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Introducción 

Sin embargo, existen unas pocas personas que prefieren morir antes que 

dedicarse a trabajar a disgusto; son naturalezas que tienden a elegir y 

difíciles satisfacer, pues no se contentan con una apreciable ganancia, si 

el trabajo en sí no constituye la ganancia de todas las ganancias. 

(Nietzsche, 2001, pp.40-41) 

 

El presente proyecto se propone analizar el perfil profesional de los egresados de 

Diseño Gráfico de la Universidad de Palermo en base a su formación académica y tipo 

de empleo; a su vez propone una revisión a la relación existente entre este perfil y las 

políticas públicas vinculadas al diseño que han sido ejecutadas en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires desde el año 2012 al 2017.  

Resulta entendible que un profesional se comportará de una u otra manera según 

la formación que recibió, a estos lineamientos son los que comúnmente se los conoce 

como perfil profesional. Existe debate entre si hay diferencia o no entre el perfil 

profesional y el perfil de egresado. Arnaz (como se cita en Moreno y Marcaccio, 2014), 

hace esta diferencia basado en que la construcción del perfil profesional es el resultado 

de la culminación del sistema de instrucción; mientras el perfil de egresado es la 

composición de conocimientos específicos del área, la descripción de sus labores, la 

delimitación de valores y aptitudes, y la selección de destrezas a desarrollar. Se podría 

entonces decir que el perfil de egresado y el perfil profesional suponen un antes y un 

después en la vida de un profesional, siendo por un lado lo que se pretende lograr 

mediante el proceso educativo y por el otro el tipo de profesional que se consolidó al 

terminar su instrucción. Para efectos de esta investigación y en opinión de Díaz-

Barriga, Lule, Pacheco, Saad y Rojas-Drummont (1990), el perfil de egresado es solo 

otra forma utilizada por Arnaz para denominar al perfil profesional. 
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Se han realizado también investigaciones que involucran al perfil profesional, 

como es el caso de Martínez Agudo (2011), donde identifica que, para el caso de la 

docencia, las cualidades físicas prácticamente no tienen importancia; no así para las 

habilidades didácticas y el conocimiento demostrado, pues generan mayor motivación 

de parte del alumnado. De la misma forma demostró que la personalidad del profesional 

influye directamente sobre la actitud de los estudiantes. Esto nos lleva a especular que 

el perfil profesional de un Diseñador Gráfico debería enfatizar en los conocimientos, 

habilidades y destrezas, pero también debería mantener un impulso hacia la innovación, 

la generación de nuevas ideas y el compromiso con desafíos, para así lograr sobresalir 

en el mercado. 

En efecto, el diseñador gráfico deberá cumplir una serie de características que 

convendrá adquirir durante su formación; pero qué ocurre con los nuevos ingresantes. 

Se entenderá entonces que algunas de estas capacidades o destrezas deben existir desde 

antes en los nuevos estudiantes. El perfil de ingreso a la Licenciatura en Diseño Gráfico 

en la Universidad De la Salle Bajío en México, debe cumplir con ciertos requisitos:   

En cuanto a conocimientos se requiere demostrar un amplio conocimiento en 

lectura de comprensión y redacción, así como computación básica, cultura 

general e historia universal. Tener tendencia hacia el uso de la tecnología y a la 

investigación sobre los avances en informática aplicada al Diseño Gráfico. Con 

respecto a las habilidades generales el aspirante debe tener una cultura visual, 

que se aterriza en observación y apreciación artística, siendo capaces de 

desarrollar su creatividad resolviendo problemas, trabajando tanto en equipo 

como de manera individual. Comprobar su destreza motriz desarrollada además 

de su capacidad para dibujar, teniendo un sentido crítico, empresarial y gusto 

por la vanguardia, con ambición e iniciativa, que demuestra interés por crear y 

desarrollar productos originales, así como espíritu investigador y deseo de 

colaborar para el bienestar y desarrollo social de su comunidad, dispuesto a 

viajar en cualquier momento, y con capacidad de cubrir sus gastos. Además de 

contar con actitudes y valores tales como humildad, honestidad, ética, lealtad, 

respeto por los demás, mostrando una actitud de líder, seguro, responsable y 

positivo. (Esparza Olmos y López Olmos, 2007, p.115) 
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Para Esparza Olmos y López Olmos (2007), quienes realizaron una investigación sobre 

el desempeño de estos nuevos alumnos (con el perfil antes descrito) identificaron lo 

siguiente:  

El perfil solicitado difiere en algunos aspectos con los resultados obtenidos, en 

cuanto que el alumno carece de una cultura general, de la habilidad para 

comunicar visualmente sus ideas, y capacidad para el dibujo, lo que es 

fundamental en esta carrera, además de mostrar cierta inseguridad en su 

entorno. (Esparza Olmos y López Olmos, 2007, p.117) 

   

Así pues, existen una serie de factores a considerar, si se pretende entender la 

consolidación de un profesional y su perfil. Las investigaciones de Simón (2015), 

identifican la importancia de la formación interdisciplinaria, la calidad de instrucción 

universitaria y en gran medida, el prestigio de su universidad de origen, para un mejor 

desempeño laboral. También Martínez Martín (2003), refiere que las universidades, 

con sus programas de prácticas o pasantías, permiten a los estudiantes el contacto con 

el campo laboral y facilitan su inserción al concluir su formación. Es así que las 

universidades, el ranking académico al que corresponde la institución, y la reputación 

que ha obtenido en su entorno, influyen en mayor o menor nivel sobre la aceptación 

del profesional en el ámbito laboral (Simón, 2015); y a su vez, influencian sobre el 

desarrollo y construcción de su perfil. Así también existen, aunque ya de manera 

individual, elementos obstaculizadores generados por el propio imaginario, de los 

cuales se destacan: la inexistencia de sociabilidad y liderazgo, la poca o nula 

experiencia laboral y el bajo promedio académico obtenido durante el proceso de 

formación (Simón, 2015). 

Por otra parte, se podría pensar que la ciudad en la cual el profesional se 

desempeña condiciona su perfil, y su desarrollo profesional podría depender de las 

condiciones (favorables o no), que la ciudad le presenta. Al analizar la ciudad se 
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identifica que toda su estructura social, así como su organización, dependen netamente 

de sus gobernantes y de la manera en que estos se comunican con sus ciudadanos para 

lograr mejorías. Específicamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es 

administrada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), organismo que 

establece sus ejes de trabajo en base a fundamentos centrales. Este conjunto de leyes, 

ideas y formas de guiar una localidad, es a lo que se denomina políticas públicas. 

La Ciudad de Buenos Aires, es la capital de la República Argentina, con cerca 

de tres millones de habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010). Se encuentra, en el ranking creado 

por la revista The Economist, entre las 140 mejores ciudades del mundo, ubicándose en 

la posición n°62, la primera en Latinoamérica y se considera como la ciudad más 

competitiva de la región (Buenos Aires, la mejor ciudad latinoamericana para vivir, 25 

de agosto de 2017). El gobierno, basa su programa de administración en ejes 

autodenominados innovadores, que permiten la agrupación de sus políticas públicas 

(todo aquello que un gobierno decide hacer para satisfacer una necesidad), en las 

siguientes temáticas: verde; ciudadanía; estratégica; innovadora, creativa y moderna; y 

cultural (Buenos Aires Ciudad, 2016b). 

Tomando en consideración los factores anteriormente mencionados, es 

destacable la existencia de profesionales del Diseño Gráfico, que si bien, cuentan con 

un campo de acción amplio, encuentran particularidades al insertarse en el mercado 

laboral. Es así que según el Centro Metropolitano de Diseño (Arias, Bruera, 

Mastroscello, Offenhenden y Sanguinetti, 2011), un 69,9% de las Pymes realizan o han 

realizado actividades propias de diseño, aunque apenas el 22,4% contrata diseñadores 

para estas tareas. Dejando como resultado, que un 47,5% de empresas realizan diseño 
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sin contar con diseñadores, y es el personal de otras áreas, quienes desempeñan la labor 

(Arias et al., 2011). 

Por otra parte, investigaciones realizadas en torno a políticas públicas presentan 

claros ejemplos de su relación con la sociedad, el comportamiento de las empresas y 

los nuevos profesionales. No obstante, no existen proyectos que estudien su 

vinculación con en el perfil profesional de los Diseñadores Gráficos, motivo por el cual 

se ha considerado como necesario este proyecto; puesto que hace una revisión de las 

políticas públicas que han sido ejecutadas en la ciudad y están vinculadas con el diseño. 

Se considera necesario este análisis debido a la importancia que tiene la generación de 

empleos, el emprendedorismo y el desarrollo profesional del Diseñador Gráfico, en una 

ciudad designada por la UNESCO en 2005 como Ciudad del Diseño (United Nations 

Educational Scientific and Cultural Organization, 2017).  

En cuanto a la vinculación de las políticas públicas sobre temas universitarios 

y profesionales se han realizado investigaciones, como el caso de García De Fanelli 

(2014), en el que analiza las bajas tasas de graduación en la universidad argentina, 

centrando su estudio en cómo las políticas públicas del país, pueden llegar a influir. De 

este modo, García de Fanelli, demuestra que las políticas públicas que conducen a un 

aumento de recursos financieros y del personal docente, permitieron una ampliación de 

tutorías y becas, dando paso a una mayor retención de alumnos y una leve mejoría en 

el nivel de egreso de los estudiantes universitarios. 

Así pues, surgen una serie de interrogantes como ¿De qué manera se consolida 

el perfil de egresado de nuevos profesionales del Diseño Gráfico?, ¿Existe la 

orientación de parte de la Universidad de Palermo hacia un tipo de trabajo específico?, 

y ¿En qué manera las políticas de ciudad se vinculan con los emprendimientos en 

Diseño? Con base en estas inquietudes la presente investigación plantea como 



13 

 

cuestionamiento principal; ¿Cómo se consolida el perfil profesional del egresado de la 

carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Palermo y cuál es su relación con las 

políticas públicas vinculadas al Diseño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?  

La revisión de las investigaciones realizadas en torno al Diseño Gráfico 

profesional, el perfil de sus profesionales y las modalidades de trabajo, así como a las 

políticas públicas; abren un espacio en el cual es pertinente estudiar si el perfil de 

egresado de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Palermo, mantiene una 

orientación hacia el emprendedorismo; y si la Ciudad de Buenos Aires y sus políticas 

públicas vinculadas al Diseño, presentan una relación con este perfil. Si bien se han 

relevado una serie de investigaciones, que de algún modo contribuyen al entendimiento 

e interpretación de las modalidades de trabajo y la influencia de ciertas políticas 

públicas, ninguna de ellas realiza un estudio centrado en el perfil profesional y su 

vinculación con la gestión política de la ciudad.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto esta tesis presenta como objetivo 

principal, el analizar el perfil profesional de los egresados de la carrera de Diseño 

Gráfico de la Universidad de Palermo y su relación con las políticas públicas vinculadas 

al diseño en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con miras a este objetivo fue 

indispensable analizar la formación del profesional de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Palermo, para de este modo caracterizar su perfil e identificar si existe 

un direccionamiento hacia el emprendedorismo o el trabajo independiente.  

De la misma forma se planteó indagar la relación existente entre los tipos de 

trabajo y el perfil profesional del Diseñador Gráfico de la Universidad de Palermo, con 

intención de visibilizar la tendencia laboral del egresado y a la vez, constatar su 

desempeño y conformidad con en el campo laboral. Por último, se vinculó el perfil 

profesional de los egresados de diseño gráfico de la UP, con las políticas públicas en la 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires (también conocida por sus siglas C.A.B.A.), para 

identificar la relación que existe entre la orientación del perfil profesional del egresado 

UP y los objetivos que persiguen las políticas públicas ejecutadas por el Gobierno de 

la Ciudad.  

Dado el planteamiento de estos objetivos, la hipótesis de esta tesis redacta: el 

perfil profesional de los egresados de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad 

de Palermo está fuertemente orientado al emprendimiento, y en este sentido, guarda 

relación con la intención de las políticas públicas vinculadas al diseño en la Ciudad de 

Buenos Aires.    

La presente investigación centra su estudio en el perfil profesional de los 

egresados de Diseño Gráfico de la Universidad de Palermo de los últimos seis años y 

las políticas públicas vinculadas al diseño, que se aplicaron en la Ciudad de Buenos 

Aires. Se ha tomado este campo de estudio, debido a la posibilidad de acceder a la 

información actualizada de los egresados y, por otro lado, a la importancia que las 

políticas públicas tienen sobre una ciudad considerada como Ciudad del Diseño 

(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2017). El recorte 

temporal de esta investigación se realiza entre los años 2012 y 2017, de esta forma 

están considerados dos períodos de gobierno. El primero, desde que Mauricio Macri 

asume por segunda vez el cargo como Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires acompañado por Maria Eugenia Vidal, para continuar con la labor que 

ejecutó desde 2007 a diciembre de 2011. Y el segundo, que recoge también la labor 

realizada por Horacio Rodríguez Larreta, quien se desempeña como Jefe de Gabinete 

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde diciembre de 2015 hasta la 

actualidad, junto a Diego Santilli como vicejefe. Es necesario mencionar, que los Jefes 

de Gobierno indicados anteriormente pertenecen al mismo partido, denominado 
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Propuesta Republicana (PRO) y, por lo tanto, su ideología política de gobierno se 

mantiene durante los períodos señalados.    

En consecuencia, se propone la implementación de dos técnicas metodológicas: 

entrevistas semiestructuradas y encuestas. Las entrevistas están dirigidas a 

colaboradores de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 

quienes están vinculados a la gestión académica y a programas de formación de 

estudiantes y egresados de la carrera de Diseño Gráfico. Así, se conocerá, en primer 

lugar, cómo se consolida el perfil de egresado de los estudiantes de la carrera de Diseño 

Gráfico desde las áreas de Gestión de la Facultad. Paralelamente se pretende identificar 

la vinculación de este perfil con los tipos de trabajo, y posteriores posibilidades de 

desarrollo profesional para los egresados de la carrera. Toda vez que se intenta ubicar 

la tendencia de su perfil hacia el emprendimiento.  

En una segunda instancia se utilizará encuestas para conocer el estado laboral 

de los egresados de la carrera de Diseño Gráfico de la UP, de los últimos seis años. Con 

fundamento en la necesidad de determinar, en qué manera el egresado encaró la 

inserción en el mercado laboral, tomando en cuenta su perfil profesional y cuál es el 

tipo de trabajo que desempeña. De igual manera se procura conocer la relación que 

guardan las políticas públicas de la ciudad de Buenos con este perfil y su vinculación 

con los emprendimientos. 

Las problemáticas enunciadas, se abordan a partir de un marco teórico que 

supone la combinación de elementos retomados de la sociología y la pedagogía, 

vinculados con el perfil profesional, el desarrollo profesional y la gestión de políticas 

públicas. Su desarrollo será separado en cuatro capítulos. En primera instancia se lleva 

a cabo una revisión conceptual del Diseño de la mano de Valdés de León, y su 

consolidación como una disciplina proyectual en la Argentina, analizada en 
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profundidad por Devalle. En este capítulo también se presenta una definición de 

diseñador, su clasificación y responsabilidades, desde los conceptos de Potter y 

Calvera, entre otros. También, se hace una revisión a la importancia del Diseño dentro 

de las universidades de la ciudad (sobre todo dentro de la Universidad de Palermo). 

Para finalizar se vincula el Diseño con la Ciudad desde el concepto de creatividad de 

Tatarkiewickz (1997) para dar cuenta de la incidencia de las industrias creativas sobre 

factores económicos y sociales de la localidad.  

El segundo capítulo pretende establecer para esta investigación, una forma de 

estudiar las políticas aplicadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante 

la revisión de las escuelas de análisis de políticas públicas propuestas por Subirats, 

Knoepfel, Larrue y Varone. De igual forma intenta dar cuenta de la incidencia de las 

acciones de la función pública sobre temas relacionados a la formación profesional. 

Por otra parte, pretende identificar la estructura orgánica de la ciudad, estableciendo 

responsabilidades e identificando aquellas áreas que se encuentran vinculadas con el 

Diseño. El siguiente y último punto de este capítulo se concentra en la revisión de las 

políticas públicas vinculadas con el Diseño para identificar sus objetivos e intención. 

A continuación, el tercer capítulo revisa la definición conceptual del trabajo de 

la mano de Habermas y presenta una clasificación de los tipos de trabajo mediante la 

Clasificación Internacional de Situación en el Empleo (en adelante CISE-93). A la par, 

discrimina dentro de esta clasificación, los tipos de trabajo en los que se desempeña el 

profesional del Diseño Gráfico. Así también realiza una revisión al concepto de 

emprendedor, apoyado por la teoría de Schumpeter y Drucker, y complementa su 

definición y características en base a la experiencia de profesionales vinculados al área 

de los negocios y los emprendimientos creativos. 
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El cuarto capítulo se concentra en indagar en los factores relacionados al perfil 

de egresado. Entre ellos, el plan de estudios o currículum, los programas de vinculación 

de la Universidad de Palermo, entre otros. Asimismo, procura conocer la perspectiva 

de la UP, desde la voz del personal encargado de gestionar el plan de estudios y llevar 

acabo los programas de vinculación y formación. Esto permitirá evaluar las 

condiciones actuales de los diseñadores gráficos de la UP y caracterizar un perfil 

profesional acorde a estos factores. Para finalizar, esta investigación dará cuenta de las 

condiciones reales de los diseñadores gráficos egresados de la universidad de Palermo, 

corroborando así, la consolidación de su perfil con orientación hacia el 

emprendedorismo.   
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Capitulo I. El Diseño Gráfico profesional en Argentina y la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires 

1.1. El Diseño Gráfico profesional y su evolución a lo contemporáneo 

Para el desarrollo de este apartado deviene necesario aclarar cuál es la 

definición del concepto de Diseño que sustenta esta investigación. Existen varias 

teorías sobre Diseño, Wong (1991), afirma que “Es un proceso de creación visual con 

un propósito” (p.9), que se diferencia del arte por las exigencias prácticas que contiene; 

siendo establecido así, como la mejor expresión visual de la esencia de un producto o 

mensaje que, manteniendo su condición estética, conceda a su producción un sentido 

funcional. Otro de los conceptos interesantes de analizar, es el de Dondis (1995), para 

quien al Diseño presenta una falsa dicotomía con las bellas artes y, en consecuencia, 

las denomina artes aplicadas. Pero la importancia de este concepto, no recae en la 

discusión sobre la visión de la disciplina, sino en lo que denomina visual literacy, 

traducido como la alfabetidad visual. Esta forma de ver al diseño lo convierte en un 

lenguaje que debe ser aprendido por los diseñadores para transmitir mensaje, pero que 

deberá también estar en capacidad de ser entendido por cualquier persona, al igual que 

sucede con el lenguaje escrito.  

Si bien estas posturas teóricas han sido fundantes de los conocimientos 

disciplinares y forman parte de los contenidos impartidos en las escuelas de Diseño, 

para esta investigación específicamente, será necesario emplear un concepto 

desarrollado en un contexto contemporáneo, que guarde relación con los principios que 

guían al Diseño Gráfico como carrera profesional dentro de la Universidad de Palermo 

y que además comparta características con la formación de emprendedores como punto 
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neurálgico de esta investigación. Para lo cual se toma a Valdés de León (2010), quien 

establece al Diseño como una disciplina proyectual, que se consolida como una: 

Práctica social especializada que se realiza en un proyecto, instancia, técnica 

previa e imprescindible  de la producción seriada de artefactos bi y 

tridimensionales con determinado valor de uso (utilidad) y valor de cambio 

(precio) que a su vez, determinan, o si se prefiere, condicionan, conductas y 

comportamientos individuales y sociales, así como formaciones ideológicas –

maneras de percibir la realidad material y social que configuran diversas 

concepciones del mundo, individuales y de clase. (p.45) 

 

En este sentido, según Valdés de León (2010), el diseño se constituye como la 

proyección, sea de servicios u objetos, que son creados en un ambiente tecnológico, 

ideológico y estético establecido, mediante la aplicación de una metodología puntual, 

que procesa información objetiva y subjetiva de un modo racional, sin dejar de lado la 

intuición. Estos objetos y servicios son producidos para satisfacer necesidades reales o 

no, de un mercado segmentado en un contexto concreto. Con este concepto se intenta 

identificar cuál es el perfil de diseñador que la Universidad de Palermo busca generar 

y qué vinculo comparte con las políticas públicas vinculadas al Diseño; entendiendo al 

Diseño Gráfico como una disciplina proyectual, enfocada específicamente en la 

producción de servicios. 

En efecto, también es necesario establecer la función del diseñador, definido 

por Potter (1999), como un profesional que emplea su conocimiento para ordenar y dar 

forma a los aspectos de la vida diaria, en contexto de momento, lugar o creación. El 

término diseño, orientado hacia la definición de diseñador, se establece como el 

resultado de un proyecto concebido mentalmente, dejando a un lado el proceso de 

esquematizar e instruir y concentrándose en la consecuencia de su creación. Para Potter 

(1999) el trabajo del diseñador se categoriza en diseño de productos, ambientes y 

comunicaciones, esta última categoría describiría al diseñador gráfico. 
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En base a lo anteriormente expuesto, Potter (1999) establece de igual manera 

una clasificación funcional de los diseñadores, estableciendo cinco tipos: “[…] 

empresarios, difusores de la cultura, creadores culturales, ayudantes y parásitos.” 

(p.15). Los empresarios definidos como captadores de trabajo que organizan a sus 

colegas y presentan los resultados. Los difusores culturales, siendo diseñadores que 

realizan un trabajo efectivo, empleando para ello conocimientos variados. Los 

creadores culturales, profesionales que generan ideas y contenido mucho más útil para 

sus pares que para el público. Los ayudantes, nuevos diseñadores que se relacionan con 

temas administrativos o delineantes. Por último, los parásitos, definidos como aquellos 

que de alguna forma degradan el trabajo profesional. Para esta investigación es 

necesario determinar la labor y función del diseñador gráfico egresado de la 

Universidad de Palermo para establecer cuál es el grado de orientación hacia uno u otro 

tipo de trabajo, y de igual forma conocer hacia qué tipo de diseñador está enfocado 

cada trabajo. 

Existe el caso, según Calvera (2005), de algunos diseñadores, sobre todo 

aquellos que trabajan de manera independiente (trabajadores por cuenta propia), 

quienes han considerado necesario emplear procedimientos que se podría establecer, 

eran propios del arte; a través de los cuales el diseñador muestra su trabajo y se da a 

conocer. Esta forma de representarse es la razón para que el diseño exista actualmente 

en el imaginario colectivo, debido a la difusión de su trabajo en los media. Este uso de 

los nuevos medios son un punto de unión entre el arte y el diseño (Calvera, 2005), pero 

el Diseño, y no solo del área gráfica, ha venido evolucionando desde hace muchas 

décadas. El Diseño Gráfico como disciplina, ha pasado por una serie de cambios a lo 

largo del tiempo, Rick Poynor, en el documental Helvética, opina que el diseño nacido 

en la época de los 50’s (época posguerra), apareció bajo el ideal de contribuir a la 
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reconstrucción de una sociedad en crisis (Huswit, 2007), constituyéndose como una 

herramienta de cambio cultural al ser una profesión que mantiene un contacto real y 

constante con las personas. Para Massimo Vignelli (en el mismo documental), el 

Diseño profesional tiene la labor de luchar contra la fealdad del mundo, donde su 

trabajo es encontrar aquello considerado estéticamente desagradable y darle una 

solución. Vignelli, quien se consolidó como uno de los exponentes más reconocidos 

del diseño y se consideraba así mismo como un amante del modernismo, rechazaba la 

actuación de algunos diseñadores, que sujetos de la idea del posmodernismo, utilizaron 

al diseño como un medio de expresión, bajo la idea de que las piezas creadas debían 

tener un significado emocional o artístico. (Huswit, 2007). Así año tras año el diseño 

ha ido evolucionando y ahora para Julier (2006), el Diseño Gráfico constituye algo 

mayor a la creación de artefactos visuales que puedan ser usados o leídos, va más allá 

al estructurar sistemas que permitan la conexión entre lo visual y el mundo material.  

Los diseñadores profesionales han sido partícipes de cambios en la vida 

cotidiana y son también agentes activos en la conformación de un fenómeno 

denominado estetización de lo cotidiano. Este proceso, establecido como una dilatación 

de lo visual, se lo conoce también como estetización difusa, y para Calvera (2005), está 

considerado como una característica propia de la sociedad de este siglo. Este fenómeno 

responde al cambio en los proceso y medios de producción provocados por las nuevas 

tecnologías, así como la capacidad de los medios de comunicación de construir una 

realidad, desencadenando entonces una transformación de la realidad cultural. Es aquí 

donde la responsabilidad de los diseñadores gráficos cambia y la permeabilidad de las 

disciplinas abre nuevas puertas para un diseño capaz de estar en todo y que se ve 

afectado por todo. De la misma forma se puede entender que el Diseño Gráfico esta 

relacionado con el consumo, puesto que está influenciado por la necesidad de transmitir 
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un mensaje que pueda ser entendido por los consumidores y llame su atención con 

miras a adquirir un producto o un servicio. Bernal Peñaloza (2013) opina que: “El 

diseño gráfico está presente en cada logo, marca e incluso en el empaque de un 

producto, interviniendo en el acto de percepción, asimilación y preferencia de éste, lo 

que propicia el consumismo.” (p.39)   

 Con el paso de los años el Diseño ha tomado diferentes sitios y jerarquías en el 

mundo, pero para esta investigación será necesario entender años atrás, cómo nace el 

Diseño Gráfico profesional en Argentina, y hasta que punto resulta ser una disciplina 

medular en el tejido productivo, social y cultural de la ciudad del Diseño. 

 

1.2. El Diseño Gráfico como disciplina proyectual en la Argentina. ¿Cuáles son 

sus alcances? 

El diseño como disciplina en la república argentina, según Devalle (2009), da 

sus primeros pasos en la Universidad Nacional de la Plata, en el año 1963, con la 

aparición de la carrera de Diseño en Comunicación Visual y, dos décadas después, la 

apertura de esta carrera en la Universidad de Buenos Aires. Se referencia a estas 

universidades debido a la consideración del Diseño Gráfico, separado de las 

representaciones históricas del Diseño (Diseño Industrial), aunque por motivos de 

orden nacional la institucionalización de la carrera se truncó. El Diseño Gráfico en las 

universidades argentinas aparece como resultado de la institucionalización del Diseño 

Industrial; pero resulta curioso el lugar en donde se inicia. Al contrario de lo que se 

podría pensar basado en la cantidad de industrias, la existencia de movimientos 

vanguardistas o la existencia de una tradición modernista; es la Universidad Nacional 

del Cuyo la que en el año 1958 se establece como pionera en el Diseño Gráfico. 



23 

 

En este sentido se destaca, en separación de las universidades, la existencia de 

centros dedicados al diseño. Sobre todo, como recalca Devalle (2009), el Instituto de 

Diseño Industrial (IDI) que, formando parte de la Universidad de Rosario, en 1960 da 

inicio a una reorientación sobre las concepciones del Diseño y se convierte en el 

instituto de carácter universitario que por primera vez desarrolla productos para 

terceros; vinculando así al diseño con la empresa. Por otro lado, existió también la 

participación de otros centros como el Centro de Investigaciones en Diseño Industrial 

(CIDI) que en sus inicios fue concibiendo al Diseño Gráfico, aunque actualmente se lo 

reconozca por poner al Diseño Industrial en un lugar visible en la Argentina.  

La primera carrera de Diseño en Comunicación Visual del país aparece a 

continuación del derrocamiento de Perón y nace mediante las reformas gestadas en la 

Universidad Nacional de la Plata. Estos cambios provocaron el aparecimiento del 

Bachillerato en Bellas Artes y en este marco la posibilidad de gestar las carreras de 

Diseño Industrial y Comunicación Visual. Para 1958 se crea la comisión encargada de 

tratar la apertura de las dos nuevas carreras. Dos años después, se consideró instaurar 

una carrera que permita a los egresados del Bachillerato de Bellas Artes, continuar con 

la formación artística, pero con una orientación hacia la solución de problemas reales. 

En el año 1962 se aprueba su creación y en 1963 se selecciona al profesorado para 

iniciar el primer año. Aunque la carrera inicia en el marco de una formación artística, 

desde sus inicios, existe una influencia bauhausiana y sobre todo una poderosa 

influencia ulmiana, que para 1964 ya era evidente. Sobre todo, con la conferencia 

dictada por Tomás Maldonado en la Universidad Nacional de la Plata, titulada “La 

formación del Diseñador” donde se expuso, en palabras de Devalle:  
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No solo una diferencia palpable en las formas de ser concebido el Diseño, sino 

también decisiones que atañen al perfil mismo de las universidades en el 

mundo. En sus afirmaciones estaban presentes dos críticas. La primera y más 

viable vinculada a la necesidad de deslindar el Diseño del Arte, la segunda 

articulada a las posibilidades de enseñanza del Diseño en un contexto 

universitario masivo. (2009, p.345)  

 

Tomando en cuenta las consideraciones que salieron a la luz en los primeros 

años de estas carreras, para 1965, se presentaron las reformas necesarias para las 

carreras de Diseño Industrial y Diseño en Comunicación Visual; este sería el inicio de 

los lineamientos finales para el desarrollo de estas carreras dentro de la Universidad 

Nacional de la Plata. Las reformas aprobadas por el Consejo Superior de la UNLP, 

proponían un perfil distinto del profesional, que no podía haber sido posible de no darse 

el cambio en la economía netamente agroexportadora que hasta los años 40 se mantenía 

en la Argentina. Este factor se podría considerar como uno de los motivos que permitió 

la aparición temprana de la enseñanza del diseño a nivel superior. (Devalle, 2009) 

Analizado el nacimiento de la carrera de Diseño Gráfico en la república 

argentina, es pertinente para esta investigación identificar en qué momento nace para 

la ciudad de Buenos Aires y para la Universidad de Palermo. Como se evidenció al 

principio de este apartado, la primera institución pública dentro de la ciudad fue la 

Universidad de Buenos Aires, que apertura la carrera de Diseño Gráfico en 1984, según 

su sitio web oficial (Universidad de Buenos Aires, 2017). Aunque años antes 

instituciones privadas ya tomaron esta iniciativa. En 1970, la Escuela Panamericana de 

Arte ya consolida la formación del diseño profesional, y se convierte en la identidad de 

la escuela junto con la carrera de publicidad, creada en los 60’s. De igual manera sucede 

en 1975 con el Centro de Arte y Comunicación que creó un departamento de Diseño y 

se destaca posteriormente, por la instauración del Lápiz de plata que premia al trabajo 

de diseñadores.  
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Estas dos instituciones privadas resultaron ser un núcleo que mantenía al Diseño 

y sus profesionales en una época de dictadura, que, por su carácter represivo, acabó con 

los proyectos de la creación de una escuela de Diseño en la UBA y la formación de una 

asociación de diseñadores gráficos de la Argentina (Devalle, 2009). En el año 1983, 

posterior a la posesión de Raúl Alfonsín como presidente de la república, se reanudan 

los proyectos detenidos por la dictadura y sale nuevamente a flote la idea de crear una 

carrera de Diseño en la Universidad de Buenos Aires. Para el año 1984, mediante una 

comisión de académicos entendidos, se arma el plan de estudios para esta carrera y en 

palabras de Devalle (2009): “Así nacen Diseño Industrial y Diseño Gráfico en la FAU, 

que a partir de entonces agrega una D a su tradicional sigla, transformándose en FADU 

(Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo).” (p.372) 

   A opinión de Devalle (2009), el que se pueda considerar al Diseño como una 

disciplina proyectual y su inclusión en una facultad de Arquitectura, responde a la 

participación de teóricos del Diseño como Tomás Maldonado. Quién, con un discurso 

sobre el papel del Diseño en la modernidad y la libertad, en 1984, contribuyó y respaldó 

teóricamente a la pertinencia del Diseño y la Arquitectura al espacio proyectual.  

