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PROGRAMA 

El NAn~ 

El eje temR+ico del curso lo cons+.ituirRn el concepte de diseño: lR 
funci6n culturRl del diseñador y el prohlP-mR de lR origin~lidRd en 
el diseño: 
El curso se dividirA en +.res pRr+.es, coindident.es con c~dR uno de 
los trimestres del ciclo lectivo. En lR primerA et.ApR se proveerR 
el cuerpo de cnt.egorías AnRlíticns basicns que hnbilit.nr~ a unn 
lect.urn cr!+.icR dP los textos R consider~rse en lns etnpns siguien
tes y R ln produ~~i6n monograficR sobre ln t.emR+.icn señRlndn o sus 
vprifUl +.es. 

PRIMERA ETAPA: INTRODUCCION TEORICA 

1. EncuRdre +.e6rico "explicntivo" .v no "normP+.ivo 11 de lns reflexio
nes R reE\liznrse. Pnpel de lns teoríns explicRtivns o "interpre
tntivRs" en lR produ~~i6n y la cr!ticR cul +.urAles. LR est.rnt.egiA 
semio-linguísticn en lR ~onsti+.uci6n de unn +.eorÍR de ln produc
ci6n cul+.urnl. Alcance de los ~odelos linguísticos, rRngo estruc 
+.ural y t.rRnsferihilidRd P cAmpos trRnslingllÍsticos. 

2. LR culturA como comunicPci6n. El modelo de comunicnci6n y aus ~ua 
ciones. La noci6n de c6digo. El lenguRje, formn dominan+.e de lR 
comuni~nci6n. Lengun y hnhlA. Signo, sgni~icnci6n y vnlor. RelA
ciones sint.ngma+.icAs y relaciones pAradigmaticns. 

). El lenguRje po~tico y las +.rRnsformaciones de la lPngun. Signo Y 
símholo. MetaforR y me+.onimin. LR nc+.ividnd simb6licn R ln hRse 
de lA gestión del lenguRje: codi~icnción, decodificAción y crip+.2 
anal i sis. 

4. Aproximaci6n R los sis+.emas +.ranslinguís+.icos: el diseño como co
dificAci6n. Perspect.ivRs de lR RproximRci6n semio-linguística en 
lR producci6n de un concepte te6rico de ln prac+.icR de diseño. 

SEGUNDA ETAPA: EL CONCEPTO DE "DISEKO" 

1. El concept.o de "pref'igurRción" y la diferPnCiR en+.re producción 
con~eptuRl y producción m~t.erial del ohjeto de diseño. El modelo 
de ln practicn productivA y lA espe~if'icidnd de sus elemen+.os 
(mRt.erin primA, medios de producci6n y productes) . Modo de Articu 
lnción entre nmhos niveles de la producci6n. 
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2. Los niveles de prefigurRci6n: el +.ecnol6gico, el ergon6mico Y el 
semi6+.ico. Su Ar+.iculaci6n e irr~du~+.ihilid~d. El diseño del ob
je+.o y el diseño del consumo: el ohje+.o como fe+.iche de l A rela
ci6n de consumo. 

). El concepto de "recod~ficRci6n" y la preeminenciR del nivel semi6 
+.ico. Los "ni veles de recodificAci6n n .v los "grP dos de re codi t'ica 
ci6n". LA mult.iplicid~d de sus modos de comhinAci6n Y el "grado
de prede+.erminAci6n" (o "grndo de necesidad") de la "forma. 

4. "Significaci6n del di seño"; "sistemA de diseño"; "ideología de 
diseño"; y "+.eorÍA del diseño": mensaje, c6digo, legi+.iJURci6n so
cial del c6digo y decodificaci6n. Aproximaci6n a unR decodifica
ci6n del "estilo". 

TERCERA ETAPA: LA PUNCION CULTURAL DEL DI.)ENADOR Y EL PROBLEMA DE 
LA ORIGINALIDAD EN EL Dii)ENO. 

1. El diseñador como v~nguArdi~ del sector dominRn+.e en la proRrAma
ci6n cul +.ural. LA relnci6n "clase-vEmguRrdiP. de clRse" como moè.e
lo in+.erpretat.ivo de lR ges+.ión cultural, su veri~icRci6n en el 
vinculo "client.e-prof'esional". 

