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Resumen 

 

El diseño actual debe asumir su cuota de responsabilidad en el deterioro 

ambiental de nuestro planeta. Por lo tanto, requiere cuestionarse los legados 

disciplinarios que ha acumulado, especialmente en términos estructurales y 

organizativos. Es a partir de la maduración de la disciplina que se ha definido una 

estructura en el diseño y muchas de sus características tienen su origen en la 

fundación de la Bauhaus Estatal de Weimar, hace 100 años bajo una realidad 

totalmente distinta. Es este hecho lo que ha llevado a una limitación continua de 

una evolución disciplinaria y evitar que el propósito final del diseño se cumpla de 

manera sostenible. La tradición del diseño, como la de otras disciplinas, ha 

mantenido una visión mecanicista de sus componentes constitutivos, definiendo 

una visión parcial de sus operaciones y enlaces. Sin embargo, una mirada 

sistémica podría lograr despejar e iluminar áreas que hasta el día de hoy han sido 

parcialmente visualizadas, aisladas o estrictamente ignoradas. 

 

Como una forma de pensar en el diseño en una relación más armoniosa con su 

entorno, este documento propone un enfoque desde el mundo de la biología. No 

como una práctica de biomímesis, sino como una herramienta observacional 

epistemológica de primer y segundo orden. Concretamente, a partir de la obra de 

Humberto Maturana y Francisco Varela, quienes desarrollaron el concepto de 

Autopoiesis, que inició un nuevo paradigma en la definición de lo que caracteriza 

a los seres vivos. Para ellos, los sistemas autopoiéticos son aquellos que crean, 

reproducen y reparan sus propias fronteras, componentes y organización. Niklas 

Luhmann, a través de su teoría de una sociedad funcionalmente diferenciada, 

hizo uso del concepto de autopoiesis y lo aplica a las ciencias sociales. La 

aplicación del concepto, por parte de Luhmann (1991), se relaciona con la forma 

en que los grupos sociales producen internamente los elementos y las relaciones 

que los constituyen. Asimismo, argumentó que existe una diferenciación entre el 

mundo de la práctica y el de la ciencia, es decir, presenta la coexistencia de dos 

sistemas paralelos como resultado de una funcionalidad diferenciada 
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Es bien sabido que el diseño es una disciplina que se ha ido especializando y 

concentrando en aspectos cada vez más estrechos de los fenómenos a los que 

se enfrenta. Se autoimpone visiones parciales de sus acciones y su entorno y, por 

lo tanto, ha ido perdiendo la capacidad de observación y análisis holísticas que 

alguna vez tuvo. Por esta razón, se llevó a cabo una revisión bibliográfica y una 

encuesta a nivel internacional en busca de pruebas que permitieran caracterizar 

sus fronteras, componentes y organización. Esto permitió que el diseño fuera 

iluminado para ser entendido como un sistema autopoiético. En este proceso se 

identificaron siete componentes esenciales en las pruebas observadas, y su 

organización da lugar a un marco de diseño sistémico; dichos componentes son: 

componente Humano o la dimensión referencial, componente Transicional o la 

dimensión de tiempo, componente Alopoiético o la dimensión física, componente 

Operativo o la dimensión procesal, componente Observacional o la dimensión 

cibernética, componente Teleológico o la dimensión causal y el componente 

Relacional o la dimensión espacial. 

 

Esta nueva organización le permite al diseño definir límites disciplinarios claros, 

regulando su respuesta dentro de esos parámetros, con el fin de garantizar una 

continuidad en su funcionamiento, a través de la generación de una producción 

que se integra en su nicho ecológico. Una comprensión profunda del diseño 

garantiza la sostenibilidad en su actuar. 

 

Palabras clave 

 

Autopoiesis, Diseño Sustentable, Componentes Del Diseño, Teoría del Diseño, 

Proceso de Diseño, Organización del Diseño, Estructura del Diseño, Límites del 

Diseño, Antropoceno. 

  



Diseño autopoiético: iluminación y caracterización del diseño desde la teoría de autopoiesis. XVIII 

Abstract 

 

In 2019 the Global Outlook Report 2019 stated that in the next 10 years one 

million species could disappear due to human actions. In 2018 the World Wide 

Fund for Nature released it’s biennial Living Planet Report and it documented that 

since 1970 the average vertebrate population has declined 60 percent. Like these, 

there are hundred, thousand of papers and research’s. no wonder the 

Anthropocene, is here to stay, and it’s no news designers have been in part 

responsible for what’s going on with our environment. 

 

Today's design must assume it’s share of responsibility for environmental 

deterioration. It therefore requires questioning the disciplinary legacies it has 

accumulated, especially in structural and organizational terms. It is from the 

maturation of the discipline that a structure has been defined in design. And many 

of it’s characteristics have it’s origins in the foundation of the Weimar State 

Bauhaus, 100 years ago under a totally different reality. It is this fact that has led 

to a continuous limitation of a disciplinary evolution and preventing the ultimate 

purpose of design from being fulfilled in a sustainable way. Design’s tradition, like 

that of other disciplines, has maintained a mechanistic view of it’s constituent 

components, defining a partial view of it’s operations and links. However, a 

systemic gaze could manage to clear and illuminate areas that up to this day have 

been partially visualized, isolated, or strictly ignored.  

 

As a way of thinking design in a more harmonious relation with it’s environment, 

this paper proposes an approach from the world of biology. Not as a practice of 

biomimetics, but as a first and second order epistemological observational tool. 

Specifically, from the work of Humberto Maturana and Francisco Varela, who 

developed the concept of Autopoiesis, which initiated a new paradigm in the 

definition of what characterizes living beings. For them, an autopoietic systems are 

those that create, reproduce, and repair their own frontiers, components and 

organization. Niklas Luhmann, through his theory of a functionally differentiated 

society, makes use of the concept of autopoiesis and applies it to the social 

sciences. Luhmann's application of the concept, relates it to how social groups 
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internally produce the elements and relationships that constitute them. Likewise, 

he argues that there is a differentiation between the world of practice and that of 

science, that is, presents the coexistence of two parallel systems as a result of 

differentiated functionality. 

 

We know that design is a discipline that has been specializing and concentrating 

on ever narrower aspects of the phenomena it faces. Self-imposing partial views of 

it’s actions and surroundings and has therefore been losing the holistic capacity 

that it once had. For this reason, a bibliographic review and a worldwide survey 

were carried out in search of evidence that would allow for a characterization of it’s 

frontiers, components and organization. This would lead design to be illuminated 

and understood as an autopoietic system. In this process, seven essential 

components were identified in the observed evidence. Its organization gives rise to 

a systemic design framework. The components are: human component or the 

referential dimension, Transitional component or the time dimension, Allopoietic 

component or the physical dimension, Operational component or the procedural 

dimension, Observational component or the cybernetic dimension, Teleological 

component or causal dimension and the Relational component or the territorial 

dimension. 

 

This new organization allows design to define clear disciplinary boundaries. 

Regulating it’s response within those parameters in order to guarantee a continuity 

in it’s operation through the generation of an output that is integrated into it’s 

ecological niche. A deep understanding of design ensures sustainability in it’s 

actions. 

 

Keywords 

 

Autopoiesis, Sustainable Design, Design Components, Design Theory, Design 

Process, Design Organization, Design Structure, Design Limits, Anthropocene. 
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Introducción 

Un proyecto de investigación debe cuestionar el conocimiento existente, ya que 

sin esta premisa difícilmente se logrará expandir las fronteras de la disciplina 

donde se trabaja. Sin embargo, es necesario reconocer que esta forma de 

trabajar no tendrá una rápida aceptación por parte de su entorno, pues modificará 

sustancialmente la realidad dentro de la cual se insertará. Como señala Roxana 

Ynoub: 

 

“Si un investigador de la periferia pretende innovar con problemas, o con 

modos de plantear viejos problemas, no le resultará igualmente sencillo 

instalar “su asunto” en el contexto de la ciencia (o de su especialidad) a 

escala global: los medios de amplificación con los que cuenta son mucho 

más débiles” (2015, pág. 12). 

 

Contar con la desventaja de no estar equipados con medios más fuertes para 

instalar nuestros hallazgos en el contexto global, nos obliga a que nuestras 

preguntas deban ser más radicales y así lograr ser oídos. El impacto de una 

investigación estará definida por lo disruptiva que pueda ser con el sistema en 

cual se inserte. 

 

Decidir si nos visualizamos y ubicamos en la periferia o en el centro de nuestro 

entorno, marcará la toma de decisiones que devengará en la construcción de 

nuestra forma de ver y entender nuestro mundo. Es muy distinto pensar nuestra 

realidad como un suceso dependiente de los vaivenes que ocurren en territorios 

físico e intelectuales distantes, a posicionaros en el centro y ver como las olas de 

nuestro accionar producen y definen nuestro futuro. También es cierto que existen 

situaciones que debido a su escala nos afectan a todos por igual, independiente 

de nuestra ubicación o privilegios. Dichas situaciones, producto de la forma en 

que se originan nos permiten propuestas de intervención en igualdad de 

condiciones. 

 

Una de estas situaciones a las cuales nos referimos, es el Antropoceno. Esta 

situación, es el producto del desarrollo tecnológico sin precedentes que el ser 
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humano ha generado en los últimos doscientos años y que ha roto el equilibrio de 

la biosfera. El diseño al ser una actividad humana se ha convertido en parte de 

este desarrollo, y por consiguiente debe asumir su cuota de responsabilidad. Está 

claro que el modelo teórico-práctico dentro del diseño asumido hasta ahora, no 

está funcionando, es necesario hacer un cambio de paradigma. 

 

Este cambio de paradigma es estructurado en esta tesis a partir de las ideas de 

Giorgio Agamben, filósofo francés, quien declara que ser contemporáneo con 

alguien no se basa en factores espaciales o temporales. Más bien, se da por la 

posibilidad de un verdadero diálogo con nuestra contraparte, basado en la 

posibilidad de intercambiar ideas. Si no existe la posibilidad de un intercambio, no 

se puede hablar de contemporaneidad. La contemporaneidad está relacionada 

con la capacidad de relacionarse con el momento de la historia en el que uno vive 

(2009). "Un hombre inteligente puede odiar su tiempo, pero de todas maneras 

sabe que pertenece a él irrevocablemente, sabe que no puede huir a su tiempo " 

(Agamben, 2009, pág. 1). Es así como para el recorte temporal y espacial de esta 

tesis, no se establece un periodo de años o un lugar geográfico, si no que se 

sustenta en un conjunto de ideas afines, es decir con aquellas recogidas por la 

disciplina del Diseño. Aun así, gran parte de la bibliografía consultada en esta 

tesis se centra en los últimos cien años de desarrollo disciplinar. Es necesario 

cuestionarnos el título que está tesis presenta, y por qué no se hace en ella una 

demarcación específica de tiempo. La respuesta es muy clara, cerrarnos a un 

periodo específico del desarrollo disciplinar convertiría esta tesis en una tesis de 

corte historicista, muy distante a los objetivos que esta tiene, que es la de hacerse 

cargo, de hacernos cargos del tiempo que nos toca vivir. Por ello el cierre se da 

según los términos que Giorgio Agamben nos presenta. Se dialoga, se crea 

conocimiento con aquellos con los cuales la tesis es capaz de comunicarse. 

 

Todo lo señalado anteriormente en conjunto con ciertas definiciones necesarias, 

son tratadas en el primer capítulo de esta tesis. Es allí donde se define el lugar 

desde donde se realizará inicialmente la investigación desarrollada en este 

trabajo. Existe un claro posicionamiento y espíritu de ruptura con ciertos dogmas 

que veremos evidenciados. Se deja abierta la posibilidad de cuestionarse todo lo 
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que sea necesario y aceptar aquello con lo cual podamos dialogar. ¿Si no 

podemos cuestionar, que sentido tiene hacer una tesis? 

 

En el segundo capítulo ya se comienzan a cuestionar los legados disciplinarios, 

especialmente en términos de sus componentes, estructuras y organizaciones. 

Esto debido a que los fundamentos de lo que creemos entender por Diseño y que 

tienen sus supuestos orígenes en la fundación de las escuelas y movimientos 

ocurridos hace mas de 100 años en Europa, suceden bajo realidades totalmente 

diferentes a las que hoy nos toca vivir. Mantener dichas posturas inamovibles, ha 

llevado a una limitación continua en la evolución disciplinaria. Veremos como la 

tradición del diseño, al igual que la de otras disciplinas, ha mantenido una visión 

mecanicista de sus componentes constituyentes, definiendo una visión parcial de 

sus operaciones y enlaces. Desvinculando al diseño de su entorno, con las 

consecuencias medioambientales que serán expresadas. 

 

Por ello, es en este capítulo donde se plantea que una mirada sistémica podría 

lograr despejar e iluminar áreas que hasta el día de hoy han sido parcialmente 

visualizadas, aisladas o estrictamente ignoradas. (Raineri G. , 2016). Para ello y 

como una forma de pensar para que el Diseño tenga una relación más armoniosa 

con su entorno, este trabajo propone una mirada desde el mundo de la biología, al 

ser esta la ciencia encargada de estudiar la vida. Esta mirada no responde a 

como el Diseño tradicionalmente lo ha hecho en el pasado, al realizar un ejercicio 

de biomimesis. Sino, como una herramienta de observación epistemológica 

interna de primer y segundo orden. Esto se lleva a cabo, utilizando el trabajo de 

Humberto Maturana y Francisco Varela, quienes señalan que los seres vivos 

poseen una característica que les es propia y exclusiva, la autopoiesis. Ellos 

declaran que una unidad autopoiética es aquella que crea, reproduce y repara sus 

propios componentes y organización, donde luego estos mismos elementos son 

los que posteriormente también participaran en dicho proceso (Mingers, 1995). Si 

esta estrategia les ha servido a los seres vivos para mantenerse presentes desde 

hace mas de tres mil seiscientos millones de años, sin dudas permitiría esta 

misma estrategia hacer que el diseño sea mas sustentable. 
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Veremos que al iniciar la investigación y enfrentar los primeros desafíos, aparece 

la aclaración que Maturana y Varela hacen respecto a la autopoiesis, agregándole 

el apellido molecular. Señalando así que la autopoiesis molecular es una 

característica exclusiva de los seres vivos, marcando una especificidad sustancial 

con el término que ellos habían creado inicialmente. El uso de el termino de 

autopoiesis sin apellido, trasciende las fronteras de la biología y es incorporado en 

múltiples disciplinas que se apropian de el, incorporándolo a sus desarrollos 

disciplinares. Es así como el trabajo que Nicolas Luhmann (1991) realizó para la 

formulación de su teoría sobre una sociedad funcionalmente diferenciada, hace 

uso de esta idea y la aplica a las Ciencias Sociales. Luhmann lo relaciona a cómo 

los grupos sociales producen internamente los elementos y las relaciones que los 

constituyen. Asimismo, Luhmann argumenta que producto de esta diferenciación 

funcional, existe una separación entre el mundo de la práctica y el de la ciencia. 

Es decir, presenta la coexistencia de dos sistemas paralelos como resultado de la 

funcionalidad diferenciada. Lo cual nos lleva al antiguo debate sobre teoría y 

practica. Veremos como el trabajo de Sheila Riis introduce para el diseño la figura 

de un observador interno, que sirve de nexo entre estas dos esferas y da lugar al 

acto de diseñar (2013). Es ahí en ese lugar, donde el investigador-diseñador se 

ubica para realizar esta tesis a través de la lente otorgada por la autopoiesis. Esta 

es una Tesis realizada desde el interior del Diseño y por un diseñador. Es una 

tesis de doctorado en Diseño. 

 

El autor al apropiarse de una mirada como es la autopoiesis, nacida en la biología 

y creada para determinar si nos enfrentamos a una entidad autopoiética, busca 

nuevas formas de entender su propia disciplina y así poder tener una acción más 

sostenible. Esta investigación sugiere que el diseño sostenible contemporáneo, 

entendido como un modelo sistémico anclado en la teoría de la autopoiesis, 

constituirá una herramienta teórica metodológica que permitirá un vínculo más 

armonioso con el medio ambiente. Esto, plantea el desafío de operacionalizar los 

conceptos de la teoría de autopoiesis en la disciplina del diseño, a través de 

formular las preguntas adecuadas en la perspectiva de ordenar ese tratamiento 

desde la mirada de un trabajo exploratorio y a la luz de la autopoiesis.  
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Al final de este segundo capitulo se reconoce la ausencia de un vínculo previo 

entre el diseño y la autopoiesis, lo que impide inicialmente reconocer la existencia 

de categorías y variables correspondientes en el Diseño que permitan una 

observación desde la autopoiesis. Por ello se llega a la conclusión de que teoría y 

datos se deberán desarrollar simultáneamente, ya que presentan dependencia 

mutua. Juan Samaja definió este enfoque metodológico como ternario: “De 

acuerdo con lo cual tanto la teoría -expresada como trama de hipótesis- como los 

datos -concebidos como esquemas de intelección de los hechos- están 

implicados en los modelos" (citado por Ynoub, 2015, p. 41). Fue necesario debido 

a esta situación, recurrir a una hipótesis de trabajo, ya que la hipótesis sustantiva 

inicial impedía el desarrollo de la investigación, puesto que no era posible 

evidenciarla, al no existir elementos para su evaluación.  

 

En el tercer capitulo se plantea que es necesario hacerse cargo de los objetivos 

planteados e iniciar una búsqueda metodológica que permita la ubicación del 

paradigma necesario. Es así como durante la exploración teórica entorno a la 

autopoiesis, se descubre un modelo de observación previamente realizado por 

Maturana y Varela. Este modelo surge producto de la fructificación alcanzada por 

la autopoiesis, y de como este ya había permeado prácticamente todos los 

campos del saber. Es este modelo, el que permite la definición de las etapas 

metodológicas iniciales, con las cuales se construye la parte empírica de esta 

tesis.  

 

En el capitulo cuarto se da cuenta de los tres objetos de estudio presentados, que 

corresponden a las etapas metodológicas planteadas en el capitulo anterior. Se 

inicia con la visualización de ciertos conceptos primarios utilizados en la 

construcción de la teoría de la autopoiesis, provenientes de la Teoría General de 

sistemas-TGS, Desarrollada por Bertalanffy (1989). Estos son reformulados por 

Varela, Maturana y Uribe, (1974) con el fin de evitar definiciones equívocamente 

generalistas o transdisciplinarias. Se llevó a cabo una revisión del libro “+ de 100 

definiciones del diseño” de Gabriel de Sol (2009),donde fue factible evidenciar 

dichos conceptos primarios. Las primeras correspondencias fueron encontradas.  
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En el segundo objeto de estudio se realizo un barrido exploratorio de la tradición 

disciplinar y el estado del arte, expresados en la bibliografía propia el Diseño. Se 

buscan componentes que han persistido en las transformaciones que surgen en el 

devenir disciplinario, pero que no han sido evidenciados con anterioridad. Es así 

como surgen siete conceptos que aún cuando se encontraban subyacente en el 

discurso teórico académico, generalmente no se expresaban abiertamente y 

muchas veces se veían como disociados o representados y nombrados de 

diferentes formas. 

 

El tercer objeto de estudio tenia por objetivo el comprobar que aquellos 

componentes evidenciados y compilados en el objeto segundo, existían y estaban 

efectivamente presentes en el discurso del colectivo contemporáneo de 

diseñadores. Para ello se recurrió a un método de seis pasos publicado en 

"Autopoiesis: La organización de los sistemas vivos, su caracterización y un 

modelo" (Varela, Maturana, & Uribe, 1974), con el fin de determinar si nos 

enfrentamos o no a un sistema autopiético. En base a este modelo se elaboró un 

cuestionario para iluminar los componentes presentes en el diseño, identificados 

previamente. La aplicación del cuestionario dio por resultado que dichos 

componentes si fueron manifestados espontáneamente. Esto en conjunto a otras 

características propias de los sistemas autopoieticos. 

 

En el capitulo quinto se desarrollan las conclusiones de la investigación realizada 

y los aportes a la disciplina. Es en este capitulo donde se presenta la 

argumentación que permite la corroboración de la hipótesis de trabajo y se 

procede a la descripción del modelo del Diseño surgido a la luz de la teoría de la 

autopoiesis. Se describen las características de este modelo en términos de lo 

que fue posible evidenciar mediante la aplicación y posterior caracterización a 

partir del modelo utilizado en el tercer objeto de estudio. Los siete componentes 

surgidos en el objeto segundo y posteriormente corroborados en el objeto tercero, 

son explicados en profundidad y ayudan a caracterizar el modelo en su totalidad. 

Finalmente, el capitulo se cierra con un balance del modelo teórico propuesto, a la 

luz de los resultados obtenidos. 
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El ultimo y quinto capitulo es quizás el mas importante, aún cuando es el que 

presenta un menor desarrollo. Es en este capitulo donde finalmente se puede dar 

inicio a lo que aquella primera hipótesis sustantiva plantea y que debido a la 

inexistencia de concordancias entre el Diseño y la Teoría de la Autopoiesis, fue 

imposible desarrollar. Es en este capitulo donde se plantean nuevos caminos 

investigativos, gracias a los cuales se puede finalmente comenzar a dar sentido a 

la cita con la cual se da inicio a esta tesis de Richard Buckminster Fuller: “Nunca 

cambias las cosas luchando contra la realidad existente. Para cambiar algo, crea 

un nuevo modelo que haga que el modelo existente quede obsoleto” (Buckminster 

Fuller Institute, 2016, traducción del autor). 

 

 

  



Diseño autopoiético: iluminación y caracterización del diseño desde la teoría de autopoiesis. 12 

Capítulo I - Postulado de base 

 

A - Divagaciones preliminares sobre esta tesis, el diseño y mi pasado 
profesional. 

 
“Nunca cambias las cosas luchando contra la realidad existente. Para cambiar 
algo, crea un nuevo modelo que haga que el modelo existente quede obsoleto”. 
(Buckminster Fuller Institute, 2016) 

 

 

Después de estar durante más de 30 años ejerciendo el diseño de manera 

profesional y otros 20 la docencia, en la discusión propia de una clase de taller de 

proyectos de titulación surgió la pregunta ¿qué es el diseño? Cada alumno que se 

encontraba en etapa final de proyecto de título dio una respuesta distinta, lo cual 

produjo una gran incertidumbre. Estos futuros profesionales, prontos a comenzar 

su carrera profesional, habían entendido algo totalmente distinto. Cada uno tenía 

una apreciación del diseño posterior a su paso por el mismo plan de estudio, lo 

que sería comprensible si hubiesen asistido a una escuela de diseño con 

enfoques y metodologías distintas, pero todos habían seguido el mismo camino. 

Lo anterior llevó a cuestionarse si el proyecto de escuela que se estaba 

entregando se hallaba mal desarrollado. 

 

Afortunadamente, solo días después, se tuvo acceso a un libro llamado “+ de 100 

definiciones de Diseño”, escrito por M.D.I. Gabriel Simón Sol (2009), diseñador 

industrial mexicano. En este breve compendio, como su nombre lo indica, se 

reunieron un buen número de definiciones que hacen patente la existencia de 

tantas definiciones de diseño, así como tantos diseñadores hay, lo cual resultó 

esperanzador, pues el proyecto de escuela no sería entonces el motivo de las 

respuestas de los alumnos. 

 

Sin embargo, ello no fue suficiente, dado que esa pregunta inicial se convirtió en 

el punto de partida de una búsqueda mayor. Si cada diseñador era capaz de dar 

una definición distinta, ¿podría ser que cada uno tuviese una forma de actuar y 
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ejercer el diseño también distinta? ¿Sería acaso esto una consecuencia del 

desarrollo que la disciplina había tenido? ¿Cuáles eran las causas y las 

consecuencias de esta diversidad? 

 

Con respecto a la mención de disciplina, conviene subrayar lo siguiente: 

 
Disciplina es una palabra difícil de definir en relación con el diseño. El término se 
usa con una variedad de significados, pero más comúnmente para definir el 
diseño como un área en relación con otros campos de estudio, principalmente las 
ciencias y las humanidades, y para diferenciar las especializaciones en diseño: 
diseño industrial, diseño de modas, diseño gráfico, y así sucesivamente, el uno del 
otro. La definición de este término amplio se hace más compleja por el hecho de 
que en diferentes momentos y en diferentes contextos, la palabra ‘diseño’ se 
referirá a una cosa diseñada en particular, por ejemplo, un artefacto, un proceso o 
un sistema”. (Erlhoff y Marshall, 2008, p. 132) 

 

Prontamente pudo evidenciarse que el diseño ejercido y enseñado personalmente 

durante casi 30 años había seguido un curso sin mayores cuestionamientos. Al 

considerarse un diseñador de vanguardia, reactivo, innovador e inclusive a veces 

creador de un estilo propio, también se pensaba que la vigencia era permanente, 

puesto que la preocupación por actualizarse y ampliar los campos de 

conocimiento intacto, estudiando una segunda carrera (arquitectura), cuatro 

diplomados de especialización y una maestría en medio ambiente y arquitectura 

bioclimática. No obstante, se pudo notar que el mayor error consistió en creer que 

se estaba consciente de cada acción, lo que ya no resultaba tan cierto.  

 

Claramente, nunca se tuvo conciencia real de las consecuencias de cada acción 

más allá del encargo; con una maestría en medio ambiente, tampoco se había 

visto el verdadero impacto que el diseño tenía en su entorno. De ese modo, se 

procuró buscar y mirar hacia otras disciplinas y áreas del conocimiento, no solo 

como meras fuentes de datos para el desarrollo de proyectos, sino en la 

búsqueda de una respuesta acertada a la pregunta ¿qué es el diseño? Cabe 

mencionar que independientemente de quien lo ejerza o lo defina, el diseño ha 

tenido un impacto significativo en su entorno, y hasta hace poco, después de 

miles de años de desarrollo y especialmente desde la Revolución Industrial hace 
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200 años, se hizo evidente que la manera en que se han estado llevando a cabo 

las acciones han causado daños en el medio ambiente. 

 

Ahora bien, ¿por qué el diseño que se hace actualmente es tan dañino para el 

medio ambiente? ¿Existe otra alternativa para ello? Estas preguntas son el punto 

de partida para el desarrollo de esta tesis doctoral, a fin de comprender el diseño 

y cómo podría hacerse de mejor manera. 

B - Presentación del tema, delimitación temporal, conceptual y 
espacial 

Ab Initio o la duda sobre cómo y dónde partir esta tesis. 

Umberto Eco afirmó que al iniciar un trabajo de investigación “es difícil moverse 

en el vacío e instituir un razonamiento ab initio” (Eco, 2001, p. 31). Por ello, es 

imprescindible buscar gigantes sobre cuyos hombros sea posible pararse y así 

convertirse en pequeños enanos que sobre sus hombros vean más allá de sus 

predecesores (Eco, 2001). Además, es de mencionar que se tiene la 

responsabilidad de que en sus hombros enanos también se pararán otros 

investigadores y quizás algún gigante. 

 

El dilema comienza en el momento en el cual se debe elegir sobre qué gigantes 

pararse. Para definir aquello es importante la entrevista que Cristian Warnken, 

periodista chileno creador de programas culturales y entrevistas a grandes 

pensadores en televisión abierta, en 2014 hizo en su programa de televisión “Una 

nueva mirada del vivir” a Humberto Matura, biólogo chileno creador junto a 

Francisco Varela de la Teoría de la Autopoiesis, quien dijo lo siguiente: 

El niño crece admirando a estos mayores que están ahí, quiere tener presencia en 
ellos y al mismo tiempo quiere ser guiado por ellos. quieren aprender a hacer bien 
las cosas que están haciendo. quieren tener la capacidad de actuar desde ellos, 
quieren jugar, hacer sus cosas y al mismo tiempo tener un espacio de referencia 
acogedor que los haga pensar sobre las cosas...  
 
Toda teoría es un constructo racional a partir de ciertas premisas fundamentales 
no racionales, aceptadas a priori. Las premisas fundamentales sobre las cuales se 
basan las teorías son determinadas desde lo emocional, son aquellas que a unos 
le gustan, que uno escoge. Entonces toda teoría es refutable, y uno puede 
preguntarse si se interesa por seguir avalando los fundamentos que le dan su 
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valor. Si uno no está dispuesto a preguntarse por los fundamentos que sostienen 
toda teoría, uno termina transformándolos en doctrinas, por lo tanto, en dogmas... 
 
Para poder reflexionar uno tiene que soltar los apegos, es decir tienes que 
moverte en el espacio relacional sin tener tú, respecto a ti mismo o a los otros, 
prejuicios, expectativas, supuestos o exigencias...  
 
La verdad aparece cuando hay un conflicto de ideas, de lo contrario el tema de la 
verdad no aparece. (Maturana, 2014, párr. 1) 

 

Lo anterior lleva a cuestionarse sobre qué gigantes se debe comenzar la 

construcción de un planteamiento capaz de generar una pregunta de 

investigación, y que sea pertinente a un trabajo conducente a generar 

conocimiento relevante. La relevancia estará asociada a la época en que toca vivir 

y para ello es necesario poder definir cuál es, cuáles son sus características y que 

se está viviendo. Esto permitirá fijar una mirada desde la cual poder investigar el 

pasado y a partir de eso pensar el futuro.  

 

Acerca de lo contemporáneo y los criterios sobre la pertinencia en la 
elección de un marco teórico 

El desarrollo de la disciplina del diseño se da dentro de un constructo social, es el 

ser humano quien diseña. El diseño está definido a partir del proceso de la 

heteropoiesis, es decir, del hacer humano (Maturana y Varela, 1994); es él quien 

define qué es digno de ser hecho. Este hacer, este vivir humano ocurre en las 

conversaciones y es en ese espacio donde se crea la realidad en que se vive 

(Maturana y Varela, 1994). Para Richard Buchanan, diseñador estadounidense, 

ex decano de la Escuela de Diseño de Carnegie Mellon en EE. UU. En la década 

de los 90 y uno de los creadores del término Design Thinking, el diseño se da en 

un diálogo entre los deseos del diseñador y el fabricante con las expectativas de 

las comunidades de usuarios (Buchanan, 2001). Como puede verse, ambos 

autores coincidieron en el hecho de que el diseño se configura desde lo colectivo, 

es el conjunto quien lo define, lo esencial está en poder lograr este diálogo, de 

manera que se pueda asegurar ese constructo esperado. 

 

Por su parte, Giorgio Agamben (2009), filósofo francés, planteó que lo 

contemporáneo no necesariamente está dado por el factor espacial y temporal, 
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más bien se da en la posibilidad de diálogo existente entre ideas, pensamientos, 

personas. Si la posibilidad de diálogo no existe, no se puede hablar de 

contemporaneidad, esta se dará en la manera de relacionarse con el tiempo que 

le ha tocado vivir, puesto que está inserto en él, pero sobre todo en la capacidad 

que se tiene de poder tomar distancia de él. No se puede realizar un 

cuestionamiento de algo si no se está totalmente inmerso en él; no se puede 

dialogar si no existen posiciones disimiles y sin que exista la posibilidad de poder 

visualizarlas, escucharlas e intentar comprenderlas. En caso contrario, se hallan 

doctrinas y dogmas que surgen de las verdades absolutas, de las verdades 

únicas (Agamben, 2009). “Un hombre inteligente puede odiar su tiempo, pero de 

todas maneras sabe que pertenece a él irrevocablemente, sabe que no puede 

huir a su tiempo” (Agamben, 2009, p. 1). 

 

Desde hace unas décadas existe una idea que está permeando la sociedad y 

tiene que ver con el hecho de que ya no se está predeterminados por el lugar, la 

familia y el contexto en el cual se nace. Aun cuando esto no es totalmente 

verdadero, dado que se ve y se hace lo que se hace en relación al entorno, sí se 

abre una nueva dimensión al poder conectarse de manera casi inmediata más allá 

de las fronteras, gracias a la tecnología. En ese sentido, dos autores daneses 

presentaron este concepto asociado a los negocios en el libro Funky Business: El 

Talento Mueve al Capital (2000), en el cual señalaron que existe un mercado para 

todo, inclusive lo inimaginable. Kjell  Nordstrom y Jonas Ridderstrale presentaron 

la idea de tribus, grupos sociales geográficamente distantes que comparten 

gustos e intereses comunes y que gracias a los avances tecnológicos hoy pueden 

contactarse, hoy pueden dialogar. Esta apertura cambia el paradigma y permite 

ver más allá de lo que se había podido ver, posibilita las relaciones más allá de lo 

que había sido permitido. Las relaciones se basan ahora en intereses más que en 

condicionantes geográficas, políticas o sociales; se tiene contemporaneidad con 

quienes comparten los intereses propios. 

 

Por otra parte, Maturana y Varela estimaron que el lenguaje y, por lo tanto la 

comunicación, el intercambio de ideas, son básicamente una coordinación de 

coordinaciones y que esto es lo que caracteriza a los humanos. Al relacionarse 
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con otros a través del lenguaje, se va cambiando la propia forma de entender las 

cosas y produciendo inclusive cambios palpables a nivel físico; es así como al 

interactuar desde el lenguaje, se establecen nuevas conexiones neuronales. En 

otras palabras, los cuerpos se van transformando según lo que se hace desde el 

lenguaje y, naturalmente, también se traspasa al lenguaje, lo que se transforma 

en los cuerpos. Existe una decisión no premeditada en las elecciones que se 

hacen, puesto que es la configuración neuronal desarrollada a partir de las 

decisiones anteriores la que determina qué elecciones se toman (Maturana y 

Varela, 1984). Cada quien define su propia realidad y, por ende, quien genera el 

paradigma desde el cual se construye el discurso teórico, la realidad propuesta.  

 

Respecto a la naturaleza de la realidad esto indica que, al ser un organismo, la 

realidad existe únicamente si se puede percibir, y que, además, los cerebros no 

pueden distinguir en primera instancia la ilusión de la realidad, se necesita un 

contexto para darse cuenta de qué es qué; esto tiene interesantes consecuencias 

para el concepto de objetividad. “No podemos escapar al hecho de que todo lo 

que decimos, lo decimos como meros observadores” (Maturana, 1980, p. 46). Es 

así como recién se evidencia el daño medioambiental que se ha generado. 

Recién ahora se es observador, con anterioridad no se fue capaz de poder 

entender el daño que se producía, debido a que nunca se pudo percibir en esta 

realidad. El planeta era gigantesco y, en apariencia, inagotable. La percepción de 

que el planeta es inagotable, junto a la ceguera y desidia por lo que se le hace al 

entorno, son las razones por las cuales se está frente a una catástrofe 

medioambiental sin precedentes, convirtiéndose esta en el mayor problema y 

desafío enfrentado por la humanidad. 
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Nuestro tiempo: el Antropoceno  

La edad geológica de la tierra se registra en periodos de tiempo que pueden durar 

millones de años, y desde hace unos 12 mil años se está viviendo en el Holoceno 

posterior a la última glaciación. Fue el biólogo estadounidense Paul Cruzet, 

mediante la publicación de un artículo en la revista Nature en 2012, quien aseveró 

que el Homo Sapiens, como especie, ha transformado la superficie de la tierra de 

tal manera que está generando un cambio de era geológica; así, para poder 

definir esta era acuñó el término Antropoceno  (Cumulus Think Tank, 2015). Solo 

como antecedente de la magnitud de los hechos, se han construido más de 

50.000 represas, redirigido un quinto de los ríos del planeta y modificado la 

composición química de la atmósfera, trayendo como consecuencia la 

acidificación de los mares, provocado directa o indirectamente el desplazamiento 

de miles de especies, reducido la población de vertebrados en un 52 % (WWF, 

2018); y esto solo por nombrar algunas de sus consecuencias, pues son cientos 

los efectos. Desgraciadamente, se cree que sean incluso más graves de lo que se 

puede percibir, puesto que aún no se manifiestan muchas consecuencias de las 

malas decisiones y acciones.  

 

Desde la Revolución Industrial, a principios del siglo XIX, el ser humano ha 

elevado su nivel de consumo sustancialmente y con ello el uso de recursos 

naturales, trayendo las catastróficas consecuencias conocidas por todos. Arne 

Naess, filósofo noruego, propuso la noción de “ecología profunda”, por la cual 

llamaba a realizar una vuelta atrás y vivir de una manera más primitiva (Cumulus 

Think Tank, 2015). Existe además una tendencia a recuperar el diseño 

vernácular, el cual está encargado de ser un depositario de la sabiduría empírica, 

y en muchos casos de siglos de antigüedad.  

 

En 1969, en el estrecho de Santa Bárbara, California-EE. UU., se produjo la rotura 

de un oleoducto, generando el derrame de petróleo más grande de la historia. En 

el transcurso de 10 días más de 100 000 barriles de crudo contaminaron las 

costas de California, lo cual produjo un daño ecológico nunca antes visto. Fue así 

como el senador de California Gaylord Nelson organizó, el 22 de abril de 1970, el 

primer “día de la tierra”, en protesta por lo sucedido y como una forma de crear 
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conciencia sobre el daño ecológico que se estaba llevando a cabo con el planeta. 

Este mismo año fue fundada la organización no gubernamental Greenpeace 

(Cumulus Think Tank, 2015). 

 

Con anterioridad, en 1968, se formó el Club de Roma, producto del interés de 

Aurelio Peccei y Alexander King, quienes habían intercambiado durante un año 

ideas sobre los problemas complejos que estaban afectando al ser humano. Por 

ello, invitaron a 30 desatacados científicos y empresarios a una reunión en Roma, 

quienes después de una presentación inicial acordaron reunirse anualmente a 

pensar y discutir en torno a los problemas que enfrentaba la humanidad. En 1972, 

bajo la dirección del científico sistémico Jay Forrester, y junto al trabajo de un 

grupo de investigadores del Massachusetts Institute of Technology, se publicó el 

primer informe del Club de Roma (Meadows et al., 1972). En este informe se 

cuestionó por primera vez la viabilidad de continuar con el crecimiento continuo de 

la huella de carbono humana, y se estableció como una fecha límite de este 

crecimiento el año 2100. Una característica relevante de este informe es que fue 

el primero encargado por un órgano independiente. 

 

Atendiendo un llamado urgente formulado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas para establecer una agenda global en búsqueda de un cambio, 

la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo se reunió por primera vez 

en 1984. La Comisión partió de la convicción de que es posible para la humanidad 

construir un futuro más próspero, más justo y seguro, y se disolvió después de 

emitir el documento “Nuestro futuro Común”, también conocido como el informe 

Brundtland (1987). Esto marcó un punto de inflexión en la forma de entender el 

desarrollo futuro y pasando de una visión centrada en la eficiencia a otra centrada 

en la eficacia. Fue en este informe donde se definieron sustentable como 

“satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus propias 

necesidades” (Brundtland, 1987, p. 41, [traducción del autor]). En este informe se 

evidenció el interés por igualar los aspectos económicos, de igualdad y medio 

ambiente como conceptos de igual importancia, es decir, la disposición de 

sacrificar dos aspectos en pos de un tercero, siendo que no deberían ser iguales, 
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los aspectos económicos no deberían tener los mismos derechos que la medio 

ambiente y/o la equidad. 

 

 

Figura 1. Los tres elementos de la sustentabilidad según el informe Brundtland, donde la economía 
está por sobre la equidad y el medio ambiente 

Fuente: (Portney, 2015, p. 7) 

  

A más de 30 años de la publicación del informe Brundtland, el diseño aún no ha 

logrado revertir su cuota de responsabilidad en esta situación; es más, ha sido un 

fuerte responsable del efecto de economía café o Brown Economy , según 

Sukhdev, citado en Changing paradigms: designing for a sustainable future 

(Cumulus Think Tank, 2015). Esto debido a que gran parte de su quehacer se ha 

basado en un diseño sustentado enormemente en tecnologías dependientes de 

combustibles y energías fósiles, sin hacerse cargo de los efectos que sus 

acciones tienen sobre el medio ambiente. El antídoto para este problema radica 

en la adopción de lo que el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente) y fue en el 2011 que lo definió como una economía verde, 

aquella que “mejora el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que 

reduce significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica” 

(PNUMA, 2011, p. 18). 

 

Chile y el Medio Ambiente, “Copia Feliz del Edén” 

Así como dice la estrofa del himno nacional de Chile “la copia feliz del Edén”, 

antes de la llegada de las huestes españolas, sedientas de oro, se vivía en unión 
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con el medio ambiente, el territorio se mantenía impoluto y se veía a la naturaleza 

como la sostenedora de la vida. Era transversal en todas las culturas existentes 

en esa época que sus principales deidades fuesen fenómenos naturales: el sol, la 

luna, los vientos, el agua y la tierra. Con matices, todas las culturas entendían los 

ciclos naturales y cómo la subsistencia de sus habitantes dependía del respeto y 

la comunión con ellos. La protección del medio ambiente no era una cuestión de 

subsistencia, no era necesario proteger los recursos, puesto que no se le veía 

como propiedades. Los Pehuenches, que basaban su dieta en la recolección de la 

semilla del Pehuen (araucaria), solo recolectaban las cantidades necesarias para 

su subsistencia y nunca tomaban todas las existencias encontradas, pues sabían 

que debían dejar semillas para la reproducción de los árboles, aun cuando 

tardaran miles de años en crecer, junto con dejar suficientes piñones para los 

demás Pehuenches que viniesen detrás de ellos. Se entendía la vida cíclica del 

entorno y se sabía que no se debía interrumpir el ciclo vital de esta.  

 

Posteriormente, en Chile la situación ha sido muy distinta. Desde los inicios 

coloniales, la naturaleza ha sido vista por sus nuevos habitantes como una fuente 

inagotable de riquezas, la preocupación ambiental inclusive hasta el día de hoy ha 

sido un elemento tangencial y recién en las últimas dos décadas se han visto 

movimientos medioambientalistas importantes. Chile ha basado su economía en 

la extracción de recursos naturales y su exportación como materia prima con un 

muy bajo y generalmente nulo valor agregado. Las principales exportaciones se 

han basado en la minería, la pesca y de origen forestal. Con posterioridad al 

derrocamiento del Gobierno de Salvador Allende y con motivo de la instauración 

de una política neoliberal en términos económicos, donde los chicago boys se 

hicieron cargo de la economía y liberaron todo tipo de barreras arancelarias para 

las importaciones y la extracción de recursos naturales.  

 

Los chicago boys fueron un grupo de economistas chilenos con estudios de 

postgrado en la Universidad de Chicago, EE.UU., quienes fueron discípulos del 

premio Nobel de economía Milton Friedman, padre del neoliberalismo económico. 

En Chile enontraron aceptación por parte del régimen militar dictatorial imperante 

en la época y lograron implementar una apertura comercial total. Esto trajo como 
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consecuencia la desaparición total de la incipiente manufactura e industria 

nacional  (Fuentes, 2015) 

 

Durante décadas se sobreexplotaron los recursos naturales, desaparecen 

bosques, caudales naturales de agua y se llega incluso a convertir a Chile en el 

único país en el mundo donde el agua es propiedad privada mediante la ley de 

derechos del agua. La industria nacional que había sido potenciada entre 1964 y 

1973 mediante impulsos gubernamentales desaparece, y se pasa a ser un país 

importador de todos los bienes en el consumidos (Camus y Hayek, 1998). El 

diseño nacional deja en este periodo de tener su fuente principal de acción en los 

productos, remitiéndose a desarrollarse solo en el área de las comunicaciones, 

diseño visual y en los últimos tiempos el diseño de servicios. El diseño de 

productos e industrial se reduce a su mínima expresión. El contexto cambia de 

manera tan brusca que colapsa el sistema productivo, haciendo cambiar de 

estado, pasa de ser una industria desarrollada para la época a la total 

inexistencia.  

 

Sin embargo, en la actualidad se ha visto cómo por parte de la ciudadanía existe 

una mayor preocupación por el medio ambiente, especialmente desde que 

Douglas Tompkins puso en el centro de la discusión nacional el cuidado y la 

protección del medio ambiente; a su llegada a Chile en la década de los ochenta y 

posterior a sus primeras compras de terrenos en la zona de Aysén (Matthey, 

2015), destinadas a la protección y la conservación y no a la explotación, desató 

una intensa discusión nacional.  

 

En este punto, conviene mencionar que Douglas Tompkins fue un multimillonario 

estadounidense que decidió, desde los años noventa, invertir la fortuna que había 

logrado acumular (producto de la venta de sus empresas Patagonia y Esprit) en la 

compra de vastos terrenos en la Patagonia chilena y argentina, destinados a 

preservarlos y evitar que fuesen explotados por intereses comerciales (Matthey, 

2015). 
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¿Por qué alguien querría comprar vastas extensiones de tierra y conservarlas? 

Las especulaciones fueron de tal intensidad que incluso el gobierno hizo parte. En 

Chile se hacía apología a los procesos de colonización y de cómo estos 

aportaban al desarrollo nacional, pero nunca se mencionaban los casos de 

desastres medioambientales, como fue el caso de los incendios forestales de la 

región de Aysén, que no terminaron de extinguirse en varias décadas. Hasta ese 

momento nadie se había cuestionado cuáles deberían ser los roles del Estado y 

sobre todo de los privados en esta materia. La opinión publica tomó conciencia 

del deterioro del que había sido parte el territorio nacional, y de cómo las grandes 

fortunas, empresas transnacionales y cercanos al régimen de Augusto Pinochet 

abusaron de los recursos naturales. Surgieron movimientos ciudadanos y 

mediante grandes marchas lograron parar gigantescas inversiones en industrias 

altamente contaminantes. Algunos casos se hicieron famosos, como Trillium, un 

mega proyecto de producción de aluminio en Tierra del Fuego, la autopista sobre 

el río Mapocho en Santiago, las represas hidroeléctricas en Aysén, el tendido 

eléctrico de Aysén a la zona central del país, explotación de la lenga, ballenas, 

bosques nativos y un sinnúmero de otras especies en peligro de extinción (Camus 

y Hayek, 1998). 

 

En Chile existe desde el 2010 el Ministerio del Medio Ambiente, que pasaría a 

reemplazar la Comisión Nacional del Medio Ambiente CONAMA, dependiente del 

Ministerio del Bienes Nacionales. La misma institucionalidad hasta ese momento 

veía a el entorno natural como un bien, susceptible de ser entregado en 

concesión y, por lo tanto, explotado. Hoy en día esta situación aún se encuentra, 

de cierto modo, vigente, pero se han introducido legislaciones más estrictas y por 

ello los estándares medio ambientales para las empresas que deseen instalarse 

son más restrictivas.  