  El Diseño Gráfico aparece en otras instituciones privadas en los años 90 

debido al tinte neoliberal de la época y a la tendencia del Gobierno de ese entonces 

hacia la inversión internacional. Es así que la privatización de empresas públicas y la 

apertura de nuevos mercados, dio paso a un Diseño Gráfico volcado al sector comercial 

y financiero, así como a las multinacionales que ingresaron al país. Es en esta época 

donde aparece la carrera en la Universidad de Palermo, considerada en esta 

investigación.  

Para el año 1991, con la influencia del Gobierno, las nuevas empresas y las 

necesidades del mercado, la UP crea dentro de su oferta académica la carrera de Diseño 
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Gráfico con un primer plan de estudios que, según C. Caram (comunicación personal, 

20 de julio de 2018), es resultado de los antecedentes históricos y teóricos del Diseño 

en la ciudad, el país y el mundo. Con el pasar de los años la Universidad de Palermo 

ha modificado su plan de estudios para adaptarlo a las circunstancias y al contexto 

social, económico y político de la Ciudad de Buenos Aires, pero este tema será revisado 

más adelante, en esta investigación, para entender cómo se consolida el perfil de 

egresado. 

El Diseño Gráfico, al ser considerado una actividad proyectual, responde a una 

forma sui generis de resolver problemas. A mirada de Devalle (2009), se pueden 

identificar ciertas diferencias con otras prácticas. Por una parte, las soluciones 

brindadas por el Diseño son resultado de una conformación y responden a una 

configuración específica que no es entendible sin deconstruir sus partes y su por qué. 

Así también son soluciones creadas por el hombre con objetivos propuestos por él; no 

son naturales. Por otra parte, y de forma específica para el Diseño, el problema no viene 

expresado en el mismo lenguaje que la solución, es así que el diseñador tendrá que 

encontrar la manera de traducir el problema para encontrar el recurso adecuado que lo 

solvente, en palabras de Devalle: “Esto provoca una solución de continuidad en el 

proceso racional-lógico-deductivo y secuencial, al que muchos llaman ‘caja negra’”. 

(2009, p.383)    

Una vez se ha entendido como aparece el Diseño Gráfico en la argentina y en 

la ciudad de Buenos Aires, resulta interesante entender el alcance que esta disciplina 

ha llegado a tener. A pesar de que se podría decir que el tiempo de desarrollo es bastante 

corto (comparado con otras disciplinas), ha ido ganando espacio en la ciudad, los 

mercados y emprendimientos. Como se revisó en los apartados anteriores, ha logrado 

protagonismo al extremo de darle la ciudad el título de ciudad de Diseño y ser 
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considerado como uno de los Distritos productivos de Buenos Aires. Pero su 

importancia es aún mayor cuando a nivel mundial se empieza a considerar al Diseño 

como un producto de exportación que aporta al Producto Interno Bruto (PIB) de cada 

país, mejorando la calidad de vida de su gente. El Anuario 2008 de Industrias Creativas 

de la Ciudad de Buenos Aires (2009), destaca el papel del diseño en el comercio 

exterior. En el mercado global de exportación, los productos, bienes y servicios con 

gran contenido de diseño han tenido un incremento del 83.2% entre 1996 y 2005, 

alcanzando los $424 billones de dólares en el 2005. Del total de exportaciones, un 

52,5% proviene de economías desarrolladas, un 46,9% de países en desarrollo y el 

porcentaje restante de aquellos en proceso de transición. Los principales cinco países 

exportadores de bienes y servicios de diseño son de mayor a menor China, Italia, Hong 

Kong-China, Estados Unidos y Alemania. (Anuario 2008 de Industrias Creativas de la 

Ciudad de Buenos Aires, 2009)  

Resulta también interesante revisar el alcance del Diseño Gráfico sobre los 

emprendimientos y el comportamiento de los emprendedores de diversas áreas respecto 

al Diseño. Según la tesis de Valverde (2010), las personas por su naturaleza expectante 

necesitan de la respuesta rápida a sus acciones, sin tomar en cuenta la existencia de otra 

cantidad de variables que complican la reacción a estas. Con esta premisa se identifica 

un problema que recae en el temor del empresario emprendedor, al no ver reflejado el 

aporte del Diseño en su porcentaje de ventas. Además, es destacable que una cantidad 

superior de emprendimientos y microempresas, resulta ser una ventaja para el 

desarrollo profesional de diseñadores independientes o emprendimientos en Diseño; 

debido a la tendencia de las grandes empresas hacia contratar estudios de Diseño, que 

cuenten con una mayor cantidad de recursos humanos para satisfacer necesidades 

mayores. 
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Entendida hasta este punto la historia que acompaña a las carreras de Diseño 

Gráfico y el alcance que ha llegado a tener esta disciplina y sus profesionales en el 

desarrollo productivo de la ciudad y el país. Es preciso analizar el papel que juega el 

Diseño en las industrias creativas y en la designación de Buenos Aires como Ciudad 

del Diseño y como una de las ciudades de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO. 

 

1.3. Buenos Aires como ciudad creativa 

Para entender la calificación de creativa para una ciudad, resulta indefectible 

definir el término creatividad que se encuentra especialmente ligado a los diseñadores 

gráficos y es analizado en profundidad por Wladyslaw Tatarkiewicz (1997). En los 70’s 

este filósofo, investigó el término desde una perspectiva ligada a la estética, 

determinando cuatro fases en la historia de la creatividad. La primera fase, que muestra 

la inexistencia, durante aproximadamente mil años, de un concepto de creatividad en 

teología, arte o filosofía. Durante este período no existió un término para los griegos, 

los romanos emplearon el término “Creator” como un sinónimo de padre o de fundador. 

Una segunda fase corresponde al milenio posterior, en el que se utiliza el término, 

enfocado en el campo teológico, donde “Creator” es tomado como el sinónimo de Dios 

y se emplea de esta manera hasta la época de la Ilustración. Una tercera etapa, que se 

desarrolla en el siglo XIX, se incorpora “Creator” al lenguaje artístico, convirtiéndose 

en una propiedad exclusiva del arte. En ese momento este término pasó a ser sinónimo 

de artista. En este proceso reaparecen términos considerados superfluos como 

“creativo” y “creatividad”, haciendo referencia con estas palabras a un artista y sus 

obras.  En una última y cuarta etapa, que se desarrolla en el siglo XX, el término inicia 

su aplicación en la cultura humana general, aplicándose a otros aspectos como las 
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ciencias, la política y la tecnología. En esta fase se identifica como principal el término 

“creatividad”, encontrándose la existencia de una ambigüedad, pudiendo ser designada 

de esta manera al proceso de construcción de la idea y de igual manera al producto de 

este proceso.  

Es en la última etapa que Tatarkiewicz (1997), define a la creatividad, en un 

contexto más contemporáneo, como la creación de algo nuevo, sin limitaciones del área 

de desempeño cultural, siendo posible en todos los campos de la producción humana. 

La describe como una actividad que consiste en la novedad y la energía mental, que 

resulta valorada por dos instancias, la aparición de cosas que amplían el marco de 

desarrollo de la vida y por la muestra de poder de independencia del ser humano, 

mostrando singularidad y especificidad. 

Acompañado de la definición anterior, es necesario revisar un concepto clave 

en esta investigación: las llamadas Industrias Creativas que, como se revisó en la 

presentación de la problemática de esta tesis, han tomado valor debido a su utilidad en 

el aumento del PIB del país y en la denominación de Buenos Aires como ciudad 

Creativa. Hacia finales de la década de los 40’s, los teóricos Adorno y Horkheimer 

(1988) acuñaron el término Industria Cultural, cuando realizaban una mirada crítica a 

las variaciones que estaban atravesando los procesos de producción y asimilación de la 

cultural en ese momento. Más tarde el concepto fue adoptado rápidamente por la 

industria y para los años 80 se transformó a plural como Industrias culturales y se le 

sumó el sinónimo de Industrias Creativas. Según Boix y Lazzeretti (2012), el concepto 

de industria creativa es conflictivo, debido a su proveniencia de acercamientos y 

prácticas realizadas en varios países, de ellas establece dos: 
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1. El DCMS (2001:5) las define como «industrias que tienen su origen en la 

creatividad, habilidades y talento individuales, y que tiene un potencial para la 

creación de riqueza y puestos de trabajo mediante la generación y explotación 

de la propiedad intelectual». 

2. Naciones Unidas las define como: «a) ciclos de creación, producción y 

distribución de bienes y servicios que utilizan creatividad y capital intelectual 

como inputs primarios; b) constituyen un conjunto de actividades basadas en el 

conocimiento, centrado, pero no limitado a las artes, que genera potencialmente 

ingresos del comercio y los derechos de propiedad intelectual; c) comprende 

productos tangibles y servicios intangibles intelectuales o artísticos con 

contenido creativo, valor económico y objetivos de mercado; d) son un cruce 

entre los sectores artesanos, de servicios e industriales, y e) constituyen un 

nuevo sector dinámico en el comercio mundial». (Boix y Lazzeretti, 2012, 

p.185). 

 

Para la presente investigación se tomará como base la definición establecida por 

las Naciones Unidas en sus literales B y C, respondiendo al sector que será analizado 

y al tipo de actividad creativa que un diseñador gráfico realiza. Estos conceptos serán 

necesarios para definir el papel que el diseñador gráfico tiene en el desarrollo 

económico de su entorno y conocer el tipo de incentivos, que las políticas públicas de 

la Ciudad de Buenos Aires, brindan a los participantes de la generación de estas 

industrias. 

En este contexto anteriormente expuesto, se resalta la denominación de Buenos 

Aires como Ciudad del Diseño, según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida por sus siglas en inglés como UNESCO 

(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2017). El 

incremento de corredores comerciales, el acrecentamiento de la matrícula universitaria 

y la gran presencia de medios de comunicación, permitieron al diseño tomar un papel 

protagónico en las industrias creativas. El diseño ha mostrado su importancia al hacer 

notorio su aporte al PBI argentino, a las exportaciones y al grado de innovación 

productiva (Anuario 2008 de Industrias Creativas de la Ciudad de Buenos Aires, 2009). 
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Dentro del marco de las actividades culturales y económicas, según el anuario 

de industrias creativas de Buenos Aires, se han enfocado esfuerzos de organismos 

internacionales y de países en general, en medir el alcance que estas tienen sobre la 

economía y la sociedad. Este cambio significó la necesidad de ampliar un campo de 

análisis que se encuentre orientado a la Economía Cultural o la Economía Creativa. Es 

en este sentido que aparecen las Industrias Creativas y Economía Creativa, según la 

UNESCO, las Industrias Culturales pueden también ser denominadas Industrias 

Creativas, industrias orientadas hacia el futuro en el caso de una observación más 

económica o industrias de contenidos, según términos tecnológicos (Anuario 2008 de 

Industrias Creativas de la Ciudad de Buenos Aires, 2009). 

Resulta un problema el medir los alcances de estas industrias creativas, pero es 

un problema mayor no contar con un análisis que, aunque se considere imperfecto, 

permita conocer el fenómeno y visualizarlo. Según Boix y Lazzeretti (2012), se pueden 

dar distintos enfoques a los estudios sobre el tema, pudiendo ser cualitativos, 

cuantitativos o mixtos, empleando fuentes de datos, revisándolo desde una perspectiva 

de oferta y demanda o según su sector o espacio. En su investigación se determina que 

el concepto de industrias creativas se hace medible mediante “[…] las llamadas «3Ts 

del desarrollo económico» (Florida 2002a y 2005): tecnología, talento y tolerancia.” 

(Boix y Lazzeretti, 2012, p.186), y se vuelve operable posterior a la creación de una 

lista de actividades en la que se muestra el grado de creatividad más alto. Se destaca 

que hasta el momento no existe un consenso sobre la lista más adecuada o que nos 

permita conocer que actividades son consideradas creativas. (Boix y Lazzeretti, 2012) 

Como conclusión a lo anteriormente expuesto es entendible el vínculo entre el 

Diseño Gráfico, las industrias culturales o creativas y el desarrollo económico de la 

ciudad de Buenos Aires. Así también es comprensible la existencia de políticas 
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públicas que están vinculadas con el Diseño, colaborando en su difusión y crecimiento. 

Pero qué sucede actualmente con las instituciones encargadas de formar profesionales 

en esta disciplina, cuál es su influencia y, sobre todo, qué papel tiene la Universidad de 

Palermo que es considerada para realizar esta investigación. 

 

1.4. El Diseño Gráfico en las universidades de la ciudad 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en este 2018 se ha posicionado como 

la mejor ciudad en Iberoamérica para estudiantes, posee un largo listado de 

instituciones y universidades encargadas de la formación académica. Entre aquellas de 

carácter público se encuentran cerca de 10 y las de capital privado son más de 30.  

Resulta importante acentuar el protagonismo a nivel latinoamericano que las 

universidades argentinas han logrado alcanzar en los últimos años, destacándose entre 

las mejores en cuanto a materias impartidas, reputación académica, reputación 

profesional e impacto de sus investigaciones, siendo estos los parámetros evaluados 

por el Ranking QS (2018a). Según el QS World University Rankings by Subject 2018, 

Arts & Design (Ranking QS, 2018b) a nivel de Diseño, tomando como referencia el 

año 2018, dos universidades sobresalen por ubicarse en el top ten de América Latina, 

la Universidad de Buenos Aires que se encuentra en el puesto N°1, 18 a nivel mundial, 

y la Universidad de Palermo que se encuentra en el N°3, 26 a nivel mundial, 

compitiendo con instituciones de México, Chile, Colombia y Brasil. 

Dentro de todas las instituciones de la ciudad, existe una gran cantidad de ofertas 

académicas. Aunque para esta investigación, y con la intención de conocer cómo se 

consolida el Diseño Gráfico como una profesión, se realizó una indagación sobre 
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aquellas instituciones que ofrecen un título terciario reconocido por el ministerio de 

educación, siendo el resultado el siguiente: 

Tabla 1. Listado de Universidad de Buenos Aires que ofertan Diseño Gráfico. 

N° Universidad Abrev. Titulo Ofertado 

1 Universidad de Buenos Aires UBA Diseño Gráfico 

2 Universidad Abierta Interamericana UAI 
Licenciatura en 

Diseño Gráfico 

3 
Universidad Argentina de la 

Empresa 
UADE 

Licenciatura en 

Diseño Gráfico 

4 Universidad de Belgrano UB 
Licenciatura en 

Diseño Gráfico 

5 
Universidad de Ciencias 

Empresariales y Sociales 
UCES 

Diseño y 

comunicación visual 

6 Universidad de Flores UFLO 
Diseño Gráfico y 

Licenciatura 

7 Universidad de Palermo UP 

Diseño Gráfico, 

Licenciatura y 

especialización 

8 Universidad del Cine UCINE Diseño Gráfico 

9 Universidad del Salvador USAL Diseño Gráfico 

10 Universidad J.F. Kennedy UK 
Licenciatura en 

Diseño Gráfico 

Fuente: Elaboración propia. Basado en los sitios web oficiales de cada universidad. 

 

Dado que se revisa lo que ocurre con el Diseño en las universidades; se han llevado 

a cabo investigaciones en relación con la enseñanza universitaria del Diseño y los 

problemas a los que se debe enfrentar el estudiante durante este proceso. La 

investigación realizada por Noriega Biggio, Vázquez y García (2015), muestra que los 

factores más importantes al evaluar la varianza entre la deserción y retención son: la 

competencia espacial, el rendimiento en el nivel inicial y las variables asignadas al 
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estilo de aprendizaje. Los resultados de la investigación demuestran que la competencia 

espacial es relevante, mostrando que un 22% de alumnos presentan un alto nivel, 

mientras el 48% tienen un nivel bajo. A primera vista se intuye que permanecen en el 

proceso de formación aquellos con mayor capacidad, posteriormente se identifica que 

este factor en interacción con otros, como el estilo de aprendizaje, puede interpretarse 

de esta manera: “cuando la competencia espacial es muy baja, el estilo no logra superar 

ese obstáculo, pero con una competencia espacial media o alta el grupo de estilo 

intermedio supera a los de estilo superficial.” (Noriega Biggio, Vázquez y García, 

2015, p.19) 

Asumiendo que las dos universidades que resaltan a nivel internacional por sus 

características únicas y por la calidad de su formación, son la Universidad de Buenos 

Aires y la Universidad de Palermo; es interesante entender como estás dos instituciones 

dan tratamiento a sus carreras de Diseño Gráfico. La Universidad de Buenos Aires 

otorga el título de Diseñador Gráfico, con una duración de 4 años incluido el ciclo 

básico común, conocido por sus siglas como CBC; y define al Diseño Gráfico 

así: “[…]es la disciplina que posibilita comunicar visualmente información, hechos, 

ideas y valores útiles al hombre mediante una actividad proyectual en la cual se 

procesan, sintetizan y expresan -en términos de forma- factores sociales, culturales, 

perceptivos, estéticos, tecnológicos y ambientales.” (Universidad de Buenos Aires, 

2017). La carrera en la UBA inició en abril de 1985 con 120 estudiantes y 18 

profesores, ocho de ellos autodidactas y los restantes fueron profesionales de diferentes 

áreas. En 1990 se realiza una reforma curricular que incorpora la materia Tipografía de 

hasta tres niveles y una serie de materias electivas que complementaron la formación 

de los diseñadores como: Fotografía, Semiología, Psicología, Mercadotecnia, Gestión 

Empresaria, entre otras. 
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El campo laboral que la Universidad de Buenos Aires propone para los nuevos 

profesionales, está ligado al trabajo en relación de dependencia y se puede evidenciar 

en las siguientes palabras descritas en la presentación de la carrera:  

La inserción de profesionales de la comunicación visual ha evolucionado en los 

últimos años y la participación de estos dentro de organismos públicos y 

privados se manifiesta como una constante. Las variables responden a la 

incorporación [sic] de diseñadores en agencias de publicidad, editoriales, 

empresas de servicios y empresas medianas o grandes donde existe un área de 

diseño propia y específica. (Universidad de Buenos Aires, 2017, párr.12) 

 

Si bien para esta investigación nos centramos en los estudios de pregrado y grado, cabe 

destacar la existencia, dentro de la Universidad de Buenos Aires, de posgrados 

vinculados al Diseño; debido a que se constituyen como una herramienta a disposición 

de sus egresados y profesionales. En consecuencia, aportan al reconocimiento de la 

institución a escala nacional e internacional. Dicho lo anterior, la oferta académica 

disponible destaca: Maestría en Diseño Abierto para la Innovación, la Maestría en 

Diseño Comunicacional, Maestría en Diseño Interactivo y Maestría en Tipografía. 

(Universidad de Buenos Aires, 2017). 

Una vez revisado lo que ocurre con la carrera de Diseño Gráfico en la UBA, es 

necesario identificar el tratamiento que recibe esta carrera en la Universidad de 

Palermo. Por este motivo, y considerando que el análisis que esta investigación propone 

se fundamenta en la UP, se ha precisado dedicar un apartado completo a la revisión de 

sus condiciones históricas y actuales. 

 

 

1.5. El Diseño Gráfico en la Universidad de Palermo 

La carrera de Diseño Gráfico en la Universidad de Palermo nace en los 90’s, 

años después de la creación de la carrera en la Universidad de Buenos Aires. En la 

actualidad la Universidad de Palermo se encuentra según el QS World University 
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Rankings 2017/2018, en el lugar 431-440 entre todas las universidades del mundo y el 

80 a nivel latinoamericano, aunque ocupa el 2do lugar entre las universidades latinas 

de menos de 50 años (Ranking QS, 2018a). Este ranking como se había revisado en el 

apartado anterior, basa sus calificaciones en parámetros como la relevancia de sus 

investigaciones, la reputación laboral de sus egresados, la internacionalidad de sus 

estudiantes, la calidad pedagógica del equipo docente, entre otros. En cuestión de 

Diseño, la Universidad de Palermo se ha mantenido durante los últimos 4 años como 

líder a nivel nacional respecto a lo que son universidades privadas, y junto con la 

Universidad de Buenos Aires se consolidan como las dos únicas instituciones 

argentinas en formar parte del Top 10 de América Latina (Ranking QS, 2018b).     

Desde el año 2015 la UP ha ido escalando posiciones a nivel mundial. En el 

área de diseño exclusivamente esta institución se ubica entre los puestos 51-100, 

ubicándose como la mejor universidad privada de Argentina en este campo y durante 

el 2016, se mantuvo en este rango; para el 2017 escaló considerablemente ubicando a 

la universidad en el puesto 39 y en el año 2018, la tendencia se mantuvo, escalando 13 

puestos con lo que se posicionó como la número 26. Es destacable que dentro del Top 

50 de Universidades de Diseño solo existen 4 latinoamericanas, la Universidad de 

Buenos Aires en el puesto 18 y la Universidad de Palermo en el puesto 26. (Ranking 

QS, 2018b). 

La UP cuenta con una serie de opciones para aquellas personas que buscan 

seguir la carrera de Diseño Gráfico, empezando por el título de Diseñador Gráfico que 

se obtiene después de cursar 24 asignaturas con un total de 3 años de estudio. Las 

siguientes opciones están destinadas a aquellos diseñadores gráficos que hayan 

culminado los tres años de formación básica en Diseño Gráfico y consideren continuar 

con su educación, para ello se proponen 3 áreas de orientación a elegir: Diseño de 
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Imagen Empresaria, Diseño de Packaging y Diseño Editorial. La última opción que se 

encontraba disponible hasta el segundo semestre del 2017 era la obtención del título de 

licenciatura en Diseño que actualmente fue modificada para brindar el título final de 

Diseñador Publicitario. Todas estas modalidades requieren 1 año extra de estudio, que 

en total suman 10 asignaturas extras (Universidad de Palermo, 2018b). 

El plan de estudios de la carrera de Diseño Gráfico, se estructura en 6 

cuatrimestres, con 4 áreas de educación en cada período, estas son: diseño, talleres de 

creación, diseño y comunicación, y desarrollo profesional. Las asignaturas que se 

imparten son las siguientes: 

Tabla 2. Plan de Estudios Diseño Gráfico UP. 

Per. Diseño 
Talleres de 

Creación 

Diseño y 

Comunicación 

Desarrollo 

Profesional 

1 
Introducción al 

Lenguaje Visual 
Taller I 

Publicidad I 

 

Introducción a la 

Investigación 

2 
Diseño e Imagen 

de Marcas 
Taller II 

Producción 

Gráfica 

Comunicación 

Oral y Escrita 

3 
Diseño 

Tridimensional I 
Taller III 

Taller de 

Reflexión 

Artística I 

Introducción al 

Discurso 

Audiovisual 

4 
Diseño 

Tridimensional II 
Taller IV 

Diseño de 

Packaging I 

Taller de 

Fotografía I 

5 

Comunicación y 

Diseño 

Multimedial I 

Comunicación 

y Diseño 

Multimedial I 

Planificación de 

campañas I 
Tallar V 

6 

Comunicación y 

Diseño 

Multimedial II 

Comunicación 

y Diseño 

Multimedial II 

Planificación de 

campañas II 
Cultura I 

Fuente: Universidad de Palermo (2018b). Plan de Estudios Diseño Gráfico. Recuperado el 25/05/2018 

de http://www.palermo.edu/dyc/diseno_grafico/plan.html 

 

Como se hizo referencia anteriormente, una vez alcanzado el título final de 

Diseñador Gráfico, se abre la posibilidad de continuar la formación con diferentes 

orientaciones, el plan de estudios de estas 4 modalidades, comparten la misma 
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estructura en cuestión de asignaturas; 4 especializantes, 2 de investigación, 3 electivas 

y 1 cultural. Para un mayor detalle se puede observar las siguientes tablas: 

 

Tabla 3. Plan de Estudios Diseñador de Imagen Empresaria. 

TÍTULO DE DISEÑADOR DE IMAGEN EMPRESARIA 

1 

Diseño de 

Imagen 

Empresaria I 

Comunicación 

Estratégica I 

Seminario de 

Integración I 

 

Electiva I Electiva II 

2 

Diseño de 

Imagen 

Empresaria II 

Comunicación 

Estratégica II 

Seminario de 

Integración II 

 

Electiva 

III 
Cultura II 

Fuente: Universidad de Palermo (2018b). Plan de Estudios Diseño Gráfico. Recuperado el 25/05/2018 

de http://www.palermo.edu/dyc/diseno_grafico/plan.html 
 

 
 

Tabla 4. Plan de Estudios Diseñador de Packaging. 

TÍTULO DE DISEÑADOR DE PACKAGING 

1 

Diseño de 

Packaging 

II 

Representación y 

Materiales I 

Seminario de 

Integración I 

 

Electiva I Electiva II 

2 

Diseño de 

Packaging 

III 

Representación y 

Materiales II 

Seminario de 

Integración II 

 

Electiva 

III 
Cultura II 

Fuente: Universidad de Palermo (2018b). Plan de Estudios Diseño Gráfico. Recuperado el 25/05/2018 

de http://www.palermo.edu/dyc/diseno_grafico/plan.html 
 

 

 

Tabla 5. Plan de Estudios Diseñador de Editorial. 

TÍTULO DE DISEÑADOR EDITORIAL 

1 
Diseño 

Editorial I 

Producción 

Gráfica II 

Seminario de 

Integración I 

 

Electiva I Electiva II 

2 
Diseño 

Editorial II 

Fotografía 

Editorial 

Seminario de 

Integración II 

 

Electiva 

III 
Cultura II 

Fuente: Universidad de Palermo (2018b). Plan de Estudios Diseño Gráfico. Recuperado el 25/05/2018 

de http://www.palermo.edu/dyc/diseno_grafico/plan.html 
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Tabla 6. Plan de Estudios Diseñador Publicitario. 

TÍTULO DE DISEÑADOR PUBLICITARIO 

1 
Campañas 

Publicitarias I 

Empresa 

Publicitaria I 

Seminario de 

Integración I 

 

Electiva I Electiva II 

2 
Campañas 

Publicitarias II 

Empresa 

Publicitaria II 

Seminario de 

Integración II 

 

Electiva 

III 
Cultura II 

Fuente: Universidad de Palermo (2018b). Plan de Estudios Diseño Gráfico. Recuperado el 25/05/2018 

de http://www.palermo.edu/dyc/diseno_grafico/plan.html 

 

Este plan de estudios según Caram (2015b), quien forma parte del personal 

seleccionado para proveer información sobre el perfil del egresado UP en su calidad de 

integrante del equipo de Gestión Académica, ha sido modificado durante cuatro 

ocasiones. La primera versión se construyó en 1991, la segunda en 1994, una tercera 

ocasión en 1998 y una última en 2003, adaptación que se ha mantenido hasta el 

momento de esta investigación. El plan de estudios de la carrera de Diseño Gráfico 

presenta dos extremos según C. Caram (comunicación personal, 20 de julio de 2018) a 

su lado izquierdo las materias son profesionalizantes y directamente ligadas con la 

disciplina; mientras que para el lado derecho pretenden ser materias contextualizantes, 

es decir que los contenidos son mucho más generales y generan un cruce (generado a 

propósito) con otras disciplinas. Cada cinco años se realiza una revisión curricular que 

permite la actualización y secuenciación de contenidos, pero sin modificar el 

currículum en su estructura. Una de las características que comparte el plan de estudios 

de la UP con el de la Universidad de Buenos Aires es su carácter proyectual. Es así 

que, para la carrera de Diseño Gráfico, y las carreras de Diseño en general, la 

Universidad de Palermo emplea un currículum denominado Currículum por Proyecto, 

mismo que se detallará y definirá más adelante. 
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La Facultad de Comunicación y Diseño, a la que pertenece la carrera de Diseño 

Gráfico, presenta una serie de programas y proyectos que pretenden vincular a los 

alumnos y egresados con el campo laboral y académico, y de estos se dará cuenta en el 

capítulo IV con el fin de comprender como influyen estos sobre el perfil del egresado. 

Cabe destacar que, al igual que en la UBA, la Universidad de Palermo cuenta como 

una sección de posgrados pensada en los egresados y profesionales que a escala 

nacional e internacional pretenden continuar su formación académica. En el área de 

Diseño se oferta una Maestría en Gestión del Diseño y un Doctorado en Diseño.  

Dado que se ha podido dar revisar cómo se desarrolla el Diseño como disciplina, 

y que sucede con esta carrera y la universidad en la ciudad, resulta indispensable para 

esta investigación identificar como se llevan a cabo las políticas públicas de la Ciudad 

de Buenos Aires, quienes son los responsables y cuáles son las obligaciones que, como 

ciudad autónoma, debe hacer frente. El siguiente capítulo se dedicará a resolver estas 

incógnitas y hará un mapeo de las políticas públicas vinculadas al Diseño que han sido 

ejecutadas en la ciudad. 
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Capítulo II. Políticas públicas aplicadas en la Ciudad de Buenos Aires 

2.1. Diseño de políticas públicas. Responsabilidad legislativa. 

Esta tesis basa gran parte de su desarrollo en las políticas públicas, por lo que 

es necesario hacer una revisión a su concepto y su configuración como elemento 

primordial en la administración pública. Este término nace en los años 50’s en Estados 

Unidos de la mano de Harold Lasswell, conocido como el padre de las políticas 

públicas. Para ese momento aparece con el nombre de policy, que despúes se 

denominará public policy, y en su traducción dio nacimiento a lo que en idioma español 

se conoce como política pública. La importancia de conocer la definición de este 

término en la actualidad, sigue siendo la misma que en su momento detecto Lasswell; 

pues, a decir que lo que sucedía en ese entonces en Norteamérica, redactó:  

En los últimos años, sin embargo, ha ido ganando fuerza en Norteamérica la 

tendencia hacia la integración (…) En el campo de la política, se ha prestado 

mayor atención a la planeación y a los sistemas de información en los que basa 

el personal directivo sus decisiones operativas. Nos hemos vuelto más 

conscientes de que el proceso de la política (policy process), de su elaboración 

y realización, es objeto de estudio por derecho propio, fundamentalmente con 

la esperanza de aumentar la racionalidad de las decisiones. (Lasswell, 2003, 

p.80) 

 

A decir de Lahera (2002), el empleo del término política pública es usado 

erróneamente como sinónimo de política (politics para Lasswell). La política es un 

concepto amplio que tiene relación con el poder en la sociedad y que para Lasswell 

(2003), en ese entonces, tenía implícita una connotación poco deseable, ligada a 

términos como la corrupción. Mientras las políticas públicas son soluciones específicas 

sobre cómo se realiza la conducción de asuntos referentes a lo público. Estas, según 

argumenta Lahera, son útiles para estudiar todo aquello que conforma la política, 

implementando en base a ellas, distintos métodos de análisis y solución de problemas, 

que permitan la participación de manera específica sobre la sociedad. En consecuencia, 
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Lahera (2002) piensa que los gobiernos se convierten en instrumentos que ayudan a la 

realización de políticas públicas, con lo que se instituye que el bienestar social es la 

parte más importante para la administración pública. Así mismo dice, que son las 

políticas públicas las que permiten, en base al objetivo, ordenar leyes, ministerios, 

prácticas administrativas y la asignación de recursos. Para complementar lo 

anteriormente expuesto, Subirats, Knoepfel, Larrue, Varone (2012), opinan que las 

políticas públicas están direccionadas a resolver problemas públicos, mientras estos 

formen parte de la agenda gubernamental. Conformándose como la acción del sistema 

político frente a una situación considerada como políticamente inadmisible dentro de 

la realidad social. Con la intención de brindar una definición analítica, tomaremos el 

concepto de Subirats et al. (2012), quienes afirman que una política pública es: 

[…]una serie de decisiones o de acciones, intencionalmente coherentes, 

tomadas por diferentes actores, públicos y a veces no públicos –cuyos recursos, 

nexos institucionales e intereses varían- a fin de resolver de manera puntual un 

problema políticamente definido como colectivo. Este conjunto de decisiones y 

acciones da lugar a actos formales, con un grado de obligatoriedad variable, 

tendentes a modificar la conducta de grupos sociales que, se supone, originaron 

el problema colectivo a resolver (grupos-objetivo), en el interés de grupos 

sociales que padecen los efectos negativos del problema en cuestión 

(beneficiarios finales). (p.25) 

   

Una vez entendido este concepto, es posible su aplicación en la presente 

investigación con el objetivo de identificar, dentro del plan de trabajo del Gobierno de 

la ciudad, cuáles son realmente las políticas públicas vinculadas al diseño que se 

encuentran en ejecución y a qué problema colectivo responden. Además, posibilita 

evidenciar cuáles son los grupos de interés en los que están enfocadas estas políticas y 

por qué. 

