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Escritos en la Facultad Nº 29
Guía Básica de Contenidos Curriculares 2007.
Master de la Universidad de Palermo en Diseño.
Facultad de Diseño y Comunicación

Resumen / Guía Básica de Contenidos Curriculares 2007. Master de la Universidad de Palermo en Diseño .
La guía recopila los contenidos básicos de las asignaturas del plan de Estudios de la Maestría de la Universidad de Palermo en
Diseño. Contiene los programas de Diseño, Comunicación y Organización I, II, III y IV, el de la asignatura Diseño Estrategia
y Gestión I, II, III y IV, el de Investigación en Diseño y Comunicación I y II y el de Metodología de la Investigación I y II. En
su conjunto la guía ofrece los contenidos teóricos y la bibliografía utilizada. La sistematización de la información curricular y
la inclusión del currículo vitae de profesores y profesionales invitados da visibilidad a los múltiples abordajes y perspectivas
desde las cuales la Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo enfoca las problemáticas conceptuales, metodológicas y
epistémicas del Diseño.

Palabras clave
Comunicación - curriculum vitae - información curricular - Diseño - estrategia de Diseño - estudios de Diseño en la Universidad
de Palermo - metodología de investigación.

Summary / Basic Guide Contents 2007. Master in Design in Universidad de Palermo
The guide lists the basic contents of the subjects of the Master in Design Curriculum in Universidad de Palermo. Contains the
programs of Design, Communication and Organization I, II, III and IV, of Strategy Design and Management subject I, II, III and
IV, Research in Design and Communication I and II, and Research Methodology I and II. As a whole, the guide offers the
theoretical contents and the literature used. The systematization of the curricular information and the inclusion of the curricula
vitae of professors and professionals invited show the multiple approaches and perspectives, from where the Master in
Design studies at the Palermo University focuses on the Design conceptual, methodological and epistemic problems.

Key Words
Communication - curricula vitae - curricular information - Design - Design studies at the Palermo University - Research
Methodology - Strategy Design.
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Unidad VI. Estrategia competitiva
Estrategia competitivas genéricas. Análisis de la competencia.
Acciones competitivas. Liderazgo, costos, diferenciación.
Posicionamiento, valor. Conformación del modelo de negocio.
Modelos de negocios.

Unidad VII. Planificación estratégica y control
La estrategia como plan. Planeamiento estratégico, objetivos,
planes y metas. Unidades estratégicas de negocios. Misión y
visión de las U.E.N. Grupos estratégicos. Presupuestos asig-
nados a cada estrategia y a las UEN. Tableros de Control. Me-
dición permanente.

Bibliografía

- Kotler, P. (2005)
Marketing. Ed. Prentice Hall.

- Santesmases Mestre, M. (2000)
Marketing: Conceptos y estrategias. Ed. Pirámide.

- Stern, J. y otros (2002)
Las claves del marketing actual. Ed. Norma.

(*) Mónica Coria es profesional en Marketing, Marketing Interna-
cional y Comunicaciones Integradas, con formación de Postgrado
en Israel, Italia, España y México especialista en Marketing de
Pymes, Calidad de Atención al Cliente y Marketing Agroindustrial
de productos no tradicionales para exportación.
Profesora de la Universidad de Palermo en el Departamento de
Publicidad de la Facultad de Diseño y Comunicación. Es docente
en otras Universidades.
Actualmente se desempeña como Directora de Investigación y
Desarrollo en TECHNOREP S.A. Railway División Latin America,
empresa que comercializa ferrocarriles chinos y mineral de hierro.
Pertenece a la Facultad de Diseño y Comunicación desde 1993. En
su actividad en la misma publicó libros de marketing bancario, de
servicios, dirección de organizaciones, enfoques y estrategias para
el desarrollo del Turismo, La Argentina en el nuevo milenio (2004)
y Las Claves del Marketing Actual (2005) en coautoría con colegas
destacados en otras especialidades y ¿Qué profesionales estamos
formando? (2006).

Nivel I (022064) / Prof: Mónica Coria.................................p. 5
Nivel II (022065) / Prof: Alejandra Cristofani................pp. 6-7
Nivel III ( 022062) / Prof: Fernando Del Vecchio...........pp. 8-9
Nivel IV (022063) / Prof: Fernando Del Vecchio............pp. 8-9

Diseño, Comunicación y Organización  I
Maestría de la Universidad de Palermo en Diseño

Prof: Mónica Coria
(*)

Objetivos

En esta materia se adquieren los conocimientos que permitirán
el desarrollo de los negocios vinculados al campo del diseño y
las comunicaciones. Es la introducción que permite ingresar al
diseño, desarrollo y aplicación de estrategias competitivas y de
crecimiento.

Introducción: Negocios

Definición. Surgimiento de ideas. Oportunidades, evaluación,
detección de oportunidades. Generar un negocio. Diferencia entre
intercambio y negocio.

Programa

Unidad I. Marketing
Conceptos claves. Misión y visión de las compañías.
Pensamiento estratégico. Ventaja competitiva. Rentabilidad.
Marketing, creatividad e innovación. Competitividad. Inteligencia
comercial. Investigación. Productos y servicios. Producto inte-
ligente. Análisis FODA. El consumidor.

Unidad II. Plan de marketing
Herramientas de marketing. Competencia. Eficiencia y eficacia.
Decisiones sobre precios, distribución, comunicación. Comu-
nicaciones integradas de marketing. Ventas. Trade marketing.
Relaciones públicas. Plan de marketing.

Unidad III. Marketing proactivo
Marketing interno. Comunicaciones internas. House organ.
CRM, introducción. E-comerce. Emprendimientos.

Unidad IV. Clusters
Segmentación, objetivos, funciones, análisis, fuerzas compe-
titivas. Cadena de valor. Know how de un negocio. Grupos de
consumidores y tipos de consumidores. Cartera de productos.

Unidad V. Estrategia
Concepto. Evolución del pensamiento estratégico. Análisis
prospectivo. Proferencia y prospectiva. Análisis de escenarios.
Dimensiones de la estrategia. Perfil del estratega.

A. Programas de Diseño, Comunicación y Organización
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Diseño, Comunicación y Organización  II
Maestría de la Universidad de Palermo en Diseño

Prof.: Alejandra Cristofani (*)

Objetivos

Esta asignatura avanza y complementa al nivel anterior, pro-
fundizando sobre el campo del os negocios vinculados al diseño.
El conocimiento específico de las herramientas de Marketing
otorga una ventaja para el diseño de Estrategias innovadoras,
tanto de su aplicación para el diseño de políticas de productos,
como para el mercado de servicios.

Programa

Unidad I. Estrategia y marketing intensivo
La gestión en un entorno marketing intensivo. La mezcla comer-
cial y su relación con la planificación estratégica y ventajas
competitivas.
¿Cómo identificar al consumidor y llegar a él? La teoría de la
demanda y la segmentación percibida. El poder de la percepción:
un enfoque desde la demanda.

Unidad II. Estrategia y diseño
Calidad en la integración del diseño en el proceso productivo. El
diseño industrial: Su aplicación en los procesos de gestión, calidad
y diseño.
El mejor producto no siempre gana. Personalizando lo imper-
sonal. El producto y el servicio ¿canibalización o potenciación?

Unidad III. Estrategia y branding
Marketing de precisión: ¿Cómo agregar valor a su marca? El
proceso de creación y gestión de marcas. ¿Por qué la gente se
siente atraída hacia la Marca? La definición de los beneficios:
Racional, emocional y sensorial. Arquitectura de marca: Criterios
de extensión horizontal y vertical. El posicionamiento: De la era
de los productos a la era del posicionamiento. Análisis y apli-
cación del modelo de Jack Trout y Al Ries.

Unidad IV. Estrategia y distribución
El Trade marketing: El marketing del canal. Planeamiento
estratégico de la dinámica entre el cliente, el punto de venta y el
acto de compra. Las marcas blancas y las marcas propias. La
logística y el just in time como claves para la diferenciación
competitiva.

Unidad V. Estrategia y comunicación
Filosofía del marketing y la publicidad: Claves del crecimiento
empresario. Marketing promocional: Distintas técnicas. Publi-
cidad institucional: cuando se habla de la empresa. La producción
gráfica aplicada a las comunicaciones integradas de Marketing.
La comunicación interna: Herramientas estratégicas de la orga-
nización: House organ e Intranet.

Unidad VI. Estrategia y fidelización
El concepto de fidelidad o lealtad de clientes: nuevas y estables
relaciones entre la empresa y sus clientes diseñadas alrededor
del valor percibido. El CRM Customer Relationship Management:
Un intento por codificar los valores corporativos poniendo el
cliente por delante Pasos para la aplicación de la estrategia.
Sistemas de soporte a las decisiones de Marketing: Datawarehousing
y el datamining: colecciones de datos y relaciones.

Unidad VII. Estrategia y globalización
Estrategia de globalización. Mercados globales. Incoterms.
Importaciones y exportaciones. Posiciones arancelarias.
Operatoria. Transportes internacionales. Mix de marketing para
Globalización. Participación en ferias y muestras de productos
y/o servicios internacionales.

Unidad VIII. Estrategia y negocios
Inversionistas. Organismo que subsidian emprendimientos y
negocios. ONG.
Indicadores de los principales mercados. Dow Jones. Tendencias
bursátiles. Bolsas de valores internacionales. Valores que cotizan
en el mundo. Dólar. Euro. Oro. Tasas. Acciones. Títulos públicos.
Commodities.

Unidad IX. Estrategia y negociación
Negociación racional. Negociación aplicada. Definiciones,
requisitos, ambientes, Poder, Información, Tiempo, Objetivos.
Estilo de negociadores. Perfil de negociadores. Comportamiento
durante la negociación. Participantes. Personalidad de los
participantes. Resistencia a los acuerdos, percepción, comu-
nicación. Tipos de acuerdos.

Unidad X. Estrategia y alianzas
Planificación de una alianza. Condiciones necesarias para alianzas
exitosas. Desarrollo de una alianza. Cadena de valor. Tipos de
alianzas. Crecimiento vertical y horizontal de una compañía.
Inversiones externas. Grupo inversores. Holding. Redes como
opción de diseño organizativo.

