13, como
son: la teoría, la crítica y la historia del diseño, y de los productos
fruto de esta labor14.

2.4. La poiesis15 es la condición inherente al acto
mismo de diseñar
Diremos que en el pensamiento de diseño confluyen y convergen múltiples modelos de pensamiento16, lo que hace que el acto de
diseñar esté más cerca a la complejidad, aunque busque la síntesis
13. Este tema también es desarrollado por Luz María Jiménez, D.I., en el libro La producción creativa en
el diseño.
14. Estos temas han sido abordados por muchos autores desde distintas posturas para ser explicados.
Es así como se ha recurrido a la arquitectura y las artes, para describirlo en la historia, o la semiótica, la
estética, la sociología industrial o la sicología de la forma para hacer estudios críticos del acto de diseñar
y, en un segundo plano, como lo plantea Luz María Jiménez, se han hecho algunos trabajos en relación al
diseño dese la dimensión de lo tecnológico.
15. Es un verbo griego que habla de hacer, fabricar, producir, y se usa para referirse a toda doctrina que
tiene por objetivo hacer y producir cosas.
16. Se estructuran pensamientos de carácter racional, analítico, deductivo, creativo, exploratorio,
imaginativo, intuitivo, comprobatorio y, a su vez, expresivo y sensible, desde las nociones y experiencias
de quien realiza la acción de diseñar.
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como proceso de su propia naturaleza. Este acto de diseñar depende
de las capacidades sensibles, expresivas y comunicativas de quien
realice el acto de diseñar, y se requiere que el diseñador utilice el
mayor número de recursos expresivos que estructuren esta actividad, la cual queda subsumida a la dimensión de proyecto de diseño.
El proyecto de diseño no es tan sólo un plan o un conjunto
de disposiciones de lo que se va a hacer, sino que es la acción por la
cual el diseñador se proyecta a sí mismo. Esta disciplina del Diseño,
entonces, identifica la acción humana en la dimensión de la praxis
trascendente porque se origina en el propio agente que realiza la
acción de diseñar y termina fuera de él. Además, es poiesis creativa
porque agrega al ser algo que no existía. Y diremos aquí que entonces el Diseño puede ser caracterizado por una praxis poiética y,
como tal, responde a una función y a una postura determinada por
una intención última que es la de comunicar lo diseñado.
En sí mismo el producto de la acción del diseñar abarca la dimensión del ser-siendo y el ser-ahí, definido por las determinaciones entregadas al artefacto. Por tanto, diseñar consiste en proyectar los mensajes que el hombre requiere para establecer un orden
significativo que se concretiza en una definición formal y expresiva.
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3. El diseñar y lo diseñado desde el universo de la
comunicación

Concepto
OBJETO
Cosa

S mbolo

Idea
INDAGAR
Recoger

Pensar

INVESTIGACIÓN

acto poiético se debe reconocer la clara diferencia que existe en cuanto al acto teórico frente a la praxis anteriormente descrita, y diremos que el objeto de
la teoría es solamente lo eterno, inmutable, imperecedero; es decir, la búsqueda de los principios, lo que sólo puede ser
distinto de lo que es, aquello que es y no puede ser de otro modo y,
por lo tanto, puede ser sabido en sentido estricto.
n el
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La praxis en principio establece las condiciones del actuar
del ser humano y es acción en un siendo permanente. Es así como
el acto poiético se refiere al hecho mismo de materializar y hacer
posible de producir un objeto, y así apunta al resultado, es decir, a
que sea un artefacto tal y como lo hemos dicho antes.
Todo artefacto, entonces, debe recurrir a las condiciones de
ser convertido, traducido, reinterpretado, elaborado, compuesto,
ordenado y designado bajo cualquiera de las modalidades de expresión que el ser humano tenga a su alcance para transmitir un
conocimiento a otros.
Es desde esta condición que obliga a todo acto poiético, que nos
detenemos a describir los componentes y procesos que a nuestro juicio deben ser atendidos al momento de realizar un acto de diseño
como acto poiético, es decir, como acto que culmina en un resultado,
en un producto-artefacto que se expresa por la vía del proyecto.

3.1. El “proyecto”
El proyecto es una anticipación que se hace y lleva a cabo, y
tiene como fin la convalidación de

Teor a: lo eterno
Praxis: ser permanente
Poiesis: materialización
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las interpretaciones de quienes lo observan.
Para dar a comprender y aprender se requiere de la acción de
proyectar, actividad entendida como la búsqueda de sentido (dirección hacia donde se quiere ir) que
Todo artefacto pasa por la v a de ser
enunciado previamente por una fase
debe quedar manifiesta en un
de este proceso de acción que se
conjunto de textos que exponen
denomina proyecto
el mensaje que se estructuró en
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El proyecto es la unidad de sentido
el ejercicio de interpretar un conjunque explicita lo diseñado, es decir, un
to de expectativas, ya sean propias o
artefacto
recogidas por parte del diseñador al
entrar en contacto con una oportunidad, cliente, empresa o realidad.
El proyecto es una fase previa que debe darse durante todo
el proceso de enunciación, formulación y escritura17, denominado
como acto creativo, dentro de las fases de acto poiético. El resultado de este proceso creativo, llamado proyecto, es dejar documentada toda una unidad de sentido que se convierta en producto del
diseño, es decir, en artefacto con materia.
Es en este ir registrando las decisiones, posturas y propuestas
que dan vida a un proyecto, que se da lugar a reconocer la unidad de
sentido que ha sido formulada por alguien, en este caso un diseñador,
desde la acción poiética. Esta unidad de sentido es y debe ser vista
como la explicitación de un artefacto, es decir, lo diseñado, el cual está
planteado en términos de futuro, pues es desde aquí, desde la descripción registrada, que se expone qué y cómo va a ser dicho artefacto.
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17. Aquí entendemos escritura como la actividad que permite registrar, bajo cualquier código de
expresión, el contenido de un mensaje (ideas) y que da como resultado un conjunto de grafías (graphos),
las cuales quedan plasmadas sobre un soporte al que denominaremos documento.
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Lo expuesto y lo representado son el proyecto en sí mismo, y
debe ser dispuesto a la interpretación de otros que buscarán leer
el sentido allí consignado. Por lo tanto, es necesario que se utilicen todos los recursos expresivos posibles que estén al alcance
del proponente (autor), en función de ayudarle a explicar y dar
razón de su propuesta a los lectores, valiéndose de todos los códigos de lenguaje que el proyectista identifique en estos lectores
a fin de presentar la mayor oferta de “multitextos” que den razón
del objeto de conocimiento18, que al materializarse queda convertido en artefacto.
La explicación y explicitación del proyecto da como resultado un producto, el cual abre la opción de ser modificado a partir
de la capacidad y comprensión
Todo lo explicitado en un proyecto
(experiencia) de quien entra en
debe permitir ser revisado por
cualquier evaluador que busque la
contacto con lo formulado.
comprensión de lo enunciado
El proyecto debe, y así lo
18. Objeto aquí es visto desde la noción de la teoría de conocimiento, la cual asume que todo aquello de
lo que se habla o es puesto a consideración de ser explicado es un objeto de estudio y, por lo tanto, se
convierte en objeto de conocimiento al ser sometido a un proceso de pensamiento, lo que determina la
construcción de un producto del pensamiento (Hessen, 2007).
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hace, permitir la revisión en forma permanente de lo propuesto
en cualquier momento y lugar por los diferentes lectores de dicha
idea. Es por eso que lo propuesto debe dar razón de cómo profundizar y avanzar en la búsqueda de la comprensión de ese sentido
(dirección) de lo proyectado, configurando y determinando la significación del proyecto mismo.
El proyecto es el punto de partida y de llegada del trabajo de
diseño, pues una finalidad común entre el proyecto y la realización
de la propuesta de solución es llegar a la intención manifiesta y, por
tanto, el fin último es la exposición19.
Esta finalidad de lectura la cumple el “evaluador” (fabricante-productor-usuario) quien realiza la labor de búsqueda de comprensión del artefacto enunciado, y que por tanto debe estar en
capacidad de ver en y a través de un conjunto de documentos, el
objeto diseñado. En este punto, lo diseñado debe poder ser llevado
al estado de realización, a partir de la aplicación de una o múltiples
metodologías y métodos que se describen en los documentos.
19. Entendida como ‘estar dispuesto’ y ‘expuesto a’ críticas, comentarios, observaciones, cambios,
ajustes, etapas todas presentes en el proceso de interpretación de quienes miran (leen) y tocan (usan) el
proyecto.
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Esta labor de dar instrucciones, normas u órdenes, debe
quedar expresamente descrita
en el proyecto, lo que implica transcribir las ideas, métodos, procedimientos y procesos que se recomiendan y deben ser utilizados
por aquel que va a llevar a cabo la formalización materializada de
los postulados formulados, de manera que se haga visible, tangible y
viable de poner en uso la idea representada.
En este punto se requiere que lo propuesto haya contemplado e incorporado la participación colectiva 20, las diferentes
áreas del conocimiento que saben y tienen el bagaje necesario
para poder “materializar” lo proyectado, logrando programar
esta acción de una manera concreta, ágil y eficiente de materializar21 el artefacto.
El proyecto es un medio para
comunicar el acto poiético
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20. Lo colectivo debe ser entendido desde la dimensión de la inter y la trans-disciplinariedad, que debe
caracterizar la labor de producción de sentidos, la cual incorpora múltiples miradas y ópticas frente a un
mismo objeto de conocimiento orientado al producto.
21. Poner materia es condición necesaria o suficiente para dar razón de un objeto diseñado, lo que no
condiciona a que todo lo diseñado deba ser materializado. Esta es una pregunta que desea resolverse
luego en otro ensayo.
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3.1.1. Concepto de proyecto