Por otro lado, es necesario hacer una revisión a la ciencia que analiza las 

políticas públicas. Así, Subirats et al. (2012), efectúan una exploración a las escuelas 
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de análisis de políticas públicas, instituyendo y estudiando tres de ellas. La primera 

corriente de pensamiento relaciona el análisis de políticas públicas y la Teoría del 

Estado, la segunda se centra en el funcionamiento de la acción de los poderes públicos, 

la tercera, por su parte, se focaliza en la evaluación de los resultados y efectos de las 

políticas. 

Esta tesis se centrará en la primera escuela, debido a su capacidad para 

identificar las políticas ejecutadas y definir cuáles son los objetivos que persiguen. 

Meny y Thoenig (1992) clasifican a esta escuela en tres modelos teóricos. El primer 

modelo establece el Estado como una ventanilla de atención a toda clase de demandas 

sociales, convirtiendo a las políticas públicas en respuestas a estas demandas. En este 

punto las políticas se constituyen como respuesta a las solicitudes de la sociedad, que 

deberían ser investigadas con la intención de optimizar, tanto las decisiones colectivas 

y la racionalización del proceso de toma de decisiones, como la conducta de los agentes 

del estado. Es común, a decir de estos autores, que un área con ausencia de políticas 

muestre una serie de problemas públicos por resolver; aunque muchos no son encarados 

por los bloqueos o acciones privadas o corporativas que controlan el sector y evitan la 

actuación política. El segundo modelo identifica al Estado como un instrumento al 

servicio de una clase social o grupo específico. Desde este punto se evidencia la 

dependencia de las acciones del Estado respecto a intereses capitalistas que, para 

efectos de esta investigación, resulta inoficiosa su profundización. El tercer modelo 

distribuye responsabilidades entre los actores y sus interacciones. De esta manera 

analiza la representación y la organización de los distintos intereses sectoriales; o de 

distintas categorías de actores; o el comportamiento de las organizaciones y reglas 

institucionales que enmarcan tales interacciones. Según el neocorporativismo, los 

servidores públicos están en gran medida capturados por los grupos de interés, con los 
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que mantienen relaciones privilegiadas y exclusivas. Posterior a este desglose de los 

modelos teóricos propuestos de Meny y Thoenig (1992), es necesario optar por uno de 

estos. Este proyecto de tesis tomará el primero, pues servirá para realizar un análisis a 

las políticas públicas que se ejecutan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la 

intención de identificar cuál es su campo de acción, cuál es la demanda social que busca 

satisfacer, cuál es su vinculación con el Diseño y sobre todo cuál es su grado de 

afectación a a nivel social, político o profesional. 

Por otro lado, en respuesta a la intención de esta tesis, que pretende vincular las 

políticas públicas con el perfil de egresado de una institución universitaria, se han 

relevado investigaciones que guardan cierta relación con este objetivo. Y 

principalmente, servirán como antecedentes de la incidencia de las políticas públicas 

en la formación de profesionales. Es así que Flores y Pérez (2006), quienes indagan 

acerca de la responsabilidad de la universidad en relación al poder político argentino, 

concluyen que las políticas públicas deben presentar un compromiso con la distribución 

de la educación partiendo de las diferentes necesidades de cada sujeto; y por otro parte, 

se debe tomar a los sujetos, que participan de la educación superior como protagonistas 

de los procesos llevados a cabo, como generadores de las propias políticas públicas. 

De la misma forma, y si bien las políticas públicas y su incidencia sobre temas 

educativos no son el eje a tratar en esta investigación, es significativo entender que 

papel ha tenido el Estado sobre la educación universitaria y que importancia tienen las 

políticas públicas sobre la formación de nuevos profesionales. Solo así se entenderá el 

entrecruzamiento existente entre la universidad y el Gobierno, algo que en lo posterior 

ayudará a entender la incidencia sobre la disciplina del Diseño. Las políticas públicas 

han sido investigadas y evaluadas desde distintos puntos y recortes temporales, con la 

finalidad de encontrar la manera de mejorarlas o centrar su desempeño en indicadores 
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puntuales que requieran ser renovados. El Estado o en este caso el Gobierno de la 

Ciudad, participa de manera directa sobre la formación de profesionales, al tener la 

capacidad de influir sobre las acciones de las universidades y sobre la creación de 

programas que intentan mejorar ciertos indicadores relacionados con la formación 

académica, el desempeño laboral y el acceso a un empleo digno. Es Así que García de 

Fanelli (2014), mediante un estudio realizado sobre la evolución de los indicadores de 

retención y graduación, determina que las políticas públicas establecidas en la primera 

década del 2000 en el Estado argentino, permitieron el aumento de recursos financieros 

y docentes. La implementación de estos recursos en la creación de sistemas más 

completos de becas y la incorporación de docentes especializados que mejoren los 

sistemas de tutorías, se tradujo en la mejora de los índices de retención universitaria y 

una mejoría leve en los niveles de egreso de las carreras. Según el estudio de García de 

Fanelli, el problema existente con las tutorías de pares se debe a que sus esfuerzos están 

enfocados a la integración del alumno al medio social y no se resuelven problemas de 

rendimiento académico, permitiendo de esa manera la deserción del estudiante. 

Entre las políticas públicas que guardan relación directa con la universidad 

argentina se encuentran aquellas que se enfocan en temas de inclusión. La investigación 

realizada por Chiroleu (2014) analiza las políticas públicas de la Argentina, 

encontrando que aquellas, referenciadas por Flores y Pérez (2006), sobre la inclusión, 

mantienen la constante intención de ampliar el acceso a la educación universitaria en 

la época de los 90’s. El problema real radica en que todos los esfuerzos son enfocados 

a ubicar al ingreso directo como principio democratizador de la educación, pero está 

demostrado que el acceso no garantiza retención ni graduación, dejando insubsistente 

el termino de equidad en la formación universitaria. A finales de la primera década del 
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siglo XXI, se “[…] incorporan mecanismos que procuran una mayor equidad en 

resultados […]” (Chiroleu, 2014, p.22).  

En esta línea, se han realizado investigaciones sobre políticas educativas 

aplicadas en la república argentina. Es el caso de Feldfeber y Gluz (2011), quienes 

argumentan que es a partir del año 2003, que se presenta la intención de modificar las 

políticas sociales y educativas con mira de gestar un modelo integral en el que el Estado 

pueda intervenir. Este rol activo que se asigna al Estado le permite garantizar el derecho 

a la educación, mejorar la unión del sistema educativo nacional y diseñar políticas de 

inclusión en base a principios universales (Feldfeber y Gluz, 2011). 

El resultado de las investigaciones de Chiroleu (2009) muestra que existió un 

avance entre las políticas públicas de inclusión en la república argentina y encuentra al 

igual que García de Fanelli (2015), la necesidad de revisar aquellas que mejoren la tasa 

de graduación y reduzca la tasa de deserción. En este punto se hace evidente la 

necesidad de establecer políticas públicas que acompañen al estudiante en su proceso 

de formación, adaptando los recursos según la necesidad del individuo. 

Se puede inferir que las políticas educativas implementadas en los últimos años 

no han logrado transformar los rasgos básicos establecidos en los 90’s como la 

redefinición de la educación pública, los sistemas de inclusión de sectores de recursos 

escasos o la idea de constituir un federalismo que no renuncie a la unidad de la nación. 

Las cuestiones que envuelven las políticas educativas, tienen la particularidad de salir 

del campo de la educación, pero el Estado argentino todavía tiene la responsabilidad 

de hacer efectivo el derecho a la educación (Feldfeber y Gluz, 2011).  

En este contexto también participa el análisis de Perazza (2011), realizado en 

relación a los docentes argentinos, que explica la aplicación de procesos políticos con 

la intención de fortalecer la escuela pública y, por ende, mejorar las condiciones de los 
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docentes, influyendo de manera directa sobre su desarrollo profesional. Sin embargo, 

la investigación muestra que determinadas administraciones políticas, tuvieron por 

objetivo, debilitar al sector docente, impidiendo su desarrollo. La conclusión de esta 

investigación demuestra la importancia de políticas públicas que no se limiten a la 

asignación de recursos, sino que, conociendo la problemática, colabore con los actores 

en la asignación responsable, consensuada y controlada de estos recursos. En este 

sentido el autor establece la importancia de los procesos de formación de los sujetos en 

aspectos políticos y sociales diciendo:    

Los procesos de consolidación del sujeto político/social -como en este caso el 

gremio docente– son instancias necesarias si se acuerda que un Estado fuerte 

necesita de una sociedad civil fortalecida y […] en el campo de la política 

pública educativa, debería constituirse en el escenario único y posible para 

poder poner en debate algunos puntos nodales de los sistemas educativos. 

(Perazza, 2011, p.7) 

 

Otro punto a abordar respecto a las políticas públicas, son las concluyentes 

investigaciones que identifican la influencia de la conducta del Estado y sus 

regulaciones, frente al trabajo. En este campo, según Lanari (2015), se establece que 

las políticas públicas instituidas en la etapa de crisis a partir del 2001, permitieron a la 

República Argentina disminuir el impacto de esta etapa en cuestiones del mercado 

laboral. La aplicación de políticas de activación e inserción laboral fueron elementos 

claves para mantener funcionando el sistema laboral argentino en épocas post crisis. 

Asimismo, el trabajo realizado por Laudano (2008), concluye que las políticas públicas 

aplicadas a campos laborales específicos, como el caso de las prácticas profesionales 

en bibliotecas y los medios de comunicación, no muestran un vínculo real entre los 

organismos públicos y las dimensiones comunicacionales. 

Una vez que se identificó el concepto de política pública, se estableció como se 

analizará en esta tesis y se revisó la responsabilidad del Estado sobre la formación de 
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nuevos profesionales; es posible hacer un estudio de las políticas públicas vinculadas 

al Diseño, pero no sin antes entender cómo se constituye el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires y quienes son los organismos encargados de la ejecución de estas 

políticas. 

 

2.2. Constitución política del Gobierno de Buenos Aires, su perspectiva y 

diseño. 

La capital de la República Argentina, según la Constitución de la Ciudad de 

Buenos Aires (1996), podrá ser denominada como Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

o Ciudad de Buenos Aires. CABA como también se la conoce, tiene una serie de 

disposiciones comunes que pretenden alcanzar el desarrollo de políticas sociales, con 

el fin de reducir la pobreza, mediante el uso de los recursos técnicos, humanos y 

presupuestarios; de igual manera pretende un desarrollo equilibrado en cuanto a 

factores humanos y económicos se refiere. 

Para motivos de esta investigación, resulta preciso resaltar ciertos apartados de 

esta Constitución, como es el caso del capítulo sexto de disposiciones comunes, donde 

se establece que la ciudad fomentará el desarrollo de las industrias culturales a nivel 

país. Así también el capítulo decimocuarto, que trata sobre el trabajo y la seguridad 

social, destaca la atención de la ciudad hacia la protección del trabajo y hacia las 

recomendaciones brindadas por la Organización Mundial del Trabajo (organismo que 

mediante la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo realiza la 

clasificación de los tipos de trabajo que será revisado en el apartado 3.1). Asimismo, 

destaca en el artículo 44, que la Ciudad de Buenos Aires: “Genera políticas y 

emprendimientos destinados a la creación de empleo, teniendo en cuenta la 
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capacitación y promoción profesional con respeto de los derechos y demás garantías 

de los trabajadores.” (Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, 1996, Art.44). De 

igual forma las políticas públicas que dieron cabida a la creación de instituciones y 

programas que serán revisados en el apartado 2.3 y 2.4, fueron parte del plan de 

gobierno de las autoridades. Por este motivo resulta indefectible realizar una revisión 

a la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que permita entender la libertad de 

organización del Gobierno y la responsabilidad democrática que debe mantener, es así 

que en su artículo primero redacta:  

La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal establecido en la 

Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como democracia 

participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y representativa. 

Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos y 

documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos 

colegiados. (Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, 1996, párr. 6) 

 

Para cumplir con los artículos anteriormente mencionados, y aquellos que no 

han sido nombrados por estar fuera de la pertinencia de esta investigación; la 

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un Jefe de Gobierno, sobre el 

que recae la dirección del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA por sus 

siglas), asignándosele de esta manera el Poder Ejecutivo de la ciudad y facultándolo 

para la realización y aplicación de políticas públicas que den cuenta del cumplimiento 

de la Constitución de la Ciudad de 1996. 

Para esta investigación se han tomado dos períodos en consideración, debido a 

la continuidad ideológica entre los últimos dos jefes de Gobierno de la Ciudad (ambos 

pertenecientes al partido Propuesta Republicana, PRO). En efecto se considerará lo 

sucedido durante los últimos 6 años; es decir desde el 2012 hasta el 2017. Es en esta 

manera que se analiza lo sucedido durante el segundo mandato de Mauricio Macri, 

elegido en diciembre de 2011 hasta diciembre de 2015; y el actuar del actual jefe del 
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Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, elegido en diciembre de 2015 como 

sucesor de Macri. 

Es necesario aclarar que, durante el período comprendido entre diciembre de 

2011 y diciembre de 2015, no existió concordancia ideológica entre jefe de Gobierno 

y la presidente de la República, Cristina Fernández de Kirchner. Años más tarde al 

finalizar su período de gobierno, el exjefe asume la presidencia de la república y 

Horacio Rodriguez Larreta (exjefe de gabinete de Macri), ocupa la dirección del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es de este modo que la dirección de la ciudad 

y el país, logran (de alguna forma) alinearse en un camino común. 

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con un organigrama que permite establecer 

responsabilidades y obligaciones para cada dependencia, este organigrama en su 

estructura ha sido modificado en base a las decisiones y necesidades de cada jefe de 

Gobierno. De esta manera los ministerios y secretarias del Gobierno de Mauricio 

Macri, junto a su Vicejefe Maria Eugenia Vidal1, se estructuraron así: 

                                                 

 

1 Maria Eugenia Vidal se desempeñó como Ministra de Desarrollo Social, en reemplazo de Esteban 

Bullrich, desde mayo de 2008 hasta diciembre de 2010, y de esta manera fue considerada un año más 

tarde para formar la dupla con Mauricio Macri para el período 2011-2015. 
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Figura 1. Organigrama de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 2011-2015. 

Fuente: Elaboración propia. Basado en: 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/organigrama/?menu_id=505 

 

Como se puede observar en la Figura 1 la estructura organizacional para el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estaba constituida por 11 

ministerios y 3 secretarías. Estas se mantuvieron sin modificaciones en su esquema 

principal desde el 2007 hasta 2015. Incluso siete de los responsables de estos 

ministerios se mantuvieron durante los dos períodos de gobierno de Macri, incluyendo 

a Horacio Rodríguez Larreta como Jefe del Gabinete de Ministros y los tres encargados 

de las secretarías.  

A partir del 2015, año en que Horacio Rodriguez Larreta asume el cargo de Jefe 

de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires junto a Diego Santilli como su Vicejefe, se 
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realizan modificaciones a la estructura organizacional. Es así que se reduce la cantidad 

de ministerios a 10 y se modifica el nombre de tres de los ministerios anteriores, de 

esta manera el organigrama se muestra así: 

 

Figura 2. Organigrama de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 2015-2017. 

Fuente: Elaboración propia. Basado en: 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/organigrama/?menu_id=505 
 

En la figura 2 se resalta aquellos ministerios que tuvieron modificaciones. En 

el caso del Ministerio de Desarrollo Urbano se le incluyo el transporte como una de sus 

responsabilidades primordiales. Para el caso del Ministerio de Desarrollo Económico, 

se desecho la palabra económico y se lo sustituyó por Desarrollo Humano y Hábitat. 

Para el último caso (y el más pertinente a esta investigación), se cambió el Ministerio 

de Modernización del Estado por un nombre que engloba la tendencia de la ciudad 
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hacia el emprendimiento, la actualización y la informatización de la ciudad, 

denominándolo Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología.  

Considerando la vinculación que tiene este último ministerio con la 

investigación realizada, es necesario indagar como se estructuran sus funciones para 

así entender, cuál es su pertinencia y por qué razón las políticas públicas vinculadas 

con el Diseño, son ejecutadas desde este departamento de Estado (inclusive desde la 

administración anterior). El Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, 

por sus siglas MMIYTGC, se estructura así: 

 

Figura 3. Organigrama del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología. 

Fuente: Elaboración propia. Basado en: 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/organigrama/min_modernizacion.php?menu_id=34568 

 

Como es posible identificar en la figura 3, la Subsecretaría de Trabajo, Industria y 

Comercio es la responsable de aplicar políticas públicas que se relacionan con la 
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generación e inclusión laboral, así como la gestión y acompañamiento de proyectos 

vinculados a los emprendimientos. Las Industrias Creativas y los Distritos Económicos 

(entre los que se encuentra el Distrito del Diseño), son responsabilidad de la 

Subsecretaria de Desarrollo Económico. Por último, cabe destacar que las políticas del 

Gobierno de la Ciudad respecto a la gestión digital, la tecnología y la tendencia hacia 

una ciudad inteligente y gobierno abierto, son gestados desde la Subsecretaría de 

Innovación y Ciudad Inteligente.  

Una vez que se conoce cuáles son las responsabilidades del Ministerio de 

Modernización, Innovación y Tecnología, es pertinente enfatizar en la Subsecretaría de 

Desarrollo Económico, como la dependencia encargada de generar políticas vinculadas 

con las Industrias Creativas, por ende, emparentadas con el Diseño. Como se 

evidenciará en el apartado 2.4 y 2.5, esta secretaría ha sido la gestora de una serie de 

acciones del Gobierno hacia el desarrollo de la Disciplina del Diseño y la creación de 

emprendimientos afines a la creatividad y la innovación. Según el sitio web de la 

Ciudad de Buenos Aires: “La Subsecretaría de Desarrollo Económico tiene la misión 

de entender y diseñar políticas tendientes a promocionar el desarrollo económico 

integral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fomentar la actividad productiva y 

sustentable en áreas estratégicas.” (Buenos Aires Ciudad, 2018d, párr.2) 

Dentro de esta Subsecretaría, como se observa en el organigrama presentado 

anteriormente (figura 3), funciona la Dirección General de Industrias Creativas, cuya 

función primordial es: “(…) la promoción y el desarrollo de las industrias creativas 

vinculadas al diseño, la producción audiovisual, la música como un valor desatacado 

de la Ciudad.” (Buenos Aires Ciudad, 2018b, párr.1). Para llevar a cabo esta misión 

cuentan con el Centro Metropolitano del Diseño, como la herramienta principal para 
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lograr impulsar al Diseño y cuentan con otros proyectos para lo referente a música y 

audiovisual. 

En resumen, como se redactó al inicio de este apartado la Constitución de la 

Ciudad de Buenos Aires promulga el apoyo a las Industrias Culturales o Creativas 

como uno de los ejes productivos para la ciudad y paralelamente enfatiza en la creación 

de emprendimientos que generen empleos. Conociendo estos detalles y después de 

revisar las funciones de los departamentos de Estado, se puede entender la propensión 

de la Subsecretaría de Desarrollo Económico hacia la puesta en marcha de acciones 

que generen emprendimientos vinculados con las Industrias Culturales. Es así que la 

tendencia de las políticas públicas vinculadas al Diseño en la Ciudad de Buenos Aires, 

estará relacionada con la incubación de emprendimientos y la apertura de espacios de 

comercialización de productos y servicios producidos por estas nuevas empresas, como 

se verá en el mapeo de políticas públicas realizado más adelante. 

 

2.3. Instituciones como consecuencias de las políticas públicas vinculadas al 

Diseño. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como consecuencia de 

las obligaciones adquiridas con la Constitución de la Ciudad, sus ejes de gobierno, las 

leyes sancionadas y el compromiso adquirido con sus ciudadanos; ha considerado la 

recuperación de instituciones que fomentan la difusión cultural y el desarrollo 

económico y social, como es el caso del Centro Cultural Recoleta. De la misma forma 

ha sido acuciante la creación de organismos que lleven adelante políticas públicas y 

colaboren con el desarrollo de sectores vinculados al Diseño, como una disciplina que 

con los años ha ganado terreno y ha hecho su aporte el PIB argentino (como se revisó 
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los apartados 1.2 y 1.3). Es el caso del Centro Metropolitano de Diseño que, de alguna 

forma, en su momento influenció en la designación de Buenos Aires como Ciudad del 

Diseño. 

A modo de recuento y para entender cuán importantes son estas instituciones 

para esta investigación, se relevó información acerca de su historia. Así también de su 

nexo con el Diseño y una breve descripción de las actividades que realiza en 

consonancia con esta disciplina.  

En primer lugar, se considera al Centro Cultural Recoleta que, si bien no se 

encuentra relacionado de manera directa, dicta talleres relacionados con capacidades y 

habilidades relacionadas con el Diseño. Los talleres son impartidos en el marco de la 

creación y difusión cultural del Centro, y abarcan temas variados como la creación de 

la imagen de bandas musicales, cortos animados, fotografía, dibujo, diseño, lenguajes 

gráficos, creación de fanzines, así como otros temas vinculados con las artes visuales 

y sonoras (Centro Cultural Recoleta, 2017). Estos talleres y clases maestras están 

orientadas a todas aquellas personas interesadas en explotar su capacidad creativa, 

mediante la incorporación de métodos de Diseño a procesos de producción; y a la vez 

permite a los participantes incorporar habilidades relacionadas con el Diseño 

Profesional. Es así que los encargados de dictar los cursos son personas que en su vida 

profesional trabajan o han trabajado en Diseño, y que por su experiencia están en 

capacidad de seleccionar contenidos precisos para cumplir los objetivos de la 

capacitación. Los talleres relacionados al Diseño, dotan a los participantes de 

herramientas para generar sus propias piezas y lenguajes gráficos. Así también permite 

ubicar el Diseño como una herramienta orientada al crecimiento de sus proyectos 

personales. 
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Por otra parte, es imperioso advertir en una de las instituciones que más 

renombre y reconocimiento ha logrado en la ciudad y el país, desde su creación en el 

año 2001, el Centro Metropolitano de Diseño. Esta institución pública fue creada con 

la intención de acercar el Diseño a las pequeñas, medianas y grandes empresas que se 

crearon como solución para reducir el impacto de la crisis por la que, en ese entonces, 

pasaba el país. El CMD como se abrevia su nombre, depende de la Dirección General 

de Industrias Creativas de la Ciudad de Buenos Aires y esta a su vez, forma parte de la 

Subsecretaría de Desarrollo Económico (Buenos Aires Ciudad, 2018c). Según su sitio 

web oficial, el Centro Metropolitano de Diseño enfoca su misión en 4 puntos 

principales: dinamizar los negocios mediante la implementación de Diseño, la 

inserción sostenible de profesionales del Diseño tomando sus capacidades como 

herramientas de innovación, la implementación del Diseño como elemento estratégico 

en el ámbito empresarial y finalmente, establecer a la Ciudad de Buenos Aires como 

referencia en Diseño a escala latinoamericana y mundial. De manera más amplia 

establece su visión institucional así: “Ser el principal promotor público de la 

importancia económica, social y cultural del diseño en relación a la industria, como 

motor para la creación de trabajo y el bienestar para los[sic] personas.” (Buenos Aires 

Ciudad, 2018c).  

Dentro de la metodología aplicada para esta investigación consta la entrevista a 

uno de los fundadores del CMD (Ver Anexo III). En la mencionada entrevista se 

estableció una sección para conocer detalles sobre la creación y funcionamiento de esta 

institución. Es preciso resaltar que la participación del profesor Lebendiker está 

sustentada en su experiencia relacionada a los emprendimientos y su apoyo en la 

coordinación de la Escuela de Emprendedores Creativos de la Universidad de Palermo. 

De esta entrevista se pudo conocer la forma en la que el Centro Metropolitano de 
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Diseño empieza a funcionar en la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto da inicio, según 

A. Lebendiker (Comunicación personal, 29 de mayo de 2018), en el año 2000 con tres 

profesionales vinculados con el Diseño que, tomando antecedentes de proyectos 

previos, encuentran un camino para convertir en realidad esta institución en un tiempo 

relativamente corto. Es así que, en cuestión de un año, se puso en funcionamiento. Este 

centro tuvo influencia en la designación de Buenos Aires como Ciudad del Diseño, 

debido a su vinculación con otros centros de diseño del mundo, que permitieron el 

acceso a información e investigaciones actualizadas para ser trabajadas y desarrolladas 

desde la ciudad.  

Este centro de diseño, según Lebendiker, nace en vinculación con una política 

pública dispuesta por el Ministerio de Desarrollo Económico de la ciudad, que para ese 

entonces estaba cimentado sobre una ideología neodesarrollista, totalmente opuesta a 

la idea neoliberal que manejaba el Estado. De esta manera la agenda de este Ministerio 

estaba centrada en el desarrollo de capacidades propias, con el fin de generar 

emprendimientos e innovación que logren mayor competencia; siendo el Estado quien 

propició el escenario para la inclusión de nuevos procesos. A la par, esta institución 

desarrolló una política que le permitió analizar y tomar como referencia lo que se hacía 

en otros centros de diseño del mundo, para adaptarlo al contexto de desarrollo local. El 

CMD, fundamentado en la política pública propuesta por el Ministerio de Desarrollo 

Económico, generó su propia agenda que, de manera particular, se instituye como un 

mecanismo, vinculado al Diseño, cuya intención es responder a esa política. Con este 

fin, se trabaja con emprendedores del sector de industrias culturales y se intenta acercar 

el Diseño a las pymes para mejorar su competitividad. Así también se empleó el Diseño 

como un mecanismo para recuperar áreas urbanas de la ciudad que se encontraban en 

ese momento degradadas. En consecuencia, el CMD logró ejecutar una política pública, 
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que excedía por mucho a una sola institución, vinculándola con las necesidades 

particulares del sistema productivo (A. Lebendiker, comunicación personal, 29 de 

mayo de 2018). 

El Diseño Gráfico como disciplina no fue (por lo menos al inicio), un pilar de 

la creación o el funcionamiento del Centro Metropolitano de Diseño, debido a que este 

proyecto se armó en base a la demanda del mercado y no a la oferta de profesionales 

existentes. Para ese momento la demanda exigía Diseño Textil y Diseño Industrial. 

Posteriormente, se abre para la parte gráfica cuando aparece la incubadora de 

emprendimientos vinculados a las industrias creativas, y más aún cuando el Diseño 

Gráfico empieza a trabajar con estos emprendimientos nuevos, en el desarrollo de sus 

identidades y sus sitios web. En lo que respecta al desarrollo de emprendimientos 

propios de Diseño Gráfico dentro de la incubadora del CMD, a opinión de A. 

Lebendiker (comunicación personal, 29 de mayo 2018), su participación es 

proporcional a cualquier otra rama del Diseño. 

El CMD en su función de aglutinante de políticas vinculadas al Diseño en la 

ciudad, ha puesto en marchar una serie de proyectos que, si bien no están sesgados 

hacia el Diseño Gráfico, guardan una estrecha relación con los emprendimientos y la 

incorporación de Diseño en las empresas para mejorar su competitividad y forzar la 

innovación constante. De igual forma las capacitaciones que se brindan, están 

orientadas al fomento del emprendedorismo y la inclusión laboral de personas 

emparentadas con las industrias culturales. Si bien hasta este punto quedan claro los 

propósitos y obligaciones de estas instituciones gubernamentales y departamentos de 

estado, hace falta entender con qué fin y cómo se han presentado las políticas públicas 

vinculadas al Diseño, durante los seis años que esta investigación contempla. Este será 

el propósito del siguiente apartado. 
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2.4. Políticas públicas vinculadas al diseño en la Ciudad de Buenos Aires. 

Para establecer la razón por la que existen políticas públicas destinadas al Diseño 

Gráfico como profesión son destacables investigaciones como la realizada por Arias et 

al. (2011), miembros del Centro Metropolitano de Diseño (CMD) de la ciudad de 

Buenos Aires, quienes realizan un estudio a la demanda de Diseño por parte de las 

pymes industriales del área metropolitana de Buenos Aires. En este trabajo se logra 

establecer el impacto económico que tiene el Diseño sobre la industria, dejando a un 

lado los enfoques clásicos. Según la investigación, la participación de diseñadores en 

procesos industriales y de comunicación en la empresa, es capaz de impactar en el 

desempeño de la empresa generando: 

[…] mejoras en la facturación, disminución en los costos, reducción del impacto 

ambiental, aumento de la productividad, aumento de la participación en el 

mercado interno, apertura de nuevos mercados, mejoras en la comunicación y 

organización interna, mejoras en la calidad, mejoras en la percepción de marca 

y mayor satisfacción de los clientes. (Arias et al. 2011, p.23) 

 

  Después de revisar, durante los apartados anteriores, los motivos por los que el 

Diseño ha sido considerado dentro de las polítcas de la Ciudad de Buenos Aires; es 

necesario hacer un recuento de las acciones que el Gobierno ha llevado a cabo durante 

el período contemplado en esta investigación. Para ello se realizó un mapeo de las 

leyes, concursos, festivales y otras actividades que en vinculación con el Diseño se han 

ejecutado desde el año 2012 en la ciudad. 

El apoyo de la ciudad al surgimiento de emprendimientos, y la transformación 

de estos en Pymes, se ha evidenciado también desde su legislatura. Es por ello que, en 

el año 2011 mediante iniciativa del Ministerio de Desarrollo Económico, se aprobó la 

Ley de Promoción para las Nuevas Empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (2011), la intención de esta Ley 

era incentivar a la transformación de emprendimientos en empresas formales que les 

permita expandir su capacidad de desarrollo; así también pretendía incrementar entre 

un 15 y 20% la cantidad de nuevas empresas en la ciudad hasta 2016 y reducir en 10% 

el índice de mortalidad de las mismas.   

Este régimen establece que podrán acceder a los beneficios quienes constituyan 

una empresa después de la entrada en vigencia de la ley, tengan un mínimo de dos 

empleados, facturen menos de 1’000.000 de pesos por año y estén debidamente 

habilitados (Ley No. 4064, 2011, art.2). Los beneficios mencionados son la exención 

del 100% de impuestos sobre los ingresos brutos de la empresa durante el primer año, 

a partir de la habilitación del beneficio, y para el siguiente año un 50% de exención 

sobre los ingresos brutos (Ley No. 4064, 2011, art.3). Es así que esta ley ha 

acompañado a todos los emprendimientos generados desde su promulgación, el 13 de 

enero de 2012, y ha tenido influencia sobre las empresas (correctamente habilitadas), 

generadas por los egresados de Diseño Gráfico de la Universidad de Palermo.  

En efecto, la aprobación de esta ley significó un gran avance para los 

emprendimientos, pero estos fueron los primeros pasos hacia la construcción de una 

legislación direccionada hacia generar un ecosistema mucho más amigable con las 

nuevas empresas y la innovación. Es así que para el año 2017 el Estado Argentino 

propone y se aprueba la aplicación de una normativa denominada Ley de 

Emprendedores, que consiste en proyecto de ley, aplicado a todo el país y apoyado por 

el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya intención es generar un 

marco regulatorio que favorezca a la generación de nuevas empresas y proyectos en 

Argentina para con ello aumentar los empleos disponibles (Ministerio de Producción, 

2016). 
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La Ley de Emprendedores se fundamenta en cuatro ejes centrales. Como punto 

principal está la facilidad para constituir una empresa, anteriormente podía tomar entre 

uno y dos meses, y a costos elevados; a partir de la aprobación de esta ley es posible 

hacerlo en 24 horas bajo una nueva forma jurídica denominada SAS (Sociedades por 

Acciones Simplificadas), que requiere un capital mínimo de dos salarios básicos para 

su apertura, y no es necesario tener más de un socio. El siguiente punto intenta mejorar 

el ecosistema emprendedor por medio incentivos a inversores, quienes pueden obtener 

beneficios sobre sus impuestos cuando apoyan económicamente una idea argentina, así 

también regulariza las plataformas de financiamiento. El tercer punto de este proyecto 

de ley es la implementación de la Ley de Beneficio e Interés Colectivo (BIC), cuya 

intención es reconocer y proteger a las empresas que buscan dar solución a problemas 

sociales y ambientales; siendo Argentina, el primer país en América Latina en 

reconocer este tipo de empresas. El último punto guarda una estrecha relación con el 

Ministerio de Producción, es así que este ministerio creará 10 fondos desde el 2016 al 

2019 con una inversión pública del 40%; de la misma forma se implementarán 12 

aceleradoras orientadas a la financiación de proyectos con base en la tecnología y la 

ciencia (Ministerio de Producción, 2016). Aunque esta Ley fue aprobada por el senado 

el 29 de marzo de 2017 (Por unanimidad, el Senado aprobó la Ley de Emprendedores, 

2017), y para efectos de esta investigación no tendrá vinculación con las políticas 

públicas implementadas durante el recorte temporal realizado, es destacable identificar 

la tendencia actual del país hacia el desarrollo de políticas públicas orientadas a la 

generación de emprendimientos, como un mecanismo para incrementar los empleos y 

mejorar la producción nacional. 

