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Abstract: 
 
El presente proyecto áulico tiene como objetivo analizar el concepto de innovación 

desarrollada en los Proyectos de Graduación de los estudiantes de Seminario de 

Integración 1 e Investigación y Desarrollo 2 – ciclo 2019 primer cuatrimestre. Docente: 

Guadalupe Gorriez.  

Se ha presentado la planificación, características de los trabajos prácticos, cronograma 

de entrega y criterios de evaluación.  

A partir de las observaciones realizadas en ambas materias, se han presentado los 

resultados y realizado el análisis de los mismos. Finalmente se elaboraron conclusiones 

que presenten aportes significativos, además de recomendaciones.    

 

Palabras clave: 
 
Proyecto de Graduación – Innovación. 
 
 
 
En relación a la temática que convoca el presente escrito se observa que en la  

actualidad la sociedad vive en constante evolución avanzando rápidamente en materia 

de innovación, y ésta a su vez, cada vez se encuentra más ligada a la creatividad, ya 

sea mediante ideas o diseños.  

El diseño también se ha ido modificando con el objetivo de mejorar la creación, 

implementación o adaptación de productos en el mercado. Muchas son las ideas 

creativas en forma de campañas de marketing, diseños innovadores de apps o 

productos como smartphones o incluso elementos de las ciudades las que visibilizan los 

cambios anteriormente enunciados. 

 
Presentación del Proyecto: 
 
La realización del Proyecto de Graduación (PG) es el último trabajo académico del 

estudiante. 
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A partir de la cursada de las dos asignaturas se integran conocimientos desarrollados a 

lo largo de la vida universitaria, en una producción que permite vislumbrar el perfil del 

próximo profesional. 

Son proyectos que se caracterizan por su creatividad, innovación, lenguaje académico, 

fundamentación teórico- conceptual, reflexión y aporte disciplinar.  

Las clases están integradas por alumnos de todas las carreras de la Facultad de Diseño 

y Comunicación. Esta característica presenta un gran desafío para el docente a cargo, 

ya que el mismo se encontrará con un abanico de alumnos con intereses, temáticas y 

pasiones diversas.  

Desde el año 2016 la Facultad premia a los estudiantes que logran presentar trabajos 

con algún grado de innovación y debido a esto es que surge en la autora del presente 

proyecto áulico el interés por analizar con mayor profundidad las características de los 

Proyectos de Graduación en términos de innovación.     

El objetivo del permio es estimular y reconocer la mirada innovadora y la contribución a 

las tendencias de las distintas áreas. 

Es un reconocimiento a los estudiantes de la Facultad en dos momentos de su proceso 

de elaboración del Proyecto de Graduación: 

 Premio a la Idea Innovadora: Se otorga a los estudiantes que finalizaron y aprobaron el 

cursado de las asignaturas Seminario de Integración 1 e Investigación y Desarrollo 1. 

Son propuestos por sus docentes al Comité Académico que realiza la evaluación 

definitiva.  

 Premio Innovación y Tendencias: Se premia a los estudiantes que han finalizado las 

asignaturas Seminario de Integración 2 e Investigación y Desarrollo 2. Los docentes 

proponen los candidatos y el Comité Académico es quien realiza la evaluación definitiva. 

(Premio Innovación y Tendencias, 2019). 

El Premio estimula a los estudiantes que, en el desarrollo de su Proyecto de Graduación, 

apuestan creativamente con un recorte original, con una mirada transgresora y una 
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perspectiva diferente, que vislumbran o descubren oportunidades profesionales o que 

proponen fusionar disciplinas y cruzar metodologías. 

Es desarrollado por los estudiantes que logran un aporte que lo plantean a nivel de Idea 

Innovadora (para estudiantes que comienzan su Proyecto de Graduación) o plasman 

como contribución Innovadora y de integración a las Tendencias (para quienes finalizan 

y aprueban su Proyecto de Graduación) 

Se premia, en ambos niveles, a los estudiantes que colaboran con la expansión de la 

temática de la agenda universitaria de su carrera incorporando nuevas propuestas 

desde una o más perspectivas (teórica, metodológica, productiva o interdisciplinaria 

entre otras). (Premio Innovación y Tendencias, 2019). 

El aporte Innovador y la contribución a las Tendencias de su área puede ser en el 

aspecto profesional, artístico, proyectual y/o tecnológico. 

En relación a la metodología el enfoque será cualitativo. La investigación cualitativa se 

enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto. 

Se ha seleccionado el enfoque cualitativo ya que el propósito es analizar la forma en 

que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, 

profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado y Baptista, 2014). 

El tipo de estudio es el de Teoría Fundamentada ya que se desarrolla en relación a 

procesos y relaciones entre conceptos que conforman un fenómeno. (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, Baptista, 2014). 

La técnica de recolección de datos que se utilizará será la observación directa 

participante. (Toyos y Massafra, 2009).  

Se desarrollará a partir de la información recolectada de las asignaturas Seminario de 

Integración 1 - primer cuatrimestre 2019 e Investigación y Desarrollo 2- primer 

cuatrimestre 2019.  
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El objetivo general del proyecto áulico es analizar el concepto de innovación en los 

Proyectos de Graduación. 

El primer objetivo específico es presentar los distintos tipos de innovación desarrollados 

en las cursadas de las materias.  

El segundo objetivo específico es ampliar los criterios a evaluar integrando la mirada de 

los autores de diseño que se han referido a este tema.   

El tercer objetivo específico es que los estudiantes puedan identificar los aspectos 

innovadores de sus proyectos de graduación.   

Se estima que a partir del desarrollo del presente Proyecto Áulico y los subsiguientes, 

se comenzarán a observar modificaciones en los criterios de innovación de los trabajos 

de los estudiantes. 

 
Encuadre académico: 
 
El presente escrito se inscribe en el Programa de Investigación DC. Conforma la 

presentación final del Proyecto Áulico implementado en la asignatura Seminario de 

Integración 1 – primer cuatrimestre 2019 e Investigación y Desarrollo 2 – primer 

cuatrimestre 2019.  

Seminario de Integración 1 pertenece al cuarto año de todas las carreras de grado de 

la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Y Diseño e 

Investigación 2 corresponde al ciclo de Licenciatura de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo. Las mismas tienen una cursada 

cuatrimestral.   

Las materias pertenecen al proyecto pedagógico denominado Proyecto de Graduación 

a partir del cual la Universidad promueve distintos trabajos individuales de producción 

académica propios de cada área en cuestión. 