Podemos decir que tenemos un proyecto cuando tenemos una
idea o intención que luego es llevada a cabo, gracias al conjunto de
documentos que definen y describen una obra, tarea o conjunto de
acciones y procedimientos que pueden ser y serán realizados por
un otro que está en capacidad de entender y realizar las instrucciones que allí quedan consignadas, para dirigir las obras, los trabajos
y los planteamientos propuestos en el proyecto. Este otro tiene la
posibilidad de realizar ajustes a los mismos planteamientos, si así
lo considera, demostrando las facultades para hacerlo.
El proyecto es y debe ser entendido como un “medio” (vehículo) de comunicación que conduce a evidenciar la acción poiética.
A la luz de la teoría de proyectos es posible escribir y realizar infinidad de proyectos, los cuales pueden variar en su intencionalidad,
acoplándose al proceso de formulación propuesto.
Existen y pueden darse
Los proyectos de diseño definen
un sinfín de proyectos, de cuallos elementos que conforman y
quier carácter, cumpliendo con
componen el artefacto
las condiciones de formular
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una intención y describir las acciones que se deben ir cumpliendo
para poder lograr llevar a cabo la intención propuesta. Es así como
se dan proyectos de vida, políticos, de desarrollo, de gobierno, de
diseño, de productos, de exportación, ambientales, etc.
Los proyectos de diseño se pueden clasificar en la categoría
de proyectos de ejecución, los cuales quedan cobijados en el ámbitos de lo social y condicionados por las técnicas y procesos de materialización disponibles.
Los proyectos de diseño tienen como fin último definir
completamente las formas, materiales, accidentes, vacíos, proporciones, volúmenes, dimensiones, cantidades, capacidades,
atributos, funciones, cualidades, texturas, usos y demás condiciones y determinantes que conformarán una composición que
pueda llegar a la condición de artefacto, por la vía de la descriptiva-expresiva.
Es muy difícil consignar en palabras todo lo pensado y, por
tanto, se utilizan muchos otros recursos expresivos para informar
e instruir sobre el proyecto. Todo proyecto es, entonces, una combinación de muchas versiones de una misma idea, representada en
diferentes lenguajes y modos de expresión.
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Formas, formatos y soportes se convierten en condiciones
necesarias para comunicar un objeto, las cuales requieren de una
estructuración sistémica y sistemáticamente ordenada que debe
presentar formalmente todas las propuestas, instrucciones y acciones que se deberán realizar para materializar un idea en artefacto.
Todo proyecto es un conjunto de informaciones que quedan
consignadas en diversos formatos que utilizan múltiples modalidades de expresión y lenguajes específicos que se mueven en los
diferentes niveles de iconicidad22.
Esta posibilidad que tiene todo proyecto de utilizar diferentes modalidades de expresión y de representación están cobijadas bajo la teoría de la esquemática, haciendo que los esquemas,
los diagramas, los gráficos de
La esquemática le sirve al Diseño
flujo, los mapas y demás moporque le permite que se describan
en diferentes lenguajes, formatos,
dalidades de síntesis se hagan
formas y soportes las ideas
condición “casi” necesaria para
22. Iconicidad se define como el grado de semejanza entre un signo (en sentido semiótico) y aquello
que este signo representa. El concepto de iconicidad cobija todos los niveles de representación de una
imagen, las cuales van desde la abstracción pura de un objeto (ecuaciones, formulas y textos) hasta
llevarlo al nivel más explícito y expedito que puede llegar a tener el propio objeto (el objeto en el
escaparate de una tienda, la exposición física de cualquier objeto-cosa).
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ayudar a visualizar todo aquello que las palabras a veces se tardan
mucho en explicar.
Diremos que los procesos de expresión y representación que
se utilizan para evidenciar una idea viajan por diferentes vías de
comunicación, las cuales se agrupan bajo las modalidades de la
bidimensionalidad y la tridimensionalidad, dependiendo de las
habilidades lectivas de quien va presentando el contenido de la información, que dan razón del artefacto proyectado.
La comunicación de instrucciones y la descripción de formas
y demás cualidades de un futuro artefacto exigen, por parte del diseñador, reconocer las dificultades y necesidades que tiene el proyecto de hacer explícitas a otras personas y de manera directa las
ideas por él designadas en el proyecto.
A través de lo escrito lo
El proyecto de diseño siempre ha utilidescrito con palabras se
zado la comunicación visual graficada
queda corto en el diseño
como una aportación para todos aquellos que trabajan con el reto de explicar y dar razón de las ideas.
Aquí encontramos un amplio universo de modalidades de comunicación que han sido desarrolladas para hacer comprensible
un proyecto de diseño, y es así como la ciencia, la teoría, la práctica,
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la tecnología y otras disciplinas siempre han combinado la imagen,
el signo y la esquemática23 para representar sus ideas.
Todos estos recursos expresivos que están al alcance del proponente de un proyecto le permiten combinar, como en un buen
cóctel, todos y cada uno de los diferentes modos de decir lo propuesto. El proyecto representado deberá buscar y alcanzar el equilibrio de esta mezcla, gustosa y delirante a la vez, para ser consumida por el interlocutor que se encuentre al otro lado de la barra.
Una corta lista de opciones de representación regularmente
presentes en todo proyecto se pueden clasificar bajo el carácter de:
lo lingüístico, la dimensión de lo escrito; lo morfológico, en donde se
aplican lo visual y lo gráfico24 tanto bidimensional como tridimensionalmente; y lo matemático, expresado en presupuestos, cronogramas,
estudios de costos, ecuaciones y fórmulas; y lo técnico y lo tecnológico
en tanto que describe técnicas, procesos y procedimientos a seguir.