Otro de los proyectos de ley que más impacto ha tenido sobre el Diseño en la 

ciudad de Buenos Aires, fue la creación del denominado Distrito del Diseño que 
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consiste en la revalorización de uno de los barrios tradicionales de la ciudad. Para este 

proyecto se seleccionó el barrio de Barracas, ubicado en la zona sur-este de la ciudad 

(Ver figura 4), con la intención de crear una zona basada en servicios de diseño y donde 

estos puedan estar en contacto con la demanda existente. Este proyecto estuvo 

acompañado de la sanción de la ley N°4761, misma que busca brindar beneficios a 

quienes deseen formar parte de este distrito (Buenos Aires Ciudad, 2016a). Es así que 

en el Artículo I se establece:  

Creación.- Créase el Distrito de Diseño de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, en adelante, "Distrito de Diseño", en el polígono comprendido por ambas 

aceras de las siguientes arterias: Av. Australia, Av. Pinedo, calles Dr. Ramón 

Carrillo, Brandsen, Azara, Río Cuarto, Av. Regimiento de Patricios, la Ribera 

del Riachuelo y la Av. Vélez Sársfield[...] (Ley No. 4761, 2014, párr. 3).  

 

Figura 4. Ubicación Distrito del Diseño. 

Fuente: Izrastzoff. (2016). Distritos económicos de la Ciudad de Buenos Aires. Recuperado de 

https://www.ibr.com.ar/blog/distritos-economicos-buenos-aires?uri=distritos-economicos-buenos-aires 

 

Esta ley consta de 34 artículos que establecen los beneficios, reglamentación, 

sanciones e incluso la promoción de construcciones sustentables dentro del distrito, y 

resalta que podrán ser partícipes personas físicas o jurídicas que están radicadas o que 
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decidan radicarse en la zona. Entre los principales beneficios está la exención del 

impuesto de sellos y del impuesto inmobiliario (ABL), para las viviendas cuyos dueños 

o arrendatarios sean empleados en relación de dependencia de las empresas que 

funcionan en el marco de esta ley (Buenos Aires Ciudad, 2016a). El punto destacable 

de esta política y su vinculación con la presente investigación, y con los 

emprendimientos en Diseño, radica en el beneficio obtenido en el artículo 14. Este 

establece la exención de impuestos, dentro del Distrito del Diseño, para los ingresos 

generados por actividades relacionadas con el Diseño por un plazo de 10 a 15 años 

según lo establece el artículo 10; siempre que estas actividades estén listadas en el 

anexo III de esta ley. Dentro de este anexo y en vinculación con el Diseño Gráfico se 

encuentran: Diseño Gráfico, Diseño de Imagen y Sonido, Diseño Multimedial, Diseño 

Tipográfico, consultorías en Diseño, Diseño de Empaques, Diseño Publicitario y 

Diseño de identidad, logos e imagen (Ley No. 4761, 2014). 

De esta manera se abre la posibilidad de generar emprendimientos y empresas 

dedicadas al Diseño que puedan acceder a beneficios desde sus primeros pasos. Es 

destacable que 8 de las 15 actividades consideradas en la exención de impuestos están 

relacionadas con las labores de un diseñador gráfico. Un factor importante a acentuar 

también, es la apertura de líneas de crédito que se ponen a disposición por medio del 

Banco de la Ciudad de Buenos Aires para actividades comerciales o productivas dentro 

del distrito (Ley No. 4761, 2014, art.22).   

En consecuencia y en el marco de la creación del Distrito del Diseño en la 

Ciudad de Buenos Aires, y con el objetivo de desarrollar capacidades técnicas 

vinculadas a la industria del Diseño en las personas vinculadas con el distrito (sobre 

todo del barrio de Barracas), se crean las Escuelas de Oficios. Estas están vinculadas a 

organizaciones y cámaras de diversas industrias que permiten la diversificación de los 
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oficios, todos ellos relacionados de manera directa o indirecta al Diseño. Para el año 

2016 cerca de 2000 alumnos culminaron su formación en estas escuelas, es así que 

desde su creación ya han capacitado alrededor de 12000 (Buenos Aires Ciudad, 2017b). 

La oferta presente en estas escuelas ofrece cursos relacionados con la marroquinería, 

indumentaria, textil, muebles, nuevas tecnologías e industrias creativas. Dependiendo 

del tipo de capacitación se ofrecen horarios a elección y en modalidades cuatrimestrales 

y bimestrales. Para cursos cortos se ofertan días específicos con cierta carga horaria. 

Uno de los incentivos más representativos para las personas que optan por estas 

Escuelas de Oficios del Distrito del Diseño, es la posibilidad de aplicar para becas del 

programa FIT. Este programa denominado Formación e Inclusión para el Trabajo 

(FIT), nace desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, motivado por la necesidad 

de inclusión laboral de personas en situación de pobreza y que no tienen acceso a un 

empleo (Buenos Aires Ciudad, 2017d). Estas becas del programa funcionan como un 

incentivo económico para quienes participan de las capacitaciones en oficios y se 

otorga así:  

A las personas que alcancen el setenta y cinco por ciento (75%) de asistencia 

en los cursos de capacitación, respetando las normas mínimas establecidas por 

la institución capacitadora, se les otorga un apoyo económico no remunerativo 

en forma mensual en carácter de beca. El monto de la beca es la suma 

equivalente al veinticinco por ciento (25%) de un Salario Mínimo Vital y Móvil 

vigente al momento de su otorgamiento. (Birenbaum, 2017, p.3) 

 

Durante el relevamiento de las políticas públicas de la Ciudad de Buenos Aires 

que se encuentran vinculadas al Diseño, resalta la existencia de la política denominada 

Trayectos Formativos. Se establece como un mecanismo para favorecer la inclusión 

laboral, desarrollando en jóvenes y adultos, las habilidades que el mercado laboral 

actual requieren (Buenos Aires Ciudad, 2017g). Si bien la oferta de estos Centros de 

Formación no está enfocada en el Diseño, como uno de los ejes productivos de la 
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ciudad y la demanda de mercado; existen cursos de Diseño dentro de los 814 registros 

existentes para el año 2017. En total hay 23 disponibles en esta área y abarcan temas 

como Diseño Gráfico asistido por computadora, herramientas informáticas para 

digitalización de imágenes, pre-producción gráfica, modelado 3d, entre otras 

(Formación Laboral, 2017).  

Estos cursos en Diseño están ligados a la necesidad de incluir Diseño en los 

talleres de oficios para generar identidad en los nuevos profesionales, y sobre todo para 

generar emprendimientos rentables dentro del sistema de Familias Profesionales. Este 

sistema de familias es creado para permitir la formación de miembros en áreas 

relacionadas a un mismo proceso productivo de bienes o servicios, esto permite que los 

profesionales complementen conocimientos, capacidades, habilidades y generen su 

propio emprendimiento. Los cursos impartidos y los trayectos propuestos cuentan con 

una certificación con validez nacional, son de carácter gratuito y se imparten en los más 

de 50 Centros de Formación Profesional de la Ciudad de Buenos Aires. (Buenos Aires 

Ciudad, 2017e) 

Luego de haber revisado lo que ocurre con las leyes y programas propuestos 

por el Gobierno de la Ciudad, resulta interesante y necesario dar una mirada a lo que 

ocurre con los concursos, festivales, ferias y demás eventos vinculados con el Diseño. 

Así la Ciudad de Buenos Aires en su calidad de Ciudad del Diseño ha dado muestras 

claras de su capacidad de implementar diseño para reconfigurar procesos, espacios, y 

a vez dinamizar su economía, de esta manera y desde hace algunos años ha creado una 

serie de programas, festivales y concursos vinculados con el Diseño. 

Una muestra clara de esto es la realización del denominado Festival 

Internacional del Diseño, organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 

que se lleva a cabo anualmente de manera consecutiva desde el 2008 (Buenos Aires 
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Ciudad, 2017c). Este festival reúne a exponentes del Diseño de Argentina y el mundo, 

con el fin de desarrollar una agenda enfocada en empapar de Diseño a la Ciudad de 

Buenos Aires. En el marco de este festival se realizan talleres, exposiciones, muestras, 

ponencias, e incluso venta de los productos más innovadores, todo esto con el afán de 

potenciar las Industrias Creativas. (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2013, 

octubre 18)  

La importancia del diseño año tras año va tomando protagonismo, es así que en 

mayo del 2012 se llevó a cabo el primer Hackatón, con la intención de emplear los 

datos públicos de la ciudad para que, mediante una plataforma digital, se realicen 

soluciones móviles que beneficien a los habitantes de la ciudad mediante la 

programación y el Diseño. Este hackatón, según el Gobierno de la Ciudad, se trató de 

“Una oportunidad para que diseñadores y desarrolladores compitan en la producción 

de una aplicación móvil basada en la información pública de la Ciudad” (Buenos Aires 

Ciudad, 2012).  

 
Figura 5. El jefe de Gobierno, en el primer Hackatón de datos abiertos de la Ciudad de Buenos Aires. 

Fuente: Martinez M. (2012). Recuperado de http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/primer-hackaton-

de-datos-abiertos-de-la-ciudad 
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El Diseño dentro de este concurso tiene una atención especial debido a la 

necesidad de generar aplicaciones que cuenten con principios de Diseño Centrado en 

el Usuario (DCU), Diseño UI (User Interface), Diseño UX (User Experience), y a su 

vez mantengan concordancia con la identidad de la ciudad. Por tanto, se convierte en 

indispensable su inclusión dentro del desarrollo de aplicaciones de interés público. 

Asimismo, en junio del 2012 año se llevó a cabo el festival Ciudad Emergente 

(figura 6) en el Centro Cultural Recolecta. Este se instituyó como un lugar donde 

mostrar y disfrutar de las tendencias del momento, en lo que respecta a arte digital y 

diseño gráfico; acompañado de bandas en vivo y shows de stand up comedy para todos 

los asistentes (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2012 junio 7). Este festival tuvo 

como uno de sus objetivos, dar a conocer todo lo que estaba ocurriendo con el Diseño 

Gráfico y hacia donde estaba direccionado el camino de esta disciplina.   

 
Figura 6. Festival Ciudad Emergente 2012. 

Fuente: Vamos Spanish Academy. (2012). Recuperado de https://vamospanish.com/ciudad-emergente-

2012-where-youth-culture-unites/ 
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Otra de las actividades que se realiza en la Ciudad de Buenos Aires es el Premio 

CMD, que desde el año 2014 se entrega a profesionales o estudios de las áreas de 

Diseño y Arquitectura que han logrado generar un impacto en el desarrollo de la Ciudad 

y contribuir con procesos de innovación para lograr el éxito empresarial. Es así que: 

“El Premio CMD tiene como objetivo comunicar el impacto del diseño en el desarrollo 

cultural, social y económico a través de la selección de iniciativas que se presentan en 

cinco categorías: Comunicación, Multimedia, Producto, Espacio y Moda.” (Buenos 

Aires Ciudad, 2017f).  

 

 
Figura 7. Proyecto Destacado – Premio CMD 2014. 

Fuente: Buenos Aires Ciudad (2017). Premio CMD: Buenos Aires produce diseño. Recuperado de 

http://www.buenosaires.gob.ar/cmd/catalogos-premio-cmd 

 

 

La figura 7 es un ejemplo de aplicación de diseño que logró una reducción de 

66% de costos variables para la empresa Marambá S.R.L.  después de su 
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implementación. De esta manera el estudio Gorricho Diseño logró en el 2014, destacar 

en la categoría Diseño de identidad y envases para posicionamiento de producto nuevo, 

y forma parte del Catálogo Premio CMD 2014 (Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, 2014). Esta acción no solo respalda a los estudios de Diseño y su acción sobre 

el mercado, sino que fomenta la creación de emprendimientos en esta rama haciendo 

un llamado a su participación. 

También en el año 2014 se creó el concurso Distrito del Diseño. Calle Iriarte, 

propuesto por la Dirección General de Industrias Creativas del Gobierno de la Ciudad 

(Buenos Aires Ciudad, 2014). Se propuso la intervención de profesionales del Diseño 

en la remodelación de fachadas y vidrieras de locales icónicos de la calle Uriarte. El 

objetivo del concurso fue crear atractores de consumo e identidad, para que las 

empresas de esta calle incrementen su atractivo y en consecuencia, sus ingresos. 

 

 
Figura 8. Propuesta ganadora para Kiosko SyR, 2014. 

Fuente: Buenos Aires Ciudad (2014). Distrito del Diseño. Calle Iriarte. Recuperado de 

http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/conoce-los-ganadores-del-concurso-boulevard-iriarte 
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Figura 9. Propuesta ganadora para Un Po di Tutto, 2014. 

Fuente: Buenos Aires Ciudad (2014). Distrito del Diseño. Calle Iriarte. Recuperado de: 

http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/conoce-los-ganadores-del-concurso-boulevard-iriarte 

 

En las figuras anteriores se puede observar dos de las intervenciones ganadoras 

del concurso, ambas creadas por Marivel Vega (Buenos Aires Ciudad, 2014), y son una 

muestra clara de cómo el uso del Diseño Gráfico permite establecer una identidad, 

modificar los espacios y lograr entornos armónicos.   

Unos meses más tarde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del 

Centro Metropolitano de Diseño se realiza la convocatoria al IncuBA 2014. Siendo este 

un programa que se realiza año tras año, con la intención de capacitar a emprendedores 

vinculados a las áreas de diseño, innovación y creatividad (Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, 2014, agosto 25). Esta incubadora de proyectos aparece, según A. 

Lebendiker (comunicación personal, 29 de mayo de 2018), casi a la par con la 

fundación del CMD como un complemento a las ferias de emprendedores que esta 

institución realizaba y abre sus puertas año tras año para recibir nuevas propuestas de 

emprendimientos hasta la actualidad. La creación de la incubadora respondió desde sus 

inicios a la necesidad de satisfacer los requerimientos de la demanda del mercado, es 

así que en palabras del exdirector y cofundador del CMD:  
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Entonces, el mercado demanda profesionales con mirada más estratégica. El 

mercado demanda profesionales del diseño en el sector textil, en el sector de 

muebles o en el sector de desarrollo de aplicaciones, entonces ahí trabajábamos 

a todos los sectores, incluyendo la animación; avanzado el proyecto empezamos 

a abrir el juego hacia el mundo de la gráfica, pero con otros condimentos, 

nuestra incubadora empezó a crear emprendimientos de industrias culturales 

que después se llamaron creativas. Enseguida lo tuvimos que hacer porque tenía 

mucho espacio y solo con el Diseño no me avanzaba, entonces enseguida que 

tuvimos que abrir Industrias culturales y empezaron a aparecer diseñadores 

gráficos que trabajan con identidades, con emprendimientos que trabajan para 

desarrollar webs. (A. Lebendiker, comunicación personal, 29 de mayo de 2018) 
 

Es así que el Diseño Gráfico, empezó a tomar un rol más protagónico en la 

incubadora de emprendimientos del CMD y ahora existen emprendimientos incubados 

en igual proporción que en otras ramas del diseño. Como se mencionó anteriormente y 

aunque para esta investigación no esté relacionado de forma directa, el CMD realizó 

ferias de emprendedores desde su creación. Hasta el año 2008 el Centro Metropolitano 

de Diseño contó con un edificio ubicado en Dorrego, en donde constantemente se 

llamaba a concursos para la participación en ferias comerciales que se realizaban los 

fines de semana. En estas ferias participaban toda clase de emprendimientos vinculados 

al diseño, siempre y cuando estos sean de carácter comercial (A. Lebendiker, 

comunicación personal, 29 de mayo de 2018). Aunque este edificio se canceló hace 

varios años atrás, las ferias vinculadas al diseño y propuestas por el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires han mantenido su carácter comercial y emprendedor. Un 

ejemplo de esto es la Feria de Diseño que se realizó en el año 2014 en el Distrito del 

Diseño en el marco del Festival Rodante Edición Diseño (Ver figura 10). Esta feria 

propuso la intervención de diseñadores independientes de toda la ciudad, distribuidos 

en 10 estaciones con stands de sus productos. Se propuso para esta feria la ponderación 

de la industria local, el diseño de autor y la innovación como ejes de selección de los 
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participantes (Buenos Aires Ciudad, 2018a). Cabe recalcar que el llamado se hizo a 

varias ramas del diseño, incluido el gráfico. 

 
Figura 10. Afiche Festival Rodante – Edición Diseño. 

Fuente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2014). Festival Rodante Edición Diseño. Recuperado 

de: https://www.facebook.com/GCBA/photos/a.384725388612/10152514189668613/?type=3&theater 

 

Para continuar con el mapeo de las acciones que el Gobierno de la Ciudad ha 

ido desarrollando en vinculación con el diseño, es destacable la realización en el año 

2013 de las VI Jornadas Internacionales Ciudades Creativas Buenos Aires Creativa, 

que en conjunto con la fundación kreanta, generaron en la ciudad un espacio para 

ponencias, paneles de debate y un festival (Ver figura 11). Con la intención de generar 

un dialogo internacional sobre la capacidad transformadora del Diseño y la creatividad 

(Fundación Kreanta, 2014). Este programa planteó identificar las dimensiones sociales, 

económicas y culturales, sobre las que la creatividad puede intervenir respecto temas 

de inclusión social. Además, se llevó a cabo un festival que presentó productos y 
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servicios incubados en la ciudad, sobre todo aquellos desarrollados en el CMD; 

proyectos a los que Kreanta, en las memorias del evento, expuso así: 

Los incubados, empresas de corte artesanal y con filosofía sostenible, presentes 

en las jornadas fueron: estudios de publicidad e ilustración (Tándem y Estudio 

Erizo), empresas de diseño para plantas y animales (Kokedamas y Think 

Animal), empresas de diseño industrial o diseño para el hogar (Pisotapitas, 

Corchetes, Du Designs, Chapa Objetos, Coqueteadores, Mucha Estampa, Mudo 

objetos expresivos, Not Off, Dos26 y No Pánico), ropa y accesorios (Boo visión 

a largo plazo, Palo Alto, Ossorio Domecq, Modesta, Doos, Huella Sur, Dorothy, 

Amore Motel, Metta, Habitar BA, La Garsonié y Sole & Soul), ropa y juguetes 

para niños (Abremundos, Qasiqipa, Minieco, Kikirikids, Gholo y Gio Bicicletas 

de Inicio). (Fundación Kreanta, 2014, p.30) 

 

 

 
Figura 11. Afiche VI Jornadas Internacionales Buenos Aires Creativa. 

Fuente: Buenos Aires Creativa, ideas la inclusión. (2014). Infobae.com. Recuperado de 

https://www.infobae.com/2013/08/21/1503358-buenos-aires-creativa-ideas-la-inclusion/ 

 

Para el año 2015 y posterior a la influencia de Buenos Aires Creativa 2014, el 

Gobierno de la Ciudad propone una agenda de actividades con intención de resaltar el 

talento que existe en la ciudad en las áreas de diseño, audiovisual, música y moda 

(Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2015, julio 26). Este espacio denominado BA 
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Creativa contó con exposiciones, disertaciones, diálogos y debates sobre el futuro de 

estas disciplinas y su impacto sobre la ciudad. De igual manera se realizó una feria 

donde se presentaron productos y servicios generados por estas disciplinas. 

El diseño en la ciudad de Buenos Aires ha tomado fuerza a medida que se ha 

ido desarrollando. Su designación como Ciudad del Diseño ha demostrado su 

capacidad en el área y más aún, cuando en 2017 la UNESCO la declaró como Ciudad 

Creativa. Tanto es así que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el 14 de 

septiembre de 2017, según decreto de Ley N° 5865, establece en sus artículos 1 y 2: 

Artículo 1°.- Establécese la "Semana del Diseño" a celebrarse durante la segunda 

semana de octubre de cada año. 

Artículo 2°.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe realizar 

cada año, durante la Semana del Diseño, acciones tendientes a promover el 

Diseño en todas sus disciplinas. (Ley No. 5865, 2017, art.1-2). 

 

A partir de esta fecha y todos los años en la segunda semana de octubre, el 

Gobierno de la ciudad de Buenos Aires está en la obligación de generar actividades 

relacionadas con el Diseño en donde se buscará, según el sitio oficial de Buenos Aires 

Ciudad: “[…]promover la industria del diseño y su comercio; fomentar y acercar el 

diseño a la mayor cantidad de gente posible; diseñar una agenda concentrada con 

atractivos y promocionar internacionalmente la Semana en sinergia con otras ciudades 

del mundo.” (2017a, párr.1) 

Así pues, una vez revisadas las acciones del Gobierno de la Ciudad y de las 

instituciones que lo representan, es posible analizar la orientación y objetivos que estas 

políticas persiguen, y sobre todo permitirá establecer la existencia o no, de un vínculo 

con el perfil del egresado de Diseño Gráfico de la Universidad de Palermo.  
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2.5. El fomento del emprendedorismo como eje de las políticas públicas 

orientadas al Diseño. 

Como se revisó en el apartado 2.2, la Ciudad de Buenos Aires según su Constitución, 

pone en manos del Gobierno la generación de políticas y emprendimientos destinados 

a la creación de empleo (Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, 1996, Art.44). 

También en este sentido propone respaldar, apoyar y fomentar a la creación de 

Industrias Creativas o Culturales mediante el Ministerio de Desarrollo Económico y la 

Dirección General de Industrias Culturales. Pero resulta curioso que, al revisar las 

políticas públicas orientadas al Diseño en la ciudad, estas presenten una fuerte 

orientación hacia el Emprendimiento como se pudo constatar en el apartado anterior.  

Para poder cuantificar la tendencia de estas acciones del Gobierno de la Ciudad 

fue necesario revisar sus objetivos y agruparlas de manera general en términos que 

engloben su función. De esta manera se establecen tres variables que se repiten 

constantemente: la formación de profesionales y la actualización de contenidos 

disciplinares; los concursos que buscan destacar y reconocer a los mejores 

profesionales; y la formación de emprendedores, en conjunto con el apoyo a los 

emprendimientos en Diseño (se entiende que las ferias que comercializan productos y 

servicios de Diseño, tienen como objetivo brindar espacios para emprendedores). Para 

facilitar su identificación se establecieron tres categorías que hacen referencia a las 

variables mencionadas: formación, concursos y emprendimientos. 

Así los resultados obtenidos del análisis de las 13 políticas ejecutadas por las 

instituciones responsables, se presentan de la siguiente manera: 
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Tabla 7. Políticas Públicas vinculadas al Diseño en la Ciudad de Buenos Aires. 

N° Designación 
Áreas de Intervención 

Formación Concursos Emprendimientos 

1 
Distrito del 

Diseño 
SI 

 

SI 

 

SI 

2 
Escuelas de 

Oficios 
SI NO SI 

3 
Trayectos 

Formativos 
SI NO SI 

4 

Festival 

Internacional del 

Diseño 

SI SI SI 

5 Hackatón BA NO SI SI 

6 
Festival Ciudad 

Emergente 
SI NO SI 

7 Premio CMD NO SI SI 

8 Calle Iriarte NO SI NO 

9 IncuBA - CMD NO NO SI 

10 
Buenos Aires 

Creativa 2014 
SI SI SI 

11 BA Creativa SI NO SI 

12 
Semana del 

Diseño 
SI SI SI 

13 

Centro 

Metropolitano de 

Diseño 

SI SI SI 

Fuente: Elaboración propia. Basado en el análisis de políticas públicas del apartado 2.3 y 2.4.  

 

Según la tabla anterior, de las 13 políticas en vinculación con el Diseño, todas 

menos una, tienen como objetivo final fomentar los emprendimientos. Es decir que un 

92.3% de estas, está dirigida hacia la generación de nuevas e innovadoras empresas 

como una solución a un problema de interés social. Un 61,5% pretende resaltar y 

premiar a los mejores trabajos realizados mediante la implementación de concursos en 
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diversas áreas. Por último, el 69.2% de las políticas analizadas están dirigidas hacia la 

capacitación y actualización de contenidos de los profesionales de esta rama. 

Este fenómeno se puede entender a partir de una revisión a lo que ocurre con 

los emprendimientos, pues dependiendo de su área de desempeño, tienen también un 

tinte social. Colaboran con el desarrollo local, tanto de la ciudad como del país; es de 

ahí que resultan ser tan importantes y cuentan con el respaldo del Estado para su 

aparición, como se revisó al final del capítulo anterior. Para lograr ese desarrollo el 

emprendedor deberá estar atento a las demandas sociales y deberá buscar soluciones 

innovadoras para las necesidades de su localidad. A opinión de Polo de Lobatón, 

Lobatón Polo y Arredondo (2014): 

Cuantos más agentes de desarrollo participen, más factible será el desarrollo 

local, cuantos más actores de la comunidad se comprometan y trabajen 

activamente por el crecimiento de la misma, más fácil será la construcción de 

redes, la comprensión de la realidad y la visión de las fortalezas, además de las 

debilidades del territorio. Esto permitirá afrontar de una forma más eficiente la 

satisfacción de las necesidades y dar mejores respuesta[sic] a las demandas de 

la comunidad. (p.11) 

 

La generación de emprendimientos resulta importante para los países, siempre 

y cuando estos generen movimiento en el tejido productivo de su localidad y tenga la 

capacidad de ser escalable y colabore con la creación de fuentes de trabajo de manera 

directa o indirecta (M. Onofre, comunicación personal, 23 de julio de 2018). A decir 

de A. Lebendiker (comunicación personal, 29 de mayo de 2018) los emprendimientos 

contribuyen con la ciudad toda vez que impulsan a empresas grandes a generar 

innovación. Comúnmente los emprendimientos traen consigo una fuerte presión para 

empresas de gran tamaño, debido a que por su tamaño pueden implementar sin mayor 

problema nuevos modelos de negocio o proponer productos o servicios que involucren 
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a la creatividad y que pueden adaptarse a cambios rápidamente; esto obliga a que las 

empresas tradicionales deban competir. En palabras de A. Lebendiker:   

[…]un emprendimiento es un vector que aporta, favorece y presiona a las 

empresas existentes a innovar. Es un factor que aporta al desarrollo económico, 

a la generación de empleo, empleo de calidad, y a la generación de valor o las 

propuestas nuevas que trae. (Lebendiker, comunicación personal, 29 de mayo 

de 2018) 

 

Puesto que se ha podido identificar las políticas públicas vinculadas al Diseño 

y ha sido posible conocer los objetivos para las que fueron creadas, es viable en este 

punto decir que las acciones vinculadas al Diseño del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires desde el año 2012 hasta el 2017 están relacionadas, en su mayoría, a la generación 

y desarrollo de emprendimientos. Bajo esta afirmación es posible continuar con el 

objetivo de esta investigación y para ello es sustancial conocer cómo se desarrolla el 

profesional de Diseño Gráfico y cuál es su vínculo con los tipos de trabajo, haciendo 

énfasis en los emprendimientos como punto de análisis de esta tesis. Ese precisamente, 

será el tema que se desarrolla en el siguiente capítulo. 
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Capítulo III. Los profesionales del Diseño Gráfico 

3.1. El trabajo y las clases de trabajo para los diseñadores 

Si bien esta investigación analiza el perfil profesional del egresado UP, es 

necesario partir desde las bases. Para ello se debe definir al trabajo y cuáles son los 

tipos de trabajo reconocidos a nivel nacional e internacional. El concepto se ha definido 

desde diversas perspectivas, que han sido tratadas y debatidas para comprobar su 

validez. Según Reiznik (2001), quien realiza un análisis antropológico al concepto, el 

trabajo desde una mirada primitiva, fue entendido como un sacrificio y una condena 

para el hombre. Su origen etimológico que deriva del latín, proviene de la palabra 

tripalium, siendo esta una herramienta de tres puntas para herrar caballos y que fue 

utilizada como instrumento de tortura. De este término aparece tripaliare, que significa 

torturar y da al concepto de trabajo un tinte de agonía y sufrimiento.  

Para algunos autores modernos, quienes realizan un análisis sociológico del 

trabajo, es imposible su conceptualización desde una mirada antropológica, puesto que 

su significado actual, separado de toda acción física y biológica, no aparece separada 

de la supervivencia natural sino hasta cuando se empieza a hablar de desarrollo y 

evolución humana, hecho que ocurre a partir de la modernidad. Para esta investigación 

se trabajará con la mirada de Habermas (1989), quien conceptualiza al trabajo en base 

a una visión industrialista, alejada de la historicidad del término y más cercana a la 

aparición del Diseño como disciplina; donde el ser humano en su calidad de 

instrumentador e instrumento, actúa sobre la naturaleza y genera una interacción en 

base a las normas de acción que una comunidad establece.  

Establecido este concepto de trabajo y con la imperiosa necesidad de identificar 

las maneras en que un Diseñador Gráfico podría desempeñarse, resulta perentorio 
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tipificar las clases de trabajo existentes y definir cada una de ellas, con miras a la 

selección de aquellas que, por sus características, están relacionadas con la disciplina.  

El trabajo para Argentina y el mundo, fue clasificado por consenso en la 

resolución emitida en enero de 1993, sobre la Clasificación Internacional de la 

Situación en el Empleo, conocida por su siglas CISE-93 (Clasificación Internacional 

de la Situación en el Empleo, 1993), que en su sección III los clasifica en 6 grupos: 

asalariados, empleadores, trabajadores por cuenta propia, miembros de cooperativas de 

productores, trabajadores familiares auxiliares y trabajadores que no pueden 

clasificarse según la situación en el empleo. Estos grupos son establecidos haciendo 

referencia a la distinción entre empleos asalariados y empleos independientes. Los 

primeros se definen como aquellos en que los titulares se encuentran laborando bajo un 

contrato (oral o escrito), y por ello reciben un salario que no depende de los ingresos 

de la unidad de trabajo, siendo también importante establecer que las herramientas, 

instalaciones y otros, pueden pertenecer a otro y que están bajo la dirección del 

propietario u otras personas en el empleo. Los empleos independientes por su lado se 

determinan como aquellos cuya remuneración es directamente proporcional a los 

beneficios producidos por los bienes o servicios prestados, y las decisiones sobre la 

empresa son tomadas por el titular, pudiendo ser delegadas; pero manteniendo su 

responsabilidad. (Revisión de la Clasificación Internacional de la Situación en el 

Empleo, 2013). 

El momento en que un egresado de la carrera de Diseño Gráfico se enfrenta al 

reto de insertarse en el campo laboral debe elegir la clasificación que mejor se adapte 

a sus aspiraciones personales y a su formación académica. Muchos de estos 

profesionales han tenido, durante su formación, la oportunidad de participar en 

proyectos reales de diseño de manera independiente; han formado parte de programas 
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de pasantías; o tuvieron la oportunidad de trabajar dentro de una organización mientras 

se encontraban en proceso de formación. Al trabajar de manera formal el diseñador 

gráfico debe situarse en el tipo de empleo de esta clasificación, que le permita 

desarrollarse sin abandonar su campo de acción. La definición de cada grupo se 

encuentra establecida, según la Organización Internacional del Trabajo (Revisión de la 

Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo, 2013), como: 

Asalariados, definidos como todos los trabajadores que mantienen un empleo 

asalariado, y por ende se desempeñan en sus labores a través de la aceptación de 

contratos considerados como estables. Empleadores, quienes son trabajadores que se 

constituyen de manera independiente o en sociedad, manteniendo su condición de 

autónomos; y que en su posición han contratado personas para que trabajen como 

asalariados. Y los trabajadores por cuenta propia que son considerados como 

trabajadores independientes o sociedades que desarrollan sus actividades sin contar con 

la contratación de personal o que, si lo hacen, es de manera esporádica.  