Unidad XI. Nuevos enfoques en estrategia y organización
Humanización de la estrategia. Valoración del capital humano.
Análisis de la corriente humanística como estrategia. Valor
humanístico de la mano de obra, mano de obra calificada, personal
jerarquizado, profesionales independientes, head companies.
El trabajo en equipo.
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Diseño, Comunicación y Organización III. IV
Maestría de la Universidad de Palermo en Diseño

Prof.: Fernando Del Vecchio (*)

Antecedentes

Una importante proporción de nuevas empresas (algunos estudios1

indican que alcanza a más del 80%), cierran sus puertas y no sobre-
viven los primeros años en el mercado. Los factores son múltiples.
Hoy en Argentina, a pesar del auge y el éxito que cosechan una
importante proporción de las empresas del sector de diseño y
comunicación, existen algunos indicios de falta de com-
petitividad2 a futuro, señales que algunos mencionan, por
ejemplo, como falta de management capacitado3. Este puede
ser considerado como un límite actual del propio sector de
empresas de diseño y comunicación a su competitividad y
supervivencia futura.
Cuando hablamos de management nos estamos refiriendo a
ciertas habilidades de gestión4, capacidades que en muchos casos
los emprendedores del sector no poseen, simplemente por su
orientación al proyecto y/o producto. Esta orientación y
habilidad es una condición necesaria, pero no suficiente.
La competitividad (cuyo resultado tangible es la rentabilidad)
es una conjunción de condiciones necesarias y suficientes. La
rentabilidad actual de un nuevo emprendimiento presenta ambas
condiciones: Orientación al proyecto y/o producto solicitado por
el cliente objetivo (segmento), acompañado por una gestión del
 emprendedor sobre ese proyecto y/o producto en ese mercado.

La competitividad del emprendimiento a futuro, como resultado
de decisiones que también debo tomar hoy, es consecuencia del
desarrollo de ciertas habilidades (diferentes) de gestión.
Es posible y probable que a futuro, mis expectativas sean
diferentes, las condiciones de mercado sean diferentes, el entorno
económico, político y social también sea diferente. Ello me
llevará, como emprendedor, a tomar ciertas decisiones que
seguramente, serán diferentes a las actuales.
Para sobrevivir en el mercado, es necesario tomar decisiones de
calidad e implementarlas eficientemente. Este es el punto central.
Ahora bien, ¿Cómo sabemos si estamos tomando decisiones de
calidad antes de proceder a su implementación? ¿Cómo las
implementamos eficientemente? ¿Cuál es el marco de análisis a
utilizar para proyectar mis expectativas de crecimiento y com-
petitividad a futuro?
Más arriba hablamos de condiciones necesarias y suficientes
para lograr competitividad. La condición necesaria se encuentra
asociada a las habilidades de diseño y orientación hacia el
proyecto y/o producto; la condición suficiente, a las habilidades
de gestión. A futuro, esta condición suficiente se encuentra
asociada a la gestión de la organización que el emprendedor
lidera. Aquello que hoy se denomina falta de management ca-

(*) Alejandra Cristofani es Licenciada en Administración (UBA,
1990) Master in Business Administration, Orientación Negocios
Internacionales (UP, 2002). Profesora la Universidad de Palermo
en el Departamento de Publicidad de la Facultad de Diseño y
Comunicación. Es Docente de otras Universidades e Instituciones.
Fue Coordinadora del Area de Comercialización de la Facultad de
Diseño y Comunicación.
Es responsable del área de Proyecto Incubadora de Empresas dentro
del Equipo del Ciclo de Desarrollo Profesional de la UP.
Actualmente es Asesora de Instituciones en áreas de capacitación
y marketing. Asesoramiento en seguros internacionales y marketing.
Trainee Gerencial. Publicó varios artículos.
Recibió el Reconocimiento a la Trayectoria Docente, Universidad
de Palermo, año 2004.
Pertenece a la Facultad de Diseño y Comunicación desde el año
1991, durante su actividad ha publicado: El aula del futuro (2000),
El mercado busca alumnos (1997), Aproximación al mercado
laboral. Desde las instituciones a los profesionales (2001), Las

instituciones profesionales en el mercado  (2002a), junto a
Calderón, Thais Investigación documental de marcas nacionales
(2002b), Las competencias profesionales (2002c), Incubadora

de empresas (2003), Proyecto incubadora de empresas DyC
(2003), Los nuevos contenidos y los logros de aprendizaje. Una
aproximación a través del currículum (2004), La construcción

del conocimiento compartido. Condiciones posibilitantes: Hacer
el puente (2005) y Evaluación de Aprendizajes (2005).

Bibliografía

- Cambridge, Int. St. (2004)
Bussiness. Ed. Cambridge.

- Cronista Comercial (2004)
Diccionario de términos financieros y bursátiles.
Ed. Cronista Comercial

- Fresco, J. C. (1999)
Marketing en el punto de venta. Ed. Norma.

- Kotler, P. (2005)
Marketing. Ed. Prentice Hall

- Lieberman, A. (2006)
Marketing del Entretenimiento. Buenos Aires: Ed. U.P.

( En el primer cuatrimestre del Ciclo Académico 2007, los niveles III y IV de la

asignatura Diseño, Comunicación y Organización se dictan en forma conjunta)
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pacitado es una carencia actual, un factor limitante a la
competitividad futura de las empresas del sector de diseño.
Para desarticular ese limitante, hoy podemos comenzar a trabajar
utilizando una perspectiva diferente, de transformación: Del
proceso de gestión táctica al proceso de gestión estratégica; de
la gestión de proyectos y/o productos a la gestión de la organi-
zación que lidero.

Objetivos

Durante el desarrollo de la cursada, se trabajará sobre este marco
de análisis estratégico5 y transformación organizacional, para
lograr condiciones de supervivencia y competitividad futura
(responsabilidad ineludible del líder).
El objetivo de la asignatura es identificar, para poder luego
administrar y resolver en la práctica profesional, los problemas
asociados a la gestión en organizaciones relacionadas con el
diseño.

Algunas de las problemáticas que se trabajarán durante el cursado
de la materia (en relación a las empresas del sector del diseño y
la comunicación) son:

. ¿Por qué las empresas que logran transformarse en grandes
empresas son - principalmente - aquellas que han sido adquiridas
por grupos inversores o empresas extranjeras?

. ¿Cuáles son las consecuencias (principalmente en el com-
portamiento de las personas que trabajan y dirigen la orga-
nización) de tales transformaciones?

. ¿Por qué quiebran o cierran empresas que -aparentemente- se
encuentran en situación de importante y acelerado crecimiento?

. ¿Cuál es la problemática y las causas que derivan en los
Concursos de Agencias?

. ¿Cuáles son las empresas que tendrán en cuenta las propuestas
de diseño y comunicación (rediseño de concepto y marca,
reposicionamiento etc.), cuáles no y por qué?

. ¿Cómo se gestiona la creatividad?

Programa

Unidad I. Estrategia, introducción y concepto.
Concepto de estrategia. Componentes de la estrategia. Meto-
dología de análisis de escenarios simples. Estrategia organi-
zacional versus dimensiones de la estrategia.

Unidad II. Gestión y pensamiento sistémico.
Estrategia y gestión empresarial desde la perspectiva sistémica.
El pensamiento sistémico. Barreras para el aprendizaje y las
leyes de la quinta disciplina. Complejidad de detalles versus
complejidad dinámica. Estructura subyacente, patrón de
comportamientos y hechos. Arquetipos sistémicos: Límites del
crecimiento y desplazamiento de la carga. Arquetipos sistémicos:
Factores limitantes y la diferencia entre soluciones sintomáticas
y fundamentales en modelos de la organización: modelo político,
modelo mental, modelo de negocio, modelo operativo.
Disciplinas (tecnologías) de las organizaciones inteligentes.

Unidad III. El diseño organizacional.
Estrategia y estructura.
Conceptos de diseño organizacional: Mecanismos coordi-
nadores, parámetros de diseño y factores situacionales.
Configuraciones organizacionales como respuesta a modelos de
negocio y entornos. La estructura simple, las burocracias y la
adhocracia. Transformación organizacional como respuesta a
redefiniciones estratégicas.

Unidad IV. Gestión organizacional y liderazgo.
Las repercusiones del cambio en la organización. Análisis del
comportamiento organizacional y desarrollo de la capacidad para
resolver problemas. La gestión empresarial de calidad como
consecuencia de la toma de decisiones de calidad y su imple-
mentación eficiente. Construcción de equipos de trabajo de alto
rendimiento.

Proceso de evaluación

Se requiere de los estudiantes:
1. El estudio del material teórico;
2. La indagación en medios, así como en el mercado, sobre las
problemáticas tratadas;
3. La participación en las conversaciones de clase (lo cual requiere
lectura previa del material a tratar);
4. La preparación de una monografía original sobre un tema
relacionado a problemáticas de gestión (preferentemente en
empresas de diseño y comunicación). La monografía puede servir
de disparador del trabajo de tesis.

Aprobación de la materia

Cumplir los requisitos administrativos requeridos por la Uni-
versidad.
En la clase número 4, se deberá entregar el Trabajo Nº1 (ver
documento sobre el particular).
Sobre el Trabajo Monográfico Final: Deberán realizarse entregas
parciales en las  Clases 7 y 10. La entrega final debe realizarse,
de acuerdo al cronograma Académico, entre los días 10 y 13 de
Julio. Este trabajo debe haber sido aprobado para aprobar la
materia.
Ponderación para la calificación final: Participación en clase,
30%; Trabajo 1, 15%; Tests de lectura, 15%; Monografía, 40%.

Notas

1 Global Entrepreneurship Monitor, entre los más relevantes. Ver:
http://www.gemconsortium.org/

2 Competitividad: Es la capacidad de una estrategia de obtener
prevalencia sobre otra, o bien la capacidad de un comando (dirección
de la empresa) de generar estrategias con capacidad de obtener la
consecución de los objetivos establecidos.