23. El tercer lenguaje, como lo denomina Joan Costa en su libro La esquemática (1998).
24. Como son los planos, modelos, prototipos, fotos, videos, dibujos a mano o digitales.
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3.1.2. Formas de representación del proyecto
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Estas y otras formas de representación que se usan y son
consideradas por los proponentes deben ser incluidas en tanto que
sean “útiles” para describir, a manera de informe e instrucciones,
las características y el proceso de elaboración del “producto” que

4
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se va a obtener como resultado de la enunciación de la “idea” (proyecto), que se ha de constituir en “objeto mismo” (artefacto).
Recordemos que la tradición de los proyectos de diseño se
apoya en una combinación de estas distintas formas de representación de una propuesta, y es así como el orden habitual de expresión
se ve evidenciada en los siguientes subproductos (documentos):
• La memoria escrita.
• Los planos y planchas de representación.
• Los pliegos de condiciones (tablas y órdenes de producción).
• Los presupuestos y cronogramas.
• Los modelos, maquetas y prototipos.
• Otros elementos, documentando lo que se considere necesario según el caso.
El proyecto de diseño reclama el desarrollo de un pensamiento
analítico-conceptual que abarque más allá de la búsqueda de la solución formal, como principio artístico e incorporación del valor de contemporaneidad. Se trata de una reflexión que debe dar razón desde la
viabilidad de hacer que la idea formulada como artefacto lleva implícita en la enunciación su propia materialidad construible y fabricable,
lo que determina la condición de ser producible y ejecutado.
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A esta condición sine qua non le corresponde el hecho de tener que dar razón de los valores que le son asignados y designados
a dicho potencial artefacto, como son los de uso, funcionalidad,
tecnología y, por supuesto, los estéticos.
El campo del Diseño demanda que todo proyecto evidencie y
demuestre el dominio frente al manejo de la información técnica
y los plus-valores semánticos del artefacto tecnológico (artificial),
en donde se hace necesaria la condición de una “postura” que explique un acto político (Bonsiepe25), la cual se conjuga con la capacidad creativa del designador, dando razón del desarrollo de una
actividad poiética frente a la comprensión de los fenómenos que se
abordaron en dicha reflexión.
Muchas veces, en el ejercicio de proyectar tradicionalmente
desde la práctica de lo acadéSe debe dar razón de una postura
mico queda demostrado cómo
frente a los valores funcionales,
lo diseñado es un resultado aisestéticos, de uso y tecnológicos,
siendo factibles como artefactos
lado, una pieza singular orientada a dar razón de unos pos25. Este autor se puede consultar para ampliar el concepto de diseño como un acto político en su libro
Siete columnas del diseño.
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tulados compositivos con algunos
Es esencial dimensionar lo real del
contexto donde existirá el artefacto
enunciados técnicos, tecnológicos y
planteamientos muy incipientes de
factibilidad para ser producidos.
Racionalizar lo nuevo (entendido como la viabilidad de materializarse lo propuesto) desde y con lo existente, es condición que muchas
veces no se ve claramente expresada en los proyectos académicos.
En los últimos años, a la sombra del movimiento moderno,
los diseñadores en la academia han comenzado a entender que el
proyecto de lo nuevo requiere una reflexión que apunta a ligar lo
propuesto a un contexto real más cercano al término lugar, en donde se deben contemplar propuestas de aplicación más próximas a
las condiciones, formas, espacios y procesos tecnológicos propios
de la “memoria colectiva”26 de una realidad. Esto determina una
dinámica diferente para muchos proyectos que se desarrollan más
en la dimensión de lo artístico, lo fantástico-hipotético, y muy lejos
de la realidad de lugar en la que van a ser viables como artefactos.
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26. Entendida como la conciencia de que lo proyectado se debe a una condición de subordinación; en la
gran mayoría de los casos, al ambiente que le dará vida.
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En estos procesos y métodos de proyectar se evidencian deferentes formas de trabajo, en donde la característica general de
dichos proyectos de diseño académico han pasado por la búsqueda
o exploración de unos resultados, por lo general, más cercanos a
la explotación de lo formal. Estos no van más allá de divagaciones
estéticas repletas de manifestaciones, muchas veces arbitrarias e
irracionales, en donde se obtienen más planteamientos muy apoyados en hallazgos gratuitos que articulaciones reales con medios
y realidades concretas, en las que lo propuesto realmente pueda
ser llevado a ser producido en el presente (llevado a la materialidad
aplicada en un contexto y lugar determinado).
Vemos cómo el pensamiento del “proyecto moderno” de los
postulados de la postmodernidad abrió un gran espacio a la formulación de proyectos de carácter “teórico”, en donde lo importante
es la búsqueda de discursos integradores y ordenadores de los diferentes problemas de una realidad, llevando así a “los proyectistas”
(diseñadores) a nuevas exploraciones de combinatorias entre lo
funcional y lo simbólico, lo moderno y lo tradicional, en una búsqueda del entendimiento de las relaciones sistémicas presentes en
lo disciplinar, y al servicio de la realidad.
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La postmodernidad permite
De esta dinámica se obproyectos teóricos, con discursos
tiene como resultado que el
integradores de hipótesis y
postulados en busca de identidad
proyecto es una secuencia de
hipótesis y postulados a desarrollar y comprobar por otras y otros en otros tiempos y lugares
y muchas veces desde otras áreas y profesiones, pues el proyecto
adquiere la dinámica de ser un discurso que se justifica y se argumenta a sí mismo en una compleja relación de sus definiciones, en
una voluntad de forma o de identidad.
Esta búsqueda por la identidad de los objetos de estudio, en
un afán por entenderse a sí mismos, ha llevado a distraer la atención de algunos “proyectistas” sobre una de las condiciones que
siempre tuvo el proyecto; esa condición que le exige a toda propuesta de diseño mantener viva y abierta la conexión con esa noción de lo construible, lo fabricable y lo producible, reafirmando su
condición poiética.
Es claro que todo lo imaginado no es susceptible de ser materializado, y es allí, en esta situación promovida por la postmodernidad, donde el proyecto comienza a mostrar otras condiciones
que deben ser estudiadas. Pero mientras tanto no debemos olvidar
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la razón de ser que ha caracterizado a todo proyecto, la cual determina que toda intención de reflexión debe tener como premisa
ser viable en la dimensión de la materialización en una realidad

Andrés Sicard Currea

Todo proyecto debe ser susceptible
material de lo existente, lo que
de ser materializado siempre que
le condena a ser tangible una
las condiciones que lo definen estén
cubiertas
vez se hayan cubierto todas las
condiciones estipuladas por el
enunciado formulado en términos de lo posible.
Un objeto se puede intuir a través de un artefacto que se expresa por la enunciación de un proyecto. Es por eso que el ser humano, mediante la incorporación de una serie de condiciones que
definen a esa idea en un producto materializado (artefacto), y a
través de un acto poiético, privilegia, condiciona y determina los
siguientes tipos de proyectos, los cuales cumplen con las tipologías
de proyectos que se derivan de dos de las propiedades de los objetos a diseñar.
En primer lugar, los objetos se pueden clasificar, por su materialidad, en materiales o inmateriales. En segundo lugar, se puede
desear implementar un objeto una sola vez (objeto único) o numerosas veces (objeto múltiple).
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3.1.3. Tipolog as de proyectos

La combinación de estas características permite formular
cuatro tipologías de proyectos, a saber:
1. Objeto material y único, como son los proyectos de nuevas industrias (agroalimentarias e industriales), los de edificación urbana (viviendas), los de ingeniería civil (carreteras,
puentes), y otras.
2. Objeto material y múltiple, como son los proyectos de productos fabricados en serie, la mayoría de proyectos de I + D, etc.
3. Objeto inmaterial y único, como son la mayoría de los trabajos desarrollados por las “empresas de consultoría y auditoría” (estudios de mercado, de localización, de viabilidad, etc.).
4. Objeto inmaterial y múltiple, como son los proyectos informáticos, en especial los de desarrollo de programas (software).
Desde estas posibilidades que definen las acciones poiéticas en las
que se concentra el diseño e implican tener conciencia y capacidades de dar razón en el proceso mismo de diseñar y evidenciar cómo
se logra lo diseñado, es que hablamos las de distintas instancias
que vive una idea en proceso de convertirse en artefacto, y entramos a describirlas.

