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Introducción 
El presente curso de post-grado tiene su origen en el supuesto de que es posible 
aplicar –con provecho y éxito- los estudios semióticos, sociosemióticos y 
estético-semióticos a la lectura y comprensión tanto de los productos de diseño, 
como de los procesos de los cuales surgen, entre ellos, ciertos fenómenos del 
campo artístico.  
 
Como es sabido, el estado actual del pensamiento filosófico y científico ha vuelto 
–por diversos motivos- insostenible la posibilidad de atribuir un carácter estético 
(bello, logrado, agradable, etc.) a un objeto en función de sus propias 
características. Vale decir, no hay configuración que en sí misma agrade o se 
perciba como lograda pues: “El cálculo estético está siempre inmerso en la lógica 
social” (Baudrillard, 1972, p.30). Luego, dicho cálculo no ha de ser estudiado por la 
estética, disciplina «muerta» y sin actualidad en cuanto adecuación de sus 
métodos para con su objeto, sino por la sociología, la semiótica o la 
sociosemiótica. Estudiar lo que agrada es estudiar el gusto, y esto es: estudiar 
cómo se produce socialmente. Sin embargo, puede decirse que un pensamiento 
riguroso en torno a ciertos asuntos que histórica y contingentemente han sido 
objeto de las discusiones estéticas tiene que ver directamente con ciertas 
preguntas que han surgido al interior de la teoría del diseño a cuyas soluciones y 
respuestas puede aportar nuevos y muy adecuados puntos de mira. 
El presente curso intenta construir un conocimiento teórico preciso y actualizado 
en torno al problema de los fenómenos denominados «estéticos» que pueda estar 
–por una parte- al alcance de la comunidad experta del diseño y que resulte 
–asimismo- inteligible para los diseñadores. Se trata de estudiar y discutir -con 
precisión máxima (y sin banalizaciones)- algunos segmentos próximos y útiles 
(para el diseño) de las reflexiones estéticas; específicamente aquéllas que 
vinculan lo estético con enfoques semióticos, sociológicos y comunicacionales. 
¿Porqué estudiar el diseño a partir de los enfoques provenientes de la 
llamada estética-semiótica?. ¿En qué medida esta posición favorece el estudio de 
la dimensión estética del diseño como disciplina artística y a la vez no artística?. 
Nuestro curso se propone articular una serie de respuestas tentativas a estas 
preguntas. 
  
El supuesto principal de este programa es la posibilidad cierta de aplicar –con 
provecho y éxito- determinadas reflexiones estéticas a la lectura y comprensión 
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tanto de los productos de diseño como de los procesos de los cuales surgen. 
Dichas reflexiones se han constituido como una suerte de estética de los medios 
de la comunicación y de sus dispositivos, y es la que ha sido tratada inicialmente 
por la propia disciplina estética como poética de la obra abierta y posteriormente 
por la semiótica como el modelo de la cooperación textual. Y esto quiere decir que 
la discusión por el grado de libertad o coacción interpretativa de un texto 
–pregunta siempre presente en cada acto de diseño- es un problema que afecta 
centralmente a la reflexión estética; involucrando aspectos éticos y sociales de la 
comunicación humana. Dichas reflexiones nos permitirán observar con mayor 
claridad las funciones de dominación política asociadas -y tal vez- fundantes del 
diseño, reconociendo su dependencia dialéctica con las diversas promesas de 
funcionalidad y ciudadanía realizadas históricamente por la disciplina proyectual 
desde el siglo XX a la actualidad. 
  
 
Objetivos del Curso 
Lograr que el alumno de postgrado: 
  
(1) …desarrolle elementos conceptuales que le permitan integrar una comprensión 
estético-semiótica del diseño y sus lindes que inaugure una reflexión sobre su 
condición socio-política actual. 
 
(2) …sea capaz de afianzar, toda vez que el caso lo requiera, su tarea proyectual 
por medio del empleo reflexivo de categorías científicas consensuadas, referidas 
al diseño. 
 
(3) …descubra, analice, formule y emplee preguntas sobre los aspectos 
semióticos y estético-semióticos en torno a la problemática de la apreciación y el 
uso de los objetos del diseño. 
 
(4) …sea capaz de analizar, criticar y –por lo tanto- superar las siguientes 
creencias (habituales en la comunidad de diseñadores en formación, y muy 
débilmente fundadas) : 

§ «La pieza de diseño es concebida por el diseñador con el fin o el proyecto 
principal de satisfacer una necesidad humana o social.» 
 
§ «La pieza de diseño es concebida por el diseñador con el fin o el proyecto 
principal de expresar, transmitir o comunicar algo (a la gente, o a un destinatario o 
target a quién se debe).» 
 
§ «Es desiderátum del diseño es significar o expresar contenidos que el diseñador 
o su comitente voluntaria, consciente o intencionalmente, ha concebido, imaginado 
o determinado para su creación.» 
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(5) …sea capaz de reconocer dichas creencias como parte de un juego o una 
negociación en la que el diseño, muchas veces recurriendo a una suerte de 
economía denegada (al interés por el desinterés), tal como lo sostuvieron 
Baudrillard (1972) y Bourdieu (1992), alimenta su capacidad de imponer los 
intereses aparentemente más desinteresados. 

 
Contenidos + cronograma 
Encuentro 1 
Una aproximación al sentido del diseño como objeto de reflexión 
estética. Texto, diseño y mundo. Novedad y estética en el diseño y 
sus lindes. El diseño como género discursivo. 
 
Encuentro 2 
Las reglas de la forma, un problema nada morfológico. ¿Cuál es el 
proyecto de los diseñadores al escoger, gustar o preferir una forma? 
¿El agrado por una forma “es personal”? ¿La funcionalidad del 
diseño es un asunto de comunicación o más bien de gusto? 
 
Encuentro 3 

Crítica de la economía política del diseño. El problema de las necesidades 
y la economía de los intercambios en el campo del diseño. Los alcances 
de la novedad en el diseño en el marco de las sociedades complejas. El 
sistema socio-ideológico del gusto, las preferencias, los objetos y el 
consume. La génesis ideológica de las necesidades. Aspectos del 
desarrollo de la teoría del diseño.  Presupuestos, objetivos y métodos de 
una teoría social del diseño. 
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