3 Ropa argentina: ahora buscan cómo salir a vestir al mundo;
Diario Clarín (12 de Marzo de 2006) Suplemento Económico.
Ver: http://www.clarin.com/suplementos/economico/2006/03/12/
n-00311.htm
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(*) Fernando Del Vecchio posee Doctorado en Dirección de Em-
presas (en curso, Universidad del CEMA); MBA, Master en
Dirección de Empresas (Universidad del CEMA); Postgraduado en
Consultoría en Comportamiento y Estrategia Organizacional
(Universidad de Buenos Aires, Facultad de Psicología); Licenciado
en Administración de Empresas (Universidad de Ciencias Empre-
sariales y Sociales).
Consultor en gestión y estrategia organizacional. Entrenador en
habilidades gerenciales.
Miembro del Centro de Investigaciones en Management, Entre-
preneurship e Inversiones de la Universidad del CEMA. Profesor
Universitario de Grado y Postgrado.

B. Programas de Diseño, Estrategia y Gestión

Nivel I ( 022060) / Prof: Gustavo Valdés de León.....pp. 10-11-12-13
Nivel II ( 022061) / Prof: María Sánchez............................p. 14
Nivel III (022066) / Prof: Verónica Devalle................pp. 15-16
Nivel IV (022067) / Prof: Verónica Devalle.................pp. 15-16

Diseño, Estrategia y Gestión  I
Maestría de la Universidad de Palermo en Diseño

Prof.: Gustavo Valdés de León (*)

Programa

Unidad I. Diseño: Un estado de la cuestión
El diseño, de actividad inherente a la condición humana a
disciplina universitaria y objeto de deseo.
El diseño como insumo técnico que agrega valor de cambio a las
mercancías.
El diseño como objeto de consumo y su banalización: Las modas.
El diseño como objeto de conocimiento y disciplina universitaria.
El diseño en la posmodernidad: Inflación y fetichización del
diseño y el divismo de los diseñadores.
El diseño como espectáculo. Crisis de un paradigma de la
Modernidad.
Necesaria revisión de las teorías acerca del diseño: El diseño
como producto histórico y social, como hecho lingüístico y
cultural.

Unidad II. Aproximación epistemológica a la cuestión
del diseño
El problema de la verdad científica. Verdad y realidad: ¿es real la
realidad? ¿Es verdadero el conocimiento científico de la realidad?
Relación y tensión entre el sujeto del conocimiento y el objeto
a conocer. La cuestión de la ideología: Visión deformada de la
realidad o ineludible relación imaginaria con las condiciones
materiales de existencia. El sujeto -y el objeto- como producto
de la ideología dominante. El conocimiento como construcción
simbólica. Diversos abordajes a la cuestión de la verdad
científica. Teorías correspondistas y teorías coherentistas. El
realismo: K. Popper y el conocimiento objetivo. El relativismo:
el conocimiento y la verdad como sistema de creencias. Teorías
antirrealistas e instrumentalistas. El anarquismo epistemológico

4 Gestión (Acción y efecto de administrar): Es el conjunto de acti-
vidades a realizar con el objeto de administrar, liderar y transformar
 la organización.

5 Estrategia: Es una forma de pensar que permite comprender la
interacción entre la organización y el contexto, de manera que se
logre el máximo posible incremento de valor económico.

Bibliografía

- Adizes, I.
(1999) Managing Corporate Lifecycles. Paramus: Prentice Hall
Press (658.406 ADI)
(1992) Mastering Change. Santa Mónica: Adizes Institute
Publications.

-Duran, O. (1999)
Análisis de Escenarios, en busca de la competitividad. Buenos
Aires: Editorial Distal.

- Mintzberg, H. (1992)
Diseño de organizaciones eficientes; Buenos Aires: El Ateneo
(658.1 MIN)

- Senge, P. (1992)
La Quinta Disciplina. Buenos Aires: Editorial Granica (658.1 SEN)
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de Paul Feyerabend y la posmodernidad. El conocimiento
científico, los supuestos básicos subyacentes y el obstáculo
epistemológico. La falacia de la neutralidad y la objetividad
científicas: El positivismo y la ideología del progreso y de la
evolución continua de las sociedades humanas; el humanismo
liberal y el hombre universal; el mito del desarrollo económico.
Las ciencias al servicio de la destrucción y la guerra en el origen
de la Tecnología moderna.
Una aproximación científica al problema del diseño.

Unidad III. El Diseño en la construcción social de la cultura.
A que llamamos cultura. Los enfoques clásicos: La cultura como
fenómeno autónomo y como saber individual y la cultura como
reflejo en la superestructura de la estructura económica de la
sociedad.
La cuestión de las dos culturas: la alta cultura o cultura de elite
y baja cultura o cultura popular. Las deformaciones populistas
e indigenistas en Latinoamérica: folclore, folclorismo y color local.
Las industrias culturales y su rol en la formación de la sub-
jetividad posmoderna. Cultura de masas o cultura para las masas:
 democratización y banalización de la cultura.
La cultura como espacio simbólico en la cual las clases disputan
por la hegemonía. Cultura hegemónica y culturas subordinadas.
Vanguardias y culturas marginales.
Los procesos de transculturación y aculturación en Latino-
américa. Multiculturalismo o pluralismo cultural. Las culturas
de las minorías -étnicas, de genero, etarias- y la cuestión del otro
diferente.
Cultura y posmodernidad: La cultura como espectáculo multi-
media y como mercancía.
La relación entre las formas culturales las fuerzas sociales y
tecnológicas. El rol del diseño en la construcción y reproducción
material y simbólica de la cultura.

Unidad IV. El diseño y la sociedad posmoderna
El nuevo poder imperial y la globalización económica, política
y cultural; la desterritorialización del capital y el rol de las
transnacionales y de los organismos internacionales de crédito.
 La necesaria estandarización de productos, consumos, discur-
sos y conductas a escala global. Pragmatismo, funcionalismo y
conductismo: Sus efectos en el diseño, la enseñanza y la peda-
gogía.
Crisis del Estado-Nación, del concepto de soberanía, de las
identidades nacionales y locales. El fin de los grandes relatos y
de la Historia. Los nuevos fundamentalismos: Mercado y
tecnología.
El rol de las vanguardias artísticas y su fracaso histórico. El
triunfo de la razón instrumental.
El posmodernismo como lógica cultural del capitalismo tardío.
Origen y desarrollo del fenómeno.
Las resistencias a la globalización, los casos Foro Social y
Telesur.

Unidad V. Diseño y la (¿última?) tecnología.
La relación entre ciencias básicas, ciencias aplicadas y tecno-
logías. Los grandes cambios: De la revolución neolítica a la
revolución informática.
La (¿última?) tecnología: Y la ideología de la información: ¿Un
nuevo rostro de la alineación? ¿Tecnología al servicio de las
demandas reales de la sociedad o sujetos constreñidos a consumir
la última tecnología? La irresistible presión de la Publicidad: El
caso de los celulares.

Luces y sombras de la tecnología: ¿Una generación de analfa-
betos funcionales? Las acechanzas del futuro: La inteligencia
artificial, la biogenética y la ingeniería social. ¿Hacia un nuevo
mundo feliz?
Efectos en el diseño: Rapidez y eficiencia técnica en el desmedro
de la reflexión y el pensamiento critico. La compulsión por la no
verdad y la originalidad. El paradigma publicitario joven y
moderno. El imperio del vacío, de lo efímero y de la velocidad.
La estética del video-clip. El diseño al servicio del consumidor.
Las tecnologías de punta en el contexto del subdesarrollo: la
dependencia tecnológica y sus consecuencias.

Unidad VI. Diseño: Diagnóstico y prospectiva
Descripción de la coyuntura en tanta época de transición: crisis
en la sociedad global y en las sociedades nacionales, malestar en
la cultura, agotamiento del paradigma del Diseño. Una exigencia
ética y estratégica: desmontar las estructuras de la dominación.
Un necesario replanteo de la cuestión del sujeto: El sujeto como
praxis de la libertad o el sujeto como objeto (target) de las
estrategias de marketing; el sujeto que se autoconstruye o el
sujeto diseñado por el consumismo posmoderno. El retorno a
las fuentes de la Modernidad: Marx, Nietzsche, Freud. Actualizar
con mirada critica el legado de la escuela de Frankfurt. Una
alternativa sustentable: Pensar el diseño desde los bordes: Volver
a pensar críticamente los modelos teóricos hegemónicos.
Revisitar las problemáticas del signo en tanta mercancía, de la
imagen y su compleja polisemia y del diseño en tanto factor de
la conformación de comportamientos colectivos. Una utopía
posible: Un pensamiento latinoamericano.

Bibliografía

- Asociación de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires (ADG) (1981)
El Diseñador gráfico y su perfil profesional. Buenos Aires: ADG.

- Anderson, P. (2000)
Los orígenes de la posmodernidad. Barcelona: Anagrama.

- Bachelard, G. (1985)
La formación del espíritu científico. Cap. 1. La noción de obstá-
culo epistemológico. Madrid: Siglo XXI.

- Borja, R. (1998) Enciclopedia de la Política. México: F. C. E.

- Bosch, G. , Mombrú, A. (2003)
Metacrítica y filosofía de la ciencia. Capítulo III: Las ciencias
fácticas. Capítulo IV: Luces y sombras de los problemas de las
ciencias sociales. Buenos Aires: Trébol Verde.

- Bunge, M. (1989)
La ciencia, su método y su filosofía. Capítulo: ¿Qué es la ciencia?
Barcelona: Siglo Veinte.

- Burdek, B. (1999)
Diseño. Historia. teoría y práctica del diseño industrial.
Introducción. El concepto de diseño: Definiciones y descrip-
ciones. Aspectos del desarrollo de la teoría del diseño. Barcelona:
G. Gili.

- Chaves, N. (2001)
El oficio de diseñar. Propuestas a la conciencia crítica de los
que comienzan. Diseño, mercado y utopía. De instrumento de
transformación social a medio de dinamización económica.
Barcelona: G. Gili.
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- Costa, J. (1971)
La imagen y el impacto psico-social. Precisiones sobre comu-
nicación. La comunicación en el plano biológico. Barcelona: Zeus.