2. LRs con+.radic~iones presentes en lA ges+.i6n cultural como mo+.or 
de su desarrollo. LR r ecodificRci6n culturAl como proceso regene
ra+.ivo de doble signo: al+.ernci6n y res+.ablecimiento del equili
hrio cu.lturAl. 

J. La originalidad como "grRdo Alto de recodificaci6n", de+.ermina
ci6n social de su pert.inencia como imperat.ivo de diseño. Conser
VAdorisme y v~nguardismo ; est.ilismo y eclec+.icismo. El circulo 
vicioso de la moda: la exiP,encin de cRmhio, el ago+.~mient.o de al
+.ernp,+.ivRs y lR inevi:t:Ahilidad del "revivRl". 

4. El "consumo del diseño" y el "rediseño por el consumo". Buen dise 
ño-entropía-densidad semi6t.ica-ohjeto vRlioso-buen diseño: el cir 
cuito cP-rrado de lA recodificaci6n. El circuit.o "creA+.ivo" y el 
circui+.o " deslfJruct.ivo". Diseño y "poluci6n ic6nicR". Alternativa .. 
al diseño: v~guardismo indus+.r~is+.a; revival; resis+.encia. 
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1° TRIMESTRE: PROGRA~~ ANALITICO 

El NAt~ 
"El concepto de "diseño, la fun
ci6n cultural del diseñRdor, y 
el prohlema de lA originalidRd 
en el diseño". 

TEMA 1: l. Caracterizaci6n de la "teoria" y su modo de presencia 
en el universo de la cultura. 
Teorías norm~tivas y +.eorías explicRtivas. 
La cultura como exteriorizaci6n y la cultura como re
flexi6n. 

2. Actuar y conocer: dos temples y dos s ituaciones hist6ri 
cas. Crisis cultural e incentivo R la ac~i6n cognosciti 
va. Crisis cultural y crítica cultural: la crítica como 
conciencia de la crisis. 

J. La aceleraci6n del CRmhio cultural, la evidenciaci6n de 
las estructuRa ocultas de lR cultura y la actividad de
codificadora como ~redominante. El discurso sobre el c6 
digo como búsqueda del sentido. 

4. El circuito te6rico-pr~ctico de ln conciencin cultural: 
del arte de la ret6ricn a la ret6rica del arte. La cul
tura como símbolo de sí misma: inevitnhilidnd del desd~ 
hlrumiento del sujeto y de la doble lectura del objeto. 

5. Universalid~d y especificidad; irreduc+.ibilidAd y arbi
+.rariedad del fen6meno cultural. La "salida" +.e6rica: 
el desarrollo de las ~iencias de la cultura. 

TEMA 2: 1. El pun+.o de partida nn+.ropol6gico: las rela~iones socia 
les como intercamhio. La cultura como intercambio de 
mensajes. La comunicnci6n. 

2. La teoría de la ~omunicnci6n. El modelo de ~omunicaci6n, 
sus componen+.es element.Rles. Las funciones del modelo de 
comunicaci6n. Copresen~iA y dominancia de las funciones. 
La codificaci6n múltiple de los mensajes. 

). La linguis+.ica: El l enguaje como forma dominante de la 
comunicaci6n. Lengua y Habla. 

4. Analogía de los sistemas de signos y desarrollo de la 
semiología coco ciencia totalizadora de la significaci6n. 
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TEMA j: 1 . La signific~ci6n. Signo; signi~ican+.e y signi~icado . 
nnecesid~d" y "arbi+.rnriedad" de la relaci6n de signif'i
c~ci6n . 

2 . El concep+.o de "arhi.tr?.riedA.d", su jer~rquÍR y ul+.eriori 
dad te6ri.cas . 

) . L~ relflci6n de v~lor y el concep+.o de "diferenciRci6n". 
L~ relatividfld del signo y lA. det.ermi.naci6n de su valor 
por oposici6n. 

4. Relaciones p~radi.gmR+.icas y rel~ciones si.nt~gmRticas. 
Las operaciones de sele~ci6n y ~omhinaci6n como operaci2 
nes elemen+.~les de la acti.vid~d linguístic~. 