 

El diseño chileno, sin embargo, no ha sabido cómo hacerse cargo de este cambio 

y actualmente sus incursiones se ven limitadas a pequeñas producciones de 

carácter anecdótico, sin impactar de manera significativa en el bienestar nacional; 

sus productos solo llegan a pequeñas elites, con un poder financiero capaz de 

solventar sus altos costos. En términos de diseño masivo, el diseño nacional se 
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ha restringido a la adaptación de modelos importados y fabricados principalmente 

en el sudeste asiático, lo que eleva su huella ecológica producto del impacto de 

las grandes distancias de transporte. El diseño nacional no ha encontrado una 

forma de dar respuestas a las exigencias medioambientales, y mientras siga 

apuntando al extranjero, seguirá pensando bajo la misma lógica extractiva y 

colonialista en la cual ha estado inmerso desde la llegada de la inmigración 

europea. Poder desarrollar nuevas formas de hacer y pensar el futuro cambiará la 

forma de vivir; pensar en nuevas maneras de estructurar el diseño desde los 

propios científicos, pensadores, artistas y la comunidad en su totalidad ayudará a 

garantizar que las respuestas que el diseño entregue sean pertinentes y 

acogedoras de nuestra realidad. En suma, se debe hacer diseño local y para ello 

es necesario desarrollar teoría local. 

Identidad, diseño, desarrollo y la importancia de una mirada local. 

El diseño, por ser una disciplina nueva, ha mantenido la necesidad de poder 

definirse, siendo este un debate común entre los diseñadores. Como se vio en “+ 

de 100 definiciones de Diseño”, Gabriel Simón Sol (2009) presentó un universo de 

distintas perspectivas que afortunadamente permiten visualizar y apreciar la 

riqueza de esta disciplina. Néstor Canclini señaló que igual situación se vivió y se 

sigue dando en la antropología al intentar definir el término cultura y anotó que, en 

1952, Kroeber y Klukon realizaron símil experiencia reuniendo en un libro más de 

300 definiciones del término “cultura” (Canclini, 2005). Por otra parte, Humberto 

Maturana (1980) aseveró que “todo lo que decimos, lo decimos como meros 

observadores” (p. 46)  y todo esto ayudaría a explicar por qué existen tantas 

definiciones para elementos centrales de disciplinas en proceso de constitución. 

Cada miembro decide, desde su propia realidad, construir una definición que 

satisfaga sus propias necesidades.  

 

De esa forma, dentro del pensamiento en torno al diseño, como  se verá más 

adelante, existen tendencias fuertemente marcadas por el hacer, por el pensar, 

por el azar o la intuición, e inclusive por la experimentación fuera del campo 

científico. No obstante, hoy en día ya no es factible pensar el diseño solo como 

una disciplina existente en una de estas dimensiones, o en combinatorias de 
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ellas; actualmente, el diseño se viene discutiendo en términos de transicionalidad, 

sustentabilidad, transdiciplinariedad, transculturalidad, y todas las fronteras y 

demás territorios susceptibles de existir entre ellos. 

 

Es preciso aclarar, tomando en cuenta lo anterior, que “transdisciplinario 

generalmente describe un problema o problema real. Sugiere un problema que, 

por su propia naturaleza, no puede ser abordado de manera significativa por una 

sola disciplina, o incluso por una disciplina o enfoque” (Erlhoff, 2008, p. 405). 

 

Retomando, Canclini (2005) estableció que “lo cultural”, citando a Grimson, se da 

en lo limítrofe, en las zonas de conflicto, lo cultural se convierte en un acto 

político. De igual manera, el diseño se viene dando en las fronteras y territorios a 

los cuales se enfrenta. Estos territorios y fronteras llevan a pensar en las 

manifestaciones culturales que han dado origen al diseño, y si se revisa la historia 

del diseño, cómo es contada y cómo es enseñada se halla una fuerte y casi 

exclusiva mirada eurocentrista, con referencias provenientes desde EE.UU., no es 

muy común reconocer lo existente en el territorio propio, y por ello se es incapaz 

de cambiar el paradigma. 

 

En ese sentido, Sally Price, antropóloga estadounidense, mencionó que las “artes 

primitivas” se constituyen producto de “miradas civilizadas” (Canclini, 2005), y sin 

embargo, se dan también producto de que desde estas mismas culturas primitivas 

se ven a sí mismas influenciadas y forzadas por la actitud colonialista que les han 

sido impuestas desde las civilizadas. Parafraseando a Gabriel Matthey Correa, 

Chile y Sudamérica, en general, han mantenido una condición de colonias 

culturales, aun después de haber logrado la independencia geopolítica hace más 

de 200 años. El modelo eurocentrista y posteriormente la “estadounidización”, 

como le llamó Francis Fukuyama en 1999, han impedido que se pueda construir 

una visión diferente (Matthey, 2015). Por ello, se ha aceptado la configuración de 

la idea de Diseño bajo esta misma perspectiva impuesta. 

 

Aun no se tiene un sur como destino, se sigue teniendo un norte, aun se sigue 

mirando al norte para diseñar. Desde el norte, aun se ve este entorno como un 
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territorio salvaje a civilizar y usar, inclusive en el diseño. Guy Bonsiepe, uno de los 

más reconocidos diseñadores europeos de largo y prolífero ejercicio profesional 

en la región, se refirió a los países de Sudamérica como periféricos (Bonsiepe, 

1985). Desde el momento en que un grupo cultural, en este caso el grupo de 

poder en torno al diseño, sugiere que una manifestación cultural como es el 

“verdadero diseño”, es producto exclusivamente de su accionar cultural, están 

desconociendo la influencia de su entorno al mirarse como primitivos.  

 

Si este es el caso, se debería repensar la disciplina desde sus raíces y 

preguntarse si es pertinente su forma de accionar y constituirse, acotados a la 

realidad propia. Esto con la finalidad de generar un discurso propio y atingente a 

la realidad y las necesidades locales. 

 

Intentando definir el término diseño  y el término investigación para esta 
tesis y la realidad local 

Si se remite a la etimología de la palabra diseño, esta proviene del italiano 

"disegno", que literalmente quiere decir dibujar. Esto hace referencia al carácter 

asociado a las Bellas Artes, que tiene el diseño hasta el día de hoy en algunos 

círculos externos e internos del diseño. Fuera del ámbito del diseño la percepción 

que se tiene del diseño también está lejos de lo que se entiende dentro de él. Por 

ejemplo, la Real Academia Española [RAE] define diseño así: 

 
Del it. disegno. 
1. m. Traza o delineación de un edificio o de una figura. 
2. m. Proyecto, plan que configura algo. Diseño urbanístico. 
3. m. Concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en serie. 
Diseño gráfico, de modas, industrial. 
4. m. Forma de un objeto de diseño. El diseño de esta silla es de inspiración 
modernista. 
5. m. Descripción o bosquejo verbal de algo. 
6. m. Disposición de manchas, colores o dibujos que caracterizan exteriormente a 
diversos animales y plantas. (RAE, 2019) 

 
Ninguna de las seis definiciones aquí señaladas da cuenta del diseño como una 

disciplina, y la limitan a acciones, situaciones y solo una de ellas hace relación 

con un proceso. Si se toma a la definición en inglés del Cambridge Dictionary se 
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refiere a "design" de tres modos: como un verbo, como un sujeto y como un 

adjetivo. El primero tiene relación con el acto de diseñar, el segundo al resultado 

del proceso y el tercero a una característica de los objetos que han pasado por 

dicho proceso (Cambridge Dictionary, 2019). Lo particular en el inglés es que para 

las tres acepciones se usa el mismo vocablo, sin diferenciaciones. 

 

Si se comienza a mirar dentro del diseño la situación no se distancia mucho. Fue 

así como en el 2017, el Área de Diseño del Departamento de Fomento de la 

Cultura y las Artes de Chile publicó el informe Política de fomento del diseño: 

2017 – 2022. Este informe parte con el Decálogo del buen diseño, del diseñador 

alemán Dieter Rams de 1970, quien es un diseñador surgido de la Escuela de 

Ulm e ícono del diseño moderno como resultado de su trabajo en la empresa 

Braun. Más adelante, este documento destinado a fijar el norte a seguir respecto 

al diseño en Chile, recurrió a definiciones del International Council of Design, del 

Concilio Internacional de Asociaciones de Diseño Industrial [ICSID, siglas en 

inglés), la Asociación de diseñadores gráficos de Ontario, otra de Tomás 

Maldonado, diseñador argentino y director de la Escuela de Ulm a mediados del 

siglo XX, una de Modas Chile, DUOC- Instituto Profesional en Chile, que dicta 

carreras de orden técnico profesional. No entrega licenciaturas y es lo que se 

conoce como instituciones no complejas y la Global Service Design Network 

(2017, págs. 11-24). No existe la intención por parte del Área de Diseño de 

generar una definición propia, limitándose a usar las de otros. En este documento 

no se intenta caracterizar al diseño como una disciplina, Aun cuando señala que 

es una. Más bien se limita a señalarlo como uno de los elementos a tener en 

cuenta al momento de buscar innovación, y con ello el consiguiente motor de 

desarrollo económico. El diseño es visto como algo foráneo que se viene a 

instalar en nuestros países, no existe una intención de cuestionamiento de que 

es, o que debería ser el diseño en nuestro contexto. 

 

En + de 100 definiciones de diseño (Sol, 2009) se evidenció claramente que 

existen tantas definiciones como diseñadores. Si se intenta pensar el diseño en 

términos aun más complejos y tratar de definirlo como disciplina, se halla una 

situación que hasta el día de hoy no se ha pretendido de manera holística. Así, en 
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esta investigación se observa que esta situación no es única del diseño y cómo 

distintas otras disciplinas han pasado por el mismo trance. 

 
Disciplina es una palabra difícil de definir en relación con el diseño. El término se 
usa con una variedad de significados, pero más comúnmente para definir el 
diseño como un área en relación con otros campos de estudio, principalmente las 
ciencias y las humanidades, y para diferenciar las especializaciones en diseño: 
diseño industrial, diseño de modas, diseño gráfico, y así sucesivamente, el uno del 
otro. La definición de este término amplio se hace más compleja por el hecho de 
que en diferentes momentos y en diferentes contextos, la palabra "diseño" se 
referirá a una cosa diseñada en particular, por ejemplo, un artefacto, un proceso o 
un sistema” (Erlhoff, 2008, p. 132, traducción del autor) 

 

Si no se tiene la capacidad de definir diseño, ¿cómo se podrá realizar 

investigación sobre el diseño? Afortunadamente, esta pregunta ya fue resuelta por 

Sheila Pontis, quien describió tres enfoques donde el diseño intersecta con la 

investigación: 

 

• Investigación para el diseño (research into design). Este primer cruce se da a 

nivel teórico y se basa en la investigación bibliográfica (libros, artículos, 

publicaciones, otros documentos) y dentro de ellas se encuentran las de 

carácter histórico, contraste de visiones teóricas y generalmente buscan 

referenciar, ordenar, comparar lo ya desarrollado en términos teóricos (Pontis, 

2019). 

 

• Investigación a través del diseño (research through design). Esta segunda 

metodología adiciona a la investigación para el diseño, aquella de carácter 

empírico. Se procede a sustentar o generar una teoría, una nueva mirada o 

propuesta y se procede a su confirmación en términos prácticos. Las 

investigaciones son reiteradamente aplicadas y se procede a una continua 

modificación y mejora, según el testeo que se va realizando; desde lo general 

a lo específico, generando un enfoque de investigación práctica (action 

research). Se busca poder verificar que aquella investigación pueda ser 

corroborada y para ello la somete a un proceso con tres etapas: búsqueda de 

materiales para la investigación (materia prima y antecedentes), desarrollo de 
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trabajos (trabajos de campo), e investigación aplicada (corroboración de 

teorías) (Pontis, 2019). 

 

• Investigación por el diseño (research for design). Esta tercera modalidad es la 

más compleja, puesto que involucra prototipos como medios de verificación y 

sobre todo de investigación, aportando así a la disciplina nuevo conocimiento 

basados en la verificación de lo generado.  

 

Como puede verse, Pontis (2019) estimó que una investigación en diseño, basado 

en lo que se quiere investigar puede ser una combinación de las metodologías 

presentadas, teniendo como centro el objetivo de lo que se quiere investigar.  

 

Existe un cuarto enfoque de investigación relacionada con el diseño, que sería el 

caso de Investigación sobre el diseño (Findeli et al., 2008), y es aquella realizada 

desde otras disciplinas y donde el objeto de estudio es el diseño. Es así como 

esta se da “normalmente desde otras disciplinas, como la antropología, la historia, 

la psicología, la semiótica, u otras, y es llevada a cabo por personas interesadas 

en algún aspecto del diseño pero que, frecuentemente, no son diseñadores” (Área 

de Diseño del Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, 2017, p. 1).  

 

Para los objetivos de este trabajo de investigación se asume aquel constructo 

imaginario colectivo, indefinido y cambiante que se entiende como “diseño” en su 

más amplio sentido. No se escoge inicialmente por una definición, puesto que es 

uno de los postulados sobre los cuales se basa esta tesis: ¿Qué es el diseño? 

 

Así, se pierde el enfoque en cuanto a poder señalar una definición a priori para el 

término diseño que pueda ser considerada en este trabajo de investigación, lo 

cual genera una disyuntiva frente a la relación del diseño con la investigación. 

Esto motiva a la necesidad de encauzar este proyecto desde el diseño, pues se 

ha evidenciado que solo es posible hacer investigación como diseñadores, donde 

el resultado sea definido por el proceso. Esta tesis será un proyecto por el diseño, 

a través del diseño y para el diseño, y no será una tesis sobre el diseño, puesto 
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que este tipo de investigación es menester de otras disciplinas. Para ello se 

enmarcará dentro de las líneas de investigación recurrentes en la disciplina. 

 

C - Enmarcación y justificación de la tesis dentro de las líneas 
temáticas de investigación de la Facultad de Diseño y 
Comunicaciones de la Universidad de Palermo 

 

La presente tesis se enmarca inicialmente dentro de la Línea nº2: Presente y 

Futuro del Diseño Latino, de la Facultad de Diseño y Comunicaciones de la 

Universidad de Palermo, Buenos Aires-Argentina. Esto se plantea desde la 

convicción de que una disciplina cuyo centro de acción este fijado en el hombre 

como especie y en las repercusiones que su hacer tiene sobre el medio ambiente, 

solo se pueden revertir desde una revisión de las prácticas ejercidas hasta el día 

de hoy. La disciplina a nivel global ha progresado principalmente desde 

postulados desarrollados en los países dominantes en términos de poder, y por 

ende, dichos postulados han respondido a sus intereses y necesidades, que son 

distintas a las propias. Por ello es primordial que el diseño latinoamericano 

busque en sus propios intelectuales nuevas formas de pensar y de ver el futuro.  

 

Cabe destacar que Humberto Maturana y Francisco Varela son de aquellos pocos 

pensadores cuyo trabajo ha tenido un impacto exponencial dentro del desarrollo 

de las ciencias modernas. La teoría de autopoiesis ha dejado hace décadas su 

ámbito inicial de aplicación, traspasando fronteras y siendo usado en campos tan 

distantes de la biología, como son las ciencias sociales, la cibernética, y el arte 

entre muchos otros (Cossio, 2018).  

 

Antes de continuar, se debe mencionar que los sistemas autopoiéticos según 

Humberto Maturana son aquellos que se encuentran “organizados de tal manera 

que sus procesos, producen los mismos componentes necesarios para la 

continuación de estos procesos” (Mingers, 1995, p. 11, traducción del autor). 

 

Ahora bien, este paradigma, como se observa más adelante, ha influenciado la 

forma de pensar las ciencias, cambiando el interés desde el objeto al sujeto. El 
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diseño, hasta el día de hoy, se había mantenido distante, en gran medida, de 

poder recoger este nuevo paradigma en la forma de hacer y pensar el diseño, y 

desde Latinoamérica se deben dar los primeros pasos para incorporar la 

autopoiesis al catálogo conceptual. Esto acarreara que el colectivo de 

diseñadores latinoamericanos pueda comenzar a pensar el diseño desde sus 

propias realidades y así se puedan distanciar de los paradigmas conceptuales 

importados desde el hemisferio norte. Inclusive, es hora de que el diseño 

latinoamericano, beneficiándose de la etiqueta de periférico impuesta por 

Bonsiepe, dé el salto desde la frontera de la disciplina y del conocimiento 

disciplinar y expanda las fronteras. Como se evidencia más adelante, la 

autopoiesis ha sido tomada prestada por diversos campos disciplinares, por lo 

que es tiempo de que el diseño se acerque a esta nueva forma de posicionarse al 

entorno y así cambiar el paradigma de acción; del objeto al sujeto, más allá de la 

concepción de lo que se conoce como User Centered Design, que es una forma 

de explicar dentro de la especifidad del diseño de usabilidad, que la toma de 

decisiones está basada en el usuario y cómo este respondería frente a diversas 

interacciones con el objeto de diseño, sea este físico, visual o virtual  (Erlhoff, 

2008). 

 

Asimismo, cabe mencionar la Línea Nº4 Diseño en Perspectiva que se incorporó a 

la Facultad de Diseño de la Universidad de Palermo, a partir del Acuerdo de 

Cooperación Académica celebrado en 2014, con la School of Design at Carnegie 

Mellon University.  Esta línea se encuentra vinculada al Programa Diseño para la 

Transición (Transition Design) que es desarrollada a nivel de Doctorado, Maestría 

en Carnegie Mellon y la reciente creación del Transition Design Institute en 

2019.  Gregory Bateson (1972) publicó Steps to an Ecology of Mind, donde 

sentaría las bases de lo que se conoce como cibernética de Segundo Orden; el 

observador no observa solo un fenómeno sino que también observa a quien lo 

desarrolla y a quien lo observa. Esta tesis no solo observa el diseño, sino que 

observa a quienes diseñan y a quienes piensan u observan el diseño. Como se ha 

señalado, el diseño se encuentra dentro de una encrucijada respecto a su futuro, 

puesto que su entorno está en un cambio de estado, obligándolo a cuestionarse 

su estructura y sus componentes: 
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En diseño los componentes son las partes y elementos de un todo y están 
conectados de acuerdo con las reglas y leyes establecidas. La suma de todos los 
componentes coordina la función y la forma de un sistema o producto viable, y 
determina su calidad, eficiencia y facilidad de uso. (Erlhoff, 2008, p. 72) 

 

Además, sus fronteras se han diluido en los últimos años, quedando a la deriva en 

un permanente cuestionamiento respecto a su identidad y a su relación con las 

demás disciplinas, los nuevos desafíos y territorios que se le presentan y en 

particular a un debate al que se le está dando inicio, en el cual se cuestiona la 

identidad misma y el futuro del Diseño. Dentro de esta complejidad, se ha venido 

desarrollando un modelo de estructuración sistémico y que es parte central en la 

conformación de esta tesis. Humberto Maturana y Francisco Varela (1994) 

llegaron a la convicción de que entender el conocimiento como un proceso 

sistémico permitía responder muchas preguntas en torno a él y así poder abarcar 

el desarrollo desde una perspectiva global, sin perder la especificidad a nivel de 

componentes. Dentro de esta concepción sistémica, el presente trabajo se enfoca 

y busca entender las responsabilidades y posibles soluciones que el diseño puede 

tener en el proceso del Antropoceno. Es así como se enmarcan en las principales 

preocupaciones del Transition Design: ¿Cómo debe el diseño adaptarse frente a 

los desafíos medioambientales que se le presentan en la actualidad? 

 

Finalmente, es necesario resaltar que la presente tesis tendrá repercusiones en la 

Línea de Investigación Nº8: Investigar en Diseño; y en la Línea de Investigación 

Nº9: Enseñar Disciplinas Proyectuales. La primera debido a que se cuestionan las 

metodologías proyectuales y de investigación en diseño usadas en la actualidad, 

dado que, como se verá, son ellas las responsables, en gran parte, del estado 

actual del diseño, careciendo de una perspectiva medio ambiental eficiente. Esto 

se traduce en la necesidad de la formulación a futuro de nuevas formas de 

investigar en diseño, tomando prestado de otras disciplinas modelos ya probados 

y de ser necesario en la creación de nuevos modos de investigar. Respecto a la 

forma de enseñar el diseño presente en la línea Nº9, al poner en tela de juicio el 

paradigma actual en que se encuentra el diseño y de buscar a futuro un nuevo 

modelo, necesariamente deberán cuestionarse las formas mediante las cuales se 

enseña el diseño y reformularse el currículo disciplinar. 
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Los impactos y la verdadera relevancia que esta tesis tendrá en su entorno, más 

allá de las líneas de investigación a las cuales se le pueda adscribir, pasará a 

formar parte de aquellos que han surgido a partir del pensamiento de los autores 

y creadores de la teoría de la Autopoiesis, Humberto Maturana y Francisco 

Varela. 
 

D - Relevancia de la investigación en su impacto científico o social 

 

 

Figura 2. América invertida, dibujo de Joaquín Torres García 

 Fuente: (CCLM, 2019, p. 134) 
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Es preciso mencionar que George Lipsitz desarrolló el concepto de “estrategia de 

antiesencialismo”, con el que pretendía explicar el proceso por el cual una 

propiedad cultural es usada de manera deliberada fuera de su contexto natural 

(Lechuga, 2016); a esto se le conoce como apropiación cultural en la actualidad. 

Incluso señaló que no solo se da a nivel individual, sino que también y 

comúnmente desde una sociedad en su conjunto a partir de lo elaborado por otro. 

Esto lo hace tomando de otra realidad modelos sin una mayor elaboración o 

intermediación que logre incorporarla dentro de su propia dimensión, lo que se da 

generalmente, puesto que la apropiación se da sin considerar las variables que 

dan origen a la manifestación cultural, apropiándose solo del significante y no el 

significado. 

 

Por su parte, Néstor Canclini (2005) se refirió a que, producto de la globalización y 

dentro de una lógica neoliberal, los objetos (y personas) de las sociedades “otras” 

son convertidos en meros objetos o mercancías al ser transportados y 

descontextualizados; estos, al llegar a un nuevo entorno, adquieren significados y 

usos distintos. Sin embargo, tal mutación sin referenciar, consultar ni considerar 

los orígenes dentro de los cuales estaban insertos los “objetos” culturales, 

refuerzan las actitudes colonialistas propias de las “miradas civilizadas”, lo que 

lleva a concluir que estos conocimientos o referentes, como les gusta llamarlos, al 

provenir de culturas menos “desarrolladas” que las de ellos, estarían ahí 

dispuestos para su beneficio. Nosotros, al producir bajo esas mismas lógicas 

importadas, se actúa de igual manera frente al entorno inmediato. Hacer un 

cambio en la forma en la cual se autopercibe permitiría como sociedad poder 

avanzar según las necesidades propias y abandonar así el colonialismo 

intelectual al que se tiene costumbre. 

 

Ya existen muchos casos conocidos a nivel mundial, en donde culturas se 

apropian indebidamente del patrimonio cultural de pueblos originarios. Este 

término es discriminatorio, pues reconoce la llegada de un superior, llegando a los 

extremos donde se han registrado diseños como propiedad intelectual por parte 

de empresas o individuos. El caso de Antiquité Vatic y las indígenas 
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Tlahuitoltepec es conocido, el pueblo indígena mexicano Tlahuitoltepec protestó 

cuando la empresa francesa tomo una blusa típica de la comunidad y la usó en 

una colección a un precio 750 % veces superior al de las originales. Innumerables 

organizaciones debieron intervenir buscando modificar lo sucedido y manifestaron 

que es necesario fijar pautas para el uso indiscriminado por parte de personas, 

instituciones y empresas de acervos culturales ajenos. Claramente, este un tema 

inclusive significativo para las Naciones Unidas (The Guardian, 2017). 

 

Frente a estas situaciones, el diseño en Sudamérica se encuentra en una de las 

disyuntivas de acción que le es impuesta desde la globalización. ¿Cómo deben 

actuar los diseñadores frente al patrimonio cultural de sociedades aisladas, 

distantes, en donde el significado y el significante ya están asumidos e integrados 

en dicha cultura y que, al ser transportados fuera de ella, pierden uno u otro? Se 

debe responder, en esencia, ¿cómo  hacerse cargo, desde el diseño 

contemporáneo, del patrimonio cultural existente en las naciones originarias del 

territorio? 

 

Si no se es capaz de desarrollar un modelo propio, difícilmente se podrá ejercer 

esta disciplina. Es importante poder operar desde la realidad y bajo condiciones 

que respondan a ella; es necesario reconocerse como víctimas y victimarios de la 

Apropiación Cultural. 

 

E - Síntesis del capítulo I 

 

La decisión de realizar la tesis doctoral en torno a un tema tan sensible como es 

la sustentabilidad se da por un interés personal en primera instancia, dado que es 

un tema que se viene estudiando, desarrollando e investigando desde hace 

tiempo; principalmente, esta decisión se da a partir de la alarmante evidencia del 

deterioro del medio ambiente. No se trata de problemas puntuales y locales, sino 

que se está dando a una escala global. El Antropoceno es un fenómeno aceptado 

por la comunidad científica en su gran mayoría y con esa realidad se debe 
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dialogar. Giorgio Agamben (2009) aseveró que no se puede evitar esta situación, 

es mi tiempo y soy parte de él; no puedo escapar.  

 

Por otro lado, Humberto Maturana planteó que la realidad es construida por las 

observaciones que desencadenan lo que se dice y lo que se hace. Cada quien 

construye su realidad de manera individual y colectiva. El ser humano va 

desarrollando y construyendo de manera grupal su forma de relacionarse entre sí 

y crea su entorno. No se hace individualmente, no se es culpable de lo malo de 

manera aislada, tampoco se es responsable de lo bueno e increíble que se hace, 

sino que se lleva a cabo a través del acto social. 

 

Frente a las catástrofes medioambientales sucedidas y sobre todo conocidas en 

el siglo XX, se comienza a dar un cuestionamiento frente al accionar que se ha 

tenido con el entorno. Surgen las primeras leyes y movimientos que buscan 

proteger la naturaleza, comienzan este movimiento debido a situaciones 

puntuales, pero la evidencia se va multiplicando rápidamente, lo que lleva a que 

se comiencen a dar respuestas desde lo global. Es el colectivo humano quien 

empieza a conocer y luego a entender la necesidad de proteger el planeta, no 

solo el entorno inmediato. Naciones Unidas, Greenpeace, el Grupo de Roma y 

otras manifestaciones del colectivismo comienzan a colocar esto dentro de sus 

temas de interés o son derechamente creadas para poder afrontar este desastre. 

 

Chile, al igual que la mayoría de las naciones en desarrollo, se ha visto guiada 

bajo las pautas que han sido impuestas desde los centros de poder. Esta 

secuencia histórica no se ha vista exenta de problemas, puesto que no solo ha 

sido lugar de experimentos como el neoliberalismo exacerbado, sino que además 

se ha debido acomodar a los vaivenes e imposiciones culturales, económicas, 

políticas, entre otras, que son decididas fuera de nuestras fronteras. Dentro de 

estas imposiciones en algunos casos y apropiaciones en otras se ha ido 

configurando el sello mestizo. El diseño no ha dejado de estar ajeno a esta 

realidad y por ello se es la copia feliz del Edén. Hasta el día de hoy se sigue fiel a 

la tradición disciplinar del diseño institucional y disciplinar; los modelos son 

creados en el norte del diseño. 
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Por último, el diseño debe entenderse como algo que los humanos hacen 

colectivamente, en referencia a una serie de dimensiones que los ubican en 

términos de tiempo, espacio, recursos, formas de entender y hacer las cosas, 

guiados por un fin. Sin perder el foco en aquello que se indicó: para los objetivos 

de este trabajo de investigación se entiende como diseño aquel constructo 

imaginario colectivo, indefinido y cambiante.  
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Capítulo II - Conceptualización y fundamentación teórica 

 

El presente proyecto de investigación se enmarca dentro de una revisión teórica 

respecto al diseño. Esto producto de la sobre explotación de recursos y las malas 

prácticas usadas por el diseño que han provocado un daño probablemente 

irreversible en el entorno. La respuesta hasta ahora presentada por parte del 

diseño se manifiesta en varias corrientes asociadas al diseño sustentable; en ese 

sentido, según Erlhoff y Marshall (2008) “la sostenibilidad es una medida de la 

resistencia de un sistema la capacidad de un sistema (y todos sus componentes) 

para repararse a sí mismo cuando está dañado” (p. 380), como si esto fuese un 

concepto aceptado de manera transversal dentro de la comunidad disciplinar. Sin 

embargo, ninguna de estas distintas visiones ha logrado sentar bases que 

permitan el desarrollo de nuevas formas de hacer diseño, dado que ellas aún se 

basan en la tradición disciplinar, que es la mayor responsable de la situación 

señalada. 

 

A - Problema y pregunta general  

 

La pregunta inicial ¿qué es el diseño? todavía permanece como una vacancia 

dentro del desarrollo del diseño, pero se observa veremos más adelante, dentro 

del desarrollo de la disciplina aún no es factible poder llegar a consenso. La 

pregunta debe mutar a una que permita ver cuál es el camino que debe seguir el 

diseño para poder revertir lo que se ha estado haciendo con nuestro entorno. 

Para ello se decidió buscar una posición en la cual se cambie el paradigma actual 

del diseño y como Giorgio Agamben (2009) afirmaba: no podemos huir a nuestro 

tiempo. Esto arroja una primera pregunta sustantiva, que debido a su complejidad 

se determinó operacionalizar y poner a la altura del desarrollo disciplinar en que 

se encuentra el diseño. Esta pregunta era la siguiente: 

 

¿Cuáles son las diferencias de configuración qué hacen que un diseño sea 

sustentable, frente a aquel diseño que no lo es? 
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Esta pregunta trae intrínsecamente la exigencia de que ciertos fenómenos o 

características estén presentes para poder ser contestada. Si no se es capaz de 

ponerse de acuerdo en la definición de diseño, mucho menos de acordar qué es 

diseño sustentable. Para ello se requiere de un marco conceptual de observación 

adecuado y consensuado, a fin de determinar que se halla frente a diseño 

sustentable. Este marco de observación no existe como tal y solo tenemos 

acercamientos parciales, como veremos en el desarrollo de esta tesis. Por ello, en 

esta tesis se propone una ampliación del marco teórico existente en el diseño, de 

manera de poder buscar modelos de observación probados en otros campos del 

conocimiento. Estos idealmente basados en posturas sistémicas y medibles que 

puedan asegurar un cambio de paradigma desde el cual el diseño se desarrolle 

de manera más sustentable. Se decide optar por una transposición teórica desde 

la biología, pues este es un campo del conocimiento que tiene en el centro de su 

pensamiento a la vida. Esta lógica de pensamiento hace presuponer que es el 

enfoque más adecuado, puesto que es allí donde se encuentra el mayor acerbo 

de conocimiento, desarrollo y experiencia empírica en como sustentar un 

ecosistema, siendo por consiguiente sustentable.  

 

Siempre he sostenido que un buen diseñador no es aquel que da buenas 

respuestas, sino que aquel que hace buenas preguntas. Si se hace énfasis en las 

mismas preguntas que se le hace al diseño hoy en día para que dé soluciones a 

los problemas de degradación ambiental, se continuará entregando soluciones de 

parche, carentes de una mirada holística sistémica del problema. 

 

El diseño hoy en día se permite dialogar con otras disciplinas, motivo por el cual 

es factible tomar conceptos nacidos en otras latitudes intelectuales y traerlas a 

salvar esta disciplina y el entorno. La pregunta general se plantea desde esta 

postura, intentando ampliar el repertorio de posibles visiones y herramientas 

sobre las cuales pueda seguir desarrollándose, por lo que la pregunta principal se 

constituye de la siguiente manera: 

 

¿Cuál es la configuración en el diseño como disciplina, visto desde la 

biología que permitiría señalar que se está frente a un diseño sustentable? 
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La pregunta configurada de tal forma, además de ofrecer una posibilidad de 

visualización de componentes o elementos presentes en el diseño, presenta el 

desafío de poder ver lo invisible, descubrir lo ausente y repensar la estructura 

lineal actual del diseño. Así, plantear desde un inicio la transposición disciplinar 

obliga a un cambio de paradigma. 

 

B - Hipótesis 

 

Intuir que el éxito de las experiencias de transposición efectuadas desde la 

biología, y especialmente por la teoría de la autopoiesis hacia otros campos 

disciplinares, permite presuponer que en el caso del diseño se debería poder 

esperar un desarrollo y una configuración por parte del diseño, similar a las 

ocurridas anteriormente en otras disciplinas que han tomado este camino. En el 

desarrollo de esta tesis se evidencian algunos de los casos que llevan a tomar 

esta postura, como por ejemplo la biomímesis, que servirá de modelo, mentor y 

medida. Es así como la hipótesis sustantiva inicialmente planteada por esta tesis 

se establece de la siguiente forma: 

 

Hacer diseño mediante un proceso cuya organización tiene una estructura 

autopoiética, lo predispone a ser más sustentable que aquel que se basa 

en la tradición disciplinar y carece de esta estructura. 

 

Sin embargo, al no existir un acercamiento previo entre el diseño como disciplina 

y la teoría de la autopoiesis, este trabajo de investigación se desarrolla en un 

terreno desconocido, por lo que es de carácter exploratorio. Esta realidad objetiva 

imposibilita poder comprobar o rechazar la hipótesis presentada, pues requiere de 

esfuerzos que van más allá de lo susceptible de ser manejados en un proyecto de 

investigación breve como lo es una tesis doctoral (Ynoub, 2018). Primero porque 

no existe el sustento teórico entre ellas que permita poder verificar si la hipótesis 

es verdadera o falsa, solo por el análisis de este. En estos casos muchas veces 

es común no contar con una genuina hipótesis, pero si se puede generar una 
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hipótesis de trabajo (Ynoub, 2015). Al igual que con la pregunta inicial, se decide 

formular la hipótesis en términos que permitan dar pie a un trabajo viable, puesto 

que hoy, al no existir el marco teórico en el diseño que sustente la hipótesis 

sustantiva, estaba condenada a ser refutada. Este es el motivo por el cual se 

replantea en términos que permita iniciar un trabajo de carácter exploratorio, 

destinado a la construcción teórica necesaria, y así llenar un vacío en la disciplina. 

La hipótesis de trabajo se constituyó así:  

 

El diseño iluminado desde la autopoiesis permitiría nuevas configuraciones 

disciplinares sin perder su identidad, adentrándose en nuevos paradigmas 

procedimentales.  

 

Como puede verse en esta hipótesis, el tema de sustentabilidad no está presente, 

aun cuando este era uno de los orígenes teóricos de la presente tesis. La 

comprobación en términos de sustentabilidad como se ha señalado, quedará para 

una etapa posterior, donde se contará con el sustento teórico necesario para 

poder enfrentar la hipótesis sustantiva. Es así como esta hipótesis tiene la función 

anticipatoria de guiar hacia lo que se espera encontrar, y de igual forma permite 

interpretar qué se podrá hacer a partir de los hallazgos.  

C - Objetivo general  

 

Con la afirmación esta hipótesis se abrirían nuevas áreas a explorar, y a partir de 

esta visión panorámica, la posibilidad de alcanzar nuevos mundos y territorios 

para que en un futuro cercano, sean visitados y poblados por el diseño, ya no 

como meros colonizadores, sino que en búsqueda de una unión entre lo nuevo y 

lo existente. El objetivo principal de esta tesis, por lo tanto, llega ocupar un 

espacio no visto: 

 

Buscar convergencias entre la teoría de la autopoiesis y el diseño, para sentar 

las bases sistémicas sobre las cuales poder comenzar a pensar un nuevo 

modelo metodológico más sustentable y amigable con el medio ambiente. 
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El objetivo aquí presentado da cuenta de manera clara y precisa aquello que es 

necesario hacer y encontrar para poder dar por cumplido el objetivo. No deja 

zonas sin definir, requiere encontrar las convergencias, no busca, divergencias o 

aquello que es propio del diseño o los seres vivos por separado; se buscan 

puntos en común.  

 

Debido a la factibilidad de alcanzar los objetos de estudio y el conocimiento que 

se tiene sobre ellos, es factible poder evaluarlos, aun cuando se haga frente a una 

investigación exploratoria, donde se podrá, al finalizar la investigación, afirmar en 

el caso de que existan las concordancias o no, si se ha cumplido con el objetivo. 

 

Finalmente, al ser este un proceso de investigación que se va construyendo de 

manera conjunta con la iluminación del diseño desde la autopoiesis, la coherencia 

de la investigación se irá construyendo paralelamente. Esto tiene sentido puesto 

que no existe el nexo entre ambas y son esos puntos de unión los que se 

construirán. Suponer que ya existen, es parte de esta tesis, saber con certeza 

cuáles son es lo que buscará esta tesis y este objetivo es consecuente con lo que 

se espera lograr en una segunda etapa más allá de esta tesis, hacer del diseño 

una disciplina más sustentable. 

 

 

D - Preguntas específicas, hipótesis derivadas y objetivos 
secundarios  

 

Al ser este proyecto de investigación de carácter exploratorio, difícilmente se 

puede enunciar una serie de hipótesis derivadas que permitan esclarecer la 

pregunta inicial y verificar o no la hipótesis sustantiva, pero sí es posible 

enfocarse en aquello que la hipótesis de trabajo puede iluminar. A partir de esta 

hipótesis de trabajo se desprenden dos preguntas específicas que permiten 

direccionar la ruta exploratoria a seguir, las cuales se configuran de la siguiente 

manera: 
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¿El diseño tiene concordancias con la autopoiesis? 

 

¿Puede el diseño ser repensado desde la autopoiesis? 

 

La primera pregunta específica apunta directamente al hecho del poder iluminar el 

diseño desde la autopoiesis, a través de esta será posible hacer emerger aquellos 

componentes ya presentes en el diseño, que al ser visualizados desde la teoría 

de autopoiesis permitirán dar paso a la segunda pregunta. Si se pueden encontrar 

dichas coincidencias, será posible repreguntarse cómo funciona el diseño hoy y 

así saber si se puede pensar en uno más sustentable. La segunda pregunta es la 

que posibilita repensar, replantearse el modo de hacer diseño; se necesita un 

nuevo lugar desde donde dejar el modelo actual obsoleto. 

 

Cada una de estas preguntas se hace cargo de una parte del objetivo general, de 

manera secuencial. Primero las concordancias, la iluminación y luego el cambio 

de paradigma. 

 

Las hipótesis de trabajo derivadas se desprenden de estas preguntas específicas 

más instrumentales, y permiten realizar la iluminación del diseño desde la teoría 

de la autopoiesis. Las hipótesis de trabajo se proyectan así: 

 

• El diseño posee características propias de los sistemas autopoiéticos que 

no han sido identificados y caracterizados. 

 

• El diseño iluminado desde la teoría de autopoiesis, puede presentar 

nuevas formas de ordenamiento sin perder sus propiedades disciplinares. 

 

Ambas hipótesis de trabajo derivadas presentan desafíos extensos debido a la 

nula existencia de trabajos de investigación que busquen estas convergencias. 

Por ello, es necesario pensar en formas de hacer este camino más viable, siendo 

la segmentación de un problema mayor en partes más pequeñas, lo que ayudará 

a lograrlo. Es así como se decide que cada una de las hipótesis de trabajo 

derivadas se conviertan en dos objetivos cada una. La primera hipótesis se divide 
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entre la autopoiesis y el diseño, dando origen a los dos primeros objetivos 

específicos. La segunda hipótesis da origen al tercer y cuarto objetivo, buscando 

correlaciones estructurales y un modelo finalmente. Estos son:  

 

• Definir un modelo de observación pertinente. 

 

• Iluminar en el diseño convergencias sistémicas con la autopoiesis. 

 

• Correlacionar la composición estructural del diseño desde la autopoiesis. 

 

• Proponer un modelo de diseño desde la autopoiesis. 

 

No obstante, es cierto que generalmente se sugiere una hipótesis y un objetivo. Si 

se observan los dos primeros objetivos específicos, estos buscan operacionalizar 

las respuestas a la primera hipótesis derivada, y la tercera y cuarta se hacen 

cargo de la segunda hipótesis derivada. Como se indica al definir la hipótesis de 

trabajo, el alcance de esta tesis busca iluminar el diseño desde una nueva mirada, 

desde la autopoiesis y se debe dejar para futuras etapas los objetivos que 

planteaba esa hipótesis sustantiva inicial: 

 

Hacer diseño mediante un proceso cuya organización tiene una estructura 

autopoiética, lo predispone a ser más sustentable que aquel que se basa 

en la tradición disciplinar y carece de esta estructura. 

 

En el futuro se deberán comparar las estructuras en los procesos de diseño en los 

cuales existe una configuración autopoiética y aquellos en los cuales no existe 

dicha configuración, de manera que se pueden evidenciar si los primeros son de 

una naturaleza más sustentable que los segundos y así poder enfrentar esta 

hipótesis.  

 

En esta tesis solo se llegará hasta la presentación de un modelo teórico de 

diseño, iluminado desde la autopoiesis. Como es sabido, toda hipótesis que no 

sea refutada, se dará por cierta. Toda hipótesis sustantiva lleva implícito el hecho 
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de que no es factible empíricamente ser probada y por ello, se recurre a las 

hipótesis de trabajo, que sí son factibles de ser probadas o refutadas, puesto que 

su valor predictivo es más acotado y, por ende, más medible y evaluable (Ynoub, 

2015). 

 

E - Consideraciones y decisiones respecto a la futura concepción 
metodológica usada en esta tesis. 

 

Podría señalarse que esta tesis está guiada por la ausencia de datos 

provenientes del diseño y que se deberán construir en conjunto con las etapas 

sucesivas. Es decir, teoría y datos irán desarrollándose de manera simultánea, 

pues presentan una dependencia mutua. Juan Samaja definió este acercamiento 

metodológico como ternario: “De acuerdo con lo cual tanto la teoría -expresada 

como trama de hipótesis- como los datos -concebidos como esquemas de 

intelección de los hechos- están implicados en los modelos” (citado por Ynoub, 

2015, p. 41). 

 

Adoptar en esta etapa un modelo desde el diseño es tomar una postura 

ontológica y ello implica asumir lo que encontraremos. Como se ha expresado, 

esta investigación busca llenar un vacío y es de carácter exploratorio, por lo cual 

se supone que se hallará solo refleja la esperanza y una proyección en el diseño 

de lo sucedido en otras disciplinas. No importa si la hipótesis o los datos tienen 

supremacía uno sobre el otro, lo importante es que estos deriven de manera que 

permitan a futuro definir un modelo (Ynoub, 2015). 

 

F - Marco teórico 

Ideas preliminares y la intuición como puntos de partida de esta tesis. 

Antes de iniciar esta tesis se entiende, o se presiente, el Diseño como un modelo 

sistémico, desde una mirada basada en mi experiencia previa y la intuición. Es así 

como en los inicios del proceso del doctorado se presenta como propuesta de 

proyecto una secuencia de imágenes que sirvieron como las bases conceptuales 
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del desarrollo que ha tenido este proyecto de tesis. En ellas se puede encontrar 

gran parte de los principios sobre los cuales se basa este trabajo, sin embargo, no 

es factible encontrar en ellos la problemática que se presenta en esta 

investigación. Es importante señalar esto en esta etapa, puesto que esta forma de 

enfrentar una pregunta desde el diseño es hacerlo desde la disciplina, y como se 

verá, la experimentación y la exploración son formas de hacer investigación en 

diseño. La exploración es clave dentro del proceso de diseño y, como tal, es uno 

de los recursos válidos para poder llevar a término esta investigación. Esta es una 

tesis sobre diseño y hecha desde el diseño. 

 

Las siguientes imágenes fueron parte de esa primera presentación del tema 

durante el foro 0 del programa de doctorado y el discurso oral explicativo que las 

acompañaba tenía como objetivo fijar las ideas centrales que situarían la tesis.  

 

Es una propuesta metodológica de Diseño que se enmarca en las Ciencias 

Sociales, cuyo objetivo será provocar una expansión de las posibilidades de 

visualización y entendimiento de los factores involucrados en el proceso y en el 

producto final del ejercicio del diseño. Esto con un fuerte énfasis en la 

sustentabilidad y la innovación. 

 
  Figura 3. + de 100 Definiciones de Diseño 
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 Fuente: (Sol, 2009, portada) 

 

En el 2009 Gabriel Simón Sol hizo una recopilación de más de cien definiciones 

de diseño que van desde el año 1947 al 2007, recopiló tanto instituciones como 

personas destacadas dentro del diseño. La conclusión a la que se llega es que 

existen tantas definiciones como diseñadores, sin embargo, todos ellos forman 

parte de la misma disciplina. La variedad presentada arroja pistas de algo que no 

es común en otras disciplinas. 

 

 

Figura 4. Infinitas formas de enfrentar el Diseño - Millones de diseñadores 

 Fuente: elaboración propia 

 

Siguiendo esta misma línea de pensamiento, se halla el resultado de que en su 

trabajo estos diseñadores respondieron de manera totalmente personal, al igual 

que en las definiciones cuando se les hace un encargo. En la Figura 4 se 

evidencian las respuestas entregadas al encargo de hacer una silla,  a pesar de la 

variedad presentada, aún siguen siendo consideradas sillas. Algo está presente 

en ellas que las configura como sillas. ¿Existe una similitud entre las 100 

definiciones y las múltiples sillas? 
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Figura 5. Ready Made - Marcel Duchamp, 1887 – 1968 

  

Junto a un grupo de intelectuales, a principios del siglo XX, Marcel Duchamp 

decidió cuestionar el statu quo imperante en la sociedad y apunta a los símbolos 

de su época. Ven en las Bellas Artes el más claro ejemplo de las clases reinantes 

y atacan sus cimientos, deciden dejar en claro que el pensamiento tiene 

características disociadas del objeto, los símbolos son lo que son debido a que les 

es entregado por quien observa el objeto. Fue así como Marcel Duchamp 

desarrolló sus ready made (figura 5), en los cuales rompió con los significados 

que tienen los objetos y les dio uno nuevo, hizo una reconfiguración del sistema. 
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Figura 6. “Adoramos el caos, porque amamos producir orden”. Maurits Cornelius Escher, 1898 -
1972 

  

Maurits Cornelius Escher creó universos en los cuales apuntó a la reconfiguración 

de elementos bajo nuevas directrices. Sus mundos desafían la realidad y hacen 

ver que sí existen nuevas posibilidades y formas de ver el entorno. Su trabajo está 

fuertemente influenciado por la tradición de los mosaicos presentes en la 

Alhambra, unidos a su formación en el grabado tradicional. Descubrió que la 

posibilidad de hibridación es aquella que permite extender fronteras y generar 

nuevos paradigmas. 
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Figura 7. Cine de Animación - Norman McLaren, 1914-1987 

  

 

El cineasta de animación Norman McLaren, junto al National Film Board of 

Canada, en las décadas del 40 hasta los 80, realizó una serie de películas de 

animación. En ellas buscaba la experimentación como centro de su trabajo y 

planteaba que lo importante en una película de animación no era lo que pasaba 

en cada cuadro, sino lo que pasaba entre cada cuadro. Para él, lo más importante 

en un proyecto, al igual que Escher, eran las relaciones que lo definían. 

