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Básico X Superior/Profesional  

 
1. CICLO:  
 
(Marque con una cruz el ciclo correspondiente) 
 
 
2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
 
Docente E-mail 

Alejandro Brianza alejandrobrianza@gmail.com 

 
 
3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA          

CARRERA: 
 
Área de Producción y Tecnología 

 

http://arteyarq.usal.edu.ar/


 

 

 
4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
 
Desde que disciplinas como el diseño llegaron a la academia, presentaron la problemática de cómo               

encarar el trabajo de investigación. Los paradigmas heredados por la modernidad no se adaptan              

totalmente a las disciplinas humanas que están emparentadas con el arte. ¿Cómo se puede generar               

conocimiento nuevo desde una disciplina como el diseño? Si bien existen metodologías clásicas que              

pueden aplicarse a ciertos problemas de diseño, también hay otras que, ligadas a la práctica en sí                 

misma buscan dar respuesta a las preguntas de cada investigador.  

Es así, que se persigue munir a los estudiantes con las herramientas necesarias, desde el punto de                 

vista técnico - metodológico con las disciplinas ligadas al Diseño Gráfico y Arte y Diseño Digital,                

para la elaboración de un proyecto grupal que les permita transitar y aplicar estrategias del campo                

de la metodología de la investigación. 

 
 
5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
 
Objetivos generales: 

● Discutir el lugar que le cabe a la producción de conocimiento en el ámbito del Diseño                

Gráfico en términos de investigación – creación.  

● Caracterizar algunos tipos de investigación en el marco del Diseño.  

● Discutir las convenciones académicas requeridas en la presentación de un proyecto de            

investigación.  

● Describir los procesos por los cuales se produce conocimiento relevante para el ejercicio             

profesional.  

 

Objetivos específicos: 

● Reflexionar acerca de la relevancia de la investigación en la formación de un profesional del               

Diseño.  

● Conocer los elementos que constituyen un Problema de Investigación relevante para el            

diseñador.  

● Reflexionar acerca de los distintos escenarios a tomar en cuenta por el diseñador al              

momento de producir.  

● Identificar las diferencias metodológicas de los abordajes cualitativo y cuantitativo.  

 



● Analizar la consistencia entre la identificación de un problema, las definiciones           

conceptuales, los objetivos y las piezas diseñadas. 

● Conocer las formalidades de un texto académico y diferenciar distintos tipos de textos. 

● Aplicar las Normas APA en la confección de las trabajos de investigación.  

● Producir un proyecto de investigación grupal, que conste de un texto y una pieza de               

creación.  

● Comprender las proximidades y distancias entre ciencia, arte y diseño. 

● Realizar trabajos escritos acordes a la instancia de la carrera. 

 
 
6. COMPETENCIAS A ADQUIRIR: 
 
Específicas 

CE1 Identificación de problemas de diseño en relación a estrategias metodológicas para            

abordarlos. 

CE2 Competencias de desarrollo de un trabajo de investigación grupal que incluye un texto y                

una pieza de creación 

CE3 

Transversales 

CT1 Ejercitación de lectura y escritura académica 

CT2 Ejercitación de compresión de textos. 

CT3  

 
 
 
7. ASIGNACIÓN HORARIA: (discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acreditan            

ante CONEAU) 
 
 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 0 0 0 

 
 
8. ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS:  
 
 Presencial  1 Dedicación  2 Total  Créditos 

Carga Horaria asociada 36 72 108  
3 

1  Carga horaria que figura por plan de estudios (Resolución Rectoral) 
2  Trabajo autónomo del estudiante 

 



 

Porcentaje de Asignación 34% 66% 100%  

 
Distribución de las horas en las diferentes actividades  
(hacer doble click en el cuadro siguiente) 
 
 

 
 
 
9. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD       

TEMÁTICA: 
 

Unidad 1: El diseño como respuesta a un problema  

Introducción a la epistemología. Administración del conocimiento científico. El papel de la            

metodología y la investigación en las producciones de diseño gráfico. La problematización de la              

realidad como paso previo al diseño. La investigación para organizar una respuesta de diseño ante               

un problema social o profesional.  

 

Bibliografía:  

- Dieterich, Heinz (2001). Nueva guia para la investigacion cientifica. Colección Ariel: Ciudad de              

México. 

- Najmanovich, Denise (2008). Epistemología para principiantes. Era Naciente: Buenos Aires. 

- Herrera Batista, Miguel Angel (2010). Investigación y Diseño. Apunte de cátedra. 

- Pontis, Sheila (2009). ¿Qué es y qué implica la investigación en diseño? Apunte de cátedra. 

 



- Broncano, Fernando (2006). Entre ingenieros y ciudadanos. Filosofía de la técnica para días de 

democracia. Editorial Montesinos: Barcelona. 