- Eco, H. (2004)
Historia de la Belleza. Capítulo XIII. Barcelona: Ed. Lumen.

- Escobar Guerrero, M. Varela, H. (2001)
Globalización y utopía. México: Facultad de Filosofía y Letras.
Universidad Nacional Autónoma de México.

- Ferrer, A. (1999) De Cristóbal Colón a Internet: América

Latina y la globalización. Buenos Aires: F. C. E.

- Ferrero, R. A. (2005) Para qué sirve la tecnología. Un desafío

para crecer. Buenos Aires: Capital Intelectual.

- Foster, H.
(2004) Diseño y delito y otras diatribas. Parte 2: Diseño y
delito. Madrid: Akal
(2002) Design and crime and other diatribes. Londres: Verso.

- Frascara, J. (1989)
Diseño gráfico y comunicación. Una definición del área. Buenos
Aires: Infinito.

- García Canclini, N. (1964)
Las culturas populares en el capitalismo. De lo primitivo a lo
popular: Teorías sobre la desigualdad entre culturas. México:
Siglo XXI.

- Gianella, A. (1994)
Introducción a la epistemología y a la metodología de la ciencia.

Los métodos de la ciencia y la investigación. La Plata, Univer-
sidad Nacional de La Plata.

- González García, M., López Cerezo, J. A., Luján López,
J. L (1996)
Ciencia, tecnología y sociedad. Una introducción al estudio

social de la ciencia y la tecnología. Madrid: Tecnos.

- González Ruiz, G. (1994)
Estudio de diseño. La creación proyectual. La comunicación
visual. Buenos Aires: Emecé.

- Jameson, F. (1991/1998)
Ensayos sobre el posmodernismo. Buenos Aires: Imago Mundi.

- Khun, T. (1990)
La estructura de las revoluciones científicas. Buenos Aires: F.C.E.

- Klein, N. (2001) No logo. El poder de las marcas. Buenos
Aires: Paidós.

- Lobach, B. (1998)
Diseño Industrial. Introducción. Barcelona: G. Gili.

- Lyotard, J. F. (1984)
La condición postmoderna. Informe sobre el saber. Los relatos
de la legitimación del saber. La deslegitimación. Madrid: Cátedra.

- Meggs, P. B.
(2000) Historia del Diseño Gráfico. México: Mc Graw-Hill.
(1998) A History of Graphic Design. London: John Willey and
Sons.

- Muñoz, B. (1989)
Cultura y comunicación. Introducción a las teorías contem-
poráneas. Barcelona: Barcanova.

- Payne, M. (2002)
Diccionario de Teoría Crítica y estudios culturales. Buenos Aires:
Paidós.

- Popper, K. (1974)
Conocimiento objetivo. Capítulo I: El conocimiento como
conjeturas: Mi solución al problema de la inducción. Madrid:
Tecnos.

- Satué, E. (1998)
El diseño Gráfico. Desde sus orígenes hasta nuestros días.
Capítulo XV. Del Arts & Crafts a Werkbund Institute. Madrid:
Alianza.

- Scott, R. G. (1951/1998)
Fundamentos del diseño. Introducción: ¿Qué es el diseño?
México: Ed. Limusa-Noriega.

- Schroder, G. , Breuninger, H. (2005)
Teoría de la cultura. Un mapa de la Cuestión. El Renacimiento
italiano y el desafío de la posmodernidad. Cultura, identidad e
historia. Buenos Aires: F.C.E.

- Stevanson, N. (1998)
Culturas mediáticas. Teoría social y comunicación masiva.
Buenos Aires: Amorrortu.

- Valdés, S. (2004)
Funciones formales y discurso creativo. En Cuadernos del Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación 16 (junio). Buenos
Aires: Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y Comu-
nicación.

- Valdés de León, G. A.
(2004) Ampliando el horizonte de lo posible. Cuadernos del Centro
de Estudios en Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Facultad
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.
(2004) Introducción de una crítica al Lenguaje visual. En
jornada de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
(febrero) Buenos Aires: Universidad de Palermo. Facultad de Di-
seño y Comunicación.
(2004) Cinco miradas a la imagen. (En prensa)
(2003) Bauhaus, crítica al saber sacralizado. En Cuadernos del
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 15 (noviembre)
Buenos Aires. Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y
Comunicación.
(2003) La cultura "popular" en la Modernidad europea. De la

unidad a la escisión; transición y resignificación. Buenos Aires:
Facultad de Humanidades. Universidad de Palermo.
(2001) Miseria de la teoría. Cuaderno Nº2. Proyectos en el
Aula. Buenos Aires, Universidad de Palermo, Facultad de Diseño
y Comunicación.
(1995) Otro diseño es posible. Contribución para una episte-
mología del diseño gráfico. Buenos Aires: Cátedra G.Valdés. Fa-
cultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de
Buenos Aires.

- Watzlawick, P. (1981)
¿Es real la realidad? Confusión, desinformación, comu-

nicación. Barcelona: Herder.
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- Williams, R. (2000)
Palabras clave. Un vocabulario de la cultura y la sociedad.
Buenos Aires: Nueva Visión.

- Zatonyi, M. (1995)
Diseño, análisis y teoría. Necesidades-funciones. Reproduc-
tibilidad. Relaciones con la ley y con lo social. Diseño, el acto
constituyente. Buenos Aires: Universidad de Palermo/Librería
Técnica CP67

- Zimmerman, Y.  (1998)
Del Diseño. ¿Qué es el Diseño? (1990 - 1994. In memorian
Emil Ruder) Del estilo. Acerca de la pedagogía del diseño gráfico.
Una crítica a la Escuela de Basilea. Diseño y lenguaje. Barcelona:
G. Gili.

- Zizek, S. (2003)
Ideología. Un mapa de la cuestión. Introducción. El espectro
de la ideología. Ideología y aparatos ideológicos de Estado.
Buenos Aires: F.C.E

(*) Gustavo Valdés de León es Diseñador Gráfico (Escuela Pana-
mericana de Arte, 1977). Operador Grupal (Escuela Abierta de
Psicología Operativa, 1984). Profesor de la Universidad de Palermo
en el Departamento de Diseño Gráfico de la Facultad de Diseño y
Comunicación. Miembro del Consejo Asesor de la Facultad de
Diseño y Comunicación. Es Docente en otras Universidades e
Instituciones. Diseñador en el Estudio González Ruiz y Asociados,
Editorial Perfil y Secretaría de Cultura de la Municipalidad de
Buenos Aires, Jefe de Arte, Círculo Editor de América Latina.
Editor de Lacantata (EAPO) y de Otro diseño es posible (Cátedra
Valdés, FADU, UBA).
Cofundador y presidente ADG (Asociación de diseñadores gráficos
de Buenos Aires).
Ha colaborado en diferentes publicaciones: Cine crítica, Nuestro

Cine, Cinema Nuovo, Cuadernos de Cultura, Semanario Compa-
ñero y otras. Coautor, junto a Mercedes Moresco y otros, de
Grupos Operativos (1989) Ed. Nueva Visión
Premio Centroamericano de Poesía 1973.
Pertenece a la Facultad de Diseño y Comunicación desde el año
1990. En su actividad en la misma publicó: Enseñar a aprender o

aprender a enseñar (1997), Miseria de la Teoría (2001), Otra
teoría es posible (2002), Crónica casi académica de una
experiencia de aprendizaje (2003 a), Bauhaus: Crítica al saber

sacralizado (*) (2003 b), Introducción a la crítica del Lenguaje
Visual (2004 a), Acerca de la posibilidad de experimentación en
Diseño (2004 b), Cinco posibles maneras de mirar la imagen

(2005), Evaluación de Aprendizajes (2005 b), Diez años que
conmovieron al arte y el Diseño (2006).

Diseño, Estrategia y Gestión  II
Maestría de la Universidad de Palermo en Diseño

Prof.: María Sánchez (*)

Objetivos

Esta asignatura está vinculada estrechamente al campo específico
de la gestión y desarrollo de productos de diseño. Avanza sobre
cuatro áreas: Estructura organizacional, innovación, tendencias
y herramientas. Se utilizan las técnicas de análisis de casos, para
reconocer y entender la importancia de éstas áreas en el campo
de la gestión estratégica del diseño.

Metodología de enseñanza y evaluación

El proceso de Enseñanza - Aprendizaje se desarrollará a través
de los siguientes métodos:

- Clases teórico-prácticas en las que se fomentará la
participación activa de los alumnos.

- Resolución de problemas de aplicación, en forma individual
y grupal.

- Proyección Cotidiana de videos y/o CD o DVD

- Presentación y discusión de Artículos Técnicos extraídos
de publicaciones especializadas y de casos reales, con
trabajo grupal.

La metodología de evaluación para aprobar la condición de cursada
de la materia consistirá en:
- Exámenes parciales, entrega de paper vinculado al tema de

tesis seleccionada.

Programa

Unidad I. Estructura organizacional
Design Management: Diseño. Producto y Servicio. Sistema de
Producto. Funciones del producto. Afectividad y compra.
Proceso de desarrollo integrado: Producto. Estrategia. Marca.
Imagen.
Estructura organizacional: Funcional. Matricial. Por proyectos
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Unidad II. Esquema general para el desarrollo innovador
Tecnología, planificación y desarrollos comerciales.
Productos derivativos, plataforma e innovadores.
Especificaciones de producto: Generación de concepts. Métodos
Arquitectura del producto. LCA.
Análisis de Casos: Empresas: Alessi, Ikea, Benetton.Estudios:
Ideo, Design Continuum.

Unidad III. Tendencias
Visión y análisis comparativo de Feria Mueble Milán 2002,
2006 y Feria del mueble de Valencia.

Unidad IV. Herramientas
Cadena de valor. Diseño de la experiencia. Herramientas para
la innovación.

Bibliografía

- Zambra, l. - Luchi, R., Liderando la innovación y la
creatividad.