 
 
 
 
Seminario de Integración 1: 
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A continuación se describirá la planificación de la asignatura, características del trabajo 

práctico final, cronograma de entregas y evaluación.  

 

Planificación: 

La planificación está conformada por la selección del tema, el recorte temático, la 

introducción, la cual está integrada por la categoría, línea temática, objetivo general, 

objetivos específicos, antecedentes, pregunta problema, metodología y marco teórico. 

También se presenta un bosquejo de la macroestructura del PG y se escribe el primer 

capítulo. Para finalizar se elaboran la lista de referencias bibliográficas y la bibliografía. 

El trabajo se desarrolla a partir de clases teóricas expositivas dialogadas donde se 

presentan los lineamentos básicos  

En cuanto a los recursos áulicos se trabaja en grupos, “Los procesos de interacción 

entre pares, la producción de trabajos de manera conjunta, la resolución de problemas 

asignando tareas diferentes a cada uno de los integrantes de un grupo y promoviendo 

el encuentro para su resolución fueron parte de las estrategias que favorecieron los 

docentes con el objeto de promover mejoras y más potentes aprendizajes en algunos 

casos (Litwin, 2008, p. 107). 

El objetivo pedagógico es que todos los estudiantes puedan presentar sus dudas, 

sugerencias, avances de forma oral, compartiendo cuestiones comunes que facilitan el 

aprendizaje.   

Otro recurso áulico es el trabajo individual. Especialmente la autocorrección es una 

estrategia sumamente útil, ya que cabe destacar que los proyectos de graduación son 

individuales y conforman el último trabajo previo a la graduación del estudiante. Debido 

a esto es que los docentes estimulan la confianza, el poder tomar decisiones para 

seleccionar el marco teórico desde donde realizarán el proyecto o bien realizar 

modificaciones que estimen son favorecedoras al tema en cuestión.     

En cuanto a la bibliografía, se trabaja en el aula con el Escritos en la Facultad N° 93 – 

Proyecto de Graduación – en el que se establecen las normas en cuanto a requisitos 
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de cursada, cuerpos que deben presentar en Seminario de Integración 1, Investigación 

y Desarrollo 2, presentación, normas de estilo, normas APA, entrega final del PG.   

Otro recurso muy importante y que facilita el aprendizaje es la guía visual. La misma se 

trabaja en forma grupal con los alumnos en clase. Allí pueden observar de forma 

práctica cuestiones teóricas. Ha sido un recurso sumamente útil.    

Los proyectos de Graduación son trabajos individuales, cada alumno define la 

bibliografía con la que desarrollará su trabajo, en relación a su carrera, al marco teórico 

seleccionado y al objetivo que pretenden alcanzar de acuerdo a sus intereses y 

posibilidades.     

Las estrategias de enseñanza son el conjunto de decisiones que toma el docente para 

promover el aprendizaje de sus alumnos. Se trata de orientaciones generales sobre 

cómo enseñar un contenido académico. Tiene una dimensión reflexiva (planificada) y 

otra que se desarrolla a partir de la acción. Estas dimensiones se expresan en tres 

momentos: en la planificación, acción y evaluación.  

Las estrategias desarrolladas son las de orientar, acompañar y guiar a los estudiantes 

en el desarrollo metodológico y formal de sus proyectos.   

En cuanto a los aspectos disciplinares, los mismos tienen diversas opciones de consulta 

con profesores de sus carreras, especialistas en los temas seleccionados. Se sugiere 

que realicen varias consultas temáticas, con el fin de tener diversas miradas de 

profesionales, para poder ajustar aspectos de sus proyectos. La decisión sobre el tema 

y su abordaje es responsabilidad del alumno.  

 

Trabajos Prácticos: 

Se realizan cinco trabajos prácticos a partir de los cuales los estudiantes aplican los 

conceptos desarrollados teóricamente. 
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El primer trabajo práctico consiste en la presentación del tema – objetivo general, 

objetivos específicos, categoría y línea temática. Pueden desarrollar varios temas que 

consideren de su interés.  

El segundo trabajo práctico está conformado por la búsqueda de antecedentes.  Se 

solicita a los alumnos que realicen un relevamiento de proyectos de graduación, tesis 

de maestría, ensayos de docentes, proyectos de investigación de la Universidad de 

Palermo, a partir de los cuales estimen o reorienten sus proyectos. El objetivo es 

descubrir vacíos teóricos con el fin de cubrirlos a partir de sus proyectos. 

El tercer trabajo práctico es el armado de la macroestructura. Este trabajo se desarrolla 

en clase en grupos con alumnos de la misma carrera. Al finalizar cada uno comparte 

oralmente el índice elaborado. Es sumamente enriquecedor el intercambio de opiniones 

y sugerencias entre ellos.   

El cuarto trabajo práctico corresponde a la escritura de la introducción. En líneas 

generales es el desarrollo profundo del primer trabajo práctico. Además presentan la 

bibliografía. En esta instancia los alumnos ya han elegido el recorte temático y no se 

pueden cambiar de tema. 

El quinto trabajo práctico es la redacción del bosquejo del primer capítulo. Aquí se 

vislumbra el marco teórico adoptado por el autor y el planteo del problema. Se elabora 

el listado de referencias bibliográficas y la bibliografía.  

 

Trabajo Práctico Final: 

El trabajo práctico final corresponde a la entrega del 25% del PG. El mismo está 

conformado por los contenidos desarrollados en los cinco trabajos prácticos. 

 

Cronograma: 

Las fechas de entrega de los trabajos prácticos quedan a cargo de cada docente. 

Mientras que la entrega del 25% está pautada por la Universidad y es común a todos 
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los cursos de Seminario de Integración 1. En la misma semana todos los alumnos 

entregan su 25% PG. 

Es condición indispensable para ser evaluado en Seminario de Integración 1, presentar 

el proyecto en tiempo y forma. En su defecto el estudiante debe recursar la asignatura.  

 

Evaluación:  

Existen distintos tipos de evaluaciones. Entre ellas se destacan la evaluación formativa 

y sumativa.  

La evaluación formativa es una instancia a partir de la cual el alumno conoce su grado 

de avance en cuanto al proyecto de graduación. No se le otorga un valor numérico ya 

que se considera que es un trabajo en proceso de elaboración.  

Los trabajos prácticos se evalúan de acuerdo a este criterio, realizando observaciones 

sobre lo presentado y sugiriendo ajustes.  