 

 
Figura 8. Narrativa - Leyendas, Mitos y Religiones - El Poder del Mito de Joseph Campbell 

Fuente: (Campbell, 1987)  
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Joseph Campbell, mitólogo y experto en religiones comparadas, señalaba que 

entre culturas que jamás habían tenido contacto aparente era posible encontrar 

explicaciones a fenómenos y preguntas similares; estas explicaciones eran lo que 

se conoce como mitos, leyendas y religiones. Lo particular de esto es que en 

muchas de ellas las relaciones, las secuencias y las historias eran muy similares 

para la misma pregunta; sin embargo, los sucesos, los personajes y los elementos 

cambiaban. Por ejemplo, para explicar la existencia del hombre muchas culturas 

recurrían a un ser superior que había creado al hombre. Algunos lo hacían desde 

el agua, otras desde el barro, o de polvo de estrellas. Cambiaban los 

componentes, pero la organización en que se relacionaban hacía que su 

estructura social se mantuviese estable. 

 

 

Figura 9. Songlines Nativos Australianos 

  

En Australia todos los pueblos originarios practicaban lo que ellos llamaban el 

Tiempo del Sueño o las Songlines (figura 9). Esta práctica era la forma en la cual 

las tribus transmitían su conocimiento de generación en generación. Esto no se 

limitaba solo a los hechos históricos, sino que la tradición oral implicaba el 

desplazamiento territorial y temporal; era la forma en la cual ellos entendían su 

mundo. La tradición oral estaba profundamente relacionada con su entorno y se 

desarrollaba a medida que se desplazaban a través del territorio. Es así como 

lograban conectarse y ser partes de un todo aun mayor. Ellos no se veían como 
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independientes y separados del lugar, y momento en que vivían, se sabían parte 

del universo.   

 

 

Figura 10. Designing Freedom 

 Fuente: (Beer, 1973, p. 6) 

 

Strafford Beer fue un académico autoformado, quien se especializó en la 

investigación de operaciones y en cibernética. En 1970 fue invitado por el 

gobierno de Salvador Allende a Chile, para participar en el diseño de un sistema 

de gestión de las empresas estatales. Junto a un grupo multidisciplinar lograron 

desarrollar un sistema de control en tiempo real que podía conectarse, mediante 

tecnologías de la época, con las empresas ubicadas a lo largo de todo Chile. Este 

sistema se adelantó décadas a lo que posteriormente haría internet. La principal 

característica de esta radicaba en que se introduce el concepto de elasticidad, 

donde el proceso de diseño debía poder acomodarse a las variaciones impuestas 

por el medio. El diseño debía ser elástico, flexible, adáptale (figura 10). 

Desgraciadamente, el proyecto no alcanzó a estar completamente implementado 

y fue interrumpido por el golpe de estado de la dictadura cívico militar en 1973.   
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Figura 11. Amor y gratitud - Masaru Emoto 

 Fuente:  (Emoto, 2004, p. 5) 

 

Por su parte, Masaru Emoto presentó teorías en las cuales señalaba que las 

vibraciones producidas por el significado y la intencionalidad de las palabras se 

transmitía a las partículas de agua, afectándola. Afirmaba que el agua tratada 

amablemente se congelaba con cristales que eran hermosos, no obstante, en 

aquella que no era bien tratada y era expuesta a palabras ofensivas, sus cristales 

se formaban grotescamente. Las teorías de Masaru Emoto nunca pudieron ser 

comprobadas de manera científica, siendo desechadas por el mundo científico. 

Los seguidores de Emoto, hasta la actualidad, continúan practicando esta forma 

de relacionarse e intentar cambiar su entorno. Emoto decía que las conexiones 

entre los elementos existentes en el universo existían inclusive dentro de 

dimensiones de las cuales no se estaba consciente. Las relaciones eran muchas 

veces sutiles y las implicancias que estas traían podían modificar sus estructuras 

y conformaciones.  
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Figura 12. El Árbol del Conocimiento - Humberto Maturana y Francisco Varela 

Fuente: (Maturana y Varela, 1984, p. XXV) 

 

Maturana y Varela (1984) desarrollaron la teoría de autopoiesis, la cual 

desencadenaría un sinnúmero de nuevas miradas en otras disciplinas. La teoría 

de autopoiesis se ha posicionado como uno de los nuevos paradigmas en torno a 

los cuales se puede observar el entorno. Se dejaron las miradas tradicionales y se 

comenzó a mirar el accionar propio bajo una mirada más sistémica y dinámica 

(Raineri, 2016). 

 

Esta presentación inicial marcó el desarrollo de esta tesis y se corresponde con lo 

expresado en la toma de decisiones y en la forma de realizar el constructo teórico 

de este proyecto. El conocimiento se construye con base en la creación de redes 

entre distintos componentes y es así como se va sintetizando una idea central: el 

diseño es proyectar sistemas. 
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Apreciaciones sobre la Teoría General de Sistemas pertinentes a esta tesis 

 

En su libro Metafísica, Aristóteles fue de los primeros en señalar que “el todo es 

más que la suma de sus partes”, definiendo así las bases sobre las cuales siglos 

después se formaría la Teoría General de Sistemas (TGS) de Ludwig von 

Bertalanffy en 1937 (Ramage y Shipp, 2009). Francis Bacon, en el siglo XVI, 

deseaba instaurar un gran campo del conocimiento que permitiese hacer 

"creaciones artificiales", para así poder moldear y modificar la naturaleza en 

beneficio del ser humano, dando origen a las bases del diseño disciplinar 

(Buchanan, 2001). Esto es de suma importancia, puesto que Bacon no 

consideraba a las acciones del ser humano como parte de un sistema mayor y 

que estas tendrían repercusión sobre él. Fue desde ese momento cuando el ser 

humano occidental dejó de lado el respeto por su entorno y producto de sus 

acciones se desencadena un proceso de deterioro permanente y creciente que 

sigue hasta la actualidad. Bacon supeditaba el entorno al accionar del ser 

humano, todo con la gracia de Dios. ¿Cómo debe el ser humano relacionarse en 

su calidad de ser vivo, dentro de su ecosistema y garantizar así su subsistencia 

como especie? 

 

La TGS planteó que, para poder entender la complejidad de nuestra realidad, 

primero se debe observar totalmente, en términos de sus elementos y las 

relaciones entre ellos. Al contrario de las posiciones que habían predominado en 

las ciencias hasta ese momento, las cuales tenían enfoques analítico-

reduccionistas y sus principios mecánico-causales que se encontraban en un 

estado de estancamiento, dejando de dar las respuestas que se requerían 

(Ramage y Shipp, 2009). La ciencia debido a su evolución tendiente a la 

especialización perdió la capacidad de observación holística, cerrándose a sí 

misma en innumerables casillas, siendo esto es lo que Niklas Luhmann señalaría 

como una característica de las sociedades actuales, y que el llamaría 

Diferenciación Funcional (Ramage y Shipp, 2009). Es esta visión sesgada la que 

ha impedido ver la imagen completa. En los últimos 200 años, el ser humano ha 

perdido la perspectiva de la consecuencia de sus acciones sobre el medio 

ambiente producto del avance tecnológico, ha sido incapaz de ver más allá de sus 



Diseño autopoiético: iluminación y caracterización del diseño desde la teoría de autopoiesis. 56 

propias acciones. Esto ha producido un desequilibrio de la biosfera, por lo que hoy 

se encuentra en el Antropoceno, dejando atrás al Holoceno, periodo en el cual se 

había vivido durante los últimos 10 a 12 mil años  (Chemie, 2000). 

 

Dentro de los objetivos la TGS, esta buscaba generar un lenguaje, una serie de 

leyes y una formalización matemática común que le permitiesen entender más 

que explicar la realidad como se venía haciendo (Bertalanffy, 1989). Fue así como 

en 1954 se formó la Society for General Systems Research que fijó dentro de sus 

objetivos el investigar el isomorfismo, es decir, la duplicidad de conceptos, leyes y 

modelos entre las distintas disciplinas. Todo esto tendiente a evitar la duplicidad 

de esfuerzos y la unificación de las distintas ciencias, para así alcanzar el objetivo 

de lograr una comprensión global de la realidad (Arnold y Osorio, 1989). 

 

Las TGS aportaron al diseño una estructura que le ha permitido dejar atrás sus 

inicios junto a las bellas artes y los oficios. Así, como se observa más adelante, 

las disciplinas logran construirse como tales al momento en que pueden 

desarrollar métodos replicables y que dan certeza de los procesos y resultados. 

Sin una estructura soportante difícilmente el diseño puede garantizar el poder 

hacer las preguntas correctas, de manera que se entreguen las respuestas 

necesarias. Sin embargo, también como se verá, es difícil poder señalar que los 

procesos generados en el diseño son estables y repetibles. En realidad, se cuenta 

con directrices elásticas que deben permitir que las complejidad, rareza, variedad 

y multiplicidad de variables que puede tener un encargo sean acogidas por la 

estructura y componentes propios del diseño (Beer, 1973). 

 

Antecedentes de contexto del nacimiento del concepto de autopoiesis 

20 años antes de desarrollar el término de autopoiesis, Humberto Maturana había 

tenido tuberculosis pulmonar, por lo cual estuvo postrado durante dos años y 

estos los dedicó a la lectura. Dentro de los libros que el recuerda como 

significativos se encuentra un libro de Julian Huxley, Evolución: una síntesis 

moderna, de 1942. En este libro, Huxley validó el hecho de que los humanos son 

la cúspide de un proceso evolutivo histórico en el cual los seres vivos pueden 
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evolucionar gracias a que van adquiriendo cada vez una mayor independencia del 

entorno en el cual viven. Maturana no estuvo de acuerdo con esta mirada y 

prefiere enfocarse en la interrogante: ¿Cuál era el verdadero significado de la 

vida, que posibilitaba su existencia? Llegó a la conclusión de que la vida no tenía 

sentido fuera de sí misma y de que carecía de sentido fuera de su propia 

ocurrencia. El sentido de la vida es hacer lo que hacen los seres vivos. Las 

moscas hacen cosas de moscas, los perros hacen cosas de perros y los humanos 

hacen cosas de humanos (Maturana y Varela, 1994). 

 

 

Figura 13. Diagrama de proceso autopoiético molecular 

 Fuente: (Maturana y Varela, 1994, p.6) 

 

Maturana en 1960 al regreso de haber terminado su Doctorado en Biología en la 

Universidad de Harvard, comenzó a hacer clases en la catedra de Biología de la 

Universidad de Chile y fue en ese momento cuando un alumno le preguntó si 

pudiese explicarle que fue lo que exactamente sucedió hace 3 500 millones de 
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años para poder afirmar que es en ese momento cuando se habría dado inicio a 

la vida. Maturana inmediatamente supo que no tenía la respuesta. ¿Qué fue lo 

que sucedió entonces y que se ha mantenido hasta la actualidad, que ha 

permitido perpetuar la vida en la tierra? Por ello, Maturana se concentró en la 

búsqueda de una respuesta a esa pregunta, decidió reformularla y plantearla de 

manera que tuviese un significado para él: ¿Qué clase de sistema es un sistema 

vivo? Como indicó Maturana en el prólogo del libro De Máquinas y Seres Vivos en 

su reedición de 1994: “En 1960 esta pregunta no tenía respuesta y la Biología no 

había considerado seriamente buscarle una respuesta” (Maturana y Varela, 1994, 

p. 11).  

 

En su búsqueda, Maturana reconoció dentro de sus observaciones que las 

proteínas y el DNA seguían un patrón recursivo circular en su formación. Las 

proteínas participaban en la creación del DNA y este en la de las proteínas, 

entendiendo y planteando que entre ellas existía una relación productiva circular, 

y que esa dinámica era propia de las moléculas y su forma de producirse, siendo 

esto constitutivo de los seres vivos. Más adelante, se evidenciará cómo este y 

otros conceptos son recogidos, por ejemplo, por la economía circular y el modelo 

de diseño Cradle to Cradle. 

 

Humberto Maturana y Francisco Varela, en 1973, publicaron un libro llamado De 

Máquinas y Seres Vivos, cuyo objetivo era poder sentar las bases necesarias 

para definir el fenómeno biológico de cómo se organizaban los seres vivos, y de 

ser factible así se podría proponer una formalización matemática de su 

organización circular que explicase dicho fenómeno. En la segunda edición de 

1994 de este libro, Maturana escribió un prólogo en el cual revisa su teoría y al 

término autopoiesis le agregó el apellido molecular, señalando así que la 

autopoiesis molecular solo puede ser usada para los seres vivos. De esta forma, 

dejó abierta la posibilidad para que el término autopoiesis, sin apellido, sea usado 

para señalar sistemas de tercer orden, como lo son aquellos de carácter social. 
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Finalmente, se debe esclarecer que un sistema de tercer orden es aquel donde 

unidades compuestas establecen relaciones y estructuras en su nivel, creando 

nuevas unidades en esta otra escala. 

Fundamentos sistémicos de la Autopoiesis 

El constructivismo es el término general utilizado para describir diversas filosofías 

relacionadas con el concepto de construcción que surgió en áreas científicas y 

académicas durante el siglo XX; distinto al uso que se le dio en el Constructivismo 

Ruso donde se refería a la unión entre lo material y lo espacial. El constructivismo 

fue particularmente influyente en el contexto de las artes visuales a principios del 

siglo XX, y es la base sobre la que se desarrolló la epistemología operativa en la 

tradición de la cibernética de segundo orden (Erlhoff, 2008). 

 

Humberto Maturana planteó un cambio en el paradigma de las ciencias, puesto 

que asume que la objetividad no existe como tal y que es imposible de poder 

alcanzar, cambia el foco del objeto al sujeto. Los seres humanos solo pueden 

observar parcialmente su entorno. Crean una imagen de la realidad mediante la 

estructuración de un modelo sistémico en la cual las relaciones se construyen a 

partir de aquellas que tienen significancia para el observador. Es el observador 

quien genera los vínculos entre lo que el observa y lo que él puede y quiere 

comprender. Es el observador humano quien realiza acciones humanas, puesto 

que son las que él es capaz de hacer (Ramage y Shipp, 2009).  

 

En el siglo XIX, el fisiólogo francés Claude Bernard desarrolló el concepto de 

Ambiente Interno en el cual planteaba que los seres vivos aun cuando dependían 

de su entorno internamente eran independientes y solo compensaban y 

equilibraban los cambios del ambiente externo. Esto señalaba, lo hacen a través 

la consistencia del sistema por mantener las condiciones de vida internas 

estables, mediante la producción de fenómenos internos. Sentando las bases 

para que se cumpla la condición necesaria para una vida libre e independiente 

(Gross, 1998). Humberto Maturana, junto a Francisco Varela, tomando la idea de 

autorregulación mediante fenómenos internos, indicaron que esta es la forma de 



Diseño autopoiético: iluminación y caracterización del diseño desde la teoría de autopoiesis. 60 

organización que hace y diferencia a los seres vivos de los no vivos, es decir, 

definieron una unidad, diferenciándola de su entorno (Arnold et al., 2010). 

Autopoiesis (αυτoσ = uno mismo y πoιϵιν = creación, producción) 
 
Nuestra propuesta es la siguiente: Un sistema dinámico que es definido como una 
unidad compuesta como una red de producción de componentes que, a) a través 
de sus interacciones recursivas regeneran la red de producciones que las 
producen, y b) entender esta red como una unidad al constituir y especificar sus 
fronteras en el espacio en el cual existen es un sistema autopoiético. 
 
La organización que define un sistema autopoiético como una unidad compuesta 
es la organización autopoiética. Declaramos que un sistema autopoiético en el 
espacio físico, esto es, un sistema autopoiético entendido como una unida 
compuesta a través de componentes que definen el espacio físico al satisfacer las 
necesidades termodinámicas, es un sistema vivo. (Maturana, 1980, pp. 52-53) 

 

Al definir el concepto de Autopoiesis, Humberto Matura recurrió a la conjunción de 

dos términos provenientes del latín y construyó un nuevo vocablo que le presenta 

a Francisco Varela, quien lo acogió. Su decisión de utilizar un término nuevo es la 

de no tener que cargar con el peso histórico de uno ya existente.  El sentido de 

esto era poder entregar una respuesta a la pregunta surgida décadas atrás en la 

catedra de biología, y hacerlo de modo que se pueda “sinterizar en una expresión 

simple y evocadora, lo que me parecía central en la dinámica constitutiva de los 

seres vivos” (Maturana y Varela, 1994, p. 9). Fue así como continuó aclarando el 

término y mencionó lo siguiente: 

En su definición original refiere a un tipo de organización donde sus componentes 
están dinámicamente relacionados en una red continua de interacciones de tal 
manera que producen en ella sus componentes, establecen los límites dentro de 
los cuales se dan esas interacciones y, en un mismo y unitario proceso, se 
distinguen constituyéndose como unidades autónomas que especifican -y son 
específicas de- un dominio de existencia. (Arnold et al., 2010, p. 1) 

 

De esta forma, se logra definir aquella característica única de los sistemas vivos, 

la autopoiesis es una condición invariable a todos los seres vivos. En otras 

palabras:  

Un sistema vivo es un sistema cerrado con respecto a su organización en el 
sentido de que todos sus estados (configuraciones estructurales) son estados en 
autopoiesis, y que todas sus transiciones de estado (cambios estructurales) son 
estados que ocurren en la autopoiesis; de otra forma se desintegran, cambiando 
de identidad de clase (muerte). (Maturana, 1980, p. 54) 
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Maturana y Varela lograron, al establecer esta condición única de los seres vivos, 

la respuesta que durante toda su existencia el campo de la Biología no había sido 

capaz de responder: ¿Qué es lo que distingue a los seres vivos de los que no lo 

están? 

 

Al desarrollar el término de autopoiesis los autores deben generar una serie de 

otros términos como una forma de poder describir carentes de cargas semánticas 

los fenómenos que van observando. Es así como surgen términos como la 

heteropoiesis al referirse al hacer humano y la alopoiesis que se refiere a la 

dimensión material de lo existente (Maturana y Varela, 1994). 

 

Importancia, proyecciones y alcances de la Autopoiesis como concepto 
transdisciplinar. 

Durante el desarrollo de la teoría de autopoiesis lo que hacen más allá de lograr 

responder una pregunta complejísima, es abrir un nuevo paradigma de 

entendimiento. Es así como la obra que generan los convierte en uno de los 

pocos contemporáneos en generar una visión sistémica amplia del mundo 

(Glasersfeld, 1990). 

 

20 años después en la reedición del libro De máquinas y seres vivos, Humberto 

Maturana hizo un extenso prefacio en el cual se extiende sobre algunos puntos 

respecto al término de autopoiesis y la evolución que este tuvo con posterioridad 

a su creación y difusión. Como ya se mencionó, planteó la existencia de sistemas 

que son autopoiéticos, sin que por ello deban ser considerados como sistemas 

vivos y esto lo explica al presentar la existencia de sistemas de distinto nivel 

comparten esta característica, sistemas de tercer orden. El ejemplo que él 

estableció tiene relación con que las células son sistemas autopoiéticos 

moleculares de primer orden, donde ellas mismas son las encargadas de la 

producción de sus elementos y relaciones constituyentes.  

 

A su vez, estas células son los componentes de sistemas de segundo orden u 

organismos, como son las abejas, humanos, perros… que están constituidos a 
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partir de agregados celulares. Estos sistemas, de igual forma, al organizarse en 

un orden de tercer nivel, como son las colmenas, las sociedades, las jaurías son 

de carácter autopoiético. Sin embargo, la autopoiesis en este nivel solo es 

producto del agregado de organismos y no es lo definitorio de este, puesto que es 

algo circunstancial en relación a sus componentes y relaciones. La autopoiesis se 

encuentra presente en ellos, mas no es su condición constituyente, siendo su 

situación social gregaria los que les define como unidades (Maturana y Varela, 

1994). 

 

Niklas Luhmann, a través de su teoría de una sociedad diferenciada 

funcionalmente, hizo uso del concepto de autopoiesis desarrollado con 

anterioridad por Maturana y Varela, y lo aplicó a las ciencias sociales. La 

aplicación que realizó Luhmann del concepto de autopoiesis tiene relación a como 

los grupos sociales de manera interna producen los elementos y relaciones que la 

constituyen. Del mismo modo, él planteó que existe una diferenciación entre el 

mundo de la práctica y de la ciencia, es decir, presentó la coexistencia de dos 

sistemas paralelos (Riis, 2013). Aun cuando esto ya se venía discutiendo desde el 

antiguo debate entre el conocimiento paleotérico donde se situaba al diseño 

(antiguo, clásico) y el neotérico (teoría, ciencia) reflejado por Jonathan Swift en el 

siglo XVII. Luhmann dejó la duda de cómo se podría considerar que dos dominios 

excluyentes se presentasen como partes de uno mayor y así lograr la autopoiesis 

que el señalaba. 

 

La amplitud de la obra en torno a los creadores de esta teoría se extiende más 

allá de los objetivos de esta tesis, haciendo énfasis exclusivamente en cómo se 

puede desarrollar una mirada del diseño desde la teoría de autopoiesis. Aun así, 

el hecho de que cada observador y disciplina observen el concepto de autopoiesis 

desde una perspectiva fundamentalmente personal hace que su uso y aplicación 

sean igualmente variadas. Maturana expresó que su trabajo se estableció desde 

la biología y que la autopoiesis ocurre solamente en el campo físico (Ramage y 

Shipp, 2009).  
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Estado de la cuestión en torno a la relación del Diseño, los sistemas y la 
autopoiesis 

Hoy que se está en el Antropoceno, el diseño como disciplina debe asumir su 

gran cuota de responsabilidad, por lo cual debe cuestionar su accionar y 

reformular su modo de pensar y de actuar. Al igual que las demás disciplinas, el 

diseño ha sido permeado por las posturas reduccionistas de la realidad y sus 

respuestas han sido en muchos casos mecanicistas. El diseño fue durante años 

marcado por una postura regida por el mercado donde la revolución industrial y 

las recesiones post guerras mundiales, la definieron como una disciplina 

exclusivamente al servicio de la economía, y su fin era la búsqueda de un retorno 

a la inversión, sin tener en cuenta los costos asociados producto de la 

contaminación, viéndolos solo como externalizaciones (Shedroff, 2009). 

Evidentemente, el modelo teórico y práctico asumido hasta ahora no está 

funcionando, y es necesario realizar un cambio de paradigma. No es suficiente 

continuar con la forma de entender el Diseño como se ha estado haciendo. Sin 

embargo, es necesario preguntarse: ¿Cómo se puede hacer un cambio de 

paradigma sin que el Diseño deje de ser Diseño? 

 

Responder esta pregunta parece un sinsentido, puesto que aún no existe un 

consenso en torno a una definición para el diseño. Gabriel Simón Sol lo dejó claro 

en el libro “+ de 100 definiciones de Diseño”. Además, se hace frente a la 

situación de que muchos de los autores allí citados presentan en otros textos 

definiciones distintas. Buchanan, por ejemplo, en su texto sobre “Design Research 

and the New Learning”, entregó una de sus tantas definiciones y señaló 

claramente que esa definición es la adecuada para ese momento y para ese 

problema y que perfectamente puede reconfigurarla y presentarse una distinta 

según sea su necesidad (Buchanan, 2001; Raineri, 2016). El Diseño mismo a su 

vez se ha visto segmentado en múltiples subespecialidades y, como se verá más 

adelante, según lo señalaba Niklas Luhmann desde la sociología, cada una 

creando sus lenguajes propios y obviando los beneficios de una perspectiva 

sistémica general que le traería un isomorfismo teórico práctico, que le sería tan 

beneficioso. 
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Humberto Maturana, quien es considerado como un representante de la 

cibernética de segundo orden, afirmó que todo lo que se dice, se hace como 

simples observadores. Cuando se está frente a un fenómeno, son las 

observaciones propias en ese momento, bajo esas circunstancias, las que ayudan 

a configurar la realidad. Los seres humanos solo pueden observar parcialmente 

su entorno, crean una imagen de la realidad mediante la estructuración de un 

modelo sistémico, en la cual las relaciones se construyen a partir de aquellas que 

tienen significancia para el observador. Es el observador quien genera los 

vínculos entre lo que el observa y lo que él puede y quiere comprender. Es el 

observador humano quien realiza sus acciones humanas, puesto que son las que 

él es capaz de hacer (Ramage y Shipp, 2009). Por esto, Maturana planteó un 

cambio en el paradigma de las ciencias, puesto que asumió que la objetividad no 

existe como tal y que es imposible de poder alcanzar; cambió el foco del objeto al 

sujeto (el observador). El humano debe entender su relación con el sistema en el 

cual está inserto, y que es su observación humana la que le permitirá darle 

sentido. Esto es lo que Maturana propuso desde su perspectiva de segundo 

orden, observar desde el sujeto al objeto de estudio. Como diseñadores se debe 

observar la disciplina para entenderla, no solo ejecutarla. 

 

Sin dudas, el diseño tiene una estructura organizacional generada a partir de 

consensos disciplinares y es la que le permite continuar siendo diseño y no 

convertirse en otra cosa. Esto es algo que se sabe, en teoría, pero como ya se ha 

visto, se es incapaz aun, desde la propia disciplina, de dar una definición común a 

lo que es Diseño, sobre todo porque la definición de diseño está en permanente 

cambio y es dependiente de quien la emita. Esto puede verse explicado desde el 

punto expuesto por Maturana, en el cual mencionó que las realidades se 

construyen a partir de nuestras observaciones. Es decir, ¿de qué manera, como 

diseñadores, se logra entender y no solo describir el accionar disciplinar, darle 

forma a la unidad? El diseño se ha caracterizado por tener una presencia de 

ambos mundos (la práctica y la teoría), aun cuando se ha evidenciado que desde 

el mundo de la filosofía de la ciencia se han planteado como totalmente 

separados.  

 



Diseño autopoiético: iluminación y caracterización del diseño desde la teoría de autopoiesis. 65 

Kirstine Riis (2013), dentro de su razonamiento respecto al tema, presentó una 

solución frente a esta disyuntiva de encontrar dos componentes (teoría y praxis) 

que han sido vistos como excluyentes, señaló que existe una situación que 

permitiría la coexistencia de estas realidades. Ella sostiene que la incorporación 

de un observador interno serviría de relación entre sus componentes, salvando de 

esta forma la delimitación de cada una de las identidades y su clausura operativa, 

que es aquella condición que tienen los sistemas de comunicarse, generarse y 

reproducirse (Torres, 1996), pues este irradiaría ambas esferas de la disciplina sin 

que estas perdieran su estructura y dejaran de ser lo que son (Riis, 2013) y con 

ello se permitiría el acople estructural con su entorno, dejando al diseño ser 

diseño aun frente a los cambios de su entorno. Un sistema autopoiético es aquel 

que está delimitado y que es capaz de autoproducirse y que su accionar no es 

dependiente de su entorno. Lo que un sistema hace, lo hace más allá de lo que 

sucede en su entorno y es lo que hace, lo que lo define (Maturana, 1980). Sin 

embargo, este sistema autopoiético está estrechamente relacionado con su 

entorno, y a este espacio Maturana le llama su nicho ecológico (Cossio, 2018). 

Como se ha indicado, producto de la aparición del Antropoceno, de los cambios 

tecnológicos, de las influencias de la economía e inclusive de los cambios 

sociales, el diseño continúa siendo diseño. ¿Qué sucede en el diseño que hace 

que se perpetúe como tal a pesar de que su entorno cambie? 

 

El Diseño es una disciplina definida por sus propios actores de estar compuesta 

por dos subsistemas (teoría y práctica) unidos por un observador interno (el 

diseñador), sin embargo, esta perspectiva volvería a la postura filosófica de inicios 

de la ciencia, con una mirada analítico-reduccionistas y sus principios mecánico-

causales. El diseño, como se ha mencionado, es más complejo y requiere de una 

mirada desde las TGS y específicamente desde la postura de la cibernética de 

segundo orden de Maturana. Esto permitiría definir dentro de muchos otros 

aspectos, por ejemplo, cuáles podrían ser las fronteras de esta, a pesar de que 

innumerables autores han planteado de que el diseño es transdisciplinar 

(Cumulus Think Tank, 2015) y transicional, careciendo por ello de una clausura 

operativa en su ejercicio disciplinar, al contrario de lo planteado por Riis, quien lo 

redujo a un encuentro de estos dos componentes por mediación del diseñador.  
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Al señalar que el diseño es transdisciplinar se está indicando que el diseño no se 

limita a un set de componentes fijos, sino que son las relaciones de estos las que 

son permanentes, existe algo en el diseño que hace que siga siendo diseño, aun 

cuando sus componentes al cambiar de disciplina en disciplina se modifican. 

Además, el fenómeno transicional producto de la época que le está tocando vivir, 

y dentro de la cual debe crecer, hace que quizás sus formas de relacionarse 

también deban ser modificadas. Si sus componentes y estructuras cambian, el 

diseño debe encontrar la forma de mantenerse cohesionado, garantizando su 

integridad. 

 

No fue posible encontrar trabajos que pusieran su centro en la mancomunión del 

diseño y la autopoiesis. Si existen intentos vagos como el de Hiroya Igarashi, 

Makito Ohtsubo y Tomohiro Uemura en “A frame-work of design using Autopoiesis 

system” (2018), pero se quedan en señalar que el ser humano es una entidad 

autopoiética y el objeto es una entidad alopoiética. “Aquellos sistemas 

mecanicistas cuya organización no es capaz de producir sus propios 

componentes y procesos que los hacen ser lo que son, unidades, y los sistemas 

mecanicistas donde el resultado de sus operaciones es diferente a sí mismo” 

(Varela, Maturana y Uribe, 1974, p. 188). 

 

No existe un cuestionamiento a la estructura del diseño o una búsqueda profunda 

en relación a si el proceso que reúne estos dos elementos, se encuentra o no en 

un estado autopoiético. Solo describen la relación de un sistema autopoiético con 

uno que no lo es, y la profundidad de la evidencia es pobre. 

 

Otro intento es el realizado por el modelo de System Design (SD), el cual fue 

desarrollado por  Luigi  Bistagnino, en conjunto con el  grupo de Investigación y 

Diseño Sistémico del Politécnico de Turín, Italia. Su énfasis radica en que se 

focaliza principalmente en los materiales, la energía y como estos fluyen dentro 

de sistemas complejos. Es interesante cómo este modelo busca comprender el 

entorno antes de definir el sistema que se desea crear. Pudiendo entender muy 

claramente las relaciones y dinámicas que este creara (Bistagnino et al., 2011). 
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Se basa en cinco principios que tienen muchas semejanzas con un modelo 

autopoiético, y señalando que el sistema se autogenera:  

 

• El ser humano está en el centro del proyecto. El SD fija en el núcleo del 

proyecto las relaciones entre las personas, la comunidad y el contexto local. 

La dimensión "humana" se convierte en el referente para poder informar el 

desarrollo de sistemas de lugares, comunicaciones, prácticas y procesos que 

sean capaces de salvaguardar la cultura, el conocimiento y el know-how 

locales.  

• Output-Input. La salida (residuos) se convierten en una entrada (un recurso). 

Este es el principio clave de SD y, al igual que el concepto de CTC "residuos 

equivale según alimentos", se refiere a pasar de un modelo lineal a un modelo 

circular de producción (es decir, de un modelo en el que los residuos se 

consideran un problema a uno en el que los residuos se consideran una 

materia prima para otro proceso), un modelo económico que idealmente 

crearía un flujo continuo de material, energía e información desde y hacia 

diferentes actores socioeconómicos. 

• Las relaciones generan el sistema. En términos generales, un sistema se 

compone de un conjunto de nudos y las conexiones entre ellos. En el enfoque 

SD, los nudos están constituidos por las diversas partes interesadas 

socioeconómicas en una zona geográfica determinada, y las conexiones están 

representadas por el flujo de materiales, energía e información entre estas 

partes interesadas. SD se centra en el diseño de la complejidad de estas 

relaciones entre los actores socioeconómicos y los flujos. 

• Hacia la Autopoiesis. El sistema se autogenera. SD tiene como objetivo 

desarrollar sistemas que, como los sistemas biológicos, se caracterizan por la 

regulación autorrremediada y tienen una capacidad dinámica para responder a 

los cambios internos y externos. En otras palabras, los sistemas abiertos son 

capaces de evolucionar en respuesta a los cambios que tienen lugar en su 

contexto. 

• Las acciones son locales. Los sistemas deben priorizar el uso de los recursos 

locales. Estos incluyen los recursos naturales y los flujos materiales y 

energéticos de las actividades productivas, así como los recursos sociales y 
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culturales del territorio. Esto se traduce en sistemas locales que son 

potencialmente capaces de promover y fomentar el desarrollo económico 

local, así como la preservación del patrimonio de la cultura material.  

 

En este acercamiento es evidente la similitud y el acercamiento al concepto de 

autopoiesis y si se logra que el diseño sustentable contemporáneo sea entendido 

como un sistema autoorganizativo, autorreferencial, autoobservable y 

autorreplicable, a partir de la perspectiva de la teoría de autopoiesis, permitiría 

desarrollar un modelo del diseño de una manera más armónica con el medio 

ambiente, puesto que sería un modelo que se regeneraría constantemente en 

coherencia con su nicho ecológico. 

El diseño como objeto epistemológico para otras ciencias sociales. 

Podemos estar seguros de que el diseño ya está constituida como disciplina y 

esto es verificable a simple vista al analizarla desde la perspectiva que propuso 

Roxana Ynoub (2015) en su libro Cuestión de Método. En este se presenta un 

modelo de análisis de cinco dimensiones que dan cuenta de la creación de 

conocimiento desde las cuales pueden ser examinadas las distintas disciplinas: 

 

 

Figura 14. Múltiples relaciones entre los diversos aspectos comprometidos en la práctica científica 

 Fuente:  (Ynoub, 2015, p. 10) 
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Posteriormente, Roxana Ynoub presentó el artículo Epistemología del Diseño 

(2020), donde se refirió al Diseño como objeto de investigación y planteó seis 

dimensiones desde las cuales se podría abarcar la práctica del diseño y señaló 

que “cada una de las dimensiones reclama a otra en el mismo sentido en que lo 

hacen los componentes de un nudo borromeo: no se puede considerar a ninguna 

de ellas sin involucrar a las restantes” (Ynoub, 2020, p. 25). Cabe aclarar que un 

nudo borromeo es aquel formado entre tres anillos entrelazados, donde se 

requiere de todas sus partes para mantenerse constituido. El todo se conforma a 

partir de la presencia de todas sus partes, sin exclusiones. 

 

Este acercamiento va muy de la mano con lo expresado anteriormente agregando 

la dimensión procedimental o metodología del diseño. Las dimensiones 

presentadas y la disciplina que se hace cargo de ellas quedan conformadas: 

 

• Dimensión histórico-sociales, existen condicionantes históricas, económicas, 

políticas y culturales que hacen factible el desarrollo del diseño y de ellas se 

hace cargo la sociología de la ciencia. 

• Dimensión institucional, son aquellos acuerdos en torno al diseño a los cuales 

se ha llegado por congruencia colectiva por los partícipes de la disciplina. Su 

estudio queda en manos de la antropología del diseño. 

• Dimensión procedimental, el diseño ha desarrollado de manera colectiva 

formas de hacer las cosas, esto es observado por la metodología del diseño. 

• Dimensión lógico-inferenciales, son aquellas operaciones lógicas involucradas 

en las diversas etapas del diseño y de ellas se encarga la lógica/heurística del 

diseño. 

• Dimensión epistémico-ontológica, lo que supone atender los compromisos 

ontológicos, gnoseológicos y filosóficos implicados en la producción propia del 

diseño. Es la filosofía y especialmente la epistemología del diseño quienes se 

encargan de su aplicación. 

• Dimensión semiótico-comunicacional, es aquella que se encarga del lenguaje 

del diseño y es vista desde la hermenéutica y la poética del diseño. 
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Así, Ynoub presentó una forma de poder descifrar y entender cómo se debe 

observar una disciplina desde distintas perspectivas y ello, por lo tanto, con 

parámetros dados desde fuera del diseño; esto es de suma importancia ,puesto 

que debemos poder objetivizar nuestra observación. Sin embargo, desde la 

misma disciplina se ven manifiestas declaraciones en las cuales se estipula que 

es casi imposible poder encasillar el diseño, dado que es una disciplina muy 

distinta a las demás en su forma de construirse. 

A pesar de los esfuerzos por descubrir las bases del diseño pensando en las 
Bellas Artes, las ciencias naturales, o más recientemente, las ciencias sociales, el 
diseño elude la reducción epistemológica y sigue siendo una actividad 
sorprendentemente flexible. Ninguna definición única de diseño, ni las ramas de la 
práctica profesional como el diseño industrial o gráfico, cubren adecuadamente la 
diversidad de ideas y métodos reunidos bajo la etiqueta. De hecho, la variedad de 
investigaciones reportadas en documentos de conferencias, artículos de revistas y 
libros sugiere que el diseño continúa expandiéndose en sus significados y 
conexiones, revelando dimensiones inesperadas en la práctica, así como 
comprensión. (Buchanan, 1992, p. 5) 

 

No solo se halla con una encrucijada difícil de salvar, sino que, debido a su propia 

naturaleza, difícil de definir. Especialmente, debido a que el diseño es un sistema 

dinámico en permanente evolución. Como ya se señaló, Humberto Maturana y 

Francisco Varela en 1973 declararon que una unidad autopoiética es aquella que 

crea, reproduce, y repara sus propios componentes y organización. La 

autopoiesis molecular se trataría de la propiedad básica y distintiva de los seres 

vivos, pues al no existir autopoiesis, es decir , al no poder renovar sus 

componentes, eliminar sus perturbaciones, adaptarse, el ser vivo cambia de 

estado y muere. Para entender este concepto, se debe considerar a todo 

organismo vivo como un sistema dinámico, es decir, una colección de 

componentes relacionados entre sí, y que pueden variar sus relaciones con el 

tiempo (Maturana, 1980). Este autor, de manera consiente y premeditada, prefería 

alejarse del término sistema por considerarlo demasiado cargado de significados, 

desarrollando el término de autopoiesis. El concepto de autopoiesis ha tenido un 

profundo impacto en la cibernética, la sociología, la psicología y múltiples otros 

campos del conocimiento humano. 
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Si al intentar distinguir una unidad con respecto a su entorno, sin entrar en la 

caracterización de sus partes se está frente a una unidad simple, desde el 

momento en que se es capaz definir esta unidad, lo que se está haciendo es 

distinguirla de su entorno (Maturana, 1980). Todo lo que no es parte de ella será 

su contexto, todo lo que no sea diseño será el medio en el cual el diseño se 

desenvuelve, su nicho ecológico. Mas adelante se desarrolla idea, al definir 

aquello que no es diseño. 

 

Como se ha visto, si se propone definir una unidad y además se tiene el potencial 

de identificar y nombrar los componentes y/o las relaciones que la integran, se 

llamará unidad compuesta (Maturana, 1980). Esto es singularmente importante al 

intentar definir al diseño. El diseño se ha caracterizado como una disciplina a la 

cual no se le ha dado una definición única, y por ello se hallan tantas definiciones 

como diseñadores existen (Simón, 2009), lo cual hace difícil poder llegar a un 

acuerdo respecto a una definición única. En el caso del diseño, aún falta 

preguntarse como distinguimos estos componentes y así poder hablar de una 

disciplina compuesta. Ynoub (2015) consideró que “cada disciplina va madurando 

en la medida en que lo hacen su objeto y sus métodos de investigación” (p. 93). 

 

Edward Willatt, por su lado, indicó que existen dos formas para definir una 

disciplina: la primera sería mediante el método que esta usa y la segunda según 

su objeto de estudio (Willatt, 2010). Para el diseño, sin embargo, sería pertinente 

como veremos más adelante el pensar en formas más complejas que esta 

dualidad, puesto que método y objeto en conjunto con otros componentes 

cumplen roles determinantes respecto a la definición del diseño como disciplina. 

Además, que el método y el objeto cambian según el encargo, no existe un 

problema único, muy por el contrario cada problema es único; así, cada método a 

usar debe adaptarse a ese problema único. Definir solo el método o el objeto de 

estudio podría llevar a definiciones disciplinarías erróneas en torno al diseño. De 

ese modo, el diseño es una disciplina compleja, que muchas veces involucra 

metodologías adquiridas desde otras disciplinas y de incursionar dentro de 

objetos de estudio también aparentemente de otras disciplinas, entre muchas 

otras particularidades. Cecilia Mazzeo (2017) hace referencia a este aspecto en 
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su libro Diseño y Sistemas, donde se refiere al diseño gráfico como un ser 

bicéfalo, señalando muy ciertamente con respecto a él, que pocas veces se 

cuestiona sobre la verdadera profundidad de esta dualidad. Inclusive señala que 

el diseño gráfico producto a su conformación por un lado proyectual, y por otro 

lado, una concepción comunicacional, lo mantiene en permanente disputa por una 

supremacía de estas concepciones; esto quiere decir que es inherente al diseño 

esta situación de dinamismo permanente (Mazzeo, 2017). 

 

Dentro de la misma lógica polar frente al diseño en los últimos años ha sido 

marcado por dos líneas de pensamiento, aquellas que lo ven como un objeto de 

acción y aquellos que lo ven como sujeto de investigación (Biggs y Karlsson, 

2010), siendo estos los de primer orden y de segundo orden (Buchanan, 2001). 

En el primer enfoque se le considera como aquel diseño proveniente del 

conocimiento empírico y el segundo viene de un cuestionamiento desde el campo 

de la ciencia. El primero es atribuido a Walter Gropius y la creación de la Bauhaus 

en 1919 y el segundo fue iniciado en la década del 60 por la formalización de la 

“Design Research Society”, y especialmente el trabajo de R. Buckminster Fuller, 

quien se definía como “un científico anticipatorio y comprensivo del diseño” y un 

declarado ambientalista. 

 

Posteriormente, aparecieron autores que afirmaron que al diseño también se le 

puede dar una tercera variable, y que esta se situaría en el campo de la 

exploración (Fallman, 2008). Otros autores señalaron que con anterioridad y a 

partir de la aparición de la Bauhaus se ven los primeros intentos por la 

exploración a través del trabajo de conjunto entre oficios y arte (Bayasit, 2004). 

Sin duda, las formas en las cuales es posible definir una disciplina y 

especialmente el Diseño son innumerables. Gabriel Simón Sol (2009) presentó un 

universo de distintas perspectivas que afortunadamente permiten visualizar y 

apreciar la riqueza de nuestra disciplina, de ellos se rescatan los tres que se 

exponen a continuación: 

El Diseño industrial es una actividad proyectual que consiste en determinar las 
propiedades formales de los objetos que producirá la industria. Por propiedades 
formales no hay que entender tan solo las características exteriores si no, sobre 
todo, las relaciones estructurales y funcionales que hacen que un objeto tenga 
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una unidad coherente, tanto desde el punto de vista del productor como del 
usuario El diseño industrial se extiende hasta abarcar todos aquellos aspectos del 
ambiente humano que se hallan condicionados por la producción industrial. 
Tomás Maldonado, 1963  

 

Un Diseñador es una persona que se cualifica por su formación, sus 
conocimientos técnicos, sus experiencias y su sensibilidad visual en el grado de 
determinar los materiales, la estructura, los mecanismos, la forma, el tratamiento 
superficial y el vestido (decoración) de los productos fabricados en serie por medio 
de procedimientos industriales (…) las soluciones de estos problemas, además de 
un conocimiento técnico y una experiencia técnica, requieren de una valoración 
visual. UNESCO/ICSID, 1967.  

 

Hoy en día el problema no es producir más. La cuestión fundamental es el 
derecho del producto a existir. Y el diseñador tiene el derecho y el deber, en 
primer lugar, de preguntarse la legitimidad del producto antes de afirmar su 
existencia (…), El simple hecho de repetirlo seria un acto corrupto, que 
empobrecería la riqueza de la tierra y embrutecería las mentes de la gente (…). 
Un buen producto es un producto que dura. Philippe Starck, 2002. 

 

Así, se evidencia cómo en solo tres de estas 100 definiciones presentadas por 

Gabriel Simón Sol, existen similitudes que las acercan entre sí, pero sobre todo 

grandes diferencias que van haciendo de la disciplina algo subjetivo según quien 

la plantee, manteniendo así su desarrollo en constante avance. 

 

G - Síntesis del capítulo II 

 

El diseño es una disciplina de corta vida y aún se encuentra en pleno desarrollo. 

Esto hace sumamente difícil poder llevar a cabo un proyecto de investigación que 

posicione a la disciplina en el centro de este, dado que la discusión en torno a ella 

está en pleno desarrollo. Esto genera una dualidad que sugiere expandir las 

fronteras del objeto de estudio y por otro lado, sugiere trabajar en torno a lo 

conocido, a lo ya definido. Sin embargo, ¿qué es lo definido? El diseño está en 

pleno cambio y quizás lo que se ve hoy ya no sea válido mañana. La llegada del 

Antropoceno vino a cambiar el escenario y se debe optar por la alternativa más 

riesgosa, ampliar las fronteras. 
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Así, se opta por tomar el diseño y de cierta forma descomponerlo y volver a 

armarlo bajo nuevas reglas. El diseño como lo se conoce es, en gran medida, el 

responsable del daño al medio ambiente, y es desde el diseño donde se deben 

buscar las formas de cambiar y así poder subsanar los errores. 

 

La pregunta que guía esta tesis envuelve solo aquello de lo cual es posible 

hacerse cargo hoy. Por ello, ha sido operacionalizada de manera que se pueda 

iluminar el diseño desde una nueva perspectiva. Este cambio de paradigma se da 

desde la biología, específicamente desde la teoría de la autopoiesis. Humberto 

Maturana y Francisco Varela desarrollaron esta teoría para poder dar respuesta a 

la pregunta sobre ¿qué diferencia a los seres vivos de lo que no lo está?, ¿cuál es 

ese proceso que permite que algo se mantenga vivo y no cambie de estado? Esto 

puede entenderse así: ¿Qué los hace sustentables en términos internos? 

 

La percepción de que el diseño es una disciplina sistémica ha estado en el debate 

académico de manera constante desde mediados del siglo pasado. Esta idea 

también ha sido evidente en el desarrollo de la formación profesional, guiando la 

decisión de buscar dentro de esta línea de pensamiento una solución a la 

configuración teórica del diseño, la cual se refleja en un pobre desempeño de 

esta. Dentro del proceso se evidencia la relevancia de la autopoiesis en las 

ciencias sociales, especialmente en el trabajo de Luhmann, lo cual brinda una 

posibilidad hacia la configuración del proceso metodológico de esta tesis. Junto a 

la discusión clásica de la polaridad teoría / práctica, Kirstine Riis (2013) aportó 

una mirada capaz de salvar esta disputa incorporando al diseñador como 

elemento capaz de generar la clausura operativa, dejando en el olvido esa 

división ortodoxa, pero llevando de vuelta a una mirada mecanicista e 

imposibilitando la mirada sistémica que se anhela. 