Los grupos mencionados anteriormente cuentan con las condiciones idóneas 

para permitir al profesional del Diseño Gráfico establecerse y desarrollarse. En 

consecuencia, llama la atención el caso de la Encuesta Nacional para Diseñadores 

desarrollada por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (2013), conocido por 

sus siglas INTI, donde se puede observar que el 51% de diseñadores se concentra en la 

Región Metropolitana, el 36% de encuestados pertenecen a la rama del Diseño Gráfico, 

siendo apenas el 3,0% el porcentaje de desocupación. En esta encuesta se muestra de 

manera particular el porcentaje de participación de los diseñadores según su modo de 

empleo, obteniendo que el 58% (más de la mitad), se encuentran trabajando en relación 

de dependencia, un 42% como freelance (aunque existe también participación de 

profesionales en relación de dependencia), un 18% es empleado por proyecto y un 13% 
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es socio o accionista de una empresa. La conclusión más alarmante a la que llega esta 

encuesta, radica en que la tasa de desocupación es baja debido a que la demanda de 

diseñadores es alta, pero el problema principal estriba en que su ingreso mensual no se 

encuentra acorde al nivel de preparación (Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 

2013).  

Ciertamente, aunque para la ciudad de Buenos Aires un 58% de diseñadores 

trabajan en relación de dependencia, quienes deberán contar con los conocimientos 

propios de su disciplina. Existe un 42% de profesionales que al trabajar de manera 

independiente deberán contar con una instrucción extra, destinada a la gestión y la 

transmisión de valor de su trabajo. Por este motivo en los apartados que devienen a 

continuación se pretende entender cómo se gesta el desarrollo de un profesional del 

Diseño Gráfico, cuáles son los factores que inciden en su significación y que 

características resaltan si se habla de un emprendedor en el área de Diseño. 

 

3.2. Factores relacionados al desarrollo profesional de un diseñador gráfico 

En la actualidad el uso no bien definido del término desarrollo profesional, ha 

provocado que su significado encierre todo aquello que se pueda relacionar con la 

profesión de las personas, y como sucede con aquellos términos usados en exceso, su 

concepción ha ido perdiendo enfoque en lo que realmente debería entenderse como 

desarrollo de un profesional.  

El concepto de desarrollo tiene como fundante la idea occidental del progreso, 

término que según Valcárcel (2006), nace en la antigua Grecia y se consolida en Europa 

durante la época de la Ilustración sustentado en la idea de que la razón sería capaz de 

definir la forma en que se debería organizar el orden social para que sea beneficioso 
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para la gente. Pero no solo se relaciona con este término, existe también cruce con otros 

términos como crecimiento, evolución, y riqueza. La importancia de conocer el 

recorrido de esta definición permite encontrar la relación estrecha que existe entre el 

concepto de desarrollo y la economía. 

Para la década de los años 40’s, se empieza a hablar del término desarrollo y 

subdesarrollo gracias a textos originados en la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), quienes para ese momento intentaron definir las bases económicas que 

funcionarían en el marco del fin de la segunda guerra mundial. Pero estos  términos no 

se legitiman sino hasta 1949, cuando el presidente estadounidense Harry Truman en su 

discurso inaugural, propone la difusión de los avances científicos y técnicos con el fin 

de mejorar el crecimiento de áreas subdesarrolladas y la cooperación internacional para 

inversión en áreas necesitadas de desarrollo; punto desde el cual los organismos 

internacionales empiezan a emplear esta terminología para explicar las diferencias 

económicas y sociales entre América del Norte y del Sur. (Valcárcel, 2006) 

En un enfoque teórico de desarrollo desde la modernización que se aborda desde 

1945 hasta 1965 es importante destacar, según el análisis que Valcárcel (2006) realiza 

a los teóricos de la economía del desarrollo en Estados Unidos, que en inicios de los 

años 50’s el desarrollo se basaba en la acumulación de capitales, posible gracias al 

crecimiento del sector industrial moderno; años más tarde se empezó a considerar la 

posibilidad de que el proceso de modernización provoque que los sectores modernos 

de la sociedad absorban el trabajo excedente generado por el sector tradicional. Cabe 

destacar que según este análisis el desarrollo se expresa en términos de ampliación de 

la riqueza material reflejada en el Producto Interno Bruto (PIB), con lo que el proceso 

de modernización, la tecnificación y la industrialización no serían más que el 

mecanismo mediante el cual se logra el crecimiento económico. 
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En este mismo sentido el enfoque desde la modernización contiene también un 

aporte sociológico, que da cuenta de los obstáculos que enfrenta el desarrollo industrial, 

al enfrentarse a la resistencia de la sociedad a cambiar los valores y normas 

institucionalizadas que forman parte de su estructura. A partir de esta conclusión se 

establece que las políticas deberían estar focalizadas en la alfabetización con el fin de 

evitar los bloqueos hacia el desarrollo. Asimismo, el orden político realiza un aporte 

donde se remarca la libertad individual y de empresa, y la importancia de la democracia 

para el desarrollo. (Valcárcel, 2006) 

Existe un segundo enfoque que nace en América Latina en los 60’s y se 

mantiene hasta los 80’s, en medio de un cambio social radical guiado por la revolución 

cubana y las influencias guevaristas donde existe una ruptura con la teoría de la 

modernización. Y desde este enfoque se analiza el recorrido, las causas y las 

consecuencias sobre el desarrollo y el subdesarrollo. Mediante este pensamiento se 

identifica que el desarrollo industrial se concentra en algunos países como 

consecuencia de la división internacional del trabajo y se restringe en otros 

relegándolos a la función de abastecer de materia prima. En este sentido se establece 

que el desarrollo tiene un sentido sociológico porque es una respuesta a la realidad 

humana; a diferencia del enfoque de la modernización que se basa en lo técnico-

económico para decir que el atraso de los países se debe a la escasez del aparato 

productivo, los dependentistas destacan el carácter social y político que marcan la 

relación entre las clases sociales y la división del trabajo. Otro de los puntos 

fundamentales de esta visión es la conexión entre el subdesarrollo, el desarrollo y el 

capitalismo, considerándose al subdesarrollo como parte del proceso de desarrollo del 

capitalismo, y en este sentido una estructura puede ser dominante si es desarrollada o 

dependiente si es subdesarrollada, esto de alguna forma se podría considerar un 
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intercambio económico desigual. En este contexto los dependentistas proponen la 

construcción de un nuevo orden económico internacional e incluso la propuesta del 

socialismo como medio para salir del subdesarrollo. Existe una visión menos radical 

del enfoque dependentista que propone una Estado que participe de manera más activa 

en la economía nacional y la redistribución de la riqueza mediante políticas de inversión 

educativa e inclusión de poblaciones de menos recursos. (Valcárcel, 2006) 

El enfoque anteriormente expuesto se cruza a nivel mundial por ciertas 

aproximaciones de carácter ambientalista que se contemplan desde 1970 a 1990. En 

este sentido aparecen en escenario términos que, si bien mantienen el desarrollo como 

eje, incorporan un sentido ambiental a este como el caso del ecodesarrollo, desarrollo 

sostenido o desarrollo sustentable. Todo esto debido a la depredación del medio 

ambiente que empezaba a dar muestras claras de lo que el desarrollo hasta ese momento 

estaba haciendo al no considerar al medio ambiente como una fuente agotable de 

recursos. Este ecodesarrollo nace a partir de identificar los problemas causados por el 

desarrollo con enfoque en la modernización, calificando a esta como la sociedad de 

consumo e incluso como mal desarrollo. Nace en 1980 lo que se conocería como el 

desarrollo sostenido, que toma como referencia la imposibilidad de un desarrollo a 

costa de la vulneración de los ecosistemas. Años después en la Organización de 

Naciones Unidas, nace un concepto mucho más complejo conocido como desarrollo 

sostenible, mediante la entrega en 1987 del informe de la Comisión Brundtland de parte 

de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo. (Valcárcel, 2006)   

Otro de los enfoques que mantiene el término desarrollo está centrado en las 

necesidades básicas del ser humano y se analiza desde 1975 hasta 1980, este fue 

adoptado por la OIT e intentó satisfacer las necesidades humanas básicas, incluso 

estableciendo al año 2000 como un plazo para su realización. El problema principal de 
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este pensamiento es que basa únicamente en el PIB para conocer la situación o plantear 

estrategias políticas por la dificultad de establecer otros indicadores. Para mediados de 

los 80’s el economista chileno Max Neef y un equipo interdisciplinario proponen dejar 

a un lado el enfoque de la modernización y centrar en desarrollo en base a necesidades 

y satisfactores, todo esto a partir en una época de crisis social, económica, cultural y 

política a nivel mundial. Con la caída del muro de Berlín y el fin de la guerra fría en 

1989, aparece un enfoque sustentando en la Neomodernización y el Neoliberalismo. 

Donde el crecimiento económico se vuelve a considerar como el centro del desarrollo, 

sobre todo desde la visión de organismos financieros internacionales que ven a la 

adaptación hacia las exigencias de la globalización como el eje fundamental de las 

políticas de desarrollo. (Valcárcel, 2006) 

Por último, se considera un enfoque mucho más contemporáneo, que funciona 

del 1990, cuyo punto focal son las capacidades y el Desarrollo Humano, punto en donde 

existe un cruce con otras ciencias analizadas por campos sociales como la 

profesionalización, la academia, entre otros, formándose así lo que actualmente se 

conoce como Desarrollo Profesional. En este sentido aparece el Post Desarrollo, un 

pensamiento donde el desarrollo es entendido como un discurso del poder, que intenta 

tener un control social sobre los pueblos que no se encuentran en la misma situación 

de los pueblos industrializados dándoles una connotación negativa. La alternativa 

propuesta por este enfoque responde al respeto y el derecho a la diferencia, tomando 

en cuenta a la comunidad como la forma de generar lazos sociales que permitan poner 

en marcha procesos y prácticas locales hacia un desarrollo basado en la recomposición 

de los lazos sociales. (Valcárcel, 2006) 

En base a la necesidad de conceptualizar el desarrollo profesional desde su 

significante como pretende este apartado, resulta importante conocer la definición de 
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profesional y profesión. Si bien el concepto de profesional con los años se vincula de 

manera directa con el trabajo, concepto desarrollado por Marx2 a mediados del siglo 

XVIII a partir de una clara tendencia socialista y posteriormente trabajado por  

Habermas, como se revisó en el apartado anterior, desde un punto de vista etimológico 

la palabra profesión proviene de la acción de profesar, pero dentro del uso común 

guarda relación con conceptos como oficio, empleo o facultad que cada individuo 

emplea y ejerce de manera pública, con lo que su definición general sería considerado 

en palabras de Fernández (2001): “[…] como una ocupación que monopoliza una serie 

de actividades privadas sobre la base de un gran acervo de conocimiento abstracto, que 

permite a quien lo desempeña una considerable libertad de acción y que tiene 

importantes consecuencias sociales.”  

Este concepto al igual que el del término desarrollo, tiene un recorrido temporal 

bastante amplio que ha ido modificando su significado a lo largo de los años. En un 

primer momento estuvo relegado a las funciones sacerdotales o los negocios en servicio 

del rey debido a su relación con el vocablo mandar, pero en su concepto actual al ser 

producto de la industrialización y de la división del trabajo, no se remonta más allá de 

la época moderna. Antes de la revolución industrial según Max Weber (como se cita 

en Fernández, 2001), la profesión estaba vinculada directamente con la tradición 

cristiana y al acto de profesar la voluntad de consagrarse a Dios. A partir del siglo XIX, 

la revolución industrial contribuye a una reorganización social y se da apertura a la 

creación de tareas profesionales especializadas; este hecho fue el causante de que, a 

                                                 

 

2 Según Marx (como se cita en Fraiman, 2015) el trabajo se constituye como una actividad mediadora 

entre el hombre y la naturaleza, donde mediante el esfuerzo humano por regular su acción con la 

naturaleza, la transforma y en este proceso este se consolida a sí mismo. 
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inicios del siglo XX, aparezca el término profesional como producto de la 

industrialización. Para 1905 se empieza a considerar la implicancia de procesos 

intelectuales dentro de estas profesiones, ya que tomando material de las ciencias y de 

las prácticas adquieren un fin definido, práctico y con capacidad de ser comunicable 

mediante una técnica de enseñanza. (Fernández, 2001). 

A los largo de los años las definiciones de profesión y profesional fueron 

tomando la forma que en la actualidad tienen, en los años 60, según Pacheco (como se 

cita en Fernández, 2001), ya la definición de profesión tomaba un sentido de 

organización ocupacional que se sustenta en ciertos conocimientos sistemáticos que 

son adquiridos mediante la formación escolar; en esta etapa el trabajo toma la forma de 

ocupación integral debido a la ampliación del mercado de trabajo y requiere la creación 

de escuelas de adiestramiento y formación de profesionales. En los 70’s las profesiones 

se consolidaron como un conjunto de ocupaciones, regidos por normas en base a su 

actuación social, donde se distingue claramente un aficionado de un profesional, debido 

a su dedicación a tiempo completo a la profesión. Y en este sentido se da inicio a 

asociaciones profesionales que definan criterios de admisión, validación, carreras y 

áreas de jurisdicción. (Fernández, 2001). 

 Ya en los años 80, Cleaves sostiene que las profesiones son: “[…] ocupaciones 

que requieren de un conocimiento especializado, una capacitación educativa de alto 

nivel, control sobre el contenido del trabajo, organización propia, autorregulación, 

altruismo, espíritu de servicio a la comunidad y elevadas normas éticas.” (como se cita 

en Fernández, 2001), en este sentido se convierten en imprescindibles por los valores 

que representan y por el saber técnico que envuelve a cada una de ellas. Para 1996, la 

influencia de la tecnología en las profesiones era bastante obvia por lo que se propicia 

el nacimiento de nuevas profesiones y por ende también la reorientación de aquellas 
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que necesitaban adaptarse a este nuevo entorno. Este cambio en la estructura social 

provocó como concluye Dingwall (1996), “[…] que las profesiones, tal como son 

ahora, sólo tienen del pasado la continuidad simbólica con el grupo ocupacional de 

referencia de la Edad Media.” (como se cita en Fernández, 2001). Según Fernández 

(2001) la profesión es definida en el siglo XXI como:  

[…] un grupo de individuos de una disciplina quienes se adhieren a patrones 

éticos establecidos por ellos mismos; que son aceptados por la sociedad como 

los poseedores de un conocimiento y habilidades especiales obtenidos en un 

proceso de aprendizaje muy reconocido y derivado de la investigación, 

educación y entrenamiento de alto nivel, y están preparados para ejercer este 

conocimiento y habilidades en el interés hacia otros individuos. (Fernández, 

2001, párr. 4) 

 

Una vez definidas y contextualizadas las partes que componen al concepto 

desarrollo profesional, resulta más fácil entender lo que en una primera instancia podría 

considerarse al referirnos al desarrollo de un profesional. El término desarrollo desde 

su aparición en los años 50 estuvo sustentado en lo económico, y de esta manera el 

desarrollo profesional en un inicio podría haber estado ligado solamente al crecimiento 

económico de un trabajador basándose en su profesión. De esta manera y al igual que 

los términos desarrollo y profesión, el concepto del desarrollo profesional ha ido 

cambiando su significado en el tiempo, abarcando ya no solo aspectos económicos, 

sino también sociales, sicológicos, culturales y políticos. Esta expresión ha sido 

utilizada desde dos perspectivas bastantes diferentes, por un lado, el sector empresarial 

y por otro lado el sector educativo o académico. 

Desde el punto de vista empresarial y según Nieves (2013), el desarrollo 

profesional se consolida como una forma de incentivar al personal para permanecer 

dentro de una empresa, brindándole la posibilidad al profesional de escalar posiciones 

en la empresa, hasta alcanzar cargos de mayor responsabilidad y categoría. Por este 
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motivo su objetivo se encuentra en perfeccionar al empleado y estimularlo para lograr 

un mejor desempeño y crecimiento en su carrera profesional, así como su óptimo 

desempeño en el cargo asignado. En este mismo sentido Chiavenato (2002), destaca la 

importancia y la diferencia que existe entre la capacitación y el desarrollo dentro de las 

ciencias económicas en el área de la administración del personal; si bien los métodos 

empleados para lograr aprendizaje son parecidos, la perspectiva temporal resulta ser 

diferente. La capacitación se enfoca en el reforzamiento de los conocimientos 

necesarios para el desempeño profesional dentro del cargo actual, mientras el desarrollo 

de las personas está direccionado hacia la formación basada en los cargos que estos 

profesionales ocuparán en el futuro; es decir que las habilidades y competencias 

adquiridas serán un aprendizaje aplicable en el futuro. En este sentido Chiavenato 

(2002) redacta:  

Los dos, la capacitación y el desarrollo son procesos de aprendizaje. 

Aprendizaje es un cambio en el comportamiento de la persona en razón de que 

incorpora nuevos hábitos, actitudes, conocimientos, competencias y destrezas. 

La persona, por medio de la capacitación —y del desarrollo— asimila 

información, aprende habilidades, desarrolla actitudes y comportamientos 

diferentes y elabora conceptos abstractos (pg. 372) 

 

Desde el punto de vista de la academia, el término desarrollo profesional, tiene 

un sinnúmero de concepciones basados en enfoques teóricos diversos que han ido 

evolucionando durante la segunda mitad del siglo XX, en este sentido podría ser 

tomado como un sinónimo de perfeccionamiento, de formación permanente, de 

entrenamiento, entre otros. (García, 1999). El desarrollo profesional se constituye como 

un proceso continuo que acompaña al profesional durante su carrera, y se cimenta en 

base a reconstrucciones de actitudes, conceptos y procedimientos que nacen de diversos 

aprendizajes. De esta manera el concepto sería interpretado como el proceso por el que 
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atraviesa el profesional y no un estado terminal de formación logrado mediante un 

proceso instructivo. (García, 1999).  

Después de darle un sentido al desarrollo profesional como concepto, es 

necesario destacar el conflicto existente entre la disciplina analizada y la primera 

definición, que netamente ubica al desarrollo profesional como parte de la gestión 

empresarial hacia sus empleados o desde la formación académica de estos; pero 

entonces, que sucede con aquellos profesionales, como los diseñadores gráficos, que 

por sus características particulares, son formados y tienen aptitudes para trabajar de 

manera independiente o incluso en base a la formación recibida desde sus instituciones 

de formación están llamados a gestionar sus propias empresas. El concepto de 

desarrollo profesional vinculado a la academia, muestra que este proceso no parte solo 

desde las aulas de una institución de formación profesional o desde una empresa 

encargada de formar a su personal en base a sus áreas de desempeño y su estructura 

organizacional. El desarrollo profesional se convierte entonces en una herramienta 

propia del sujeto, obtenida mediante su desempeño y sus reconstrucciones 

conceptuales, conductuales y procedimentales, con el fin de alcanzar aquella posición 

que en base a su formación y anhelos personales se ha planteado. 

Si bien se empieza a determinar ciertas características que debe tener el 

desarrollo profesional para poder ser definido así en este contexto, se requiere 

identificar los aspectos propios de los profesionales del Diseñado Gráficos. Por este 

motivo es necesario conocer cuáles son las características de estos profesionales que 

los distinguen de otros.  

En efecto, es preciso ubicar al Diseño como concepto unificador entre los 

profesionales de esta rama. Para ello, retomando la postura de Valdés de León (2010), 

el Diseño, se constituye como la proyección de servicios u objetos creados con la 



93 

 

intención de satisfacer necesidades reales o no; mediante la aplicación de una 

metodología concreta, sustentada en la racionalización de la información como 

complemento a la intuición; en un ambiente tecnológico, ideológico y estético. En 

concordancia con lo expuesto, el rol tradicional del diseñador gráfico se vincula con la 

creación de piezas, imágenes, información o productos, mientras que el diseño de 

manera formal consiste en la obtención de un producto final resultado de un proceso 

de racionalización de información objetiva y subjetiva, atado a una metodología 

determinada. Este objetivo del diseño permite la elaboración de prototipos 

comercializables y abre la posibilidad de generar emprendimientos. Por lo que, el 

Diseño de alguna manera, logra constituirse como un modelo educativo para generar 

emprendimientos (Xerfan, Ribeiro y Nunes, 2018).  

Es por esta razón que el desarrollo profesional de un diseñador gráfico, al tener 

un perfil destinado en gran proporción al trabajo independiente y a su constitución 

como empresario, no puede únicamente estar basado en la acumulación de habilidades 

que le permitan ascender dentro de una empresa. Es decir que su desarrollo profesional 

en primera instancia estará basado, en el tipo de trabajo que el diseñador gráfico eligió 

para su realización personal. Entendiendo para este caso los tipos de trabajo revisados 

en el apartado anterior, según la CISE-93.  

 Una segunda etapa de este apartado pretende conocer la influencia que tiene el 

área de desempeño sobre la definición del desarrollo profesional de los diseñadores 

gráficos. Está claro que este concepto puede variar y adaptarse a las condiciones de 

cada persona, pero lo que se analiza en este caso es lo que sucede cuando el profesional 

está en capacidad de trabajar en distintas áreas incluso fuera de su conocimiento 

académico de base. El diseño como disciplina, con el paso del tiempo, ha generado 

nuevas áreas de trabajo que tienen una carga social mayor a las que tiene el diseño 
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tradicional, es el caso del diseño estratégico, diseño social, diseño participativo, diseño 

de servicios, diseño de transición, entre otros. Estas nuevas áreas de desempeño abren 

campo a los diseñadores hacia nuevas formas de trabajar, y hacen necesaria una 

formación constante en nuevas metodologías. En muchos casos los diseñadores ven la 

necesidad de expandir sus áreas de estudio hacia ciencias alejadas del Diseño, como 

las ciencias económicas, ciencias políticas, ciencias naturales, entre otras. Ya que el 

diseño gráfico como campo3 y su espacio de afectación se amplía, y se entrecruza con 

otros campos, con el fin de lograr modificaciones sociales importantes mediante el 

análisis e intervención en sistemas complejos4. 

 En efecto, el desarrollo profesional de un diseñador gráfico dependerá no solo 

de su formación profesional o su avance en la estructura de una empresa. En este caso 

penderá del área de desempeño laboral debido a que, si opta por estas nuevas formas 

de diseño, requerirá nuevas capacidad y habilidad para intervenir en los sistemas 

complejos, mencionados anteriormente, y con ello lograr cambios significativos. Este 

desarrollo profesional será el resultado de la preparación en otras áreas afines al Diseño 

y se verá reflejado en el cumplimiento del objetivo planteado en el proyecto. 

 Por otra parte, el desarrollo profesional de los diseñadores gráfico parece estar 

muy ligado a su campo social, debido a que es dentro de este campo donde el diseñador 

puede constituirse como un referente para sus pares. Con la base en la clasificación 

realizada por Potter (1999), que fue revisada anteriormente en esta tesis, se identifica 

                                                 

 

3 Espacio social específico estructurado y estructurante, donde se guarda relación en base a un tipo de 

poder o capital específico y donde son los agentes los que luchan en ese espacio social. (Bourdieu, 2001)     
4 Sistemas formados por un conjunto grande de partes o componentes individuales que interactúan 

entre ellos y que en base a esta interacción pueden modificar los estados internos de cada uno.  

(Ramírez, 2014) 



95 

 

la existencia de un tipo de diseñador centrado en la generación de contenidos 

especialmente útil para sus colegas. Potter quien los define como creadores culturales, 

especifica que estos profesionales tienen una función basada en la asistencia o la 

generación de herramientas útiles para otros diseñadores.  

Es así que el desarrollo profesional de un diseñador gráfico depende en gran 

parte del capital, este determina las oportunidades para un profesional del diseño 

gráfico y su rol en espacio social. Según Bourdieu (2001), se define el capital de manera 

general, como una fuerza dentro de los campos sociales y se conforman en cuatro tipos: 

capital cultural, capital económico, capital social y capital simbólico. Según el análisis 

de Fernández (2013) al trabajo de Bourdieu, establece que los agentes sin importar su 

campo, instauran su importancia en base a su capital simbólico. Es decir que dependen 

del reconocimiento de quienes están en condiciones, según su habitus5, de participar 

del campo.  

En consecuencia, es destacable que para algunos diseñadores la acumulación de 

capital económico, no es tan importante como el capital simbólico, pues este le 

permitirá sobresalir en su campo y lograr su realización como referente del Diseño. 

Aunque el concepto de desarrollo profesional no tiene como finalidad lograr el 

reconocimiento del diseñador entre sus colegas, este proceso permite la identificación 

de este agente dentro de grupos más amplios y generar capital simbólico, 

                                                 

 

5 Según Bourdieu (2001), son estructuras que formando parte de un entorno particular pueden ser 

empíricamente incorporadas y reguladas en entornos socialmente estructurados. Es decir, un conjunto 

de prácticas y representaciones que son adoptadas y objetivamente reguladas y adaptadas a un fin, sin 

necesidad de ser producto de una reglamentación o pertenecer a una mirada consciente de la maestría 

necesaria para lograrlas; y que en su conjunto funcionan sin ser organizadas.    
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constituyéndose para este tipo de profesionales, en una manera de resignificar el 

concepto. 

 En síntesis, el desarrollo profesional y su definición, provienen del campo de 

las ciencias económicas debido a su concepción a partir de la industrialización y 

segmentación del trabajo. A medida que fueron avanzando los años, los términos 

desarrollo y profesión fueron tomando diferentes acepciones, lo que permitió que el 

desarrollo profesional sea adoptado por las ciencias de la administración y la educación. 

El uso común y poco regulado del término, produjo que en la actualidad no exista un 

solo concepto claro y definido, por lo que su significado debe mutar para adaptarse al 

contexto donde está siendo estudiado. En consecuencia, el sentido del desarrollo 

profesional de los diseñadores gráficos dependerá de otros factores como el tipo de 

trabajo, el área de desempeño, su vinculación con las nuevas formas de diseño, y la 

necesidad o la importancia que tenga para el profesional el reconocimiento entre sus 

pares. Una vez que se ha podido entender la manera en que los diseñadores gráficos 

pueden desarrollarse, es posible analizar las características que, en calidad de 

trabajadores independientes o empleadores, presentan estos profesionales del Diseño. 

 

3.3. Los empleos independientes en Diseño Gráfico 

Los diseñadores, sobre todo del área gráfica, están en condiciones de realizar 

labores de manera independiente. Es decir que pueden brindar bienes o servicios 

profesionales y la remuneración alcanzada estará relacionada de manera directa con los 

beneficios obtenidos de su comercialización. Según se redactó en la CISE-93: “Los 

titulares toman las decisiones operacionales que afectan a la empresa, o delegan tales 

decisiones, pero mantienen la responsabilidad por el bienestar de la empresa. (En este 
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contexto, la «empresa» incluye a las operaciones de una sola persona.)” (Clasificación 

Internacional de la situación en el Empleo, 1993, párr. 7). Este tipo de trabajo, permite 

al profesional trabajar a su ritmo, dejando a su consideración la cantidad de horas 

diarias laboradas y la producción que, en relación a su capacidad y decisión, plantee 

generar. Esta clasificación de empleos independientes, engloba a dos de los tipos de 

trabajo a los que un diseñador gráfico puede desempeñar a lo largo de su carrera, y 

como se revisó en el apartado anterior son: trabajadores por cuenta propia y los 

empleadores. 

En el caso de los trabajadores por cuenta propia, la Clasificación Internacional 

de la Situación en el Empleo (1993), los define como: 

[…] son aquellos trabajadores que, trabajando por su cuenta o con uno o más 

socios, tienen el tipo de empleo definido como «empleo independiente» […] y 

no han contratado a ningún «asalariado» […] de manera continua para que 

trabaje para ellos durante el período de referencia. Cabe notar que durante el 

período de referencia los miembros de este grupo pueden haber contratado 

«asalariados», siempre y cuando lo hagan de manera no continua. (Los socios 

no son necesariamente miembros de la misma familia u hogar.) (párr. 10) 

  

Según esta definición propuesta por la Conferencia Internacional de Estadísticos del 

Trabajo en el año 1993 (y que ha sido revisada cada cierto tiempo), estos trabajadores 

pueden mantener su condición de independientes, aun trabajando en sociedad, siempre 

y cuando no hayan contratado a una persona como dependiente, o si lo hicieron no sea 

de manera ininterrumpida. Esta visión de trabajador habilita la realización de trabajos 

que requieran colaboración de otros profesionales y que, de manera conjunta, pero sin 

dependencia, puedan llevar a cabo proyectos de mayor tamaño.  

Los diseñadores gráficos como trabajadores por cuenta propia, son también 

llamados freelancers. Y en su calidad de creativos, guardan relación con lo que Médor 

(2013), pudo identificar sobre el comportamiento de los profesionales del audiovisual 



98 

 

vinculados a procesos que involucran a la creatividad. Estos profesionales 

independientes resaltan este tipo de trabajo como una demostración de autonomía, no 

siendo posible limitar su trabajo a un horario común ni a una oficina establecida por un 

empleador como sucede con los asalariados. A decir de Médor (2013), esta concepción 

se fundamenta en un discurso propio de las actividades creativas, artísticas e 

intelectuales, que intentan separarse del trabajo, considerándolo como un sacrificio que 

responde a la obligación de satisfacer sus necesidades a toda costa.  

Estudios realizados demuestran que “[…] el diseñador independiente se auto-

genera como un trabajador cultural, un trabajador que construye su espacio laboral en 

función de sus capacidades, habilidades y virtudes, siendo éstos los factores que 

nuclean y dinamizan su producción.” (Correa, 2011a, p.340). Esta posibilidad de 

participación hace posible que los diseñadores compartan mercado con entidades 

corporativas, y se muestre al trabajo freelance o los emprendimientos como métodos 

efectivos de inserción, que construyen espacios genuinos de acción, alcanzando 

desarrollo por su creatividad y capacidad transformadora. (Correa, 2011b). 

Según Zetina (2011), cuando un diseñador gráfico trabaja de manera 

independiente, se enfrenta a una responsabilidad duplicada, debido a que además de su 

formación profesional debe lidiar con las relaciones comerciales, este tipo de trabajo 

ya representa un salto grande entre su formación y sus necesidades. Es la formación 

posterior aquella que le permite gestionar y mejorar la comunicación con sus clientes. 

Es posible evidenciar, con respecto a los trabajadores independientes del área gráfica, 

la existencia de inconvenientes que dificultan su actuación y comprometen su labor 

según Zetina (2011).  Es así que resulta ser un problema el que sea el cliente quien 

finalmente evalúe las características del producto final debido a su nula o casi nula 

preparación para realizar esta valoración. De este modo también se observa que el 
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diseñador como un empresario o como un emprendedor no dispone de los argumentos 

que validen la gestión de sus proyectos o la relación que mantiene con sus clientes y 

será durante su formación posterior a la universitaria y la experiencia, que estará en 

capacidad de administrar de manera eficaz su empresa. 

Por otra parte, tomando en consideración el trabajo de Michel Foucault (1999), 

quien estudia la libertad, se puede relacionar el trabajo independiente con el cuidado 

personal o en términos de Foucault el cuidado de sí. Pues mediante este tipo de trabajo 

el diseñador está en capacidad de apropiarse de su tiempo, organizar sus horas 

laborables a conveniencia y disfrutar los momentos. Explotando de esta manera, su 

capacidad creativa y permitiendo el desarrollo de proyectos personales que le brinden 

satisfacción, libertad y autoconocimiento. 

El diseñador independiente, como se ha podido revisar hasta el momento, 

presenta una serie de características, que, vinculadas a los procesos creativos, están 

orientados a permitir su libre albedrio. Pero esta libertad debe estar acompañada no 

solo de los conocimientos propios de la disciplina, adicionalmente deberá desarrollar 

habilidades relacionadas a la gestión y monetización de su tiempo y trabajo, con el fin 

de permitirle satisfacer las necesidades que como ser humano mantiene.  