La evaluación sumativa presenta el grado de aprendizaje en el que se encuentran los 

estudiantes al finalizar la asignatura. Se aplica en la entrega del 25% - Trabajo Práctico 

final.   

Con cada entrega individual de los trabajos prácticos, la devolución en cuanto a 

observaciones y errores, se realiza de forma grupal.  

Los estudiantes se autoevalúan, este es un aspecto sumamente importante en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Permite reforzar una posición activa y 

comprometida frente al propio aprendizaje. 

A partir del año 2019 hay una instancia de evaluación denominada Evaluación de Medio 

Término la cual se desarrolla entre la sexta y séptima clase. El objetivo de esta 

evaluación es observar si los estudiantes han podido avanzar en su proyecto y 

fundamentar sus decisiones. Se realiza mediante una presentación en power point de 

forma individual frente a todo el curso.  



10 
 

Para concluir con la entrega final denominada 25%, se realiza la corrección y se hace 

una devolución individual. Esta modalidad evaluativa se basa en la retroalimentación, 

donde se promueven aprendizajes significativos en los estudiantes.  

Es importante destacar que la elaboración del proyecto de Graduación es una instancia 

sumamente movilizadora. Los estudiantes emprenden un trabajo de gran porte 

académico, donde se expresan sus inquietudes y potenciales profesionales, pero a su 

vez, es un tiempo de relativa soledad en cuanto a las decisiones sobre sus trabajos, 

que confieren mayor cercanía a lo que será su próximo futuro laboral como 

profesionales responsables e independientes.            

Debido a lo anteriormente descripto es que la tríada del acto pedagógico (alumno-

docente-conocimiento) debe reforzarse con cada estudiante de forma individual, en 

algún momento de la cursada con el fin de generar confianza y protagonismo, a través 

de sus proyectos de graduación.   

 

Investigación y Desarrollo 2: 

A continuación se describirá la planificación de la asignatura, cronograma de entregas 

y evaluación.  

 

Planificación: 

Las actividades que desarrollan los alumnos en esta materia se organizan de la 

siguiente manera.  

Entre el primero y segundo día de clases los estudiantes presentan en forma oral los 

contenidos principales de sus proyectos. Lo realizan mediante la implementación de un 

Power Point.   

A partir de las observaciones del docente, realizan ajustes en sus trabajos. Los aspectos 

que se evalúan en esta instancia son: primero la pertinencia del tema en relación a la 

carrera, el problema de investigación, la pregunta problema, el objetivo general, la 

categoría, la línea temática, la estructura del índice y el marco metodológico. 
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Luego comienza una segunda etapa donde la actividad que mayormente tiempo ocupa, 

es la redacción de los capítulos. Se observan distintos tipos de escritos entre los que se 

destacan los textos expositivos, argumentativos y explicativos.    

A lo largo de la cursada los estudiantes hacen entregas de todo lo que elaboran para 

ser evaluada por el docente y de esta forma ir realizando ajustes. 

Otro aspecto que se desarrolla es la buena aplicación de Normas Apa, Normas de Estilo 

y presentación de acuerdo a la normativa de la Facultad. En cada entrega se observan 

avances en cuanto a la implementación de las mismas.   

Los docentes orientan a los estudiantes en la articulación de los cuerpos que conforman 

el proyecto para que de esta forma el trabajo presente coherencia y cohesión en cada 

uno de sus cuerpos y entre ellos. 

Se dedica un tiempo especial a la elaboración de las conclusiones y al aporte disciplinar 

y la innovación que cada estudiante presenta. 

 

 

Cronograma de entregas: 

 

A partir de este año la facultad establece tres etapas de entrega. 

Las primeras dos etapas se desarrollan en la cursada de Investigación y Desarrollo 2. 

La tercera etapa no tiene cursada regular y es previa a la entrega final del Proyecto de 

Graduación. 

La primera etapa finaliza con la entrega del 50% del PG. Se entrega en la semana N° 9 

de clases. El estudiante avanza hasta aproximadamente el capítulo N°3 de su proyecto. 

Es un trabajo en profundidad, de redacción minuciosa, en el cual se cuidan los aspectos 

formales solicitados por la Facultad.  

La segunda etapa se denomina 75% del PG. Esta entrega se realiza dos semanas antes 

de finalizar las clases. Conforma prácticamente la totalidad del proyecto. – índice, 

introducción, avance de todos los capítulos con sus conclusiones parciales y bosquejo 
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de conclusiones finales, elaboración de lista de referencias bibliográficas y bibliografía. 

Además los estudiantes entregan parte del cuerpo A y cuerpo C.    

La tercera etapa denominada 100% del PG. No tiene cursada regular. Es el momento 

de las últimas lecturas, correcciones ortográficas y estilísticas del trabajo. Es la 

oportunidad de chequear las citas textuales, citas ideológicas, normas de estilo y 

presentación. También se ultiman detalles en relación a las imágenes utilizadas, sus 

referencias y se elaboran los archivos digitales. 

 

Evaluación:   

Cada etapa de entrega tiene distintos niveles de profundidad en cuanto a la evaluación. 

A continuación se describirán los criterios de evaluación: 

 

Aspectos formales: 

Respeto de las normas de presentación establecidas por la Facultad, respeto del estilo 

de redacción, respeto de las Normas APA, ortografía.  

 

Aspectos metodológicos: 

Actualización bibliográfica: cantidad de documentos consultados, calidad académica y 

profesional de los documentos consultados y uso de bibliografía actualizada. 

Coherencia interna: explicitación de la temática y la problemática en el título y subtítulo 

del PG, explicitación de los objetivos en relación al planteo del problema, lógica en la 

organización del índice, conclusiones avaladas por resultados comprobables o 

argumentación sólida, conclusiones que ofrecen respuestas válidas a la problemática 

planteada en la introducción y los objetivos.  

 

Rigor metodológico: 
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Coherencia metodológica en relación a la categoría y a los objetivos planteados en el 

PG, explicitación de las técnicas utilizadas en relación a los objetivos, explicitación de 

los criterios utilizados para el diseño de los instrumentos de recolección de datos.   

 

Aspectos disciplinares: 

Relevancia temática: encuadre y justificación en las categorías y líneas temáticas 

planteadas por la facultad, pertinencia del tema al campo disciplinar del autor, 

importancia de la temática, actualidad de la temática, propuesta innovadora a la 

problemática planteada.  