- Prahlad & Hammel, Competing for the future.

- Burdel, B., Diseño. Historia y práctica del diseño industrial.

- Urlich & Eppinger,Product design & development.

- Ivañez Gimeno, J. M., La gestión del diseño en la empresa.

(*) María Sánchez es Diseñadora Industrial (Universidad Nacional
de Cuyo, 1980). Post-grado de Perfeccionamiento en Industrial
Design (Hochschule Fur Angewandte Kunst, Viena, Austria, 1981).
Innovation & Design (IAE, Universidad Austral, 2003).
Design Management Week (MIP-MBA School of Management,
Politécnico de Milano, Italia, 2005).
Se ha especializado en el desarrollo y la aplicación de instrumentos
que faciliten en las empresas los procesos de innovación a través
del diseño. Desde 1978 ha participado en congresos y seminarios
en Argentina, México, Estados Unidos, Francia, Dinamarca e Italia.
Pertenece a Kreo, primer grupo argentino de innovación. Sus tra-
bajos han sido publicados en ciudades como Londres, París, Lyon
y Nueva York y entre sus clientes se encuentran firmas de primera
línea de América, Europa, Medio y Lejano Oriente. Pertenece a la
Facultad de Diseño y Comunicación desde 2006.

Diseño, Estrategia y Gestión  III. IV
Maestría de la Universidad de Palermo en Diseño

Prof.: Verónica Devalle (*)

Objetivos

La materia propone, en una primera instancia, exponer diversos
enfoques semióticos que permitan leer los fenómenos de
significación visual y objetual, entendiendo por tal fenómenos
que involucran distintos soportes y lenguajes: cine, televisión,
diseño gráfico, publicidad, diseño industrial, arquitectura, entre
otros. Las clases de esta primera etapa retomarán conceptos
claves de las teorías semiológica y semiótica, el problema de la
discursividad social, la configuración de públicos, para analizar
su pertinencia metodológica a la hora de analizar las producciones
visuales y audiovisuales con las que nos enfrentamos a diario.
Una segunda parte de la materia, vinculada a la primera, apunta
al trazado de los alcances y límites del discurso proyectual,
habida cuenta de su configuración como fundamento para los
distintos diseños. El enfoque foucaultiano, en la medida en que
permite trazar la diferencia entre condiciones de posibilidad y
condiciones de existencia (del Diseño en este caso) será entonces
retomado con el propósito de analizar los discursos que
fundamentan el hacer del diseño y el alcance de su práctica.

Objetivos procedimentales

. Lectura del material bibliográfico, vinculándolo con los actuales
problemas que enfrentan las prácticas vinculadas con la
producción de imágenes y objetos.
. Ejemplificación y discusión en clase sobre los conceptos y las
metodologías expuestas en la materia.
. Elaboración de una monografía que apunte al análisis teórico y
semiótico de un caso de diseño, utilizando las herramientas
teórico-metodológicas vistas en la cursada.

Objetivos actitudinales

. Lograr la comprensión de la semiótica y de la semiología como
miradas y metodologías sobre los procesos de significación social.
. Desarrollar una actitud rigurosa a la hora de utilizar conceptos
específicos.
. Valorar la importancia de las herramientas teórico-conceptuales
abordadas en la materia.

( En el primer cuatrimestre del Ciclo Académico 2007, los niveles III y IV de la

asignatura Diseño, Estrategia y Gestión se dictan en forma conjunta)
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Programa

Unidad I.
Sentido y significación. Saussure y la lingüística moderna. El
sistema verbal como modelo de funcionamiento del análisis
semiológico. Signo, relación, sistema y valor: Conceptos centra-
les de la semiología. Paradigma y sintagma. Metáfora y metonimia.
La semiótica de Peirce. Semiótica y conocimiento. Signo y repre-
sentación. El proceso de la semiosis. Lo visual como signo. Hacia
una teoría de la interpretación de las imágenes. Icono, Indice y
Símbolo. El problema del iconismo, el debate Eco/ Maldonado.

Unidad II.
Los lenguajes visuales y audiovisuales, sus particularidades.
Fotografía, cine, arte, publicidad y diseño como dispositivos
específicos de significación. Jakobson y las funciones comu-
nicativas. Lenguaje prosaico y lenguaje poético.

Unidad III.
La lectura de la imagen. Lectores, competencias y capitales
simbólicos. La semiosis social. Verón y la confluencia entre
semiótica y sociología. Públicos, contrato de lectura. Gramáticas
de producción y gramáticas de reconocimiento de los textos. Su
pertinencia para analizar la producción de imágenes en escenarios
mediatizados.

Unidad IV.
Identidad disciplinar y discurso proyectual. El origen del con-
cepto de diseño: Diversos enfoques. Misterios de la historiografía
del diseño. Fundamentos del diseño. Crítica del proyecto. Hacia
una comprensión del diseño como práctica cultural.

Bibliografía

-Aicher, O. (1994)
El mundo como proyecto. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

-Arfuch, L; Chaves, N; Ledesma, M. (1997)
Diseño y comunicación. Teorías y enfoques críticos. Buenos
Aires: Paidós.

-Aumont, J. (1992)
La imagen. Barcelona: Paídós.

-Barthes, R. (1990)
La cocina del sentido en La aventura semiológica. Barcelona:
Paidós.

-Barthes, R. (1989)
La cámara lúcida. Madrid: Paidós.

-Bonsiepe, G. (1999)
Del objeto al interfase. Mutaciones del Diseño. Buenos Aires:
Ediciones Infinito.

-Calvino, I. (1991)
Las ciudades invisibles. Barcelona: Minotauro.

-Eco, U.
(1991) Lector in fabula. Barcelona: Lumen.
(1972) Semiología de los mensajes visuales en Análisis de la

imagen. Buenos Aires: Tiempos contemporáneos.

-Foucault, M. (1990)
Las palabras y las cosas. México: Siglo XXI.

-Jakobson, R. (1983)
Lingüística y poética. Madrid: Cátedra.

- Maldonado, T.
(2004) ¿Es la arquitectura un texto? y otros escritos. Buenos Aires:
Ediciones Infinito.
(1997) Escritos preulmianos. Buenos Aires: Ediciones Infinito.
(1981) El diseño industrial reconsiderado. Barcelona: Editorial
Gustavo Gili.
(1977) Vanguardia y racionalidad. Barcelona: G. Gili.

-Moholy-Nagy, L. (1963)
La nueva visión. Buenos Aires: Ediciones Infinito

-Peirce, Ch. S. (1987)
Obra lógico semiótica. Madrid: Taurus.

-Saussure. F. Curso de Ligüistica General. Varias Ediciones.

-Verón, E. (2004)
La semiosis social. México: Gedisa.

(*) Verónica Devalle es Licenciada en Sociología (UBA, 1993).
Magister en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural (IDAES,
Universidad Nacional General San Martín, 1997). Doctoranda de la
Facultad de Filosofía y Letras, Comisión Admisión: Artes (UBA).
Recibió las becas UBACyT Iniciación, UBACyT Perfeccionamiento
y la Beca Posdoctoral CONICET aun sin contar con el título de
Doctora, en la medida en que dentro de las áreas de investigación –
Arquitectura y Sociología– y la ciudad de Buenos Aires no existía un
Programa de Doctorado acreditado por la CONEAU. Desde 1993
hasta 2003 fue asistente de investigación, coordinadora de equipo e
investigadora formada de UBACyT. Actualmente es Directora de
Proyectos. Entre 2001 y 2003 fue profesora invitada por el Programa
de Cooperación Científica con Iberoamérica de Ministerio de Edu-
cación y la AECI, al Departamento de Sociología II de la Universidad
de Alicante, España. Sus trabajos han sido publicados en diversos
libros y revistas especializadas con referato nacional e internacional
y desde 1993 expone activamente en congresos y seminarios de su
especialidad, tanto en el país como el exterior.
Publicó Fundamentos del diseño. Preguntas a la historia, en XV
Jornadas de Reflexión Académica Experiencias y propuestas en la

construcción del estilo pedagógico en Diseño y Comunicación
(2007). Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación,
Universidad de Palermo (pp. 101-103).
Pertenece a la Facultad de Diseño y Comunicación desde 2006.
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Nivel II (023250) / Nicolás Simone.............................pp.19-20

Investigación en Diseño y Comunicación  I
Maestría de la Universidad de Palermo en Diseño

Prof.: Roxana Garbarini (*)

Introducción

El objeto fundamental de la asignatura es la comprensión del
proceso de investigación, la naturaleza de su producto, la función
de sus procedimientos y las condiciones de realización en que
transcurre.
Es necesario fundamentar que se trabaja desde el concepto de la
investigación como un continuo [Pierce, 1950], implementando
la metodología de un taller teórico-práctico organizado en dos
niveles de trabajo, que comienza con el planteo del tema y
acompaña el proceso hasta la presentación del informe inicial de
Tesis de Maestría.
La organización del taller  profundizará en la capacidad de generar
un espacio de aprendizaje que permita el desarrollo sistemático
y continuo de las experiencias de los maestrantes, desde la
discusión de los conocimientos disponibles sobre el proceso de
investigación y sobre la posibilidad de repensar cada caso en
particular.
Junto al acompañamiento de la investigación, se desarrollará un
espacio dedicado a las prácticas de la escritura, proponiendo la
indagación y manifestación de los movimientos de producción,
circulación y consumo de textos escritos, que permitan arribar
y profundizar en el modelado del discurso.

Objetivos

. Comprender que el producto del proceso de investigación
será el resultado de componentes teóricos y empíricos.
. Descubrir estas conexiones para estructurar el proyecto.
. Indagar y atender la formulación del tema.
. Presentar el proyecto de investigación de tesis de maestría
definiendo claramente los resultados esperados y aportes.
. Inducir a los maestrantes en el desarrollo y avance del recorte
del tema, coordinando la presentación del proyecto de Tesis de
maestría.
. Adquirir habilidades para la formulación de proyectos.