De la misma forma sucede con los empleadores, quienes se presentan bajo la 

misma caracterización de los empleos independientes, pero en su calidad de 

empleadores, constituyen organizaciones donde existen asalariados trabajando de 

manera continua. Según la CISE-93 se los define así: 

[…]son aquellos trabajadores que, trabajando por su cuenta o con uno o más 

socios, tienen el tipo de empleo definido como «empleo independiente» […] y 

que, en virtud de su condición de tales, han contratado a una o a varias personas 

para que trabajen para ellos en su empresa como «asalariados»[…] 

(Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo,  1993, párr. 9) 
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Si bien estos profesionales que son generadores de fuente de empleo, pueden alcanzar 

la figura de empleadores al contratar una persona en calidad de dependiente de la 

organización, no pierden su categoría.  

Estas dos figuras laborales están a disposición de los diseñadores gráficos y 

serán ellos quienes elijan el tipo en base a las necesidades que surjan durante su carrera 

profesional. Pero en vínculo con la figura de empleador, aparece un concepto 

relacionado con la innovación, la creatividad, la generación de empleos de calidad, el 

incentivo a la competitividad y el desarrollo productivo. Este será el punto focal del 

siguiente apartado.  

 

3.4. Emprendedurismo en Diseño 

Para esta investigación es indefectible abordar el concepto de 

Emprendedorismo. Para entenderlo es necesario revisar la postura de Schumpeter 

(1957) sobre la definición de un emprendedor o empresario como los denomina el 

autor. Así identifica que no todo responsable de una empresa es un empresario; existe 

un número muy limitado de empresarios reales mientras los demás son gerentes de 

empresas concretamente. En consecuencia, lo que identifica a un individuo, es el 

desarrollo de su trabajo, desestimando si este se constituye como dueño o dependiente 

de la empresa. Existen marcadas diferencias, como es el caso del actuar rutinario del 

gerente frente a la innovación constante del emprendedor. En contraste el gerente de 

empresa se constituye como un agente racional que establece el camino de su empresa 

en base a ingresos y costos, sin tomar riesgos; mientras un emprendedor es un individuo 

que en cierto momento deja a un lado la parte racional, y como Schumpeter (1957) 

dice: 
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Pues a no ser que asumamos que los individuos que nos interesan se hallen 

impulsados por un deseo insaciable de satisfacción hedonista, el 

funcionamiento de la ley de Gossen haría cesar todo esfuerzo posterior por parte 

de los jefes de negocios. Pero la experiencia nos muestra que los empresarios 

típicos sólo se retiran de la arena cuando se ha agotado su fortaleza y no se 

sienten a la altura de su función. Esto no parece comprobar la representación 

del hombre económico, que compara resultados probables con la desutilidad del 

esfuerzo y alcanza a su debido tiempo un punto de equilibrio más allá del cual 

no desea pasar. (p. 101) 

 

Para Schumpeter, el emprendedor se trata de un buscador permanente de retos, 

impulsado por el reconocimiento social, la sensación de superioridad y el liderazgo, 

muy aparte del rédito económico. Para Maria Elena Onofre (comunicación personal, 

23 de julio de 2018), quien dicta la cátedra de Líderes Emprendedores en la Facultad 

de Diseño y Comunicación de la UP y realiza constantemente entrevistas a 

emprendedores de éxito, ninguno de ellos habla de dinero cuando se trata de contar 

sobre como empezó su emprendimiento. La razón por la que nacen es para encontrar 

soluciones a problemas que ellos diariamente encontraban durante su vida. Para Onofre 

lo que los convirtió en emprendedores exitosos fue la constancia, la disciplina, y el 

enfoque en dar esa solución. Uno de los autores más importantes en este tema es Druker 

(1985), quien habla del entrepreneur y lo reconoce como un empresario con una fuerte 

tendencia hacia la innovación. Pero sobre todo es importante su perspectiva porque 

permite diferenciar a un emprendedor de una persona que abre una microempresa, pues 

para ser considerado emprendimiento deberá cumplir la condición de ser innovador.  

Aunque en la actualidad el término emprendedor y emprendimiento está siendo 

empleado en todos los ámbitos, y por ello ha perdido cierta especificidad; para los 

emprendimientos en Diseño se tomará en cuenta las definiciones dadas por expertos 

que han trabajado en este terreno desde hace muchos años. Es el caso de Adrian 

Lebendiker, quien forma parte del cuerpo docente de la Universidad de Palermo, fue 
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fundador y director del Centro Metropolitano de Diseño y ha tenido vinculo con 

incubadoras de emprendimientos desde hace muchos años en la Argentina. Para A. 

Lebendiker (Comunicación personal, 29 de mayo de 2018) un emprendedor es un 

soñador que está en capacidad de llevar adelante sus sueños y para ello, creará una 

organización en un contexto de incertidumbre y sorteará el proceso de implantación en 

el mercado. Para ello deberá contar con tres elementos: una idea, la capacidad de crear 

una organización y la habilidad para manejar la incertidumbre. De la misma forma, 

para M. Onofre (Comunicación personal, 23 de julio de 2018) la experiencia 

asesorando emprendedores le ha permitido identificar la necesidad de un perfil 

sicológico y sicosociológico para que una persona pueda llevar a cabo un 

emprendimiento. Este perfil responde a la necesidad de tomar decisiones y asumir 

riesgos que son determinantes para la creación de su empresa. La persona necesita una 

motivación propia que le faculte a adaptarse a las condiciones que se le presentan, 

guiado más por dejar huella que por un beneficio económico. A decir de Drucker (1985) 

toda persona capaz de tomar decisiones puede ser formado para convertirse en un 

emprendedor, pues serlo no es un rasgo vinculado a la personalidad sino a la conducta. 

Así también, destaca que un individuo que requiere seguridad para tomar decisiones y 

tiene miedo a los cambios, no tiene predisposición a los emprendimientos, puesto que 

un emprendedor ve estos momentos como oportunidades. 

En conclusión, el concepto definido por Schumpeter parece mantenerse hasta 

el día de hoy y es aplicable para los emprendimientos en Diseño, pues conservan las 

mismas líneas ideológicas en cuanto al dinero, la incertidumbre y el reconocimiento 

social. De igual forma las características dadas por Schumpeter y Drucker, hacen del 

emprendedor una suerte de solucionador de problemas que, en su búsqueda de ser 
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reconocido y brindar soluciones no convencionales, forma una organización que se 

desarrolla en condiciones inciertas y la lleva adelante innovando constantemente. 

Los emprendimientos, posterior a su crecimiento, pueden llegar a convertirse 

en empresas de gran tamaño, pero su nacimiento como microempresa presenta ciertas 

ventajas; para Leite, Correia, Sánchez-Fernandez y Leite (2015) se destacan dos: las 

condiciones idóneas para la aparición de innovación y su flexibilidad, y también la poca 

importancia que tienen para ese momento las economías de escala6. Así también 

Stevenson (2000) quien revisó lo que ocurre con los emprendimientos en 40 países, 

plantea cuatro hipótesis que son: 

1. Entrepreneurship flourishes in communities where resources are mobile.  

2. Entrepreneurship is greater when successful members of a community 

reinvest excess capital in the projects of other community members.  

3. Entrepreneurship flourishes in communities in which success of other 

community members is celebrated rather than derided. 

4. Entrepreneurship is greater in communities that see change as positive rather 

than negative.  

 

[1. El emprendedorismo florece en comunidades donde los recursos pueden 

moverse.   

2. El emprendedorismo es mayor cuando los miembros exitosos de una 

comunidad reinvierten el capital excedente, en proyectos de otros miembros de 

la comunidad.  

3. El emprendedorismo florece en comunidades donde el éxito de un miembro 

de la comunidad es celebrado en lugar de ser ridiculizado. 

4. El emprendedorismo es mayor en comunidades donde se ve los cambios 

como algo más positivo que negativo.] (p.1, traducción propia) 

 

Estas hipótesis planteadas por Stevenson son una muestra de que los 

emprendimientos son capaces de modificar la conducta de una comunidad, pues la 

relación es bidireccional. La comunidad condiciona el desarrollo de los 

                                                 

 

6 Modelo empresarial aplicado a la producción, donde se formula la reducción de costos a medida que 

aumenta la cantidad del artículo o producto que se fabrica. (OBS Business School, 2017) 
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emprendimientos y estos mejoran las condiciones de la comunidad, generan fuentes de 

empleo y movilizan el aparato productivo. 

Otra de las revisiones que se debe hacer, se centra en las características, 

conocimientos y estímulos que llevan a una persona a generar un emprendimiento. Los 

empresarios y por ende los emprendedores, en su desempeño laboral tienden a ser 

motivados por diversos factores. David McClelland, un psicólogo estadounidense de la 

Universidad de Harvard identificó y agrupó estas motivaciones en tres: Logros, 

afiliación y poder (McClelland, 1987). Las personas que se motivan por logros 

requieren objetivos difíciles de cumplir, pero no por ello deben ser inalcanzables. Esto 

les permite tomar riesgos para cumplir con las metas, prefieren trabajar solos, pero 

gustan de una constante retroalimentación sobre su progreso. La motivación por 

afiliación responde a la necesidad de pertenencia, este tipo de persona comúnmente no 

tiene problema en seguir lo que hace el grupo, prefiere no tomar riesgos y pondera la 

colaboración a la competición. Por último, la motivación al poder, que suele estar 

vinculada a los líderes, muestra una inclinación hacia la dominación, por ello prefieren 

la competencia constante, pero sobre todo ganar esa competencia. Sus argumentos 

siempre tratarán de ser los mejor valorados y pretende alcanzar reconocimiento y status 

dentro de su entorno. Conocer estos datos resultan de importancia para los 

emprendedores debido a que estas motivaciones son las que llevan adelante a los 

emprendimientos. La selección del equipo de trabajo y su forma de trabajar dependerá 

mucho de la manera en que se gestione la motivación hacia la obtención de resultados.  

Existen ciertas idoneidades que un emprendedor debe mostrar, Lebendiker en 

un proyecto de purificación de competencias, las dividió en tres: técnicas; de gestionar 

entornos inciertos; y personales, interpersonales y sistémicas, de estas últimas destaca:   
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[…] la detección de oportunidades, construcción de redes, capacidad para 

negociar, habilidad para comunicar, capacidad para tomar riesgos. Son 

competencias que no se enseñan en la facultad, pero que se pueden ejercitar a 

través de dinámicas, de juegos. Las competencias se pueden ejercitar, no es que 

no se pueden trabajar. (A. Lebendiker, comunicación personal, 29 de mayo de 

2018, ver anexo III) 

 

Las técnicas por otra parte están relacionadas con la planificación económica, 

financiera y de comercialización. Y las de gestión de entornos inciertos están dirigidas 

a la habilidad para reaccionar a modelos efectuales, es decir que deben tomar decisiones 

de improviso, sin mayor planificación de antemano. Por estas últimas competencias 

existe mayor conflicto con la educación universitaria clásica; pues el modelo 

pedagógico obedece a una planificación dada por el currículum y que debe ser evaluado 

y certificado, pero un emprendedor que toma decisiones sobre la marcha no puede ser 

evaluado. 

Para A. Lebendiker (Comunicación personal, 29 de mayo de 2018), desde un 

punto de vista metodológico, las carreras de Diseño son mucho más a fin a los 

emprendimientos que otras carreras. No obstante, la importación de modelos clásicos 

de la enseñanza de teorías administrativas hacia estas carreras, rompe con el vínculo 

proyectual y se transforma en el mismo marco metodológico de las carreras comunes 

(alejadas de la formación de emprendedores). 

Cuando se habla de educación para emprendimientos, hay que considerar que 

se ha dado la intención en varias universidades de Latinoamérica, pero la metodología 

aplicada no ha permitido ir más allá de una simple transmisión de contenidos. Puesto 

que las cualidades sicológicas necesarias no han sido tomadas en consideración para 

esta formación. Es en este sentido que Dehter (2001) afirma que: “las universidades 

hispanoamericanas no han logrado dar respuesta a las necesidades sociales relacionadas 

con el desarrollo empresarial y la generación de empleo.” (p.8) 



106 

 

Para finalizar, analizando los emprendimientos en el área del Diseño, se ha 

podido detectar, según el proyecto de tesis de Espinoza (2011), que el problema con 

estos es la falta de conocimiento y la falta de interés por la investigación de los 

profesionales del Diseño. Pues estos factores influyen directamente en el crecimiento 

y rentabilidad de los proyectos. La dificultad con el poco conocimiento, radica en la 

nula aplicación de la dinámica de los procesos y los beneficios que una empresa debe 

brindar. Las conclusiones de su investigación muestran que la gestión empresarial se 

realiza de manera informal el área comercial no mantiene ninguna planificación previa 

y no se establece un modelo de negocios (Espinoza, 2011.)  

Para finalizar se entiende que las características de un emprendedor están 

vinculadas más a su superación y necesidad de reconocimiento, pues el factor 

económico no es lo que motiva el desarrollo de su empresa. Aunque el Diseño, por su 

carácter proyectual, comparte características con la ejecución de emprendimientos, es 

necesario desarrollar en el profesional ciertas habilidades y competencias dirigidas a la 

gestión de la organización. Dado que se conoce las peculiaridades de un emprendedor 

es posible identificar si la Universidad de Palermo trabaja sobre estas habilidades y las 

desarrolla hacia la formación de un profesional orientado a la generación de proyectos 

de esta índole. Ese será el objetivo del siguiente capítulo.  
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Capítulo IV. El perfil profesional de los egresados de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Palermo 

Una vez desarrollado el análisis de las políticas públicas vinculadas al Diseño 

de la ciudad de Buenos Aires y a los tipos de trabajo que se propone para los 

diseñadores, es necesario tener una visión clarificada sobre el profesional que egresa 

de la Universidad de Palermo. Revisando la propuesta inicial de esta universidad, 

pasando por el cursado de las materias y caracterizando el resultado general de la 

formación del profesional. Para ello se establecen las unidades de análisis, que forman 

parte de esta investigación, y que ayudarán a develar estas incógnitas, mismas que se 

presentan de la siguiente manera:  

Tabla 8. Establecimiento de Unidades de Análisis. 
Unidad de Análisis Primer Recorte Segundo Recorte 

Egresados de Diseño 

Gráfico de la Universidad de 

Palermo 
Título de Diseñador Gráfico – 3 

años 

Mar – Jul 2012 

Ago – Dic 2012 

Mar – Jul 2013 

Ago – Dic 2013 

Mar – Jul 2014 

Ago – Dic 2014 

Mar – Jul 2015 

Ago – Dic 2015 

Mar – Jul 2016 

Ago – Dic 2016 

 Mar – Jul 2017 

 Mar – Jul 2017 

Colaboradores de la 

Facultad de Diseño y 

Comunicación de la 

Universidad de Palermo 

Equipo de Gestión Académica de 

la Facultad 

Coordinación del Equipo de Gestión 

Académica 

Escuela de Emprendedores 

Creativos 

Coordinación de la Escuela de 

Emprendedores Creativos 

Experto en programas de innovación y 

emprendimientos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las unidades propuestas permitirán, conocer cuál es la postura de la 

Universidad de Palermo frente al perfil de egresado de Diseño Gráfico y cuáles son los 

programas que se llevan a cabo para formar el perfil. Así también avalarán la existencia 

o no, de una orientación del egresado UP hacia la generación de emprendimientos o el 

trabajo independiente. Por otra parte, brindan la posibilidad de conocer cuáles son las 

formas de trabajo con las que los egresados de los últimos años se han desempeñado; 

así como también identificar el grado de vinculación real con el trabajo independiente 

o la generación de emprendimientos. Esta investigación cuenta con dos técnicas 

metodológicas, la técnica metodológica A que se detallará en este capítulo y la técnica 

B que será expuesta en detalle en el siguiente capítulo.  

 Puesto que la técnica A, se enfoca en los colaboradores de la Facultad de Diseño 

y Comunicación de la Universidad de Palermo es necesario en primer lugar identificar 

ciertos conceptos que contribuirán a la descripción del perfil de egresado de Diseño 

Gráfico de la UP.  

 

4.1. El currículum y el perfil profesional del egresado UP 

Antes de hacer un análisis del perfil profesional del egresado de Diseño Gráfico 

de la UP es importante indagar sobre la teoría que respalda estos términos. Como se 

evidenció en el apartado 3.3, el desarrollo profesional de los diseñadores gráficos 

depende de factores diversos y de igual manera existe algo que define sus 

particularidades antes de que estos profesionales se consoliden como tal. Es por ello 

que es indispensable entender y precisar lo que es el perfil profesional del egresado. 

Aunque resulta ser intuitivamente interpretable, para esta investigación se tomará el 

concepto de Arnaz (1981) que lo define como: “una primera descripción preliminar del 
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egresado, de carácter no técnico pero que sirve de antecedente a la formulación 

explícita de objetivos curriculares, de los que sí se exige rigor en su formulación” (p.1). 

Es así que en su definición se puede lograr un acercamiento hacia lo que el 

egresado será, una vez concluido el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por este motivo, 

el establecer cuál será el perfil profesional resulta ser tan importante para una 

institución educativa. Las decisiones tomadas serán los lineamientos generales que a 

largo plazo el egresado seguirá. En consecuencia, la elaboración de este debe responder 

a un proceso sistemático (Arnaz, 1981), esto asegurará que el profesional que culmine 

con su instrucción, responda a las demandas del mercado y de la sociedad. 

Por su parte, para Díaz-Barriga et al. (1990), al perfil profesional es un 

instrumento que detalla los conocimientos y habilidades que un profesional tendrá al 

egresar de su carrera. Para la construcción de este perfil la universidad será la encargada 

de compilar las técnicas, procedimientos y saberes propios de su disciplina; de igual 

forma deberá seleccionar las áreas en las que el nuevo profesional podrá desempeñarse. 

Se debe tomar en cuenta que el perfil profesional que realiza una universidad 

debe ser evaluado (Díaz-Barriga et al., 1990), pues responde al campo laboral de la 

profesión, a los problemas o necesidades que buscará dar solución y al análisis de otras 

disciplinas que pueden aportar a las soluciones que requieren estos profesionales. 

Además, se debe considerar que las necesidades que se plantean al momento generar 

el perfil profesional, indudablemente cambiarán con el tiempo, se generarán otras 

formas de empleo y serán necesarias nuevas habilidades y conocimientos. A pesar de 

los cambios, un perfil profesional se sustenta en el nivel de generalidad-especificidad 

que logra mantener y la evaluación de su congruencia deberá dar muestras de que el 

perfil profesional propuesto es una consecuencia del profesional egresado. 
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Para la elaboración del perfil profesional existen ciertas metodologías que se 

pueden seguir o considerar, para esta investigación consideraremos dos. Por un lado, 

Arnaz (1981) propone la creación del perfil de egresado, dentro de su guía general para 

la elaboración del currículo. Para su elaboración presenta un cuestionario que abarca 

cinco áreas: las hipótesis sobre el nuevo tipo de egresado, el entorno normativo en el 

que se desarrollará el perfil, las necesidades sobre las que se sustenta, las habilidades 

con las que el egresado identificará y resolverá problemas, y la evaluación constante 

del perfil. Otra metodología propuesta por Díaz-Barriga et al. (1990), presenta seis 

etapas para la construcción del perfil profesional: Investigación de procedimientos, 

técnicas y conocimientos mediante los que el profesional podrá solucionar los 

problemas, la identificación de las áreas de desempeño, análisis de tareas, 

establecimiento de niveles de acción y entornos de interacción, creación del perfil 

profesional y por último su evaluación de congruencia y vigencia. 

En relación al perfil profesional del diseñador se han llevado a cabo 

investigaciones que permiten identificar ciertas características en estos perfiles. Así se 

revisa la investigación realizada por Espinoza (2011), en la cual se concluye que los 

diseñadores en la actualidad mantienen un perfil distinto en cuanto a su inserción, en 

lo que respecta a negocios y gestión de los mismos. Para Espinoza (2011) el mantener 

al continente europeo como un referente, no limitado al Diseño, permite la 

implementación de innovadores procesos aplicados por empresas europeas y también 

muestran métodos de gestión del Diseño. Se presenta un beneficio claro cuando el 

diseñador adquiere conocimientos que posteriormente le permitirá incrementar sus 

habilidades para gestionar emprendimientos. 

Otra de las investigaciones realizada por Arias et al. (2011), manifiestan que, a 

diferencia de otras áreas como el marketing o la ingeniería, que se muestran 
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diferenciadas en su enfoque; el Diseño tiene la capacidad de articularlas y funcionar 

como nexo entre espacios que manejan distintos lenguajes. El Diseño en una empresa 

puede aparecer con distintas facultades de penetración, pudiendo funcionar como algo 

temporal, superficial o como parte fundamental de la ideología empresarial. Los 

autores reconocen al Diseño en su nivel más alto de penetración como pensamiento 

proyectual de la empresa, con capacidad de visualizar, reorientar o resignificar 

productos, servicios y recursos comunicacionales. 

Por otro lado, resulta importante definir lo que es un plan de estudios, currículo 

o currículum. Para esto Posner (2005) lo establece como un plan o planificación para 

un curso, donde por lo general se incluye los propósitos a alcanzar, los temas que serán 

abordados, aquellos recursos que serán necesarios, las tareas o trabajos propuestos y 

por último los mecanismos que se emplearán para la evaluación. La Facultad de Diseño 

y Comunicación de la Universidad de Palermo, facultad que encierra la carrera de 

Diseño Gráfico, con sus áreas de especialización, licenciatura y carreras de posgrado 

en Diseño, adoptó una forma de currículum que se denomina por proyecto. Según 

Caram (2015a): 

El curriculum por proyecto centra la actividad académica en el hacer y en la 

reflexión en y sobre la práctica como principales medios para construir y 

comunicar el conocimiento. Este enfoque curricular implica redefinir 

conceptos, estrategias, instrumentos de evaluación, objetivos y propósitos. Los 

límites entre teoría y práctica no son taxativos. La construcción de diferentes 

modelos proyectuales y los discursos que éstos producen generan teoría. (p.62) 

 

Existe una estrecha relación entre el currículum y el perfil de egresado, ya que 

el currículum se generará con el fin de lograr brindar las competencias profesionales 

necesarias al estudiante. En este sentido es que el perfil de egresado se consolida como 

un conjunto de capacidades y habilidades que el estudiante irá adquiriendo y 

desarrollando hasta el momento en que culmine su educación universitaria. El 
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currículum sobre todo en esta disciplina que tienen muchos puntos de vista y por ese 

motivo no logra constituirse como una herramienta aglutinante de todas las áreas, a 

opinión de Caram (2015b):  

El currículum en el área de Diseño Gráfico de la Universidad de Palermo, gira 

en torno a ciertas problemáticas que lejos de llegar a acuerdos, permanecen en 

tensión y parecería que así quedarán por un cierto tiempo. Estos puntos de 

tensión detectados son: la multiplicidad de miradas acerca de la profesión que 

conviven en forma segregada en el currículum […]; la primarización de las 

estrategias pedagógicas más que de los contenidos, es decir la réplica dentro de 

las aulas de la situación profesional; […] (p. 16) 

 

Se puede considerar también para esta investigación la mirada de Stenhouse 

(1997), quien propone al currículum como una herramienta, que si bien esta 

direccionada hacia los alumnos, sirve al profesor como un habilitante para aplicar en la 

práctica, las ideas mentalmente concebidas; haciendo que, guiado por el conocimiento, 

se convierta en un investigador de su propia labor. De esta manera el currículum se 

convierte en un instrumento capaz de colaborar con el profesor en el desarrollo de 

habilidades y nuevas formas de concebir el conocimiento. 

    Entendidos los conceptos que atraviesan esta investigación es indispensable 

conocer, de parte de la universidad y sus colaboradores, la manera en que funciona la 

institución y como se trabaja con estos conceptos dentro de la UP; a la vez que se intenta 

aclarar cual es la orientación que tienen los diseñadores gráficos egresados de la 

Universidad de Palermo. En consecuencia, esta tesis utilizó la entrevista 

semiestructurada como técnica metodológica A, con el objetivo de conocer cuál es el 

perfil profesional que se pretende formar en los egresados de la carrera de Diseño 

Gráfico de la UP (Ver Anexo I). Este tipo de entrevistas son definidas por Corbetta 

(2003) como aquellas en las cuales el entrevistador cuenta con un guion de la temática 

a tratar, sin limitar la libertad de decidir sobre el orden y profundidad de los temas. Esta 
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guía temática puede tener el grado de detalle que el entrevistador desee, pudiendo 

convertirse en un listado de temas abordables o una serie de preguntas generales, la 

ventaja que se desprende de esta herramienta recae en la capacidad de abordar 

cuestiones adyacentes o pertinentes no contempladas con anterioridad, lo que se 

traduce en una inmersión profunda en el tema.  

Con la implementación de esta técnica se pretendió conocer cuáles son las 

acciones de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, hacia 

la formación de diseñadores gráficos y qué perfil profesional se pretende consolidar en 

sus egresados. De igual forma intenta identificar en qué manera los programas de 

capacitación que funcionan paralelamente a las carreras, evidencian la orientación, de 

egresados de Diseño Gráfico, hacia el trabajo independiente y la generación de 

emprendimientos. Finalmente se procura generar un dialogo que permita identificar los 

vínculos existentes entre el perfil profesional de los Diseñadores Gráficos de la 

Universidad de Palermo y las políticas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, con el fin de clarificar ideas sobre el estudio realizado. 

Las variables, indicadores o ejes temáticos que serán considerados en la 

herramienta A, son los siguientes: 

- Antecedentes sobre el plan de estudios y el currículum de la carrera de Diseño 

Gráfico y sus áreas de especialización.  

- Consolidación del perfil profesional de los diseñadores gráficos de la 

Universidad de Palermo, características que los asemeja y diferencia de otros 

profesionales. 

- Existencia de programas de capacitación, inclusión, pasantías y otros proyectos 

que estén orientados al desarrollo profesional dependiente o independiente de 

nuevos profesionales. 
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- Orientación del perfil profesional en base a los conocimientos, habilidades y 

destrezas impartidas a lo largo de la formación académica. 

- Consideraciones sobre la formación de emprendedores creativos y su 

importancia dentro del mercado laboral. 

- Vinculación del perfil profesional de los diseñadores gráficos de la 

Universidad de Palermo con las políticas públicas vinculadas al Diseño de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Esta técnica metodológica se propone satisfacer los objetivos planteados en la 

investigación y con esa finalidad se emplea de la siguiente manera: 

Objetivo específico 1: Analizar el perfil profesional de los egresados de Diseño Gráfico 

de la Universidad de Palermo.  

a) Analizar, desde la perspectiva de los encargados de la gestión académica de 

la Universidad de Palermo, el plan de estudios y el currículum de la carrera 

de Diseño Gráfico y sus áreas de especialización. 

b) Identificar, según los expertos de la universidad, cómo se consolida el perfil 

de egresado de la carrera de Diseño Gráfico. 

c) Conocer cuáles son las características de un diseñador gráfico de la 

Universidad de Palermo. 

Objetivo específico 2: Indagar la relación existente entre los tipos de trabajo y el perfil 

profesional del Diseñador Gráfico de la Universidad de Palermo 

a) Analizar si las habilidades y conocimientos transmitidos en la Universidad 

de Palermo, tienen orientación hacia un tipo de trabajo en particular. 

Objetivo específico 3: Vincular el perfil profesional de los nuevos profesionales del 

diseño gráfico de la UP, con las políticas públicas vinculadas al diseño en C.A.B.A. 
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a) Definir, desde la perspectiva de los colaboradores de la Universidad de 

Palermo, el vínculo que existe entre el perfil profesional del egresado UP 

de Diseño Gráfico y la orientación al emprendimiento de las políticas 

públicas vinculadas al Diseño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Los resultados de esta técnica metodológica han permitido identificar ciertas 

características propias del Diseñador Gráfico de la Universidad de Palermo que lo 

diferencian de otros profesionales. Según cuenta C. Caram (Ver Anexo IV), las 

materias de Diseño Gráfico se organizan en ejes que pueden ser profesionales, visuales, 

de reflexión, de comunicación y de representación (comunicación personal, 20 de julio 

de 2018); estos ejes permiten al estudiante abrir su atención hacia otras disciplinas que 

comparten características, o en una etapa más avanzada, le admite centrarse únicamente 

en el área gráfica para su especialización. Una de las estrategias que emplea la facultad 

es ampliar los campos de acción, evitando una segmentación innecesaria en niveles y 

materias contextuales, para posteriormente mediante materias troncales de la carrera de 

Gráfico hacer un recorrido a las líneas disciplinares en las que el estudiante puede 

desempeñarse o especializarse una vez concluidos los tres primeros años.  

En otras palabras, en la fase inicial el currículum de la carrera de Diseño Gráfico 

tiende a aislar los contenidos de manera que puedan ser relevantes para cualquier 

disciplina, mientras a medida que avanza la tendencia es hacia el entrecruzamiento de 

conocimientos entre asignaturas. Para Bernstein (1974), quien analiza lo que ocurre 

con la disposición de asignaturas, esta organización es a lo que él denomina código, 

pudiendo ser códigos agregados o integrados. Así, los agregados son asignaturas que 

guardan independencia y por ello brindan mayor autonomía y libertad de cátedra para 

los docentes; mientras que los integrados se presentan de forma relacionada entre sí. 

Es decir, son materias que si bien desarrollan contenidos propios guardan relación 
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estrecha con otras o dependen de otras para lograr un resultado satisfactorio, por lo que 

dan espacio a una mayor libertad de los alumnos. 

El currículum de la carrera de Diseño Gráfico, que como se revisó 

anteriormente presenta una fuerte incidencia sobre el perfil profesional del egresado, a 

opinión de C. Caram (comunicación personal, 20 de julio de 2018) cumple en la UP la 

función de todo currículum, que es ordenar la práctica educativa dirigiéndola hacia 

donde se la quiere llevar. Hay que entender, sobre todo para este trabajo, que todo 

currículum es intencionado. Así pues, se constituye como un dispositivo cultural, social 

y político, que responde a un análisis contextual y holístico de las condiciones a las que 

se enfrentará el proceso de enseñanza – aprendizaje junto al profesor y el alumno; de 

esta manera el currículum da sentido al sistema educativo y lo ordena mediante la 

gestión de los contenidos, las regulaciones y las prácticas (Tyler, 1986). Al decir que 

todo currículum es intencionado es más comprensible la posibilidad de direccionar el 

currículum hacia la formación de profesionales con particularidades acordes a la 

ideología de su institución de formación. 

En consecuencia, el currículum se alimenta no solo de la doctrina de su 

institución, sino que toma al contexto como referencia. Es por eso que para la 

Universidad de Palermo (C. Caram, comunicación personal, 20 de julio de 2018), el 

taller en clase no es una práctica de la vida profesional, sino que funciona como una 

práctica profesional que ha sido pedagogizada, donde hay un profesor y un grupo de 

personas que buscan aprender; y mientras aprenden adquieren un grado de criticidad 

que le permite mejorar procesos y prácticas. Este proceso de convertir un conocimiento 

especializado en un objeto de enseñanza que pueda ser transmitido y aprendido es lo 

que se conoce como transposición didáctica. Para Chevallard (2005) quien estudia este 

concepto, el conocimiento científico que resulta propiedad de los especialistas es 
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transformado para hacerlo más aprehensible, de manera que pueda ser estudiado y 

entendido por un tercero no especializado. Por este motivo se descontextualiza y se 

intenta reducir las explicaciones históricas de cómo se produjo el conocimiento.  

La participación de docentes y alumnos a la construcción de su identidad se 

puede evidenciar desde los espacios que la Universidad de Palermo propone. Según 

Caram (2015b) la Facultad de Diseño y Comunicación mediante foros, jornadas de 

reflexión pedagógica, y el Congreso Internacional de Enseñanza del Diseño, propone 

la intervención de los docentes con miras a la opinión acerca del currículum, la 

pedagogía y la situación disciplinar; a la vez que permite una mirada crítica al trabajo 

de los compañeros docentes de la UP. Paralelamente los alumnos tienen un lugar donde 

hacer visible la producción realizada durante los procesos de enseñanza a través de 

publicaciones, redes sociales blogs y demás espacios que se consolidan como un 

recurso útil para el currículum de la carrera. Es en esta manera que el plan de estudios, 

los contenidos y las prácticas pedagógicas van adaptándose a la ideología de la 

institución, la disciplina y los requerimientos del campo profesional. Si bien ahora es 

entendible como se estructura y presenta el currículum de la carrera de Diseño Gráfico 

es necesario develar la manera en que se construye el perfil de egresado. 