Marco teórico: explicitación del marco teórico a partir de teorías preexistentes, definición 

de categorías y conceptos con precisión terminológica y técnica. 

Aporte disciplinar: detalle de los motivos de la selección del tema, valoración personal 

del trabajo en las conclusiones y enunciación de los aportes concretos al conocimiento 

disciplinar y/o práctica profesional. 

Escala de valoración: Sobresaliente (10), Muy satisfactorio (9-8), Satisfactorio (7), Poco 

satisfactorio (6) y No satisfactorio (1-5).  

(Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, 2014) 

         

Seminario de integración 1 e investigación y Desarrollo 2 – Innovación. 

En las dos materias se presenta el concepto de innovación con el objetivo que los 

estudiantes puedan identificar el tipo y grado de innovación que sus trabajos presentan.  

La docente a cargo explica los siguientes tipos de innovación: 

 Innovación temática: La misma se presenta cuando el tema madre del Proyecto 

de Graduación no es el habitual para esa disciplina. 

 Innovación del recorte temático: Se basa en un recorte diferente, atípico a los 

desarrollados en los proyectos. 

 Innovación marco teórico: Aquí la innovación está centrada en la elección del 

marco teórico. El haber elegido un encuadre novedoso. 
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 Innovación de las técnicas de recolección de datos: es cuando se implementa 

una técnica que aportará gran información. Puede ser el caso de una entrevista 

a una personalidad internacional.  

 Innovación del producto / diseño creado: Se basa en alguna diferencia que 

presente el producto creado o diseño realizado en relación a los existentes. 

 Innovación en caso de aplicación: Se relaciona con los individuos, empresas, 

objetos sobre los que se diseña.     

 Innovación tecnológica: Cuando se evidencia un aporte tecnológico en el 

producto diseñado. 

 

 

Origen del concepto de innovación: 

El concepto de innovación comienza a utilizarse a principios del siglo veinte en el 

contexto económico del capitalismo. Uno de sus precursores fue el economista 

Shumpeter. Destacó en sus investigaciones la importancia del empresario en los 

negocios, estimulando la inversión y la innovación como factores determinantes para el 

aumento o disminución de la prosperidad. 

Shumpeter establece 5 casos de innovación : 

La introducción de una nueva mercaderia, la introducción de un nuevo método de 

producción, la apertura de un nuevo mercado, la conquista de una nueva fuente de 

materia prima y la creación de una nueva forma de organización industrial. ( San 

Cornelio , 2014) 

En el ámbito de la innovación de las organizaciones para Farr y West (1990) la 

innovación es la deliberada introducción y aplicación dentro de un sistema, grupo y 

organización,  de ideas, proceso, productos o procedimientos nuevos, para beneficiar 

de manera significativa, al individuo, grupo y organización.  

 

El Diseño desde la Innovación:  
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El analisis sobre el concepto de innovación se desarrolló despues de la Segunda Guerra 

Mundial y actualmente se extendió a nivel mundial. Según Hobday, Boddington y 

Grantham (2011) ésta disciplina la impulsan economístas e ingenieros. Actualmente los 

estudios van mas allá de la tecnología, teninedo en cuenta la innovación en las 

organizaciones, las estrategias de negocios y las políticas púublicas entre otros. 

 

Dimensiones de la innovación en la actualidaad: 

Actualmente el campo de acción de la innovación se ha ampliado. Si bien se ha centrado 

tradicionalmente en el ámbito de la innovación tecnológica, el Manual de Oslo del año 

2005 consideró cuatro tipos de innovación distintos para intentar medir el potencial 

innovador de las empresas de forma mas completa.  

 

Innovación de producto: bienes,  productos o servicios nuevos o mejorados en cuanto a 

sus características, o en cuanto a su uso, lo que incluye entre otras, la mejora técnica, 

de componentes, de usabilidad y de materiales. 

Innovación de proceso: hace referencia a la incorporación de un nuevo o mejorado 

proceso de producción o distribución. 

Innovación en el marketing: nuevo método de comercialización que implique cambios 

en el diseño, envasado o promoción. 

Innovación en la organización: establecimiento de un nuevo método organizativo en las 

prácticas, la organización del lugar de trabajo o las relaciones.   

 

A su vez, el concepto de innovación se puede diferenciar en dos grados: 

Innovación incremental: Se trata de pequeños cambios dirigidos a incrementar la 

funcionalidad y las prestaciones de la empresa que, si bien aisladamente son poco 

significativas, cuando se suceden continuamente de forma acumulativa pueden 

constituir una base permanente de progreso. Así, se observa como el crecimiento y el 

éxito experimentado por las empresas en los últimos tiempos responde, en gran parte, 
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a programas a largo plazo caracterizados por una sistemática y continua mejora en el 

diseño de productos y procesos. 

Innovación radical: Implica una ruptura con lo ya establecido. Son innovaciones que 

crean.nuevos productos o.procesos.que no pueden entenderse como.una evolución na

tural de los ya existentes.  

Aunque no se distribuyen uniformemente en el tiempo como las innovaciones 

incrementales, si surgen con cierta frecuencia. Se trata de situaciones en las que la 

utilización de un principio científico nuevo provoca la ruptura real con las tecnologías 

anteriores. Un ejemplo puede ser la máquina de vapor o el microprocesador. (Fundación 

Cotec ,2001). 

La naturaleza de la innovación se clasifica en: 

Innovación tecnológica: Surge tras la utilización de la tecnología como medio para 

introducir un cambio en la empresa. Este tipo de innovación tradicionalmente se ha 

venido asociando a cambios en los aspectos más directamente relacionados con 

los medios de producción. La tecnología puede ser creada por la propia empresa o 

adquirida.a.cualquier.suministrador, público o privado, nacional o extranjero. El único 

agente imprescindible para que exista innovación tecnológica es la empresa, ya que es 

la responsable de su utilización para introducir el cambio.  

Innovación comercial: Aparece como resultado del cambio de cualquiera de las diversas 

variables del marketing. El éxito comercial de un nuevo producto o servicio 

esencialmente depende de la superioridad del mismo sobre los restantes y del 

conocimiento del mercado y la eficacia del marketing desarrollado al efecto. 