TEMA 4: l. Linguís+.ica sincr6nica y linguís+.ica diRcr6nicR. Mutahi
lidad e inmut.ahilidad del lenguaje . El car ac+.er social 
del lenguflje: arbi+.~ariedad cultural y transformaci6n 
hist6rica.. 

2 . Condiciones del hecho comunicRcional : la. equivocidRd ne
casaria de t.odos los elemen+.os del modelo de comunicaci6n. 
El lenguaje como condici6n de exis+.encia. de lR comunica
ci6n y de su f'racaso . LR inexorahilidad del "entorno de 
runhiguedad" y ln "insa+.isfacci.6n s~mica.". 

) . Las trNlsf'orm.P,cione s del lenguaje como aspirRci6n a la 
significA.ci6n: signo y símholo. Las f'ormas pol?res de lR 
simholizaci6n: me t Afora y metonímia. 

4. La simholizaci6n como hf'se de la reproducci6n lexical : 
la infancia si.mh61ica del signo. El ci.rcuito de lR repr2 
ducci6n linguí s+.ica . 

5. El lengua.je po~tico , capa generativa de la l engua : eu 
"marginRlida.d" sincr6nica. y su estru~turalidad dia.cr6ni
ca.. Impflct.o t.e6rico de lfl "jera.rquia de lA. po~tica" en 
el crunpo de las teoría.s de la cul+.ura. 

BIBLIOGRAFIA: 
1 . Roman Jakohson. "Ensayos de linguís+.ica general" . 

SEIX- BARRAL , Barcelona. 
Ca.pít.ulo XIV: Linguís+.ica y Po~+.ica. PRgs . 352 a. 362 incl . 

2 . Ferdinand de Sa.ussure . "Curso de linguística genPral". 
LOSADA, Buenos Aires . 
Introducci6n: Ca.pí tulo III 
Primera Parte : Capítulo I 
Segunda Par+.e : Capítulos IV y V 



BIBLIOiECA III - CUtt30 1977-78 
1° TRI iZ3TRE 
TEMARI TRABAJO PRh~TICO 

1. Explicnr lo::; ~on~epto s de 11 teorín normfl t. i. vn'' y 11 ~oríR explicR +.i 
VR 11 e ilustar-tr ~on el JL:;t.int.o pnpel qu~ ~urr.plP C<'ldA un~ frent;e 
R ln~odu~ci6n cul~urnl. 

2. SeñRl?.r rRsgos del mundo de ln ~ul tnrn qtH~ se ~onsi':ieren como 
predominAntes y cnr~cterís+.icos de ln situnci6n Rctunl . 

). Indicnr qué relnci6n podriR est.~hle~erse en+.re di~hn s ituaci6n y 

el RVnnce de lns cienciRS dR ln culturn. 

4. Explicnr n qué se h~~ÍR ref~renciR nl mancionRr el fen6meno de 
"evidPncicv! i6n de los c6d i gos ~nl +.urRles 11 y el "de sdohlnmien +.o" 
de lR produ~ci6n cul+.ur~l. 

TEi~A 2 

1. Definir los elemen+.o0 del modelo dP ~omuni~n~i6n de JRkobson. E~ 
coger cinco h~chos de comuni~n~i6n pert.en~~ient.es R dist.int.os sis 
t.emns .v señnl Rr en cndn uno los seis Plernen+os del model o . 

2. Explicnr lRs seis Tun~iones del modelo de ~omuni~R~i6n y dnr eje9 
plos de hechos de comtmi~nci6n donde se ohserve el predominio de 
Cé\d!1 unn de ellRs. 

J. Explicar lR diferencin en+.re lnngun y hnhln y, en un ejemplo de 
he~ho Je lengué\je di3~riroinflr lo~ nnpeó+.os propios de lR lengu~ 
y los propios del hnhlR. 

4 . Definir el ohje+.o de lR 3emiologÍR .v df'r ejcmplos de sis+.emns que 
est:n ent;nJinrín. 

'rEt1A 3 

1. Definir el concepte de "sip.;no" y cnrncteL'iznr sus coi.aponent.es. 
Ilust.rnr ~on ejemplos . 

2. ExplicPr los cnrt~c+.erPs de "ne~esi.d~d" .v "Rrhi.+.r~riednd" propi.o~ 

de ln reln~i.6n en+.re signifi.~~nt.F~ y 8i:·ni.fir:ndo . 