Andrés Sicard Currea

3.2. Estadios que vive una idea hasta convertirse en
artefacto
Acto cratico asociativo
PROCESO PROYECTUAL

DISEÑO

MATERIALIZACIÓN
Documentación
EXPRESAR
referida a
RE-PRESENTACIÓN

• Hacer visible

Simular
Usar
códigos

Documentación
propositiva

Conocimiento
Nuevo

Pre-ver
PROYECTO

Estructurar
Decidir

Ordenar

Dar
forma

EXPRESAR
Graficar

Concepto

IMAGINAR
Jerarquizar

• Concebir

Textos

OBJETO
Construir
HACER

PRODUCCIÓN

Bocetar
DESIGNAR

VIRTUALIDAD

Materiales

Tecnologías

Cosa

S mbolo

Acto lógico
sistemático

Idea
INDAGAR
Recoger

Pensar

INVESTIGACIÓN

Diremos que toda idea evoluciona y madura progresivamente
a través de un proceso de diseño, y en cada etapa de evolución va
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consolidándose en un estadio más estructurado y definido, que de
ser reportado y consignado (utilizando diferentes lenguajes, según
sea el caso y la decisión del diseñador) comunicará las definiciones
y determinaciones otorgadas a dichas ideas. Es por eso que decimos que cada una de estas concreciones son y serán entendidas
como artefactos, en tanto que se hacen explícitos y se evidencian a
través de registrarlos en algún soporte material.
Todas las ideas llevadas a la dimensión de proyecto deben
cumplir con evolucionar y vivir diferentes estadios que les darán
vida, y son: pasar por ser definidas como forma, ser condicionadas
a una materia con la que se determinan los atributos de su materialidad, ser convertidas en un elemento que llega al estadio de ser
reconocible como signo explícito de un objeto de conocimiento
(idea madura), y ser puesta en disponibilidad para un usuario. Asimismo, propiciarán la interacción entre los sujetos y el artefacto.
A continuación se describen las diferentes instancias que vive
una idea, y a las cuales denominamos artefacto-forma, artefactomateria, artefacto-signo y artefacto en disponibilidad.
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3.2.1. Artefacto-forma

Lo que hace el diseñador es materializar ideas, obteniendo cosas que se pueden intuir y son casi siempre tangibles, las cuales se
convierten en mediadores de relaciones sociales, propiciando procesos de información, comunicación y transmisión. Todo ello sucede gracias a la forma.
Se propone desarrollar ahora cómo la acción poiética debe
incorporar el uso de distintos elementos y fenómenos que la forma
designa para que se pueda intuir y usar un artefacto. Las condiciones que le otorga la forma a un artefacto quedan agrupadas bajo
el nombre de manifestaciones formales con carácter de fisicidad.
Estos elementos y fenómenos se hacen perceptibles e interpretables por alguien, que en sus diferentes fases deben llevar a
establecer a otros un contacto con estas re-presentaciones (signos
y símbolos) que adquieren diferentes denominaciones y significaciones sociales, permitiendo y propiciando múltiples relaciones.
Todas estas relaciones
son derivadas de los comporLas ideas maduran progresivamente
durante cada etapa del proceso de
tamientos de las comunidades
diseño consignado
(hábitos, costumbres, nivel de
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desarrollo y época) a las que va dirigida la propuesta, entendida
como resultado orientado a comunicar su sentido.
Podemos decir que todo artefacto que llega al estadio de materialización desde la acción del diseño es una representación, la
cual plantea un proceso de adaptación al medio y, por lo tanto, busca responder a las necesidades físicas y espirituales para las cuales
fue designado.
Es desde estas representaciones que el futuro “diseñador”27
debe comprender cómo es que ellas propician y establecen múltiples mediaciones desde los diferentes modelos de representación
seleccionados para hacer intuible esa idea.
Lo que hay que despejar aquí es hasta qué punto los distintos elementos y fenómenos encargados de hacer intuible y usable una idea se traducen en actos de comunicación, información
y transmisión de ese conocimiento, quedando agrupados bajo el
nombre de artefacto posible (producto), los cuales en sus fases
de uso adquieren diferentes denominaciones y significaciones

27 Se escribe ‘diseñador’ para denominar a aquel individuo que asume la tarea de dar orden y, por lo
tanto, se considera un designador.
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Los artefactos posibles adquieren
sociales a través de establecer
diferentes relaciones con los usuarios,
múltiples relaciones con ellos
dándoles diferentes significados
(mercancías, regalos, objeto
de uso, objeto museo, objeto desechable, objeto reciclable).
Estos significados públicos pueden ser evidentes tanto en contextos reconocibles de una clase cultural como en una experiencia
individual, convirtiendo este conjunto de significaciones en recursos para el reconocimiento y procesamiento de dichos sentidos, lo
que obliga al sujeto que quiere relacionarse con dichos artefactos.
Se requiere, por parte del usuario de estos artefactos, adquirir y desarrollar las competencias que le permitan conocer y
aplicar mediante la “lectura y escritura” los diferentes modelos de
representación, interpretación y evaluación que han sido creados
por el hombre y que han sido puestos a disponibilidad de otros a
través de un artefacto.
El hombre se ha encerrado en una prisión que él mismo se
ha construido, llevando todo lo que hace a una materialización del
espacio, del tiempo y de su alma. Entonces es cuando aludimos a
los contenidos y a los documentos orales, escritos, morfológicos,
que nos liberan de nosotros mismos y nos introducen en el corazón
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de los materiales: metales, cerámicas, cristales, elementos, todos
ellos con cualidades que nos han permitido expresarnos y entendernos a nosotros mismos.
Asombra, sin embargo, que los hombres, incluso los más brillantes, hayan olvidado o escondido los instrumentos mismos de
su escritura: el papel en blanco, la tinta que depositan en él, la sutil
pluma con que trabajan el buril, la pica y cincel sus propias manos. Cada uno de estos tres instrumentos (el soporte, el signo, el
utensilio) ha conocido importantes mutaciones, una evolución que
los hará desaparecer; pero el encantamiento del ego llega a tales
excesos que quien escribe ni siquiera piensa en aquello que facilita
o permite la escritura.
El instrumento para producir nunca influye sobre la producción. En esta exclusión vemos la confirmación de una tendencia
que desprecia los utensilios, que apunta al inmaterialismo y que
separa al intelectual del trabajador real. El hombre no puede liberarse por sí mismo, necesariamente ha de pasar por la mediación
de las cosas, aunque se trate de pobres cosas.
La lucha humanitaria nunca vale como las innovaciones
tecnológicas: si bien es verdad que han sido poco analizadas o va-
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loradas, también lo es que son ellas las encargadas de cambiar la
vida, el trabajo, la ciudad, los transportes, las actividades. Pero
con frecuencia se miran las cosas con demasiada superficialidad
para darse cuenta de ello, al igual que los artesanos han preferido
dedicarse a la creación antes que al comentario y a la celebración
mediante la palabra.
Es en este proceso de transferencia o de mediación que nos
hemos perdido entre reconocer qué es lo material y lo inmaterial,
y cuestionamos si es más importante lo uno o lo otro, llegando a
plantear que lo uno deviene de lo otro y lo que podemos respaldar
es la mirada que establece que quien trabaja con algo está buscando un interlocutor con quién comunicarse.

Fundamentos de la forma

La condición que todo artefacto tiene que asumir al ser visto
desde la dimensión de la forma obliga a citar los trabajos adelantados por diferentes autores como Oscar Morriña Rodríguez, cubano, que en su libro Los fundamentos de la forma (1989) desarrolla
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una descripción de los aspectos
El contenido y la forma están
unidos indestructiblemente
correspondientes al problema
de la percepción visual, que denomina el sistema forma.
Diremos, desde este autor, que “la forma de organización depende de lo que se organiza... sino su peculiar manera de existir”.
Más adelante, este autor se apoya en la filosofía marxista leninista
y cita a Kostantinov, recordando lo que él decía sobre la forma:
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La forma y el contenido en cada objeto concreto son inseparables, la forma no es algo externo agregado al contenido. La
forma y el contenido están unidos; no hay ni puede haber contenido sin forma ni forma privada de contenido. Su unidad indestructible se manifiesta en que un contenido determinado
necesita de una forma determinada.
La forma artística es el resultado de combinar los medios
representativo-expresivos externos del arte y expresa la
estructura interna del contenido artístico. Dado que el contenido se manifiesta en una determinada forma concreta y
sensorial, resulta emocionalmente perceptible y estéticamente
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significativa. La forma está tan estrechamente vinculada con
el contenido que no puede separarse de él, como tampoco el
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contenido puede separase de la forma.

El cubano Morriñas afirma, también:
El desarrollo sensorial del individuo se fundamenta en la acumulación de patrones creados en la mente, por estas primeras
experiencias perceptivo-artísticas, dentro de todo el proceso

de conocimiento del mundo objetivo, serán los modelo ideales
con los cuales comparará y enjuiciará todas las subsecuentes
experiencias perceptiva, y que, no solamente le sirvan de norma
para el reconocimiento visual-conceptual, sino que la repetida
visión valorativa de estos patrones, agudizarán y ampliaran
constantemente el marco de su sensibilidad hacia la formas.