 

Es de mencionar que la epistemología es aquella rama de la filosofía que se 

encarga de la observación del pensamiento, del conocimiento; sus aportes son 

valiosos, pero son externos. Por ello, su relevancia solo se vuelve pertinente para 

el diseño cuando es tomada como un insumo y trabajada internamente, con el 
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objetivo de poder reacomodar desde el diseño su configuración. Esta línea de 

pensamiento es coherente con lo expresado en la hipótesis de trabajo  

 

Al ser esta la primera aproximación conocida entre el diseño como disciplina 

compleja y la teoría de la autopoiesis, no se cuenta en la disciplina con un marco 

teórico propio como apoyo, lo cual lleva a trabajar desde una mirada exploratoria, 

debiendo por consiguiente abordarlo desde una perspectiva de trabajo concreta y 

generando así una hipótesis de trabajo que permita a llegar a término, dejando la 

hipótesis sustantiva para futuras etapas, y lograr primeramente la iluminación y 

caracterización del diseño contemporáneo desde la teoría de autopoiesis. 

 

El desafío es operacionalizar los conceptos de la teoría de autopoiesis en la 

disciplina del diseño, a través de formular las preguntas adecuadas en la 

perspectiva de ordenar ese tratamiento desde la mirada del trabajo exploratorio a 

la luz de la autopoiesis. Eso lleva a establecer lo siguiente: 

 
Pregunta 
 

¿Cuál es la configuración en el diseño como disciplina, visto desde la 

biología, que permitiría señalar que se está frente a un diseño sustentable? 

 
Hipótesis sustantiva 
 

Hacer diseño mediante un proceso cuya organización tiene una estructura 

autopoiética, lo predispone a ser más sustentable que aquel que se basa 

en la tradición disciplinar y carece de esta estructura. 

 

Hipótesis de trabajo 
 

El diseño iluminado desde la autopoiesis permitiría nuevas configuraciones 

disciplinares sin perder su identidad, adentrándose en nuevos paradigmas 

procedimentales.  
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Objetivo general 
 

Buscar convergencias entre la teoría de la autopoiesis y el diseño, de 

manera que se sienten las bases sistémicas sobre las cuales sea posible 

comenzar a pensar un nuevo modelo metodológico más sustentable y 

amigable con el medio ambiente. 

 

Preguntas específicas 
 

• ¿El diseño tiene concordancias con la autopoiesis? 

• ¿Puede el diseño ser repensado desde la autopoiesis? 

 

Hipótesis derivadas 
 

• El diseño posee características propias de los sistemas autopoiéticos que 

no han sido identificados y caracterizados. 

• El diseño iluminado desde la teoría de autopoiesis, puede presentar 

nuevas formas de ordenamiento sin perder sus propiedades disciplinares. 

 

Objetivos específicos  
 

• Definir un modelo de observación pertinente. 

• Iluminar en el diseño convergencias sistémicas con la autopoiesis. 

• Correlacionar la composición estructural del diseño desde la autopoiesis. 

• Proponer un modelo de diseño desde la autopoiesis. 
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Capítulo III - Metodología  

 

Se ha señalado en el Capítulo II que esta tesis definiría su metodología con base 

en la postura presentada por Juan Samaja, citado por Roxana Ynoub (2015), en 

términos de que se posicionaba como un proceso exploratorio donde los datos y 

la teoría se van construyendo de manera conjunta con características a las cuales 

llama “ternaria”. La no existencia de un vínculo previo entre el diseño y la 

autopoiesis requiere reconocer la inexistencia de categorías que presenten 

correspondencia conocidas entre ambas. Además de reconocer la incapacidad 

propia del diseño como disciplina de poder generar acuerdos en asuntos tan 

esenciales como una definición propia. 

 

Teniendo esto presente trabajaremos desde posiciones que han recorrido 

caminos similares al diseño en su proceso de definirse como disciplina y en lograr 

sentar las bases necesarias para poder proyectarse hacia el futuro.  

 

A - Observador de segundo y tercer orden 

 

Niklas Luhmann utilizó el término “observador de segundo orden” para señalar 

que, al realizar una observación sobre un fenómeno social, lo que se estaba 

haciendo es observar la observación de los individuos sobre ese fenómeno. Se 

tiene un primer individuo a quien se observa, quien observa una situación 

determinada, en este caso el diseñador y su hacer de diseñador. Es preciso 

recordar a Maturana, quien indicó que el hombre solo puede hacer cosas 

humanas, de igual manera, se puede señalar, sin dudas, que el diseñador solo 

puede realizar acciones de diseñador. Si se viese a un diseñador haciendo algo 

que no le compete, lo más probable es que en ese momento el diseñador esté 

cumpliendo una acción en otro rol, quizás el de padre o el de profesor.  

 

Pablo Razeto-Barry y Rodrigo Ramos-Jiliberto, en el primer capítulo de su libro 

¿Qué es la autopoiesis?  (2013), señalaron que, en el proceso de definición de los 

seres vivos, Maturana y Varela se enfrentaron a la decisión de que estrategia 
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asumir para poder responder la pregunta inicial de Maturana: ¿Qué clase de 

sistema es un sistema vivo? En este caso, lo que se busca, en primera instancia, 

es poder caracterizar al diseño desde una mirada autopoiética, marcándose en 

este sentido una diferencia. Las estrategias propuestas por Razeto Ramos que 

podrían haber sido utilizadas por Maturana y Varela son: 

 

Un primer acercamiento (figura 15, a) es una definición por propiedades múltiples 

no exclusivas, por la cual se definen con base en una serie de componentes que 

podrían encontrarse en una disciplina o en otras, pero que únicamente en ciertas 

combinaciones solo se dan en ella. 

 

Por su parte, Razeto y Ramos aseveraron que la estrategia elegida por Maturana 

y Varela es la de una definición por propiedad única exclusiva (figura 15, b). En 

esta definieron una propiedad exclusiva de los sistemas vivos, que no se 

encuentra en los sistemas no vivos, en su caso, la autopoiesis. Si un sistema es 

autopoiético está vivo y si está vivo es autopoiético. En el prefacio de la reedición 

del libro De Máquinas y Seres Vivos, Maturana dejó en evidencia la especificidad 

del término y puntualizó que ellos se refieren a la autopoiesis molecular, dejando 

abierta la posibilidad de la existencia de autopoiesis en otros sistemas al señalar 

que las moléculas son entidades de primer orden, los humanos de segundo orden 

y las sociedades, comunidades, organizaciones son entidades de tercer orden, 

que podrían ser autopoiéticos, pero al ser compuestas por más de una unidad, no 

cabe plantearlos como autopoiéticos moleculares o vivos. Maturana y Varela no 

hicieron referencia a que la autopoiesis es la única diferencia, y manifestaron que 

es excluyente pero no exclusiva.  

 

El tercer modo (figura 15, c) es la definición por propiedades múltiples exclusivas 

y la aceptación de que puede existir más de una sola propiedad exclusiva de una 

disciplina. Así, puede poseer más de una propiedad al mismo tiempo, siendo 

todas ellas exclusivas de su accionar. 

 

La definición por propiedades semejantes de familia (figura 15, d) fue establecida 

por el filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein. Él creó el término “parecido de 
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familia” para señalar que “las instancias de un concepto están unidos no por una 

característica común definitoria, sino por una red compleja de similitudes que se 

superponen y se cruzan” (Razeto y Ramos, 2013, p. 30). 

 

 

Figura 15. Posibles estrategias para enfrentar problemáticas en las ciencias 

 Fuente: (Razeto y Ramos, 2013, p. 29) 

 

Estas son las cuatro estrategias posibles y parafraseando a Razeto, podrían 

tenerse estos acercamientos al proceso de definición de una estrategia a utilizar, 

para poder definir una disciplina y podrían utilizarse en el caso del Diseño. Como 

lo indicó Maturana, somos nosotros quienes, a partir de nuestra posición, 

definimos desde dónde y cómo mirar.  Sin embargo, debido al carácter sistémico 

de esta tesis, se ha concluido que el diseño no es una disciplina que se pueda 

definir mediante una estrategia de propiedad única, como lo hicieron Maturana y 

Varela. La estrategia c, al ser excluyente no es pertinente, puesto que como se 

asume, el diseño podría ser dinámico y complejo, requiriendo de relaciones 

dinámicas entre sus componentes, y esta estrategia muy por el contrario las 

desecha. Responder la pregunta ¿qué es el diseño?, similar a la que respondían 

Varela y Maturana, permite tener una mirada de una unidad simple, sin embargo, 

por su naturaleza, como se ha percibido, es una unidad compuesta.  

 

No obstante, es posible pensar en responder la hipótesis de trabajo bajo una 

perspectiva de propiedades o componentes múltiples exclusivas (figura 15, a), y 

estrategia de propiedades semejantes de familia (figura 15, d). Ambas opciones 

permiten trabajar con base en sistemas y ver cuáles son las relaciones existentes 
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entre los componentes. Decidirse por estos posibles acercamientos y no por el 

escogido por Maturana y Varela coincide con el hecho de que se buscan distintos 

elementos. Esta tesis no considera que la autopoiesis se convierta en aquella 

condición única del accionar del diseño, y así queda claro al no referirse a 

autopoiesis molecular, sino solo autopoiesis. Además, a y d son de carácter 

sistémicas y presentan un marco acorde con el objetivo sistémico desarrollado. 

 

Por su parte, Luhmann mencionó que al observar un fenómeno social, se hacía 

en una posición de segundo orden y Riis hablaba del observador interior en su 

formulación de diseño. Maturana manifestaba que las moléculas son entidades de 

primer orden y que los sistemas sociales son entidades de tercer orden. Estas tres 

posturas llevan a concluir que el autor de esta tesis, al ser diseñador, y 

observando el diseño en búsqueda de entidades en el diseño, se puede declarar 

que la tesis se llevó a cabo por un observador de segundo orden, observando un 

fenómeno de tercer orden, en búsqueda de elementos de primer orden, para 

poder formular un modelo de tercer orden. 

 

B - En búsqueda de un modelo de observación 

 

Producto de lo novedosos y revolucionario del aporte realizado para el desarrollo 

de la ciencia y especialmente para la biología, sus autores están conscientes del 

impacto que el término autopoiesis estaba teniendo y por ello publican el artículo 

“Autopoiesis: The organization of living systems, it's characterization and a model”       

(Varela, Maturana y Uribe, 1974). En este artículo se deja en claro que existían 

situaciones en las cuales era posible la utilización del término autopoiesis en otras 

disciplinas, haciendo la distinción y guardando el término autopoiesis molecular 

exclusivamente para lo que originalmente había forjado, aquella característica que 

separa lo vivo de lo no vivo. En este artículo, producto de las deformaciones 

conceptuales a las que estaba siendo expuesto el término, decidieron incorporar 

una forma en la cual fuese posible verificar si se encontraba frente a un sistema 

autopoiético, sin importar la naturaleza de este. El modelo publicado está 
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conformado por una secuencia de verificaciones secuenciales dependientes de 

manera progresiva.  El documento señala: 

 

El siguiente es un modelo de seis puntos para determinar si una unidad 
determinada es autopoiético: 

1. Determinar, a través de interacciones, si la unidad tiene límites 
identificables. Si se pueden determinar los límites, proceda a 2. Si no, la 
entidad es indescriptible y no podemos decir nada. 

2. Determinar si hay elementos constitutivos de la unidad, o sea, 
componentes de la unidad. Si estos componentes pueden ser descritos, 
proceda a 3. Si no, la unidad es un entero no analizable y por lo tanto no 
es un sistema autopoiético. 

3. Determinar si la unidad es un sistema mecanístico, o sea, las propiedades 
componentes son capaces de satisfacer ciertas relaciones que determinan 
en la unidad las interacciones y transformaciones de estos componentes. 
Si este es el caso, proceda a 4. Si no, la unidad no es un sistema 
autopoiético. 

4. Determinar si los componentes que constituyen los límites de la unidad 
constituyen estos límites a través de relaciones de vecindad preferenciales 
e interacciones entre sí, según lo determinado por sus propiedades en el 
espacio de sus interacciones. Si este no es el caso, usted no tiene una 
unidad autopoiético porque está determinando sus límites, no la unidad 
misma. Si 4 es el caso, no obstante, proceda a 5. 

5. Determinar si los componentes de los límites de la unidad son producidos 
por las interacciones de los componentes de la unidad, ya sea por 
transformación de componentes previamente producidos, o por 
transformaciones y/o acoplamientos de elementos no componentes que 
entren la unidad a través de sus límites. Si no, no tienes una unidad 
autopoiético; Si es así, proceda a 6. 

6. Si todos los demás componentes de la unidad se producen también por las 
interacciones entre sus componentes como en 5, y si los que no son 
producidos por las interacciones de otros componentes participan como 
componentes constitutivos permanentes necesarios en la producción de 
otros componentes, usted tiene una unidad autopoiético en el espacio en 
el cual sus componentes existen. Si este no es el caso y hay componentes 
en la unidad no producidos por componentes de la unidad como en 5, o si 
hay componentes de la unidad que no participan en la producción de otros 
componentes, usted no tiene una unidad autopoiético. (Varela, Maturana y 
Uribe, 1974, pp. 192-194) 

 

Si se observa el modelo propuesto, se puede evidenciar que los puntos 1,4 y 5 

tienen relación con los límites, y los puntos 2, 3 y 6 con los componentes. Esto 

remite nuevamente a las relaciones internas y externas entre componentes y 

cómo estos se deben organizar de manera de generar una estructura y de poder 

generar un límite con su entorno. 



Diseño autopoiético: iluminación y caracterización del diseño desde la teoría de autopoiesis. 82 

 Lo que hacemos cuando intentamos dar una explicación de un fenómeno 
determinado, es describir las condiciones bajo las cuales, los elementos que 
reconocemos como parte de otro dominio que el propio fenómeno, generarían ese 
mismo fenómeno. (Maturana, 1980, pp. 46-47) 

 

Posteriormente, Francisco Varela planteó un nuevo método de observación de 

sistemas, con el objetivo de ver si son autopoiéticos o no. Este tiene solo tres 

pasos y una simpleza mayor que el anterior: 

¿Cómo se valida la autopoiesis? ¿Cuándo podemos decir que un sistema es 
autopoiético, y que constituye, por lo tanto, un ejemplo de vida mínima? La ventaja 
de una definición explícita es que ahora podemos proporcionar ciertos criterios de 
validación, que aquí resumiremos en tres: 

1. Borde semipermeable: Verifique que el sistema se define por un límite o 
borde semipermeable constituido por componentes moleculares que 
permite discriminar entre el interior y el exterior del sistema en relación con 
los componentes relevantes del sistema. Si es así, proceda con el criterio. 

2. Red de reacciones: Verifique que los componentes de la barrera son 
producto de una red de reacciones que opera al interior de la barrera. Si la 
respuesta es afirmativa, proceda con el criterio 

3. Interdependencia: Verifique que la red de reacciones es regenerada por 
condiciones producidas por la existencia de la misma barrera, es decir, que 
l y 2 son interdependientes. Si es así, el sistema es autopoiético. (Varela, 
2000, p. 33) 

 

Al presentar este modelo, Varela afirmó no tener claro cómo sería posible aplicar 

el concepto de autopoiesis a sistemas de carácter social, puesto que a su parecer 

este término ha sido utilizado de dos maneras. El primero es un uso literal del 

concepto de autopoiesis aplicado en otros campos, sin mediar una adaptación o 

reconfiguración de este. Le parecía ridículo, por ejemplo, cuando se hablaba de 

componentes al referirse a individuos participes de un grupo social. Sin embargo, 

sí creyó que el término podía ser usado por continuidad al poner al ser vivo en el 

centro del fenómeno que se esté estudiando. En este sentido, sí consideró que 

podría ser de un gran valor hacer una transposición de los conceptos e ideas que 

están implícitos en la autopoiesis, manteniendo el resguardo de no intentar 

confundir un fenómeno que aun cuando pudiese tener características de 

correspondencia con aquellas presentes en los seres vivos, carecen de dicha 

cualidad (la vida) (Varela, 2000).  
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Figura 16. Sistema Autopoiético general y moleculares 

 Fuente:  (Varela, 2000, p. 34) 

 

La circularidad del sí mismo en la organización autopoiética: En sus relaciones 
operacionales, los componentes moleculares determinan una red dinámicamente 
organizada y enlazada de transformación (metabolismo), que produce los 
componentes moleculares de la membrana, lo que, a su vez permite la operación 
de la red, y así sucesivamente. En nuestro mundo biológico, todo el sistema de 
reacciones está regulado por los ácidos nucleicos, como aparece graficado en la 
figura 4b. Tal como se señaló en el texto, la figura 4a representa el patrón más 
general, válido también para una vida «no codificada» (en la vida artificial o en los 
sistemas químicos sintéticos). (Varela, 2000 p. 34) (nota del autor, referirse a la 
figura 16 a y 16b). 
 

Por ello, presentó una serie de consideraciones a tener en cuenta al momento de 

diferenciar aquello que es autopoiesis en seres vivos y lo que no lo es. 

0. El problema de la autonomía de lo vivo es central y hay que cernirlo en su 
forma mínima, en la caracterización de la unidad viviente. 

1. La caracterización de la unidad viva mínima no puede hacerse solamente 
sobre la base de componentes materiales. La descripción de la 
organización de lo vivo como configuración o "pattern" es igualmente 
esencial. 

2. La organización de lo vivo es, en lo fundamental, un mecanismo de 
constitución de su identidad como entidad material. 

3. El proceso de constitución de identidad es circular: una red de 
producciones metabólicas que, entre otras cosas, producen una 
membrana que hace posible la existencia misma de la red. Esta 
circularidad fundamental es por lo tanto una autoproducción única de la 
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unidad viviente a nivel celular. El término autopoiesis designa esta 
organización mínima de lo vivo. 

4. Toda interacción de la identidad autopoiética ocurre, no sólo en términos 
de su estructura fisicoquímica, sino que también en tanto unidad 
organizada, esto es, en referencia a su identidad auto producida. Aparece 
de manera explícita un punto de referencia en las interacciones y por tanto 
la emergencia de un nuevo nivel de fenómenos: la constitución de 
significados. Los sistemas autopoiéticos inauguran en la naturaleza el 
fenómeno interpretativo. 

5. La identidad autopoiética hace posible la evolución a través de series 
reproductivas con variación estructural con conservación de la identidad. 
La constitución identitaria de un individuo precede, empírica y lógicamente, 
el proceso de evolución.  (Varela, 2000, pág. 433) 

 

Para este autor, es clara, a través de estas aclaraciones, la especificidad del 

término y la pertinencia de su uso en otras disciplinas científicas, tomando los 

resguardos aquí señalados. Esto lo plantea con base en que ve que la autopoiesis 

puede condensar una serie de ideas que están presentes en otras disciplinas. 

Señaló que poseen la propiedad de emergente, es decir su capacidad de 

aparecer, desarrollarse y que surgen de sus componentes de base. Una segunda 

idea que se puede observar en el concepto de autopoiesis es el de individuación, 

mediante el cual uno puede identificar un individuo de la serie dentro de la cual 

este inserto, pudiendo así sepáralo de su contexto. Finalmente, afirmó que la 

tercera idea que se tiende a encontrar en otras disciplinas es el concepto 

interpretativo mediante el cual se puede crear una interpretación del entorno, pero 

esta interpretación es dependiente de la identidad del individuo que la realiza y no 

del entorno. Indicó que la autopoiesis establece las bases sobre las cuales las 

demás operaciones se desarrollan, siendo por ejemplo la evolución una de ellas, 

donde la autopoiesis entrega las condiciones necesarias para que esta se 

desarrolle en una serie de individuos, más no se pronuncia en como esto sucede. 

Eso está fuera de su dominio y definición, limitándose a explicar el  “criterio de 

demarcación entre los primeros seres vivos y la sopa primordial que los precede, 

ni más ni menos”  (Varela, 2000, p. 435). 

 

A partir de las dos guías y la aclaración que Maturana y Varela presentaron de 

manera conjunta o por separado, se puede inferir que la autopoiesis tiene en su 

centro la producción de componentes y específicamente la autoproducción de los 

componentes que constituyen sus límites que deberán ser de carácter permeable, 
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es decir, deberán interactuar con su entorno. Además, debe ser una unidad 

compuesta, garantizando así interacciones internas entre sus componentes. 

Constituyendo así la estructura que le permite estar en un estado que garantiza 

su condición autopoiética.  

 

Maturana y Varela buscaban una respuesta a la pregunta: ¿Qué clase de sistema 

es un sistema vivo?, y la encontraron en la autopoiesis. Si después de 3500 

millones de años, los seres vivos como se entienden aún continúan estando, es 

factible pensar que, si funcionaran desde el diseño de igual forma, el ejercicio 

profesional podría estar en sintonía con nuestro entorno. Una organización 

autopoiética es definida como unidad por redes de producción de componentes 

que participan recursivamente en la misma red de producción de componentes 

que producen estos componentes (Varela, Maturana y Uribe, 1974, pp.192-194). 

Ellos plantean, en su libro De máquinas y seres vivos. Autopoiesis: la 

organización de lo vivo, para que un sistema tenga la fenomenología de un 

sistema vivo basta que su organización sea autopoiética (Maturana y Varela, 

1994). 

 

Además, Maturana y Varela reconocieron que el modelo presentado puede ser 

utilizado para constatar sistemas autopoiéticos de tercer orden, especialmente 

aquellos de orden social. Motivo por el cual en esta tesis se ha decidido utilizarlo 

como una pauta de observación tendiente a identificar categorías y/o términos 

que puedan ser correspondidos en una primera instancia y luego como guía 

estructurante de un nuevo modelo de diseño desde la autopoiesis. 

 

Al revisar la bibliografía en torno a la autopoiesis y el modelo de seis pasos 

propuesto por los creadores de la teoría de la, se observa que ellos ya habían 

sido forzados a desarrollar un método de observación claro y preciso, con la 

finalidad de poder evidenciar si se estaba o no frente a un sistema autopoiético. 

En este caso, el modelo viene definido desde la misma teoría de la autopoiesis y 

así, es posible señalar que se ha dado cumplimiento al primer objetivo específico: 
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C - Definir un modelo de observación pertinente 

 
Lo planteado con respecto a la realización por parte de los autores del término 

autopoiesis es consecuente con lo que planteaba Juan Samaja y que fuera citado 

por Roxana Ynoub (2015, pp. 40-41), en su definición de acercamiento 

metodológico ternario. La forma en la cual se van desarrollando los trabajos 

exploratorios, donde teoría y datos se van construyendo de manera simultánea 

producto de su dependencia mutua. Esto lleva a concordar con lo expresado 

posteriormente por Roxana Ynoub (2015): “Adoptar un modelo es asumir un 

compromiso ontológico, es decir, asumir una presunción acerca de “lo que hay en 

el mundo” y de lo que entonces se puede esperar de él” (p. 41), siendo esta la 

postura que se toma en esta tesis. Es el trabajo exploratorio y el develamiento de 

los datos los que van indicando los pasos a seguir. Es la propia autopoiesis la que 

ha planteado el primer paso a seguir.  

 

D - Etapas metodológicas 

 
En esta instancia, Sheila Pontis señaló que el diseño se convirtió oficialmente en 

un campo disciplinario durante la Revolución Industrial, cuando se le consideró un 

campo de estudio independiente del arte. Afirmó, además, que Charles Owen 

postuló que el diseño no debe confundirse con el arte, puesto que el diseño tiene 

"sus propios propósitos, valores, medidas y procedimientos" (Pontis, 2012, p. 32). 

En sus inicios, la investigación del diseño fue llevada solo a cabo por psicólogos, 

sociólogos e informáticos y, según Poggenpohl, esto sucedía debido a que los 

diseñadores consideraban la investigación académica como un "concepto 

alienígena" (Poggenpohl, 1979, p. 353). Pontis  continuó guiando al establecer 

que entender la estructura de la actividad del diseño beneficiaría a los 

diseñadores, en el sentido de que serían capaces de modificar sus reglas y 

controlar el proceso de resolución de problemas, en lugar de "seguir ciegamente 

una tradición incuestionable" (Pontis, 2012, p. 38).  

 

Por su parte, Cross (2001) afirmó que el diseño "necesita desarrollar una 

independencia intelectual", y junto a Glanville (1999) y Owen (2007), acentuaron 
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la necesidad de examinar disciplinas científicas más consolidadas y robustas 

cuando sea apropiado para fortalecer aspectos claves de la investigación del 

diseño en busca de metodologías propias. Es así como un enfoque meta científico 

en la investigación del diseño puede facilitar la creación de un conjunto de 

conocimientos, el desarrollo de técnicas pedagógicas más transparentes, el 

fortalecimiento de los canales de comunicación y la construcción de puentes con 

otras disciplinas y con la industria; requisitos fundamentales para avanzar hacia la 

consolidación de la investigación científica del diseño. 

 

También, Razeto y Ramos (2013) presentaron cuatro estrategias posibles de 

abordar un problema de investigación, y debido al carácter sistémico de los 

fundamentos utilizados por los autores centrales trabajados en esta tesis, se 

decide trabajar bajo una perspectiva de propiedades o componentes múltiples 

exclusivas (Figura 15. Posibles estrategias para enfrentar problemáticas en las 

ciencias 

, a) junto al de estrategia de propiedades semejantes de familia (Figura 15. 

Posibles estrategias para enfrentar problemáticas en las ciencias 

, d). Esto puesto que ambas opciones permiten trabajar con base en sistemas y 

ver cuáles son las relaciones existentes entre los componentes. La decisión de 

trabajar desde ambas al mismo tiempo, radica en el hecho que al ser una 

investigación exploratoria no se sabe con anticipación el resultado final. Dejar esta 

libertad permite cambiar y utilizar una de las dos indistintamente, esto según las 

necesidades que el proceso investigativo requiera. 

 

Consecuentemente, se buscará averiguar si el modelo de la autopoiesis, 

producido, pensado y nacido en otro terreno disciplinar puede iluminar procesos 

dentro del diseño, en tal o cual contexto particular. Bajo el supuesto de que el 

diseño tiene elementos que permiten ponerlos en correspondencia con la 

autopoiesis y sabiendo de antemano que esta modalidad de trabajo ya había sido 

usada, especialmente en la sociología, por Niklas Luhmann (1991, 1992, 2000).  

 

Tomar una perspectiva distinta a la visión disciplinar común y valorar al diseño a 

la luz del modelo de autopoiesis, iluminando correspondencias y criterios para 
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definir a futuro procesos de mayor sustentabilidad, que sean críticos con respecto 

a lo que hay o no, hoy en el diseño. Esta es una tesis que aportará categorías 

construidas a la luz de un análisis de evidencia académica principalmente. Esto 

allanaría el proceso y le daría riqueza de tratamiento, ubicando la presente tesis 

en una etapa de desafío metodológico, pero fundamentalmente teórico para 

construir conceptos a la luz de este trabajo, admitiendo y reconociendo las 

carencia teóricas que la disciplina del diseño tiene para precisar sustentabilidad 

hoy en día y hasta el concepto mismo de diseño. Frente a lo novedoso del tema, 

será necesario ir ampliándolo a la luz de lo que se vaya construyendo,  

reconociendo que es un trabajo exploratorio de construcción teórica, que toma 

estos producción académica para iluminar la comprensión del diseño. Así, el 

proyecto metodológico se ha dividido en tres unidades de investigación: 

 

• La primera etapa (página 90) se concentrará en visualizar si podemos 

encontrar vestigios de ciertos conceptos primarios utilizados para la 

construcción de la teoría de autopoiesis. Estos conceptos se originan en la  

Teoría General de Sistemas-TGS, pero son reformulados por Maturana y 

Varela, con el fin de evitar equívocos provenientes de definiciones generalistas 

o transdisciplinares. 

• La segunda etapa (página 102)  hará un barrido exploratorio de la tradición 

disciplinar, del estado del arte, en búsqueda de componentes que sean 

identificables y que hayan persistido las transformaciones que surgen del 

devenir disciplinar. Es así como se buscará sacar a flote ciertas ideas que 

generalmente no son expresadas y que sin embargo yacen de manera 

subyacentes en el discurso teórico académico. 

• Una tercera etapa (página 139) buscará tomar los conceptos anteriores y 

exponerlos al método de seis pasos desarrollado por Maturana y Varela, para 

determinar si se está o no frente a un sistema autopoiético. Se ha desarrollado 

un cuestionario que permite evidenciar ciertas situaciones y elementos 

presentes en el método señalado y ver si es factible que la comunidad de 

diseñadores dé cuenta de ellos. Las preguntas están organizadas de manera 

de poder ir iluminando por separado los componentes y organizaciones 

presentes en el diseño. 
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Por último, se hace una propuesta de modelo de diseño autopoiético, realizada a 

la luz de las observaciones surgidas de las tres etapas metodológicas anteriores. 

Su contrastación y verificación a futuro apuntaría a corroborar la hipótesis 

sustantiva inicial. 

 

E - Tratamiento y análisis de datos 

 

Una caracterización del diseño ocurrida desde la iluminación proveniente de la 

teoría de la autopoiesis permitiría a la disciplina progresar, dado que lo harían su 

objeto de estudio y acción en conjunto con sus métodos de investigación. Como 

se estableció, los datos y las teorías, o en este caso las categorías, se irán 

construyendo de manera conjunta, a medida que vayan surgiendo. Esto se 

realizará siguiendo el concepto que presentaba Samaja (Ynoub, 2015, pp. 40-41), 

el modelo ternario, apropiado para las investigaciones de carácter exploratorio y 

en los cuales se llenan vacíos teóricos, como es el caso de esta tesis. 
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Capítulo IV - Observación objetos de estudio 

 

A - Primer objeto de estudio – libro “+100 definiciones de diseño” 

 

El primer objeto de estudio viene dado por los inicios del proceso de investigación 

que da orígenes a esta tesis y los elementos específicos del proyecto de 

investigación abordados en este primer objeto de estudio, son: 

Preguntas secundarias  

¿El diseño tiene concordancias con la autopoiesis?  

Hipótesis derivadas  

El diseño posee características propias de los sistemas autopoiéticos que 

no han sido identificados y caracterizados. 

Objetivos específicos  

Iluminar en el diseño convergencias sistémicas con la autopoiesis. 

 

De esa manera, se buscarán correspondencias presentes en definiciones de 

diseño con variables asociadas a la teoría de la autopoiesis. Al iniciar el trabajo a 

esta escala, es posible tener una primera mirada y así poder verificar si existen o 

no aquellas luces que permitan continuar con la investigación.  

Unidades de Análisis 

Se analizarán 100 definiciones del diseño recopiladas en el libro “+ de 100 

definiciones de diseño” (2009), de Gabriel Simón Sol, diseñador industrial 

mexicano que ha trabajado y enseñado en México, Chile, Cuba y Bolivia. Las 

definiciones abarcan el periodo de 1947 hasta el 2008, e incluyen especialistas de 

todas las áreas en las cuales se utilizaba el diseño como disciplina en aquella 

época. 
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Variables y correspondencias 

Para poder aplicar el método de verificación de sistemas autopoiéticos es 

necesario poder tener la certeza de que ciertas variables están presentes en el 

sistema que se va a observar. Estas variables no han sido definidas desde el 

diseño y por ello son traídas desde la autopoiesis a esta investigación. Se buscará 

en esta etapa su correspondencia con aquellos conceptos ya definidos 

provenientes de los documentos de Maturana y Varela. Al plantear la teoría de la 

autopoiesis Maturana y Varela recurren a términos de la TGS, pero deciden 

incorporar definiciones específicas, de manera que se pueda garantizar que la 

expresión de lo que ellos están diciendo, es lo que ellos quieren decir. Buscan 

evitar la comprensión de la teoría desde otro paradigma, saben del poder del 

lenguaje y quieren asegurar una decodificación correcta a sus objetivos.  Estas 

variables son, según Varela, Maturana y Uribe (1974): 

 

• Unidad: es aquella entidad que se puede distinguir como observadores de su 

contexto, al especificarla como un todo; también se especifica su contexto. 

• Unidad simple: una unidad en la cual un espectador no puede distinguir sus 

componentes. 

• Unidad compuesta: una unidad en la cual un espectador sí puede distinguir 

sus componentes. 

• Componentes / existencia: una unidad existe en un espacio definido por sus 

propiedades (unidad y organización). Así es como una unidad existe a partir 

de la operación de diferenciación de su contexto, en cambio una unidad 

compuesta distinguida como tal existe a partir del espacio que definen las 

unidades simples que la componen mediante sus propiedades como unidades 

simples. Para un observador van a existir tantos dominios de existencia como 

pueda definir. 

• Frontera / límite: los sistemas consisten en totalidades y, por lo tanto, son 

indivisibles como sistemas (sinergia). Poseen partes y componentes 

(subsistema), pero estos son otras totalidades (emergencia). En algunos 

sistemas sus fronteras o límites coinciden con discontinuidades estructurales 

entre estos y sus ambientes, pero corrientemente la demarcación de los límites 

sistémicos queda en manos de un observador (modelo). En términos 
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operacionales, puede decirse que la frontera del sistema es aquella línea que 

separa al sistema de su entorno y que define lo que le pertenece y lo que 

queda fuera de él. 

• Interacción: es la situación en la cual dos o más instancias cambian sus 

posiciones relativas en su espacio de existencia producto del intercambio de 

sus propiedades. 

• Contexto/Nicho ecológico: se refiere al área de sucesos y condiciones que 

influyen sobre el comportamiento de un sistema. En lo que a complejidad se 

refiere, nunca un sistema puede igualarse con el ambiente y seguir 

conservando su identidad como sistema. La única posibilidad de relación entre 

un sistema y su ambiente implica que el primero debe absorber selectivamente 

aspectos de éste. Sin embargo, esta estrategia tiene la desventaja de 

especializar la selectividad del sistema respecto a su ambiente, lo que 

disminuye su capacidad de reacción frente a los cambios externos. Esto último 

incide directamente en la aparición o desaparición de sistemas abiertos. 

• Organización: son las relaciones entre sus componentes, sean estas estáticas 

o dinámicas.  

• Estructura: los componentes y sus relaciones como una entidad estática o 

dinámica dentro del espacio que la constituye. Si los componentes o sus 

relaciones cambian, cambia su estado y por lo tanto deja de ser esa identidad, 

convirtiéndose en otra cosa. 

• Integridad: al distinguir los componentes de una unidad compuesta, estos no 

se intersectan con el dominio fenomenológico que ocurre al definirla como una 

unidad simple. Esta intersección solo se puede dar en el observador, puesto 

que él puede realizar la operación de simultaneidad, pues lo hace como 

observador capaz de modificar su enfoque de observación. Esto debido a que 

la definición de la unidad compuesta se da al reconocer sus componentes y 

relaciones internas, y la unidad simple no puede pertenecer a este conjunto de 

componentes y relaciones puesto que esta lo hace al diferenciarla de su 

contexto. Las interacciones dentro de una unidad compuesta solo se pueden 

dar entre sus componentes constituyentes, y las de una unidad simple en 

relación con su entorno. No obstante, los componentes participes de una 

unidad compuesta pueden tener relaciones adicionales que no constituyen 
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parte de la estructura usada para definirla, pero sí determinan las 

características que la hacen una unidad íntegra particular. 

 

Estrategia para alcanzar el objetivo 

Como se manifestó, la correspondencia está dada en uno de los objetivos de las 

TGS, a través de la Society for General Systems Research, que es la de evitar la 

duplicidad de conocimiento, el isomorfismo. La TGS, como ya se ha señalado, 

apuesta a generar un lenguaje, una serie de leyes y una formalización matemática 

común que permitiese entender los fenómenos de manera sistémica, más que 

explicar la realidad en términos mecanicistas.  

 

Observaciones y análisis sobre el objeto de estudio 

El Anexo 1 del cuerpo C de esta tesis recopila las correspondencias en las 

definiciones de diseño con respecto a las variables asociadas a la teoría de la 

autopoiesis. A modo de ejemplo, se entrega una página (figura 17) de las 

observaciones realizadas. Tras una lectura inicial y posteriores, se van 

relacionando las variables antes mencionadas con las definiciones de diseño. La 

lectura que se realiza tiene un carácter interpretativo y busca encontrar en su 

metalenguaje la existencia de los conceptos presentados por Maturana y Varela.  
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Figura 17. Definiciones del libro + de 100 definiciones de Diseño", con correspondencias de 
variables provenientes de la teoría de la autopoiesis 

Fuente: elaboración propia 
 

En un primer acercamiento (figura 18), se puede evidenciar que las nueve 

variables emergen con distintos grados de presencia. El nicho ecológico es la 

variable más mencionada en el 81 % de las definiciones, permitiendo poder 

presagiar que efectivamente el diseño esté consciente de su entorno y que es 

capaz de diferenciarse de él. Sin embargo, no es posible aseverar esto con 

certeza en esta etapa de la investigación.  
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Figura 18. Porcentajes variables todas las respuestas 

Fuente: elaboración propia 

 

Inmediatamente, se puede ver que aquellos que tienen una concepción del diseño 

en términos de unidad simple son los menos. Lejos, con un 73 % de las 

definiciones, deja entrever que el diseño es una unidad compuesta. Esto radica en 

que son capaces de enumerar componentes u elementos y no dar solo una 

definición de carácter simple, es decir, no solo da una definición si no que al 

hacerlo enumera sus características y en muchos casos las relaciones entre ellas. 

Al realizar una separación por personas o instituciones (figura 19), no se 

evidencia que exista gran diferencia, inclusive sus porcentajes de manifestación 

respecto a las variables se mantiene bastante similares. Pudiendo atribuirse más 

a que son 86 personas y 14 instituciones. 
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Figura 19. Comparativa porcentajes grupos Persona  / Institución 

Fuente: elaboración propia 

 

Al hacer una separación entre quienes dieron una respuesta en términos de 

unidad simple y unidad compuesta (figura 20), se puede ver inmediatamente que 

los primeros tuvieron menos menciones de las variables buscadas, es decir, no 
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fueron capaces de entender o comunicar el diseño como un ente complejo; lo ven 

más como un acto individual o monocausal. En cambio, aquellos que lo ven como 

una unidad compuesta, pueden entregar una definición más compleja, donde se 

ve la presencia de varias de las variables buscadas. Incluso en mucho de ellos es 

factible poder evidenciar la presencia de todas las variables. 

 

 

 

Figura 20. Comparativa porcentajes variables Unidad Simple / Unidad Compuesta 

Fuente: elaboración propia 
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Si se hace la separación por persona e institución en relación a variables Unidad 

Simple / Unidad Compuesta (figura 21), se puede evidenciar que sí se repite la 

misma situación inicial (figura 20).  

 

 

Figura 21. Comparativa porcentajes grupo Persona en relación a las variables Unidad Simple / 
Unidad Compuesta 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 22. Comparativa de porcentajes entre el grupo Institución en relación a las variables Unidad 
Simple / Unidad Compuesta 

 Fuente: elaboración propia 

 

También es importante señalar la presencia de un concepto que no se estaba 

buscando, y es la referencia al arte. Esto se atribuye a los orígenes disciplinares y 

puede ser que el diseño aun cuando va cambiando mantiene ciertos rasgos 
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permanentes en el tiempo. Si se aísla solo a quienes fueron codificados como arte 

(figura 23), no se observan mayores diferencias con respecto al universo total. Al 

hacer la separación por instituciones y arte, se puede ver que ninguna institución 

hizo referencias al arte (figura 24). Si se segmenta por arte, persona y luego 

unidad simple o compuesta (figura 25), se evidencia que se mantienen las 

mismas relaciones que en el universo de respuestas. 

 

 

Figura 23. Porcentajes todas las respuestas con variable Arte 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 24. Porcentajes con la variable Arte en relación a la variable Persona / Institución 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 25. Porcentajes con variable Arte y variable Persona en relación a las Unidad Simple / 
Unidad Compuesta 

Fuente: elaboración propia 

Conclusiones Objeto de Estudio I - Verificación de hipótesis secundaria 

 

Frente a lo observado, se puede concluir que en el diseño existen las variables 

para poder determinar si se cuenta con los elementos y condiciones necesarias 

para comprobar o refutar que se está frente a un sistema autopoiético. Esto es 

consecuente con el método que se está usando, puesto que la autopoiesis se 

sustenta en un modelo sistémico, de relaciones, y para que ello ocurra se debe 

contar con ciertas condiciones básicas que están dadas a partir de las variables 

que hemos usado. Si no se encontrara evidencia de que están presentes en el 

diseño, difícilmente se podría continuar con la investigación, motivo por el cual se 

vería refutada en esta etapa de la investigación nuestra hipótesis de trabajo y por 

consiguiente la sustantiva. 

 

La pregunta secundaria asociada: ¿El diseño tiene concordancias con la 

autopoiesis? encuentra respuesta afirmativa en que sí existen concordancias, 

puesto que la evidencia dejó ver que las variables provenientes del modelo de 

Maturana, Varela y Uribe (1974) sí se encontraban presentes en el discurso 

presentado de manera colectiva en las definiciones analizadas. Aun cuando no 

existían todas las variables en todas las definiciones, si existían de manera 

colectiva, lo cual lleva a poder señalar que sí se estableció la posibilidad de que 

existan concordancias entre diseño y autopoiesis, puesto que sí se evidenció la 

presencia de las variables provenientes de la TGS. Se cumplió el primer objetivo 
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específico asociado Iluminar en el diseño convergencias sistémicas con la 

autopoiesis. 

 

Es bien sabido que se tiene una frontera que permite diferenciarse del entorno. 

También que no se es una unidad simple y se pueden enunciar sus componentes, 

se sabe de la existencia de una estructura compuesta de componentes y una 

organización dinámica, que permiten mantener su integridad. Se sabe que el 

diseño se relaciona con su entorno e interactúa con él, que el diseño se nutre 

interna y externamente, que está en permanente evolución. Todas estas son 

características propias de los sistemas autopoiéticos, por consiguiente, la 

hipótesis derivada asociada se cumple dejando de ser un supuesto y 

convirtiéndose en un hecho: 

 

El diseño posee características propias de los sistemas autopoiéticos que 

no han sido identificados y caracterizados. 

   

B - Segundo objeto de estudio-análisis exploratorio de la tradición 
disciplinar 

 

Elementos específicos del proyecto de investigación abordados en este segundo 

objeto de estudio 

Preguntas secundarias asociadas 

¿El diseño tiene concordancias con la autopoiesis? 

Hipótesis derivadas asociadas 

El diseño posee características propias de los sistemas autopoiéticos que 

no han sido identificados y caracterizados. 

Objetivos específicos asociados 

• Iluminar en el diseño convergencias sistémicas con la autopoiesis. 

• Correlacionar la composición estructural del diseño desde la 

autopoiesis. 
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En esta etapa se buscarán componentes y posibles configuraciones 

organizacionales y estructurales en definiciones de diseño, en correspondencia 

con la teoría de la autopoiesis. 

 

Unidad de Análisis 

Los objetos sobre los que se busca información en esta etapa son libros, 

producción académica, expresiones de difusión, promocionales y todo documento 

que permita revisar las posturas y “definiciones teóricas” que puedan hacer 

individuos o instituciones reconocidas. 

 

A continuación, se realiza un recorrido por una serie de autores y movimientos 

significativos con la finalidad de poder presentar un relato teórico en congruencia 

con los objetivos esperables. Los autores fueron seleccionados con base en la 

trascendencia que ellos han tenido en la línea de investigación que se lleva. De tal 

modo, existen autores y movimientos clásicos del diseño y otros más específicos 

asociados a las variables sistémicas y sustentables de esta tesis. 

 

Estrategia para alcanzar el objetivo 

En la etapa anterior se usaron los conceptos ya definidos por Maturana, Varela y 

Uribe (1974), provenientes desde TGS como variables y con los cuales se 

evidenció la posibilidad de que el diseño pudiese contener componentes que le 

permitirían configurarse como sistema autopoiético. Bajo este segundo objeto de 

estudio, se da inicio a un análisis de carácter exploratorio, con el objetivo de poder 

ir evidenciando aquellos componentes que se van repitiendo durante el discurso 

histórico del diseño. Este devenir se ha agrupado en cinco secciones, según el 

tema a tratar: 

 

• El pasado 

• Inicio de la tradición disciplinar 

• Abandonando definitivamente las Bellas Artes 
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• Diseño sistémico u futurismo 

• Los paradigmas sustentables. 

 

Con este objeto de estudio, la complejidad es mayor puesto que se busca 

aquellos componentes transversales al diseño y que se puede identificar, para así 

entender al diseño como una unidad compuesta. También podrá verse si es 

posible evidenciar la existencia de alguna forma propia de organización 

subyacente en el diseño, lo cual permitiría posteriormente verificar si se está 

frente a un sistema que pueda ser analizado desde la autopoiesis. 

 

Se realizara una primera observación externa, un primer acercamiento desde las 

dimensiones expuesta por Roxana Ynoub en su libro Cuestión de Método (2015) 

y en el artículo Epistemología y metodología en y de la investigación en Diseño 

(2020). Esta primera mirada buscará entender la forma en la cual tradicionalmente 

son definidas y observadas desde lo externo. Sin embargo, es necesario dejar en 

evidencia que esta observación no es realizada en profundidad y desde las 

disciplinas que se encargan de cada una de ellas. No será una observación desde 

la antropología o la sociología, si no que más bien un acercamiento realizados por 

un observador externo (el doctorando) a estas disciplinas. Esto lleva a señalar 

que en este ejercicio no se utilizan metodologías o técnicas propias de estas 

disciplinas y como tal no deben ser interpretadas y entendidas desde ellas. Las 

primeras observaciones en esta línea de acción y usando estas dimensiones, 

buscan poder evidenciar e iluminar desde el diseño aquellos componentes 

propios de la disciplina. El observador en este caso es interno a la disciplina y 

como tal, su observación viene dada desde esa condición. El objetivo de actuar 

desde esta mirada tiene que ver con la construcción de un marco teórico nacido 

desde el diseño. Si este mismo ejercicio fuese realizado por un investigador de 

otra disciplina, el resultado sería distinto. El diseñador solo puede hacer lo que un 

diseñador puede hacer. 

 

En este ejercicio se buscarán dimensiones y/o indicadores que no hayan sido 

evidenciados como tales desde el diseño, pero que sin embargo se encuentran 
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presentes de manera subyacente. Esta investigación exploratoria buscará 

sacarlos a la luz para hacerlos disponibles a la comunidad disciplinar.  

 

Observaciones y análisis sobre el objeto de estudio 

Este objeto de estudio ha sido construido con base en múltiples fuentes y lo que 

se expone en las siguientes páginas solo es un resumen de lo observado en el 

transcurso del ejercicio profesional y académico del doctorando. No es factible de 

ser anexado, puesto que involucra fuentes de diversos tipos, como se ha 

mostrado, y lo que sí se ha realizado es resaltar ciertos hitos relevantes para esta 

tesis y son los que se presentan a continuación.  

