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Es habitual que, en distintos ámbi-
tos, se hable acerca de la publici-

dad, el marketing, las nuevas tecno-
logías ( o sea lo relacionado con la in-
dustria de la comunicación), tanto 
como de ISO 9000, glol:lalización, 
interfase. Todos estos conceptos so11 
propios de nuestra realldad y trazan 
los paradigmas de hoy. 

Estos nuevos paradigmas resig-
nifican el universo disciplinar. Pero 
anteriormente, este universo discipli-
nar ¿estaba rigurosamente definido?. 
Si asi lo fuera, hoy se debería refor-
mular. 

Se parte de fa premisa entonces. 
de que el Diseño está mutando, que 
ocupa un espacio creciente: tanto en 
la actividad profesional, visible a tra-
vés de producciones de los diferen-
tes medios de comunicación. como 
en distintos ámbitos educacionales. 

Por otro lado, diversos autores 
exponen sus pensamientos acerca del 
diseño en textos de la especialidad; 
con frecuencia aparecen publicacio-
nes que apuntan a su :ratarniento des-
de ámbitos no de Diseño. pero sí en 
mayor o menor medida relacionados 
con esta disciplina: como diseño y 
educación, gráfica por computadora, 
gráfica animada y otros. 

Es iRnegable que hay una activi-
dad y una literatura. lo que implica una 
reflexión teórica acerca de esta acti-
vidad. 

Hay una práctica profesional que 

decididamente necesita una fl:lnda-
mentación teórica para "enlaz:arse" 
con los nuevos paradigmas. 

De no asumir esta realidad, 11iues-
tro destino natural será quedar afue· 
ra, "fuera de". Citando a Gui Bonsiepe: 
"estamos frente al surgimiento y la 
creación de toda una nueva cultura vi· 
sual en la cual los diseñadores tradi-
cionales (Y todos somos diseñadores 
tradicionales, pues el nuevo diseñador 
queda todavía por ser inventado) no 
participan decisivamente". 

A partir de estas rettexiones. es 
oportuno decidir si continuarnos per-
plejos y empantanados ante la pro-
ducción lr!vola y snob. ante la deva· 
I uación del diseño; o elegirnos otra 
alternativa: participar activamente en 
un cambio medular. 

Un camino posible es explorar en 
el uso de ciertos términos para saber 
de qué hablamos cuando hal:llarnos 
de Diseño. 

Esto requiere una formalización 
terminológica y es hacia esa profun-
·dización, en el uso de los términos, 
donde hay un espacio interesante para 
t rabajar y realizar un aporte -en la 
redelinición de la disciplina. Para ello 
dos instrumentos: la Semiótica y el 
Análisis del Discurso, realizan un va· 
lioso aporte. 

Como expresa Magariños de 
Morentin: ··un investigador en Cien-
cias Sociales necesita tener en claro 
determinados aspectos relativos a la 
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etapa inicial de su tarea: la recopila-
ción de los datos y de la información. 
En principio, puede decirse que sus 
datos no son los fenómenos sino los 
discursos sociales acerca de los fe-
nómenos. Puede decirse, también en 
principio, que su informa~ión no-son 
los datos sino las representaciones/ 
interpretaciones que en ellos (o sea, 
en el discurso social) pueden identifi-
carse''. 

Desde la Semiótica se analizan' 
concretas producciones de Diseño, 
tratando de establecer su significado 
tanto en lo teórico como en lo social 
y, así, poder evaluarlas por contras-
1ación y ubicarlas en su momento his· 
tórico. Se parte de la prémisa de que 
cualquier reflexión acerca del diseño 
es ya una interpretación del diseño. 
Analizar cómo se construye este 
metaleng uaíe o discurso acerca del 
Diseño puede hacerse desde diversos 
enfoques. 

En esta etapa se está analizando 
lo que se escribe acerca de Diseño, 
pero tratando de mostrar su estruc-
tura teórica. interviniendo analítica· 
mente en ros textos acerca de Dise-
í'lo. Es posible construir así las bases 
objetivas para una teoria del diseño 
( en el marco de los nuevos paradig-
mas), no en función de visiones sub· 
jetivas. 

Actualmente el trabajo está orien-
tado a la realización de un Dicciona-
rio de Uso, no de conceptos a priori, 
porque se está extrayendo el signifi· 
cado de los términos. del uso que les 
dan los diversos autores en este mo· 
mento. En este Diccionario aparece-
rán los diversos usos que tiene un 
término y el análisis de los enuncia· 
dos concretos que van construyendo 
el significado de ese término. Este Dic-
cionario se considera un aporte para 
retormular el Diseño: para no.quedar 
"fuera de". 

Con la construcción de este Die· 
cionario se pretende superar el texto, 
en este nuevo escenario del Disello 
en Mutación. 
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