 Por consiguiente, es necesario revisar el perfil profesional del egresado que la 

Universidad de Palermo presente, así es sitio web oficial redacta:  

El diseñador gráfico de nuestra Facultad genera ideas estratégicas desarrollando 

un estilo propio y exportando con su producción gráfica talento argentino, 

revalidando la creatividad, ideando y proyectando mensajes visuales, 

contemplando diversas necesidades, desde las estilísticas, informativas, 

identificatorias, vocativas, de persuasión, de código, tecnológicas, de 

producción, hasta las de innovación. 

Estudiar Diseño Gráfico significa adquirir un lenguaje abierto a los cambios, 

comprender permanentemente a las tendencias actuales, tomando elementos de 

la cultura existente, transformándolos y resignificándolos. (Universidad de 

Palermo, 2018b, párr. 1-2) 
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Si se analiza este perfil de egresado se puede identificar que existe una clara 

tendencia hacia la internacionalización del trabajo del diseñador UP, la exportación de 

su trabajo representaría para la Ciudad de Buenos Aires un ingreso referente a los 

producidos por Industrias Creativas, que es hacia lo que se podría interpretar, apunta 

este perfil. A la vez mantiene en alto la tendencia hacia la creatividad y la innovación 

más que hacia la técnica. Resalta también las habilidades que el egresado va a 

desarrollar al culminar su formación en la carrera. Paralelamente ubica al diseñador 

gráfico de la universidad como un agente capaz de modificar y resignificar elementos 

propios de la cultura. Hasta este punto y aunque la descripción parece ser aplicable a 

cualquier tipo de diseñador, la relación que guarda con las Industrias Culturales es 

innegable.  

De igual manera la facultad propone un campo profesional que resulta de alguna 

manera bastante amplio, pero que también en su frase final resalta la posibilidad de 

emprender un trayecto laboral de manera independiente, en palabras propias de la UP:  

El futuro profesional puede desempeñarse en los departamentos de arte de las 

agencias publicitarias, creación de marcas, diseño de logos, el diseño de video 

Games, el diseño web, la animación, en producciones fotográficas o 

cinematográficas, en publicaciones periodísticas; integrando el área de 

publicidad o de comunicación de las empresas, instituciones de bien público o 

gubernamentales, y también entrenarse para encarar el desafío de ejercer la 

profesión en forma independiente. (Universidad de Palermo, 2018b, párr. 3) 
 

En consecuencia, un análisis al campo profesional que se propone para este 

perfil, da cuenta de la cantidad de espacios de trabajo disponibles, pudiendo trabajar 

como dependiente del sector público y privado. Pero más allá, en la parte final de este 

párrafo se hace hincapié en la posibilidad de laborar de manera independiente. Lo que 

daría cuenta de la intención de la UP, de dotar de habilidades y entrenar a sus alumnos 
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hacia la consolidación de su trabajo como un emprendimiento o un trabajo por cuenta 

propia. 

Mediante las entrevistas realizadas a los colaboradores de la universidad se ha 

podido encontrar ciertas particularidades de este perfil que acompañan a la propuesta 

pública del Diseñador Gráfico UP. A opinión de C. Caram (Comunicación personal, 

20 de julio de 2018) la facultad pretende darle autonomía al estudiante, con el fin de 

que lleve a cabo sus ideas sin esperar ayuda de terceros y si bien hay carreras que están 

más ligadas a los emprendimientos como industrial o indumentaria, el currículum está 

segmentado hacia el emprendedorismo, pero con un sesgo basado en el cliente; acá es 

donde entran estrategias como el programa Trabajos Reales para Clientes Reales o 

TRCR por sus siglas (Este programa se revisará en el siguiente apartado). Este 

programa a decir de C. Caram, está ligado al emprendedorismo y a brindarle al alumno 

competencias sobre como trabajar de manera independiente, saliendo un poco de los 

contenidos y aprendiendo sobre habilidades sociales, financieras y comerciales. De la 

misma forma sucede con lo que Onofre denomina el ADN de la facultad y de la UP 

(Comunicación personal, 23 de julio de 2018) que no es otra cosa que el trabajo por 

proyecto. Este se convierte en una firma propia de la UP y permite a los estudiantes ser 

evaluados en base a la ejecución de sus trabajos y por jurados que, siendo docentes, 

son también profesionales exitosos que ya cometieron errores y están en condiciones 

de proponer nuevas formas de encarar dificultades; a la vez que se visibiliza la 

producción de cada estudiante. 

Esta forma de enseñar, que de alguna manera rompe los estándares clásicos de 

la educación, tienen afinidad con la formación de emprendedores al modificar el 

modelo pedagógico. A pensar de A. Lebendiker (Comunicación personal, 29 de mayo 

de 2018) formar un emprendedor no está atado a aprender como estructurar un plan de 
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negocios, o entender académicamente lo que es el emprendedorismo; para formarlo se 

necesita enfrentar situaciones de conflicto y encontrar la forma de resolverlo. Estos 

problemas que pueden presentarse en la vida de un emprendimiento están vinculados 

al Diseño, sobre todo por su carácter de proyectual, donde todo el tiempo se simulan 

prácticas y se buscan soluciones. Todo este sistema responde a la necesidad de dotar al 

estudiante con las herramientas necesarias para poder vivir haciendo lo que le gusta 

hacer, gestionando su profesión y haciéndola rentable (M. Onofre, comunicación 

personal, 23 de julio de 2018). 

También, para colaborar con este perfil de egresado, aparecen los foros 

profesionales. Que sirven como una instancia de evaluación no escolarizada, donde el 

estudiante trabaja en un proyecto y lo muestra a un jurado académico, profesional y 

hasta a clientes, mediante un speech7 con el objetivo de vender su trabajo. Este tipo de 

prácticas son tres por alumno durante la carrera y le da al estudiante herramientas para 

presentar y ofertar su trabajo de manera independiente. Según C. Caram 

(Comunicación personal, 20 de julio de 2018) la diferencia entre el egresado UP y 

cualquier otro diseñador gráfico, recae en la especialización que puede llegar a tener y 

en las competencias ligadas a la autonomía y el emprendedorismo, así también en el 

trabajo multidisciplinar que la misma universidad fomenta al permitir al estudiante 

trabajar con otros, de otras carreras y complementarse. Esto no solo mejora la capacidad 

para trabajar en equipo, sino que además le permite al estudiante seleccionar al personal 

                                                 

 

7 Un speech es un anglicismo para denotar un diálogo comercial, que se estructura con la función de 

dar a conocer un producto o servicio y se compone de frases condicionante, argumentos, preguntas 

abiertas y lenguaje adecuado a la disciplina. (Speech: El diálogo comercial, 21 de noviembre de 2018). 
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que mejor se adapte para los proyectos encomendados, una habilidad indispensable 

para un emprendedor.  

Igualmente, a criterio de M. Onofre (Comunicación personal, 23 de julio de 

2018), desde la facultad se intenta desmitificar creencias como la supuesta ruptura entre 

una persona creativa y un buen administrador, puesto que una persona que emplea la 

creatividad, lo puede hacer tanto para generar la idea como para crear un modelo de 

negocios disruptivo.    

Por otra parte, cabe destacar que el perfil de egresado de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Palermo, se retroalimenta de lo que sucede en el mercado y en el 

contexto socio-económico. Porque si bien el profesional está en condiciones de 

transformar el campo profesional, este campo ya condicionó a la universidad; es de la 

investigación de este campo y de los espacios que genera la UP, de donde se nutren las 

carreras y se propone los contenidos. Espacios como el Encuentro Latinoamericano del 

Diseño y el Congreso Latinoamericano de Enseñanza permiten la permeabilización de 

teorías, pensamientos e ideas que, al ser compartidas y evaluadas, pueden ser incluidas 

en el currículum de la carrera (C. Caram, comunicación personal, 20 de julio de 2018). 

Así también, las características de la Universidad de Palermo han hecho posible la 

apertura de espacios para representantes del campo profesional, empleadores y clientes 

propios del mercado. Para A. Lebendiker (Comunicación personal, 29 de Mayo de 

2018), el carácter privado de la institución y el hecho de haber sido fundada por un 

emprendedor, tiende a brindar a sus alumnos, competencias hacia el desarrollo 

autónomo de su profesión, como freelance o como emprendedores de su campo. Esto 

en ningún momento quiere decir que no tengan la capacidad de insertarse dentro de una 

empresa y trabajar de manera dependiente, pero a diferencia de otros profesionales, 



122 

 

desde su formación ya cuentan con los espacios para desarrollar habilidades que les 

brinde autonomía.  

De la misma forma se podría decir que las habilidades impartidas en la 

Universidad de Palermo en la carrera de Diseño Gráfico están relacionadas con el 

emprendedurismo y el trabajo independiente; así como el currículum presenta una 

fuerte tendencia hacia los emprendimientos, en palabras de C. Caram:  

Esta no es una fábrica de empleados y eso hay que tenerlo en claro, sino que es 

un espacio donde se forman profesionales autónomos, independientes, 

reflexivos, críticos; ese es el gran marco, después cada uno hará lo que quiera 

hacer. Los llevamos hacia el emprendedurismo sí, como una posibilidad. Pero 

hay gente que sale y se dedica a la investigación, a las empresas, hay otras que 

salen al estado, hay otros que se ganan becas y se van a otros países a continuar 

con sus estudios. La idea es ver la complejidad del mundo que nos rodea y darle 

esa variedad de cosas, para que el estudiante elija el camino que quiera seguir, 

no hay una manipulación para un solo lado. Obviamente que el currículum 

regula, pero en un montón de sentidos. (Comunicación personal, 20 de julio de 

2018) 
 

 

Si bien se puede decir, según lo analizado, que el currículum y la tendencia de 

la Universidad de Palermo frente al Diseño Gráfico, es la formación de profesionales 

con habilidades, capacidades y conocimientos que les permitan desarrollarse de manera 

independiente o gestionando emprendimientos, cabe resaltar que las materias 

relacionadas a generar emprendimientos son optativas para la carrera. Por esta razón, 

nacen ciertas estrategias como explica C. Caram (Comunicación personal, 20 de julio 

de 2018), como son la Escuela Plus DG, la Escuela de Emprendedores Creativos y 

materias electivas como, por ejemplo: Comercialización y Estrategias Empresariales. 

De esta manera se generan espacios destinados a fomentar el emprendedorismo y, en 

consecuencia, crear emprendimientos. La escuela de Emprendedores Creativos, de la 

que se detallará más adelante, a pensar de A. Lebendiker (Comunicación personal, 29 

de mayo de 2018) resulta ser el compendio de todas las actividades que realiza la 
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facultad y que están vinculadas a los emprendimientos. Y a la vez que capacita a los 

estudiantes y egresados, también les permite crear un networking8 que les abra puertas 

hacia personas del mercado que de forma autónoma no estarían a su alcance; esto 

reduce barreras y sirve como un escalón de apoyo para los nuevos proyectos. 

 Sintetizando, el perfil profesional del egresado UP de Diseño Gráfico es un 

profesional con conocimientos técnicos propios de su disciplina y está en condiciones 

de brindar soluciones apelando a la creatividad y la innovación. Puede desempeñarse 

dentro de cualquier empresa o institución que requiera soluciones de Diseño, sea 

pública o privada.  Además, cuenta con una formación dirigida hacia el desarrollo de 

su profesión de manera independiente y mantiene una clara tendencia hacia la 

generación y gestión de emprendimientos contando con las habilidades y capacidades 

necesarias para ello. También es un perfil que entiende y domina el valor del Diseño 

en los procesos productivos y comerciales (M. Onofre, Comunicación personal, 23 de 

julio de 2018), demostrando el conocimiento en la categoría e implementando 

estrategias propias del campo.  

 Si bien hasta este punto se ha podido determinar el perfil profesional del 

egresado de Diseño Gráfico de la UP, desde la mirada del plan de estudios y los 

profesionales encargados de la gestión académica de la institución; resulta importante 

ver que otros programas complementan esta formación orientada al emprendimiento. 

Puesto que, como se revisó en el apartado 3.4, los emprendedores requieres habilidades 

                                                 

 

8 Anglicismo para denotar una red de contactos profesionales o personales que trabajan de manera 

bidireccional. (Plaza, 19 de abril de 2010) 
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y competencias sui generis, mismas que, al intentar ser enseñadas a los estudiantes, 

mantienen una dicotomía metodológica con la forma tradicional de enseñanza.   

 

4.2. Programas de vinculación y capacitación para una formación integral  

La Universidad de Palermo cuenta con una serie de programas y eventos cuyo 

objetivo es colaborar con la formación profesional y contribuir al desarrollo de sus 

estudiantes y egresados. Para ello se pretende relacionar al estudiante o egresado con 

diversos actores e instituciones que forman parte del complejo sistema que envuelve el 

campo profesional del Diseño, y de igual forma, se presentan programas que brindan 

herramientas necesarias para llevar su carrera profesional hacia el éxito. 

A nivel laboral es destacable la existencia de un área dentro de la UP, 

denominada Desarrollo Profesional, encargada específicamente de potenciar las 

carreras profesionales de sus estudiantes y egresados. Esta dependencia de la 

universidad cuenta con un buscador de empleo donde cerca de 4000 empresas, según 

el micrositio oficial del área (Universidad de Palermo, 2017b), gestionan sus perfiles y 

añaden vacantes disponibles. Por su parte los alumnos o egresados crean un perfil que 

da cuenta de su formación y experiencia, obteniendo la posibilidad de aplicar para 

aquellas vacantes que coincidan con su área de experticia o con su formación 

académica. De igual forma, y como un complemento para este proceso de selección 

profesional, se facilita a los participantes con capacitaciones centradas en la redacción 

de un currículum vitae acorde a sus habilidades y conocimientos, y establece ciertos 

factores a considerar para el ingreso en el mercado argentino, en especial a estudiantes 

extranjeros.  

Como complemento el área de Desarrollo Profesional año tras año, realiza una 

feria de empresas, que consiste en la agrupación de las principales empresas del país 
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(reunidas dentro de la Universidad), con el fin de recibir personalmente currículums 

vitae y realizar entrevistas a aquellos alumnos o egresados interesados en formar parte 

de su organización. Esta feria se ha realizado exitosamente durante los últimos años y 

se ha venido dando con regularidad durante el período que comprende esta 

investigación. 

Otro de los puntos clave que sostiene la UP, en vinculación con el perfil 

profesional y la disciplina del Diseño, es la existencia del Encuentro Latinoamericano 

de Diseño, que para el 2018, realizará su decimotercera edición; según el sitio web de 

la facultad de Diseño y Comunicación de la UP, este evento se realiza desde el año 

2006, con una periodicidad anual. Para este 2018, cuenta con 360 actividades, con más 

de 20.000 participantes inscritos provenientes de alrededor de 25 países. Para la UP 

este encuentro se constituye como: “[…] un espacio destinado a la capacitación, la 

vinculación y el intercambio de experiencias entre estudiantes, profesionales, 

académicos y empresas del campo del diseño de América Latina y el mundo.” 

(Universidad de Palermo, 2018c, párr. 3). 

Por otra parte, en relación al emprendedorismo, la Facultad de Diseño y 

Comunicación cada año, desde el año 2016, lleva a cabo la denominada Cumbre de 

Emprendedores. Esta se basa en la presentación de proyectos o emprendimientos 

vinculados al Diseño, al Arte y la Comunicación que, siendo realizados por jóvenes de 

América Latina, tengan características innovadoras (Universidad de Palermo, 2017a). 

Estos proyectos son presentados a personajes sobresalientes en sus áreas, quienes en 

calidad de emprendedores exitosos evalúan, asesoran e impulsan a aquellos 

participantes que muestren más posibilidades de crecimiento.  

Para esta investigación es necesario enfatizar en uno de los programas más 

destacados de la Facultad de Diseño y Comunicación, la Escuela de Emprendedores 
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Creativos. Deviene importante repasar este programa debido a su influencia en la 

formación de emprendedores en Diseño. Pues si bien es de carácter opcional, tiene el 

objetivo de dotar de habilidades y competencias a alumnos y egresados de las carreras 

de la facultad. Esta escuela según la UP se define así:  

La Escuela de Emprendedores Creativos es un espacio de capacitación, 

vinculación y difusión que promueve la sustentabilidad profesional de los 

egresados de la Facultad e impulsa su inserción sostenible en el tejido 

productivo de las economías creativas de la región. (Universidad de Palermo, 

2018a, párr. 1) 

 

Según Maria Elena Onofre (Comunicación Personal, 23 de julio de 2018), este 

programa está en funcionamiento desde el año 2012 y nace como consecuencia de la 

necesidad de implementar materias de negocios en las carreras de la facultad. La 

intención de la UP desde el 2008 fue incorporar por lo menos una materia de negocios 

en cada cuatrimestre de todas las carreras y está pensado así, con la intención de hacer 

sostenibles a las carreras de Diseño y Comunicación. Dentro de la Escuela de 

Emprendedores Creativos se pretende dar los lineamientos que debe seguir un 

emprendimiento o proyecto para seguir adelante. Se hace un análisis del contexto, se 

define su identidad, se estructuran costos, precios y distribución, y se revisan fuentes 

de financiamiento; cada emprendimiento es estructurado en base a su tamaño y la 

dirección que pretende tomar. Para A. Lebendiker (comunicación personal, 27 de mayo 

de 2018) este programa es un ecosistema que reúne todo lo relacionado con el 

emprendedorismo y lo hace accesible para los miembros de la facultad. El programa 

cuenta con ferias, comunidades, concursos, capacitaciones, laboratorios de 

consultorías; todo guiado por un profesor que se dedica a este tema en la vida 

profesional. También funciona como un nexo entre los participantes y emprendedores 

exitosos, aceleradoras de inversores y posibles clientes.  
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En síntesis, la importancia de los emprendimientos para la ciudad y el país, con 

el fin de dinamizar la industria, mejorar la competitividad e innovar constantemente en 

los procesos productivos, ha obligado a que instituciones de educación superior, como 

la UP, pongan en marcha este tipo de programas. Para Leite et al. (2015): “En las 

últimas cuatro décadas, las economías más desarrolladas evolucionaron de una 

estructura basada en el sector de las industrias transformadoras tradicionales a un tipo 

de organización en donde predominan los emprendimientos de base tecnológica.” 

(p.283). Esto explicaría la tendencia de los países latinoamericanos hacia la adopción 

de los emprendimientos como una herramienta de desarrollo económico, social y 

cultural.  

Las acciones que realiza la Universidad de Palermo para vincular a sus 

estudiantes con el entorno, los negocios y las últimas tendencias de la disciplina del 

Diseño Gráfico, permiten a los alumnos acceder a una formación integral que les 

faculta para insertarse en el mercado laboral, haciendo sostenible su profesión. 

Paralelamente abre la posibilidad a la creación de redes profesionales, comerciales, 

intelectuales y académicas, que dan pie al egresado para desarrollarse de manera 

independiente y llevar a término sus proyectos o emprendimientos. Investigaciones 

muestran la importancia que tiene la vinculación del alumno con el ámbito laboral 

local, regional y/o nacional con su reputación, definida la reputación como la opinión 

que la gente tiene de una persona o cosa. En efecto, los estudios de Martínez Espinoza, 

Camacho Bobadilla, Santana Martínez y Mendívil Gastélum (2015), exponen que un 

alumno que tuvo la oportunidad de relacionarse con colegas experimentados y trató 

con clientes reales, adquirió un sentido de confianza que lo prepara para su futuro 

profesional y permite que sobresalga de su competencia.  
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4.3. Revisión de las condiciones actuales de los diseñadores UP 

Puesto que, hasta este punto, se pudo identificar la postura de la Universidad de 

Palermo en base a su currículum, sus colabores y los programas en ejecución. Es 

indefectible la implementación de una segunda herramienta que consienta conocer el 

perfil de egresado, desde el ejercicio profesional y la perspectiva de sus exalumnos. 

Paralelamente será preciso advertir las condiciones en que se desarrolla el egresado UP 

y cuáles son sus particularidades. De esta manera se presenta la técnica metodológica 

B, que emplea como herramienta a la encuesta (Ver anexo II). Siendo definida como 

una técnica de recolección de datos, que permite conocer sobre un grupo de individuos 

analizados en cuanto a actitudes, creencias y opiniones. Y que, si bien brindará 

información cuantitativa, será contrastada con datos cualitativos para satisfacer el 

objetivo de esta investigación. Estas encuestas se clasifican según su forma de abordaje 

y para esta investigación será de tipo autoadministrada; definida por Marradi, Archenti 

y Piovani (2007), como aquella en la que no es necesaria la participación del 

encuestador. Se entregará el cuestionario al sujeto, quien lo completará según los datos 

solicitados. Cabe destacar que esta técnica será suministrada mediante correo 

electrónico, redes sociales y otros medios digitales.  

A través de este instrumento se pretende conocer la manera en la que los 

egresados, de los últimos seis años de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad 

de Palermo, han enfrentado la salida hacia el mercado laboral al finalizar sus estudios, 

con el fin de analizar su perfil profesional. Del mismo modo su intención es conocer 

cuál es su vinculación con los tipos de trabajo existentes, y sobre todo con las políticas 

públicas vinculadas al Diseño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Las variables, indicadores o ejes temáticos que de toman en consideración para la 

herramienta B son: 
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• Datos demográficos de los egresados de diseño gráfico de la Universidad de 

Palermo. 

• Año de ingreso, egreso y título obtenido. 

• Estado laboral actual de los egresados y cantidad de empleos. 

• Tipo de trabajo actual de los egresados, clasificación según se explicó 

anteriormente. 

•  Características del empleo, estabilidad laboral y área de desempeño. 

• Tiempo que requirió para conseguir el empleo o iniciar en la modalidad de 

trabajo independiente o emprendimiento. 

• Nivel de satisfacción con el tipo de empleo y proyecciones laborales a largo 

plazo 

• Participación en programas o materias electivas orientadas al emprendimiento 

o la comercialización. 

• Consideraciones personales sobre su capacidad emprendedora 

Esta técnica metodológica se propone también satisfacer los objetivos planteados en la 

investigación y con esa finalidad se emplea de la siguiente manera: 

Objetivo específico 1: Analizar el perfil profesional de los egresados de Diseño Gráfico 

de la Universidad de Palermo. 

a) Analizar las características del egresado de Diseño Gráfico de la Universidad 

de Palermo 

b) Identificar el nivel de participación en programas y materias orientadas hacia la 

formación de profesionales con perfiles orientados al trabajo independiente y 

los emprendimientos 
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c) Conocer las áreas de desempeño laboral de los egresados y su pertinencia con 

el perfil profesional propuesto por la Universidad de Palermo 

Objetivo específico 2: Indagar la relación existente entre los tipos de trabajo y el perfil 

profesional del Diseñador Gráfico de la Universidad de Palermo 

a) Identificar los tiempos estimados que tarda un nuevo profesional del diseño 

en insertarse en el mercado laboral. 

b) Establecer los tipos de empleo mediante los cuales el egresado se desarrolla 

profesionalmente. 

c) Analizar la relación que existe entre los empleos de diseñadores gráficos de 

la Universidad de Palermo y la formación académica impartida en la 

universidad y los programas de capacitación 

Objetivo específico 3: Vincular el perfil profesional de los egresados de Diseño Gráfico 

de la UP, con las políticas públicas vinculadas al diseño en C.A.B.A. 

a) Analizar, desde la perspectiva de los Diseñadores Gráficos de la 

Universidad de Palermo, su capacidad para generar emprendimientos en 

base a su perfil profesional. 

Para la presente técnica se empleó un muestreo no probabilístico debido a la 

imposibilidad de obtener información detallada sobre el total de los egresados de 

Diseño Gráfico de la Universidad de Palermo. Si bien es posible determinar que la 

cantidad rodea los 100 egresados dentro de los últimos seis años, según la Secretaría 

Académica de la Facultad de Diseño y Comunicación (comunicación personal, 25 de 

agosto de 2017); no es posible conocer cifras por períodos, y por motivos de seguridad 

no se permite entregar información personal de ex alumnos de la institución. Razón por 

la cual es necesaria la aplicación de un muestreo bola de nieve, mismo que mediante la 

localización de individuos pertenecientes a la población analizada permita generar 
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conexiones con otros hasta conseguir una muestra considerable. Este muestreo 

permitirá el acceso a mayor cantidad de egresados en base a conexiones personales de 

aquellos profesionales que puedan ser contactados. Aunque como se mencionó al inicio 

del párrafo, el muestreo propuesto es de carácter no probabilístico, la cantidad ideal de 

encuestados alcanzados debería ser de al menos 61, siendo esta la cantidad de egresados 

que en un caso probabilístico sería el resultado del cálculo de la muestra con un 95% 

de confianza, en un 50% de heterogeneidad y con un margen de error del 8%.  

Los resultados obtenidos de esta investigación (ver anexo VII) muestran un 

rango etario entre 22 y 27 años, entre 63 egresados que respondieron esta encuesta. Se 

debe tomar en cuenta que la carrera de Diseño Gráfico en la UP tiene una duración de 

3 años si se cursa en 6 cuatrimestres, así también la Licenciatura en Diseño y las 

especializaciones en Packaging, Editorial e Imagen Empresarial requieren de un año 

extra de formación.  

Se identifica una concentración de profesionales en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires del 68.2% del total, lo que quiere decir que 43 de los 63 egresados residen 

actualmente en CABA. Así también el 20,6% se encuentran al interior de Argentina y 

el 11,2% en el exterior. De los profesionales que habitan en el exterior el 43% se 

encuentran en Europa y el 57% restante en América Latina. Esta información puede 

dar luces sobre el grado de afectación que tienen las políticas públicas de la Ciudad de 

Buenos Aires puesto que el 68% de alumnos que egresan de la carrera estarán 

condicionados por lo que ocurra dentro de la ciudad. Un dato que resulta importante es 

la internacionalidad de los estudiantes, uno de los factores que toma en cuenta el 

Ranking QS para ubicar a la Universidad de Palermo en el sitio que tiene en la 

actualidad. Así pues, los resultados reflejan que el 77,8% de los encuestados son de 

nacionalidad argentina y el 22,2% son extranjeros de Ecuador, Colombia, Perú y Chile, 
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todos países latinoamericanos. Si se contrasta esta información con los lugares de 

residencia se puede observar que, aunque la cantidad de extranjeros es del 22.2% 

apenas el 6,4% reside en algún país de Latinoamérica, esto podría significar que el 

15.8% de egresados internacionales toma la decisión de quedarse a vivir y trabajar en 

la Ciudad de Buenos Aires. 

Otra de las variables que se consideró para esta encuesta fue el título obtenido 

en la Universidad de Palermo, los resultados identifican que un 42,9% poseen el título 

de Diseñador Gráfico, mientras el 52,4% son diseñadores gráficos especializados en 

alguna de las áreas que ofrece la UP; de igual forma, aunque con un porcentaje bastante 

inferior se encuentran los profesionales que optaron por la Licenciatura en Diseño que 

apenas alcanza un 4,8%. Este resultado de ninguna manera quiere decir que solo el 5% 

de egresados de Diseño Gráfico opta por estudiar la Licenciatura en Diseño; se puede 

atribuir estos números al tipo de muestreo realizado, pues alcanzo solo a tres 

profesionales. En relación a los valores presentados se podría concluir que del 100% 

de estudiantes que culminan la carrera de Diseño Gráfico, alrededor del 50% decide 

continuar sus estudios y optar por una especialización o cursar una licenciatura, pero 

es necesario considerar que muchos de los encuestados afirman estar estudiando lo que 

podría significar que el porcentaje puede ser mayor. 

Esta investigación realiza un recorte temporal de seis años, desde el año 2012 

al 2017, por este motivo y con propósitos informativos se preguntó a los profesionales 

el año de ingreso a la universidad y el año de egreso. De lo que se obtuvo la siguiente 

información: el ingreso a la UP se dio entre el año 2009 y 2014 se podría decir que, si 

bien la cifra no es exacta, entre año y año se mantiene una escala de ingresos 

proporcional; lo que ocurre con el egreso es diferente pues para el año 2012 se observa 

que apenas el 3,2% dice haber finalizado sus estudios en este año. A partir del 2013 al 
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2017 los valores se mantienen se podría decir que de manera constante nuevamente. 

Lo que se puede identificar es que de los 12 encuestados que ingresaron en el 2009, 

solo 2 salieron en el tiempo exacto de duración de la carrera de Diseño Gráfico, esto 

podría tener dos connotaciones, los otros 10 egresados tomaron más tiempo para 

finalizar su formación o decidieron continuar con un año extra para su especialización, 

para ilustrar lo mencionado se puede observar la figura 12. 

 
Figura 12. Comparativa entre el año de ingreso y año de egreso. 

Fuente: Elaboración propia, basado en anexo VII. 

 

Para continuar con el análisis a los resultados obtenidos por la herramienta 

metodológica, y con el fin de identificar bajo que condiciones se encuentran en la 

actualidad los egresados de la carrera de Diseño Gráfico de la UP, se revisa lo que 

ocurre con su desempeño laboral en términos generales. Se obtuvo que un 94% de los 

profesionales afirma haber trabajado al menos una vez; algo inquietante aparece 

cuando, al preguntar al 6% restante si habían realizado trabajos como freelance, su 

respuesta fue que sí. Esto abre la posibilidad a pensar, si para este porcentaje de 

egresados, el trabajo independiente puede no ser considerado un trabajo formal. 
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De la misma forma se indagó sobre la cantidad de trabajos que ha tenido cada 

egresado, los resultados muestran que cerca del 80% respondió entre 1 y 2 trabajos, 

dejando un 14% entre 3 o más y un 6% restante que nunca trabajó. Estos resultados dan 

cuenta de que a lo largo de los 6 años que recoge esta investigación los profesionales 

han podido mantener su tipo de trabajo durante un período considerable, los detalles 

sobre el tiempo de estabilidad de trabajos dependientes, independientes y 

emprendimientos será revisado a detalle más adelante. 

Con el fin de conocer el grado de inserción laboral que tienen estos 

profesionales en la actualidad se les consultó sobre su estado laboral; la tabulación de 

la información revela que el 81% de los egresados se encuentra trabajando al momento 

y un 19% está en un período de recesión. Esta información, vista de manera aislada, 

podría significar que 2 de cada 10 egresados no tienen trabajo, pero al contrastarla con 

la cantidad de profesionales que continúan con su formación académica, el panorama 

es distinto, pues el 40% del total de los profesionales al momento de responder la 

encuesta, dicen estudiar en la actualidad. Al relacionar estas dos variables es posible 

decir que apenas el 6,34% de egresados de la carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Palermo no trabaja, ni estudia; en contraste los datos indican que 

actualmente el 28,5% de ellos estudian y trabajan. 

En lo que respecta al perfil de los egresados que respondieron esta encuesta se 

puede apreciar que son profesionales que desde su instrucción universitaria ya se 

incorporan al mercado laboral. El 41,3% ya trabajaba mientras estudiaba la carrera y el 

28,6% tardo entre 0 a 6 meses para empezar a hacerlo. El porcentaje de profesionales 

que demoró más de 1 año en trabajar equivale al 17,5% y están, en su mayoría, 

relacionados con el trabajo independiente y los emprendimientos. Se puede decir 

también que, si bien estos egresados de la UP están en condiciones de trabajar en el 
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sector público (por su formación disciplinar), mantienen una tendencia clara hacia el 

trabajo en el sector privado. Pues el 94% de profesionales se desarrolla en este medio, 

dejando apenas un 6% que se relaciona con el Estado.  