En este texto se definen cuáles son la leyes que el hombre objetiva a través de un objeto que deberá llegar a la condición de forma, transformando la materia de cosas en sí para volverlas cosas
para nosotros.
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La forma es, entonces, trabajada desde los elementos que
conforman el sistema forma y del cual sólo citaremos algunos elementos que deben ser incorporados al definir la forma del contenido. En el sistema forma encontramos las líneas, las áreas y los volúmenes como elementos configuradores; asimismo, encontramos
elementos diferenciadores de la forma como los valores y tonos, los
colores y la textura.
Entender estos aspectos es necesario para dominar el proceso
de diseñar y, por lo tanto, se deben trabajar con las leyes de organización y las de percepción, de las cuales citamos la condición sistémica
de toda organización, en tanto que se define como un conjunto de
elementos unidos por nexos y relaciones tan estrechas que se constituyen en una unidad coherente y relativamente independiente.
Encontramos las leyes perceptivas (figura-fondo, cerramiento,
continuidad, tensión, semejanza, contacto) y las estéticas (proporcionalidad, equilibrio, ritmos), las cuales se encargan de la aplicación de
procesos de organización en función
La forma tiene elementos
de su percepción, visión, registro y
configuradores y diferenciadores
trabajados bajo las leyes de
reconocimiento, y el placer que proorganización y percepción
ducen en nosotros las formas.
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En este punto se debe mencionar que todas estas leyes de organización de la forma están condicionadas por la proporcionalidad, pues de ella depende la cualificación del carácter de la forma,
y puesto que de esta condición surgen e implican la relación entre
las partes, la adecuación entre medios y fines y, por lo tanto, entre
formas y contenidos.
Todos estos aspectos, y otros que se quedan por fuera de este
texto, son los que un diseñador debe dominar al momento de proyectar y crear artefactos, no sin antes concluir que cada una de
estas decisiones tomadas por él, en función de un interlocutor, le
exigen contemplar el grado de contemporaneidad del artefacto
que será expuesto al proceso de valoración del contenido social.
La calidad estética que refleja un artefacto queda supeditada por
el potencial de comunicación emocional que pueda expresar.
Diremos que estas valoraciones tienen una variable que debe
ser incorporada, y es la noción de época que cada sociedad tiene, pues
de ella surgen diferentes sistemas de valores con los cuales se deben
establecer los índices valorativos
La percepción de
la forma de los objetos incluye
de las formas expresadas y que
su estética y dinámica
rigen en ese momento histórico.

61
Andrés Sicard Currea

Funciones de la forma
Aquí también incorporamos otras precisiones que aporta Tulio Fornari en su libro Las funciones de la forma (1989), en el cual
hace algunas aclaraciones en el apartado que titula “Significado de
la forma”, que acotamos a continuación:
El sentido restringido de la palabra forma denota una cualidad parcial de los objetos físicos, a saber, la configuración de

su perímetro o de sus superficies limitadas... la acepción que

utilizaremos incluye la anterior, pero es más amplia, abarcando otros aspectos perceptivos de la misma, como la configuración espacial del objeto, tanto exterior como interior.

Pero nuestro concepto de “forma” para los objetos no se agota con la captación de su apariencia externa, abarca o incluye la
configuración estática o dinámica que adquiere una determinada
porción de materia pronta para ser manipulada o estructurada con
una finalidad precisa, esto es, la organización de sus elementos
materiales, la distribución e interrelación de sus componentes, en
la medida en que éstos sean percibidos o no.
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Así entendida, la forma es un atributo común a todos los objetos
artificiales. Lógicamente, es imposible concebir un objeto desprovisto de cualquier tipo de forma, con alguna manera de articularse materialmente y con alguna manera identificable de ocupar un espacio.
De aquí se deriva que la forma es un componente inherente al
objeto y, por lo tanto, a su contenido, y es desde esta conjugación que
se establece la intención para la cual fue determinada dicha forma,
lo que le condiciona una función específica a cada una de las formas
presentes, sea en las particularidades de cada forma o en su conjunto.
Por lo tanto, se puede afirmar que es imposible asumir que no
existe una forma que no cumpla una función adecuada para ella.
Entonces, la gestación de un objeto artificial (artefacto) consistirá
en la operación de actuar sobre un material, obligando a que adquiera determinada forma, con el fin de hacer que esta forma adquiera una serie de valores que antes la materia no poseía.
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Todo proceso de gestación de un objeto quedará condicionado por el hecho de tener que seleccionar, transformar y obtener el
mejor servicio que le ofrezca al diseñador un material que va a ser
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obligado a adquirir determinada forma, la cual incorporará la función designada y será adquirida para ostentar jerarquía y prestigio
mediante un ordenamiento estético.
La materia siempre ha sido concebida de un modo unilateral
y en ocasiones negativo. ¿Cómo? Se la representa a través de su pesadez, de su inevitable espesor, su dureza, esto es, su inercia. Hasta
hace poco ha sido descrita como negra, sucia, pegajosa, porque su
química tenía que ver, a su vez, con la del carbono (y, por tanto, con
el carbón y los hidrocarburos).
También diremos lo que propone el profesor Arturo Jiménez, ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Colombia,
acerca de los materiales:
Los materiales de los diferentes tipos: biológicos, cerámicos,
metálicos, poliméricos e híbridos, han sido desarrollados por

cada uno de los especialistas en las diferentes ramas del saber
y de una manera particular en cada caso. El hombre se ha
servido de ellos para resolver los múltiples problemas que se
le van creando en la medida que el desarrollo del conocimiento le plantea nuevos retos [...]
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Los materiales aportan al
desarrollo del conocimiento
humano

Una de las maneras como el ser
humano se beneficia de los materiales es transformándolos en la
forma más adecuada para lograr

sus propósitos y este es el objetivo principal de estos apuntes.
Plantear una metodología para conocer los materiales, sus
posibilidades formales y funcionales a través de la forma y
los procesos requeridos para plasmar en realidades tangibles
los frutos de su imaginación [...]

Los materiales, al igual que los procesos utilizados para modificarlos, también han evolucionado a la par con el conocimiento que el hombre ha logrado de los mismos [...]
La combinación de estos tres conceptos: forma, material y
proceso se solidifica en una geometría que ocupa un Volumen, que con una densidad tiene un peso y que debe cumplir
con una función determinada [...]
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Los materiales tienen básicamente dos presentaciones que se

estudian en sendos capítulos de la física: mecánica de sólidos
y mecánica de fluidos. Esta elemental distinción plantea una

interesante relación con la forma: mientras los sólidos la tienen propia, los fluidos carecen de ella; y ubica de una manera

más precisa la temática de esta disertación, se trata única-

mente de cuerpos sólidos, mas no por esto se omiten aquellas
relaciones pertinentes e interesantes que involucren conceptos de gases, líquidos y pastosos.

Precisemos, acto seguido, la aparición de nuevos materiales que están a punto de sustituir al silicio y después al arseniuro
de galio. Y, gracias a ellos, la electrónica, la informática y otras
disciplinas comienzan a encontrar un sinfín de nuevas posibilidades de aplicación del concepto de la materia y, por lo tanto, de
la noción y propiedades de los nuevos materiales, los cuales están
generando la metamorfosis de la industria, de la fábrica, de la sociedad; tanto es así que no se puede aludir a los unos sin implicar
a los otros.

6
66
Acto Cumplido 4

Las nuevas-viejas características que deben ser reconocidas en el artefacto-materia:
Nos parece que debemos conceder a la materialidad actual algunas características que la individualizan y la convierten, en cierto
sentido, en algo original: la presencia y la objetividad de los artefactos.
La presencia es una condición de las cosas, y es desde ella
que las personas no caben en las categorías de lo útil y lo inútil, y es
desde esta diferencia con las cosas que el ser humano las trasciende. Por tanto, es él mismo quien interpreta las cosas en el devenir
de su existencia (epoché/época).
La diferencia entre el ser-siendo, condición de la humanidad
determinada por sus praxis, y el ser-ahí, condición también de las
cosas, es que se define la condición de utilidad y uso de los artefacto-materia, dispuestos como graficaciones28. De esta forma, la presencia es un estado de la comunicación que va mas allá de la acción
comunicativa, la cual tiene como significado un contenido objetivo
que busca mediar entre dos que se quieren comunicar.