J. Explicnr e l concep+.o de "reln~i.6n de vplor" y dnr ejemplos. 

4. Definir l~s re~n~iones pRrnJi.~n~+.ic~G y sin+.n~nR+.i~Rs, y l~s co
rrespondient.es oper~~i.onP.s de s~l~~~i.6n y ~ombin~~ión en lR pro
ducci6n dP. un he~ho de lenguRje. 



'l'ELl\ 4 

l. Explicélr sin+.é+.i.~élmPn+.e los ~on ..... n +.os dn "sin~ronÍf\ 11 ~~ "diP.cro-
nÍn 11 y explicé"r Pn qué ~onsist.irÍR un est.udio si.n~~6ni~o y un 
es+.udio diRcr6ni~o del lengunj~ . 

2. Expli~<lr lns rFI7.ones de ln "e qtlivo~i.d[ld " o mnhigued~d presente 
en +.odo hecho de ln lengu~, r.onsi.df!rnndo cndn uno de l os elemen
+.os dP'l modelo de ~omuni~P~i6n . 

J . Señnlnr cu~l e s el rl;!~urr:;o l inml"lst.i~o nl qne npelr> lf'l mnSé\ hn-
bl (ln t.c pnrn nutnent;élr lfl ••fien~ in dP.l lenp;u·'\je . 

4. Explicnr el pro~ e so de simholi.7.n~i6n :r dnr ejPmplos. 

5. Explicnr lo..> ~on~ept.os dn ":ne +ñ forn ":r "mc+.oni.min" .v dc:tr r:jemplos . 

6 . Expli~nr en •tuP. rc::>ide l~ imporT.:1n~i·• èP. ln t'1m~i6n poé+.ic~ en 
el 1 engu.é\ j e . 
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22 TRIMESTRE: PROGRAMA ANALIT ICO 

El NAn~ 
"El concepto de "diseño , la fun
ci6n cultural del diseñador, y 
el problema de la originalidad 
en el diseño". 

TEMA 1: 1. La problematicidad de la "Semiologia de la Arquitectura" 
y la necesidad de discutir el concepto. La polémica en 
~rno a su sentido y eficacia. 

2. La tendencia "normativista11 dominante entre los arquite_2. 
tos y la ansiedad por transformar al conocimiento en he
rramienta pragmatica. 

3. La alternativa teórica: la disciplina científica como 
conocimiento, o sea desencubrimiento de las condiciones 
generales de producción del diseño. Limitaci6n de su 
"practicidad" a la programaci6n, o sea como instrwoonto 
analítico y de diagnóstico. 

4. El conocimiento teórico c omo herramienta para la polémi 
ca ideol6gica: jerarquia política de la teoria explica
tiva del diseño frente a los "manifiestos" o plataformas 
de acci6n. 

TEMA 2: 1. Semiologia del lenguaje y Semiologia de la imagen. Legi 
timidad del ensayo de transposici6n de los modelos se
miolingüísticos al campo de lo visual: las artes visua
les como sistemas de signos. 

2. Relaci6n entre "texto verbal" y "texto ic6nico". El pa
pel de los textos verbales referidos a los textos icóni 
cos en la prefiguraci6n y en la descripc~6n (la "memoria 
descriptiva" y la crítica arquitect6nica). 

3. La significaci6n y la simbolización ic6nicas. Signo y 
símbolo. El mensaje referencial y el mensaje poético. 
Transparencia y opacidad poéticas: lo típico y lo ocu
rrente. 

4. El lenguaje poético verbal y el lenguaje poético visual. 
"Traducibilidad" e "intraducibilidad" de lo visual a lo 
verbal. Lo "inefable" visual y su asociaci6n con el me!! 
saje cifrado de los sueños. Los modos conciente e incoE 
ciente de la significatividad: "alusión" y "sugestión"; 
"idea" y "clima ". 
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TEMA 3: 1. Metafora y Metonimia visual. Sus formas obvias: picto
gramas y logotipos. El símbolo ideológico como ejemplo : 
El"fascio" y "la-hoz-y-el-martillo". 

2 . Metafora y Metonimia visual: sus formas veladas . Foto
grafla y cinematogr~fía. Las simbolizaciones metaf6ri
cas y metonímicas en la imagen publicita ria. 