Entre ellas se encuentran nuevos 

medios de promoción de ventas, nuevas combinaciones estética-

funcionalidad, nuevos sistemas.de distribución y nuevas formas de comercialización de 

bienes y servicios. Un ejemplo de nuevas formas de comercialización es el sistema de 

franquicias o el comercio electrónico. 
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Innovación organizativa: En este caso el cambio ocurre en la dirección y organización 

bajo la cual se desarrolla la actividad productiva y comercial de la empresa. Es un tipo 

de innovación que, entre otras cosas, posibilita un mayor acceso al conocimiento y un 

mejor aprovechamiento de los recursos materiales y financieros. Entre las innovaciones 

organizativas de posible aplicación en la empresa se diferencian dos: las que actúan a 

un nivel externo y las que lo hacen a un nivel interno. A nivel externo, las que en los 

últimos años han adquirido un mayor relieve son las que se refieren a la constitución de 

redes entre empresas y otros agentes del sistema económico para favorecer la 

cooperación entre ellos, y las que abordan la proyección de los negocios y actividades 

productivas en el ámbito internacional. A un nivel interno, destacan aquéllas que van 

dirigidas a mejorar el trabajo en grupo, bien a través de la gestión de interfaces o del 

funcionamiento interno del equipo. (Fundación COTEC, 2001). 

 

El diseño y la innovación 

El diseño puede contribuir en la innovación en diferentes ámbitos, entre ellos se 

destacan: la innovación centrada en el producto, en el proceso y en la experiencia de 

usuario. 

Innovación centrada en el producto: En los años 90 surgieron los soportes digitales, 

interactivos y las páginas web, siendo parte la producción multimedial de un auge 

inusitado. 

Este es un terreno en el que el diseño puede hacer un gran aporte a partir de la 

comunicación visual, interactiva y las aplicaciones. 

Innovación centrada en el proceso: Es importante considerar que la naturaleza 

proyectual del diseño tiene su origen en la división del trabajo, la producción en cadena 

y la necesidad de un proyecto a partir del cual sea posible planificar el resultado final. 

Innovación centrada en los usuarios: Parte del precepto que lo que interesa es la 

percepción del usuario. Según Norman (2005) se denomina diseño emocional ya que 
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gira en torno a una serie de aspectos psicológicos del diseño y de la relación que se 

establece entre los objetos diseñados y sus usuarios. 

 

Hasta el momento han sido descriptas las características de la innovación en relación al 

diseño desde diversas miradas.   

La innovación de los proyectos de Graduación, la Facultad de Diseño y Comunicación 

premia a los estudiantes de Seminario de Integración 1, Seminario de Integración 2, 

Investigación y Desarrollo 1 e Investigación y Desarrollo 2, de aquellos proyectos que 

presenten algún aspecto innovador.  

Los docentes analizan las temáticas de los proyectos y definen si alguno de ellos 

presenta algún grado de innovación (alto, medio y bajo) y bajo que aspecto. Puede ser 

innovado el tema, el recorte o el enfoque. 

A continuación se desarrollarán los aspectos trabajados en el aula en relación a la 

identificación de algún aspecto innovador en los trabajos. El propósito es a partir del 

análisis de los temas desarrollados por los estudiantes, poder incluir algún otro criterio 

desarrollado a partir del análisis teórico anteriormente descripto.   

 

Luego se describirán los proyectos de graduación de los estudiantes que han cursado 

Seminario de Integración 1 en el primer cuatrimestre 2019.  

Se detallará autor, título, subtítulo, carrera, categoría, línea temática y objetivo general. 

 

1. Martín Lilla, Federico.  Transporte unitario alternativo: Un cambio sustentable 

Tantum. Reducir el transito den la ciudad de Buenos Aires, lo que lleva a un 

efecto dominó de reducción de consecuencias como la contaminación, los 

accidentes viales y el peso del estrés en los usuarios debido al tráfico. Diseño 

Industrial. Creación y Expresión. Diseño de objetos, espacios e imágenes.  

2. Petre, Luciano. La Mariquería: El branding en la creación de espacios LGBT.  

Lic. En Publicidad.Generar posicionamiento para la peluquería La Mariqueria y 
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desarrollar la identidad de marca. Proyecto profesional. Diseño de objetos, 

espacios e imágenes.  

3. Marty, Sara. Adaptarse o desaparecer: Reposicionamiento de Juana M 

Restaurante.  Lic. Publicidad. Proyecto Profesional. Empresas y Marcas. 

Reorientar la marca Juana M Restaurante para que la misma se adapte al 

universo gastronómico en cuanto a tiempo, espacio y recursos.  

4. Verano Gomez, Jake Mitcio. Lic. Fotografia. La fotografía como objeto reciclable. 

La escuela de Düsseldorf y el legado de la escuela de fotografía alemana. 

Investigación. Historia y tendencias. Analizar el objeto fotográfico, el concepto 

de la repetitividad, la concepción del arte fotográfico, la reinterpretación así como 

el reciclaje y la imagen como documento social.  

5.  Santamaria, Jacqueline. Diseño de Indumentaria. Moda Slow vintage. Proyecto 

profesional. Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Generar una 

colección cápsula vintage con diferentes influencers del rubro moda con el fin de 

que formen parte de la moda slow, a partir de la cual se extiende el uso de la 

prenda. 

6. Acosta, María Azul. Lic Publicidad. Campaña de bien público ecológica. Creación 

de cuchas recicladas. Proyecto profesional. Medios y estrategias de 

comunicación. Crear una campaña de bien público para concientizar a la 

sociedad respecto de los animales en situación de calle y con ello incentivar a la 

creación de cuchas ecológicas.  

7. Macías, Nicolás. W/Media App: Creación de una aplicación de noticias 

deportivas interactiva. Diseño de imagen y sonido. Creación y expresión. Diseño 

y producción de objetos, espacios e imágenes. Crear una aplicación de noticias 

deportivas interactiva.  

8. Gareis Casamayor, María Florencia. Lic. En Dirección Cinematográfica.  El 

centralismo cinematográfico: La inclusión del Cineasta patagónico en la 

producción cinematográfica nacional.  Investigación. Historia y tendencias. 
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Conocer e indagar sobre las problemáticas que poseen los cineastas 

patagónicos para integrarse a la producción cinematográfica a nivel nacional.    

9. Senlle, Melina. Óptica Senlle. Branding emocional. Lic Publicidad. Proyecto 

profesional. Medios y estrategias de comunicación. Crear una estrategia de 

branding emocional en medios digitales para generar valor de marca y 

posicionamiento.  

10. Wiedemann, Sofía. Estrategia de lanzamiento de un blog gastronómico: Caso 

Be flavor .Lic. Publicidad. Proyecto profesional. Empresa y marcas. Generar un 

plan de comunicación acorde al lanzamiento de un blog vinculado a las artes 

culinarias que, como valor agregado, tiene la reflexión a partir de los sentidos de 

platos seleccionados. 