28 Grafías, en tanto que implican trazos y son resultantes del trabajo realizado en la vía de la
materialización y exteriorización de un conocimiento que viaja para comunicar a otros en un soporte.
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La objetividad29 de las cosas se cumple por el hecho de atribuirle a los artefactos cuatro propiedades:
• La intersubjetividad: Un mismo artefacto es accesible a diversos
individuos y, por lo tanto, éstos aparentemente podrán ver el mismo artefacto, pero como los seres humanos no podemos ocupar
un mismo espacio al mismo tiempo, las características visuales del
artefacto en ese mismo momento siempre serán ligeramente diferentes. Pero si el artefacto persiste en el mismo lugar, es posible que
los sujetos que entran en contacto visual con él perciban el mismo
acaecimiento u objeto.
• La sustantividad: Es la cualidad que adquieren los artefactos, las
cosas y los acaecimientos, al estar presentes después de haber sido
materializadas sin que nadie las presente.
• La predicabilidad: Condición que debe tener todo artefacto al momento de ser predicado, en tanEl hombre trasciende las cosas y
las interpreta en el devenir de su
to que adquiere un nombre y un
existencia
adjetivo, o un sintagma o pro-

29 Estas propiedades se trabajan desde los fundamentos epistemológicos, desarrollados por Manuel
García-Carpintero, en su libro Las palabras, las ideas, y las cosas. Una representación de la filosofía del
lenguaje (1996).
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Se definen cuatro propiedades que, de
posición en función nominal y por
ser atribuidas a los artefactos, les dan
un verbo. Al enunciarse un objeto
objetividad
posible se requiere el predicamento del mismo, teniendo el futuro artefacto que asumir todas y cada
una de las condiciones a que se reducen todas las cosas y entidades
físicas, las cuales se dividen en diez: sustancia, cantidad, cualidad,
relación, acción, pasión, lugar, tiempo, situación y hábito.
Es por esto que los artefactos deben pasar por la acción de
predicar, a través de publicar, y hacer patentes y claras sus condiciones predicadas.
• La fisicidad: Existen buenas razones para hablar de la condición de ser causa y causado, ya que en el artefacto residen las
cualidades y condiciones que nos permiten describirlo en términos físicos y, por lo tanto, dar una explicación del mismo. Esta
propiedad hará posible que los artefactos, lo mismo que las cosas, se puedan llevar a la descripción precisa desde los términos
científicos; en últimas, a la explicación en términos que definan
los fenómenos físicos, de modo que podamos dar una explicación
más satisfactoria de su causalidad.
• La normatividad: Estas explicaciones y explicitaciones que ofre-
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cen los artefactos se convierten
en norma para evaluar nuestras representaciones, tanto
presentes como futuras. Esta
condición le va a permitir a los artefactos poder ser reproducidos
y multiplicados tantas veces como se desee, siempre y cuando se
respeten las normas bajo las cuales fueron formalizadas.
De acuerdo con el realismo de las cosas (artefactos), podemos
conocer directamente la verdad de los enunciados de un proyecto
y de un objeto, y es a través de sus percepciones de cuya existencia
depende su verdad, la cual podremos afirmar que tenemos en presencia de la cosa existente o diseñada.
Para terminar, diremos que usamos los términos cosa, artefacto y acaecimiento en las explicaciones anteriores para referirnos a toda entidad objetiva30 a la que designamos una materialidad
y que son constituyentes de una idea o entidad subjetiva, la cual
estará llena de múltiples vivencias.

Cuando el artefacto adquiere una
significación definida por el designador
está en disposición de ser comunicada

30. El término “objetivo” se usa en algunas teorías filosóficas para caracterizar entidades abstractas tales
como los números. Así, se usan términos como “cosa” e “idea” de manera completamente genérica y
pueden aplicarse indistintamente a individuos concretos o características repetibles.
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Es por eso que todo artefacto queda en una condición de presencia física como entidad objetiva que se encuentra en disponibilidad, y disponible para ser usada y reconocida por otros, lo que
implica la acción comunicativa de parte de los entes que entren en
comunicación.
Por tanto, es esta la situación que se debe aprender a comprender, develar y propiciar en el estudio y la práctica del diseño
de “objetos” materializables, ya que en este tipo de comunicación
la síntesis se transmite por medio de la aplicación de diferentes
códigos que propicien esta presencia.

3.2.3. Artefacto-signo

Este estadio es el que permite que la idea, en su proceso de
maduración, vaya evidenciando sus atributos comunicacionales,
los cuales le deben haber sido definidos por el diseñador, llegando
al estadio de tener que conformarse y materializarse a través de
ser designada y así mostrarse a los perceptores, lo que obliga a las
partes que van a ponerse en contacto a asumir la actitud de estar
en disposición de comunicarse.
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La acción comunicativa recae en el otro con quien se interactúa, mientras que el estado de comunicación presencial es encuentro, es interfase en plenitud (como lo propone Bonsiepe), que se
mueve en un acto de libertad. Es decir, se requiere de una actitud
de disponibilidad y de disposición. Tanto el hombre como las cosas
deben estar en situación de comunicar.
Diremos que la situación de comunicación es una realidad,
tanto en el sujeto como en el objeto, en la medida en que en ambas
realidades se dan las condiciones de emisor y receptor, donde en
cada uno de ellos se da el estado de un yo personal. Se convierte
en una síntesis de relación sujeto-objeto, en la que la atención del
sujeto se dirigirá y orientará hacia su campo perceptual, logrando aproximarse a la comunicación en presencialidad con la cosa, la
cual intenta procurarse el camino a la explicación.
Es desde esta situación de comunicación que el hombre busca relacionarse desde intereses particulares con la síntesis sujeto-objeto, la cual lleva una carga afectiva y valorativa por parte
de quien interpreta. El arte de codificar y descodificar se mueve
entre las filosofías del lenguaje y las teorías de la inteligencia conceptual. Es mediante el código que la síntesis sujeto-objeto entra
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en situación de comunicación presencial, pues la comunicación
se objetiva.
Es en este punto que se vuelve parcial, es decir, que es abstracción, pues elige algunos aspectos y selecciona otros, lo que le
permite al interpretante el juego comunicacional, buscando entender y develar las estrategias y tácticas que han sido reglamentadas en una acción previamente designada.
La comunicación presencial no se realiza por medio de un
solo código, sino por medio de símbolos, pues los símbolos se constituyen a través de signos, los cuales incorporan tanto los aspectos
visibles como los perceptibles de lo que no se puede circunscribir
verbalmente en una enunciación (definición).
Diremos que el símbolo se vive, no se descifra ni se decodifica, se integra en la realidad, y en ese sentido es el signo (y la realidad misma de lo que se signa) lo que nos permite comprender lo
representado. Por tanto, lo real queda así predeterminado como
correlato de la representación, haciendo que el conocimiento se
instale en el interior del sujeto,
Existe una s ntesis
logrando la caracterización de
de comunicación sujeto-objeto en
cuanto al artefacto
la realidad objetiva de una idea.
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Toda idea o entidad representada por ser artefacto mismo
reaparece con claridad y distinción de esas ideas representadas
mentalmente y que no fueron materializadas; las que son llevadas nunca alcanzan la exLa praxis es trascendente debido
periencia de la evidencia por
a que ha nacido en los agentes
originarios de diferentes dimensiones
parte de un perceptor. Todas
dialécticas y termina fuera de ellos
las acciones presentes en la
acción comunicativa tienen
una dimensión social, una dimensión comunicacional, y se hacen en común. Por lo tanto, es necesario ponerse de acuerdo con
respecto a ellas, pues se establecen compromisos prácticos, los
cuales demandan el consenso. Los consensos son este nivel de
negociación y capacidad de transacción transferible de una sociedad a otra, de una cultura a otra, tienden a ser más universales y se les denomina objetividad.
Es la cultura la que da sentido a cada cosa útil y a cada acción,
al darle su lugar dentro del sistema total. Es desde estos sentidos
que se asumen las cosas, las cuales trascienden y se les imprimen
características diferenciales, dando origen a la dimensión cultural
de las cosas (artefactos).
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Entonces la cultura es una manera concreta de referir el
mundo a las personas. La realidad de ese mundo es una lectura
propia, la cual evidencia las cosmovisiones desde los ojos de una
cultura que interpreta. También lo hacen las personalidades de los
individuos, las cuales se integran en diferentes dimensiones dialécticas del vivir humano: sujeto y objeto, pensamiento y acción,
teoría y práctica, valores y conductas, individuo y sociedad.
A todas ellas, bajo la disciplina proyectual, se les plantea un
continuo proceso de adaptación al medio desde sus necesidades físicas y espirituales, y se identifican con la acción humana, las cuales asumen un cambio consciente de (su) forma.
Por eso es praxis trascendente, porque se origina en el propio
agente y termina fuera de él; es poiesis creativa. Porque agrega al
ser algo que no existía. Así responde por excelencia al arte y, como
tal, corresponde a una función determinada por la comunicación a
la que llamaremos praxis poiética, logrando que el producto de lo
designado comprenda la acción de incorporar todos los sistemas
que objetivan una idea, y así establecer un orden significativo que
requiere de una definición formal y expresiva que propicie la evidencia y promueva la comunicación en presencia.
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Es desde aquí que se propone develar cómo se incorporarán
los distintos “dispositivos” que deben designarse a las ideas, objeto
de conocimiento, para hacerlas intuibles y usables a través de representaciones.
Las ideas se deben traducir en actos de información, comunicación y transmisión, quedando agrupadas bajo los fenómenos perceptibles e interpretables. En sus diferentes fases de configuración, deben
llevar al “objeto” a establecer contacto, bajo el estado de presencia,
con sus múltiples re-presentaciones y adquirirán diferentes denominaciones y significaciones sociales, permitiéndoles y propiciándoles al
sujeto y al “objeto” establecer sus múltiples relaciones de comunicación presencial. El objeto es más cercano a un concepto que debe ser
enunciado por la vía de las representaciones (materializaciones).
Es necesario comprender las
El acto de designar implica la
relaciones y las diferencias existenrepresentación de una idea que se
tes entre concepto, símbolo y cosa,
expresa por la v a de los lenguajes
lo que determina la creación de las
diferentes denominaciones que recibe el producto de estas acciones que condicionan una relación sujeto-objeto y que están mediadas por el artefacto.