Al analizar la vinculación del perfil profesional de los encuestados, con los tipos 

de trabajo existentes, se puede detectar una fuerte orientación hacia la creación de 

emprendimientos. Según los resultados obtenidos (ver anexo VII), el 62% de 

Diseñadores Gráficos de la UP afirman que su trabajo ideal es ser propietario o socio 

de un emprendimiento, el 5% prefiere el trabajo independiente, dejando así a un 33% 

que opina que el trabajo dependiente como colaborador de una empresa u organización 

es lo mejor para su desarrollo profesional. Esto responde a la formación recibida en la 

institución de educación y al área de desempeño laboral. Como ya se revisó en el 

apartado anterior la Universidad de Palermo, sobre todo en la Facultad de Diseño y 

Comunicación promueven al emprendedorismo y el trabajo independiente como 

mecanismos viables para hacer rentable a la profesión, pero los factores relacionados 

con el desarrollo profesional que se revisaron en el apartado 3.2 influyen también en la 

selección del tipo de trabajo ideal. 

Si bien solo un 5% de los diseñadores respondió que el trabajo independiente 

es su tipo de trabajo ideal, es claro que reconocen a este mecanismo como una salida 

laboral. Pues al preguntar si han realizado trabajos de manera independiente o 

freelance, el 97% de respuestas fueron afirmativas. Este fenómeno se podría pensar, 

transforma el trabajo independiente y lo constituye como una escalera hacia la 

generación de empresas o emprendimientos propio; o viéndolo de otra manera, sirve 

como un soporte económico temporal mientras se ingresa a una empresa y organización 

como dependiente de la misma. 
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Con el objetivo de comprender como se forma el profesional en Diseño Gráfico 

de la UP, y tomando en cuenta que existen materias optativas dedicadas a brindar 

competencias orientadas a la gestión, la administración y el desarrollo de 

emprendimientos (C. Caram, comunicación personal, 20 de julio de 2018), se propuso 

conocer si estas materias fueron consideradas por los alumnos. En consecuencia, se 

obtuvo como resultado, que cerca del 70% de profesionales recibieron materias 

relacionadas con negocios, comercialización, innovación o emprendimientos. Para 

fines de esta investigación se relacionó las respuestas de esta pregunta con aquellos que 

consideraron a los emprendimientos y el trabajo independiente como su tipo de trabajo 

ideal, además con los egresados que participaron en la Escuela de Emprendedores 

Creativos y los resultados obtenidos, se muestran a continuación: 

 
Figura 13. Relación entre variables – Preg. 6 y 7 (Sec. II) y Preg. 7 (Sec. III)    

Fuente: Elaboración propia. Basado en Anexos VI y VII. 

 

 La figura permite decir que la correlación es evidente, la mayoría de egresados 

que cursaron materias de comercialización ve en los emprendimientos una forma de 

lograr su desarrollo profesional. Se puede decir, en términos más exactos, que el 73% 
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de alumnos de Diseño Gráfico de la UP, que cursan materias de gestión, negocios y 

administración, al egresar tendrán como ideal laborar de manera independiente y 

generar sus propias empresas o emprendimientos.  

 Es también importante revisar cuantos profesionales formaron parte de la 

Escuela de Emprendedores Creativos de la Universidad de Palermo, de la que se revisó 

detalladamente en el apartado anterior. Las encuestas revelan que el 14,3% formó parte, 

en algún momento, de este programa. Hay que considerar que la Escuela de 

Emprendedores no está limitada a estudiantes, lo que significa que no necesariamente 

asistieron durante su formación académica. Por otra parte, también hay que aclarar que, 

para formar parte de esta, los encuestados debieron contar con una idea que les hubiese 

gustado desarrollar y por eso decidieron incluirse.  

Para finalizar este análisis, y debido a que se ha confirmado desde diversos 

aspectos la existencia de una orientación del perfil hacia los emprendimientos, fue 

necesario indagar desde la mirada de los mismos profesionales, sobre sus capacidades 

y competencias en relación a los emprendimientos. Para ello se desarrolló una sección 

con este fin (ver anexo II, Sección 4 – Sobre los emprendimientos). El análisis de los 

resultados obtenidos, muestra que cerca del 94% de los egresados considera que tiene 

la capacidad de generar un emprendimiento y llevarlo adelante, lo que ciertamente 

indica que son profesionales con una formación orientada hacia la gestión de 

emprendimientos. Esto no necesariamente significa que la Universidad de Palermo 

colaboró con esta transmisión de conocimientos y por ese motivo se reforzó con una 

segunda pregunta que pretende detallar como fueron adquiridas estas capacidades.  

 El resultado de esta última pregunta permitió visibilizar que la UP tuvo un alto 

grado de responsabilidad. 53,3% de los encuestados refiere a la formación universitaria 

como el medio para adquirir estos conocimientos y un 18,3% lo atribuye a los cursos y 
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seminarios dictados en la universidad. El porcentaje restante plantea que la 

autoformación y cursos externos a la UP, fueron los mecanismos empleados para su 

capacitación. La figura que se muestra a continuación resume los resultados 

explicitados. 

 
Figura 14. Relación entre variables – Preg. 2 y 3 (Sec. IV). 

Fuente: Elaboración propia. Basado en Anexos VI y VII. 

 

Una vez se ha realizado el análisis a las condiciones actuales de los diseñadores 

gráficos, en términos generales se puede decir que: hay una tasa de desocupación baja; 

se desarrolla en industrias del sector privado; y mantiene una formación muy orientada 

a la creación, gestión y desarrollo de emprendimientos. Hasta este punto de la 

investigación se pudo encontrar un antes, durante y después de la formación y 

consolidación del perfil profesional del Diseñador Gráfico UP, esto abre también el 

camino para analizar que sucede con estos profesionales respecto a los tipos de trabajo 

propuesto por la CISE-93. 
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4.4. Los tipos de trabajo y los diseñadores gráficos de la Universidad de 

Palermo 

Como se revisó en el capítulo 3.1, los tipos de trabajo fueron clasificados según un 

consenso internacional en la Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo 

(CISE) en el año 1993. Cada cierto tiempo esta clasificación es revisada para asegurarse 

que cumpla con las condiciones cambiantes de la sociedad moderna. A pesar de ello se 

han mantenido y seleccionado tres categorías (también revisadas en el desarrollo del 

capítulo 3), que cumplen con las condiciones necesarias para la inserción laboral de los 

diseñadores gráficos en el tejido productivo de la ciudad y el país. Este apartado tiene 

por objetivo analizar la relación existente entre los tipos de trabajo y el perfil 

profesional de los diseñadores gráficos de la UP, que han egresado durante los últimos 

seis años.  

 

4.4.1. Los diseñadores gráficos de la UP y su vinculación con el trabajo 

dependiente 

Los diseñadores gráficos en general están capacitados según su disciplina para 

trabajar en cualquier empresa, organización o entidad que tenga necesidad de 

comunicar información o que presente un problema que pueda ser resuelto mediante la 

gráfica y lo visual.  El Diseñador gráfico que opta por desempeñarse como un 

asalariado, conocido también como dependiente tiene la posibilidad de ingresar en 

agencias de publicidad, medios de comunicación, estudios de Diseño, imprentas, 

editoriales, estudios fotográficos y toda empresa u organización que cuente con un 

departamento de comunicación o publicidad. A decir de Ledesma (2003), el Diseño 

Gráfico es una voz pública y lo explica bajo la premisa de que: “Casi todo el territorio 
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de la visualidad contemporánea tiene un lugar para el diseño gráfico” (p.9). Esto se 

puede traducir en la necesidad de incluir un diseñador en cada lugar donde exista 

contacto con lo visual dentro de la comunicación de una organización.  

La herramienta metodológica implementada en esta investigación ha dado pie 

para conocer lo que ocurre con los profesionales de esta disciplina y su trabajo en 

relación de dependencia. Más aun cuando aproximadamente el 50% de estos afirma 

que se encuentra laborando como empleado de una empresa u organización.  

En primer lugar, hay que decir que el análisis que se presenta a continuación 

corresponde solo a los 31 diseñadores gráficos de la UP, que al momento de responder 

esta encuesta se encontraban trabajando como asalariados (Ver Anexo VI). Es 

necesario aclarar también que el 90,3% corresponden a empresas del sector privado y 

el 9,7% son instituciones de carácter público. 

Los resultados de la investigación realizada muestran que hay una estabilidad 

laboral promedio de 1.8 años, cantidad que casualmente coincide con que la cifra de 

empleos que los profesionales dicen haber tenido. Considerando que cada egresado ha 

tenido en promedio dos empleos y que el recorte temporal permite un máximo de seis 

años, se podría plantear la existencia de cierta estabilidad en los cargos destinados a los 

diseñadores gráficos. Uno de los datos que resulta más interesante, es el tiempo que 

tardaron en conseguir el empleo al salir de la universidad, pues el 45,2% asevera que 

ya trabajaba mientras estudiaba. Una conclusión apresurada podría llevar a pensar que 

los programas de pasantías son un éxito, debido a su temprana vinculación con el 

campo profesional, pero apenas el 9,7% ingresó a su respectiva organización mediante 

ese sistema. Por otro lado, este resultado se presta para interpretaciones que no serán 

revisadas en esta investigación, pero podrían estar vinculadas a incentivos 

empresariales para estudios, sistemas de ascensos, entre otras posibilidades. 
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Una vez que se ha podido evidenciar como los profesionales se vinculan con el 

trabajo dependiente, es posible precisar cuáles son los mecanismos a disposición, que 

sirven como herramientas para llegar a obtener el empleo. En el párrafo anterior se 

explicó en qué manera contribuyen los programas de pasantías para la inclusión laboral 

en esta disciplina, pero estos representan solo el 9,7% de las formas empleadas por los 

egresados analizados. Según los resultados, el 48.4% de los empleos fueron obtenidos 

mediante búsqueda personal en medio digitales. Estas plataformas permiten a las 

empresas dar a conocer los cargos que tienen a disposición de manera masiva, haciendo 

un llamado a todos los profesionales que cumplan con el perfil buscado. El siguiente 

método empleado fue la búsqueda en programas de empleo, sean públicos o privados, 

que ayudó a un 19,3%; así también sucede con los contactos personales que según el 

12.9% de diseñadores, fueron la manera en la que ingresaron a sus cargos actuales. El 

último mecanismo y aunque en esta época parezca obsoleto fue la búsqueda en medios 

impresos que obtuvo el mismo porcentaje que los programas de pasantías. 

Para concluir es necesario hacer énfasis en una de las preguntas presentadas, 

misma que consistía en identificar el tipo de trabajo ideal. Sobre esto se puede concluir 

que alrededor del 42%, es decir menos de la mitad, considera el trabajo dependiente 

como ideal. Siendo el trabajo independiente o el ser propietario o socio de un 

emprendimiento las respuestas que restan, es necesario hacer la misma revisión que se 

realizó en este apartado, para conocer cuál es la visión de las personas que desarrollan 

sus profesiones desde esos tipos de trabajo. 

4.4.2. Los diseñadores gráficos de la UP como trabajadores por cuenta propia 

Las características de ciertas disciplinas permiten a sus profesionales 

desempeñarse de manera independiente, sin necesidad de contar con otras personas 
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contratadas de manera formal. Los trabajadores por cuenta propia como los nombra la 

CISE-93, son más conocidos en el campo del Diseño como freelance, y son 

profesionales que realizan trabajos de Diseño sin contar con un lugar de atención ni 

con personal adicional. 

  Los Diseñadores Gráficos independientes presentan ventajas y desventajas 

frente a estudios de Diseño, pues debido a su carácter individual tienen costos fijos 

reducidos, pero esto también se traduce en limitaciones estructurales y de producción. 

Según los resultados de la encuesta realizada para esta investigación un 33,3% de 

profesionales de Diseño Gráfico de la UP dicen trabajar actualmente de manera 

independiente. Se podría considerar que es un porcentaje relativamente alto si se toma 

en cuenta que solo existen tres tipos de trabajo, pero es necesario resaltar que, aunque 

respondieron que realizan trabajos como freelance, el 52,4% afirma que no trabaja. 

Esto puede deberse a la falta de estabilidad, a la no existencia de un contrato laboral o 

simplemente a que los trabajos son esporádicos y funcionan como una forma de 

subsistencia mientras se busca un trabajo dependiente.  

 En promedio, los resultados revelan que las personas que trabajan actualmente 

como freelance han tenido en promedio 1,8 trabajos, esto de alguna manera da a 

entender que ya han trabajado como asalariados y salieron de la organización, o bien 

por un cambio, o porque buscaban independencia. Otro dato que resulta interesante es 

que el 47.6% dice estar estudiando, lo que indicaría que este es uno de los motivos para 

abandonar el trabajo dependiente y aprovechar el freelance como un mecanismo de 

sustentación económica que aporte a su educación y manutención. En relación a la 

formación de estos profesionales hay que entender que, al egresar de la UP (como se 

revisó durante los apartados anteriores), ya cuentan con una formación orientada al 

trabajo independiente y el emprendedorismo, lo que los faculta a gestionar sus recursos 
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de manera satisfactoria. En consecuencia, un 66,6% afirma haber cursado, durante su 

formación profesional, asignaturas o capacitaciones relacionadas con negocios, 

comercialización, innovación o emprendimientos. Lo que podría significar para ellos 

una mayor rentabilidad y sostenibilidad de sus profesiones. 

 En lo referente a la estabilidad laboral de los Diseñadores independientes, los 

resultados indican que se han mantenido en este tipo de trabajo en promedio 1,2 años. 

Al igual que ocurre con los diseñadores dependientes que se revisó en el apartado 

anterior, el 38,1% ya trabajaba de esta manera aun sin terminar su carrera. Si se analiza 

el tiempo que le tomó al resto de profesionales empezar a trabajar de manera 

independiente, se puede decir que un 28,6% tardó entre cero y seis meses y el 33,3% 

restante tardó más de seis meses e incluso más de un año. 

  De la misma forma que sucedió con los diseñadores dependientes, se consideró 

significativo identificar los mecanismos mediante los cuales los freelancers buscan y 

encuentran a sus clientes. Los resultados exponen la importancia de las redes 

construidas durante la etapa de formación, en las que hace énfasis la Universidad de 

Palermo (ver apartado 4,1). En consecuencia, el 47,6% de los profesionales que 

trabajan de manera independiente afirma conseguir nuevos trabajos mediante contactos 

personales, referencias familiares y amistades. Esta red de contactos abre la posibilidad 

de mantener trabajos constantes e ir ampliando horizontes hacia la generación de 

empresas propias. Así también el 38,1% de los egresados dice utilizar medios digitales 

para realizar búsqueda de clientes que requieran sus servicios, y un 14,3% emplea 

medios impresos o los consigue asistiendo a programas de capacitación profesional y 

conociendo clientes entre los participantes, con lo que nuevamente se redirige hacia la 

creación de redes de contactos. 



144 

 

 Para finalizar este apartado, con el objetivo de identificar el grado de 

satisfacción de estos profesionales se les consultó sobre su tipo de trabajo ideal. Si bien 

en el apartado anterior se puedo identificar que menos de la mitad de los trabajadores 

dependientes consideran como ideal el trabajo como empleados de una organización, 

el panorama para los profesionales independientes es aún más controversial. Apenas el 

9,5% de los freelancers considera este su tipo de trabajo ideal, el 38,1% de ellos prefiere 

el trabajo en relación de dependencia, pero un porcentaje mayor a la mitad, tiene miras 

hacia la creación de su propio emprendimiento, por ello el siguiente y último apartado 

de esta investigación se dedica a analizar que ocurre con aquellos profesionales que 

lograron alcanzar este objetivo.  

4.4.3. Los diseñadores gráficos de la UP como empleadores en su calidad de 

emprendedores 

A lo largo de toda la investigación se ha analizado el concepto de emprendedor, 

las competencias que le atañen y las características que debe tener o desarrollar. Así 

mismo, se ha revisado la importancia de los emprendimientos para la ciudad de Buenos 

Aires y su tejido productivo; así como también el énfasis de la Universidad de Palermo, 

hacia la formación de profesionales con un perfil orientado a los emprendimientos. Ya 

con este panorama claro, este apartado final se dedicará a conocer cuáles son las 

condiciones actuales y cómo se llevó a cabo la creación de los emprendimientos; todo 

esto de mano de los emprendedores egresados de la carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Palermo de los últimos seis años. 

 Los resultados de la encuesta realizada muestran que el 17,5% del total de 

egresados dicen ser propietarios o socios de un emprendimiento, en términos más 

exactos, 11 de los 63 diseñadores pueden ser denominados emprendedores. Una 
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característica que resalta, es que el 82% cursaron la especialización en alguna de las 

tres áreas que ofrece la UP o cursó la Licenciatura en Diseño. Otro dato interesante es 

que el 63,6% reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el porcentaje restante 

está repartido en otras localidades de la Argentina. También se puede decir que el 82% 

de emprendimientos son realizados por argentinos y el 18% fueron creados por 

extranjeros de Ecuador y Colombia. 

 Aunque existe heterogeneidad en la edad y en el año de ingreso, es posible 

identificar cierta homogeneidad en el año 2013, pues los emprendedores de este año, 

han demostrado la mayor cantidad de emprendimientos con más de un 45% del total 

estudiado. Hay que destacar que todos los sujetos de este análisis dicen haber realizado 

trabajos en calidad de freelancer, y han tenido en promedio dos trabajos incluyendo su 

emprendimiento actual; lo que podría significar que todos ellos trabajaron como 

independientes antes de generar su emprendimiento o como sucedió en el apartado 

anterior, no consideran al trabajo independiente como un empleo formal, así que 

trabajaron como dependientes y también como freelance. 

En lo referente a la estabilidad de los proyectos, se puede decir que tienen un 

promedio de vida, hasta el momento, de 1,5 años; y para su creación el profesional 

demoró entre 12 y 24 meses, tiempo en el que se puede suponer (según respuestas 

anteriores), estuvo desempeñándose en otro tipo de trabajo. Cabe decir que el 91% de 

profesionales asevera que su proyecto está vinculado al Diseño Gráfico, dejando solo 

uno de ellos que se relaciona con el entretenimiento. Al consultar a los emprendedores 

sobre los mecanismos que emplearon para generar estos proyectos, el 82% afirma que 

lo hizo mediante programas para emprendedores e incubadoras de proyectos, de 

carácter privado en la mayoría de los casos. El porcentaje restante responde a 

programas de capacitación profesional y asesoría familiar.   
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Al indagar sobre su formación se logró dilucidar que el 82% de los 

emprendedores recibió capacitación dentro de su formación universitaria, mediante el 

cursado de asignaturas vinculadas a los negocios, la innovación o los emprendimientos. 

Adicionalmente se advierte que hay una conexión con la Escuela de Emprendedores 

Creativos de la UP, puesto que más de la mitad de los encuestados dice haber 

participado en ella. Esto supone la existencia de una estrecha relación entre la creación 

de emprendimientos en Diseño Gráfico y la participación en este programa.  Así 

también se pudo conocer que la totalidad de ellos dice que tener la capacidad para llevar 

a cabo un emprendimiento y, al consultar sobre como adquirió estás capacidades, se 

puede evidenciar, una vez más, la influencia de la UP en su formación. El 45,5% 

identifica a los cursos y seminarios de la Universidad de Palermo como su fuente 

adquisición de conocimientos; un 36,5% reconoce a su formación universitaria como 

responsable y el 18% restante, dice haberse formado mediante cursos externos a la UP 

y a través de autoformación.  

Para finalizar, el 82% de encuestados dice haber desarrollado las competencias 

para generar y gestionar emprendimientos en la Universidad de Palermo, lo que 

demuestra que la Facultad de Diseño y Comunicación forma profesionales en Diseño 

Gráfico con un perfil emprendedor. Al igual que se realizó con los trabajadores 

dependientes e independientes, se les preguntó a los emprendedores sobre su trabajo 

ideal para conocer su nivel de satisfacción respecto a lo que hacen. La respuesta es muy 

diferente a los casos anteriores, pues la totalidad de los encuestados seleccionó como 

su trabajo ideal ser propietario o socio de un emprendimiento, justamente el tipo de 

trabajo en que se desempeñan y que mejor se ajusta a su perfil profesional. 

 

 



147 

 

Conclusiones 

La presente investigación tuvo como propósito hacer un análisis al perfil 

profesional de los diseñadores gráficos egresados de la Universidad de Palermo, con el 

fin de identificar la existencia de una orientación hacia el emprendedorismo. La 

disciplina del Diseño Gráfico ha evolucionado con los años, y a pesar de tener muy 

poco tiempo de desarrollo dentro de la región y ser una disciplina que se puede 

considerar joven, continuó ganando espacio y ubicándose como una profesión 

vinculada al crecimiento del tejido productivo del país. El diseñador gráfico como 

profesional tiene la capacidad de actuar en todas las escalas y formas de la 

comunicación visual, su trabajo está presente en todo lugar y en todo momento; se lo 

encuentra en calles, plazas, restaurantes, museos, tiendas, entidades públicas, empresas, 

y un sinfín de lugares. Todo el mundo necesita comunicar de manera visual lo que 

oferta y es por eso que el Diseño Gráfico se convierte en una herramienta 

imprescindible cuando se trata de dinamizar el mercado. Pero en este juego el mercado 

también condiciona al profesional, quien, en su calidad de ser humano, y como parte 

de un conglomerado, debe encaminar su carrera hacia donde su entorno se lo permita. 

En consecuencia, este Diseño forma parte de la solución, pero también del problema, 

Ledesma (2003) lo resume de la siguiente manera:  

El diseño gráfico al estar volcado hacia la sociedad, al tener como fin la 

inscripción en su dinámica compleja y contradictoria, siempre está incluido en 

un sistema de poder y contrapoder, de opresión interna y externa, de exclusiones 

y permeabilidades que delimitan la acción del diseñador: por lo tanto, cada vez 

que actúa, el diseñador toma partido. (p.10) 

 

Desde este punto de vista, la sociedad y el lugar donde el profesional de Diseño 

Gráfico se desarrolla, tendrán influencia sobre su perfil profesional y la manera en que 

se adopta a la disciplina. La carrera de gráfico nace en la universidad pública para la 

Argentina y como su representante principal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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está la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad de Buenos Aires, que actualmente 

se encuentra liderando el Top10 de América Latina según el Ranking QS. Años después 

aparece la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad de Palermo, que, aunque resulta 

ser una universidad joven en comparación a las universidades públicas tradicionales, 

en dos décadas de trabajo se logró posicionar como líder de las universidades privadas 

en lo referente al Diseño, y solo detrás de la UBA a escala nacional.  

La existencia de estas universidades, destacadas en el área del Diseño, junto a 

las acciones del Gobierno de la Ciudad, dieron paso a la designación de la Ciudad de 

Buenos Aires como Ciudad del Diseño. De esta manera pasó a formar parte de la Red 

de Ciudades Creativas de la UNESCO, creadas con la intención de originar diálogo 

entre ciudades que toman a la creatividad como un eje de para su desarrollo social y 

económico. En consecuencia, aparecen y se posicionan las industrias culturales como 

un punto focal y estratégico vinculado al desarrollo local de la Ciudad de Buenos Aires, 

y dentro de estás, el Diseño. En la ciudad, la importancia de las industrias creativas, se 

evidencia con el análisis del Gobierno de la Ciudad, mediante la Dirección General de 

Industrias Creativas, al impacto de estas sobre el Producto Interno Bruto del país, y 

gracias también a la serie de investigaciones que realizó el Centro Metropolitano de 

Diseño sobre el impacto de la inclusión de Diseño, creatividad e innovación en 

procesos empresariales de producción y comercialización. 

Dadas estas circunstancias, la presente investigación buscó también indagar en 

las acciones del Gobierno de la Ciudad, con el fin de analizar el objetivo que persiguen 

las políticas públicas que se ejecutan en vinculación con el Diseño. Motivo por el cual 

fue necesario explorar en la estructura organizacional del Gobierno de la Ciudad, bajo 

la intención de entender cómo y quién es el responsable de tomar y ejecutar estas 

decisiones. Es en este punto donde se logró establecer la responsabilidad del Ministerio 
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de Modernización, Innovación y Tecnología (antes denominado Ministerio de 

Modernización del Estado), haciendo énfasis en la Subsecretaría de Desarrollo 

Económico, debido a que esta dependencia controla a las cuatro Direcciones Generales 

(D.G.), vinculadas con el Diseño; la D.G. de Proyectos de Articulación Público-

Privada; D.G. de Promoción de Inversiones; D.G. de Industrias Creativas; y D.G. de 

Distritos Económicos. De esta manera, y conociendo los organismos encargados, fue 

posible hacer una revisión de las políticas públicas vinculadas al Diseño. En efecto, se 

obtuvo como resultado del análisis una fuerte intención de estas políticas hacia la 

generación de emprendimientos y el apoyo al emprendedorismo como temática 

recurrente en referencia a las industrias creativas y el Diseño. También, en un punto 

anterior, se pudo detectar la tendencia hacia el fomento del emprendedorismo como 

estrategia de crecimiento local desde la misma Constitución de la Ciudad de Buenos 

Aires, sancionada en el año 1996. Esto, de alguna forma, también ayuda a justificar las 

acciones del Gobierno de la Ciudad y la relación existente entre las políticas públicas 

vinculadas al Diseño y su constante direccionamiento hacia la generación de 

emprendimientos. 

Por otra parte, con la intención de identificar la manera en que se relaciona el 

perfil profesional de un diseñador gráfico y los tipos de trabajo, fue necesario hacer un 

análisis a la categorización propuesta internacionalmente por la Clasificación 

Internacional de la Situación en el Empleo (CISE-93). En efecto se identificó tres tipos 

que, según sus definiciones, están en condiciones de abarcar a todos los profesionales 

de esta disciplina: los asalariados o trabajadores dependientes; los trabajadores por 

cuenta propia o trabajadores independientes; y los empleadores. Adicionalmente, para 

entender como un diseñador gráfico elige en qué clasificación desenvolverse, fue 

necesario hacer una revisión a los factores que están involucrados en su desarrollo 
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profesional. Es así que se logró identificar que el área de desempeño, juega un papel 

sumamente importante al momento de elegir el tipo de trabajo, pues existen áreas del 

Diseño Gráfico que requieren de un trabajo dependiente para lograr su propósito. De la 

misma forma aparece la vinculación con nuevas formas de Diseño, pues a medida que 

avanza el tiempo y se realizan investigaciones en el área, aparecen tipologías que se 

alejan de la formación tradicional; lo que requiere una metodología diferente, una 

apertura del campo profesional y una categoría laboral que se adapte a estos perfiles. 

También se puede identificar el grado de incidencia del perfil sicológico del 

profesional, pues elementos como el reconocimiento entre sus pares, tienen un papel 

fundamental a la hora de seleccionar el tipo de trabajo en el que el profesional se va a 

desarrollar. 

Posterior a la obtención de estos resultados, y con miras hacia la descripción de 

un perfil profesional con orientación hacia el emprendedorismo, se pudo dilucidar un 

concepto de emprendedor junto con las características que debe presentar. En 

consecuencia, un perfil con esta alineación, debe evidenciar un impulso dado más por 

el reconocimiento que por obtener beneficios económicos; debe mantener una fuerte 

tendencia hacia la innovación y la resolución de problemas; pero, sobre todo, deberá 

contar con la capacidad de gestionar recursos y tomar decisiones en entornos inciertos, 

en los que un gerente común preferiría no ingresar. El asumir riesgos es una de las 

características esenciales en un emprendedor, pues representan para él, momentos de 

incertidumbre que podrán ser reconfigurados para convertirse en oportunidades. 

Por su parte, la caracterización de un emprendedor, abre las puertas al análisis 

del perfil profesional del egresado de Diseño Gráfico de la Universidad de Palermo de 

los últimos seis años. El perfil profesional responde a una caracterización de parte de 

la institución, sobre el egresado que será formado al culminar la instrucción académica; 
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por este motivo se analizó el perfil desde la mirada de los encargados de su formulación 

en la institución. En consecuencia y posterior al análisis de las entrevistas realizadas, 

se logró comprender la estructura del plan de estudios de la carrera, mismo que se 

orienta a la generación de profesionales, que en una etapa inicial cursen asignaturas 

que pretenden abrir el campo profesional y contextualizar al alumno, para, a medida 

que avanza en su formación, generar espacios más acotados y centrados en la disciplina 

profesional y en sus áreas de especialización.  

Tanto el perfil profesional, como el plan de estudios forman parte de 

currículum, y en cierta medida, colaboran en la conformación de los objetivos, métodos 

y contenidos que serán distribuidos a los alumnos. El currículum es un instrumento que 

tiene una intención y gracias a esta característica puede ser direccionado hacia la 

formación de un tipo específico de profesional; que, si bien mantiene los conocimientos 

y habilidades técnicas de la disciplina, está en capacidad de desarrollar otras 

competencias propuestas desde la institución donde se forma. A decir de los 

entrevistados para esta investigación, tanto el currículum como el perfil del egresado 

de la carrera de Diseño Gráfico, presentan un sesgo hacia los emprendimientos y el 

trabajo independiente, como una herramienta para hacer sostenible a la profesión, pero 

también como una respuesta al mercado y a los clientes.  

Si bien se ha podido revisar que el desarrollo de competencias y características 

que debe tener un emprendedor, contrastan claramente con la metodología de 

enseñanza tradicional, la Universidad de Palermo propone (además de las asignaturas 

relacionadas con la generación y gestión de emprendimiento) espacios vinculados a la 

innovación y la creación de proyectos empresariales relacionados al Diseño. Es así que 

programas como Trabajos Reales para Clientes Reales o la Escuela de Emprendedores 

Creativos, se robustecen como un mecanismo de la facultad para incentivar en los 
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alumnos, la creación de emprendimientos y dotarlos de las habilidades necesarias para 

trabajar de manera independiente. La posibilidad de formar emprendedores en las 

carreras vinculadas al Diseño, responde a la relación entre una disciplina proyectual, 

en la que se instruye mediante la pedagogización de las prácticas, y la metodología de 

formación de emprendedores que los obliga enfrentarse a situaciones conflictivas que 

requieren una solución no estandarizada. En conclusión, el perfil de egreso del 

diseñador gráfico de la UP, es un profesional con conocimientos técnicos y teóricos, 

que domina la disciplina y da valor al Diseño en los procesos productivos y 

comerciales; y que, mediante la creatividad y la innovación está en capacidad de dar 

solución a problemas de comunicación visual. Además, cuenta con conocimientos y 

habilidades relacionadas a la gestión de emprendimientos y al trabajo independiente. 

Conociendo, según Díaz-Barriga et al. (1990), que es necesaria la evaluación 

del actuar profesional para asegurar la fidelidad en la descripción del perfil de egresado, 

la comprobación con los profesionales fue de vital importancia para esta investigación. 

Posterior al análisis del perfil del diseñador gráfico UP, se puede detectar una fuerte 

orientación hacia el desarrollo profesional, sustentado en el emprendedorismo. De la 

misma manera, resalta el trabajo independiente como una de las formas empleadas por 

prácticamente todos los diseñadores de la UP. La apreciación personal de los 

encuestados mostró una evidente formación en lo referente a habilidades, capacidades 

y competencias para gestionar y desarrollar emprendimientos, mismas que fueron 

adquiridas en su mayoría durante su paso por la Universidad de Palermo. Conociendo 

esta información de mano de los actores principales, fue posible hacer un análisis al 

nivel de idealización que presentan los profesionales para cada tipo de trabajo. Así 

pues, aquellos que trabajan de manera dependiente muestran un 42% de satisfacción; 
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los independientes un 10%; y por último los empleadores, que con un porcentaje del 

100%, consideran que ese es su trabajo ideal.  

En síntesis, se pudo visibilizar en esta investigación, que el perfil de egresado 

de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Palermo muestra una clara 

orientación hacia el emprendedorismo, relacionado a su gestión y creación. Asimismo, 

se logró identificar la intención de las políticas públicas de la Ciudad de Buenos Aires 

vinculadas con el Diseño, mismas que enfocan esfuerzos en el fomento de los 

emprendimientos, referentes a las industrias creativas, como una herramienta para el 

desarrollo económico y social de la localidad. Es en este punto donde recae la 

importancia de esta investigación, pues el perfil profesional de los diseñadores UP se 

encuentra en diálogo con la intención de las políticas públicas de la ciudad y, por ende, 

mantienen una responsabilidad compartida hacia la construcción de una ciudad que, 

con enfoque en la capacidad del Diseño, continúe desarrollándose y mejorando la 

calidad de vida de sus habitantes.  
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