11. Pediconi, Josefina. Moda digital. E-commerce vs comercio tradicional. Diseño de 

indumentaria. Investigación. Nuevas tecnologías. Analizar la venta online y 

tradicional de las empresas argentinas de indumentaria femenina mas 

importantes, y así observar sus ventajas y desventajas.  

12. Massacese, María. Planteamiento de branding para posicionar marcas de la 

nostalgia. Caso: Amargo Obrero. Lic. Publicidad. Proyecto profesional. 

Empresas y marcas.  Reposicionar la marca amargo Obrero, perteneciente a un 

periodo histórico anterior, recurriendo a la nostalgia para la creación de un 

vínculo emocional que apela a las remembranzas del pasado.  

13. Sanchez Anet, Matías. El lobby: Mecanismo de influencia de poder de las 

relaciones públicas y comerciales internacionales. Lic. Relaciones Públicas. 

Proyecto profesional Medios y estrategias de comunicación. Mejorar la imagen 

del lobby a través de un plan estratégico de comunicación para utilizarlo como 

una herramienta fundamental de las relaciones publicas que sea transparente. 

14. Schiliro, Catalina. Campaña de biobranding: La Serenísima ecofriendly. Lic. 

Publicidad. Proyecto profesional. Empresa y marcas. Realizar una campaña de 

biobranding para la reconocida empresa La Serenísima que posee como objetivo 
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el promover un cambio de hábito en los consumidores para que a la hora de 

realizar compras elijan adquirir en este caso leches de vidrio retornables para la 

reducción de desechos de plástico que hoy en día son una gran amenaza en el 

medio ambiente 

15. Ramos, Dana. El closet feminista. Prendas de indumentaria que sirven como 

recurso temático para las mujeres feministas de la actualidad. Lic. Indumentaria 

y textil. Creación y expresión. Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes. Generar una propuesta de diseño que fusione las tipologías actuales 

con aquellas utilizadas por las principales exponentes del movimiento feminista 

a lo largo de la historia, tomando como eje dos hechos históricos, la 

incorporación al sufragio y la rebeldía característica de la década de los ochenta.  

16. Quesada, Ramiro. Artistas emergentes, una amenaza en el mercado del arte. 

Estrategias de comunicación y posicionamiento. Lic. Publicidad. Proyecto 

profesional. Nuevos profesionales.  Introducir al artista en el mercado del arte, 

generar visibilidad a partir de la comunicación, con el fin de llegar al consumidor 

de forma clara generando ventas mensurables estables.  

17. Pavón, Mariana. El diseño integrador. Vencer el capacitismo en el diseño interior. 

Lic. Diseño de Interiores. Investigación. Historia y tendencias. Analizar el 

capacitismo con respecto al diseño interior en espacios residenciales, 

especialmente para personas parapléjicas.  

18. Osuna, Denise. Diseño de autor en trajes de baño. Nuevo rubro a desarrollar. 

Diseño de Indumentaria y textil. Creación y expresión. Diseño y producción de 

objetos espacios e imágenes. Realizar una colección cápsula creativa que 

ofrezca un valor agregado y por demás inclusiva en cuanto a los talles de cada 

diseño, los cuales variaran dentro de la curva de talles.  

19. Muñiz, Sofia. ¿Y si hubiera un después?: La publicidad como instrumento para 

naturalizar la muerte.  Lic. Publicidad. proyecto profesional. Medios y estrategias 

de comunicación. Generar una campaña de reposicionamiento del Grupo Jardín 
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del Pilar a través de la cremación sustentable para generarle a la empresa un 

valor agregado.  

20. Buira, Montserrat. Plataformas audiovisuales y bienestar. Contenidos que hacen 

bien. Lic. Comunicación audiovisual. Proyecto profesional. Diseño y producción 

de objetos, espacios e imágenes. Crear un prototipo de plataforma audiovisual 

de contenido de calidad enfocada en propiciar bienestar integral a sus usuarios. 

21. Ferruci, Juan Diego. Guerra y Manipulación: Utilización del registro audiovisual 

en la Guerra de Malvinas. Lic. Diseño de Imagen y Sonido. Investigación. Historia 

y tendencias. Analizar la implementación de los distintos recursos audiovisuales 

en la Guerra de Malvinas.  

22. Suriani, Melina. Moda e Identidad: El diseño de indumentaria para comunicar. 

Diseño de indumentaria y Textil. Investigación. Diseño y producción de objetos 

espacios e imágenes. Analizar las distintas expresiones a partir de las cuales el 

hombre refleja su individualidad a partir de la indumentaria.  

23. Calvimontes, Stephanie. Senescencia. Mujeres de mediana edad inspirada en 

Wabi-Sabi. Diseño de indumentaria y Textil. Creación y expresión. Diseño y 

producción de objetos espacios e imágenes. Crear una colección que posea 

autenticidad, identidad y calidad para mujeres de clase media inspirada en Wabi-

Sabi.      

24. Martinez, Maria Pilar. Lucciano´s playground. Espacio de vinculación para niños. 

Lic. Publicidad. Proyecto profesional. Diseño y producción de objetos, espacios 

e imágenes. Desarrollar un espacio de vinculación que genere en los niños 

correspondientes al target secundarios de la marca Lucciano´s.  

25. Pailhes, Gonzalo. La Argentina Olvidada. Una mirada fotográfica a los diferentes 

barrios de buenos aires. Lic. Fotografía. Creación y expresión. Diseño y 

producción de objetos espacios e imágenes. Crear un libro fotográfico donde se 

vislumbren las políticas neocoloniales de buenos aires.  
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26. Brehm, Camila. Gélido Digital. Plan de comunicación. Lic. Relaciones Públicas. 

Proyecto profesional. Medios y estrategias de comunicación. Generar un plan de 

comunicación digital para aumentar el alcance de Gélido, a partir del 

establecimiento de rasgos de su identidad y su cultura organizacional.  

27. Allende, Paloma. CD Obras. Plan de comunicación interna. Lic. Relaciones 

Públicas. Proyecto profesional. Medios y estrategias de comunicación. Elaborar 

un plan de comunicación interno para CD obras.  

28. Gallino, María Macarena. Ecobranding Pampers: Extensión de línea. Lic. 

Publicidad. Proyecto profesional. Empresas y marcas. Desarrollar una extensión 

de línea de la marca pampers, realizar publicidad de lanzamiento de un muevo 

packaging y un pañal más ecológico en medios online.       

