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Título: Escritura, discurso y argumentación en la investigación en diseño 
Docentes: Fernando Martínez Agustoni y Roberto Langwagen 
 
Carga horaria: 3 hs 
 
Objetivo: 
Reconocer el lugar de la palabra y la escritura en la investigación en diseño, con particular 
énfasis en las formas discursivas y sistemas argumentales. Realizar incursiones prácticas en 
la  generación de escritura, para distintas instancias en procesos de creación de 
conocimiento en el campo del diseño. 
  
Metodología: 
Se expondrán los elementos generales que hacen a los usos de la palabra y la escritura en la 
investigación y se desarrollarán actividades de taller, en la que los participantes podrán 
explorar casos concretos de tales usos, asociados a la creación de conocimiento en el 
campo del diseño. 
 
Contenidos: 

1. El lugar de la escritura en la investigación en diseño. Palabra y escritura en el 
concierto de las diversas formas de representación del conocimiento en el campo del 
diseño. 

 
2. El diseño como disegno  y como designio.  La forma, la palabra, el destino y el sentido. 

 
3. Producción de significado y producción de sentido. Texto y discurso. Sistema 

argumental. 
 

4. Desarrollo de escenarios específicos, para la generación de escritura en  la creación 
de conocimiento en el campo del diseño. 

 
5. Valoración crítica del proceso. 
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