3. Metafora y metonimia visual: el diseño como definici6n 
de furma visual . La estructura simb6lica de la forma . 
Dis eño metafórico y diseño metonímico. 

BIBLIOGRAFIA I 

1 . Helio Piñón. "Actitudes teóricas en la reciente arqui
tectura de Barcelona" . ARQUITECTURAS-BIS N2 13/14. Ba.!: 
celona. 1976 . 

2. Helio Piñ6n. 11 Interpretaci6n y Significades de la Arqui 
tectura". ARQUITECTURAS- BIS N2 9 . Barcelona. 1975. 

3. Ignacio de Solà-Morales i Rubi6 . "Las aventuras de la 
Semi6tica Arquitectónica" . ARQUITECTURAS-BIS N2 2 . Bar 
celona. 1974 . 

4,. Charles Jenks. "Un analisis seméntico del ala del Cen
tro Olivetti de James Stirling". ARQUITECTURAS- BIS N2ll. 
Barcelona. 1976. 
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Norberto Chaves 

El curso girara en torno a un tema central: Lg funci6n cultural 

del diseñador y el problema de la originalidad P.n el diseño. 

Se dividira en tres partes coincidentes con cada uno de los 

trimestres del año lectivo: una primera introductoria y funda

mentalmente informativa, y dos de lectura de textos, crítica y 

producci6n monografica, sobre dicho tema o sus variantes. 

I. INTRODUCCION TEORICA 

En esta etapa se proveera el cuerpo de categorías analíticas que 

habilitaran a una lectura crítica de los textos a considerarse 

en las etapas siguientes. 

Dichos instrumentos conceptuales seran vertidos en clases te6ricas 

cuyo contenido sera registrada por los alumnos y fijado por medio 

de discusiones y ejercicios de aplicación. 

1.- Advertencia metodólógica: encuadre te6rico '~plicativo" y no 

"normativa" de las reflexiones a realizarse en torno al concepto 

de "diseffo". 

2.- El concepto de "prefiguraci6n" y la diferencia entre la pro

ducción conceptual y la producción material del objeto de diseño. 

3.- La"deteminación de la forma" y sua planos de condicionamiento: 

el semiotico, el ergon6mico y el teanol6gico. 

4.- El concepto de"recodificaci6n" y la preeminencia del nivel 

semiótico. 

5.- El objeto de diseño como"fetiche" de la relaci6n de consumo. 

II. PRIMER TEMA: LA FUNCION CULTURAL DEL DISE~ADOR 

1.- Cultura "expontanea" y cultura "programada". El diseñador como 

vanguardia del sectòr predominants en la programación cultural. 

2.- El lugar del diseffador dentro del proceso productiva cultural 

y material. 

3.- La relaci6n productiva ddseñador-cliente, la mutua determina-
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ción en última instancia por el agente económico. 

4.- Conservadorismo y Vanguardismo en la producción de diseño. Los 

"grados de li bemd" y la instancia social que los determina y 

otorga. 

III. SEGUNDO TEMA: El problema DE LA "ORIGINALIDAD" EN EL DISERO. 

1.- Implicancias teóricas de la noci6n de la originalidad. 

2.- ~otivaciones socio-culturales de la originalidad. Ralatividad 

de su validez como imperativa del diseffo. 

3.- Estilismo y ecletismo: el circulo vicioso de la moda. La exi

gencia de cambio, la impotencia creadora y la inevitabilidad del 

"revival" 

4.- El "diseño del consumo" y el "consumo del diseño". Entropia 

y densidad semiótica: la síntesis cult5ural automatica del con

sumo. Consumo creativa y consumo destructiva. 

5.- Diseño y "polución icónica". Alternativas actuales del dise

ñador: vanguardia industrial, revival, resistencia. 

NOTA: Los temas señalados para la segunda y tercera etapa del 

curso se apuntan con caracter de '~ipótesis de trabajo" y podran 

ser modificades durante el transcurso de la labor conforme a las 

exigencias de la misma o a sugerencia de los alumnos. Idéntico 

criterio se seguira con la bibliografia. 
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BIBLIOTECA I I I 

CURSO 1977-78 
11 CLASEt 19-lQ-77 

TEMARIO INFORME DE LOS ALtoorOS 

1. Opiniones sobre el programa tem4tioo presentado. Su adeouaci6n o 

no a los propios intereses. Modificaciones sugeridas. 