      

A continuación se describirán los proyectos de graduación de los estudiantes que han 

cursado Investigación y Desarrollo 2 en el primer cuatrimestre 2019.  

Se detallará autor, título, subtítulo, carrera, categoría, línea temática y objetivo general. 

 

1. Pérez del Solar, Morgana. Programas de RSC de la Universidad de Palermo: 

Desarrollo de un plan de comunicación. Lic. Negocios de Diseño y 

Comunicación. Proyecto Profesional. Medios y estrategias de comunicación.  

Desarrollar un plan de comunicación para dar a conocer los programas de RSC 

de la Universidad de Palermo.  

2. Del Alcázar Cáceres, Carolina. Emprendimiento NoNAME: Productora 

audiovisual y asesoramiento de Marketing. Lic. Negocios de diseño y 

Comunicación. Proyecto profesional. Empresas y marcas. Crear una productora 

audiovisual en Lima que se posicione en el mercado y pueda estar a la 

vanguardia de los medios digitales. 

3. Cruz Loayza, Nicole. El cine y la era digital: Nuevas estrategias publicitarias en 

redes sociales para la difusión cinematográfica en el Perú.  Lic. Negocios y 
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Diseño de Comunicación. Investigación. Historia y tendencias. Analizar los 

factores que en la actualidad utilizan las casas productoras en beneficio de 

cambiar la historia cinematográfica de Perú, utilizando nuevas estrategias 

comunicativas y tecnologías en el medio, generando así una nueva audiencia 

digital.  

4. Mallqui, Dayanne. Branding desde cero: Imagen corporativa para marinador de 

Ceviche. Lic. Diseño. Proyecto profesional. Empresas y marcas. Desarrollar el 

branding para el nuevo emprendimiento de marinador de ceviche peruano.  

5. Sarmiento, Johanna. El vestido generador de tendencia: La decodificación del 

vestido conceptual en el proceso creativo del pequeño diseñador. Lic. En diseño. 

Investigación. Historia y tendencias. Analizar la implementación del vestido 

conceptual en las pasarelas argentinas.  

6. Brasca, Verónica. Situados en un nuevo paradigma: la sostenibilidad en la 

industria textil argentina. Lic. En diseño. Investigación. Empresas y marcas.  

Conocer los métodos de producción sustentables que se desarrollan en 

Argentina y, a partir de estos resultados, investigar que nuevos procesos o 

materiales podrían implementarse para favorecer y potenciar esta industria.  

7. Rey Paz, Alessandro. Lujo sostenible y Ético: desarrollo de una marca de 

indumentaria. Lic. Negocios de Diseño y Comunicación. Proyecto profesional. 

Empresas y marcas. Crear una marca de indumentaria de lujo en la Ciudad 

Autónoma de buenos Aires, de carácter ético y sostenible, a través de 

estrategias que permitan establecer la identidad de esta y el posicionamiento en 

el mercado mencionado.          

8. Weber, Inés. Quien esté libre de DaFont que tire la primera piedra: Análisis de la 

innovación y uso de la tipografía experimental en relación con el diseñador 

gráfico David Carson. Lic. En Diseño. Investigación. Historia y tendencias. 

Analizar de manera comparativa el lugar que toma la tipografía en el proceso 

creativo de David Carson. 
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9. Mata, Ronald. Vinos y tecnología: La implementación de un Wine Bar. Lic. 

Negocios de Diseño y Comunicación. Proyecto profesional. Empresas y marcas. 

Crear y posicionar un Wine Bar que busque representar y revalorizar la cultura 

vitivinícola argentina, desarrollando un plan integral de marketing, desarrollo de 

marca y posteriormente el desarrollo de una estrategia seleccionando las 

herramientas publicitarias y uso de redes sociales. 

10. Gutiérrez, María.  Recursos tipográficos, para el rediseño y la comunicación: los 

argumentos visuales para la comunicación efectiva. Lic. Negocios de Diseño y 

Comunicación. Proyecto profesional. Empresas y marcas. Rediseñar la identidad 

visual y corporativa de Techno Store creando un rediseño de branding y manual 

de marca.   

11. Mancipe, Camilo. Comunidad digital Maratón Diseño Gráfico: Estrategia digital 

para crear Engagement sobre una comunidad en Redes Sociales. Lic. 

Comunicación Publicitaria. Proyecto profesional. Medios y estrategias de 

comunicación. Generar una mayor atracción y reconocimiento de la comunidad 

Maratón Diseño Gráfico a partir de una estrategia de comunicación.  

12. Soso, Catalina. Diseño Editorial Multimedial: Revistas de moda desde 

plataformas y medios actuales. Lic. Diseño. Investigación. Historia y tendencias. 

Analizar los cambios que realiza el diseño editorial de las revistas para adaptarse 

a los distintos medios, ya sea impresos o digital, en función de su máxima 

legibilidad y usabilidad para el usuario. 

13. Sánchez, Daniel. Protagonistas en el negocio de la Moda: un mercado que desea 

monetizar su esencia. Lic. Negocios de Diseño y Comunicación. Proyecto 

profesional. Empresas y marcas. Crear una agencia consultora especializada en 

negocios de moda que aporte a la industria de forma integral y con sensibilidad 

al momento de argumentar, con proyecciones de desarrollo y apoyo en todo el 

territorio nacional del Ecuador.     
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14. Raggetti, Carolina. El diseño editorial en libros con ilustraciones: Elementos 

distintivos para el público infantil y adulto. Lic. En Diseño. Investigación. Historia 

y tendencias. Investigar las características distintivas del diseño editorial y la 

ilustración en libros dirigidos a al público infantil y adulto. 

15. Delgado San Román, María Angélica. Puntadas de etnicidad: Tarinakuy una 

nueva mirada a los bordados del Valle del Colca. Lic. En Diseño. Creación y 

expresión. Diseño de objetos, espacios e imágenes. Desarrollo de una colección 

que revalorice las técnicas de bordado del Colca.  

16. Almánzar, Nelson. Cutlura incluida. Plan para incentivar las industrias culturales 

a través del turismo. Lic. Negocios en Diseño y Comunicación. Proyecto 

profesional. Empresas y marcas. Desarrollar un plan de marketing para un 

espacio donde la gente pueda disfrutar de todo tipo de instalaciones artísticas 

acompañando de una innovadora propuesta gastronómica.  