Contenidos generales

Conocimiento y método. La investigación científica. El proceso
de investigación. Modelos de procesos. El producto del proceso.
Definición del área temática. Planteo del problema. Deli-
mitaciones. Marco conceptual. Presentación del proyecto.

Programa

Unidad I. El Conocimiento
Del conocimiento general a la ciencia en particular. Características
del conocimiento científico. Conocimiento social y de la
comunicación.

Unidad II. El método
El método científico. Sujeto y objeto. Abstracción y concep-
tualización. Método y metodología. Análisis de tendencias en el
diseño y la comunicación.

Unidad III. El proceso de investigación
Modelos y procesos. Búsqueda del área temática. Generación
de idea o tema. Planteo del problema. Los objetivos y el diseño
de la investigación. Exploratorio, descriptivo y explicativo.

Unidad IV. Abarcabilidad
Dimensiones. Comprensión del tema, el abordaje correcto.
Existencia bibliográfica. Originalidad. Etapas y recaudos
metodológicos.

Unidad V. El plan de investigación
La función del plan. Arquitectura «lógica» y tipos de planes.
Planteo del proyecto. Etapas constitutivas. Definiciones. Des-
cripción, comprensión e interpretación. Reflexiones del plan
tentativo.

Unidad VI. Desarrollo del proyecto
Contextualización del recorte. Diagnóstico. Búsqueda asistida
de antecedentes al tema. Marco teórico, función, objetividad y
desarrollo. Construcción de los objetivos, relación con el
problema y el marco teórico.

Unidad VII. Estrategias
Búsqueda y análisis de estrategias metodológicas. Hipótesis,
operacionalidad. El plan y cronograma de actividades. Coor-
dinación, y búsqueda de los resultados esperados. Aproximación
a los aportes. Criterios para la selección bibliográfica.

C. Programas de Investigación en Diseño y Comunicación
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Bibliografía

- Samaja, J. (1999)
Epistemología y metodología. Elementos para una teoría de
la investigación científica. Buenos Aires: Ed. Eudeba, Univer-
sidad de Buenos Aires, Tercera edición. (001.4 SAM)

- Besse, J., Moro J., Quintero S. (2000)
Topografías de la Investigación. Métodos espacios y prácticas

profesionales. Buenos Aires: Ed. Eudeba, Universidad de Buenos
Aires. (001.4 TOP)

- Sabino, C. (2003)
El proceso de la Investigación. Buenos Aires: Ed. Lumen Hvma-
nitas, Tercera Edición.

- Filinich, M. I. (1998)
Enunciación. Bs. As.: Ed. Eudeba, Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Buenos Aires.

- Gadamer, H. (1991)
Verdad y método. Salamanca: Ed. Sígueme

- León, O. G., Montero I. (1993)
Diseño de la Investigación. España: Ed. Mc Graw Hill
(001.42 LEO)

- Basch, R. (1998)
Investigación en Internet. Colombia: Ed. Grupo Editorial Norma
(001.4 BAS)

(*) Roxana Grabarini es Diseñadora Industrial (UNLP, 1996).
Profesora de la Universidad de Palermo en el Departamento de Di-
seño Industrial de la Facultad de Diseño y Comunicación.
Coordinadora Académica del Equipo del Ciclo de Desarrollo
Profesional de la Facultad de Diseño y Comunicación.
Es Docente Investigador bajo los Programas PID y SEU de la
Universidad Nacional de La Plata.
Se ha especializado en el Sistema Design Italiano bajo el formato de
becas de Perfeccionamiento Superior coordinado por el Centro de
Analisi Sociale que integra las Universidades: La Sapienza, Roma,
Politécnico de Milán, ISIA Roma, Florencia y Urbino (Italia 2002).
Pertenece a la Facultad de Diseño y Comunicación desde el año
2003. Durante su actividad publicó: Perfiles profesionales y peda-
gogía del diseño industrial (2004), Imaginarios de Consumo. La
construcción liminar del Diseño (2005) y Evaluación de Apren-

dizajes (2005).

Investigación en Diseño y Comunicación  II
Maestría de la Universidad de Palermo en Diseño

Prof.: Nicolás Simone (*)

Introducción

El objeto fundamental de la asignatura es la comprensión del
proceso de investigación, la naturaleza de su producto, la función
de sus procedimientos y las condiciones de realización en que
transcurre.
Es necesario fundamentar que se trabaja desde el concepto de la
investigación como un continuo [Pierce, 1950], implementando
la metodología de un taller teórico-práctico organizado en dos
niveles de trabajo, que comienza con el planteo del tema y
acompaña el proceso hasta la presentación del informe inicial de
Tesis de Maestría.
La organización del taller  profundizará en la capacidad de generar
un espacio de aprendizaje que permita el desarrollo sistemático
y continuo de las experiencias de los maestrantes, desde la
discusión de los conocimientos disponibles sobre el proceso de
investigación y sobre la posibilidad de repensar cada caso en
particular.
Junto al acompañamiento de la investigación, se desarrollará un
espacio dedicado a las prácticas de la escritura, proponiendo la
indagación y manifestación de los movimientos de producción,
circulación y consumo de textos escritos, que permitan arribar
y profundizar en el modelado del discurso.

Objetivos

Definir el diseño concreto de la investigación con la función de
complementar el marco teórico y determinar los criterios para
verificar y validar los problemas.
Profundizar en la búsqueda de los elementos concretos y
empíricos que permitan definir la forma y el contenido de los
instrumentos de recolección de datos.
Presentar el primer informe de avance focalizando en la
clasificación y ordenamientos de los datos, así como en el análisis
crítico inicial de los mismos.
Desarrollar habilidades para la observación y búsqueda de datos.
Ejercitar la capacidad crítica del análisis de problemas.

Contenidos generales

Momento metodológico. Diseño y Verificación de pruebas.
Análisis bibliográfico y diseño de campo. Análisis parciales y
conclusiones previas. Procesamiento de datos.
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Programa

Unidad I. Técnicas de recolección de datos
Recolección y construcción de la información. Contenidos.
Definiciones. Fuentes primarias y secundarias, criterios para el
tratamiento. Construcción y aplicación de instrumentos.

Unidad II. Estudios cuantitativos
Significados en el área del diseño y la comunicación. Estudios
cuantitativos. Universo – población – muestra. Guía para la
construcción y producción de los datos cuantitativos.

Unidad III. Estudios cualitativos
Los estudios cualitativos. Fundamentos teóricos. Estrategias
para la construcción cualitativa.

Unidad IV. Elaboración de datos
Coordinación para el análisis y proceso de los datos obtenidos.
El valor de la construcción de las conclusiones iniciales. Búsqueda
de relaciones teóricas.

Unidad V. El informe de avance
Construcción. Significado. Conexión entre los momentos del
proceso: Lógica, metodológico, técnico y teórico. La búsqueda
y determinación de secciones.

Unidad VI. El texto
La redacción, aproximación a la lógica interna del lenguaje.
Perfiles. Avance hacia el estilo de la redacción.

Bibliografía

- Guibourg, R., Ghigliani, A., Guarinoni, R. (1998)
Introducción al conocimiento científico. Buenos Aires: Ed.
Eudeba, Universidad de Buenos Aires (001 GUI)

- Acosta Hoyos, L.E. (1991)
Guía práctica para la investigación y redacción de informes.
Buenos Aires: Ed. Paidós educador (001.42 ACO)

- Bachelard, G. (1972)
La formación del espíritu científico.Buenos Aires: Siglo XXI.

- Wainerman, C. (1997)
La trastienda de la investigación. Buenos Aires: Belgrano.

- Baudrillard, J.
(1991) La transparencia del mal. Barcelona: Anagrama.
(1988) El otro por sí mismo. Barcelona: Anagrama.
(1969) El sistema de los Objetos. México: F. C. E.

- VVAA Moles, A., Baudrillard, J., Boudon P., Van Lier H. Wahl
E. Morín V. (1974)
Los objetos. Ed. Tiempo Contemporáneo.  Serie Comunicacio-
nes Argentina

- Ciapuscio, H. (1999)
Nosotros y la tecnología. Grupo Editor Agora. Distribuye Emecé

- Maldonado, T. (1990) El futuro de la Modernidad; Madrid:
Júcar Universidad.

(*) Nicolás Simone es Profesor de Enseñanza Media y Superior en
Historia (UBA). Maestría en Estudios Latinoamericanos (Univer-
sidad de Salamanca, España, tesis en curso). Maestría en Inves-
tigación Histórica (Universidad de San Andrés, tesis en curso).
Actualmente es colaborador en el área cultural de la Embajada
Argentina en España. Trabajó en la organización del ciclo de
conferencias 2005-2006 del Instituto de Iberoamérica de la Univer-
sidad de Salamanca. Participó en el programa Buenos Aires Escuela
de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad y fue uno
de los fundadores de la revista Replanteo.
Desde 1997 participa activamente en congresos y seminarios en la
Argentina y el exterior. Es, además, docente en diversas institucio-
nes. Pertenece a la Facultad de Diseño y Comunicación desde 2007.
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Nivel I (022068) / Prof: Fabiola Knop........................pp. 21-22
Nivel II (022069) / Prof: María Elsa Bettendorff........pp. 23-24

Prof.: Fabiola Knop (*)

Introducción

La materia se propone que los alumnos conozcan los funda-
mentos teóricos metodológicos y la estructura lógica de las
diferentes estrategias de investigación. De está forma orientar a
que los alumnos desarrollen capacidades y problemas de
investigación relativos a su incumbencia disciplinar para abordar
el diseño de proyectos de investigación orientados a la resolución
de problemas en el marco de la producción de conocimientos.

Objetivos

Delimitar la definición del objeto de investigación.
Identificar las cuestiones teóricas y conceptuales que involucran
a la definición del objeto y al planteo del problema de inves-
tigación.
Adquirir las habilidades para el diseño de un proyecto.
Desarrollar la capacidad crítica para evaluar la pertinencia de las
estrategias metodológicas.
Incorporar conocimientos para solucionar reflexiva y críticamente
problemas vinculados al campo disciplinar.
Diseñar el proyecto de investigación y las etapas de su desarrollo.