Andrés Sicard Currea

Toda idea debe ser comunicada y
Toda idea demanda su
explicitada por cualquier lenguaje que
explicación por medio de cualpermita su comprensión
quier acción que haga explícita,
intuible y comprensible su construcción, lo que le determina la
condición de ser expresada por alguna vía.
Manuel García Carpintero, en Las palabras, las ideas y las cosas (1996), desarrolla una triada en la que establece la relación que
se da entre las ideas (los pensamientos), las palabras (expresiones)
y las cosas (hechos constituyentes), a las cuales no tiene sentido
atribuirles valor de verdad o falsedad; lo que busca es elucidar con
claridad la naturaleza de estas relaciones a conjugarse.
Esta apuesta se mueve dentro de la teoría representacionalis31
ta , y es desde allí que se propone una actividad intelectual teórica.
García Carpintero propone que “las actividades intelectuales teóricas se caracterizan por buscar explicaciones conceptualmente
aumentativas que solucionen problemas planteados a un cuerpo de

31 Temas desarrollados por García Carpintero en los capítulos IV, al hablar de la obra de Locke, y VI, al
presentar la obra de Ferge. García Carpintero desarrolla la idea de la teoría representacionalista como
aquella que pretende asignar un balance apropiado a los tres vértices del triángulo palabras-cosas-ideas.
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conocimientos cognoscitivamente independiente de las soluciones,
cualquiera que estas puedan ser”.
Podemos resumir el texto citado, diciendo que existe una
clara diferencia entre una oración en indicativo (doxásticas),
“cierra la ventana”, a otra en imperativo (conativas), “¡cierra la
ventana!”, utilizando la primera para aseverar algo, expresar

IDEAS

PALABRAS

HECHOS

El producto de una enunciación es el resultado de múltiples operaciones y
procedimientos poiéticos, los cuales implican el re-conocimiento de unas
manifestaciones que deben ser reflejadas en re-presentaciones.

Andrés Sicard Currea

79

una opinión, una conjetura o una convicción, mientras que en
la segunda usamos el imperativo para instar a la acción.
Una y otra modalidad de expresión a las que nos remitimos
siempre, tanto si las expresamos lingüísticamente como si no, las
podemos clasificar dentro de las actividades representacionales,
unas teóricas y otras prácticas.
Es esencial para la actividad de diseñar buscar producir objetos que nos inciten de este modo a la acción poiética, para así introducirlos en la actividad de disponernos a verlos, a oírlos, a leerlos,
a tocarlos.
Podemos partir de afirmar que la percepción nos informa de
diversos hechos, relativos al lugar en que nos encontramos y ocupamos. Los hechos son, entonces, percepciones que asumimos,
que conocemos y que se mueven en el universo de las convicciones
bien fundadas y que, por lo tanto, son comunes a todos los seres
humanos que las enuncian. Es por eso que tanto las convicciones
como los conocimientos son actividades representacionales, sean
estas conjeturas, opiniones o conocimientos.
Toda reflexión acerca de estas acciones se puede realizar por
la vía de la filosofía, la cual busca comprender y entender el signi-
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ficado de las cosas y no las definiciones, lo que significan las palabras (enunciaciones). De estas reflexiones el hombre puede llegar a
la comprensión del mundo, sea por la vía de las conjeturas a priori
de algo, o por la vía de las vivencias a través del uso y el contacto
con múltiples entidades.
Debemos decir que existen entidades de carácter abstracto
y otras de carácter concreto, y en este paralelo que haremos debemos decir que las entidades abstractas dan razón del conocimiento
universal, pues se convierten en los tipos.

ENTIDADES ABSTRACTAS
Se convierten en

TIPOS

El re-conocimiento de las manifestaciones humanas hace posible
reflejarlas en artefactos de uso.
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Los tipos dan razón de los rasgos o características generales,
en un mismo momento de tiempo y en distinto lugar, de los objetos
de conocimiento y, por lo tanto, causan y son causados. Ellos, los
tipos, son los que tienen la sintaxis y el significado, y determinan a
un objeto, haciéndolo viable y repetible.
De otro lado se encuentran las entidades concretas, las cuales
se denominan ejemplares. Estas entidades se enmarcan dentro de
lo particular, pues se encuentran en un mismo tiempo y lugar y, por
lo tanto, no son repetibles y dependen de las condiciones aplicadas
por el designador por la vía de la determinación.
Debemos decir que la comunicación (lingüística) se efectúa mediante ejemplares concretos, que buscan llegar a producir
comunicación con quienes se interrelacionan con ellos. También
podemos decir que las teorías, en general, tratan sobre los tipos y
solamente de manera indirecta con los ejemplares, pues los usan
sólo como justificación de una reflexión o casos de estudio.
Tanto en la labor de traLa percepción representa los
bajar tipos como en la consconocimientos, las convicciones
y conjeturas: su finalidad es la
trucción de ejemplares se uticomprensión
lizan lenguajes que se ocupan

82
Acto Cumplido 4

de conformar expresiones que se usan de acuerdo a una serie de
convenciones, los signos, entendidos como herramientas que tienen asignados ciertos propósitos y funciones. La función más importante es aquella que tiene que ver con servir a la comunicación:
que un individuo transmita a otro una opinión que él mismo tiene
y, además, le dé instrucciones para que el otro las lleve a cabo según lo que desea. Desde aquí se cumple la condición del proyecto
resultante de la acción poiética.