 

El pasado 

Es imposible sustraerse de la percepción general de que el diseño nace en 

Europa, y esto se da básicamente por el hecho de que en occidente se mira hacia 

este continente como el proveedor de las bases de nuestra cultura. 

Parafraseando a Gabriel Matthey Correa, Chile y Sudamérica, en general, han 

mantenido una condición de colonias culturales, aun después de haber logrado la 

independencia geopolítica hace más de 200 años. Posteriormente, la 

“estadounidización” presentada por Fukuyama en 1999, junto a la permanente 

subordinación cultural propia de los países colonizados (Matthey, 2015), han 

impedido que se avance disciplinalmente en armonía con el nicho ecológico, 

tomando modelos extemporáneos y desarrollados para realidades muy distintas a 

la nuestra. Somos fruto de los intercambios en nuestras fronteras. 

Podremos alcanzar nuestra meta, solo si las artes, los oficios y la industria se 
interrelacionan entre sí. Hoy ellas se encuentran tremendamente separadas una 
de otras, como por paredes. Los oficios y las industrias requieren una inyección de 
creatividad artística para poder revivir y reformar las formas que se han tornado 
estáticas. Pero, además el arte requiere del adiestramiento de los oficios que le 
permitirá de manera segura transformar los materiales en formas magistrales. 
Walter Gropius (Wingler, 1980, p. 67). 
 
Creatividad ha sido un término ambiguo para diseñadores y académicos de diseño 
y, desde la década de 1980, se considera cada vez más problemático. Se utiliza 
para "explicar" lo que los no diseñadores no entienden sobre el proceso de diseño, 
como el desarrollo de elementos visuales o formas en productos, arquitectura o 
ropa que a menudo se describen como el resultado de "creatividad". El problema 
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aquí es que los fundamentos analíticos, teóricos y científicos que hacen o 
deberían informar las decisiones de diseño se evitan o descartan o permanecen 
sin ser examinados cuando se utiliza la creatividad para pasar por alto ese 
proceso. (Erlhoff, 2008, p. 92) 

 

Ahora bien, para que Gropius pudiese llegar a esta conclusión fueron necesarios 

siglos de desarrollo anterior. Inicialmente, la tradición europea de transmisión del 

conocimiento de las artes y oficios se basaba en la estructura de aprendices y 

maestros. Generalmente, un maestro contaba con uno o varios individuos bajo su 

tutela a quienes les transmitía el arte de su oficio; era una relación en algunos 

casos por los cuales el maestro cobraba un estipendio mensual y en otras en las 

cuales los aprendices pagaban con su trabajo a cambio de la formación y de un 

techo y comida. Este modelo con pequeñas variaciones fue el modelo que se 

desarrolló desde los inicios de la civilización, primero bajo una relación de 

parentesco y luego por necesidad o vocación. La tradición ha sido pasada de 

generación en generación. 

 

El diseño era visto antes del siglo XX como un oficio al servicio de otras 

disciplinas mayores. La creación de "cosas artificiales", como les llamaba Francis 

Bacon (Buchanan, 2001), no era apreciada dentro de las universidades puesto 

que estas se preocupaban principalmente de la teoría y la práctica, y solamente 

era tolerada como un medio para poder sustentar las disciplinas mayores. La 

creación se consideraba de utilidad solo para poder realizar instrumentos 

conducentes a la práctica que permitía posteriormente poder confirmar la teoría, 

lo que resultaba del ejercicio práctico y que era sujeto de conocimiento desde el 

campo del conocimiento era visto bajo una perspectiva histórica. El Diseño, desde 

el Renacimiento, caía dentro del concepto de Bellas Artes, cuyo objetivo era 

alimentar el espíritu (Buchanan, 2001). 
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Figura 26. Posición del diseño dentro de la discusión dada en torno a la división del conocimiento 
paleotérico y el conocimiento Neotérico 

Fuente: elaboración propia 

 

En siglo XVII, Jonathan Swift, en su libro La batalla de los libros, realizó una 

caracterización de un largo debate intelectual respecto a una división en torno al 

conocimiento, el cual aún persiste hasta el día de hoy en parte de la academia.  

Swift presentó esta división como el conocimiento "paleotérico" o antiguo, aquel 

conocimiento basado en la experiencia, en el hacer. En contraposición, planteó el 

"neotérico" que refleja el nuevo conocimiento teórico, científico; este último 

permitiría arrastrar el desarrollo humano hacia adelante. En esa época. el Diseño 

era ubicado dentro de paleotérico, por ser considerado en esa época como algo 

de características básicas y basadas en la experiencia empírica histórica 

(Buchanan, 2001). 
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En Europa, el siglo XVIII aparecieron las primeras escuelas y academias en las 

cuales se enseñaba a hacer cosas, esto fuera del ámbito académico universitario. 

En América, la primera escuela de artes y oficios aparece en esta misma época, 

aproximadamente en 1523, Pedro de Gante, misionero franciscano crea en 

Texcoco, México el colegio de San José la primera institución de educación de 

origen europeo en las Américas. Posteriormente, alrededor de 1527 en la ciudad 

de México instaura en la escuela que tenía la orden franciscana, cursos de artes y 

Oficios (MCN Biografías, 2017). 

 

En 1796, Sir Joshua Reynolds, en su discurso inaugural de la Real Academia de 

Artes, señaló lo siguiente: 

Si una escuela de Artes solo está basada en consideraciones mercantiles no 
alcanzará ni siquiera satisfacer sus propios requerimientos. Si su inicio no se da 
basado en principios de mayor estatura, el buen gusto será incapaz de florecer en 
sus productos. Pero si las elevadas Artes de Diseño florecen, todas sus 
intenciones serán llenadas. (Buchanan, 2001, pp. 5-6, traducción del autor) 

 

Hasta este momento del desarrollo disciplinar, no se contaba con una definición 

de diseño, solo era visto como componente de disciplinas mayores, no se le había 

definido aún como una unidad compuesta, refiriéndose solo como un oficio de 

apoyo, una unidad simple. Los componentes y las relaciones entre ellos, que en 

una determinada instancia crean una unidad compuesta estática o dinámica en el 

espacio de sus componentes, constituyen su estructura. Maturana aseveró que, al 

distinguir una unidad compuesta, se están especificando sus componentes, 

organización y estructura. Sin embargo, él dejó en claro que es el observador 

quien define estos elementos, dio el ejemplo de la definición de un humano a 

quien se puede describir como un conjunto de células, un grupo de órganos o 

simplemente como humano. Estas tres unidades son distintas y no son 

coexistentes. La unidad simple solo requiere ser distinguida con respecto a su 

contexto, en cambio las compuestas implican definir sus componentes, la 

organización y estructura que la conforman. Al realizar distintas “descripciones” 

cada una de estas unidades será de un orden distinto y se ubicará en un dominio 

físico distinto, por ser cada una de orden e identidad distintos (Maturana, 1980). 
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El diseño moderno se comienza a configurar a partir de las definiciones que se 

comienzan a dar. Se marca una diferencia respecto a disciplinas asociadas como 

las artes, y cada una de ellas se da definiciones distintas. 

 

Inicio de la tradición disciplinar: Revolución Industrial, Bauhaus y otros 
movimientos 

 

La Revolución Industrial surge en Inglaterra de manos de la invención de la 

maquina a vapor moderna a mediados del siglo XVIII; la primera máquina a vapor 

fue inventada por Herón de Alejandría en el siglo I d.C. (Wei, 2012). Esto 

transformó la forma en que se producían los objetos de consumo, pasando de 

esta relación directa entre quien pensaba el objeto, el maestro, a una relación 

entre quien pensaba el objeto no necesariamente era quien lo fabricaba. La 

fabricación en serie genera productos de un costo menor haciéndolos accesibles 

a un mayor número de usuarios. La democratización del objeto tiene sus inicios 

en este periodo comenzando la masificación en su accesibilidad. Como resultado 

de este crecimiento en el número de unidades fabricadas, de igual forma se dio 

inicio a una mayor necesidad de materias primas con el consiguiente costo para el 

medio ambiente el cual no es transparentado al producto (Leonard, 2010). 

 

Walter Gropius fundó la Bauhaus en 1919, inmediatamente después de la primera 

guerra mundial. El entorno, el contexto en el cual se formó definió tanto su 

nombre como su organización y estructura. Alemania se encontraba totalmente 

destruida y era necesario “construir la casa”. En la conformación de la escuela se 

definen tanto los componentes y las relaciones entre estas. Además, también se 

establecen la estructura de esta. La cual está definida por la urgencia de 

reconstrucción del entorno que hacía imperativo llevar “hacer” a una nueva 

dimensión. No existía espacio para el modelo proveniente de las bellas artes, 

puesto que este no tenía relación alguna y no respondía a su entorno. Por ello, 

Gropius planteaba que era necesario entregar una base común en torno al 

lenguaje (conocimiento y habilidad manual) del diseño a sus alumnos. La urgencia 

requería traspasar rápidamente los conocimientos básicos para así poder 
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responder a lo que se les estaba solicitando; para ello desarrolló tres niveles de 

enseñanza (Daichendt, 2010). 

 

Figura 27.“Paul Klee, idea y estructura de la Bauhaus Estatal. Dibujo a pluma (1922). Propiedad 
privada. Berlín Oeste” 

Fuente: (Wingler, 1980, p. XVIII) 
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Figura 28. “Representación esquemática del curso de estudios de la Bauhaus [facsímil 

reconstruido] de Gropius. Idee und Aufbau des Staatlichen Bauhauss Weimar” 

Fuente: (Wingler, 1980, p. 69) 

 

• Nivel básico: era una instrucción preparatoria y tenía una duración de solo seis 

meses. En esta etapa se entregaban nociones de diseño y se experimentaban 

con diversos materiales. Su finalidad era la de facilitar la elección de 

especialización que se llevaría a cabo en la segunda etapa, entregar un 

lenguaje común a sus alumnos y soltar la creatividad de estos. 
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• Enseñanza técnica: con una duración de tres años, en esta debían elegir y 

trabajar dos áreas de especialización (una principal y una secundaria) bajo la 

tutela de un maestro cada una. El objetivo era poder cruzar técnicas y así 

generar nuevas miradas frente a desarrollos disciplinares y técnicos 

provenientes de tradiciones que se encontraban entrampadas en lo repetitivo y 

empírico. 

 

• Instrucción estructural: la última etapa era desarrollada en alguna empresa 

local, donde se debía aplicar lo aprendido en una atmósfera real. Esto era lo 

que permitía posteriormente recibir un diploma de maestro del oficio 

seleccionado. 

 

La frustración de Gropius frente al modelo arcaico de la enseñanza proveniente 

de las escuelas basadas en los conceptos dominantes de las “bellas artes”, que el 

mismo había recibido, las consideraba un lenguaje fuera de contexto. Esto lo llevó 

a enfatizar la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías y materiales que 

estaban apareciendo producto de la revolución industrial; especialmente aquellos 

relacionados a la arquitectura, como eran el vidrio, el hormigón y el acero. Estas 

incorporaciones liberaron al diseño arquitectónico de su carga estética y 

permitieron concentrarse en la espacialidad, separando estructura y cerramiento. 

Fue así como la educación incorporó e hizo trabajar la técnica de la mano del 

arte, pero ya no como una cuestión meramente estilística, sino como el reflejo de 

una necesidad social de contar con productos que sirvieran y funcionaran a bajo 

costo. Existía una relación directa entre el modelo teórico práctico con la 

condicionante exógena en que estaba inserta el proceso educativo (Wingler, 

1980). 

 

La invención y ls construcción de un entorno construido es la propuesta de 

producto que Gropius creó al establecer la Bauhaus. Una verdad nacida del 

hecho fundamental de la visión que el mismo se tenía de ser un arquitecto que 

diseña sistemas para satisfacer las necesidades de la gente (Daichendt, 2010). 
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El contexto dentro del cual se desarrolla la creación y la evolución de la Bauhaus 

son producto de esta necesidad imperiosa de pragmatismo. Las exigencias 

surgidas de la más devastadora guerra hasta ese momento hacían ver las 

tradiciones del arte y la arquitectura como superfluas, innecesarias e inclusive de 

mal gusto. La naciente disciplina del diseño y su incorporación al ciclo básico de 

la formación propuesta por Gropius buscaban llenar el distanciamiento existente 

hasta la fecha entre la estética, la función-utilización y la fabricación. 

 

En ese sentido, Nietzsche y Claude de Saint-Simón influenciaron a Gropius. El 

primero señalaba que el arte y el diseño tenían que trabajar juntos, para así poder 

crear un lenguaje común en el diseño. El segundo afirmaba que el arte estaba 

llamado a cumplir un papel transformador en la sociedad producto de su potencial 

creativo (Daichendt, 2010). 

 

Esta forma de estructurar la Bauhaus hizo que fuese única y que sea poseedora 

de una identidad de clase en la cual cada una de sus partes y relaciones están 

definidas, aun cuando uno podría prescindir de alguna de ellas. De hecho, la 

evolución de la escuela sufrió cambios en su cuerpo de docentes, alumnos, 

materias y sedes, pero fue su estructura la que logro que mantuviese su identidad 

y no se convierta en otra cosa. Cuando uno se refiere a la escuela de diseño de la 

Bauhaus, no se refiere a cualquier escuela, sino a una en particular. Una que tuvo 

la capacidad de poder generar un modelo de lo que es diseño, acorde con sus 

necesidades y posibilidades. 

 

Paralelamente, en Europa se desarrollan otras escuelas que comparten principios 

similares. Estos otros movimiento se ven empujados en su gran mayoría por 

eventos históricos significativos, como es el caso del movimiento holandés Stijl 

como una apología hacia las nueva tecnología de principios del s.XX, la nueva 

Bauhaus en los EE.UU. pos Segunda guerra Mundial, el movimiento del Styling 

nuevamente en los EE.UU. convirtiéndose en una manifestación del sueño 

americano entre otro. En todos ellos existía una fuerte relación con el mundo de 

las bellas artes, en algunos casos buscando una comunión directa y en otros 

renegando totalmente de ella. Este es el caso del Constructivismo Ruso surgido 
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en la revolución rusa, movimiento de diseño y arquitectura, en cuyo manifiesto se 

declaraba la muerte del arte. Su aparición comenzó antes de la revolución 

bolchevique que destrono al último Zar y después se insertó como parte de ella. 

Su objetivo era mejorar las condiciones del pueblo, traer la modernidad e igualdad 

material a todos en Rusia. Al igual que la mayoría de estos movimientos, 

rápidamente fueron reprimidos y hechos desaparecer, inclusive algunos de sus 

miembros fueron muertos o desterrados a Siberia (Andrews y Kalinovska, 1990) 

 

En 1953, en Alemania apareció la escuela de Ulm (Hochschule für Gestaltung in 

Ulm), la cual es considerada como la sucesora de la Bauhaus, una vez que Max 

Bill se convierte en su director. Esta se forma con algunos de los docentes de la 

Bauhaus que logran superar la Segunda Guerra Mundial, y que nuevamente se 

ven enfrentadas a reconstruir su medio ambiente, su casa. Alemania por segunda 

vez en menos de 40 años se encuentra totalmente destruida. Sin embargo, en 

esta oportunidad la escuela no logra consolidar un modelo en torno al diseño, 

llevando a sus miembros a enfrentarse en continuos debates y enfrentamientos, 

por las permanentes exigencias de los profesores más jóvenes que deseaban 

poder abandonar el rígido modelo traído desde la Bauhaus y poder incorporar 

nuevos métodos de enseñanza y concepciones referente a lo que se entendía por 

Diseño.  

 

Max Bill finalmente renunció dando paso a una serie de nuevos directores, entre 

ellos Tomas Maldonado de 1954 a 1966. La escuela termina cerrando sus puertas 

a finales de 1968 básicamente por tres motivos: Déficit financiero por mal manejo, 

incapacidad de sus miembros de poder alcanzar acuerdos teóricos y 

metodológicos, y a serios problemas de ego e intereses personales de muchos de 

sus profesores. Aun así, Ulm logró sentar las bases de una nueva forma de ver el 

diseño de manera más pragmática que cambio el mundo más allá de su ámbito 

de acción, teniendo fuertes impactos en términos de modernizar la vida diaria, las 

comunicaciones y el entorno . 

 

Todos estos movimientos buscaban el bienestar del ser humano, su objetivo era 

hacer del mundo un mejor lugar para todos. Trabajaban desde los oficios y tenían 
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la capacidad de poder incorporar nuevas tecnologías rápidamente. Sus 

necesidades eran inmediatas y buscaban el trabajo en equipo. Todas ellas fueron 

fruto de lo que sucedía en su entorno y supieron buscar ayuda en otros oficios y 

disciplinas. Miraban hacia el futuro con un pie todavía puesto en las bellas artes. 

 

El Diseño moderno y su proceso de abandono definitivo de las Bellas Artes 

 

La situación a la cual se están enfrentado los diseñadores desde hace décadas 

implica enfrentarse a situaciones más complejas y variadas. Richard Buchanan, 

quien fuera director de la escuela de Diseño de Carnegie Mellon en la década de 

los noventa, planteaba que el nuevo diseñador se estaba enfrentando a lo que él 

llamaba "wicked problems", o problemas malditos, raros. Esto debido a que en 

parte el diseño ha comenzado a ingresar a territorios en los cuales con 

anterioridad no intervenía. También, a que el conocimiento se ha ido fragmentado 

de tal manera que ya es casi imposible poder implementarlo directamente en el 

ejercicio profesional pues carece de una visión total (Buchanan, 1992). Por ello, el 

diseño ha pasado de ser una disciplina considerada menor a convertirse en el 

articulador de cientos de otras disciplinas que se han mantenido aisladas y 

además en permanente fragmentación durante mucho tiempo. Es en este 

momento cuando se comienza a dar forma a lo que hoy se conoce como Design 

Thinking. 

 

Cabe aclarar que no se debe confundir el Concepto de Design Thinking 

desarrollado en Carnegie Mellon, con aquel utilizado por IDEO, empresa de 

asesorías en diseño. Este último es una metodología con base en ejercicios que 

facilitan los procesos de diseño especialmente de servicios dentro de 

organizaciones carentes de una cultura centrada en el diseño, convierte 

necesidades en productos (IDEO, 2016). 
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Figura 29. Wicked Problems 

Fuente: (Buchanan, 1992) 

 

Existe un debate entre quienes piensan que el diseño no requiere investigación y 

aquellos que ven el campo de las ciencias sociales como modelos desde los 

cuales es factible observar, y así, finalmente lograr una nueva mirada que 

considera que las antiguas perspectivas no son suficientes para poder entender y 

desarrollar el diseño en la estructura compleja dentro de la cual se está en 

movimiento.  Buchanan planteaba hace poco más de una década que en el futuro 

existirían universidades que integrarían de igual manera la teoría, la práctica y el 

producir. Esto como un fenómeno holístico y no como había sido enseñado, es 

decir separados o secuencialmente (Buchanan, 2001). 

 

Una definición es como una hipótesis y Buchanan propuso una que para él es 

práctica dentro del contexto en la cual la plantea. En esta el paradigma en torno al 

diseño cambia de perspectiva, especialmente en lo que se refiere a la forma de 

enseñar: “Diseño es el poder humano para concebir, planificar y hacer productos 

que sirvan a los seres humanos en alcanzar sus metas individuales y colectivas” 

(Buchanan, 2001, p. 9). Este autor afirmó que existen dos tipos de descripciones 

del diseño, las descriptivas y las formales. Las descriptivas son aquellas que 

apuntan a un aspecto esencial y buscan profundizar en el tema. Como son los 

ejemplos presentados por Sol, donde se focalizan en el producto. Sin embargo, 

las definiciones formales tienden a buscar una serie de causas y a balancearlas 
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en una sola formulación. Buscan de cierta forma expresar los elementos sobre los 

cuales se diseñará, son como una tesis. 

 

Asimismo, Buchanan planteó que existen cuatro lugares u órdenes desde las 

cuales se entiende el diseño (figura 30), y “que cada orden es un lugar para 

reconsiderar y volver a concebir la naturaleza del diseño. Los órdenes son 

"lugares" en el sentido de temas para el descubrimiento, en lugar de categorías de 

significado fijo” (Buchanan, 2001, p. 10): 

 

• El símbolo: nacido desde el diseño gráfico donde el uso de imágenes, textos y 

símbolos fueron la base desde la cual se buscaba generar y transmitir un 

mensaje. 

• El objeto: nacido desde el diseño industrial, se ha centrado en el desarrollo de 

objetos físicos, tangibles. 

• La acción: ha surgido como el nuevo modelo desde el cual pensar el diseño, 

puesto que es el que permite que distintos humanos interactúan entre sí. 

Generalmente, se le asocia mediante el diseño interactivo con los medios 

digitales, pero la verdad es que su campo de acción va más allá entrando al 

campo de servicios y eventos. 

• El ambiente: se inicia con Newton en su tercer libro de Principia "Sistema del 

mundo", en el cual vio el entorno físico como un sistema de elementos físicos. 

Evolucionando hasta la concepción donde se asocia al ser humano como 

parte de un sistema mayor en el cual está asociado a su entorno de diversas 

maneras. 
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Figura 30. Los lugares desde donde se entiende el Diseño según Richard Buchanan 

Fuente: elaboración propia 

 

Los primeros son de inicios de la disciplina durante el periodo en el cual se 

conforma la gramática básica de esta, y los últimos dos órdenes siguientes surgen 

de la idea de que los símbolos y objetos (los dos primeros) si no están 

relacionados con el ser humano carecen de sentido y de uso. Conforman un 

sistema y por definición este es todo lo que lo conforma actualmente, lo que lo ha 

conformado y lo que lo conformará, pudiendo ser estos elementos de carácter 

natural o artificial. También se sabe que el ser humano no puede percibir los 

sistemas en su totalidad, pero si se es capaz de saber que se está inserto e 

influenciado por ellos. Solo se pueden percibir los pasos propios por ellos, y al 
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carecer de las capacidades para poder percibirlos y entenderlos en su totalidad, 

se desarrollan maneras de entenderlos a través de símbolos y representaciones 

(Buchanan, 2001). 

 

Buchanan cambió el paradigma del proceso de diseño comenzando por un 

objetivo, por el análisis, por la conceptualización, es decir, por la retórica, 

abandonando la idea de objeto como elemento generador del proceso de diseño. 

Según él, esto hace más sencillo posteriormente introducir la gramática del 

diseño, entendiéndose esto último como la forma, función, materialidad y proceso 

productivo. En el modelo tradicional del diseño, el conocimiento es visto de una 

manera analítica y una sintética. En la primera se pone el énfasis en la forma, la 

función, la materialidad y el proceso productivo. En la sintética se concentran los 

cuatro elementos enunciados por Buchanan en la acción disciplinar del diseñador. 

Este indicó que una nueva forma de entender y enseñar el diseño es ver cómo su 

producto se relaciona con el usuario, la sociedad y su cultura. Vio al producto de 

diseño como una negociación entre los deseos del diseñador y el fabricante con 

las expectativas de las comunidades de usuarios. Afirmó que el producto es una 

negociación entre dos realidades complejas. Además, su preocupación también 

se centró en la interacción de los usuarios con los productos y como estos lo 

utilizan como medios de interacción con otros usuarios, su sociedad y su entorno 

natural. Finalmente, planteó que la forma es una síntesis de si un producto es útil, 

usable y deseable; para que un producto sea útil tiene que "funcionar". 

 

Existen distintas posturas acerca del diseño y no todas giran en torno al producto 

de diseño. Gropius, forzado por la necesidad urgente de “construir la casa”, se 

centraba en el hacer y en que funcionara como objeto. En cambio, Buchanan se 

posicionó desde una perspectiva muy distinta, el objeto pierde valor como tal y 

solo lo adquiere al momento de relacionarse con su entorno. Es en las relaciones 

con el ser humano cuando adquiere significado y por ende, recién ahí se puede 

decir que funciona. 

 

Como se evidenció, la teoría del diseño a mediados del siglo pasado estaba 

enfocada en la forma, función, materialidad y procesos productivos. Pudiendo 
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esto verse claramente en los primeros esfuerzos de enseñanza como en la 

Bauhaus, Stijl, Constructivismo Ruso, Nueva Bauhaus, Ulm, y otras. Mientras este 

enfoque siga siendo el principal en el diseño actual, existirá una gran parte del 

cuerpo disciplinar pensando y haciendo el diseño como hace cien años. Esto trae 

un desafío y una gran oportunidad para crear nuevas formas de entender el 

diseño. 

 

Buchanan, por el contrario, se olvidó del objetivo, lo deja abierto y se enfoca en el 

problema, en la oportunidad que se le presenta al diseñador. No vio el final, sino 

que lo construyó desde cero, por lo que es un pensador de estructura 

constructivista, al igual que lo fueron Humberto Maturana y Francisco Varela. 

 

Diseño sistémico y futurismo 

 

Richard Buchminster Fuller (1895 - 1983) tuvo en el centro de su filosofía de 

diseño la frase “hacer más con menos” (Buckminster Fuller Institute, 2016), pasó 

gran parte de su vida imaginando un futuro para el ser humano que fuese de 

prosperidad y bienestar. Era un convencido de que el daño que estaba 

produciéndole el ser humano al medio ambiente era un sin sentido y fue de los 

primeros ambientalistas surgidos en el campo del diseño que cuestionaron la 

forma de hacer la disciplina. Esto sucedió en una época en la cual los Estados 

Unidos vivía su época de gloria posterior a la victoria de la Segunda Guerra 

Mundial y controlaba el comercio mundial. Estados Unidos era el centro de 

desarrollo del diseño y no existían límites a lo que podía hacer.  

 

“Bucky”, como era conocido, planteó que era necesaria una postura sistémica en 

el diseño, como forma de poder responder de manera holística a los problemas 

graves que enfrenta la raza humana. Había pasado por el ejército estadounidense 

durante la Segunda Guerra Mundial y recibió instrucción en las áreas de 

ingeniería. Aprendió a racionalizar los recursos y así poder dar la respuesta 

necesaria a los problemas que se le presentaban. Señalaba que la integridad es 

la esencia de todo lo exitoso, dando pie a su posición respecto al rol del diseño y 
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a la relación de este con su entono. Afirmaba que la naturaleza está en un nivel 

muy arriba del ser humano y que nosotros solo somos uno más de los infinitos 

experimentos que realiza, y como tal somos nosotros quienes necesitamos de la 

naturaleza y no ella a nosotros. Si desaparecemos ella seguirá su curso y se 

adaptará. Mantendrá su integridad, puesto que es capaz de hacer más con menos 

(Buckminster Fuller Institute, 2016). 

 

La formación que recibió en el ejército le marcó el sentido sistémico que traspasó 

a sus diseños, llevando la disciplina a una mirada holística en donde todos los 

factores que interactuaban con el proyecto recibían la misma atención. Es así 

como la naturaleza es parte integral en su visión, pues el contexto de fondo 

siempre está presente al momento de diseñar. Señalaba que los intentos de 

compartimentar el hacer humano era lo que estaba produciendo la desconexión y 

la falta de visión global que se requería por lo cual le gustaba definirse a sí mismo 

como un diseñador científico anticipativo comprensivo (Buckminster Fuller 

Institute, 2016). 

 

Figura 31. El mapa Dimaxion desarrollado y patentado por Buckminster Fuller permitía representar 
los distintos continentes sin distorsiones aparentes en términos de tamaño, y además 
reconfigurarse permitiendo que distintas zonas pudiesen ser puestas en el centro de él. Era un 
sistema dinámico que permitía diferentes reconfiguraciones, manteniendo su estructura e 
identidad 
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Fuente: (Buckminster Fuller Institute, 2016) 

 

En 1961, le planteó a la IUA (Unión Internacional de Arquitectos) declarar al 

periodo de 1965 a 1975 como la Década Mundial de la Ciencia del Diseño. 

Buscaba que los estudiantes de arquitectura pasaran una década pensando en 

cómo hacer que los recursos explotados y que alcanzaban solo al 40 % de la 

población, resolvieran los problemas del 100 % de la población mundial. Afirmaba 

que debía incorporarse la idea de dinamismo en el accionar y en el lenguaje del 

diseño, contrario a la noción estática y compartimentada que se tenía hasta la 

fecha. Cambiando la noción de sustantivo(objeto) que se tenía del concepto de 

diseño a uno de verbo (proceso) (Buckminster Fuller Institute, 2016). Él hacía un 

fuerte énfasis en lo comprensivo, pues consideraba que la observación, 

especialmente de su entorno era un factor determinante en la configuración de su 

proceso y no solo desde la mirada, sino que especialmente en lo relacional. 

 

El trabajo de Buckminster Fuller dio paso a la aparición de una serie de discípulos 

que trabajaron con él, entre los cuales se puede mencionar especialmente a 

Víctor Papanek, uno de los primeros “eco diseñadores” y precursores del diseño 

social. Además de creador de una metodología de trabajo que combinaba 

factores creativos y lógicos, los cuales podían cambiar en intensidad según la 

naturaleza del proyecto en que se estaba trabajando (Papaneck, 1995). Esta 

forma sistémica de operar fue influencia directa de la relación laboral y de amistad 

que sostuvo con su mentor. 

 

Durante esta época se vive toda la revolución entorno a las visones sistémicas 

impulsadas por el trabajo de Buckminster Fuller y Ludwig von Bertalanffy, se 

formó en 1966 la Design Research Association (DRS) que busca fomentar la 

investigación en torno al diseño, desde una perspectiva sistémica y científica. Sus 

orígenes se encuentran en la Conferencia sobre Métodos de Diseño, celebrada 

en Londres en 1962, que permitió identificar un núcleo de personas que 

compartían intereses en nuevos enfoques del proceso de diseño. El propósito del 

DRS, tal como se plasmó en su primera declaración de normas, era promover "el 

estudio y la investigación sobre el proceso de diseño en todos sus campos". 
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Otros paradigmas sustentables en el Diseño, o cercanos a él 

 

La Teoría de las cinco pieles, de Friedensreich Hundertwasser, parte de la 

premisa de que en el fondo de todo individuo se encuentra el ser, la persona con 

sus deseos y temores. Con el discurrir del tiempo, sobre ella se van depositando 

capas de diferentes significaciones que lo relacionan con todo el Universo. Estas 

pieles conforman a los individuos, los ponen en relación con la sociedad y los 

transforman en miembros de un entorno natural superior, la tierra. Las cinco 

pieles que distinguió Hundertwasser son: la epidermis, la ropa, la casa, la 

identidad y la Naturaleza (Rand, 2007). Partiendo de la postura de que interactúan 

entre sí, presentada por Hundertwasser, se podría deducir que entre la dermis y la 

naturaleza se encontraría probablemente el campo del diseño, en esa interacción. 

 

Figura 32. Las 5 pieles de Hundertwasser, Fuente: (Rand, 2007) 
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Cada vez que dos o más identidades cambian su posición relativa en el espacio 

en el cual existen, producto del intercambio de sus propiedades, existe una 

interacción (Maturana, 1980). Esto se da aún en unidades simples, puesto que la 

interacción se da en el dominio definido por sus componentes. Para el espectador 

que es capaz de asignarle a una entidad por una parte la cualidad de simple y 

además de compuesta, sabiendo que estas no pueden intersectarse, dado que 

responden a descripciones distintas, la complementariedad de estas dos se da en 

el dominio de observación del observador. Es decir, el observador podría 

perfectamente describir una intersección entre unidades compuestas, mediante 

una relación operacionales entre unidades simples (Maturana, 1980). ¿El diseño 

permanentemente crea nuevas especialidades y además interactúa con otras 

tantas disciplinas, al hacerlo deja de existir como tal y se convierte en otra cosa? 

Sin embargo, muchas veces esta situación se presenta como tal sin serlo, 

presentándole al observador una imagen de algo que aparenta ser y no lo es. 

 

Existen movimientos que se autodenominan como amigables con el medio 

ambiente, verdes, ecológicos o usando un sinnúmero de otros apelativos, 

carentes en su mayoría de bases y fundamentos que puedan validarlos. Es 

común en el mundo anglosajón el uso del término greenwash, usado para denotar 

aquellas prácticas de lavado de imagen usadas generalmente por empresas con 

la finalidad de aparentar ser amigables con el medio ambiente. El término 

sustentabilidad ha sido manoseado indiscriminadamente, tanto por particulares, 

gobiernos y entidades internacionales. Hay por el contrario, personajes que han 

sabido denunciar estas situaciones y alertar sobre ellas. Quizás una de las más 

célebres sea Annie Leonard, con la publicación de su libro Cómo se hacen las 

cosas. En él denunció la forma en la cual son producidos nuestros productos sin 

ningún tipo de consideraciones con el medio ambiente y faltos absolutamente de 

consideraciones y respeto por los aspectos sociales (Leonard, 2010). Otra de las 

prácticas nombradas por Leonard y ejecutadas por el diseño, que atentan 

gravemente en contra del medio ambiente es la obsolescencia programada.  
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En el año 1932, Bernard London sugirió como un remedio a la gran depresión 

obligar por ley a los consumidores a devolver los productos comprados después 

de un periodo de tiempo, obligándolos por ley a comprarlos de nuevo. 

Afortunadamente esta idea no fue fructífera, pero sentó las bases para el 

desarrollo de la obsolescencia programada. Esta consiste en diseñar productos 

con su fecha de caducidad incorporada en la estructura del objeto (Leonard, 

2010). Esta se puede dar de distintas formas; caducidad, ruptura, moda, 

programación, etc. Esto ha llevado a que los consumidores se vean obligados a 

comprar nuevas versiones de productos que antes duraban décadas, con un 

fuerte impacto en los recursos naturales y daño a la biosfera. Cabe mencionar 

también aquí todos aquellos productos erróneamente llamados ecológicos, solo 

por el hecho de estar fabricados con materiales naturales. Además, dirigidos 

generalmente a grupos de alto poder económico o bajo impacto ambiental 

(Leonard, 2010). 

 

 

Figura 33. El ciclo de Cradle to Cradle, de la cuna a la cuna 

Fuente: (Braungart y McDonough, 2002) 

 

Posturas como Cradle to Cradle (de la cuna a la cuna) o economía circular, 

desarrollada por Walter R. Stahel en un escrito llamado El factor de ciclo de vida, 
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presentado en la conferencia, El futuro y el sector privado en Woodlands en 1982. 

Señalaba que el modelo económico de hoy en día se basaba en productos 

diseñados para tener un corto ciclo de vida, y proponía extender este ciclo de 

manera de reducir el consumo de materias primas y así bajar la presión sobre la 

huella de carbono global. Fue quien inicialmente desarrolló el nuevo paradigma de 

diseño: Re-usa, Repara, Reacondiciona y Recicla (Cumulus Think Tank, 2015). El 

arquitecto William McDonough y el ingeniero químico Michael Braungart tomaron 

el concepto y lo llevaron a la fama, planteando que todo producto debe ser 

pensado a lo largo de todo su ciclo de vida, no solo en su periodo de uso pleno. 

Su énfasis está dado a nivel de materialidad, llegando incluso a nivel subatómico, 

y establecieron que todo material usado en un producto debe poder ser trazado 

desde sus orígenes hasta la posterior devolución a sus orígenes u otro sistema. 

Es decir, un material al terminar su vida útil debe poder ser reincorporado o debe 

poder ser introducido en otro sistema como “alimento” de este, por eso de la cuna 

a la cuna (Braungart y McDonough, 2002). Infortunadamente, el nivel de 

implementación es de un nivel de complejidad que lo deja fuera del alcance 

masivo, siendo por ello mínimo su impacto. Cradle to Cradle es parcial en su 

proceso, pues se enfoca principalmente en los materiales y en su fabricación 

principalmente, dejando de lado aspectos como el usuario o el encargo.  

 

La Biomímesis ha sido parte del acto poiético humano desde siempre. Copiar e 

inspirarse en la naturaleza ha sido la forma en la cual el hombre se apropia de 

estructuras desarrolladas en la naturaleza durante un periodo de prueba y error 

de 3.8 millones de años. Existen aproximaciones a esta disciplina que solo toman 

formas, otras más complejas además pueden incorporar estrategias, e inclusive 

en niveles de mayor complejidad, se pueden encontrar intentos de replicar formas 

de pensar, tejidos vivos e inclusive organismos. Es preciso tener cuidado en esta 

área, puesto que fácilmente pueden hallarse intentos de greenwash. Debido a que 

manipular la naturaleza como es el caso de los productos transgénicos, no se 

considera mimesis (Benyus, 2002). Cabe aclarar lo siguiente: 

 
La idea de complejidad entró en el léxico de diseño en la década de 1960, 
principalmente a través de los trabajos de dos autores: Jane Jacobs y Robert 
Venturi. Cada uno de ellos se opuso a la ideología predominante de simplicidad, 
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reduccionismo y funcionalismo a menudo asociado con el movimiento modernista 
europeo y, en particular, con el trabajo de Mies van der Rohe y Le Corbusier. 
(Erlhoff, 2008, p. 70) 

 

Una forma totalmente diferenciada se da en el “Consumismo Colaborativo” que 

surge producto de la crisis económica de 2008 y consistía en compartir bienes 

que uno generalmente no usa durante largos periodos de tiempo. Por ejemplo, 

cortadoras de pasto, aspiradoras, planchas, inclusive servicios como internet y 

telefonía. El objetivo es evitar comprar objetos o servicios que requieren una 

fuerte inyección de recursos en su fabricación, solo con el objetivo de dejarlos 

guardados gran parte del tiempo, principalmente para evitar desviar recursos 

económicos de los participantes en momentos en que la situación económica 

estaba alicaída (Erlhoff, 2008).  

 

Estas posturas frente al problema ecológico en el que se está como especie no 

son suficientes y requieren de un punto de quiebre. Se sabe que este cambio no 

vendrá de las grandes corporaciones y que se sustentará solamente debido a un 

cambio en el sistema social que se ha creado. Ahora bien, las grandes 

corporaciones son quienes inventaron al obsolescencia programada y han 

ayudado en gran medida en el proceso de calentamiento global (Cumulus Think 

Tank, 2015). 

 

Para que un sistema pueda tener un punto de quiebre, requiere de una 

retroalimentación positiva fuerte  (Lenton, 2008). El diseño deberá empezar a 

pensar en cómo integrar su accionar con su nicho ecológico,  repensar la forma 

de hacer y el resultado de su praxis y así reducir su presión sobre el planeta. Sin 

embargo, además de asumir su responsabilidad, deberá solucionar como mitigar 

el daño que ha producido y revertir las graves consecuencias producidas. En 

estos dos puntos se vislumbra el futuro del diseño. En la escuela de diseño de 

Carnegie Mellon ya se habla de Diseño de Transición, y sin dudas este es el 

mayor desafío disciplinar que se le ha presentado al diseño. Quizás solo 

comparable con el que enfrento la Bauhaus, que debía “construir la casa” hace 

casi un siglo. El desafío que presenta el diseño de tener que cambiar, de 

transicionar hacia un nuevo modelo, presenta la interrogante sobre cuál es la 
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dirección en la que se debe avanzar y en donde se deben poner los énfasis. Una 

unidad compuesta, junto a sus componentes, organización, estructura, existencia, 

interacción y su contexto definen la totalidad de esta (Maturana, 1980). 

 

Resultados: definición de componentes a la luz de lo observado 

 

Este objeto de estudio fue visto desde una mirada externa inicialmente, y 

posteriormente desde una interna. Esta decisión corresponde a poder fijar una 

diferenciación en cuanto a lo que se enunciaría según el punto de vista usado, 

con el objetivo de verificar si este cambio arrojaba resultados distintos.  

 

Observación externa 

 

A partir de una observación del objeto de estudio desde las dimensiones de 

Ynoub expresadas en su libro “Cuestión de Método” (2015) y en el artículo 

Epistemología y metodología en y de la investigación en Diseño (2020), y es 

posible hacer las siguientes divagaciones respecto al diseño: 

 

• Dimensión Histórica Social - El diseño según quien sea el relator, al igual que 

en toda disciplina presenta distintas visiones y los acentos estarán dados 

según quien dé su versión. En el caso de esta tesis se ha realizado una 

mirada desde el diseño asociado a la TGS, buscando aquellos hechos 

relevante y sus autores principales según la tradición disciplinar. Es decir, se 

ha puesto un fuerte acento en la tradición europea, principalmente por la 

influencia del a escuela de la Bauhaus, en conjunto con la mirada impuesta 

por Richard Buchanan en lo relativo a convertir al diseño en un instrumento al 

servicio de la industria. La posición propia en ambos casos ha sido crítica, al 

asumir que en estas dos corrientes se existe una visión del entorno donde se 

le considera solo como una fuente de recursos y un posterior depositario de 

sus productos. No se le mira como una parte integral del proceso, no es su 

nicho ecológico. El modelo es lineal; extracción, producción, uso y desecho. Si 
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embargo, sí existe una relación directa con los aconteceres histórico-sociales, 

puesto que el diseño es producto de ellos. Sin embargo las consecuencias del 

accionar del diseño sobre su entorno no fueron consideradas de manera total, 

siempre existía una prioridad: reconstrucción, comercio, moda, etc. 

 

• Dimensión Institucional. El diseño, desde una perspectiva antropológica, 

presenta estructuras de poder análogas con las existentes en otros 

estamentos sociales. Puede asegurarse que el peso de las potencias 

económicas y políticas imponen sus propios modelos de diseño, sobre 

aquellas naciones de menor peso. Las culturas son vistas como potenciales 

clientes y como fuente de “inspiración” para el desarrollo de nuevas soluciones 

a los supuestos problemas. El hecho de utilizar la palabra problema refleja que 

se está imponiendo la idea de que el hecho de no contar con cierto producto 

es un problema, siendo por ello necesario crearlo y, sobre todo, adquirirlo. Se 

está sujeto, en este sentido, a la oferta y la demanda que presenta el modelo 

neoliberal de mercado. El diseño hoy en día está al servicio del cliente (la 

empresa), no del usuario final. 

 

• Dimensión Procedimental. Como se ha visto, el diseño tiene innumerables 

metodologías de acción; existen algunas complejas y precisas y otras más 

directas y simples. Han existido intentos por sistematizar y adecuar las formas 

de hacer diseño y probablemente existirán nuevas pretensiones de hacerlo. 

Esta tesis en cierto nivel está dentro de esta línea, sin caer en la pretensión de 

establecer un modelo único de hacer diseño. Aquí se busca entender y 

posteriormente proyectar una nueva forma de ver el diseño, basados en una 

mirada desde la autopoiesis, que busque asegurar un diseño más 

compenetrado con su medio ambiente. 

 

• Dimensión Cognitiva – Inferencial  Quizás esta sea una de las dimensiones 

menos trabajadas dentro del estudio de la disciplina, por encontrarse en áreas 

muchas veces difíciles de visualizar y constatar. No obstante, existe un 

cuestionamiento desde la disciplina al tratar de entender cuáles son los 

mecanismos que se dan en el diseñador, durante el proceso de trabajo. Desde 
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el momento en que se asume que el diseñador es parte integral dentro del 

proceso de diseño, puesto que es el quien va tomando decisiones muchas 

veces según su intuición, o es él quien, bajo su estilo o experimentación, 

define el resultado final, se asume que a nivel cognitivo su accionar será 

determinante. De igual forma, este proceso se transparenta y se ve reflejado 

en su producto final. Esto que parece muy obvio, sin embargo, no está 

presente en otras disciplinas de manera tan evidente. Pensando en la 

ingeniería, donde la matemáticas al ser una ciencia exacta, busca dejar fuera 

de resultado, a su desarrollador. En cambio, en el diseño se espera que el 

diseñador deje su impronta sobre su creación. 

 

• Dimensión Epistemológica. El diseño, visto desde una mirada externa, está 

compuesto por componentes definidos según quien esté llevándolo a cabo; no 

queda tan claro de cuáles son estos. Se ha evidenciado que el universo de 

alternativas es variable y que aparecen y desaparecen de acuerdo con el 

encargo y según el diseñador. Desde un punto de vista ontológico, la creación 

y el desarrollo de la disciplina no se ha dado desde la academia, sino que más 

bien desde la praxis, la poiesis. El diseño, al encontrarse en una situación 

donde sus redes de relaciones muchas veces se salen desde lo que 

tradicionalmente se llamaría su campo disciplinar, y entra en la de otras 

disciplinas a buscar insumos, hace que su desarrollo sea impredecible. Por lo 

tanto, la academia se ha dedicado mayormente a una descripción de los 

acontecimiento que suceden el diseño. La velocidad que se da en su 

desarrollo es más rápida que aquel que se da en la academia. Los términos, el 

proceso, las metodologías y otros elementos son desarrollados en el campo y 

luego organizados, estructurados y verbalizados en la academia. Esto es muy 

distinto a lo que ocurre generalmente en términos ontológicos en otras 

disciplinas, dado que se da generalmente en la academia, rara vez en la 

práctica propia de la disciplina 

 

• Dimensión Semiótica Comunicacional. El diseño desde que se comienza su 

enseñanza, se pone un fuerte énfasis en el poder del signo. Es el usuario final 

quien completa el objeto diseñado, sin su intervención el objeto carece de 
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sentido. Por ello, cuando se habla de diseño, no se puede sino recordar a 

Maturana, quien estableció que es el ser humano quien hace cosas humanas 

y es él quien le da significado. Entendiendo esto, la industria ha utilizado esto 

en su beneficio, creando y atribuyéndole significado instancias que por su 

desarrollo histórico no lo tenían. Es así como apropiándose de significados 

que le son ajenos y mediante una operación de transposición, puede 

atribuírselos a otros objetos. Como se vio en el caso de la apropiación cultural 

y su posterior descontextualización, una estrategia común de esto. No se debe 

olvidar cómo el establishment del diseño, además, dictamina quiénes están 

por sobre los demás y así aseguran instaurar en el consciente colectivo ciertas 

ideas por sobre otras. El diseño europeo es infinitamente superior en términos 

de la percepción colectiva; extiende el colonialismo a el campo del diseño. Una 

silla Starck es mejor que un wanco mapuche, que es un pequeño piso tallado 

en una pieza de un tronco de árbol. Es necesario hacer la observación de que 

esta imposición viene fuertemente impuesta por la industria, pero que de igual 

forma se da en la academia, principalmente por la falta de desarrollo propio en 

estos países.   

 

Observación interna 

 
Como una forma de presentar las observaciones surgidas desde el análisis de 

este segundo objeto, se recurrirá a una serie de gráficos que irán evolucionando 

con la finalidad de poder visualizar las abstractas ideas sobre las cuales se está 

hablando.  

 

A continuación, se presentan las observaciones surgidas del análisis interno de 

este objeto de estudio, con la finalidad de poder responder la pregunta secundaria 

asociadas a esta etapa: ¿El diseño tiene concordancias con la autopoiesis? 