Programa

Unidad I. Investigación y contexto
Contextualización y recorte del objeto de investigación. Teoría
de la cultura. La teoría social. Relación entre los objetivos del
estudio y los referentes teóricos y empíricos. Descripción,
comprensión e interpretación.

Unidad II. Marco teórico
La teoría. La relación entre teoría y metodología. La investigación,
referentes teóricos y empíricos. La relación entre teoría y
observación. Entre conceptos y objetos. Objetividad y desarrollo
de la investigación. La función del marco teórico.

Unidad III. Antecedentes de la investigación
El Estado del Arte. Aspectos macro y micro y su relación con la
fundamentación La formulación y enunciación del problema
como recorte del objeto y la función del marco teórico en la
determinación del objeto.

Unidad IV. Diseño y sentido
Los objetivos de investigación. Primarios y secundarios. La
relación entre el marco teórico, el planteo del problema y la
formulación del objetivo primario. La selección de las estrategias

metodológicas en relación con el objetivo y las variables de
análisis.

Unidad V. Construcción de hipótesis
El planteo hipotético. Tipologías. Hipótesis, teoría y meto-
dología. Relaciones respecto del diseño conceptual y los refe-
rentes empíricos. Operacionalidad de las hipótesis.

Unidad VI. Técnicas de recolección
Recolección de datos y construcción de información. Contenidos.
Definiciones. Fuentes primarias y secundarias. Tareas invo-
lucradas en el tratamiento de fuentes secundarias. Utilidad y
calidad de los datos secundarios. Criterios para el tratamiento
de este tipo de información.

Unidad VII. Estudios cuantitativos.
Estudios cuantitativos. Recorte espacio temporal. Universo o
población, universo de trabajo y muestra. Unidad de análisis y
unidad de recolección. Especificación de la unidad de análisis:
personas, entidades, productos culturales. Criterios muestreales.
Estrategias para la producción y construcción de los datos en la
investigación cuantitativa. Fuentes de datos secundarios.
Encuesta.

Unidad VIII. Estudios cualitativos
Los estudios cualitativos. Fundamentos teóricos. Estrategias
para la producción y construcción de los datos en la investigación
cualitativa. Selección de las dimensiones del fenómeno. Técnicas
de recolección de datos. Diseños de instrumentos de recolección.

Unidad IX. Elaboración de resultados
Análisis de datos cuantitativos y cualitativos y su proceso de
transformación en información. La elaboración de tipos y la
reducción a categoría teóricas. La construcción de patrones de
relaciones.

Unidad X. Sugerencia para el marco epistemológico

Producción y validación del conocimiento científico. El problema
de la lógica del descubrimiento. La noción del obstáculo
epistemológico. La sociología del conocimiento. La vertiente
hermenéutica. La escuela de Frankfurt: La disputa con el
positivismo. La noción de paradigma.

Seminario de Metodología de la Investigación  I
Maestría de la Universidad de Palermo en Diseño

D. Programas de Seminario de Metodología de la Investigación
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- Sampieri, R., Collado C., Baptista Lucio P., (1998)
Metodología de la investigación. México: Mc. Graw Hill, Cap.
2:9-17 (Planteamiento del problema) y Cap. 3:pp.21-52 (La ela-
boración del marco teórico)

- Wainerman, C. (1997)
La trastienda de la investigación. Buenos Aires: Belgrano.

(*) Fabiola Knop es Licenciada en Publicidad (UP, 1996). Master en
Política y Gestión Cultural del MERCOSUR (PARCUM y UP, tesis
en curso). Profesora de la Universidad de Palermo en el Depar-
tamento de Publicidad de la Facultad de Diseño y Comunicación.
Miembro del equipo de Gestión Académica de la Facultad de Diseño
y Comunicación.
Consultoría integral a empresas: Desarrollo de plan de negocios,
imagen corporativa, planificación de medios, campañas de promo-
ción para el sell-out y marketing directo.
Pertenece a la Facultad de Diseño y Comunicación desde el año
1999. Durante su actividad ha publicado: La actividad promocional

en la formación de los publicitarios (2000), Guía bibliográfica
sobre promoción publicitaria (2001), El espacio radial urbano
(2002), Evolución de la marca de un producto nacional. Caso:

harina Blancaflor (2002), Creatividad Publicitaria a cualquier
precio (2002), El rol de la radio dentro de la planificación de
medios (2003), La publicidad en los proyectos de cultura (2004) y
Creatividad y comunicación (2005), Imaginario y realidad en las
carreras de comunicación (2006).

Seminario de Metodología de la Investigación  II
Maestría de la Universidad de Palermo en Diseño

Bibliografía

- Adorno, T. (1971)
Teoría estética. Madrid: Taurus.

- Bachelard, G. (1972)
La formación del espíritu científico. Buenos Aires: Siglo XXI.

- Benjamin, W. Iluminaciones I y II. Madrid: Taurus.

- Blanchet, A., Ghiglione R., Massonnat, J, Trognon, A., (1989)
Técnicas de investigación en Ciencias Sociales. Datos. Observa-
ción. Entrevista. Cuestionario. Cap. 2 Observar y Cap. 3 Entre-
vistar. Madrid: Narcea.

- Cea D´Ancona, M. A. (1996)
Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de investigación;
Madrid: Síntesis.

- Heller, A. (1989) De la hermenéutica en las Ciencias Sociales a

la hermenéutica de las Ciencias Sociales. En Heller, Agnes y
Fehér, Ferenc, Políticas de la posmodernidad. Ensayos de crítica
Cultural; Barcelona: Península.

- Klimovsky, G. (1995)
Las desventuras del conocimiento científico. Buenos Aires: A-Z.

- Pardinas, F. (1984)
Metodología y técnicas de la investigación científica. México:
Siglo XXI.

Prof.: María Elsa Bettendorff (*)

Objetivos

Guiar al alumno hasta el borrador final de su tesis de maestría.
Esta tarea académica supone rigurosos trabajo bibliográfico y
de fuentes, lectura e interpretación de datos hasta llegar a la
verificación de las hipótesis iniciales. Guiar al alumno hasta el
borrador final de su tesis de grado. Esta tarea académica supone
rigurosos trabajo bibliográfico y de fuentes, lectura e inter-
pretación de datos hasta llegar a la verificación de las hipótesis
iniciales.
Señalar al maestrando los requisitos de estructuración del trabajo,
su redacción final y la determinación del estilo adecuado,
cuidando que se cumplan los requisitos básicos de unidad, orden,
transición y progresión. Es necesario que el maestrando respete
la presentación de su tesis de maestría, teniendo en cuenta el
reglamento y guía para su presentación Enseñar al estudiante
los requisitos de estructuración del trabajo, su redacción final y
la determinación del estilo adecuado, cuidando que se cumplan
los requisitos básicos de unidad, orden, transición y progresión.
Desde lo formal interesa que el alumno cuide la presentación del
trabajo, habilidad y actitud que deberá observar cada vez que lo
haga en su vida profesional, eligiendo los argumentos gráficos
pertinentes para un buen diseño: Márgenes, interlineado, cuerpo

tipográfico y otros.
De esta manera, la Facultad de Comunicación y Diseño cumple
con la misión de albergar, capacitar, instrumentar y guiar al
profesional hasta la obtención de su título de magister, habiendo
tenido la dedicación total de prepararlo para el éxito. De esta
manera, la Facultad de Comunicación y Diseño cumple con la
misión de albergar, capacitar, instrumentar y guiar al alumno
hasta la obtención de su título universitario, habiendo tenido la
dedicación total de prepararlo para el éxito.

Programa

Unidad I. El índice potencial
El índice como demandante teórico. Las partes, los capítulos y
los parágrafos. Su consistencia conceptual en función del trabajo.

Unidad II. La bibliografía pendiente
La indagación de las fuentes. La elección de las técnicas de
fichaje. La discusión teórica que proponen los autores. Aportes
y redundancias. Los conceptos subyacentes.
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Unidad III. Las paráfrasis y citas
Las diferentes estrategias de utilización. Formas de inclusión.
Técnicas y precisiones sintácticas. Los aportes interdisci-
plinarios. ¿Citar o parafrasear?

Unidad IV. El partido conceptual
Las diferentes ideologías sobre un mismo tema. La lectura crítica.
Los aportes bibliográficos a partir de las fuentes. Juicios
complementarios y juicios contrapuestos.
Unidad V. El trabajo de campo
Su necesidad y conveniencia. Las entrevistas. Su manejo, sus
conceptos. Encuestas cerradas o abiertas. La definición de la
muestra. El diseño del cuestionario.

Unidad VI. El análisis de resultados
Su lectura primaria. La determinación de índices. El manejo
estadístico. Análisis cualicuantitativo. Las representaciones
gráficas de los resultados. Su conveniencia de utilización.

Unidad VII. Las hipótesis
Diferentes tipos de hipótesis: Sustantivas, de generalización,
centrales, complementarias, etc. Manera de formular hipótesis.
Los niveles conjeturales. Cualidades y condiciones de la
hipótesis.

Unidad VIII. Estructura del trabajo
Secciones que lo integran. Presentación general. El cuerpo del
informe. La sección de referencias. La bibliografía. Los anexos.

Unidad IX. La redacción final
Diferentes estilos. La conveniencia de su elección. Los requisitos
básicos: Unidad, orden, transición, progresión. Correcciones
sintácticas y de estilo.