2. Caraoterizaci6n del ooncepto de "Di~.eño" en general y el de "Dis!. 

fio Interior" o "lllteriorismo" en particular. 

3. Motivaoione~ del inter6s personal por el interiorisme y - en oaso 

de existir - del interés por algdn campo espeoial del interioris-

mo. 

4• Inolinaoiones perF.onales o experiencias realisadae en el oampo 

cultural en general (mdsica, pl,stioa, dieeño, eto.), y expeotat! 

vas de aooi6n futura. 
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BIBLIOTECA III - CURSO 1977-78 
¡o TRIMEuTRE 
TEMARIO TRABAJO PRACTICO 

TEMA 1 

l. Explicnr los ~on~ep+.os de "teorÍR normRt.ivR" .v ""\leorÍR explicRt.i 
vR" e i.lust.rAr con el dist.int.o pRpel que cumple cA.dR unR frent.e 
R lR JZ'Odu~ci6n cul t.urRl. 

~. SeñRlRr rRsgos del mundo de la cult.urR que se consideren ~omo 
predominRntes y ~nrRct.eríst.icos de ln sit.uRci6n Rct.uRl. 

3. IndicA.r qué relnci6n podríR es+.nhlecerse ent.re di~hR si+.uRci6n y 
el f\VRnce de lns cienciAs de lR cul+.urR. 

4. Explicar R qué se ha~ÍR refP.renciR Al mencionAr el fen6meno de 
"evidencü=lci6n de los c6dip;os ~ul +.urRles" y el "desdohlrunien+.o" 
de lR producci6n ~ult.ural. 

TEMA 2 

1. Definir los elemen+.os del modelo de comunicA.ci6n de JAkobson. Es 
coger cinca h~chos de comunicaci6n pert.enecient.es R dist.int.os sis 
t.emRS y señRlRr en c~dA. uno los seis element.os del modelo. 

2. ExplicRr lAs seis ~unciones del modelo de comunicAci6n y dRr ejem 
plos de hechos de comunicRci6n donde se observe el predominio de 
CA.dR unn de ellRs. 

3. ExplicRr lR diferenciA ent.re lnnguR y hRhlR y, en un ejemplo de 
hecho de lenguRje discriminRr los a.sped+.os propios de la lenp;ua. 
y los propios del hA.hla. 

4. Definir el ohjet.o de la uemiolog!R y dRr ejemplos de sis+.emas que 
est.R estudiariA.. 

TEMA 3 

l. Definir el concep+.o de "signo" y cRrRc+.erizar sus component.es. 
Ilus+.rRr con ejemplos. 

2. Explicnr los CArReteres de "necesidRd" .v "Rrhi +.r<~.riedRd" propios 
de lA relaci6n en+.re siRnificRnt.e y si ~nificA.do. 

). Ex-olicflr el ~oncept.o de "relrv~i6n de Vfllor" y dar ejemplos. 

4. Definir las relaciones pRrAdigmR+.icas y sin+.agmRt.icA.s, y las co
rrespondient.es opernciones de selecci6n y combinA.ci6n en la pro
ducci6n de un hecho de lenguRje. 



TEMA 4 

l . ExplicElr sinté+.icRmen+.e los con~eptos de "sincronÍR" Y "diacro
n í n" y explicP.r en qué consis+.irÍ R un es+.udio sincr6nico y un 
es+.udio diRcr6nico del lenguRje . 

2. ExpliCflr lns rnzones de lR "equivoci.dRd " o runhiguedRd presente 
en todo hecho de ln lenguR, considernndo cndn uno de los elemen
+.os dP~ modelo de comunicnci.6n. 

) . SeñRlnr CURl es el recurso li.nguís+.i.co Rl que RpelR lR ffif\Sf\ hR-
hlEln tP. pArA RumenT.nr lR P.'ficPcin del lenp;uRje . 

4. ExplicRr el pro~ e so de simholiznci6n y dRr ejemplos. 

5. Explicnr los concep tos de "me+.RforR"Y "me+.onimiR" y dRr ejemplos. 

6. Expli~nr en qué reside lR impor+.RnciR èe lR ~1mci6n poé+.icR en 
el lenguRje . 
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