 

Es así como surgen y se definen componentes, se pueden ver presentes en todos 

los casos expuestos. La percepción que se tiene de los componentes guarda 
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relación con la interpretación que se hace del objeto de estudio, en este caso 

“definiciones teóricas”. Se han determinado siete componentes, a saber: 

 

Componente Humano 

 
“Hacemos algo porque lo necesitamos, esto es, si somos creadores. Es ésta la 
única elección que cabe en la vida: o limitamos nuestros deseos y necesidades 
para adaptarnos a lo que las circunstancias nos ofrecen, o bien utilizamos toda 
nuestra imaginación, conocimiento y habilidad para crear algo que responda a 
dichas necesidades.” (Scott, 1982, p. 2) 

 

El ser humano está y ha estado en el centro de todos los movimientos en torno al 

diseño. Su punto de partida, su medio, su objeto de estudio, su objetivo son el ser 

humano; todo pasa por él y es contrastado con él. Es dentro de la esfera de la 

heteropoiesis donde esto sucede, convirtiéndolo en la dimensión referencial del 

diseño. Por ejemplo: cuando se  diseña un plato para comida de perro, lo que se 

hace es diseñar un plato de comida de perro para el dueño del perro. La elección 

de materiales, colores, precio, tamaño, etc. está definida en las aspiraciones del 

dueño, no del perro. El perro está fuera de la heteropoiesis y, por consiguiente, no 

puede ser parte del diseño. El perro no tiene relación con el plato más allá de la 

que puede tener como perro, comer; podrá quedar con hambre si el plato es 

pequeño, o se enfermará si es tóxico, pero nada de eso estará determinado por 

su accionar, sino por lo que su dueño defina, pues es él quien decide que plato 

comprar. También se puede mencionar una silla, caso emblemático del diseño. Al 

momento de diseñarla se cuestiona: ¿Para qué usuario es?, ¿cómo la usará?, 

¿cuánto está dispuesto a pagar?, ¿qué tamaño debe tener? Es el ser humano 

quien sirve de referencia al momento de diseñar.  

 

Componente Observacional 

 

El diseño está inserto en su nicho ecológico, puede diferenciarse de él y tiene una 

frontera que le permite mantener esta situación. Es en esta frontera donde se 
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regula el traspaso de elementos en ambos sentidos (input/output), ahí se da el 

diálogo entro el interior y el exterior.  

 

Internamente, el diseño está permanentemente revisando su accionar para 

mantener su estado dinámico y así salvaguardar su integridad y clausura 

operacional. Esta introspección se da como parte integral de su forma de actuar. 

Toma decisiones sobre qué hacer primero, qué reconfigurar, qué desechar, qué 

es necesario en un proceso o qué proceso es necesario. Es en esta acción donde 

puede resolver que es lo que necesita del medio y así entablar un diálogo con su 

nicho ecológico, en búsqueda de lo que necesita.  Esto sucede en la 

introspección, en mirar hacia adentro, entenderse y entender su entorno; es aquí 

donde los datos e insumos obtenidos de su contexto toman forma y significado. 

Este mirarse no es cualquier mirarse, es aquel del cual el diseñador es capaz, lo 

que está haciendo es hacer lo que un diseñador hace. Esto lo hace en la 

perspectiva un observador de primer orden. 

 

• De la misma manera, el diseñador puede entablar una relación con alguna otra 

entidad como la psicología y solicitarle datos, luego observa las observaciones 

de un tercero. El psicólogo observa a un individuo, y luego desde el diseño se 

observan sus observaciones. Se es capaz, desde el diseño, solo de incorporar 

las observaciones que se pueden observar, no se puede ver como otros 

profesionales. Se matiza, transforma, interpreta, desecha o no se ven ciertos 

datos provenientes el contexto. En el proceso de diseño se hacen propios y se 

incorporan al sistema interno. En estos casos siempre lo hará como un 

observador de segundo orden, pues él observará la observación de un 

observador.  

 

Cuando el diseñador sale a buscar directamente datos a su contexto, lo que hace 

es observar sistemas complejos, como son los sociales. En este caso hace una 

observación de tercer orden. 

 

Componente Teleológico 
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Lo teleológico es lo causal, aquel fin que hay que alcanzar ubicado en el futuro 

(Bevilacqua, 2019). Los orígenes de este componente no se encuentran de 

manera interna, si no que nacen de un problema o necesidad presentes en una 

combinatoria de factores existentes en el nicho ecológico. Como se señaló en el 

componente humano, el diseño gira en torno a él y todo aquello que afecte al ser 

humano es sujeto de acción del diseño.  

 

Lo teleológico son los objetivos que debe cumplir cierto proyecto de diseño, son 

las condiciones impuestas por el usuario, por el cliente/fabricante, por el contexto. 

Son las restricciones y libertades surgidas desde estos factores. Por ejemplo, un 

dueño de un aserradero desea vender su madera con un valor agregado y no en 

listones dimensionados o en formato de paneles. El diseñador tiene una 

restricción de trabajar con madera, pero no le es dada una indicación en que 

usarla, podrían ser una silla, otros muebles, fósforos, barcos, chips. 

 

Componente Transicional 

Condiciones histórico-sociales, lo que supone considerar las determinaciones 
históricas, económicas, políticas y culturales que han hecho posible la aparición 
de la ciencia (comprendiendo su funcionalidad y su racionalidad en esos 
específicos contextos sociales), inclusive las diversas variantes que la ciencia y su 
objeto han experimentado (desde las llamadas “ciencias naturales” hasta las 
ciencias de la cultura o ciencias sociales”). Usualmente estas dimensiones las 
atiende la sociología de la ciencia. (Ynoub, 2015, pp. 8-9) 

 

Como indicó Ynoub (2015), la sociología de la ciencia se encarga de estos 

asuntos, sin embargo, que sea estudiado por otra ciencia no implica que desde el 

mismo diseño se puedan hacer reflexiones al respecto. De hecho, el diseño se ve 

fuertemente afectado por este componente en todo lo que hace. El pasado, el 

presente y el futuro están en cada decisión, en cada acción, en cada insumo que 

utiliza.  

 

Muchos autores y definiciones que se observaron llevan implícitos el hecho de 

que el diseño es una disciplina proyectual. Se plantea que el diseño funciona en el 

presente, pensando en el futuro, proyecta una situación ideal futura. Esto sucede 
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solo si uno se para sobre los hombres de algún gigante. El diseño, a pesar de ser 

una disciplina moderna, de corta data, ya cuenta con un acervo teórico-práctico 

(puesto en términos dualísticos obsoletos para el diseño, como se vio) que le 

permite, desde el pasado, proyectarse hacia el futuro. 

 

Volviendo al ejemplo de la silla, si se piensa en la acción de sentarse, se puede 

ver que es algo que es una postura que viene desde tiempos remotos, antes de 

ser homo sapiens. No obstante, el objeto “silla” tiene símiles en todas las culturas 

conocidas, los cuales han ido cambiando, introduciendo miles de variaciones 

sobre un mismo objeto. Esto lleva a mirar los cambios que sufre en términos 

estéticos, materiales, técnicas de fabricación. Cualquiera de estos y otros 

aspectos de una silla se ven afectados por el componente transicional. Inclusive 

es posible analizarla en términos de su ciclo de vida, donde se observan métodos 

como Cradle to Cradle, que se preocupan por lo que sucede con sus elementos 

físicos, una vez que la silla deja de ser silla, por cuando cambia de estado.  

 

La escuela de diseño de Carnegie Mellon viene hace años trabajando este tema, 

para ellos el diseño se ve enfrentado a una cantidad de desafíos, para los cuales 

no está preparado y señala que es necesario poder pensar el diseño en términos 

transicionales puesto que:  
Se necesitan cambios fundamentales en todos los niveles de nuestra sociedad 
para abordar los problemas a los que nos enfrentamos en el siglo XXI. El cambio 
climático, la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de los recursos naturales y 
la creciente brecha entre ricos y pobres son sólo algunos de los problemas 
perversos que requieren nuevos enfoques para la resolución de problemas. 
(School of Design Carnegie Mellon, 2017, p. 1, traducción del autor) 

 

Mientras un objeto de diseño sea capaz de sortear de mejor manera este 

componente podrá mantenerse mayor tiempo en uso, puesto que existirá una 

concepción de que es atemporal.  

 

Componente Operacional 
 

Ynoub se refirió a esta dimensión como aquella que es vista desde la lógica de 

operación, y en su caso específico, desde la lógica de la investigación científica.  
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(Ynoub, 2015). Planteó además que esta lógica es alcanzada mediante acuerdos 

de manera consensuada, por cánones metodológicos o por consolidarse como 

buenas prácticas. En el marco del diseño, esto no deja de ser cierto con aquellas 

que se han consolidado internamente; también se deben considerar aquellas que 

se dan en la frontera. Existe constantemente en el diseño el intercambio entre 

este y su nicho ecológico, y las lógicas operativas no se escapan a esta realidad. 

Permanentemente, el diseño trae modelos operativos de otros campos y los 

incorpora, cuando esto sucede se mantienen en la frontera en una zona 

experimental. Es en esta zona donde la disciplina logra expandirse, aprende 

nuevas formas de hacer al generar estados operativos nuevos. Se produce una 

simbiosis de beneficio mutuo, pudiendo inclusive esta nueva operación 

convertirse en uno permanente del diseño. Esto se ve cuando el diseño ha 

incorporado visiones desde las bellas artes, los medios digitales, las ciencias 

exactas, estadísticas, sociología, etnología, etc.  

 

El diseño se puede señalar, según lo observado, que se enfrenta al tema 

operacional, generando o apropiándose de metodologías que logra hacer 

funcionar, generalmente mediante la experimentación y la adaptación que se da 

en la frontera. Además, mediante comisiones o encargos que hace a otros 

campos puede expandirse más allá de sus fronteras, tomando una posición desde 

le componente observacional y así dirigir lo que en esas latitudes sucede. Un 

ejemplo claro de esta situación es la de la planimetría realizada para un objeto, la 

cual abandona el diseño y entra en otra esfera, otro ente en el cual será fabricado. 

El diseño se proyecta más allá de sus fronteras. 

 

Componente Diferenciación Funcional 

 

La subjetividad está presente en este componente de manera evidente. Es en 

esta dimensión donde se marcan los territorios, se dividen los espacios y se 

define lo propio. Es aquí donde el rol de diseño puede contundentemente definir 

que queda dentro y que queda fuera. Esto, el diseño lo hace mediante una serie 

de operaciones que definen posturas y lugares.  
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Desde el diseño, cuando se habla de un lugar disciplinar se hace referencia a 

todo lo que ha traspasado la frontera y se ha constituido como parte permanente y 

constituyente del sistema, es decir, estos siete componentes que se están 

enunciando junto a su organización y estructura, todos contenidos por las 

fronteras que lo definen. 

 

Lo transdisciplinar en el diseño se da en la frontera. Es en ese lugar donde se 

genera el intercambio, donde se importan y se exportan saberes, métodos, 

técnicas, materiales, objetos. Lo que produce el diseño internamente para su 

operación es exportado a otras disciplinas. Design Thinking fue generado 

inicialmente en el diseño, luego fue exportado a las ciencias preocupadas de la 

gestión de empresas y posteriormente vuelto a importar al diseño. 

 

El diseño trabaja lado a lado con otras disciplinas en proyectos para los cuales la 

sinergia que se produce es lo que hace viable el proyecto. Sin la presencia del 

diseño y mínimo una disciplina más donde el trabajo común sobre el mismo objeto 

de trabajo, genera dinámicas que de lo contrario no se producirían. Esto no es 

solo para la producción de un tipo de proyectos, el diseño emparejado con otras 

disciplinas logra resultados de una organización no pensable por las disciplinas en 

solitario. 

 

Los equipos multidisciplinares en los que se involucra el diseño no logran la 

sinergia expuesta en la interdisciplinaridad. En esta situación cada disciplina hace 

lo que le es propio, pero no se produce un efecto simbiótico, sino que cada una 

ocupa su lugar en un proceso determinado, casi de manera secuencial. 

 

Componente Alopoiético 

 

El diseño incorpora elementos o sistemas externos con los cuales trabaja. Estos 

pueden ser de orden físico o intelectual, y son de carácter alopoiéticos, es decir: 
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Aquellos sistemas mecanicistas cuya organización no es capaz de producir sus 
propios componentes y procesos que los hacen ser lo que son, unidades, y los 
sistemas mecanicistas donde el resultado de sus operaciones es diferente a sí 
mismo, son llamados sistemas alopoiéticos. La existencia de los sistemas 
alopoiéticos está determinada por procesos que no forman parte de su 
organización. Es así como los sistemas alopoiéticos no son autónomos, puesto 
que son dependientes para su creación y su permanencia de procesos que no son 
parte constituyentes de su organización. (Varela, Maturana y Uribe, 1974, pp. 188-
189) 

 

Pudiendo ser materiales, herramientas o espacios. Los primeros son todo aquello, 

procesado o no, que es intervenido y convertido en algo más dentro del diseño o 

por encargo de este. El segundo tiene que ver con todas aquellas extensiones 

humanas o ayudas mecánicas que le permiten realizar ciertas tareas de manera 

más sencilla, precisa o factible. El tercero es el lugar en el cual trabaja el 

diseñador, que puede contener sus materiales y herramientas, pero también su 

acervo cultural; es decir, es un repositorio de conocimiento en forma de sus 

trabajos y experimentaciones anteriores Todos sus prototipos por ejemplo se 

convierten en contenedores de experiencias y aprendizaje, convirtiéndolos en una 

fuente de conocimientos propia de cada diseñador. Así como comparte elementos 

con el resto de la comunidad disciplinar, también va generando un saber propio 

que se ve reflejado en sus particularidades. 

 

Conclusiones Objeto de Estudio II - Verificación de hipótesis secundaria 

Como es bien sabido, se tiene una frontera que permite diferenciarse del entorno; 

que no se es una unidad simple y se pueden enunciar sus componentes. Se sabe 

de la existencia de una estructura compuesta de componentes y una organización 

dinámica que permiten mantener su integridad; también que el diseño se 

relaciona con su entorno e interactúa con él. Se sabe que el diseño se nutre 

interna y externamente que está en permanente evolución. Todas estas son 

características propias de los sistemas autopoiéticos, por consiguiente, la 

hipótesis derivada asociada se cumple, dejando de ser un supuesto y 

convirtiéndose en un hecho: 

   

El diseño posee características propias de los sistemas autopoiéticos que 

no han sido identificados y caracterizados. 



Diseño autopoiético: iluminación y caracterización del diseño desde la teoría de autopoiesis. 139 

 

C - Tercer objeto de estudio - encuesta exploratoria 

 

En el artículo publicado bajo el nombre Autopoiesis: The organization of living 

systems, it's characterization and a model -  Autopoiesis: La organización de los 

seres vivos, su caracterización y un modelo, (traducción del autor) (Varela, 

Maturana y Uribe, 1974) se estipularon seis pasos para verificar si se está o no 

frente a un sistema autopoiético. Este modelo de verificación servirá como el 

marco operacional, la perspectiva sobre la cual se trabajará este objeto de 

estudio. El modelo a utilizar hace un uso extensivo de términos no usados en el 

diseño. Estos fueron confrontados en el primer objeto de estudio, confirmando su 

presencia en las definiciones de diseño presentes en el libro + de 100 definiciones 

de diseño. Teniendo la certeza de que estos estaban presentes y junto a los 

componentes que emergieron en la segunda etapa, se procederá a constatar la 

necesidad de verificar si el diseño es una unidad autopoiética o no.  

 

La forma de poder llevar a cabo este ejercicio implica tener una opinión 

consensuada desde los actores participantes en la disciplina en su conjunto frente 

a las posibles respuestas surgidas a las preguntas definidas en las etapas del 

modelo de Maturana y Varela. Como se ha visto, todas las disciplinas son 

acuerdos sociales que involucran a los individuos que participan en ellas, siendo 

por lo tanto indispensable realizar una encuesta para poder verificar que los 

componentes definidos desde la revisión teórica mantuvieran una 

correspondencia palpable en el discurso unificado de los diseñadores 

contemporáneos.  

 

Se decide hacer una encuesta exploratoria de carácter estructurado, con la 

finalidad de poder acotar las respuestas entregadas y verificar la existencia de 

ciertas coincidencias y elementos que permitiesen decidir y verificar que el diseño, 

podría ser considerado un sistema autopoiético. Posibilitando así la 

profundización de los diferentes componentes enunciados en el segundo objeto 

de estudio, mediante apreciaciones, indicadores y otros elementos que permitan 
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tener las posturas de diseñadores que no han realizado publicaciones, pero que 

aun así construyen el diseño en su accionar diario. 

 

El cuestionario de carácter estructurado se formuló según la metodología para 

encuestas presentada por Roxana Ynoub en su libro Cuestión de Métodos, 

capítulo IX.1.2.2. Además, se decide por una postura de observador de segundo 

orden, en la cual se observarán las apreciaciones que los diseñadores tienen 

sobre el diseño. Como diseñador, se observan diseñadores manifestarse sobre el 

diseño. 

 

Nuevamente se evidencia cómo este objeto de estudio está siendo confrontado 

de manera simultáneamente desde dos preguntas secundarias, dos hipótesis 

derivadas y dos objetivos específicos. La lógica nuevamente para tomar esta 

posición tiene que ver con el hecho de la condición exploratoria de esta tesis, 

donde la construcción del marco teórico, las variables de observación y los 

modelos se va dando de manera conjunta y no separada o secuencial.  

Preguntas secundarias asociadas 

 

• ¿El diseño tiene concordancias con la autopoiesis? 

 

• ¿Puede el diseño ser repensado desde la autopoiesis? 

Hipótesis derivadas asociadas 

 

• El diseño posee características propias de los sistemas 

autopoiéticos que no han sido identificados y caracterizados. 

 

• El diseño iluminado desde la teoría de autopoiesis, puede presentar 

nuevas formas de ordenamiento sin perder sus propiedades 

disciplinares. 
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Objetivos específicos asociados 

 

• Descubrir en el diseño aquellos elementos convergentes con los 

presentes en la autopoiesis. 

 

• Correlacionar la composición estructural del diseño desde la 

autopoiesis. 

Unidad de Análisis 

La encuesta pasó por una primera etapa, donde se buscó caracterizar a los 

encuestados y así poder hacer una selección y descarte de personas que no 

cumplen con el perfil con el cual se busca trabajar (se detallara más adelante), 

delimitando así la unidad de análisis. Esta encuesta fue realizada en el portal de 

internet Survey Monkey, en su versión pagada-avanzada; este portal permite 

realizar encuestas complejas y bilingües. Se decide este modelo porque permite 

alcanzar sujetos que de otra manera seria imposible acceder a ellos. La base de 

datos se descarga desde los contactos que poseía el investigador en la 

plataforma de LinkedIn, la cual al momento de tomar la encuesta era de más de 

1000 contactos. Además, se publicó en los grupos de diseño en esta misma red 

profesional, sin publicarse en otras redes sociales, puesto que se pretendía tener 

un contacto único y exclusivo con diseñadores profesionales y académicos de la 

disciplina; loo que se buscaba eran los observadores internos a los cuales se 

refería Kirstine Riis (2013). La encuesta se realizó en el mes de agosto de 2017, y 

se permitió que todos aquellos que quisieran responder la encuesta lo hicieran. 

Sin embargo, posteriormente se realizó una selección de encuestados que 

pertenecieran a ese grupo de observadores internos. Las encuestas consideradas 

no válidas se podrán usar en futuros trabajos académicos. Esta primera etapa 

consistió en validar los encuestados, lo cual se logró mediante las siguientes 

preguntas: 

Pertenencia al campo disciplinar 

¿Es usted un(a) diseñador(a) certificado(a)? Pregunta de dos alternativas: 

• Sí 
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• No 

Si la respuesta es sí se consideraba válido. Si la respuesta era no, se desechaban 

todas sus respuestas (figura 34). Esta decisión tiene que ver con que la 

autopoiesis estipula que todo lo que permite que un sistema se mantenga en su 

estado autopoiético, ocurre dentro del sistema, por lo tanto, los actores externos 

no eran válidos. El número de encuestas antes del corte eran 255, y con el corte 

quedaron en 173. 

 

 

Figura 34. Selección solo de individuos pertenecientes a la disciplina 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Nivel Académico 

¿Cuál es su nivel de educación más alto alcanzado? Pregunta de  alternativa 

múltiple, solo se podía elegir una. 

• Postdoctorado 

• Postdoctorado en proceso 

• Doctorado 

• Doctorado en proceso 

• Maestría 

• Maestría en proceso 

• Licenciatura Pregrado 

• Licenciatura Pregrado en proceso 

• Autodidacta 

• Otro 
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El segundo corte se realizó como un doble filtro con aquellos no titulados, pues se 

requerían miembros activos y conocedores de la disciplina, sin importar su región, 

idioma (motivo por el cual las preguntas fueron bilingües), género o edad. Todo 

aquel que no tuviese un grado académico completo en diseño carecería de los 

conocimientos básicos necesarios para responder la encuesta. Esta decisión se 

tomó con base en que, a medio camino en su formación, aún existen contenidos 

que el alumno no ha recibido, distorsionando los resultados por omisión. También 

quedaron fuera quienes fueron autodidactas o recibieron otro tipo de educación 

no formal. En la figura 35 se puede observar la evolución según los criterios 

señalados; el número de encuestas antes del corte eran 255 y con este corte 

quedaron en 167. 
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Figura 35. Distribución según nivel académico.  

Fuente: elaboración propia 

 

Como puede verse en el gráfico, arriba izquierda todos los grados académicos 

previo al recorte disciplinar. Arriba a la derecha con el recorte disciplinar. Abajo 

con el recorte adicional de eliminación de aquellos que tenían otra como nivel de 

estudio frente a la incertidumbre del significado de ese estado y a un menor de 17 

años que decía tener el grado de diseñador. 
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Con posterioridad al análisis de los datos, se realizó una estratificación según las 

variables de nivel de educación con doctorado o postdoctorado, con maestría y 

con nivel de licenciatura y se pudo constatar que no existían variaciones 

significativas según estas condicionantes. En la figura 36 se pueden ver las 

respuestas de la pregunta número uno de la segunda etapa, en la cual se puede 

observar que la observación de los componentes definidos, porcentualmente, no 

se ven afectados según el nivel educacional. Esto sucedió en todas las preguntas 

de desarrollo de la etapa 2, según este criterio. 

 

Figura 36. Ocurrencias de componentes en pregunta ¿qué es el diseño?, según diferenciación por 
nivel académico 

Fuente: elaboración propia 

 

Postdoctorados, Postdoctorados en proceso y doctorados reunidos. Arriba 

derecha, magister y magister en proceso reunidos. Abajo Licenciatura Pregrado y 

Licenciatura Pregrado en proceso  
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Edad 

¿Qué edad tiene usted? Pregunta de  alternativa múltiple, solo se podía elegir 

una. 

 

Se había definido que debido a la pertinencia y la complejidad de las preguntas se 

realizaría un corte en menores de 18 años, sin embargo, no fue necesario, puesto 

que ya habían sido eliminados en los cortes anteriores, como se observa en la 

(figura 37).  

 

Figura 37. Distribución según grupo etario 

Fuente: elaboración propia  

 

Al igual que en criterio de nivel de educación, una vez analizados y codificadas las 

respuestas, se verifico si existían diferencias según el grupo etario al que 

pertenecían los encuestados (figura 38) 

.  
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Figura 38. Ocurrencias de componentes en pregunta ¿qué es el diseño?, según diferenciación por 
edad Arriba tramos de + 76 años y 66 a 75 años, segunda fila tramos de 56 a 65 años y 46 a 55 
años. Tercera fila tramos de 36 a 45 años y 26 a 35 años. Última fila tramo de 18 a 25 años. 
Fuente: elaboración propia   
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El resultado fue el mismo y sucedió en todas las preguntas de desarrollo de la 

etapa 2, según este criterio, y aquí se presentan las respuestas nuevamente de la 

pregunta número uno separadas por edad. Es importante señalar que, tal como 

se ve en la (figura 38) si se observa en los grupos de + de 75, de 66 a 75 años y 

en el grupo de 18 a 25 años, los gráficos sí sufren cambios y no reflejan los 

mismos porcentajes que los demás grupos etarios. La razón se atribuye a la baja 

proporción de encuestados en esos grupos con 2, 1 y 2 encuestados por grupo, lo 

cual evidentemente hace que las respuestas individuales disparen los porcentajes 

como es en el grupo de 65 a 75 años donde son de un 100 %. Si se observan los 

restantes grupos, se evidencia que los niveles se ven bastante cercanos con 

pequeñas variaciones, que podrían ser atribuidas a la misma razón. Sin embargo, 

en el grupo etario de 56 a 65 años, en el componente 2 Observacional si presenta 

una anomalía al arrojar 0 respuestas asociadas a ese componente en la pregunta 

¿qué es el diseño? Igual respuesta dio el único en el grupo de los 66 a 75 años, 

no siendo así el de más de 76 años. No se tiene una respuesta al motivo, pero se 

puede suponer que existe una relación entre el tipo de educación y el desarrollo 

profesional común que tuvieron, y que arrojó ese resultado. 

Idioma 

Seleccione su idioma. Pregunta de dos alternativas: 

• English 

• Español 

 

Figura 39. Distribución según idiomaFuente: elaboración propia  
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La distribución por idioma era muy cercana a una igualdad, por lo cual no se restó 

o separó su análisis. Además, como en los casos anteriores, las respuestas no 

arrojaron diferencias significativas dependientes de esta variable; esto se puede 

constatar en la figura 40. 

 

 

Figura 40. Ocurrencias de componentes en pregunta ¿ Qué es el diseño? según diferenciación por 
idioma Fuente: elaboración propia  

Países  

 

Figura 41. Distribución según país Fuente: elaboración propia 
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La encuesta permitió llegar a diseñadores en 35 países y debido a la baja 

cantidad de países solo se verificó que no existiesen diferencia en las respuestas 

igual que en los casos anteriores. En este caso se agrupó por Sudamérica, 

Norteamérica, Europa y resto del mundo figura 42. En estos cuatro grupos se 

puede observar que los porcentajes en la respuesta número uno se mantiene 

estables. 

 

 

Figura 42. Ocurrencias de componentes en pregunta ¿qué es el diseño?, según diferenciación por 
continente. Arriba izquierda, Sudamérica, arriba derecha Norteamérica, abajo izquierda Europa y 
abajo derecha resto de mundo. Fuente: elaboración propia 

 
Con esto, el encuestado queda conformado como individuos(as) con estudios de 

pre y posgrado en diseño, todos mayores de 18 años y distribuidos en su mayoría 

en países de habla hispana e inglesa. Estas variables, a la luz de los datos 

observados, no arrojaron diferenciaciones significativas en sus respuestas, 

manteniéndose las proporciones bastante regulares en aquellos casos donde era 

factible poder observar una constante. Esto lleva a que las respuestas son 

similares, sin importar su edad, nivel de educación, lugar de origen o idioma. Así 

es como se asegura que el observador sea aquel que se estima como pertinente 

para esta investigación, es decir, el observador interno. 
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Estrategia para alcanzar el objetivo 

En la segunda sección de la encuesta y ya realizada la segmentación de los 

encuestados, era necesario poder identificar si los componentes definidos en la 

etapa anterior se correspondían con el discurso actual de los diseñadores 

seleccionados. Para ello se decidió a partir de los escritos de Maturana y Varela, 

condicionar la estructura y contenido de la encuesta. Así, como se señaló en la 

página 80 de esta tesis, se trabajó en torno al modelo presentado en Autopoiesis: 

The organization of living systems, it's characterization and a model (Varela, 

Maturana y Uribe, 1974). De esta forma, se desarrollaron preguntas asociadas a 

cada punto de disco modelo de observación y que tuviesen un carácter operativo 

para poder ser aplicadas a la comunidad de diseñadores seleccionados.  

 

Variables 

Las variables de observación fueron definidas en la observación interna del objeto 

de estudio numero dos (página 131), donde se enunciaron los componentes del 

diseño y estos fueron: 

 

• Componente Humano 

• Componente Observacional 

• Componente Teleológico 

• Componente Transicional 

• Componente Operacional  

• Componente Diferenciación Funcional 

• Componente Alopoiético 

  

Observaciones y análisis sobre el objeto de estudio 

Las siguientes son las observaciones basadas en el modelo de verificación ya 

definido y propuesto por Maturana y Varela. 

Punto 1 
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“Determinar, a través de interacciones, si la unidad tiene límites identificables. Si 

se pueden determinar los límites, proceda a 2. Si no, la entidad es indescriptible y 

no podemos decir nada” (Varela, Maturana y Uribe, 1974, p. 192). 

 

El primer paso es determinar si el diseño tiene o no límites, y si estos son 

percibidos como tales por la comunidad. Se desarrollaron dos preguntas que 

buscaban, por un lado, tomar los preceptos fijados en la forma de explicar la 

teoría de la autopoiesis, donde al definir un elemento, lo que se hace es definir las 

interacciones del diseño con su entorno y si son definibles sus límites, además de 

diferenciarlo de su entorno. Por ello, las dos preguntas fueron: ¿Qué es diseño? 

¿Qué no es diseño? 

¿Qué es diseño? 

 

Figura 43.Ocurrencias de componentes en la pregunta ¿qué es diseño? 

Fuente: elaboración propia  
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Figura 44. Ocurrencias otras variables en pregunta ¿qué es diseño? 

Fuente: elaboración propia  

 

Esta primera pregunta, si se recuerda, es la misma que se hizo Humberto 

Maturana en sus inicios y que posteriormente Gabriel Simón Sol se hacía 

respecto al diseño. Existió un porcentaje de encuestados que vieron al diseño 

como una unidad simple, puesto que no entraron en definir sus componentes o 

características (figura 44), en oposición a quienes si al definir diseño elaboraron 

sus respuestas enumerando y explicando partes de este. Si las respuestas 

arrojadas en la encuesta se observan a través de los componentes que se han 

definido en el segundo objeto de estudio, se evidenciará que los participantes de 

esta etapa colectivamente se refirieron mayoritariamente a cada uno de ellos en 

los siguientes términos: 

 

- Componente Humano 

El diseño es un proceso creativo realizado exclusivamente por humanos y que 

busca crear o modificar futuros deseables, responder a sus necesidades. 

Considera y se relaciona con todos los aspectos humanos, pudiendo estos ser 

de cualquier naturaleza (psicológicos, anatómicos, sociales, éticos, filosóficos, 

económicos, etc.) y de orden sistémico complejo al considerar dos o más de 

ellos simultáneamente. 

 

- Componente Observacional 
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Es la toma de conciencia del entorno y la mediación que con él se realiza. 

 A partir de ella y basados en la información obtenida es que se toman las 

decisiones de manera fundamentada. 

 

- Componente Teleológico 

 

Mayoritariamente, el diseño es señalado como consecuencia de una causa 

que gatilla un proceso al que se busca darle respuesta. Esta causa inicial 

puede tener diversos orígenes y no necesariamente responder a una mejora, 

puesto que muchas veces su origen no está relacionado con el bien general, 

sino que con el particular. Es así como generalmente el mundo 

empresarial/productivo/negocios es contraparte del bien social y 

medioambiental, teniendo cada uno sus causas y motivos para recurrir al 

diseño.  

 

- Componente Transicional 

 

La historia y tradición definen nuestro presente, desde el cual se proyecta el 

futuro. El diseño como disciplina y su entorno se encuentran en permanente 

cambio, lo cual es utilizado como fundamentos de la forma en la cual se 

imaginan los futuros propios posibles. Al igual que en los dos componentes 

anteriores, la presencia de lo transicional se da con todos los demás 

componentes. 

 

- Componente Operacional 

 

Es el componente con la segunda cantidad de menciones y referencias en 

esta pregunta, evidenciando que el diseño es una actividad basada en formas 

de hacer las cosas. Existe un acuerdo social que ha validado las formas en 

que hacemos las cosas desde el diseño. El énfasis esta puesta en la 

multiplicidad de formas y metodologías, mediante las cuales se puede 

alcanzar una meta y las cuales han sido probadas reiteradamente, 

modificándolas y adaptándolas a cada encargo u oportunidad. No existe una 
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forma correcta de hacer las cosas, solo se entiende que existen formas más 

eficientes de hacerlas. 

 

- Componente Diferenciación Funcional 

 

El diseño se enfoca en el humano y debido a la complejidad de este requiere 

la participación y apoyo de otras disciplinas que puedan manejar de mejor 

manera la diversidad que este conlleva. Es evidente que toma conciencia de 

su entorno, y no solo de lo que le compete, sino que se preocupa por como las 

demás disciplinas se hacen cargo de él. Considera esas formas distintas de 

relacionarse con el entorno y se “asociara” de distintas maneras con ellas en 

búsqueda de las respuestas que desde su paradigma no es capaz de 

encontrar debido a sus limitantes propias. Esta característica lo lleva, de igual 

forma, a marcar la diferencia con su entorno y asume lo que no es. Fue notorio 

el interés por dejar en claro que el diseño no es lo mismo que el arte, algo que 

no sucedió con otras disciplinas (Figura 44. Ocurrencias otras variables en 

pregunta ¿qué es diseño? 

Fuente: elaboración propia). El nivel de participación y diálogo con otros 

territorios, otras disciplinas, incluido con el arte, es cambiante, haciendo del 

diseño una entidad que debe tener la capacidad de adaptación y simbiosis con 

su entorno de manera permanente. Aun cuando el proyecto sea individual, la 

participación de otros campos del conocimiento y del hacer estarán presente 

mediante metodologías y saberes prestados, importados. Existe una visión 

holística del diseño y su entorno. 

 

- Componente Alopoiético 

 

Este componente se refiere a aquellos sistemas o elementos constituyentes 

con los cuales el diseño materializa sus respuestas, estos pueden ser de 

carácter físico/ material, virtual o de un ámbito teórico intelectual. El diseño los 

buscara donde sea necesario, creándolos o tomándolos del medio y a partir de 

ellos realizara las configuraciones que darán como respuestas a la causa de 

su accionar. 
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Respuesta a la pregunta ¿qué es diseño? 

Si se considera el argumento de los componentes en relación a las respuestas 

(figura 43) se puede resumir que el diseño según los encuestados es aquel 

proceso humano surgido como consecuencias de alguna causa (deseo) que 

propiciara modificar en el futuro una situación. Esto lo hace mediante la 

observación profunda del entorno, para luego basar en dicha información la 

configuración sistémica específica de los consensos metodológicos y elementos 

constituyentes (desarrollados autónomamente o adquiridos de su entorno), y los 

que usará para modificar el futuro dentro de los parámetros esperados. 

 

¿Qué no es diseño?  

Maturana y Varela manifestaron (1974) que al definir una entidad, se pueden 

distinguir como observadores de su contexto, y así al especificarla como un todo, 

también se especifica su contexto. La pregunta ¿qué no es diseño? apunta a 

confrontar las respuestas de la pregunta anterior y ver cuál es el contexto del 

diseño, además de ayudar a fijar los límites de este. 
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Figura 45. Ocurrencias  de componentes en pregunta ¿qué no es diseño? 

Fuente: elaboración propia 

 

Las observaciones relativas a cada componente fueron: 

 

- Componente Humano 

 

Todo aquello que no es hecho por humanos, es decir, todo lo que es creado 

por máquinas o la naturaleza. Aquello que no requiere de un pensamiento en 

su proceso de creación, tal como los trabajos seriados, repetitivos, aun cuando 

su primer ejemplar si haya sido producto del diseño. Especial atención y 

énfasis se pone en señalar que el arte no es diseño y que el diseño no es arte, 

más de un 21 % (Figura 46. Ocurrencias otras variables en pregunta ¿qué no 

es diseño? 

Fuente: elaboración propia) lo hacen de manera implícita. 

 

- Componente Observacional 
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Lo que es realizado por el ser humano de manera única y exclusivamente 

introspectiva sin considerar sus necesidades, usos o consecuencias. Todo lo 

que al ser creado no considera el componente humano y su entorno.  

 

- Componente Teleológico 

 

Toda creación que no tiene una causa y un objetivo final, lo antojadizo. No es 

diseño lo que es arte, incluso cuando el diseño pueda tener aspectos estéticos 

u otros traídos desde el arte en casos particulares. El diseño parte por una 

necesidad una causa, si no existe no tiene razón de ser, no es diseño. 

 

- Componente Transicional 

 

Copiar, repetir lo que está de moda son todas formas de no cambiar, 

trasladarse, proyectar. Todo aquello que está normado e incrustado, evitando 

el cambio, la posibilidad de descubrimiento y creación, no es diseño. Aquello 

que no considera sus orígenes y su ciclo de vida, lo que no ve y piensa en el 

pasado, el presente y el futuro de un diseño. 

 

- Componente Operacional 

 

La falta de un proceso, una metodología, el gusto personal, una estructura 

proyectual son síntomas de la improvisación y carencia de una disciplina. El 

diseño es diseño al tener un marco de acción regulado y operacionalizado, 

guiado por limitaciones y restricciones con las cuales hay que cumplir. A no ser 

que dentro de este marco proyectual más amplio exista una etapa pensada y 

estructurada como experimental y/o exploratoria, que permita ampliar las 

fronteras o posibles respuestas. 

 

- Componente Diferenciación Funcional  

 

Frente a la complejidad de los problemas de los cuales se está haciendo cargo 

el diseño hoy, intentar una aproximación en solitario frente a desafíos 
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complejos ya no es entendido como diseño. Cerrarse y sobreespecializarse es 

una característica propia de los inicios de la disciplina y de ciertas áreas dentro 

de este, pero que son entendidos como áreas técnicas carentes de una mirada 

global, propia del diseño actualmente. 

 

- Componente Alopoiético 

 

Considerar que un material compuesto de manera estética o que esta idea 

surgida de la inspiración sin fundamentación o un proceso que la sustenten, yo 

no es considerado diseño. El solo hecho del uso de ciertos materiales sin 

considerar sus propiedades o la relación que puedan tener con el ámbito en 

que se están usando durante su ciclo de vida, tampoco es considerado diseño. 

 

 

Figura 46. Ocurrencias otras variables en pregunta ¿qué no es diseño? 

Fuente: elaboración propia  

 

Respuesta a la pregunta ¿qué no es diseño? 

 

Toda acción o resultado que no haya tomado en cuenta la interacción con ser 

humano o su entorno y que carezca de un proceso planificado trabajado en 

asociación con otras disciplinas. Aquello que no considerará su uso futuro o como 
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será su ciclo de vida de una forma sistémica, es lo que se considera creado fuera 

del diseño. Un 21,3 % de los encuestados señalaron explícitamente que el diseño 

no es arte. 

 

Respuesta al punto 1 
 

Los límites están bien definidos y la comunidad es capaz en su conjunto de 

definirlos, admitiendo que estos no son estáticos y pueden cambiar según el 

encargo y las necesidades. Además, al definir la entidad del diseño tiene la 

capacidad de poder señalar que no es diseño, dejando en claro que es y que no 

es. De esta forma, al revisar el punto 1 del modelo, se puede concluir que sí se 

definen límites y es posible pasar al punto 2. 

Punto 2 

Determinar si hay elementos constitutivos de la unidad, o sea, componentes de la 
unidad. Si estos componentes pueden ser descritos, proceda a 3. Si no, la unidad 
es un entero no analizable y por lo tanto no es un sistema autopoiético. (Varela, 
Maturana y Uribe, 1974, p. 192) 

 

Las variables que se han definido en los objetos de estudio anteriores, deberían 

estar presentes en el discurso de los encuestados. En el Punto 1 se evidenció que 

sí se manifestaban componentes al definir el diseño como una unidad compuesta. 

Sin embargo, es necesario poder definir en extensión si al preguntar directamente 

por los componentes del diseño, estos serían los mismos.  

¿El diseño tiene componentes reconocibles? ¿Cuáles serían? 
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Figura 47. Porcentaje de cantidad de componentes nombrados 

Fuente: elaboración propia  

 

 

De 146 encuestados, siete participantes fueron capaces de enunciar aspectos de 

las siete variables definidas (figura 47). De todos ellos, uno tiene una licenciatura 

en diseño, otro tiene una maestría,  y los demás están realizando un doctorado o 

ya cuentan con uno; es decir, existe un pequeño universo de diseñadores que son 

capaces de poder señalar los componentes que hemos definido. Aquellos que 

nombran cinco o seis componentes también tiene en un alto porcentaje de 

postgrados o muchos años de experiencia laboral. Quienes recién egresan y se 

encuentran en una etapa temprana mencionan entre uno y cuatro componentes, 

esto significa que a mayor experiencia, mayor capacidad de complejizar el 

proceso de diseño. 
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Figura 48. Ocurrencias  de componentes en preguntas ¿el diseño tiene componentes 
reconocibles?, ¿cuáles serían? 

Fuente: elaboración propia  

 

Las observaciones relativas a cada componente fueron: 

 

- Componente Humano 

El diseño es hecho por y para humanos, siendo ellos la referencia a tener en 

cuenta. Son las necesidades del usuario o benefactor quienes deben guiar las 

acciones del diseñador, sin olvidar quién hace el encargo y quién lo fabrica o 

desarrolla. El humano es un ser complejo, que tiene distintas dimensiones y 

que deben ser consideradas al momento de diseñar. 

 

- Componente Observacional 

Las apreciaciones que se hacen relativas a la observación tienen que ver con 

el hecho de que el diseño requiere para un apropiado desarrollo, una mirada 

holística que le permite recabar información de todo aquello que sea pertinente 

para lograr alcanzar el objetivo deseado. Esto apoyado por observaciones en 

la etapa inicial de un proyecto y posteriormente en la verificación de si lo 

propuesto está teniendo el comportamiento y resultados proyectados, si no 

será necesario subsanarlo, es decir, la observación debiese ser un continuo 

permanente en la disciplina. 



Diseño autopoiético: iluminación y caracterización del diseño desde la teoría de autopoiesis. 163 

 

- Componente Teleológico 

A partir de los deseos, ambiciones, requerimientos, urgencias u otros que 

pueda desarrollar un humano o un grupo de ellos, el diseño define una causa, 

un problema o una oportunidad que lo impulsa a buscar proyectar una 

respuesta a ese impulso humano inicial. 

 

- Componente Transicional 

La capacidad anticipatoria del diseño y su capacidad de transformar realidades 

aparecieron con mayor fuerza como una de las principales características del 

diseño. Además de la necesidad de entenderlo como una acción, se entiende 

como un verbo. Diseñar requiere de un pasado y un presente en el cual se 

arraiga el diseño a partir del cual se proyecta es futuro al es donde se quiere 

llegar. 

 

- Componente Operacional  

El hecho de contar con una estructura que funcione como soporte del proceso 

de diseño, fue un aspecto relevante al momento de expresarse frente a los 

componentes. El diseño hace uso de diversas metodologías que son usadas 

según los requerimientos de cada etapa o tipo de proyecto. No es considerado 

apropiado enfrentarse a un encargo sin la definición de una ruta de acción. 

Solo se permite y fomenta dentro de la metodología una etapa exploratoria 

experimental que apoye nuevas miradas y soluciones inesperadas. Esta etapa 

experimental debe ser contrastada con los objetivos iniciales. 

 

- Componente Diferenciación Funcional 

El diseño está permanentemente relacionándose y trabajando con otras 

disciplinas y en este diálogo se va enriqueciendo el proyecto y la disciplina. 

Muchas de las interacciones traen nuevos elementos que eventualmente 

pueden pasar a formar parte constituyente del diseño. El trabajo colaborativo 

es lo que permite al diseño dar respuesta a problemas complejos y que logran 

empujar la disciplina hacia adelante 
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- Componente Alopoiético 

El diseño como disciplina parte en sus inicios arraigada al mundo físico, y su 

desarrollo se dio principalmente en esa dimensión. En su evolución y a medida 

en que el entorno le requería mayor profundidad y especificidad, fue 

tornándose hacia el campo de las ideas, pudiendo desarrollarse sin contar con 

una materialización física. Sin embargo, aun así requiere de elementos 

básicos sobre los cuales comienza a estructurar y relacionar, con el fin de 

lograr realizar esa respuesta que se le pide. 

 

 

Figura 49. Ocurrencias otras variables en preguntas ¿el diseño tiene componentes reconocibles?, 
¿cuáles serían? 

Fuente: elaboración propia  

 

Respuesta a la pregunta ¿el diseño tiene componentes reconocibles?, 
¿cuáles serían? 
 

Existen componentes reconocibles y el conjunto de diseñadores es capaz de 

nombrarlos y definirlos de manera colectiva. La complejidad que cada uno de 

estos componentes  no está expresado en su totalidad por todos quienes los 

nombran, pero la particularidad de cada respuesta, permite entenderlos como 

partes de un todo. Como se señaló, a mayor expertise, mayor será la capacidad 

de poder visualizarlos de manera consciente y poder así definirlos. 

 

Respuesta al punto 2 



Diseño autopoiético: iluminación y caracterización del diseño desde la teoría de autopoiesis. 165 

El diseño si tiene componentes constituyentes y pueden ser descritos por la 

comunidad, haciendo del diseño un entero analizable. Por lo tanto, se puede 

proceder al punto 3. 

Punto 3 

Determinar si la unidad es un sistema mecanístico, o sea, las propiedades 
componentes son capaces de satisfacer ciertas relaciones que determinan en la 
unidad las interacciones y transformaciones de estos componentes. Si este es el 
caso, proceda a 4. Si no, la unidad no es un sistema autopoiético. (Varela, 
Maturana y Uribe, 1974, p. 192) 

 

¿El diseño es estático o dinámico? 

Se ha podido definir con certeza cuáles son los componentes que constituyen el 

diseño. Este punto busca saber si existen relaciones entre los componentes que 

los hagan interdependientes. Para ello es básico saber si el diseño es dinámico, 

puesto que si fuera estático sería imposible que las interacciones y 

transformaciones existiesen producto de las relaciones existentes en el diseño. 

 

Figura 50. Ocurrencias  de componentes en pregunta ¿el diseño es estático o dinámico? 

Fuente: elaboración propia  

 

Un 75 % indicó que sí es estático, un 24,36 % relativizó sus respuestas, 

señalando que puede presentar ambas condiciones, de manera separada o 

simultánea. Existe solo una respuesta que señala que el diseño no es estático, 

pero su crítica va enfocada a la forma en la cual están planteadas las preguntas y 

no con el diseño mismo. 
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Figura 51. Ocurrencias otras variables en pregunta ¿el diseño es estático o dinámico? 