Unidad X. El Diseño editorial
Los argumentos gráficos del trabajo. Requisitos de márgenes,
interlínea, cuerpo tipográfico, otros. Pertinencia entre contenido
y partido gráfico. Correcciones. Presentación.
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- Marro, M. S., Dallamae, A. B. (1994)
Producción de textos. Estrategias del escritor y recursos del idioma.
Buenos Aires: Hermandarias (808.02 MAR)
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Investigación de campo. México: Norma (001.43 FIE)

- Taylor, S. J.; Bogdaen, R. (1986)
Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Bar-
celona: Paidós (001.42 TAY)

- Hernández Sampieri, R. et al. (1991)
Metodología de la investigación. Bogotá: Mc Graw Hill.
(001.42 HER)

- Vivaldi, G. M. (1992)
Curso de redacción. Teoría y Práctica de la composición y el
estilo. Madrid: Paraninfo. (808.02 VIV)
- Cassany, D. (1995)
La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama. (808.52 CAS)

- Lawson Whitney, F. (1996)
Elementos de investigación; Barcelona: Omega (001.42 LAW)

(*) María Elsa Bettendorff es Licenciada en Letras (UBA, 1988).
Postgrado en Análisis del Discurso y Lingüística Textual. Profesora
de la Universidad de Palermo en el Departamento de Proyectos
Profesionales de la Facultad de Diseño y Comunicación.
Categorizada como Docente Investigadora por la Universidad de
Buenos Aires. Se especializa en semiótica y estudios comuni-
cacionales. Ha publicado diversos títulos para editoriales latino-
americanas y colaborado en publicaciones académicas.
Pertenece a la Facultad De Diseño y Comunicación desde el año
1991. Durante su actividad en la misma ha publicado: Investiga-
ción y puesta en discurso: de la polifonía al grano de la voz
(1998), ¿Por qué contamos? El retorno a la narrativa como

herramienta didáctica (2000), Creadores de imágenes (2001),
Tendencias en la investigación sobre las actividades profesionales
de comunicación (2002 a), Las modalidades urbanas de

comunicación social (2002 b), Capital intelectual y mercado de
trabajo (con Oberti, L. 2002 c), La televisión autorreferencial
(con Oberti, L. 2003 a), El tercero del juego. La imaginación

creadora como nexo entre el pensar y el hacer (2003 b), Estudios
comunicacionales y cientificidad: Entre el deseo y la legitimación
(2003 c), La metainvestigación en el aula como aporte al

desarrollo de competencias metodológicas y críticas (con Oberti,
Liliana 2004), Sobre la necesidad de una revisión crítica de las
representaciones profesionales (2005 a) y La identidad como

memoria y proyecto. Un abordaje transdiciplinar a las construc-
ciones identitarias (2005 b).
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Ciclo Seminarios Especiales
Maestría de la Universidad de Palermo en Diseño

Prof.: Norberto Chaves (*)

Qué era, qué es y que no es el diseño
Intentando dispersar la bruma

Ha transcurrido ya casi un siglo desde que se acuñara el término
diseño para denominar a esa entonces nueva práctica productiva.
A lo largo de ese período, el diseño ha ido sufriendo una serie de
transformaciones que han incidido en la modificación de su
propio concepto. Debido a ese dinamismo de cambio, también
se ha ido generando una serie de errores de definición, agravados
por los usos abusivos del término diseño.
En un intento de ordenar las ideas podríamos comparar, a vuelo
de pájaro, los significados que cobrara la palabra diseño en sus
orígenes, el alcance que ha cobrado hoy y las definiciones
parciales, insuficientes o decididamente erróneas actualmente
más frecuentes.
Para realizar esa tarea en el pequeño espacio de que disponemos
debemos producir una síntesis, reducir cada fenómeno analizado
a su mínima expresión, sin mutilar la captación de su realidad
sino, al revés, poniendo a la vista sus rasgos esenciales.
Comencemos por el principio.

Qué era el diseño

El diseño no nace como una disciplina sino como un puro
instrumento de algo mucho más ambicioso: Una revolución en
los estilos de vida.
El diseño aparece en el seno de una intensa actividad ideológica
que cuestiona la herencia ecléctica del fin del siglo XIX y la
concepción burguesa, tardía y decadente, del hábitat.
La lucha por poner el ámbito de la vida cotidiana en concordancia
con las conquistas materiales de la sociedad industrial, o sea su
modernización, fue el eje, generalmente explícicto, de todas las
corrientes transformadoras desarrolladas en las primeras décadas
del XX: Funcionalismo, racionalismo, constructivismo,
neoplasticismo, futurismo. A grosso modo, para englobar,
podríamos hablar del «movimiento moderno», no tanto por los
contenidos históricos de éste como por la amplitud semántica
de su denominación.
Por consiguiente, el diseño aparece como un puro instrumento:
El espacio productivo en el que se formula aquel muevo estilo
de vida, se explicitan sus nuevos programas, se crean los
correspondientes nuevos lenguajes y se prefigura el nuevo hábitat
y todos su componentes.
Dicho sintéticamente: el diseño era el taller de la nueva cultura.
Nace, por lo tanto, impregnado de ideología, acompañado por
manifiestos que aspiraban a resolver la nueva articulación entre
usos, técnicas productivas, contenidos simbólicos y estéticas.

Qué es hoy el diseño

Al cabo de varias décadas – relativamente pocas – el diseño se
ha transformado en algo muy distinto a aquél de los principios.
Durante la segunda mitad del siglo XX toda la actividad

productiva en los países avanzados ha incorporado el diseño a
su cadena de valor, excediendo en mucho el campo del hábitat
propiamente dicho. El diseño invade el consumo masivo y todos
los sectores de la industria productiva, la distribución y los
servicios. Esta incorporación no ha sido, por lo tanto, el mero
fruto del triunfo de aquel nuevo estilo de vida, sino de las
exigencias de la producción aceleradamente industrializada y de
la consiguiente implantación definitiva e irreversible del mercado
de oferta, o sea, la sociedad de consumo.
Las organizaciones de todo tipo – no sólo las empresas – han
ido necesitando incorporar aquel espacio de innovación de sus
productos, servicios y actividades: El diseño se incrusta en el
proceso productivo como una nueva fase, en la amplísima
mayoría de las actividades productivas. Y la universalización de
esta fase la ha abstraído: Ha perdido características concretas en
lo metodológico y en lo axiológico. Pero se ha enriquecido: debe
asumir cuanto método y lenguaje le sea exigido por su infinita
lista de programas.
Y esta es la fuente de la conflictividad respirable en el ambiente:
El diseño puede servir, debe servir y efectivamente sirve a todo
tipo de necesidad y ello implica una espectacular diversificación
cultural, estilística y, ni qué decir, ética. Pues, legítimamente,
son tan fruto del diseño las infraestructuras de los campamentos
de refugiados como los misiles que los han hecho huir.
A resultas de esta especie de metástasis, el diseño, así a secas, se
vacía de contenidos. O sea, todas su manifestaciones reales sólo
tienen una cosa en común: el ser la fase en que se definen todas
las características de un nuevo producto, su forma de distribución
y uso, antes de iniciarse el proceso de producción material.
Si agregáramos un atributo más, estaríamos definiendo sólo algún
área parcial del diseño, o cayendo fuera de esta práctica
profesional.

Qué no es el diseño

Antes de entrar en las definiciones erróneas del diseño conviene
analizar un uso popular del término que, gracias a las distorsiones
que implica, delata el papel mediático asumido por esta
disciplina.
Nos referimos a la expresión de diseño, una cláusula deter-
minativa que obra como adjetivo calificativo: bares-de-diseño,
muebles-de-diseño, ropa-de-diseño, hoteles-de-diseño… ¿Con
de-diseño se significa acaso que ha sido diseñado? Obviamente
no. La casi totalidad de los productos han sido diseñados pero
no todos son de-diseño. ¿Qué se quiere significar, entonces, con
de-diseño? Simplemente moderno, o de última moda, o
absolutamente novedoso por su forma.
Evidentemente, el diseño excede en mucho ese universo. La
expresión de-diseño limita, implícitamente, al diseño a sólo una
de sus manifestaciones: La más estridente. Una sinédoque
equivoca: Reduce el todo a una parte que no lo representa,
debido a un estado de opinión justificado pero inexacto.
No más precisas que la opinión pública son ciertas concepciones
profesionales del diseño que o lo asocian sólo a un estilo, o lo



tencia de un sistema riguroso de principios. Lo cual es falso.
O sea, el diseño no es más que lo dicho: La fase de un sistema
productivo en el que se define la totalidad de las características
de un producto, su forma de producción, distribución y uso.
¿Con qué método, con qué estilo, con qué fin? Con el que
convenga al programa.

(*) Norberto Chaves es Asesor Académico de la Maestría en Diseño
de la Universidad de Palermo. Socio de I+C Consultores (Barcelona),
estudio experto en imagen corporativa, Asesor de empresas e insti-
tuciones en estrategias y programas de identidad y comunicación.
Fue Jefe del Departamento Pedagógico FADU, UBA. Profesor de
Teoría del Diseño Urbano y Arquitectónico, Teoría Social del Hábitat
y Semiología de la Arquitectura, FADU, UBA. Profesor de Teoría de
la Comunicación, Lectura de Imagen, Teoría de Diseño del Entorno
y Teoría del Diseño Gráfico en la Escola Eina, Barcelona. Profesor
invitado en Escuelas y Universidades de Diseño y Arquitectura de
España, Argentina, México y Cuba. Autor de libros y artículos sobre
su especialidad.

restringen a sus zonas de intersección con el arte o la ciencia, o
lo recluyen en sus funciones sociales. Concepciones que, lejos
de estar superadas siguen reproduciéndose como mala hierba
gracias al desprecio que suelen tener los profesionales por la
realidad a la hora de teorizar.
El diseño carece de estilo propio pues, por lo dicho más arriba,
debe estar preparado para echar mano a cualquiera de ellos. El
diseño no es arte, por más que alguno de sus productos estén
llenos de él. El diseño no es de ninguna manera una ciencia,
aunque puede recurrir a instrumentos científicos. El diseño sólo
tiene función social allí donde el respectivo programa se la
reclame. En la amplia mayoría de los casos, el diseño – en esta
sociedad – carece de función social y en un extenso repertorio
de programas cumple una función claramente antisocial.
Tampoco podemos concebir al diseño como un sistema axio-
mático autonómo que aplique sus normas a la realidad para
configurar los objetos a imagen y semejanza de esos axiomas. A
ello suele aludirse cuando se utiliza el término disciplina. Este
término es aceptable, pues sirve para definir cualquier actividad
más o menos disciplinada; pero sus usos en el contexto teórico
y profesional suelen aludir, abierta o encubiertamente, a la exis-
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