- El mito de Prometeo y Epimeteo y las finalidades del castigo. Apunte de cátedra. 

 

 

UNIDAD 2: El proceso de elaboración de un producto de diseño  
 

Qué es un problema de diseño. Tradición de investigación en diseño. Procesos y estratégicas              

metodologícas. Marco teórico. 

Bibliografía:  

- Ledesma, María (2010). El diseño gráfico. Una voz pública. Wolkowicz Editores: Buenos Aires. 

- Devalle, Verónica (2013).Tradiciones disciplinares en la conformación del discurso del diseño            

gráfico. Herencias, legados y horizonte de proyección en Elizalde, Lydia; Mangieri, Rocco &             

Ledesma, María (coordinadores), revista deSignis21 pp. 129-137. 

- Frascara, Jorge (1997). Diseño gráfico para la gente. Ediciones Infinito: Buenos Aires. 

 
 

UNIDAD 3: El análisis de los datos  

Instrumentos de recolección. La recolección de datos. Datos cualitativos y cuantitativos. Qué            

hacemos con los datos. Qué es la información. 

 

Bibliografía:  

- Arfuch, Leonor (1995). La entrevista, una invención dialógica. Paidós: Buenos Aires. 

- Cuenca, Adriana y Lozano, Susana (Coordinadoras) (2016). La enseñanza de la investigación.             

Editorial Universidad Nacional de La Plata: La Plata. 

- Monje Álvarez, Carlos (2011). Metodología de la Investigación cuantitativa y cualitativa. Guía             

didáctica. Universidad Surcolombiana: Neiva. 

 

 

UNIDAD 4: El discurso académico  

Los textos académicos. Formalidades de un proyecto de investigación - creación. 

 

Bibliografía:  

 



 

 

- Becker, Howard (2011). Manual de escritura para científicos sociales. Siglo XXI Editores:             

Buenos Aires. 

- Sánchez Upegui, Alexánder (2011). Manual de redacción académica e investigativa: cómo            

escribir, evaluar y publicar artículos. Católica del Norte Fundación Universitaria: Medellín. 

 
 
 
 
10. RECURSOS METODOLÓGICOS: (incluir modalidad y lugares de prácticas, junto con la modalidad            

de supervisión y de evaluación de las mismas) 
 
● Exposición de clases teóricas con proyecciones 

● Lectura comprensiva de textos. 

● Seguimiento del trabajo grupal clase a clase. 
 
 
11. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 
 
Evaluación permanente del alumno en clase según la realización de los trabajos prácticos,             

participación en clase, comprensión de nociones. 

Los alumnos estarán en condiciones de aprobar la cursada y escolarizar la materia si cumplen con 

los siguientes requisitos: 

● Aprobación de la totalidad de los trabajos prácticos en la cursada. 

● Presentación de proyecto de monografía sobre temáticas de interés de su carrera.  

● Contar con un mínimo de 75 % de asistencia en el curso. 

 

Además de la presentación del trabajo práctico grupal en instancias de evaluación puntuales, el              

progreso se debe evidenciar semana a semana, con la incorporación de nueva bibliografía, avance              

en las lecturas, construcción del marco teórico y creación de la pieza de diseño en algunas de las                  

siguientes áreas temáticas: 

- Lenguaje visual y audiovisual 

- Diseño y producción visual y audiovisual 

- Reflexiones sobre la imagen y lo visual 

- Nuevas tecnologías 

 
 
12. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 

 



  
Examen final de acuerdo con el Reglamento General de Estudios de Pregrado y Grado. 
 
13. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  
(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz. Considerar la              
cantidad de semanas en función del régimen de cursada de la materia. Ej. 18 semanas para las                 
materias cuatrimestrales; 36 semanas para las materias anuales.) 
 
Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad                
según corresponda (jornada, días) 
 

Semana Unidad Temática Horas 
Teóricas 

Horas 
Prácticas Tutorías Evaluaciones Otras 

Actividades 
1 Unidad 1 x     

2 Unidad 1 x x    

3 Unidad 1 x x    

4 Unidad 2 x x    

5 Unidad 2 x x    

6 Unidad 2 x x    

7 Unidad 1 y 2    x  

8 Unidad 3 x x    

9 Unidad 3 x x    

10 Unidad 3 x x    

11 Unidad 3 x x    

12 Unidad 4 x x    

13 Unidad 4 x x    

14 Unidad 4 x x    

15 Unidad 4 x x    

16 Unidad 4    x  

17 Recuperatorio    x  

18 Cierre de la cursada     x 
 
 
14. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA 
 
La presentación semana a semana de los avances de los trabajos de investigación grupales.  
 
 
15. FIRMA DE DOCENTES: 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
16. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 

 