17. Murguiondo, Emilia. Diseño gráfico sustentable: el papel como material noble 

que contribuye a la mejora del diseño y el medioambiente. Lic. En Diseño. 

investigación. Nuevas tecnologías. Analizar la relación que hay entre el 

diseñador gráfico y la sustentabilidad, dar a conocer a los diseñadores la 

existencia del papel como material noble y sustentable que existe en el mercado, 

la disponibilidad como éste funciona e impacta.  

18. Baldera, Karolina. Reposicionamiento emocional: Estrategias de rebranding y 

comunicación para generar valor a peluquería peruana. Lic. En diseño. Proyecto 

profesional. Empresas y marcas. Reposicionar la peluquería Somos mediante 

un rediseño a su identidad corporativa, empleando el rebranding y comunicación 

emocional.  

19. Escudero De La Torre, Katherine. De La Torre Zaragoza- Ebanistas: 

posicionamiento como marca de lujo. Lic. Negocios y Diseño y Comunicación. 

Proyecto profesional. Empresas y marcas. Desarrollar estrategias y el 
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posicionamiento de la empresa De la Torre- Ebanistas y logar el reconocimiento 

en el mercado nacional.  

20. Gauto Silvero, Mirta Elizabeth. Lanzamiento de un estudio fotográfico: el 

posicionamiento aplicado a través de la fotografía para Pyme. Lic. Negocios de 

Diseño y Comunicación. Proyecto profesional. Empresas y marcas. Desarrollar 

un plan de marketing y lanzar la empresa Elizabeth Gauto Fotografía y de esa 

manera brindar una ventaja competitiva a aquellas Pyme, que carecen del 

conocimiento sobre la fotografía del producto.  

21. Hae Sol, Jo. Identidad Visual compartida: dos ciudades una marca, Seúl y Pyong 

Yang. Lic. Negocios de Diseño y comunicación. Proyecto profesional. Empresas 

y marcas. Crear una marca que contenga la identidad compartida de Seúl y 

Pyong Yang para el desarrollo del evento deportivo tendiente a la promover la 

unión y convivencia.  

22. Falcón Araujo, Wendy. Del Perú para el mundo: Munay, una marca dedicada al 

servicio de cajas de suscripción con productos peruanos. Lic. Negocios de 

Diseño y Comunicación. proyecto profesional. Empresas y Marcas. Emprender 

un servicio de cajas de suscripción de productos peruanos aprovechando las 

herramientas del comercio electrónico.          

 

A partir de lo trabajado en las clases y de los contenidos desarrollados en el presente 

proyecto áulico en relación al concepto de innovación es que se elaborarán los nuevos 

criterios de evaluación: 

  

 Innovación temática 

 Innovación del recorte temático 

 Innovación del marco teórico 

 Innovación de las técnicas de recolección de datos 

 Innovación del producto/ diseño creado  
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 Innovación tecnológica 

 Innovación en el caso de aplicación. 

 Innovación comercial 

 Innovación del proceso 

 Innovación centrada en el usuario. 

 Innovación organizativa  

 Innovación de la empresa   

 Innovación incremental 

 Innovación radical. 

 

A partir de la figura N°1 (Anexos) se puede observar que el 32% de los proyectos 

corresponden a la innovación comercial. Esto responde a las características de las 

carreras de los estudiantes. 

El 2% responde a los proyectos con innovación temática, innovación tecnológica y la 

innovación en técnicas de recolección de datos. Presentar temáticas novedosas es 

bastante complejo en una instancia donde el estudiante tiene que integrar los 

conocimientos desarrollados durante toda su carrera.  

En relación a la innovación tecnológica ha resultado dificultosa su aplicación.  

Se observa que en la aplicación de las técnicas de recolección no hay grandes aportes.  

 

En el presente proyecto áulico se adaptará el concepto de innovación incremental y 

radical, extendiéndolo no solo a los productos, empresas y servicios, sino tomándolos 

desde una mirada más amplia en relación a los distintos aspectos que debe cumplir el 

proyecto de graduación.  

Ergo considerando el concepto de incremental como pequeños cambios generados, ya 

sea en el producto, diseño, servicio, empresa, temática, recorte temático, marco teórico, 

técnicas de recolección de datos, proceso, usuarios y tecnología. 
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Se analizará la innovación radical, tomando en cuenta que se ha realizado una ruptura 

con lo ya establecido, en materia de   producto, diseño, servicio, empresa, temática, 

recorte temático, marco teórico, técnicas de recolección de datos, proceso, usuarios y 

tecnología.  

 

Observando la figura N°2 (Anexos) el 96% de los proyectos de graduación corresponden 

a la innovación incremental. Se debe a que la mayoría de los proyectos presentan 

pequeños cambios. 

Mientras que el 2% pertenece a la Innovación radical, la cual implica una ruptura con lo 

ya establecido. Son innovaciones que crean.nuevos productos o.procesos. 
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Conclusiones 

A partir del desarrollo del presente escrito se ha podido lograr el objetivo general, el cual 

era analizar el concepto de innovación en los Proyectos de Graduación. Se hizo 

mediante la observación de los trabajos identificando el concepto en cada uno de ellos. 

Se concluye que gran cantidad de los Proyectos de Graduación, el 32%, presentan 

aspectos innovadores en cuanto a lo comercial. Y el 96% de los Proyectos presentan 

innovaciones incrementales.      

El primer objetivo específico se pudo alcanzar a partir del desarrollo teórico del recorte 

temático descripto. Así se han presentado distintos tipos de innovación en los Proyectos 

de Graduación. 

En relación al segundo objetivo específico el cual era ampliar los criterios de evaluación, 

se considera que han sido logrados ya que se han incluido aspectos nuevos a tomar en 

cuenta en el momento de la evaluación. 

Dentro de las recomendaciones se sugiere trabajar el próximo cuatrimestre en que los 

estudiantes puedan identificar con mayor facilidad el concepto de innovación en sus 

Proyectos de Graduación, en función de los resultados obtenidos en el presente trabajo. 

Y de esta forma lograr cumplir el tercer objetivo específico. 

También se recomienda profundizar el análisis del tema a partir de nuevos trabajos de 

investigación siempre en relación al concepto de innovación en las carreras de Diseño 

y Comunicación.      
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Anexos: 

 

Figura N°1.  Tipos de innovación. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura N°2. Innovación Incremental e Innovación Radical. Fuente: Elaboración propia. 
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