ENTIDADES CONCRETAS
Se convierten en

EJEMPLARES

El ejercicio de designación de caracter sticas a una nueva idea
implica mucho más que proyectar (lanzar-fuera)
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El proyecto representado está encargado de llevar los tipos a
la dimensión de ejemplares y debe cumplir con esta condición de
comunicación en condiciones de transmisión. Así, los documentos
y demás formas de expresión usadas por el diseñador se convierten
en condición necesaria para poner en uso la idea que ha sido expresada en el artefacto signo.
Ahora bien, los artefactos, desde lo dicho anteriormente, adquieren y tienen propósitos convencionalmente asignados en virtud de poseer características repetibles, además de cumplir con la
función de ser un objeto que es reproducible y que puede ser copiado en un ejemplar o en otro. Por lo tanto, es y será desde esta enunciación de palabras tipo (arquetipos) que se verá posteriormente
evidenciado el objeto a través de palabras ejemplar (artefactos).
Recordemos que un ejemplar no es repetible en tanto que se enuncia una vez en un tiempo y un lugar definidos.
Diremos que estas unidades mínimas que determinan a las
palabras son los fonemas y los morfemas, y que al escribirlas (expresarlas y representarlas) necesitan un espacio y están dispuestas bajo una composición, la cual devela una estructura, la mayoría
de las veces construida bajo unas reglas generales.
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Existe un conjunto de
aspectos que le son concernientes a las propiedades de un
artefacto, y son la sistematicidad y la asistematicidad. Diremos,
con García Carpintero, que una propiedad es sistémica “si está
en la naturaleza de la propiedad el que su posesión por un objeto
dependa generalmente de que el objeto esté compuesto de modos
específicos a partir de otros objetos poseedores de propiedades específicas”.
Es así, entonces, como un objeto es una construcción de unidades de sentido más pequeñas que cumplen con la condición de ir
dándole lugar a objetos más grandes. Para ejemplificar esto, diremos
que un tajalápiz es un objeto compuesto de unidades de sentido más
pequeñas como son: su cuerpo, una cuchilla, un tornillo, un orificio
y un conducto por donde se puede introducir otro objeto, al cual se le
puede desbastar una viruta por efecto de una rotación o giro.
En el ejemplo se puede buscar que cada sub-objeto que conforma el gran objeto pueda tener sus propias unidades de sentido más
pequeñas como el filo de la cuchilla, etc. Lo que es claro es que en la
composición otorgada a estos conceptos, el designador entrega una

Objeto sistémico: compuesto de otros
objetos con propiedades espec ficas
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serie de indicaciones que se constituyen en las leyes o reglas de la
teoría que explica las acciones representacionales que darán a un
sistema de convenciones. Una convención es una regularidad mantenida por una serie de expectativas recíprocas, conocidas por los
miembros de una cierta comunidad.
La sistematicidad de las propiedades que siguen los objetos
tiene dos síntomas típicos, la introducción y la sustracción o eliminación, pues estas dos posibilidades de enunciación representativa
se ven en el tajalápiz cuando a este objeto se le introducen otros
sub-objetos, como una tapa que recoge la viruta, o en el síntoma
contrario de la eliminación nos permitirá suprimir el cuerpo del
tajalápiz, haciendo que la propia cuchilla sea el mismo conducto y
cuerpo sin ningún elemento adicional. Aquí encontramos otro síntoma que se deriva del ejemplo, que consiste en la ampliación o disminución del conjunto de unidades o en su integración por la vía de
la condición integrativa que adquiere un designador al dominar y
reconocer estas posibilidades y
La introducción y la sustracción
definen la sistematicidad de los
propiedades de los objetos.
objetos
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3.2.4. Artefacto en disponibilidad

El proceso de dar vida exterior a los conocimientos quedó
enunciado ya como artefacto, en tanto que son actos humanos que
se exteriorizan por la vía de la expresión. Es desde esta expulsión del
propio ser humano que las decisiones determinadas por el trabajo
de diseñar convierten los elementos materiales con características
y atributos propios en cosas diseñadas, pues han sido designadas por
alguien y destinadas a un quién, objeto que adquiere la condición de
ser factible ( factibilis-que se puede hacer) como arte-facto.
Características que determinan la disponibilidad
El “diseñador” comprende, aplica y puede modificar los diferentes aspectos configuracionales que caracterizan una re-presentación
desde sus estados de lo intuible, la evidencia, la presencia y la disponibilidad.
Podremos decir que el ser humano, en el proceso de diseñar
al tránsito de la capacidad de exteriorizar un artefacto (es decir, lograr lo diseñado), realiza acciones que le permiten deducir e inferir
conocimientos, y es desde esta condición de intuir y sintetizar que
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La disponibilidad tiene dos estadios:
el sujeto en disposición de diel del designador y sus capacidades
señar percibe qué es o qué será
para llevar a cabo el acto poiético,
y el de los artefactos al permitir la
lo que se antepone a él, como
intención con la que fue creado
pensamiento que debe ser materializado.
Es por la vía de los contactos, las exploraciones y las experimentaciones que todo ser humano, entrando en contacto con las
“cosas diseñadas”, debe descifrar las intenciones que le fueron designadas a dichos artefactos, los cuales se ven obligados a mantener sus condiciones de estar siempre presentes y disponibles para
todo aquel que intente entrar en contacto con él.
Podemos afirmar que toda idea al ser llevada a la condición
de artefacto adquiere un estado de presencia permanente, la cual
no puede ser borrada por el sujeto, en tanto que este artefacto es,
pues siempre ocupará un lugar en el espacio por su condición de
materialidad otorgada y recibida.
Esta naturaleza de las cosas, al adquirir la corporeidad de la
materia que se transforma, le otorga una serie de condiciones objetivables que se pueden describir. Por eso hablaremos del vacío y
la materia, porque no todo es vacío y no todo es materia y como
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tal quedan delimitadas por las
condiciones, límites y propiedades de la materia, tales como
peso, medidas, dimensiones, proporciones y formas, las cuales determinan los accidentes que son inseparables de todo cuerpo.
La variable del tiempo se hace presente en los artefactos en
tanto que los cuerpos se gastan, se agotan, se desgastan. Diremos
que el tiempo no subsiste por sí mismo, la existencia de los cuerpos
traspasa su propio tiempo, que es imperceptible para ellos pero no
para aquellos que lo contemplan y usan. Es el tiempo el que nos
permite a nosotros entender qué momento o estado de tiempo tienen los cuerpos, pues nuestros sentidos pueden percibir el pasado,
el presente y el futuro de las cosas gracias a sus accidentes y estados en que se encuentra la materia de los artefactos.
Esta condición de la presencia, propia tanto del sujeto como
de los artefactos, pone de presente la imperiosa necesidad de reconocer los atributos que adquieren dichos artefactos que han sido
llevados a este estadio de materialidad perceptible.
El designio o designación de características y atributos que un
idea adquiere al momento de ser expresada la ponen en el estadio de

Es desde la presencia que se reconoce
la disponibilidad que se genera entre el
sujeto y el artefacto
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Recuperar la condición de acto
ser-ahí y en actitud de disponipoiético en el Diseño permitirá poner
bilidad. La idea-proyecto es, enen disponibilidad tangible las ideas
tonces, el resultado de articular
un concepto con un signo y una materialización, que lo determinan
como cosa. Una vez se concretiza es llamada artefacto en disponibilidad y, por lo tanto, el acto de diseñar debe recuperar su condición
de acto poiético, el cual nos permitirá obtener como resultado lo
tangible de las ideas, para usarlas y trabajarlas a voluntad.
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Diseñar es un acto. Sus partes integrales y funcionales son la ciencia, la tecnología y el arte.
Estos, como momentos del acto diseñante, son intrínsecamente diferentes de la ciencia, la
tecnología y el arte como actos independientes. La ciencia del diseñador se encuentra definida
en función productiva tecnológica, como en el caso del tecnólogo. Pero la tecnología del
diseñador se encuentra por su parte definida en función estética, lo que hace que esa acción
estética sea también tecnológico-científica. La ciencia, la tecnología y el arte integrados de
manera unitaria, orgánica y sinérgica en el acto productor del diseño permiten denominarlo
con un neologismo (al menos nuevo por su significado): el diseñar o el acto poiético.
Querer hacer del diseño una actividad tecnológica o artística exclusivamente es no comprender su sentido. Hay escuelas de Diseño que se inclinan en definirlo como ingeniería; hay otras
que lo definen como bellas artes. Ni una ni otra, ni suma ni yuxtaposición. El diseño es un acto
distinto, propio, integrado, científico-tecnológico-estético: una tecnología estética-operacional o una operación estético-tecnológica sui generis. No aceptarlo en su rica ambigüedad, en su
orgánica complejidad, es como querer que todo el cuerpo humano sea corazón, manos o
cerebro: los órganos no se excluyen, no se yuxtaponen, se integran en unitaria operatividad.
Esto es lo que plantea este necesario y agudo texto.

Juan Guillermo Ramirez
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