Fuente: elaboración propia  

 

Si se observan las respuestas en relación a las variables o componentes (Figura 

51. Ocurrencias otras variables en pregunta ¿el diseño es estático o dinámico? 

Fuente: elaboración propia), se evidencia que están presentes en menor grado 

que en las respuestas anteriores. Esto tiene que ver con la manera en que está 

configurada la pregunta, al indicar de manera clara “si es dinámico” o “dinámico”, 

sin desarrollar mucho la respuesta. En aquellos que, si la extienden, la interacción 

de los componentes es dada como el motivo de su dinamismo. Si se observa es 

común ver cómo relacionan los distintos componentes entre sí, haciéndolos 

dependientes uno de otros y la idea de que esta interacción es circunstancial y 

dependiente del proyecto en el cual se esté trabajando. El diseño es visto como 

una disciplina unificadora, tiene la capacidad de estirarse y adaptarse a nuevas 

realidades. Sus fronteras y su radio de acción están permanentemente 

modificándose. Relacionándose con su nicho ecológico de manera cambiante, 

según el desafío que enfrente. 

 

Respuesta a la pregunta ¿el diseño es estático o dinámico? 

El diseño sí es dinámico y sus componentes interactúan y se van transformando 

entre sí, producto de satisfacer las relaciones y necesidades que exige cada 

proyecto. 
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Respuesta al punto 3 
El diseño sí es un sistema macanístico en los términos planteados por Maturana y 

Varela. Sus componentes, a la percepción de los encuestados satisfacen las 

relaciones a través de interacciones y transformaciones, por lo cual, si se cumple 

con lo estipulado en el punto 3, y se puede proceder al punto 4. 

 

Punto 4 

Determinar si los componentes que constituyen los límites de la unidad 
constituyen estos límites a través de relaciones de vecindad preferenciales e 
interacciones entre sí, según lo determinado por sus propiedades en el espacio de 
sus interacciones. Si este no es el caso, usted no tiene una unidad autopoiético 
porque está determinando sus límites, no la unidad misma. Si 4 es el caso, no 
obstante, proceda a 5. (Varela, Maturana y Uribe, 1974, p. 193) 

 

Este punto, sin dudas, fue el más complejo de poder visualizar, primero debido a 

que se deberían visualizar relaciones de vecindad preferenciales e interacciones 

entre sí: ¿Qué significaba esto? Se determinó buscar cuáles podrían ser los 

límites o fronteras del diseño. Se decide usar el vocablo fronteras y no límites, 

puesto que este último arrojaba la posibilidad de entenderse hasta donde podía 

llegar el diseño en sus respuestas, de qué era capaz, y lo que se buscaba era 

hasta dónde llegaba el diseño como disciplina, qué lo diferenciaba o lo regulaba 

en relación con su entorno. Respecto a las relaciones de vecindad, se determinó 

que esto tenía que ver con la selectividad de las relaciones que se establecían. 

Por ello, la pregunta ¿interactúa el diseño con lo que no es diseño?, dejaba 

abiertas ambas posibilidades, que existiesen y que no lo hicieran. La 

preferencialidad a la cual se refiere el punto 4 sería observada en el desarrollo de 

las respuestas. 

 

En este punto, también se decidió la realización de dos preguntas. El objetivo de 

ello tiene que ver con la complejidad de las preguntas y así evitar posibles 

confusiones en los encuestados. 
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¿Cuáles son las fronteras del diseño? 

 

Figura 52. Ocurrencias otras variables en pregunta ¿cuáles son las fronteras del diseño? 

Fuente: elaboración propia  

 

Usar la palabra límites hubiese implicado que pudiese entenderse hasta donde es 

capaz el diseño de actuar, de llegar, de proponer. Se buscaba determinar los 

límites de la unidad con el objetivo de poder saber si estos eran constituidos 

desde el diseño, y por ello se cambió a frontera. 

 

En la figura 52 se puede observar que el 51,77 % consideró que el diseño sí tenía 

fronteras, sin embargo, un 30,5 % señaló que no las tenía. Al revisar este último 

porcentaje es evidente en las respuestas de que se produjo la situación en la cual 

se podría interpretar que se está preguntando por que es capaz de hacer el 

diseño. No se refirieron a que no tuviera delimitaciones disciplinares. Un 5,67 % y 

un 11,35 % señalaron que eran borrosas o variables, es decir, señalaron en 

conjunto la elasticidad de estas, la capacidad de ser selectivas y adaptativas, 

correspondiendo con lo señalado en el punto 3. 
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Figura 53. Ocurrencias  de componentes en pregunta ¿Cuáles son las fronteras del diseño? 

Fuente: elaboración propia 

 

Las observaciones relativas a cada componente fueron: 

- Componente Humano 

Es el diseñador como componente, el que define los límites del diseño. Es su 

decisión y sus limitantes las que definen hasta dónde llega el diseño y eso lo 

puede ir cambiando según el proyecto. 

 

- Componente Observacional 

Las fronteras aparecen cuando finaliza la observación. En el preciso momento 

en que desaparece la adquisición de nueva información, el momento en el cual 

el diseño fija sus fronteras, sin nuevos datos no puede crecer, ampliar y variar 

su hacer. Sí puede reconfigurar internamente lo ya adquirido, generando 

variaciones sobre un mismo tema. 

 

- Componente Teleológico 

En esta dimensión están dadas de manera externa, según el encargo. No son 

definidas por el diseñador y provienen de limitantes presupuestarias, de 

tiempo, físicas, organizacionales, económicas, etc., todas aquellas impuestas 

por el nicho ecológico y las posibilidades reales de recursos, capacidades, 

deseos. 
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- Componente Transicional 

Las fronteras vistas desde lo transicional implican tomar en cuenta el pasado, 

desde el cual se trabaja en el presente, con el objetivo a modificar el futuro. 

Por lo tanto, las fronteras son dinámicas, donde aquello que fue parte no 

necesariamente lo va a ser en el futuro. Es un proceso en permanente 

transformación, donde por instantes las fronteras se pueden volver borrosas 

debido al desplazamiento de estas. 

 

- Componente Operacional 

El diseño se está cuestionando permanentemente sus operaciones, la forma 

en la cual se hacen las cosas. Para ello mira constantemente hacia otros 

territorios, espacios en búsqueda de soluciones que le permitan resolver 

ciertas interrogantes de mejor manera. Va desplazando sus fronteras y 

redibujándolas permanente, mediante relaciones preferenciales definidas por 

el mismo. Es selectivo en el tipo de relación que permite y asigna grados de 

interacción con su entorno. Preferencia ciertas relaciones por sobre otras, 

según sus necesidades. 

 

- Componente Diferenciación Funcional 

El diseño no tiene límites en cuanto a la posibilidad de relacionarse con otras 

disciplinas, sin embargo, en ningún momento busca convertirse en ellas. De 

cierta forma, hace uso de ellas para lograr sus objetivos, asegurándose de 

mantener su individualidad. 

 

- Componente Alopoiético 

Las limitantes físicas, materiales, prácticas, de desarrollo entre otras, fijan una 

frontera en que es lo que puede hacer el diseño, pero no en lo que es el 

diseño. Esto se produce debido a la cualidad elástica y permeable de sus 

fronteras, sus límites. 
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Respuesta a la pregunta ¿cuáles son las fronteras del diseño? 

La frontera del diseño al igual que en todos los sistemas, al encontrarse en la 

periferia corre el riesgo de diluirse y confundirse con su entorno. Por ello, el rol 

regulador del componente humano mediante su toma de decisiones es quien 

decide las condicionantes, alcances, proyecciones, limitantes, etc., de un 

proyecto. Es determinante poder mantener la integridad de su estado y en este 

proceso se decide preferencialmente por una o varias de las variables a las que 

se expone en cada proyecto. Debiendo decidir como los distintos componentes 

interactúan entre sí y con el nicho ecológico,  evitando dejar de ser diseño. 

 

¿Interactúa el diseño con lo que no es diseño? 

Como se verá en la figura 54, el 85,71 % tiene claro que el diseño no es un ente 

aislado e inconsciente de su entorno, por el contrario, lo considera necesario e 

imprescindible. También se halla que un 6,12 % indicó que no interactúa con lo 

que no es diseño, con su entorno. Si se revisan las respuestas de este grupo se 

observa en su totalidad que hacen referencia a que todo es diseño, por lo cual no 

puede interactuar con lo que no existe. No ven el nicho ecológico del diseño. 

 

Figura 54. Ocurrencias otras variables en pregunta ¿interactúa el diseño con lo que no es diseño? 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 55. Ocurrencias  de componentes en pregunta ¿Interactúa el diseño con lo que no es 
diseño? 

Fuente: elaboración propia 

 

Las respuestas dentro de esta pregunta fueron muy escuetas respecto a los 

componentes (figura 55) y en su mayoría se expresaban dentro de la misma línea 

de la pregunta anterior, motivo por el cual no es necesario ahondar en ellas al no 

surgir nuevos datos. 

 

Respuesta a la pregunta ¿interactúa el diseño con lo que no es diseño? 

Se ratifica la existencia de relaciones preferenciales desde los límites del diseño 

con su entorno. 

 

Respuesta al punto 4 
Una relación preferencial involucra un acto discriminatorio. No existe igualdad en 

el trato. El acto de elegir preferentemente una opción por sobre otra, define qué 

interactúa con qué. Las conexiones que se producen en el diseño, los links que 

terminan conformando un proyecto están decididos a partir de las condiciones en 

las cuales se encuentre inserto el proyecto y desde las cuales el diseñador 

marcara una preferencia por alguna de ellas. Se pudo constatar que los 

componentes constituyen los límites de la unidad a partir de relaciones de 
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vecindad preferenciales e interacciones entre ellos. Por lo tanto, si se cumple con 

lo señalado en el punto 4, y se puede proceder al punto 5. 

Punto 5 

Determinar si los componentes de los límites de la unidad son producidos por las 
interacciones de los componentes de la unidad, ya sea por transformación de 
componentes previamente producidos, o por transformaciones y/o acoplamientos 
de elementos no componentes que entren la unidad a través de sus límites. Si no, 
no tienes una unidad autopoiético; Si es así, proceda a 6. (Varela, Maturana y 
Uribe, 1974, p. 193) 

 

¿Cómo se regenera el diseño? 

Esta pregunta ha sido formulada de forma muy abierta, de las más exploratorias 

del cuestionario y así iluminar la forma en la cual de desarrolla la producción de 

los componentes del diseño incluidos sus límites. 

 

Figura 56. Ocurrencias  de componentes en pregunta ¿cómo se regenera el diseño? 

Fuente: elaboración propia  

 

Las observaciones relativas a cada componente fueron: 

 

- Componente Humano 

El continuo relevo de los miembros que componen la disciplina va 

introduciendo permanentemente nuevas formas y perspectivas de enfrentar 
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las problemáticas que se presentan. Cada nuevo diseñador generara una 

nueva forma de diseñar. En general, todos realizaran su labor dentro de 

parámetros bastante normalizados y aceptados, pero existirán aquellos que 

decidirán el camino de la investigación, la innovación y la experimentación 

más allá de lo que cada proyecto requiera, por lo que empujaran los límites de 

la profesión. 

 

- Componente Observacional 

Un constante mirar y cuestionar la disciplina por los nuevos diseñadores trae 

nuevas formas de  mirar hacia afuera y de aprender del entorno. Cada nuevo 

proyecto que se presenta, debido a sus características únicas, lleva a requerir 

nuevas observaciones y obliga a cuestionarse lo definido. 

 

- Componente Teleológico 

Hay problemas que enfrenta el diseño hoy, que estaban presentes hace 

cientos de años. Sin embargo, aun cuando estos se mantienen y el diseño 

todavía se hace cargo de ellos, hoy reciben respuestas distintas. La exposición 

del diseño a nuevos y cada vez más complejos desafíos, lo han llevado a 

cuestionarse sus formas de actuar y de relacionarse. 

 

- Componente Transicional  

El diseño busca modificar el futuro y como tal está permanentemente en 

búsqueda de nuevas formas de hacerlo. Para que el diseño pueda cambiar el 

futuro debe cambiar hoy la forma en que actúa. 

 

- Componente Operacional 

Debido a que las causas se complejizan, las metodologías usadas se han 

modificado en el mismo sentido. La irrupción de la tecnología, nuevas formas 

de ver el mundo, cambios sociales y políticos entre otros factores, van 

modificando la forma en la cual el diseño se desarrolla. 

 

- Componente Diferenciación Funcional - Dimensión Espacial: 
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El campo de acción del diseño ha sido ampliado y el diseño ha permeado 

otras disciplinas. Es en esta continua interacción donde el diseño pasa a 

desarrollar nuevas formas de responder. En este diálogo, el diseño, aun 

cuando mantiene una diferenciación frente a otras disciplinas, entra en un 

diálogo de carácter disciplinar interno, interdisciplinar y transdisciplinar donde 

las fronteras se vuelven más borrosas. Además, entabla otro diálogo de 

carácter multidisciplinar, donde trabaja a la par con otras disciplinas. 

 

- Componente Alopoiético 

El avance tecnológico en todo ámbito, nacido dentro o fuera del diseño trae 

nuevas herramientas que se ponen a disposición de los diseñadores. Son 

pequeñas gemas que vienen a enriquecer el léxico sobre el cual el diseñador 

puede trabajar. 

 

Respuesta a la pregunta ¿cómo se regenera el diseño? 

La producción de los componentes del diseño, y al igual que sus límites, son 

producidos por las interacciones preferenciales de sus propios componentes. En 

el caso de aquellos que ingresan y no son parte constituyente del diseño, deben 

sufrir interacciones con aquellos que ya forman parte del diseño. Según las 

relaciones que establezcan, podrían pasar a ser parte constituyente de la 

disciplina. En caso de que no se generen relaciones preferenciales serán 

expulsados del diseño una vez concluido su propósito. Es en este diálogo, al 

definir relaciones y se define lo qué es y qué no es diseño, donde generan las 

límites del diseño. 

 

Respuesta al punto 5 
Es el diseño quien decide qué es parte y qué no es parte de su accionar. Es el 

diseño quien decide cuáles son sus campos de acción y cuáles no. Es el diseño 

quien configura sus fronteras, sus límites. Por lo expuesto, el diseño cumple con 

el  punto 5 y se puede proceder al punto 6. 
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Punto 6 

Si todos los demás componentes de la unidad se producen también por las 
interacciones entre sus componentes como en 5, y si los que no son producidos 
por las interacciones de otros componentes participan como componentes 
constitutivos permanentes necesarios en la producción de otros componentes, 
usted tiene una unidad autopoiético en el espacio en el cual sus componentes 
existen. Si este no es el caso y hay componentes en la unidad no producidos por 
componentes de la unidad como en 5, o si hay componentes de la unidad que no 
participan en la producción de otros componentes, usted no tiene una unidad 
autopoiético.  (Varela, Maturana, & Uribe, 1974, p. 193) 

 

¿Qué cree usted que mantiene al diseño cohesionado? 

El objetivo de esta pregunta viene en reforzar lo visto en las preguntas anteriores 

y en los objetos de estudio iniciales (+ de 100 definiciones de diseño y revisión 

bibliográfica). En ellos ya se había vislumbrado la interrelación de los siete 

componentes ya definidos, sin embargo, era necesario poder corrobóralo en la 

encuesta. Preguntar acerca de la cohesión, apunta directamente a las relaciones 

que logran la unión de los componentes y por ello de la forma en la cual se 

generan y relacionan.  

 

 

Figura 57. Ocurrencias  de componentes en pregunta ¿qué cree usted que mantiene al diseño 
cohesionado? 

Fuente: elaboración propia  
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Las observaciones relativas a cada componente fueron: 

 

- Componente Humano 

Existen factores sociales que llevan a los diseñadores a llegar a acuerdos en 

todas las áreas de la disciplina. Desde metodologías de trabajo, hasta 

materiales adecuados para tal o cual función. Estos acuerdos llegan incluso a 

la definición de lenguajes, e inclusive formas de vestir. Los acuerdos y las 

decisiones humanas son las que definen todas las demás características de la 

disciplina, es decir los demás 6 componentes son relacionados por el 

componente humano y es en sus interacciones que se producen y crean. 

 

- Componente Observacional 

La forma de mirar del diseño está definida por los acuerdos y aquello que es 

considerado adecuado desde el paradigma del diseño. Así como se decide 

como mirar, también es importante saber que existen muchas formas de mirar 

como diseñador. Esto tiene que ver con el hecho de que un diseñador solo 

puede hacer y ver por consiguiente como lo hace un diseñador. Todas estas 

formas son tomadas por el colectivo disciplinar para ser usados y evaluados, 

incorporándolos o desechándolos. 

 

- Componente Teleológico 

Este es el componente sobre el cual el diseño inicialmente tiene el menor 

grado de injerencia. Es todo lo que viene desde el demandante, una vez 

dentro del territorio del diseño es modificado y amoldado dentro de los 

preceptos propios del diseño, pudiendo llegar a cambiar los requerimientos por 

otros que responden de mejor manera a la problemática inicial. Ese nivel 

implica una mirada en profundidad más allá de lo expresado en el encargo 

inicial. Requiere que el diseñador cuestione el encargo, sobre todo si en su 

enunciación trae una solución sugerida o impuesta. 

 

- Componente Transicional 

Pasado-Presente-Futuro 
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El diseño al ser una disciplina en permanente cambio, se ve obligada a 

establecer permanentes formas de mantenerse cohesionado. Debe crear 

nuevos links entre sus componentes, los cuales no deben ser estáticos, muy 

por el contrario, estar dispuestos a reconfigurarse y adaptarse a los escenarios 

permanentemente cambiantes. El diseño es cambio. 

 

- Componente Operacional 

Una de las principales características del diseño es su capacidad para 

experimentar permanentemente nuevas formas de hacer las cosas. Es cierto 

que presenta formas y metodologías muy arraigadas en su núcleo, sin 

embargo, inclusive ellas son remoldeadas continuamente para adaptarse a 

cada encargo. La forma en que estas “tradiciones” cambian está dada por los 

cambios que se producen en los demás componentes y en el nicho ecológico. 

 

- Componente Diferenciación Funcional 

El diseño es de las disciplinas con mayor disposición y necesidad de 

relacionarse con otras disciplinas. Ello lo fuerza a evitar transformarse en ellas, 

reafirmando para ello su propia naturaleza y teniendo claros sus límites. 

 

- Componente Alopoiético 

El diseño importa provenientes de otras disciplinas o del medio natural y 

exporta aquellos que crea. Este permanente traspaso y el cuestionamiento 

que se hace sobre ellos, va permitiendo reinterpretarlos y modificarles su uso 

inicial. Aun cuando el diseño sea en ocasiones planteado como algo intangible 

o virtual, deberá hacer uso de soportes o medios físicos de implementación.  

 

Respuesta a la pregunta ¿qué cree usted que mantiene al diseño 
cohesionado? 
 

El diseño se mantiene cohesionado por la continua interacción de sus 

componentes. Existe una dinámica interna permanente que los mantiene 

comunicados e interdependientes entre sí, forzando la continua reformulación de 

sus componentes sin cambiar su estado. Es así como uno puede apreciar 
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relaciones entre cada componente, pudiendo verlos a todos reflejados en cada 

uno de ellos. De ese modo, cada componente puede ser cuestionado desde los 

demás seis componentes. 

 

Respuesta al punto 6 
Los componentes del diseño están permanentemente siendo recreados a partir de 

la interacción que se produce entre todos ellos. Se alimentan de manera 

constante de lo que los demás pueden entregar y ninguno de ellos puede 

funcionar sin la presencia de los demás en su conjunto. Esto permite concluir que 

se cumple con el punto 6, encontrándose frente a una unidad autopoiética. 

 

Conclusiones Objeto de Estudio III - Verificación de hipótesis secundaria 

Este último objeto de estudio buscaba realizar una exploración en el diseño, 

utilizando a la autopoiesis como lente de observación. Adentrase en el diseño e 

intentar responder las preguntas secundarias asociadas: 

 

• ¿El diseño tiene concordancias con la autopoiesis?  

• ¿Puede el diseño ser repensado desde la autopoiesis?  

 

Los resultados y la estrategia permitieron efectivamente poder cumplir con los 

objetivos que se había propuesto esta observación, logrando alcanzar los 

objetivos específicos asociados: 

 

• Descubrir en el diseño aquellos elementos convergentes con los 

presentes en la autopoiesis y correlacionar la composición 

estructural del diseño desde la autopoiesis. 
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Figura 58. El diseño visto desde su organización y su consecuente estructura 

Fuente: elaboración propia  

 

Todo aquello que se pudo observar en los dos objetos iniciales de estudio se vio 

reafirmado en la exploración del discurso actual de los diseñadores encuestados. 

Esto lleva a concluir que ambas hipótesis secundarias pueden ser validadas: 

 

• El diseño posee características propias de los sistemas 

autopoiéticos que no han sido identificados y caracterizados. 

 

• El diseño iluminado desde la teoría de autopoiesis puede presentar 

nuevas formas de ordenamiento, sin perder sus propiedades 

disciplinares. 
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Capítulo V - Conclusiones   

 

Las conclusiones se han separado en dos secciones: una primera parte que 

señala lo relativo a la verificación o refutación de nuestra hipótesis de trabajo y las 

consecuencias y proyecciones de ello; y la segunda parte donde se presenta un 

modelo surgido a partir de las observaciones realizadas durante el transcurso de  

la realización de esta tesis. Este modelo emerge como resultado de la iluminación 

que se hace sobre el diseño, a través de la iluminación que la teoría de la 

autopoiesis logra sobre él. No debe olvidarse que es el diseño quien da forma a 

este modelo, son los diseñadores quienes definen los componentes y sus 

relaciones. La teoría de la autopoiesis es usada como una guía de trabajo y de 

verificación de ciertas condiciones, pero no es quien da forma al modelo, solo lo 

verifica. 

A - Corroboración o refutación de las hipótesis de trabajo y, por 
ende, de la hipótesis sustantiva y de trabajo  

 

La suposición propia de que una transposición efectuada desde la biología y 

especialmente a partir de la teoría de la autopoiesis permitiría iluminar el diseño. 

Como se ha visto, esta situación se ha dado y lleva a poder afirmar que es posible 

verificar la hipótesis de trabajo: 

 

El diseño iluminado desde la autopoiesis permitiría nuevas configuraciones 

disciplinares sin perder su identidad, adentrándose en nuevos paradigmas 

procedimentales.  

 

Como se mencionó inicialmente, el tema de sustentabilidad no estaba presente en 

esta hipótesis de trabajo. Aun cuando la sustentabilidad es uno de los orígenes 

teóricos de esta tesis, se decidió que la comprobación en términos de 

sustentabilidad como ya se había señalado, quedaría para una etapa posterior. Es 

así como esta hipótesis de trabajo tenía la función anticipatoria de guiar hacia lo 

que se pretendía encontrar. Esto abre caminos y lo realizado en esta tesis ha sido 
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sentar los fundamentos teóricos necesarios para poder enfrentar la hipótesis 

sustantiva: 

 

Hacer diseño mediante un proceso cuya organización tiene una estructura 

autopoiética, lo predispone a ser más sustentable que aquel que se basa 

en la tradición disciplinar y carece de esta estructura. 

 

Esta etapa posterior se deja enunciada en el 0 (página 222). Allí se realizan los 

planteamientos para las proyecciones futuras a partir del trabajo de iluminación 

sobre el Diseño realizados desde la autopoiesis realizado en esta tesis.  

 

B - Modelo del Diseño a partir de la Teoría de la Autopoiesis. 
Evaluación del cumplimiento de los objetivos, a partir de una 
síntesis de resultados  

 

Cuando uno busca explicar modelos complejos es común buscar 

representaciones sencillas y esquemáticas, y es el caso de la siguiente 

representación. Es importante tener en cuenta que las visualizaciones aquí 

presentadas no son lo que uno puede observar en el diseño, puesto que son solo 

interpretaciones y caracterizaciones dadas por el autor de esta tesis. El objetivo 

es poder hacer visibles fenómenos que se mueven en el mundo conceptual de las 

ideas. Esto se entiende cuando se es capaz de aceptar que un modelo como el 

utilizado en la geometría euclidiana, tiene la posibilidad de representar un espacio 

tridimensional. Inclusive es posible llegar a convencerse de que su representación 

bidimensional (figura 59), efectivamente es un espacio tridimensional. Sin 

embargo, es bien sabido que es bidimensional, por lo cual se decidió entrar en el 

juego y verlo como un espacio real.  
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Figura 59. Sistema cartesiano de representación del espacio tridimensional 

Fuente: elaboración propia 

  

Habiendo aceptado este convencionalismo, se usa esta misma representación 

que permite exponer los componentes y las relaciones observadas en los objetos 

de estudio precedentes. Si se avanza un poco más, se conoce que estos planos, 

al ser acuerdos, podrían de igual forma tener otras dimensiones (plano W, figura 

60)  y estar desplazados en el espacio (planos X1, X2, X3…, figura 60), si así se 

acepta. Tomando en cuenta que lo que se busca es representar componentes del 

diseño y no puntos en el espacio, en términos euclidianos, se tomar la licencia de 

modificar ese modelo y adaptarlo a las necesidades que vaya requiriendo esta 

tesis.  

 
 Figura 60.Multidimensionalidad y variedad de planos del sistema cartesianos 

 Fuente: elaboración propia 
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Nicho Ecológico  - Contexto 

 

La constatación de que el diseño está consciente de su entorno está dada por la 

relación que tiene con él, la cual quedó evidenciada en las etapas anteriores de 

esta tesis. Los grandes movimientos surgieron dentro de situaciones particulares 

y se nutrieron de ellas. Cuando su contexto cambio, todas ellas desaparecieron. 

Ocurrió con la Bauhaus, Stijl, Ulm y otras; su integridad se veía afectada por las 

relaciones que se establecían con otras entidades participes de las sociedades en 

que operaban, pudiendo recibir de ellas financiamiento, directrices, encargos, 

materiales, conocimiento u otros. Una vez que estas relaciones cesaron o se 

modificaron, todos estos movimientos sufrieron quiebres estructurales que 

provocaron un colapso en su integridad y desaparecieron. Sin embargo, eso 

ocurrió con las instituciones, el diseño supo reformularse y continuar su 

desarrollo. 

 

La relación que sostenían con su entorno se daba con elementos provenientes de 

dos orígenes. Por un lado se encontraba con lo abiótico, lo no vivo y, por otro, con 

lo biótico, lo vivo. Cada una de estas áreas a su vez se dividía en múltiples 

relaciones, haciendo que el diseño se convirtiese en una disciplina compleja. Es 

así como en la representación (figura 61) se evidencia que el plano cartesiano 

deja de ser la intersección de tres planos perpendiculares entre sí y comienza a 

acoger nuevas dimensiones y complejidades. 

 

Figura 61. Nicho ecológico del diseño 
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Fuente: elaboración propia  

Dentro de este nicho ecológico, como se advirtió, existía el subconjunto de lo 

biótico, es decir, lo vivo (figura 62), en el cual se encuentra todo aquello que 

responde a la premisa inicial de la autopoiesis: todo aquello que se encuentra 

dentro de este subgrupo tiene que estar en un estado autopoiético. En caso de 

que no lo estuviese o que cambiará de estado y dejará de estar vivo, saldrá de 

este conjunto y pasará a ser parte de lo abiótico. 

 

 

Figura 62. Esfera de lo vivo, lo biótico, lo externo es lo no vivo, lo abiótico 

Fuente: elaboración propia  

 

Dentro de este existe un nuevo subgrupo que es lo humano (figura 63).  En este 

nivel se halla todo aquello que tiene relación con el homo sapiens. Aquí están 

todas sus complejidades, incluyendo sus funciones biológicas y sus estructuras 

sociales entre otras. Todo lo que el homo sapiens es y hace voluntaria o 

involuntariamente. 
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Figura 63. Lo humano y sus complejidades 

Fuente: elaboración propia  

  

Figura 64. Heteropoiesis, el hacer del humano 

Fuente: elaboración propia  

 

Un nuevo subgrupo aparece cuando se separa aquello que el hombre hace de 

manera voluntaria, allí donde se da el acto consciente. La heteropoiesis 

(Maturana y Varela, 1994) agrupa aquello que el hombre hace, no lo que le 

sucede o lo que su cuerpo realiza de manera autónoma. Es en la heteropoiesis 

(figura 64) donde existe la acción e intención por parte del ser humano de una 



Diseño autopoiético: iluminación y caracterización del diseño desde la teoría de autopoiesis. 187 

acción física o intelectual, y para ello se requiere de una decisión consciente por 

parte de él. Es lo que algunos plantearían como el factor diferenciador entre el 

reino animal y el homo sapiens, el pensar consciente.  

 

Unidades Simples y compuestas 

 

Producto de la Diferenciación Funcional que evidenció Niklas Luhmann, el diseño 

desde la perspectiva con que opera solo podrá percibir aquello que sus virtudes y 

limitantes le permitan ver en ese momento específico. Es preciso recordar la 

alegoría de la caverna de Platón, solo se ve parte de la realidad y la imagen que 

uno se forma de esta quedará determinada por lo que se pueda percibir de ella en 

ese momento específico. El diseño solo puede ver algunas de las complejidades 

que componen la heteropoiesis, fenómeno al cual se ven enfrentadas todas las 

demás disciplinas. La antropología, la sociología, la biología y la física, por 

nombrar solo algunas, tienen cada una de ellas distintas formas de entender el 

mundo. Cuando no se nombran o se es incapaz de visualizar cuáles son aquellas 

virtudes y limitantes, se habla de una unidad simple (figura 65), debido a que es 

posible diferenciarla como una disciplina y se puede separar de su contexto, de su 

nicho ecológico, sin embargo, no es posible enunciar sus componentes. 

 

Figura 65. El diseño como unidad simple. Fuente: elaboración propia 
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La limitante de observación de una unidad simple está dada por la incapacidad de 

observar sus componentes. Esta situación generalmente se da debido a que la 

visión que se tiene de ella está dada por las herramientas de observación que uno 

posea como observador de segundo orden. Un sociólogo verá al diseño como un 

objeto de estudio sociológico, y lo mismo le pasará a un antropólogo, a un 

epistemólogo y a cualquier otro especialista. Cuando se le pide a un diseñador 

que describa el diseño, lo hará desde el diseño. Cada uno, solo puede hacer, 

aquello que es capaz de hacer (Maturana y Varela, 1994). 

 

Componentes del diseño 

 

 

Figura 66. El diseño como unidad compuesta y diferenciada de su contexto/nicho ecológico 

Fuente: elaboración propia  

 

Es importante de mencionar que Ynoub (2015) les llamaba dimensiones en su 

configuración disciplinar y presentaba otras configuraciones en Epistemología y 

metodología en y de la investigación en Diseño (Ynoub, 2020). Sin embargo, es 

necesario que el diseño pueda desarrollar sus propios modelos y metodologías.  
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La Bauhaus al definir su estructura de curso, Buchanann al definir los lugares 

desde donde entiende el diseño, Buckminster Fuller con su postura 

medioambientalista, Ulm, Papanek y cada uno de quienes han aportado al 

desarrollo del diseño como disciplina han participado en la configuración de sus 

componentes, organización y estructura. Cada uno de sus aportes ha ido 

convirtiéndolo en una unidad compuesta y compleja (Figura 66. El diseño como 

unidad compuesta y diferenciada de su contexto/nicho ecológico 

Fuente: elaboración propia). No es el resultado del trabajo de un individuo o de un 

momento específico en la historia del diseño, es una transformación que se va 

dando de manera colectiva a través del tiempo, es producto del intercambio con 

su nicho ecológico a través de sus límites, permitiendo que algunos elementos 

ingresen, se mantengan o sean desechados. El consenso de los diseñadores, el 

observador interno, como le llamaba Riis, determina qué es parte constituyente 

del diseño y qué no lo es. Es en este diálogo donde se forman los componentes 

del diseño.  

 
Figura 67. Cantidad de menciones de componentes en las respuestas de la encuesta 

Fuente: elaboración propia  

 

Nota: el componente de Diferenciación Funcional que se venía trabajando no aparece aquí, puesto 
que cambió en las conclusiones al de Relaciones Preferenciales de manera de lograr una mayor 
sintonía con la teoría de la autopoiesis. Se detalla la decisión en las conclusiones. 
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El orden de los componentes ha sido modificado respecto a cómo fueron 

enunciados inicialmente. El nuevo orden se definió con base en la cantidad de 

menciones que recibió cada una de ellas en el total de respuestas del 

cuestionario. En el gráfico se observa la cantidad de menciones y sus jerarquías, 

evidenciadas en esta tesis. Además, en las conclusiones se ha cambiado el 

nombre del Componente de Diferenciación Funcional, por el de Componente de 

Relacional. Las razones se explicarán en su definición más adelante (página 203).   

 

Los componentes presentados a continuación y ya evidenciados y descritos 

brevemente en el segundo objeto de estudio son definidos en las páginas 

siguientes. Es necesario aclarar que lo expuesto en ellas es el resultado de lo 

iluminado desde la teoría de la autopoiesis, a partir de lo expuesto por el conjunto 

de encuestados. Estas respuestas no constituyen el universo total del diseño, 

dejando abierta la posibilidad de que existiesen otros órdenes, ampliaciones y 

profundizaciones futuras de cada uno de los componentes aquí presentados. 

También queda abierta la posibilidad de que aparecieran nuevos componentes en 

el futuro, debido a lo dinámico de la disciplina. 

Componente Humano - Dimensión Referencial 

 

Figura 68. Componente Humano, la dimensión referencial del diseño 

Fuente: elaboración propia  
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El diseño se da dentro de la esfera de la heteropoiesis y como tal es una actividad 

exclusiva de los humanos; y todo aquello que no sea dentro de esta esfera, aun 

cuando sea un proceso creativo como un nido de pájaro, no se considera diseño. 

Esta definición tiene que ver con el hecho de que, para el diseño como disciplina, 

es necesario poder fijar límites. Los diseñadores encuestados así lo definieron y 

estipularon. Esto se traduce en que es el humano, quien se convierte en el alma 

del diseño, es quien decide y a partir de quien se decide. Toda decisión efectuada 

por el diseño es referenciada al humano. Dentro de las respuestas dadas, se 

pudieron evidenciar tres instancias (figura 58) en referencia al rol del humano y su 

relación con el diseño. Estas tres variables son las siguientes. 

 

• Usuario: es en este donde surge la razón de existencia del diseño y la 

necesidad u oportunidad de las cuales se hace cargo el diseño. Sin embargo, 

el usuario muchas veces no requiere del producto del diseño y es observado 

por las otras dos variables humanas (cliente/fabricante y diseñador), con el 

objetivo de identificar o crearle necesidades innecesarias. En estos casos el 

diseño como disciplina juega un rol, donde pone al usuario en un papel 

secundario, privilegiando los intereses mercantiles del cliente/fabricante. Si el 

diseño busca y centra su accionar en las verdaderas necesidades de toda 

índole que pueda tener el usuario, se convierte en un diseño centrado en el 

ser humano. Estas necesidades son las que guían el accionar de las otras dos 

variables humanas, son las que permiten preguntarse si las decisiones hechas 

frente al proyecto de diseño, responden conscientemente a las observaciones 

hechas sobre el usuario. Las observaciones son, en general, complejas y 

pueden exceder las capacidades y herramientas propias del diseño, debiendo 

solicitar apoyo de otras disciplinas generalmente del mundo de las ciencias 

sociales. Toda decisión debe ser cotejada con el usuario, él es el punto de 

referencia  

• Cliente / Fabricante: esta pareja se mueve en la frontera del diseño. El cliente 

puede ser un agente que priorice sus intereses por sobre los del usuario final. 

Donde su rentabilidad puede condicionar las características del producto final 

del diseño, dejando de lado las reales necesidades del usuario. Un ejemplo es 



Diseño autopoiético: iluminación y caracterización del diseño desde la teoría de autopoiesis. 192 

la obsolescencia programada, donde se busca asegurarle al cliente que el 

diseño obligara al usuario a renovar sus productos. Otros clientes muy por el 

contrario buscan responder en profundidad al usuario, donde su rentabilidad 

no es el fin último. Debiendo intervenir en el diseño mediante observaciones o 

condicionándolo de manera que el usuario pueda encontrar la respuesta que 

requiere. El fabricante es quien materializa la respuesta de diseño, muchas 

veces puede ser el mismo cliente o el diseñador, como es el caso del diseño 

de autor o al utilizar fabricación digital. Las características propias del proceso 

de fabricación, materiales, capacidades propias con que cuente el fabricante, 

tendrán injerencia en el producto final.  

• Diseñador: es el diseñador como componente el que define los límites del 

diseño. Es su decisión y sus limitantes las que definen hasta dónde llega el 

diseño y eso lo puede ir cambiando según el proyecto. El continuo relevo de 

los miembros que componen la disciplina va introduciendo permanentemente 

nuevas formas y perspectivas de enfrentar las problemáticas que se 

presentan. Cada nuevo diseñador generara una nueva forma de diseñar. En 

general, todos realizaran su labor dentro de parámetros bastante normalizados 

y aceptados, pero existirán aquellos que decidirán el camino de la 

investigación, la innovación y la experimentación más allá de lo que cada 

proyecto requiera, por lo que empujarán los límites de la profesión. Existen 

factores sociales que llevan a los diseñadores a llegar a acuerdos en todas las 

áreas de la disciplina. Desde metodologías de trabajo, hasta materiales 

adecuados para tal o cual función. Estos acuerdos llegan incluso a la 

definición de lenguajes, e inclusive formas de vestir. Los acuerdos y las 

decisiones humanas son las que definen todas las demás características de la 

disciplina, es decir, los otros seis componentes son relacionados por el 

componente humano y es en sus interacciones que se producen y crean. 

 

La complejidad del ser humano como referente hace imposible poder definirlo en 

su totalidad, solo pensar en ello es un sin sentido. Es menester de otras 

disciplinas realizar este trabajo y son ellos los llamados a hacerlo, debido a que se 

debe recordar que esta complejidad se da de manera unitaria y colectiva. Es 

posible ver al ser humano como a un individuo único, y en paralelo como un ente 
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social, colectivo. Además, el individuo tiene un lado físico y otro intelectual-

psíquico, lleno de facetas que se entrecruzan y desde las cuales es posible 

observarlo. De igual manera sucede en el área de lo colectivo, donde están las 

relaciones sociales y las manifestaciones físicas-materiales  de sus acciones 

colectivas. Buscar un equilibrio y definir cuáles de estas facetas son pertinentes 

en cada proyecto de diseño es complejo y puede ser sobrellevado en conjunto 

con otras disciplinas más específicas. Aun así, es necesario pensar en que el 

diseño ha sabido incorporar áreas como la ergonomía, antropología del diseño, 

biología de los materiales y muchos otros a su arsenal de herramientas, 

enriqueciéndolo como disciplina. Todas estas adiciones están fuertemente 

relacionadas con el ser humano y le están permitiendo al diseño ver al ser 

humano como su centro de acción y dimensión referencial. 

 

Componente Teleológico - Dimensión Causal 

 

 

Figura 69. Componente Teleológico, dimensión causal del diseño 

Fuente: elaboración propia  
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Toda acción en el diseño nace desde el ser humano, sus orígenes se dan en la 

capacidad cognitiva que este tiene, diferenciándolo del resto de las especies de la 

esfera de lo biótico. El ser humano ha desarrollado capacidades de razonamiento 

por encima del resto de las especies, donde sus acciones están precedidas de 

cuestionamientos. Requiere saber motivos y tener certezas, se cuestiona si algo 

esta correcto o no. Por el contrario, el resto de los seres vivos solo hace lo que 

pueden y son capaces de hacer, un depredador no se cuestiona en términos 

éticos si es adecuado comerse su presa o no. El humano entra en un 

cuestionamiento interno de lo adecuado de sus acciones y de las consecuencias 

que esto podría tener. Este cuestionamiento lo lleva a definir prioridades que le 

generan necesidades y definiciones frente a ellas. Esas necesidades son las que 

el diseño busca satisfacer. 

 

Ocurrido el gatillante a nivel cognitivo, se desarrolla una secuencia de toma de 

decisiones inicialmente fuera del diseño por el cliente y el usuario. En esa 

secuencia es donde se definen las limitantes y los requerimientos de todo 

proyecto, en búsqueda de dar cumplimiento de manera eficientemente mediante 

el producto final material o inmaterial al gatillante cognitivo. Se busca modificar 

una realidad presente, mediante la modificación de esta, en pos de un futuro 

mejor. 

 

Existen situaciones en las cuales no existe un deseo o necesidad en el usuario, 

como se evidenció en el componente humano, pero el diseño igual se produce, 

esto debido a que el componente causal es traspasado al cliente/fabricante o al 

diseñador, generándose el gatillante. Si se da la situación en que un proceso 

creativo carece de un componente teleológico, como quizás se puede dar en el 

arte, no se está frente al diseño. El colectivo de diseñadores fue claro en hacer 

esta diferenciación, de modo que se pudieron identificar tres variables en las 

cuales el Componente Teleológico o la Dimensión Causal se manifiesta, a saber. 

 

• Deseo / Necesidad: los deseos y las necesidades se dan fuera del diseño, en 

el nicho ecológico. Pueden ser a partir del usuario final o del cliente y reflejan 

sus intereses; es donde se dan las condicionantes iniciales de todo proyecto 
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de diseño y generalmente son inamovibles. Sin embargo, los usuarios y los 

clientes solo son capaces de identificar aquello que les es permitido por sus 

limitantes, por lo cual solo reflejan parte de lo que los afecta o creen que los 

afecta. Ellos pueden ver solo aquellas causas y condiciones que sus 

realidades les permiten ver. Es así como sus limitaciones solo les muestran 

aquellas características que les son presentadas como observadores de 

primer orden. Es muy poco común que puedan hacer un análisis desde un 

nivel superior, de un nivel de segundo orden. Así, pueden identificar 

emociones, sensaciones biológicas, aspiracionales, materiales, económicas y 

otras; pero no pueden generalmente relacionar las interacciones que se 

producen entre ellas y además con su nicho ecológico. Esto sucede dentro del 

diseño. 

• Negociación: la frontera se convierte en el punto de intercambio entre el 

diseño y su nicho ecológico. Es ahí donde se reciben los inputs externos y se 

entregan los outputs producidos por el diseño. De esa manera se produce una 

negociación entre los deseos y necesidades presentes en los usuarios y los de 

los clientes y fabricante. El diseñador debería funcionar como mediador entre 

las expectativas de cada uno, buscando un balance equitativo y armónico con 

el nicho ecológico. La causa inicial es modificada y transformada producto de 

los cambios que se producen en las expectativas, el nicho ecológico y en el 

poder de cada participante. Generalmente, se ha dado que es el cliente quien 

define al producto, dado que es el “dueño” del proyecto. El diseñador puede 

hacer omisión del cliente y diseñar, prescindiendo de él, o convirtiéndose en 

él, generando el diseño de autor. 

• Oportunidad / Problema: a través de la negociación y producto de la 

interacción de los otros seis componentes, el diseñador es capaz de poder 

transformar aquellos deseos y necesidades iniciales en oportunidades y 

problemas de diseño. Esto con el objetivo de poder hacer frente al desafío que 

se le presenta, es la forma de fijar una ruta de acción a la cual aferrarse. Al 

definir el problema, al plantear la pregunta de diseño, el diseñador está dando 

implícitamente la respuesta. Es preciso recordar a Maturana, quien decía que 

las preguntas traen imbuidas sus respuestas, son los límites fijados. La 

diferencia entre una oportunidad y un problema radica en que la primera no 
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necesariamente se enfrenta a una situación que no ha sido resuelta. Puede 

enfrentarse a un deseo o necesidad que ya fueron resueltos, pero que podrían 

ser repensados y presentados con una mejor solución. Además, podría 

enfrentarse a una situación que aun cuando es un problema no ha sido 

evidenciado por el usuario, es decir, todavía no es un problema. El problema, 

en cambio, ya ha provocado una situación negativa que ha sido percibida por 

el usuario; es decir, le está produciendo daño o un deseo manifiesto de 

cambio.  

 

Componente Operacional - Dimensión Procedimental 

 

Figura 70.Componente Operacional, dimensión procedimental del diseño 

Fuente: elaboración propia  

  

El tercer componente es producto al igual que los demás, de la conjunción de los 

otros seis, y esto se da a partir del diálogo que se produce dentro de la disciplina. 

Son los diseñadores quienes definen sus formas de operar, de hacer las cosas, y 

esto lo logran mediante el consenso y acuerdo grupal. Cabe recordar que Ynoub 

(2015) señalaba que es en la Dimensión Procedimental donde se producía el 

acuerdo y se definían la forma de operar dentro de las disciplinas, y el diseño no 

es la excepción. 
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En el debate entre lo paleotérico y lo neotérico se forjan las disciplinas en sus 

inicios. El hacer y luego el pensar, o el pensar y luego el hacer, han ido 

conformando la forma en la cual se hace diseño. En los inicios el pensar era 

prácticamente nulo, o tenía un desarrollo definido por la tradición. El 

cuestionamiento de lo que se adquiría de manera empírica vendría después. Los 

haceres y los saberes eran aceptados y transmitidos de maestro a discípulo. Las 

evoluciones significativas tomaban mucho tiempo en producirse o eran 

rechazadas porqué existía una forma correcta de hacer las cosas. 

 

Como se vio en el desarrollo de la tesis, es en etapas recientes donde la forma de 

hacer las cosas se pone en tela de juicio, se cuestiona la forma de hacer diseño 

nacida desde los inicios disciplinares al igual que ellos habían cuestionado las 

artes. De tal forma, el propio diseño comienza a desarrollar metodologías propias, 

estructuras de comportamiento que le permitan alcanzar sus objetivos de manera 

eficiente. Nuevamente, se establecen formas correctas de hacer las cosas, solo 

que esta vez no son heredadas de los oficios y de las artes, sino que son propias.  

 

El hecho de no seguir ciertos cánones hace que uno este fuera de la disciplina. La 

improvisación e inspiración personal, no son bien recibidas por el mundo del 

diseño docto. Bruno Munari, en su libro Cómo nacen los objetos (2018), planteó 

una metodología de acercamiento al proceso de diseño que reúne características 

que son universalmente aceptadas por la mayoría de los diseñadores, con 

diferencias de énfasis en una u otra etapa. Al igual que esa existen cientos de 

variaciones metodológicas, y todas ellas son usadas dentro del diseño. Lo que no 

es aceptado por el universo de diseñadores es la ausencia de una; ese proceder 

no es considerado diseño. 

 

Las metodologías, los procedimientos, la forma de operar del diseño fueron 

manifestados en las siguientes variables, según la evidencia observada. 

 

• Propias: toda metodología propia del diseño, en algún momento. fue 

configurada a partir de aquellas que se desarrollaron de manera externa en 
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otras disciplinas o que se originar en la interacción con estas; es decir, no 

existen metodologías surgidas de la nada. Es necesario el ingreso de 

elementos externos o un cambio en las condiciones externas que hagan 

necesaria la modificación interna. Si la forma de operar es eficaz y eficiente no 

sufrirá cambios. Esta modificación surgirá a partir del diálogo interno y externo, 

sin embargo, la definición de cuales son aquellas formas procedimentales que 

permanecerán y tomarán aquellas posiciones de valor, serán aquellas que la 

comunidad decida mantener. Propuestas hay muchas, y las formas de operar 

cambian y se innovan constantemente. Cada proyecto de diseño requerirá 

modificaciones en la forma de operar, producto de sus necesidades 

particulares y de las decisiones que pueda tomar el diseñador a cargo de este. 

Posteriormente, el consenso surgido a partir de la evidencia surgida de la 

experiencia empírica llevara a definirlas e instaurarlas en el colectivo como 

aquellas consideradas apropiadas y validadas por la comunidad. No existe una 

metodología única o correcta permanente, así como no existe una definición 

única o correcta de diseño permanente.   

• Experimentales / compartidas: el diseño tiene límites. El diseño tiene 

capacidades limitadas y es capaz de hacerse cargo solo de aquello que sus 

formas de operar le permiten. Para todo lo demás debe dialogar con otras 

dimensiones y asociarse con ellas logrando una sinergia necesaria para 

enfrentar problemas complejos. Cuando estos problemas son además nuevos 

o no enfrentados anteriormente, se deben generar nuevas formas de 

afrontarlos. Se deben desarrollar nuevos paradigmas y para lógralo se debe 

expandir la disciplina. Esta expansión se da en la amalgama de otras 

disciplinas con el diseño, se crean nuevas formas de operar. Estas nuevas 

formas de operar se presentan bajo una perspectiva experimental, puesto que 

no se tiene certeza de que la operatoria generada tendrá resultados exitosos. 

Para disminuir el riesgo al fracaso es que se trabaja y dialoga con otras 

disciplinas que han enfrentado problemas similares al que se enfrenta el 

diseño. Esto resuena con uno de los objetivos de la Society for General 

Systems Research, el isomorfismo, evitar la duplicidad de conceptos, leyes y 

modelos entre las distintas disciplinas y así lograr el objetivo de lograr una 

comprensión global de la realidad (Arnold y Osorio, 1989), la cual permite 
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enfrentar aquellos wicked problems que se refería Buchanan (1992). Existen 

casos también en los cuales se incorporan metodologías desde otros campos 

disciplinares sin mediar un diálogo. Estas situaciones son comunes y por lo 

general una vez que han cumplido su cometido dejan de participar de la 

configuración estructural del diseño 

• Encargos: existen situaciones en las cuales el diseño no requiere tener una 

participación en un proceso por no ser constituyente del proyecto en el cual se 

encuentra trabajando, y solo requiere el output de ese proceso. En estos 

casos realizará un encargo destinado a otra disciplina en la cual el proceso 

será definido y ejecutado por esta. El diseño no participará más que un 

mandante y recibirá el resultado de dicha operación. También puede ser el 

caso en el cual, una vez que el proceso de diseño ha terminado, se procede a 

ordenar la fabricación seriada del resultado generado por el diseño.    

 

Todo proceso es dinámico, lo que implica un antes y un después y aquel conjunto 

de acciones que lo conforman. Existen muchas formas de alcanzar un objetivo y 

el diseño está permanentemente en búsqueda de formas más eficientes de 

lograrlo. Las operaciones no son estáticas y el diseño las sabe susceptibles de 

cambio. Está dispuesto a poder tomar una estructura elástica, como lo planteó 

Strafford Beer en 1973.  

 

  



Diseño autopoiético: iluminación y caracterización del diseño desde la teoría de autopoiesis. 200 

Componente Transicional - Dimensión Temporal 

 

 

Figura 71. Componente transicional, dimensión temporal del diseño 

Fuente: elaboración propia  

 

El diseño ha sido definido como una disciplina proyectual y proyectar es arrojar 

hacia adelante, hacia el futuro, hacia un futuro mejor; lo que se proyecta proviene 

de un origen, anterior al momento en el cual es proyectado, se nutre de lo que 

estuvo antes, de lo diseñado antes. El concepto disciplina trae implícito el hecho 

de que es una progresión desde unos inicios rudimentarios, donde el 

conocimiento se va acumulando, generando complejidades mayores. El diseño 

tiene un antes, un hoy y un mañana.  

 

El nicho ecológico propio está en cambio continuo, evoluciona, involuciona o 

puede también llegar a un estado estático donde nada cambia por un periodo de 

tiempo; no obstante, es cuestión de tiempo, pues tarde o temprano cambiará. 

Esta situación hace que el diseño reciba estímulos que varían constantemente; la 

información, los recursos, el feed back que recibe nunca son los mismos. Sí lo 

son, es el diseño quien ya ha cambiado, interpretándolos de manera distinta. El 

diseño es dinámico, siendo eso lo único constante.  
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Todo componente del diseño está en permanente cambio. El humano como 

diseñador va cambiando, va convirtiéndose en experto, va mutando hacia nuevas 

áreas y subespecialidades. Estas subespecialidades van cambiando producto de 

los avances tecnológicos, de los requerimientos éticos que pierden valor al ser 

cuestionados y reemplazados por otros. Se construyen nuevos sueños colectivos 

y se sufren los mismos miedos universales, se pasa de un ideal de sociedad 

consumista a otro de orden medioambientalista. 

 

Como se evidenció en el Componente Operacional, si el nicho ecológico no 

cambia, el diseño tampoco lo hará. Esto debido a que los sistemas buscan 

balancear los cambios que se manifiestan en su entorno, sin cambios, no es 

necesario buscar el equilibrio. Sin embargo, el medio en que se mueve el diseño 

nunca está en reposo permanente, puede tener periodos en que aparentemente 

no existen cambios, pero es bien sabido que se están produciendo y que tarde o 

temprano afectará como disciplina. Los orígenes de las variaciones a las que se 

hace frente son diversas y cada vez más complejas. La velocidad del cambio 

tecnológico, las complejidades que involucra la globalización, el aumento 

poblacional y el deterioro medioambiental son solo algunos de los motivos que 

producen cambios. Ynoub se refería a ellas coma la Dimensión Temporal, 

producto de las determinaciones histórico sociales (Ynoub, 2015, pp. 8-9). El 

origen de esta tesis doctoral viene desde el deterioro producido por un mal 

diseño, que ha provocado un consumismo desmedido de productos mal 

diseñados y desprovistos de una mirada holística sobre su existencia. El cambio 

generado requiere una transición hacia un futuro donde el diseño se haga cargo 

de sus acciones. El diseño debe rediseñar el diseño y para ello debe hacerse 

cargo de las siguientes variables.  

 

• Pasado: se sabe que es imprescindible buscar gigantes sobre cuyos hombros 

podría pararse, para así ver más allá de los predecesores (Eco, 2001). La 

tradición disciplinar está ahí para enseñar qué hacer y qué no hacer. No 

reconocerla es cometer uno de los principales errores del diseño, donde aun 

teniendo la evidencia de su accionar negligente, continúa actuando de la 
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misma forma, especialmente en temas medioambientales. Es desde el pasado 

donde el diseño proyecta hacia el futuro.  

 

• Presente: el presenta sirve como punto de inflexión entre el pasado y el 

presente es donde sucede el diseño. El diseño toma del pasado y proyecta 

hacia el futuro; es en el presente donde el diseño se realiza en todas sus 

dimensiones. Poder anticipar aquello que esta por suceder y generar las 

condiciones para que suceda en la forma que se desea o se necesita que 

suceda, es lo que el diseño hace en el presente. El futuro, aquel que se desea 

y se necesita, solo sucederá si se es capaz de enfrentarlo de nuevas formas. 

Cada futuro, cada proyecto requiere un proceso único, se debe estar 

permanentemente hoy cambiando las formas en las cuales se hace el diseño. 

En este punto, se debe recordar a Buckminster Fuller: “Nunca cambias las 

cosas luchando contra la realidad existente. Para cambiar algo, crea un nuevo 

modelo que haga que el modelo existente quede obsoleto” (Buckminster Fuller 

Institute, 2016). 

 

• Futuro: el futuro no se ve prometedor si no se hace nada. Es preciso recordar 

la cita de la Escuela de Diseño de Carnegie Mellon (2017):  

 
Se necesitan cambios fundamentales en todos los niveles de nuestra sociedad 
para abordar los problemas a los que nos enfrentamos en el siglo XXI. El cambio 
climático, la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de los recursos naturales y 
la creciente brecha entre ricos y pobres son sólo algunos de los problemas 
perversos que requieren nuevos enfoques para la resolución de problemas. (p. 1, 
traducción del autor) 

 

Esto se da a una escala global, a una local y de manera puntual en cada 

proyecto, oportunidad o necesidad. Los wiked problems o problemas perversos 

están presentes a toda escala. Ese mejor futuro se alcanzará gracias a cada 

pequeña acción que realicemos, individual y colectivamente; eso es lo que ha 

permitido expandir los límites del diseño, pudiéndose enfrentar desafíos cada vez 

más complejos. Sin embargo, el futuro no solo depara problemas complejos, 

también traerá los mismos pequeños problemas a los que se ha estado 

enfrentando. El diseño rara vez deja de hacerse cargo de alguna solicitud 

recibida, solo va sumando nuevas; aún se deben diseñar sillas. 
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En aquellos momentos en los cuales ha dejado de cuestionarse a sí mismo, el 

diseño ha dado las peores respuestas. Cuando se empieza a clonar a sí mismo 

comienza a entregar “respuestas” por molde, sin considerar las particularidades 

de cada caso. Aparecen las modas. 

Componente Relacional - Dimensión Espacial 

 

 

Figura 72. Componente Relacional, dimensión espacial del diseño 

Fuente: elaboración propia  

 

Inicialmente, a este componente durante el desarrollo del trabajo de investigación 

se le llamó de Diferenciación Preferencial, sin embargo, en los últimos análisis 

que se ven reflejados en estas conclusiones se decidió cambiar su nombre al de 

Componente Relacional. Esto debido a que es en este componente donde 

inicialmente se configuran los límites de la disciplina. Es aquí donde se dan las 

relaciones con el nicho ecológico del diseño y con las demás disciplinas. La 

diferenciación respecto a su entorno está dada por la forma en que las relaciones 

preferenciales a las que se referían Maturana y Varela en su modelo de 

Autopoiesis: The organization of living systems, it’s characterization and a model – 
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Autopoiesis: la organización de los sistemas vivos, su caracterización y un modelo 

(traducción propia) (1974), en los puntos 1, 4 y 5 se van configurando. Aquí es 

donde aquello a lo cual Niklas Luhmann llamaba Diferenciación Funcional 

(nombre original del componente) se da, solo que Luhmann se centraba más en 

las diferencias, y Maturana y Varela en las congruencias y relaciones (Ramage y 

Shipp, 2009). Es en este componente donde se marcan territorios entre las 

disciplinas y se definen espacios de acción, de especialización, se definen 

distintas dimensiones espaciales.  

 

Desde sus orígenes disciplinares, el diseño se ha caracterizado por “asociarse” 

con otros oficios y disciplinas. El trabajo de diseñar por una parte es cada vez es 

más abierto y expuesto a influencias y aportes externos. De forma simultánea, se 

van creando diferentes especialidades dentro del diseño mismo, según el encargo 

que se va presentado y según los cambios que se van produciendo en los demás 

seis componentes. Estos vaivenes van configurando el tipo de relaciones que se 

producen dentro y desde el diseño, las cuales configuran las siguientes variables: 

 

• Disciplinar: Es una palabra difícil de definir en relación con el diseño. El término se 

utiliza con una variedad de significados, pero más comúnmente para definir el 

diseño como un área en relación con otros campos de estudio, principalmente 

las ciencias y las humanidades, y para diferenciar las especializaciones en 

diseño: diseño industrial, diseño de moda, diseño gráfico, y así sucesivamente, 

entre sí. Definir este término amplio se hace más complejo por el hecho de 

que en diferentes momentos y en diferentes contextos la palabra "diseño" se 

referirá a una cosa diseñada en particular, un artefacto, un proceso o a un 

sistema. (Erlhoff, 2008, p. 132, traducción del autor) 

• Interdisciplinar: Por lo general describe un proceso, proyecto o investigación 

en lugar de una persona o personas. Un proyecto interdisciplinario intenta 

trabajar entre ellos y traer cooperadores con diferentes métodos disciplinarios, 

de vez en cuando necesita redibujar o disolver los límites entre ellos. (Erlhoff, 

2008, p. 135, traducción del autor) 

• Transdisciplinar: “Generalmente describe un fenómeno o problema real. 

Sugiere una cuestión que por su propia naturaleza no puede ser abordada 
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significativamente por una sola disciplina, o incluso por un enfoque 

disciplinario”. (Erlhoff, 2008, p. 136, traducción del autor). 

• Multidisciplinar: “Normalmente describe a un equipo de personas, cada una 

con sus distintas disciplinas, trabajando juntas en una investigación o proyecto 

aplicado” (Erlhoff, 2008, p. 135, traducción del autor). 

 

Esta variedad de formas para relacionarse, le permiten al diseño enfrentar las 

complejidades presentes en el ser humano y en las complejidades presentes en 

los problemas complejos a los que se enfrenta. La elasticidad de estas relaciones 

le permiten enfrentar realidades cambiantes y diametralmente distintas, sin perder 

su integridad, su estado. 

 

El colectivo fue en su gran mayoría enfático en señalar que el diseño no es arte, y 

son disciplinas distintas, que pueden haber compartido ciertos aspectos, pero que 

han evolucionado hacia espacios, territorios, lugares distintos; y sobre todo que 

las relaciones con sus entornos son distintas. 

Componente Observacional - Dimensión Cibernética 

 

 

Figura 73. Componente Observacional, la dimensión cibernética del diseño 

Fuente: elaboración propia  
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Es a partir de los resultados de una observación del entorno y especialmente del 

ser humano, donde se pueden encontrar los fundamentos necesarios para una 

toma de decisiones informada; no hacerlo es no hacer diseño y guiarse solo por 

las suposiciones o gustos personales. El conocimiento acumulado en años de 

ejercicio profesional es lo que permite a diseñadores experimentados tomar 

decisiones de manera más autónoma, pero eso no quiere decir que no exista solo 

una forma de observación, dado que esta se da según las necesidades de cada 

situación y estas se han ido agregando de manera espaciada en el tiempo y de 

manera empírica. Otras formas de observación no se han creado en el seno de la 

disciplina y provienen del exterior. Es así como el diseñador comienza a tomar 

distintas formas y objetos de observación, mediante la adopción de paradigmas 

provenientes de distintos campos disciplinares. 

 

La Cibernética de Segundo Orden es aquella donde el observador observa no 

solo un fenómeno, sino que también observa a quien lo desarrolla y/o a quién 

observa a ese primer observador (Bateson, 1972). La cibernética se hace 

presente en el diseño y lo lleva a presentar tres variables o lugares de 

observación que se exponen a continuación. 

 

• Introspección: el diseño solo puede observarse a sí mismo con las 

herramientas de las cuales dispone. Este ejercicio de introspección se da en el 

cuestionamiento permanente que el diseño hace de sus componentes y 

estructuras, con la finalidad de poder mantener su integridad y clausura 

operacional. Dicho ejercicio de carácter obligatorio se sustenta en la necesidad 

de equilibrar las dinámicas internas y externas a las cuales se ve expuesto. 

Esta observación interna se da desde la perspectiva que el diseño permite, es 

decir, se dará una observación de primer orden, donde el diseño se observará 

a si mismo con las herramientas y métodos que dispone. Es una observación 

que permite el autocuestionamiento y posterior toma de decisiones que 

resultan en modificaciones estructurales. Esta tesis se ubica en este lugar de 

observación, la introspección, debido a la participación del observador interno 

al que hacía referencia Kirstine Riis (2013). 
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• Diálogo: es en la frontera del diseño donde se produce el diálogo, que es la 

forma de comunicación y traspaso de información entre este y su nicho 

ecológico. Es mediante la observación en la cual se verifican las fluctuaciones 

y variables que cada proyecto necesita, haciendo del diseño una disciplina 

dinámica. El hecho de que el diseño se encuentre en un movimiento perpetuo, 

le hace auto exigirse disponer de los “sensores” que le permitan navegar por 

su nicho ecológico. Es en este diálogo donde se define el traspaso de 

elementos en ambos sentidos (input/output). El diseño constantemente realiza 

estas acciones, sin ellas es incapaz de poder tomar decisiones. Para ello la 

información que le llegue desde fuentes externas, este debe filtrar que le es 

pertinente y coherente para poder cumplir sus objetivos surgidos desde el 

encargo o proyecto específico en el cual se encuentre abocado.  

• Aprender: Observar directamente el nicho ecológico, tiene que ver con el 

aprender de lo que ocurre fuera del diseño. El diseño siempre ha de tener una 

mirada holística pues necesita la panorámica general de todos los 

componentes para una toma de decisiones adecuada. Sin embargo, al mismo 

tiempo sufre de ceguera selectiva, al carecer las herramientas necesarias para 

ciertas observaciones, y es ahí donde solicita la ayuda externa. Importa 

métodos, trabaja en conjunto o solicita observaciones adecuadas o fidedignas 

provenientes de otros territorios disciplinares. Debido a la complejidad de los 

problemas que se le presentan al diseño, es a partir de la incorporación de una 

mirada desde otras disciplinas, que el diseño puede lograr esta mirada 

holística. Sin ellas, su visión es sesgada. 

 

En el diseño se repite la alegoría de la caverna de Platón, donde uno solo ve 

parte de la realidad y la imagen que uno se forma de esta quedara determinada 

por lo que uno pueda percibir de ella. Retomando a Umberto Eco (2001), este 

señalaba que “es difícil moverse en el vacío e instituir un razonamiento ab initio” 

(p. 31), y el diseño requiere contar con estas miradas ajenas, específicas, 

precisas de aquellas variables necesarias para la resolución correcta de los 

desafíos cada vez más complejos a los que se enfrenta. Es en la observación 

donde el diseño puede tener la información necesaria para su cometido, sin ella 

no es diseño. 
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Componente Alopoiético - Dimensión Material 

 

Figura 74. Componente Alopoiético, la dimensión material del diseño 

Fuente: elaboración propia 

 

Este componente se refiere a aquellos elementos, con los cuales el diseño 

materializa sus respuestas en forma de sistemas mayores y más complejos. En el 

caso de la Autopoiesis y la teoría de sistemas, en general se les llama 

“componentes” (Varela, Maturana y Uribe, 1974), lo cual sería redundante y 

llevaría a confusiones en el caso de esta tesis. Motivo por el cual se ha decidido 

llamarle dimensión material, de manera que se pueda asegurar una mayor 

identificación dentro de la disciplina. En el diseño los materiales son con lo que se 

construye el objeto de diseño, la respuesta. 

 

Es importante señalar que estos materiales no solo son materias primas como la 

madera o los plásticos. También pueden constituir sistemas más complejos como 

un circuito eléctrico o elementos no corpóreos como la luz. Inclusive pueden ser 

herramientas que participan y condicionan el proceso productivo o los espacios 

donde se sitúa un proyecto determinado. 
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El diseño buscara estos materiales donde sea necesario, creándolos o 

tomándolos del medio. A partir de ellos generará las configuraciones que dará 

como respuestas a lo que gatillo sus accionar (componente teleológico). Estos 

componentes o “materiales” vistos desde el diseño son de carácter alopoiético 

según fuera definido por Varela, Maturana y Uribe (1974): 

 
Aquellos sistemas mecanicistas cuya organización no es capaz de producir sus 
propios componentes y procesos que los hacen ser lo que son, unidades, y los 
sistemas mecanicistas donde el resultado de sus operaciones es diferente a sí 
mismo, son llamados sistemas alopoiéticos. La existencia de los sistemas 
alopoiéticos está determinada por procesos que no forman parte de su 
organización. Es así como los sistemas alopoiéticos no son autónomos, puesto 
que son dependientes para su creación y su permanencia de procesos que no son 
parte constituyentes de su organización. (pp. 188-189) 

 

Es así como un trozo de madera, aun cuando proviene de un sistema alopoiético 

(el árbol), debido a su cambio de estado deja de ser autopoiético y se convierte en 

un sistema alopoiético. Aquellos provenientes de sistemas alopoiéticos continúan 

siéndolo, como es el caso de los metales. De igual forma, se puede concluir que 

los resultados del diseño son objetos desarrollados a partir de la conjunción de los 

componentes alopoiéticos o materiales que el diseño importa y procesa. El objeto 

diseñado es distinto al diseño, la disciplina no es equivalente a el resultado de su 

accionar. El diseño es diseño por la configuración de los siete componentes aquí 

enunciados, y el objeto lo es por la configuración de sus componentes 

alopoiéticos. 

 

El uso e incorporación de estos materiales es producto del avance tecnológico en 

todo ámbito, nacido dentro o fuera del diseño trae nuevas herramientas y 

materiales que se ponen a disposición de los diseñadores. Son pequeñas gemas 

que vienen a enriquecer el léxico sobre el cual el diseñador puede trabajar. Es 

posible definirlas según su origen por las siguientes variables. 

 

• Propias: el diseño realiza investigación de distintas formas según lo 

enunciado al inicio de esta tesis, al definir este término y señalar tres 

modalidades: Investigación para el diseño, Investigación a través del diseño e 

Investigación por el diseño (página 26). En ellas se desarrolla el conocimiento 
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propio. Aquí surgen nuevos materiales, herramientas, inclusive espacios. El 

producto del diseño se convierte en sus nuevos materiales, sus nuevos 

componentes alopoiéticos con los cuales genera nuevos productos de su 

accionar.  

• Compartidas: como se ha visto, el diseño es por definición una disciplina que 

interactúa permanentemente con su entorno. Este diálogo se puede dar en la 

creación de nuevos materiales de manera asociativa con otras disciplinas o se 

puede dar el caso que en dos o más disciplinas se utilicen de manera paralela. 

Este uso puede ser idéntico o diametralmente distinto. 

• Ajenas: así como en los demás componentes el diseño interactúa con su 

nicho ecológico y se apropia de aquello que ha sido generado en otras 

disciplinas o fuera de ellas (artesanía por ejemplo), también recurre a traer 

materiales o aquellos elementos que le puedan ser útiles en su accionar..  

 

El uso que hace de ellos no está definido a priori, sin embargo es necesario 

recordar que los materiales traen incorporado ciertas condicionantes propias, que 

los hacen más susceptibles de un tipo de uso, por sobre otros. “Los materiales ya 

se encuentran en forma (in-formados), dado que poseen características que los 

hacen aptos para devenir en un particular objeto” (Bevilacqua, 2019, p. 34). Sin 

embargo, es menester y casi obligación del diseño cuestionar este “in-formado” 

de los materiales y preguntarse si es factible llevarlos más allá o reconstruirlos en 

nuevas configuraciones. En este ejercicio radica la capacidad del diseño frente a 

la expansión de sus límites de mantenerse en un estado de agitación permanente. 

 

El diseño en sus inicios parte en el mundo físico y su desarrollo se dio en esas 

dimensiones. En su evolución y a medida en que el entorno le requería mayor 

profundidad y especificidad fue tornándose hacia el campo de las ideas, pudiendo 

desarrollarse sin contar con una materialización física. Sin embargo, aun así 

requiere de elementos básicos sobre los cuales comienza a estructurar y 

relacionar, con el fin de lograr realizar esa respuesta que se le pide. Las limitantes 

físicas, materiales, prácticas, de desarrollo fijan una frontera en que es lo que 

puede hacer el diseño, pero no en lo que es el diseño. Los resultados del diseño 
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son sistemas alopoiéticos que pueden constituirse y permanecer dentro o fuera 

del diseño, y dialogando consecuentemente en la frontera de este. 

 

El hecho del uso de ciertos materiales sin considerar sus propiedades o la 

relación que puedan tener con el ámbito en que se están usando durante su ciclo 

de vida, ya no es considerado diseño. El valor estético no debe primar por sobre 

sus condicionantes in-formadas intrínsecas. Se busca que los materiales sean 

utilizados en todas sus dimensiones. 

 

El diseño como una unidad autopoiética 

 
El diseño es una disciplina que se circunscribe dentro de la heteropoiesis, esto 

quiere decir que es una actividad humana. El humano, al ser un ser colectivo, 

define sus acciones en conjunto y aun cuando existe la libertad de acción, la 

permanencia y asentamiento de las conductas se produce por consenso colectivo. 

El diseño es producto un grupo de individuos que durante un periodo de tiempo 

ha dialogado entre sí, y en conjunto han decidido que cierto conjunto de 

componentes y la forma en la cual ellos se desenvuelven constituyen el sistema 

que se ha llamado Diseño. 

 

Los sistemas autopoiéticos, según Humberto Maturana, son aquellos que se 

encuentran "organizados de tal manera que sus procesos, producen los mismos 

componentes necesarios para la continuación de estos procesos" (Mingers, 1995, 

p. 11, traducción del autor). Niklas Luhmann (1991) y otros comenzaron a usar 

esta teoría y a utilizarla en otros campos del conocimiento, lo cual generó la 

necesidad por parte de Maturana y Varela de realizar ciertas precisiones. La 

primera de ellas consistió en señalar que en los seres vivos el término a usar era 

el de autopoiesis molecular. Ellos aceptaron que el término pudiese ser utilizado 

por otras disciplinas, siempre y cuando se entendiera que a lo que ellos se 

referían era de dominio exclusivo de los seres vivos, pues esto los diferencia de 

los sistemas alopoiéticos (1994). La segunda  acción que realizaron fue generar 

un modelo de observación de sistemas, para determinar si dicha unidad es 
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autopoiética o no. Los resultados en el tercer objeto de observación dieron como 

resultado que sí se está frente a un sistema autopoiético. 

 

Durante el proceso de esta tesis fue necesario lograr evidenciar la existencia de 

ciertas condiciones previas a la definición de si se estaba o no frente a un sistema 

autopoiético. Es así como se evidenció en el transcurso de la tesis que el diseño 

en relación a los siguientes conceptos provenientes de las TGS, se manifiesta de 

la siguiente manera basados en las definiciones presentadas por Humberto 

Maturana (1980) y aquí entendidas desde el diseño. 

 

• Unidad: sí, es posible distinguir una disciplina llamada diseño y esta se puede 

diferenciar de su contexto. 

• Unidad simple: quienes no son parte de la disciplina generalmente ven al 

diseño como una unidad simple, al no contar con la capacidad de identificar 

todos sus componentes.  

• Unidad compuesta: los observadores internos sí fueron de manera colectiva 

de enunciar siete componentes, convirtiendo al diseño en una unidad 

compuesta. Desgraciadamente, algunos miembros de la comunidad no son 

capaces de identificar los componente, generando respuestas deficientes, al 

responder solo parte de la causa que gatillo el proceso. 

• Componentes / existencia: el diseño existe en un espacio definido por sus 

propiedades (unidad y organización). Así es como también lo hace a partir de 

la operación de diferenciación de su contexto. Al ser una unidad compuesta y 

distinguida como tal existe a partir del espacio que definen las unidades que la 

componen mediante sus propiedades como componentes. Para un observador 

interno van a existir tantos dominios de existencia como pueda definir, dando 

origen a las especialidades y ramas del diseño. 

• Frontera / límite: el diseño es una totalidad y, por lo tanto, es indivisible como 

sistemas (sinergia). Posee partes y componentes (subsistema), pero estos son 

otras totalidades (emergencia). Sus fronteras o límites coinciden con 

discontinuidades estructurales entre estos y sus ambientes, pero la 

demarcación de los límites sistémicos queda en manos del colectivo de 

diseñadores generando un modelo. En términos operacionales, puede decirse 
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que la frontera del diseño es aquella línea que lo separa de su entorno y que 

define lo que le pertenece y lo que queda fuera de él. 

• Interacción: es la situación en la cual el diseño junto a otra o más instancias 

(nicho ecológico y/u otras disciplinas) cambian sus posiciones relativas en su 

espacio de existencia producto del intercambio y traspaso de sus propiedades. 

• Contexto/Nicho ecológico: se refiere al área de sucesos y condiciones que 

influyen sobre el comportamiento del diseño. En lo que a complejidad se 

refiere, el diseño nunca se iguala con el ambiente, conservando así su 

identidad como sistema. La única posibilidad de relación entre el diseño y su 

ambiente implica que el primero debe absorber selectivamente aspectos de 

este. Sin embargo, esta estrategia lo ha llevado a especializar la selectividad 

de este respecto a su ambiente, lo que disminuye su capacidad de reacción 

frente a los cambios externos. Esto último incide directamente en la posibilidad 

de su desaparición, lo que lo obliga a estar en su condición de sistemas 

abiertos en permanente regulación según los cambios a que se enfrente. 

• Organización: son las relaciones entre los siete componentes del diseño. 

Estas relaciones como hemos visto son dinámicas y podrán variar según el 

encargo u otras condicionantes que lo afecten.  

• Estructura: son los componentes y las relaciones del diseño como una 

entidad dinámica dentro del espacio que lo constituyen. Si los componentes o 

sus relaciones cambian, cambia su estado y por ende, deja de ser diseño, 

convirtiéndose en otra cosa. 

• Integridad: al distinguir los componentes del diseño  y así definirlo como una 

unidad compuesta, estos no se intersectan con el dominio fenomenológico que 

ocurre al definirla como una unidad simple. Esta intersección solo se puede 

dar en el observador interno (un diseñador), puesto que él puede realizar la 

operación de simultaneidad, dado que lo hace como observador capaz de 

modificar su enfoque de observación y puesto que puede identificar los 

componentes que lo conforman el diseño. Esto debido a que la definición de la 

unidad compuesta se da al reconocer sus componentes y relaciones internas, 

y la unidad simple no puede pertenecer a este conjunto de componentes y 

relaciones puesto que esta lo hace al diferenciarla de su contexto. El 

observador externo, aun cuando puede percibir algunos o todos los 
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componentes, organización o estructura, al hacerlo desde otro paradigma (o 

disciplina) solo verá aquello de lo cual es capaz de percibir producto de sus 

herramientas de observación. Es así como solo al realizar una observación 

interna uno es capaz de percibir que las interacciones dentro del diseño llevan 

a percibirlo como una unidad compuesta. Esto producto de que las 

interacciones se dan en el ejercicio de la profesión en la cual se trabaja con 

sus componentes constituyentes, y las de una unidad simple en relación con la 

delimitación que el colectivo de diseñadores defina como límites con su 

entorno. Los componentes participes del diseño tienen relaciones adicionales 

que no constituyen parte de la estructura usada para definirlo, pero si 

determinan las características que lo hacen una unidad integra particular. 

 

Saber la presencia de estos conceptos en el discurso colectivo, permitió pensar 

que era factible un desprendimiento disciplinar de sus ancestros inmediatos. Este 

vuelo libre, es necesario para poder garantizar la generación de instrumentos 

propios que permitan la evolución y mantención de la disciplina. Es en el acto de 

la autocreación y diferenciación, donde las disciplinas alcanzan su madurez.  

 

El colectivo de diseñadores ha definido claramente la existencia de límites 

respectos a otras disciplinas (figura 75), pudiendo establecer formas de 

interacción con ellas. Estas son dinámicas y se adecuarán a cada causa 

teleológica que se presente. Todo lo que quede dentro de sus límites será diseño 

y lo que este fuera de estos límites será su nicho ecológico. 

 

El diseño ya había sido identificado previamente por observadores externos como 

una unidad simple. Son innumerables las disciplinas que han intentado en el 

pasado lograr una caracterización del diseño y así poder comprenderla desde una 

perspectiva de unidad compuesta. No obstante, estas descripciones eran de 

utilidad, para esas disciplinas, y no para el diseño. Si fue importante su aporte 

pues al definirla como unidad simplemente se permite que esta pueda 

diferenciarse de su nicho ecológico. Sin dudas, sus aportes han ayudado en la 

comprensión y el desarrollo surgidos en esta tesis. 
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Los procesos internos del diseño y su devenir histórico generaron una dinámica 

que ha configurado ciertos componentes que no habían sido previamente 

identificados o iluminados desde el propio diseño. Posteriormente, al confirmar 

mediante observadores internos la existencia de estos componentes (figura 76), 

es factible asegurarse de que se está frente a una unidad compuesta.  

 

Figura 75. La frontera del diseño como ente regulador mediante sus interacciones 

Fuente: elaboración propia   
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Figura 76. El diseño posee componentes identificables, definidos por la comunidad 

Fuente: elaboración propia  

 

 

Figura 77. El diseño es un sistema mecanístico, es decir, las propiedades componentes son 
capaces de satisfacer ciertas relaciones que determinan en la unidad las interacciones y 
transformaciones de estos componentes 

 Fuente: elaboración propia 
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Es bien sabido, a partir de lo observado, que el diseño ha estado en un proceso 

de transformación continuo y se ha constituido a partir de las relaciones que ha 

logrado constituir. Es posible asegurar que el diseño es un sistema mecanístico 

(figura 77), donde se ha constatado que las interacciones y transformaciones que 

en él se producen son producto de las relaciones que han constituido sus 

componentes.  

 

Es el diseño quien, a partir de sus propias acciones define sus límites, sus 

componentes, su organización, su estructura. Al ser el diseño quien se construye 

a sí mismo, es en este acto donde define sus límites (figura 78). Son las 

relaciones preferenciales que define y las decisiones que internamente toma, las 

que manifiesta en las interacciones que sostiene con su nicho ecológico dando 

origen a sus límites. 

 

 

 

Figura 78. Los componentes de los límites del diseño son producidos por las interacciones de sus 
componentes, ya sea por transformación de componentes previamente producidos, o por 
transformaciones y/o acoplamientos de elementos no componentes que entren en el a través de 
sus límites 
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Fuente: elaboración propia 

 

Figura 79.Todos los componentes del diseño se producen por las interacciones entre sus 
componentes 

Fuente: elaboración propia 

  

Los componentes del diseño surgen de las interacciones internas que ellos 

mismos determinan (figura 79). Son estas reacciones las que les dan origen y les 

permiten crearse permanentemente. Son ellas mismas quienes se producen en 

conjunto. Con anterioridad, al definir cada uno de los componentes, se definieron 

para ello las variables, son estas las formas de interacción mediante las cuales los 

componentes en su conjunto se relacionan unos con otros. Es en ese dinamismo 

donde se van modificando y se van reconstruyendo. 

 



Diseño autopoiético: iluminación y caracterización del diseño desde la teoría de autopoiesis. 219 

 
Figura 80. El diseño visto como una unidad autopoiética 

Fuente: elaboración propia    

 

El diseño, expresado en los términos surgidos desde la autopoiesis y  

presentados en esta tesis, proporciona una caracterización completa de la 

organización que lo hace un sistema auto contenido y una disciplina 

independiente. Esto hace explícitas las relaciones entre sus componentes que 

deben permanecer invariables bajo una transformación estructural continua, junto 

a la rotación continua de elementos que ayudan en la mantención de su integridad 

y estado. 

 
El diseño ha sido iluminado desde la autopoiesis. 
 
 

C - Balance sobre el modelo teórico explicativo propuesto a la luz de 
los resultados obtenidos  

A pesar de los esfuerzos por descubrir las bases del diseño pensando en las 
Bellas Artes, las ciencias naturales, o más recientemente, las ciencias sociales, el 
diseño elude la reducción epistemológica y sigue siendo una actividad 
sorprendentemente flexible. Ninguna definición única de diseño, ni las ramas de la 
práctica profesional como el diseño industrial o gráfico, cubren adecuadamente la 
diversidad de ideas y métodos reunidos bajo la etiqueta. De hecho, la variedad de 
investigaciones reportadas en documentos de conferencias, artículos de revistas y 
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libros sugiere que el diseño continúa expandiéndose en sus significados y 
conexiones, revelando dimensiones inesperadas en la práctica, así como 
comprensión. (Buchanan, 1992, p. 5) 

 

Figura 81. El diseño inserto en una red de interacciones mutuas con su entorno 

Fuente: elaboración propia    

  

Estas breves pero certeras palabras de Richard Buchanan expresan la esencia de 

lo que es el diseño. Se halla una disciplina que se resiste a permanecer estática y 

estable en el tiempo. No es por una definición dogmática que toma esta posición, 

sino porque se encuentra incrustado en su ADN la necesidad de cambio. La 

regularidad a la que apuntan las ciencias positivas, esa linealidad donde existe 

una causa y un efecto, no corren con el diseño.  

 

Los adelantos presentados en distintos campos lograron definir que los sistemas 

ya no podían ser definidos y caracterizados de manera cuantitativa, si no que su 

crecimiento se daba de manera cualitativa (Ynoub, 2015). Es así como se hace 

frente a nuevas formas de entender los modelos que se construyen, ya no son 

relevantes los contenidos particulares, si no que toman especial relevancia la 

forma en la cual se modelizan. En este caso, el diseño deja de ser una secuencia 

metodológica lineal y se convierte en un entramado de relaciones que se adapta y 

conecta según las condiciones a las que sea expuesto. 
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Figura 82. Una red neuronal en el cerebro humano 

Fuente: (Público, 2019) 

 
Es a partir de lo expuesto y caracterizado en esta tesis que se podrá, en un futuro 

cercano, generar un modelo holístico del diseño que permita enfrentar aquellas 

problemáticas medioambientales que dieron lugar a esta investigación. De esa 

manera, es posible que algún día se puedan responder las preguntas iniciales: 

 

• ¿Por qué el diseño que hacemos es tan dañino para el medio 

ambiente? 

 

• ¿Existe una alternativa en la forma en que lo hacemos? 
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Capítulo VI - Proyecciones  

A - Mención de hallazgos no esperados 

 

Existen muchas interrogantes aun frente a la investigación que se ha iniciado. En 

esta tesis se logró iluminar la disciplina del diseño y se pudo caracterizarla desde 

la Teoría de la Autopoiesis. Sin embargo, poder señalar que esta caracterización 

es la solución adecuada para responder las preguntas recién expuesta (página 

anterior) podría llevar a un error si no somos capaces de verificar su existencia en 

el proyecto de diseño y en la metodología de diseño. 

 

La proyección de utilización de lo expuesto con anterioridad esta aun por verse. 

Las proyecciones del presente trabajo todavía están por determinarse y será el 

colectivo de diseño quien definirá los caminos a seguir. 

 

Sin embargo, los tres siguientes apartados muestran proyecciones posibles de 

investigación de lo expresado en este trabajo y solo buscan presentar ideas, 

pequeños hallazgos no esperados surgidos durante la investigación, y que 

podrían dar pie a nuevas investigaciones. Primero, una concepción no 

comprobada de cómo se podría entender un proyecto a la luz de los observado. 

La segunda muestra cómo se podría entender una modalidad de diseño, 

mediante las variaciones de las variables presentadas en relación a los 

componentes. Por último, un proyecto de investigación destinado a preguntarse y 

profundizar en el tema de la metodología del diseño en proyectos sustentables. 

 

El proyecto de diseño – Como unidad compuesta dinámica 

 

El diseño, visto desde los siete componentes que han emergido del propio diseño, 

permite tener una visión holística de este (figura 83). Es posible entender cuáles 

son las variables que intervienen en él y así saber a qué enfrentarse al operar 

como diseñadores. Es preciso considerar que estos siete componentes están 

presentes siempre en el proyecto de diseño.  
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Figura 83. El diseño como disciplina compleja en el centro de la sinergia sistémica 

Fuente: elaboración propia  

 

Si se continúa pensando el diseño como una representación en el sistema 

cartesiano y se busca la intersección de los “planos” que representan cada uno de 

los componentes, es posible aventurarse a realizar una analogía con un 

heptaedro (figura 84). Este polígono de siete caras bien podría representar 

cualquier proyecto de diseño, en el cual cada una de sus facetas o dimensiones 

son esenciales para poder configurarlo como tal. Probablemente, si se quita una 

cara del “heptaedro diseño”, se hallará otra disciplina, quizás el arte, uno de sus 

antepasados evolutivos. 
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Figura 84. El diseño como disciplina compleja representado usando la analogía de un heptaedro 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 85. El diseño como disciplina compleja representado usando 34 variaciones de un 
heptaedro 

Fuente: elaboración propia  

 

La particularidad del diseño, como se ha visto, radica en que cada uno de sus 

posibles configuraciones serían totalmente distinta entre sí, manteniendo su 

integridad independientemente de su organización. Tal como sucede con las 34 

posibles variaciones conocidas que tiene un heptaedro (figura 85). Esta situación, 
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si surge y se proyecta nuevamente en el ejemplo de la silla (figura 86)), se 

evidencia cómo estas siete variables dentro de sus infinitas posibilidades 

continúan manteniéndose en una clausura operativa, que hace que todas ellas 

dentro de su particularidad, sean sillas. 

 

 

Figura 86. El diseño como disciplina compleja representado usando una de las infinitas formas de 
enfrentar el proyecto de una silla 

Fuente: elaboración propia 

 

El no diseño o Protodiseño 

 

Generalmente, se confunden otras actividades o disciplinas con el Diseño. Los 

entrevistados, como se indicó, fueron enfáticos en señalar que el Arte y el Diseño 

son dos disciplinas distintas, como se explicó en el Componente Relacional dentro 

de las conclusiones. El arte, sin dudas, tiene un conjunto de componentes 

distintos al del diseño, y es menester del arte poder definirlas. Esta situación, 

además, se extiende a otras áreas que también son llamadas Diseño, como es el 

caso de la moda. Esta última es una estrategia de mercadeo, más que diseño en 

sí. Su punto de unión con el Diseño está en la obsolescencia programada, 

pensada e instaurada desde la economía por Bernard London en 1932  (Leonard, 
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2010). Lo que sí es Diseño es el diseño de vestuario que responde a todas las 

características descritas. Los casos como estos son múltiples y el factor común 

entre todo ellos es que ninguno de ellos comparte totalmente las características 

que se han descrito para el diseño. 

 

Esto lleva a identificar ciertos oficios o etapas tempranas del Diseño, para los que 

he decidido usar el término Protodiseño. Proviene  de la conjunción del término 

griego πρωτο prōto 'primero' y la palabra diseño (Jurado, 2010). Al usar esta 

palabra se hace referencia a todos aquellos actos dentro de la Heteropoiesis que 

son antecesores al diseño, que involucran parte de los componentes y de la 

estructura propias del diseño, pero que no llegan a configurarse como tal. Como 

ejemplo estaría el acto de creación de una silla por parte de un carpintero o la 

creación de una alfombra por una artesana. Todos ellos, actos creativos, 

evidentemente, insertos dentro de la heteropoiesis pero carentes de las 

características propias del Diseño. 

 

Este es un campo de investigación aun por desarrollar para el diseño, puesto que 

todas ellas son oficios que ayudaron a configurar al Diseño en sus orígenes, y 

entenderlas ayudaría a entenderse a sí mismo de mejor manera. Si se recuerda, 

La Bauhaus se configuró de esta forma y quizás sería pertinente cuestionarse si 

efectivamente en sus inicios fue una escuela de Diseño o una escuela de artes y 

oficios. Se podría hacer un paralelo con lo que hacen los Astrónomos, que 

observan el pasado para entender el presente y el futuro. 

 

 

Modelos, especialidades y variaciones dentro del diseño 

 
El diseño, como se ha señalado, es una disciplina dinámica, eso quiere decir que 

se modificara según lo que estime conveniente. Es preciso recordar que es el 

diseñador en el caso particular y el colectivo en el general quienes definirán que 

es el diseño y como sus límites son definidos. Si se piensa, por ejemplo, en el 

caso del diseño participativo (figura 87) donde diseñador, cliente/fabricante y 

usuarios se fusionan y diseñan en conjunto. Algo sucede que hace que los roles 
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asignados tradicionalmente se trastoquen. Probablemente tiene que ver con la 

elasticidad y adaptabilidad a la cual se referia Strafford Beer (1973), o de aquella 

primera malla de la Bauhaus en la cual se incorporaban diferentes oficios.  

 

Figura 87. Componente Humano extendido en una situación de diseño participativo 

Fuente: elaboración propia  

  

Este hecho, que fuera descubierto casi por causalidad, puede dar pie a intentar 

preguntarse qué sucede con esta modalidad (diseño participativo ) en relación a 

los demás componentes. Sin duda, expande el campo de investigación al realizar 

esta pregunta en términos de las demás áreas y especialidades del diseño: 

diseño de sistemas, de servicio, de objetos, gráfico, etc. 

 

Verificación del concepto de sustentabilidad en procesos de diseños 
contemporáneos 

 

El colectivo de diseñadores ha definido una etiqueta en torno a ciertos resultados 

de su accionar que ha llamado diseño sustentable. Tal caracterización está 

rodeada de un sinnúmero de atributos, que hoy en día no está claro si 
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efectivamente son sustentables o no. La industria ha abusado del término y llama 

sustentable a productos que en realidad no lo son.  

 

¿Existe realmente un proceso de diseño que se pueda llamar sustentable?  

 

La definición de sustentabilidad dada al inicio de esta tesis y surgida desde el 

Informe Brundlandt situaba en un paradigma en el cual era necesario 

salvaguardar las opciones de futuras generaciones (Brundtland, 1987). Sin 

embargo, no decía cómo debía hacerse esto. La solución hasta ahora ha sido 

insuficiente, y la evidencia esta de frente. 

 

La iluminación del diseño que se ha planteado desde esta tesis, y según los 

planteamientos propios iniciales, deberían permitir poder hacer un diseño más 

sustentable. La investigación en profundidad de los modelos y procesos de 

sustentabilidad que se están aplicando hoy en día desde lo planteado en esta 

tesis, podría arrojar si estos deben y pueden ser modificados. Esto con la finalidad 

de lograr un diseño realmente sustentable. Es en esta investigación donde se 

podría responder a nuestras preguntas e hipótesis iniciales que aún quedan sin 

respuesta para una segunda etapa. En esta tesis se ha iluminado el diseño en 

pos de responder estas preguntas. 

 

Pregunta 
 

¿Cuál es la configuración en el diseño como disciplina, visto desde la 

biología, que permitiría señalar que se está frente a un diseño sustentable? 

 
Hipótesis 
 

Hacer diseño mediante un proceso cuya organización tiene una estructura 

autopoiética lo predispone a ser más sustentable que aquel que se basa en 

la tradición disciplinar y carece de esta estructura. 
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Pero, esto corresponda a una nueva investigación 
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Los siguientes anexos (2, 3 y 4) son el cuestionario y las fuentes desde el sitio 

web SurveyMonkey.com, donde se realizó la encuesta al colectivo de 

diseñadores. Además, se subió al sitio web el texto del libro (anexo 1) “+ de 100 

definiciones del Diseño“ de Gabriel Simón Sol (2009), para ser analizadas y 

codificadas aprovechando las herramientas que facilitaba el sitio de encuestas. 

Los anexos se encuentran en formato de imagen, debido a las restricciones del 

plan del servicio que se contrató en el sitio web.  
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Anexo 2 Cuestionario realizado en SurveyMonkey 
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